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INFORME DE GESTION 2013 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El presente informe muestra los logros obtenidos por cada una de las dependencias de la 
Secretaria de Salud 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 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. 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.  
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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 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 
servicios en la modalidad de telemedicina (Telediagnóstico y/o Teleradiologia)  

 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 2.490.946.916 para el proyecto  INNOVACIÓN EN EL MODELO DE 
GESTIÓN DE MEDICAMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA 
FASE II. 

 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.   
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DATOS GENERALES  
 
 

GOBERNACION DE 
CUNADINAMARACA 

GERMAN AUGUSTO 
GUERRERO GOMEZ 

SECRETARIO DE SALUD 

No de Direcciones y 
Oficinas 
Direcciones 6 
Oficinas Asesoras 2 
 

No de Funcionarios de la 
Entidad 
141asignados a la planta 
de la secretaria de salud  

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición 
de Cuentas:  

Fecha Inicio de la 
Rendición Cuentas 

Fecha Corte de la 
Rendición Cuentas 

Fecha Entrega de la 
Rendición Cuentas 

01/01/2013 31/12/2013 25/01/14 hasta 30 /03/2014 

   

 
1. APORTE  A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 

 
Logro: 
 
Se cuenta con un equipo humano calificado y comprometido que apoya la gestión de la 
Secretaría de Salud con Calidad y eficiencia, que permitirá la Acreditación de la Secretaría.  
 
Dificultad: 
 

 En la  logística: Aun cuando se han realizado mejoras en cuanto al espacio físico es 
insuficiente para la ubicación del equipo de colaboradores. 

  Procesos: existe lentitud en los procesos centralizados. 
 
Acción de Mejora: 
 
 De las anteriores se encaminarán esfuerzos  unidos a las tecnologías y seguimiento 
permanentes, lograremos avanzar en el mejoramiento de los espacios laborales, para lograr 
un Clima laboral agradable y mayor agilidad y efectividad en los procesos. 
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1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 

  
 

Ilustración 1ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 

 

 
 
Tabla 1. TOTAL FUNCIONARIOS ASIGNADOS POR AREA. 

 TOTAL FUNCIONARIOS ASIGNADOS POR AREA 

Área Directivo Profesionales Asistente Técnico Otros/ 
Asesor 

Total 

Despacho 1  1 1 6  

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

 3 1  2  

Oficina 
Asesora de 

Asuntos 
Jurídicos 

 7 1  1  

Dirección 
Administrativ

a y 
Financiera 

1 9 3 4 3 141 

Dirección de 
Aseguramie

nto 

1 8 3 4 3  
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Dirección de 
Vigilancia y 

Control 

1 13 2 0 1  

Dirección de 
Desarrollo 

de Servicios 

1 8 3 3 2  

Dirección 
CRUE 

1 2 2 6 0  

Dirección de 
Salud 

Pública 

4 22 3 3 1  

TOTAL 10 72 19 21 19  

 
1.2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
 

MISIÓN:  
 
Es Misión de la Secretaría de Salud de Cundinamarca, conformar un equipo humano 
comprometido que dirige y gestiona el Sistema General de Seguridad Social en Salud y 
lidera acciones transectoriales en el Departamento de Cundinamarca, con el fin de 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y a mantener y/o recuperar las condiciones 
en el estado de la salud de la población cundinamarquesa. 
 
VISIÓN: 
 
En el año 2018, ser una Secretaría de Salud departamental acreditada, con políticas 
públicas y programas basados en sistemas de información integrados, redes prestadoras 
de servicios sin fronteras y con enfoque de atención primaria en salud, para lograr 
habitantes participantes, sanos y corresponsables. 
 
Esta Secretaría realizó  aportes importantes al cumplimiento de la Misión y Visión tales 
como:  
 
En la gestión del SGSSS y el mejoramiento de la calidad de vida de la población a través 
de los siguientes logros: 
 
 

 Gestión de Cartera de pagos correspondientes a vigencias anteriores, actuales y 
recobros por la prestación de servicios de salud a cargo del departamento, 
encontrándose al día en un 90% respecto a años anteriores. 

 De igual manera se gestionó la oportunidad en el acceso a la prestación de servicios 
odontológicos y suministro de prótesis a la población pobre y no asegurada, a la 
afiliada al Régimen Subsidiado en los eventos no incluidos en el plan de beneficios. 
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Dificultad:  
 

 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. 
 

Acción de Mejora:  
 

 Generar conciencia a las IPS de la importancia de allegar los documentos soporte 
de manera oportuna para realizar las gestiones de recuperación de cartera. 
 

CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 
 

Contribuye a la conformación de un equipo humano y al fortalecimiento de la capacidad de 
respuesta de las redes prestadoras de servicios  través de:  
 
Logros:  
 

 Oportuna regulación de pacientes y coordinación para la atención de emergencias 
y desastres con la red de urgencias departamental logrando atención de 24 horas, 
lo que redundará en sustanciales mejoras para la siguiente vigencia. 
 

 La adquisición 55 ambulancias superando lo previsto para esta vigencia y 
fortaleciendo la capacidad de respuesta en casos de emergencias y desastres. 
 

 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SERVICIOS 

 
Aporta en la conformación de redes de servicios de salud sin fronteras. 
 
Logro:  
 

 Viabilización 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. 
 

Dificultad:  
 

 Limitación en disponibilidad de recursos económicos para la implementación de la 
reorganización de la red, en cuanto a oferta de servicios. 
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DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 
Contribuye a la adopción de políticas públicas por medio de la estrategia de mejoramiento 
de la capacidad resolutiva a través de la implementación del Modelo de Gestión en Salud 
“Cundinamarca Saludable”. 
 
Logros:  

 

 Frente al Modelo de Gestión en Salud, se adelantó la reorganización funcional 
interna de la Dirección de Salud Pública teniendo en cuenta las diferentes etapas 
de ciclo vital. De igual manera se mantiene la articulación entre diferentes sectores 
de la Gobernación para adelantar estrategias transectoriales que afecten de manera 
positiva los determinantes sociales en salud.  

 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% 

 Reducción de la mortalidad infantil, manteniendo tendencia a la baja y aportando en 
el cumplimiento de la meta nacional. 
 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL aporta en la conformación de 
sistemas de información integrados. 
 
Logros: 

 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. 

 

 Contar con 41 ESEs de la Red Hospitalaria con un Sistema de Información 
Unificados que genera la Historia Clínica Electrónica bajo el protocolo HL7, de los 
cuales 8 corresponden a la Red Hospitalaria Descentralizada y a la fecha se 
encuentra en proceso de implementación. 
 

 Se apalancó financieramente a 35 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 
 

 Contar con veintiséis (26) ESEs que prestan servicios bajo la modalidad de 
Telemedicina (Tele diagnóstico y/o Tele radiología y/o Tele consulta) 
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SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CONTROL Y ACREDITACIÓN 
 
Logros: 
 

 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 100%. 

 Caracterización de los procesos Misionales. 

 Definición de Mapas de Riesgos de los Procesos Misionales. 

 El seguimiento de los Planes de Mejoramiento de los Estándares de Acreditación 

 Avance en la implementación del Programa de Humanización 
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1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
 

Informar sobre manejo, responsabilidad de custodia y depuración Inventarios, Bodegaje - 
Almacén, Seguros, Tenencia y Mantenimiento de las Propiedades y Nuevas propiedades. 
 
Logros:   PROCESO DE BAJAS BIENES MUEBLES 

 

 En el 2013 se continuó con las labores pertinentes de inventario y organización de 
los bienes muebles que se encontraban en la bodega para incluirlos en el proceso 
de bajas que se adelantó ante la Dirección de Bienes e Inventarios de la Secretaria 
General del Departamento. 

 El proceso se desarrolló entre los meses de Abril y Septiembre de 2013, con la 
aprobación de la Secretaria General mediante Resolución No.0360 del 31 de Mayo 
de 2013 “ Por la cual se da de baja equipos de cómputo, bienes muebles y enseres 
y elementos de laboratorio y equipos de propiedad del Departamento de 
Cundinamarca determinados como obsoletos e innecesarios y se dispone de ellos” 
se logró evacuar de la bodega 2.414 elementos inservibles y obsoletos así como se 
procedió a la depuración contable de los bienes en el  inventario de la Secretaria de 
Salud- Departamento de Cundinamarca.. 

 Teniendo en cuenta que la ocupación de la bodega se encontraba en su capacidad 
máxima, con el retiro de los elementos de bajas de la bodega se logró reducir el 
impacto ambiental producido por el depósito de elementos tóxicos tales como 
equipos eléctricos y electrónicos entre otros, generando un ambiente limpio y 
espacio adecuado para almacenaje. 

 
Dificultad:  
 
Dentro los bienes muebles para baja se encuentra el parque automotor inactivo donados 
por parte de entidades públicas hace más de 20 años, cuyas administraciones en su época 
no formalizaron traspasos y omitieron pago de impuestos, pese a las reiteradas solicitudes 
ante Secretaria General para sanear y dar disposición final a estos bienes (vehículos).no 
ha sido posible que se aprueben los recursos financieros y humanos requeridos para 
concluir la entrega y baja del inventario. 
 
Acción de Mejora:  
 
Se continuará agotando los recursos jurídicos y financieros   para sanear del inventario 
estos bienes ante Secretaria General.  
 
Logros:                GESTIÓN ADMINISTRATIVA DE  BIENES 
 

 Sobre el manejo de los bienes de consumo y activos, se atendieron las necesidades de 
más de 1.000   usuarios a través de 270 salidas de mercancías, así como se adelantaron 
los procedimientos pertinentes a 40 ingresos de insumos, mercancías, y bienes activos, 
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los cuales se reportaron para inclusión de seguros ante Secretaria General y se les dio 
el trámite respectivo para almacenaje y custodia conforme a los lineamientos de calidad.  

 Se atendieron en su totalidad las solicitudes de insumos de papelería y útiles de oficina 
para los funcionarios de las diferentes Direcciones de la Secretaria de Salud. 

 Se levantó y documentó cinco instructivos de los procedimientos que se adelantan en 
el Almacén de Salud apoyando el Proceso de Gestión de Calidad que adelanta la 
Secretaria de Salud. 

 De conformidad con las necesidades de mejora y adecuación de la sedes del Almacén 
y antiguo Laboratorio se solicitó a Secretaria General disponer de recursos para el 
mantenimiento y mejora de dichas edificaciones. 

 
Logro:   SOLUCIÓN A LA PROBLEMÁTICA DE ARCHIVOS DE GESTIÓN Y DE LOS 
FONDOS DOCUMENTALES ACUMULADOS DE LA SECRETARIA DE SALUD  

 
La Secretaria de Salud evidenció que el proceso de gestión documental a la fecha era 
incipiente en cuanto a su implementación, lo cual dificultaba la consecución de la 
información requerida para la toma de decisiones y para dar respuesta a las diferentes 
solicitudes de las autoridades administrativas, judiciales y fiscalizadoras en forma pronta y 
eficiente; resultó por tanto necesario, generar acciones y mecanismos tendientes a la 
adopción e Implementación de un Sistema Integral de Archivos, que permitiera organizar, 
clasificar, identificar, inventariar, simplificar y racionalizar la producción documental, así 
como la eliminación de documentos no esenciales para la gestión administrativa, para 
permitir de esta manera una consulta ágil y oportuna.  
 
En la Secretaria de Salud, existían aproximadamente dos mil trescientos metros lineales 
(2.300 ml) de Fondo Documental Acumulado, y mil quinientos metros lineales (1.500 ml) de 
Archivo de Gestión, ubicados en  diferentes sedes, a los que se les debía aplicar por parte 
de personal especializado en la materia, los procesos de gestión documental, a fin de dar 
cumplimiento con lo establecido en la Ley 594 de 2000, Título V: “Gestión de documentos, 
la obligación que tienen las entidades públicas y privadas que cumplen funciones públicas, 
en elaborar programas de gestión de documentos, independientemente del soporte en que 
produzcan la información para el cumplimiento de su cometido estatal, o del objeto social 
para el que fueron creadas. Las entidades públicas deben contar con procesos, 
procedimientos y herramientas que le permitan un mayor nivel de competitividad, de 
orientación al ciudadano, de eficiencia y eficacia en gestión”, y de cumplir con la 
implementación del Sistema de Gestión Documental, que redundaría en enormes 
beneficios para la Entidad. 
 
En tal sentido, los archivos de gestión que correspondían aproximadamente a mil quinientos 
metros lineales (1.500 ml) se encontraban ubicados en tres sedes, a saber: 
 

1. Sede: Oficinas principales ubicadas en la calle 26 N. 51 – 53, pisos 4°, 5° y 6°, de 
la ciudad de Bogotá; lugar en donde se ubican las dependencias. 

 Despacho del Secretario 

 Oficina Asesora de Planeación Sectorial 

http://www.cundinamarca.gov.co/


Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Salud  Piso 6. 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 7491776 7491770 www.cundinamarca.gov.co 

 
 

 

11 

 

 Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos 

 Oficina Asesora de Participación Social y Atención al Ciudadano 

 Dirección Administrativa y Financiera 

 Dirección de Salud Pública 

 Dirección de Inspección, Vigilancia y Control 

 Dirección de Desarrollo de Servicios 

 Dirección de Aseguramiento en salud 

 Fondo Departamental de Salud 
 

2. Sede: Laboratorio. Ubicado en la Calle 21 A N. 70 – 10; de la ciudad de Bogotá.  
 

3. Dirección de Urgencias y Emergencias (CRUE). Ubicado en la Av. Américas 58 – 
50, de la ciudad de Bogotá.  

 
El Fondo Documental Acumulado que correspondía a dos mil trescientos metros lineales 
(2.300 ml) aproximadamente, se encontraban en las siguientes sedes, así: Calle 26 N° 51- 
53 Pisos 4°, 5° y 6°; Calle 21 A. N° 70-10 Pisos 1°, 2° y 3° (Nueva Sede Laboratorio); Av. 
Américas 58 – 50 (CRUE) y Av. 28 N° 35 – 50 La Soledad (Antiguo Laboratorio) de la ciudad 
de Bogotá D.C.  
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1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 
 

Interpretar avance de gestión Sistema Departamental Mercurio, Cultura Cero Papel, 
Tablas de Retención Documental, Manejo Archivos. 
 
Logros:  
 

 Recibida la capacitación por parte de Secretaría de Tecnología, las diferentes 
dependencias de la Secretaría utilizan la Herramienta “MERCURIO” para el 
desarrollo y la administración de las comunicaciones oficiales, tareas, informes, 
respuestas   y demás aspectos propios de la gestión de la Secretaría de Salud. 

 

 Con respecto a la Cultura Cero Papel, la Dirección Administrativa y Financiera, 
implementó a través de un proyecto de Inversión el desarrollo de las actividades de 
Gestión Documental, dando aplicación a la protección de los archivos mediante la 
aplicación de Tablas de Retención Documental. 

 
 
Dificultad: 
 
Son propias de la implementación de un proceso nuevo el cual ha requerido de la 
generación de una cultura institucional, para su puesta en marcha mediante jornadas de 
capacitación.  
 
 
Acción de Mejora:  
 
Dar continuidad a los procesos puestos en marcha para su optimización y articulación por 
parte de las Direcciones y Funcionarios de la Secretaría de Salud, requiriendo insumos 
adicionales de capacitación y motivación.  
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1.5  INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  
 
Atención al Ciudadano 

 

 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. 
 

 A continuación se presenta una valoración cuantitativa de las PQRS, presentados y 
respondidos en el año 2013. 

 
Tabla 2.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 

 
 

Ilustración 2. PQRS RECIBIDAS AÑO 2013. 

 
 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. 
 

63%15%

22%

PQRS RECIBIDAS AÑO 2013

PERSONALES Y TELEFÓNICAS

PAGINA WEB
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 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 3. 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 

 
Ilustración 3. PQRS POR DIRECCIÓN. 

 
 

 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 

80%

10%
7%2%1%0%0%0%

PQRS POR DIRECCION

DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO

DIRECCIÓN DE VIGILANCIA Y
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DIRECCIÓN DE SALUD PUBLICA

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
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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.  

 
a. Principales causas por las cuales han sido presentadas las PQRS 

 
i. Solicitud de medicamentos 
ii. Procedimiento Quirúrgico y servicios POS 
iii. Traslados de Aseguramiento 
iv. Quejas de Calidad  
v. Referencia y contra referencia 
vi. Quirúrgicos y atención no POS 
vii. Cuota de recuperación de COPACOS 
viii. Autorizaciones 
ix. Transporte 

 
Ilustración 4. ATENCIÓN Y SERVICIOS EN MODALIDAD PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y 
VIRTUAL 

 
 
ATENCIÓN Y SERVICIOS EN MODALIDAD PRESENCIAL, TELEFÓNICA Y VIRTUAL 
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ASEGURAMIENTO 
 
Logro:  
 
En el año 2013 se ha logrado dar atención a un total de 2.852 PQR distribuidas en atención 
personal y telefónica, escrita, web y programa nacional de cáncer (ver grafica), realizando 
el soporte técnico a través del sistema Mercurio, apoyando al proceso de autorizaciones de 
servicios de salud, garantizando así  la calidad en la prestación de los servicios de salud a 
la población pobre y vulnerable no beneficiada con el subsidio a la demanda y en 
consecuencia con la oportunidad, la suficiencia, la pertinencia, la racionalidad lógico-
científica, y demás atributos de la calidad en salud establecidos en la normatividad vigente 
y en especial por el sistema obligatorio de garantía de la calidad de la Atención en Salud.  
 
Dificultad:  
 
Se presentan grandes inconvenientes con el suministro de medicamentos de forma 
oportuna. Se ha evidenciado que las EPS niegan procedimiento incluidos en el POS y se 
presenta bastante desinformación y falta de atención a las inquietudes de los usuarios 
respecto al responsable de la cobertura de los servicios, por parte de las IPS públicas y/o 
privadas. 
 
Acción de Mejora: 
 
 Implementar medidas para contar con una red prestadora o Institución Prestadora de Salud 
de alta complejidad en Bogotá, que en lo posible realice aquellos exámenes como Medicina 
Nuclear, Inmunohistoquímicos, inmunológicos y de última tecnología para aquellos casos 
especiales. Se recomienda revisar el proceso desde la solicitud del medicamento y 
autorización hasta la entrega de los mismos por parte de todos los actores del sistema. 
 
ILUSTRACIÓN 5. DISTRIBUCIÓN DE LA ATENCIÓN Y SERVICIOS EN MODALIDAD 
PRESENCIAL TELEFÓNICA Y VIRTUAL 

 
                 FUENTE: DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 2013 
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La tendencia tiende a mantenerse en el tiempo según el medio de atención, sin embargo 
en la atención personal y telefónica es el medio más usado por los usuarios  para recibir 
atención a sus requerimientos, presentando un pico alto para el IV trimestre. Se analizó que  
el promedio  de duración de la atención personalizada  es de 12  minutos  y depende de la 
respuesta de terceros  es decir EPS S, Oficinas de autorizaciones, Farmacia, IPS,  
Proveedores. Con las gestiones telefónicas realizadas al Programa denominado 
“Estrategia de seguimiento Nacional de Cáncer” del Ministerio de Salud y Protección 
Social, se ha logrado realizar un seguimiento telefónico a los padres o representantes del 
paciente menor de edad, según lo reportado por el Ministerio de Salud mediante correo 
electrónico, en el que se diagnostica el tipo de barrera que se les ha presentado y que 
obstaculiza la correcta y oportuna atención, ofreciendo y orientando las alternativas que 
estén a nuestro alcance o en su defecto asesorando hacía donde puede o debe dirigirse 
para dar solución definitiva a la dificultad. 
 

DESARROLLO DE SERVICIOS 
 

Logro: 
 
Unificación del proceso de PQRS, y designación de un responsable al seguimiento del 
100% de las mismas (Profesional y Defensora del Usuario). 
 
Dificultad:  
 
No se generan las respuestas a las PQRS a través del sistema  Mercurio lo cual dificulta la 
trazabilidad de las PQRS. 
 
Acción de Mejora:  
 

 Generar respuestas de PQRS a través del Sistema mercurio. 
 

 Designar área física para la atención al usuario de la Secretaria de Salud de 
Cundinamarca, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 
Socialización y aplicación del manual del usuario 
Manual de Atención al Ciudadano(a) de la Gobernación de Cundinamarca fue construido 
con la participación de las Secretarias y oficinas asesoras de la Gobernación de 
Cundinamarca y aprobada el martes 28 de enero de 2014 por Secretaria General y la 
Secretaría de la Función Pública, se encuentra publicado en Isolucion desde el 30 de enero 
de 2014, identificado con el código: M-AC-MA-01.  
 
Este es un instrumento compendia los diferentes aspectos a tener en cuenta en la atención 
al ciudadano, que incluye la forma adecuada de dirigirse al ciudadano(a) del servicio, 
llámese ciudadano(a) o entidad pública, el procedimiento de atención de requerimientos, 
presencial o telefónico y los trámites al interior de la entidad. 
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Con esta herramienta se busca que quien acuda a la entidad quede con la satisfacción de 
haber recibido una respuesta clara y completa a su inquietud, pregunta o solicitud y que las 
personas que lo atendieron lo hicieron con amabilidad y respeto, sin perjuicio de la claridad 
en la respuesta que le debió haber sido suministrada. 
 
Meta: Incrementar al 80% el grado de satisfacción de los usuarios de la Gobernación de 
Cundinamarca. 
 
Logro: 
 

Unificar los criterios de atención al ciudadano(a),para que todos aquellos que atienden 
ciudadanos(as) de manera permanente o esporádica, lo hagan con la convicción de que 
con su labor están contribuyendo a prestar un mejor servicio y a mejorar la percepción 
respecto de la labor que cumple la Gobernación de Cundinamarca. 
 

Dificultad:  
 
Aún no ha sido socializado con los servidores públicos y los usuarios de la Gobernación de 
Cundinamarca. 
 
Actividades de mejora: 
 
Socialización a todos y cada uno de los servidores públicos de la gobernación y a nuestros 
usuarios que son todos habitantes del Departamento de Cundinamarca;  la cual está 
prevista para el mes de febrero de 2014. 
 
PQR: Recepción, Clasificación, Respuesta y Seguimiento  

 
Logro:  
 
Se clasifica de la siguiente manera los derechos de petición, resaltando las 5 causas más 
frecuentes, primero  la dificultad  en la entrega de Medicamentos equivalentes al 34% del 
total de los casos lo que quiere decir que a comparación del año 2012 incrementó su 
porcentaje en cinco (5) puntos; los eventos pos siguen en segundo lugar en los dos años 
incrementando en el 2013 con 469 casos, tercero los inconvenientes de tipo administrativo, 
donde se evidencia un incremento en el año 2013 con 393 casos, cuarto los Traslados de 
Aseguramiento como cambio de IPS Primaria por traslado de vivienda a otro municipio 
quinto corresponde a Quejas en Calidad de la Atención que se para el año 2013 suben un 
puesto pero es equivalente en el número de atenciones realizadas. (Ver gráfico). 
 
Dificultad: 
 
En el cumplimiento de las variables de aseguramiento que afectan la atención, referencia y 
contra referencia de los usuarios. Se ha evidenciado la alta inconformidad por parte de los 
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Ilustración 6. TENDENCIA  PQR 2012 VS 2013 

usuarios en la calidad del servicio que se presta en la IPS contratadas en su mayoría por 
las Entidades Promotoras de Salud y otras por la Secretaría de Salud. 

Acciones de Mejora:  
 
Investigación y verificación de los datos detallados por el peticionario, visitas a aquellas 
Entidades promotoras de Salud o Instituciones Prestadoras de Salud, con el fin de minimizar 
graduablemente estas barreras que afectan el aseguramiento en salud. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
FUENTE: DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 2013 

 
Con respecto al año 2012 se ha logrado un incremento de 419 PQR en el 2013, 
evidenciando la permanencia  de la Dirección de Aseguramiento en cuanto a la atención 
oportuna de los requerimientos de los usuarios. 
 

Ilustración 7. CLASIFICACION DE DERECHOS DE PETICION 

 
FUENTE: DIRECCION DE ASEGURAMIENTO 2013 
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En el 2013 la  oportunidad se mantiene dentro de los tiempos establecidos dando respuesta 
oportuna a la atención del usuario; El compromiso asumido por los profesionales de la 
dependencia, nos ha permitido lograr una oportunidad en las respuestas a solicitudes 
personales, telefónicas, escritas a través de la web y al promediar los tiempos reales de 
todas las variables se obtiene el promedio del 2.1%, resultado de incluir en este la 
oportunidad de las respuestas personalizadas y telefónicas que generalmente se 
solucionan en el mismo día de la solicitud. Se debe tener en cuenta que las manifestaciones 
que se realizan a través de la página Web de la Superintendencia son respondidas de 
manera oportuna en la página de dicha entidad y en aquellos casos en los que la respuesta 
depende de terceros bien sea EPS o IPS o diversas áreas de la Secretaría de Salud de 
Cundinamarca, se realizan los avances de manera permanente y confiable. A la fecha 31 
de Diciembre las manifestaciones escritas radicadas a través del Sistema  Mercurio se 
están contestando en cinco (5) días máximo. 
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1.6  INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
 

Logro: 
 
Avance en la implementación del Sistema Integrado de Gestión, Control y Acreditación en 
la Secretaría de Salud: 
 

 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 100%. 

 Caracterización de los procesos Misionales. 

 Definición de Mapas de Riesgos de los Procesos Misionales. 
 

 El seguimiento de los Planes de Mejoramiento de los Estándares de Acreditación 
incluyen actividades que a la fecha para cierre evidencian en promedio el siguiente 
resultado: 
 

 Avance en la implementación del Programa de Humanización:  
 Definición del Equipo estratégico quienes serán los líderes del ejercicio al interior de 

la Secretaria de Salud. 
 Definición de la evaluación de Gestión del Servicio 
 Identificación del Gerente del Programa, como Fase 0 dentro de la actividad 

programada. 
 Identificación de líderes para aplicar la evaluación de Gestión del Servicio 

 Se definió la herramienta a aplicar para la encuesta de Cliente Interno y Externo con la 
participación de un equipo multidisciplinario de la Secretaria de Salud. 

 Aplicación de la prueba piloto de encuesta de cliente interno y externo. 

 Participación de líderes de procesos y equipo de calidad  en la primera Auditoria Interna  
NTCGP 1000:2009 del Sistema Integrado de Gestión y Control. 

 Elaboración de los Planes de mejora relacionados con la Auditoria interna de NTCGP 
1000:2009: En coordinación con líderes de procesos y diligenciamiento en ISOLUCIÓN 
en el módulo de Mejoramiento de las 23 Hallazgos: No conformidades  7  y 
observaciones 16. 

 
Dificultad: 
 
Reproceso 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. 
 
Seguimiento sistemático a los Planes de Mejoramiento de Acreditación por la necesidad de 
desarrollar las actividades de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la 
norma ISO 1000:2009. 
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Acción de Mejora: 
 
Estandarizar por parte de Dirección Administrativa y Financiera  el proceso de contratación 
para la articulación efectiva con la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos. 
 
Estandarizar proceso de divulgación sistemático de los ejercicios de calidad de la Secretaria 
de Salud de Cundinamarca. 
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1.7  INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
SUBPORTAL DE SALUD 

 
En  cuanto al  Subportal de  salud,  se  realizó la  taxonomía de  acuerdo a los  lineamiento  
de la secretaria TIC,   de  la misma forma  se   realizó el  levantamiento de información 
documental , currículo y funciones para  cada una de las direcciones, también se organizó 
y  estructuro  demás menús del portal en cuanto a los programas  relevantes de la  secretaria 
de salud, ubicación geo referenciada en GOGLE MAPS de cada uno de las ESEs de 
Cundinamarca. 
En  comité de  gerentes  del mes de Noviembre se  socializo  la  nueva  imagen del Subportal 
y  directrices para  el manejo del mismo. 
En el mes de diciembre hicieron entrega  de la  administración  del subportal de la secretaria  
fecha desde la  cual  la  oficina  de planeación sectorial realiza la  actualización constante 
de  los contenidos  de nuestro de subportal de salud. 

 
ANTES 

 
DESPUES 
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Socialización de Plataforma Estratégica 
 

Durante el año 2013  se  realizó la  socialización de la plataforma  estratégica  a  cada una 
las  direcciones de la  Secretaria de Salud mediante  capacitaciones, correo electrónico,  y 
un  mini sitio creado en WIX. 
 
Se  realizó Evaluación On-line sobre plataforma  estratégica al interior de la Secretaria de 
Salud. 
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Se creó un mini sitio  Animado en WIX, y se  remitió  la URL por  correo electrónico a  todos 
los  colaboradores, con el fin de  realizar  más  conocimiento y adherencia a  la plataforma 
estratégica de la secretaria de salud. 
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1.8 INFORME DE GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN  
 

 

Tabla 4. GESTION DE LA CONTRATACION SECRETARIA DE SALUD 2013 

 

     

Fuente: Dirección Administrativa y financiera 2013 
 
 

TABLA 5. SUBASTAS INVERSAS 

Objeto Valor  Ahorro 
Adquirir vacunas contra la varicela 

para la población del 
departamento de Cundinamarca 

859.950.000 1. BIOTOSCANA FARMA S.A. 
Presupuesto oficial del evento: 
$859.950.000. Precio de partida: $60.000 
Precio final: $51.300 
Monto de ahorro frente al precio de partida: 
8.700 y porcentaje de ahorro: 14.50%. Se 
contempló adquirir 13.230 vacunas de 
Varicela y se adquirieron 16.763 unidosis y 
una unidosis por valor de $ 8.100. 
 2.  SANOFI AVENTIS DE COLOMBIA 
S.A. Presupuesto oficial del evento: 
$450.000.000. 
Precio de partida: 45.000. Precio final: $ 
17.975. Monto de ahorro frente al precio de 
partida: $27.025 y porcentaje de ahorro 
60.06% 
Se contempló adquirir 10.000 vacunas de 
Neumococo y se adquirieron 25.034 
unidosis   y una unidosis por valor de $ 
13.850. 

Adquirir vacunas contra el 
neumococo para la población del 
departamento de Cundinamarca 

450.000.000 

Adquirir micronutrientes en polvo 
para fortificación a nivel casero 
que permita implementar la 
estrategia de atención integral a 
niños y niñas menores de 6 años 
con desnutrición severa global y 
aguda. 

216.000.000 9.000.000 

Total 1.525.950.000  
Fuente: Dirección Administrativa y financiera 2013. 

  

Modalidad Valor en millones # contratos 

Selección abreviada $3.906 12 

Contratación directa $213.446 1563 

Licitación Pública $13.323 3 

Concurso de Méritos $1.918 1 

Mínima Cuantía $384 16 

Conceptos   

Modificaciones   

Total $232.978 1595 
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Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia 
 
 
ILUSTRACIÓN 8. PLANES DE MEJORAMIENTO SECRETARIA DE SALUD 

 
 
La Secretaría de Salud al inicio de la administración encontró planes abiertos 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.   
 
Aspectos importantes a resaltar frente al mejoramiento; se encuentra el proceso de  gestión 
documental, el cierre de Funciones de Advertencia,  la integración de listas de chequeo a 
los contratos, generando con esto, filtros de control en la documentación respectiva del 
proceso precontractual, formatos de actas de inicio y control de la incorporación de estas a 
las carpetas, designación de supervisión y la realización de informes de actividades de 
contratistas, entrega de metas importantes del Plan Operativo Anual, ejecución del 
presupuesto por encima del 70%, razones por las cuales en anteriores planes de 
mejoramiento eran los hallazgos más repetitivos. De igual manera,  frente a la auditoria de 
la Vigencia 2012 es importante resaltar que no hubo hallazgos  fiscales ni penales. 
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Plan de gestión Gerentes: Se realizó acompañamiento y asistencia técnica en el 
seguimiento del avance del plan al 100% de las  ESEs. 
 
Tabla 6. ASISTENCIAS TÉCNICAS 

ACTIVIDAD 2011 2012 2013 

ASISTENCIA 
TÉCNICA 

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 
de gestión 

 
Se suscribieron los convenios  para que las ESEs adelanten el proceso para la elección de 
Gerentes. Se nombre el Gerente ADHDOC para el proceso de selección hasta la 
designación del Gerente. 
 
Gestión 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. 

  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. 

 Se aprovisiono el 100% los recursos necesarios para la contratación con las EPS-S 
secretaria departamental de salud. 

  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 porcentaje 
de participación del 77% y con recursos de la Nación se programaron $7.432.516.949 con 
un 23%. 
 
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 vigencias anteriores, sin descuidar la vigencia 
2013. 
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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 
1.200 AUDs (certificaciones de pagos) generadas por prestación de servicios de urgencias 
y recobros de EPS-S por tecnologías fuera del POS unificado. 
 
El siguiente cuadro describe la participación de los pagos que se programaron en el año 
2013 con los recursos del Departamento:   
 
 
TABLA 7. 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 PROGRAMDAO NO CULMINADO            
4.900.006.609  

20% 

              Fuente: Base de Datos Dirección de Aseguramiento 2013 
 
El siguiente cuadro describe la participación de los pagos que se programaron en el año 
2013 con los recursos de la Nación:   
 
TABLA 8. PARTICIPACIÓN DE LOS 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
% 

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% 
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TOTAL PROGRAMDAO NO CULMINADO                
383.050.109  

5% 

Fuente: Base de Datos Dirección de Aseguramiento 2013 
 
El siguiente cuadro describe la participación de los pagos que se programaron en el año 
2013 con el total de los recursos del Departamento y con los de la Nación: 
 
TABLA 9. PARTICIPACIÓN DE LOS 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 2013 
 
 
 

Ilustración 9. PROGRAMACION PAGOS DE CARTERA POR VIGENCIAS 

 
                    FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 
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En las vigencias anteriores; el  primer trimestre se programó el pago del 99% del valor 
adeudado, lo que corresponde a un valor de $4.643.810.006. Para el segundo trimestre se 
programó para pago el 64% del valor adeudado lo que corresponde a un valor de   
$674.637.020.Para el tercer trimestre se programó  el 47% lo que corresponde a un valor 
de   $193.599.239. Para el cuarto trimestre se programó  el 41% lo que corresponde a un 
valor de  $169.635.330. 
 
En las vigencias actuales; el primer trimestre se programó el pago del 76% del  valor 
adeudado correspondiente a un valor de  $830.711.335, para el segundo trimestre se 
programó el 96% del valor adeudado por un valor de $2.511.668.605, para el tercer 
trimestre se programó el 97% para el pago del valor adeudado, corresponde a un valor de 
$464,203.132. Para el cuarto trimestre se programó  el 98% valor adeudado lo que 
corresponde a un valor  de $4.589.004.612. 
En los recobros se programó el pago del 100% del valor adeudado, en el  primer trimestre  
se programó un valor de $2.511.668.605, para el segundo trimestre un valor de 
$340.187.373 para el tercer trimestre un valor de $362.034.456. Para el cuarto trimestre se 
programó  el 85% valor adeudado lo que corresponde a un valor  de $3.598.948.968. 
 

 
Ilustración 10. 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 
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. 
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TABLA 10. CUADRO COMPARATIVO DE PAGOS POR VIGENCIAS. 

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: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 
 
 
 

Ilustración 11. COMPARACIÓN PAGOS POR VIGENCIAS Y FUENTES DE FINANCIACION 

 
FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 
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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 actualizado 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. 
 
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 11. POR REDES Y TIPO DE INSTITUCION 

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: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 
 

 

Tabla 12. CARTERA POR TIPOS DE SERVICIOS 

TIPO SERVICIOS VIGENCIAS ANTERIORES VIGENCIAS 2013 TOTAL 

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: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 
 

 
Al 31 de Diciembre de 2013 el saldo por pagar de la cartera con las diferentes redes fue:  
 
 
Tabla 13. CARTERA RECONOCIDA PENDIENTE POR PAGAR POR CONCEPTO DE SERVICIOS 
DE URGENCIAS Y RECOBROS DE EPSS - CORTE 31 DE DICIEMBRE DE 2013 

CONCEPTO SALDO A PAGAR 

DEUDA RED ADSCRITA DE CUNDINAMARCA SIN 
CONTRATO 

200.354.805 
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URGENCIAS 53.434.069 

CONCILIACION 146.920.736 

DEUDA RED DE HOSPITALES DE BOGOTA 300.172.608 

URGENCIAS 293.860.590 

CONCILIACION 6.312.018 

DEUDA RESTO DEL PAIS IPS PUBLICAS, PRIVADAS Y 
MIXTAS 

1.322.217.600 

URGENCIAS 966.847.511 

CONCILIACION 355.370.089 

RECOBROS 4.079.967.086 

TOTAL 5.902.712.099 

FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 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. 
 
 
SALDOS DE CARTERA POR VIGENCIAS: 
 
La Secretaría de Salud ha realizado un esfuerzo importante en el pago de cartera, 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 14. 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) 
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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 
 
 

Ilustración 12.  Comparación saldos de cartera vigencias 2013-2012-2011 

 

 
CONDONABILIDAD DE LA CUOTA DEL CREDITO DEL MINISTERIO DE HACIENDA Y 
CREDITO PÚBLICO  
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Tabla 15. CONDONACION DE DEUDAS 

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. 
 

ATENCIÓN AL USUARIO 
 
Tabla 16. ATENCIÓN AL USUARIO - PQRS POR DIRECCIÓN 

 
 
 
  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. 
 

 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 
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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 
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1. 9 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA 
 

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 
 

Ilustración 13 EVOLUCIÓN DE EGRESOS FONDO DEPARTAMENTAL DE SALUD 
COMPORTAMIENTO HISTORICO. 

 
       Fuente: Oficina Asesora de Planeación 
 
En la gráfica se muestra que el presupuesto de gastos del Fondo Departamental de Salud 
ha tenido un comportamiento estable en los últimos tres años, con una ejecución de 
gastos del  orden del 92% en promedio. 

 
Tabla 17. GESTION DE RECURSOS DE REGALIAS 

REGALIAS 2013 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 

Desarrollo 
Regional 

   

Compensación 
Regional 

   

Ciencia y 
Tecnología 

815.766.481   

Regalía Directa 
PDA Aguas 

   

TOTAL 815.766.481   

$ 341.361 $ 349.465 $ 343.203 
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Para la ejecución del Proyecto Innovación en el Modelo de Gestión del Medicamento en 
el Departamento de Cundinamarca – Fase II: El valor aprobado en el OCAD No. 05 de 
2013 es por el valor de $2.490.946.916.oo y es el mismo valor que se está ejecutando en 
el bienio 2013-2014 
 
PROYECTO INNOVACIÓN EN EL MODELO DE GESTIÓN DEL MEDICAMENTO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – FASE II 
 
La Secretaría de Salud del Departamento formuló un Proyecto de Investigación a partir de  
las necesidades  identificadas relacionadas con la inequidad en el acceso de los 
medicamentos, prácticas inadecuadas de uso y la optimización de los recursos dispuestos 
para la compra de medicamentos, que cada vez parecen más escasos.  Así mismo, se 
efectuó una búsqueda activa de estudios y artículos encaminados a sustentar la baja 
institucionalidad existente a nivel nacional que ha originado no sólo insuficientes controles  
a los precios de los medicamentos sino también, ha fomentado el uso y los recobros 
inadecuados de los mismos, generando riesgos de sostenibilidad al sistema de salud.  
La construcción y gestión del Proyecto de Investigación fue liderada por la Secretaría de 
Salud  y al ser presentado ante diferentes instancias, 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.   
 Esta Propuesta de Investigación se presentó con el propósito de ser ejecutada por el 
Departamento de Cundinamarca en la Fase II, según lo establecido en el Acuerdo 09 de 
2012, Fase en la cual, el producto final es el Diagnóstico de los puntos críticos de 
intervención 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).  Es decir, se parte  del diseño de los nuevos Modelos de Gestión propuestos 
no sólo del conocimiento generado sino también de las experiencias internacionales 
exitosas incorporadas, por lo que se emprenderá un proceso de Investigación Aplicada 
orientado a probar cada uno de los Modelos mediante la aplicación de “Pilotos”, cuya 
evaluación y ajuste permitirán finalmente concretar los modelos definitivos de gestión a 
difundir e implementar, con el respectivo ajuste en las políticas públicas del Departamento.  
La Fase III se presentará subsiguientemente, con la intención de participar de la mano con 
otros Departamentos, en donde se pondría en puesta los Pilotos, los Componentes de 
Formación y Fortalecimiento de los Grupos de Investigación y la construcción final del 
Modelo de Gestión del Medicamento.  
 
El Proyecto en la Fase II de ejecución, incluye un grupo de cuatro investigaciones o Sub-
Proyectos que implica la consideración de todos los conocimientos existentes y su 
profundización en la realidad de la región, en un intento de aprehender la problemática 
existente en la cadena del medicamento. Para este fin, se ha organizado en dos etapas 
secuenciales y una etapa longitudinal.   En la primera de etapa secuencial se generará el 
conocimiento y la información necesaria para la toma de decisiones se abordarán mediante 
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cuatro Sub proyectos, cada uno de los cuales aborda temas estratégicos de la gestión del 
medicamento: 
 

 Sub-proyecto modelos de gestión de la información para mejorar el acceso a 
medicamentos en Cundinamarca. 

 Sub-proyecto análisis de situación: diagnóstico de la situación actual de la gestión de 
los servicios farmacéuticos en Cundinamarca.  

 Sub-proyecto utilización racional y eficiente de medicamentos en Cundinamarca. 

 Sub-proyecto sobre el comportamiento del mercado del medicamento en 
Cundinamarca. 

 
En la actualidad, la Secretaría de Salud ha suscrito cuatro convenios de asociación y 
cooperación para estudiar  la pre factibilidad y el diseño del Modelo de Gestión del 
medicamento para la realización de un futuro piloto 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 proyecto se logró con las iniciativas, aportes y percepciones de otros 
sectores y entidades como el Ministerio de Salud y Protección Social, el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias, Universidad Santo 
Tomás (Grupos “ Protección Social y Salud Pública” y “Salud Equidad”) , la Fundación 
Instituto para la Investigación del Medicamento en los Sistemas de Salud – IFARMA y la 
Fundación la Investigación y Desarrollo de la Salud y la Seguridad Social – FEDESALUD, 
aunado al propósito de implementar acertadamente1,  la Política Farmacéutica CONPES 
155, recientemente emitida para el País,  con un desarrollo centrado en cada una de las 
etapas de la “Cadena del Medicamento”2,que conlleven a un diagnóstico de la situación 
actual en la gestión del medicamento, proponer e implementar estrategias de innovación, 
evaluar y ajustar el modelo de gestión del medicamento propuesto a favor del derecho 
constitucional de la salud,  que aumente la eficiencia del recurso dispuesto para la 
prescripción y entrega de medicamentos,  el acceso equitativo al servicio, el 

                                                           
1“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.. 

2Federico Tobar D en C Pol (2008; 50supl 4: 468.) “…La articulación del Modelo de Gestión en Salud se concreta en las cuatro fases del ciclo de gestión del 
medicamento. En la selección, porque es el momento de concentrar esfuerzos en un conjunto limitado de patologías y medicamentos que posibiliten la 
prevención y el tratamiento adecuado en cada nivel de atención. En la compra, porque es la instancia que debe garantizar la economía de escala y la 
calidad del producto. En la distribución, porque ahí es donde se debe garantizar la equidad, de modo que todos los servicios dispongan en tiempo y forma 
de los medicamentos adecuados a su nivel de atención. En la utilización, porque es la etapa donde se concreta la acción terapéutica y sin los recaudos 

necesarios quedaría trunca…”. 
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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. 

 
Tabla 18. REGALIAS 2014 

REGALIAS 2014 

Fondo Asignado Aprobado Sin comprometer 

Desarrollo 
Regional 

   

Compensación 
Regional 

   

Ciencia y 
Tecnología 

1.675.180.435   

Regalía Directa 
PDA Aguas 

   

TOTAL 1.675.180.435   
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GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2013 
Tabla 19. GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2013 

 
GESTION DE RECURSOS DE SU ENTIDAD AÑO 2013 

 

Descripción del aporte Tipo de aporte Valor en millones Cofinanciador 
y/o 

Cooperante 
Dinero Especie  

Apoyo técnico y logístico 
para  realizar Seminario de 
la ley de víctimas del 
conflicto armado con 
garantía de derechos, 
brindando  las condiciones 
logísticas necesarias para 
la ejecución del  evento 
dirigido para  los 
coordinadores PIC y 
comités técnicos de 
justicia transicional de los 
municipios de 
Cundinamarca 

  
 
 
 
 
x 

 
 
 
 
 

$10.000.000 

 
 
 
 
Fundación 
semillas 
constructores 

Prevención del Cáncer de 
Mama “Que el cáncer no te 
toque”: Capacitación al 
personal de salud 
(médicos, enfermeras y 
gestores de calidad de 
vida). 
 
Papelería para la 
realización de encuestas 
de detección de factores 
de riesgo para cáncer de 
mama. 
 
Dotación de sticker para la 
puerta, trípticos y acrílicos 
para 20 consultorios 
rosados en las IPS del 
Departamento. 
 
Materiales educativos para 
las mujeres que asisten a 
las movilizaciones. 

  
 
 
 
 
 

X 

  
 
 
 
 
Laboratorios 
ROCHE 
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Se realiza  gestión con la 
Fundación Éxito para la 
implementación del 
programa de 
complementación 
nutricional para 400 
adolescentes gestantes de 
5 municipios del 
departamento 
(Fusagasugá, Facatativá, 
Girardot, Madrid y 
Mosquera) 

  
 
 

X 

  
 
 
FUNDACION 
EXITO 

Aunar esfuerzos  técnicos, 
administrativos y 
financieros con la 
Federación Nacional de 
Productores de Panela 
FEDEPANELA, para 
ejecutar las acciones 
específicas de promoción, 
prevención de riesgos 
ocupacionales y fomento 
de entornos laborales 
saludables en el sector 
agrícola panelero en el 
departamento de 
Cundinamarca 
  
Capacitar a profesionales 
de los centros de vida 
sensorial (Terapeutas 
ocupacionales, 
fisioterapeutas) en el 
enfoque de integración 
sensorial. 
 
Apoyo técnico a la 
conformación de la red de 
apoyo familiar, social y 
comunitario en el 
departamento de 
Cundinamarca 

  
 
 
 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 
 
 
$56.440.000 

 
 
 
 
 
 
 
FEDEPANELA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TELETON 
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DIRECCIÓN ASEGURAMIENTO 
 
Promoción de los derechos de la población víctima del conflicto armado 
 
“Realizar Seminario de la ley de víctimas del conflicto armado con garantía de derechos, 
brindando  las condiciones logísticas necesarias para la ejecución del  evento dirigido para  
los coordinadores PIC y comités técnicos de justicia transicional de los municipios de 
Cundinamarca”. 
 

1. Brindar  asistencia técnica para desarrollar el seminario sobre ley de víctimas del 
conflicto armado con garantía de derechos, en el marco de la ley 1448 del 2011 
dirigido a 250 personas: coordinadores PIC y  representantes de los comités técnicos 
de justicia transicional de los municipios de Cundinamarca.  
 

2. Socialización de experiencias y conocimientos de la ley 1448 de 2011, para el 
fortalecimiento de las condiciones de salud y bienestar de la población víctima del 
conflicto armado.  
 

3. Presentación del instrumento de monitoreo y evaluación de las acciones territoriales 
para dar respuesta a los autos de seguimiento y dar cumplimiento a la sentencia     T 
025 de 2004 de la corte constitucional. 
 

4. Presentar línea base sobre los indicadores de proceso y resultado para el monitoreo, 
evaluación y programación 2013. 

 
5. Presentación de rutas de atención nacional y Departamental. 

 
6. Presentación de acciones departamentales a los que salud debe responder a nivel 

territorial y las que deben responder los municipios con base en los autos de la corte 
constitucional. 
 

7. Formulación de alternativas y oportunidades de articulación para la atención de 
poblaciones vulnerables como víctimas, pobres extremos, personas en condición de 
discapacidad y desmovilizados. 

 
FORTALECIMIENTO CENTROS DE VIDA SENSORIAL-CPOBLACION CON DIVERSAS 
HABILIDADES. 
 

1. Capacitar a 90 profesionales de los centros de vida sensorial (Terapeutas 
ocupacionales) en el enfoque de integración sensorial, con el apoyo y experiencia 
de un ponente internacional certificado en Integración sensorial, garantizando la 
atención enmarcada en los lineamientos de los centros de vida sensorial.  

2. Capacitar a 100 profesionales de los centros de vida sensorial (Fisioterapeutas y/o 
terapeutas ocupacionales) en la técnica de terapia acuática, garantizando la 
atención oportuna y eficaz de la población con discapacidad del departamento.  
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3. Capacitación en empoderamiento, liderazgo y comunicación efectiva a 250  
profesionales que lideren los programas de discapacidad en los municipios.  

4. Construcción y estandarización del modelo de atención de los centros de vida 
sensorial del departamento de Cundinamarca.  

5. Formación en cuidando cuidadores a las familias de las personas con discapacidad, 
profesionales y líderes de la comunidad del Departamento de Cundinamarca, 
beneficiando a 900 personas con discapacidad y sus familias en  las 15 provincias.  

6. Programa de apoyo a la conformación de la red de apoyo familiar, social y 
comunitario en el departamento de Cundinamarca, a través de la realización de 
taller de padres y acompañamiento a docentes en el componente social y 
psicológico, brindando atención a los 79 municipios que poseen centro de vida 
sensorial.  

7. Acompañamiento para la estructuración del comité departamental de discapacidad. 
8. Insumos para la construcción de los lineamientos para la política pública de 

discapacidad del departamento de Cundinamarca. a. Personas a beneficiar: 100 
Profesionales de los centros de vida sensorial y del departamento en el enfoque de 
integración sensorial y manejo de terapia acuática. b. 79 centros de vida sensorial 
con modelo de atención estructurado. c. 250 profesionales de los programas de 
discapacidad de los municipios. d. capacitados en empoderamiento y liderazgo. a 
320 personas capacitadas en talleres cuidando cuidadores. e. 116 municipios con 
comités municipales de discapacidad. f. Población del departamento de 
Cundinamarca con lineamientos de política pública y comité departamental de 
discapacidad. 

 
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA  REHABILITACION BASADA EN 

COMUNIDAD -RBC 
 
Desarrollo del objeto busca que a través de la implementación de la estrategia de 
REHABILITACION BASADA EN COMUNIDAD, las personas con discapacidad maximicen 
y potencialicen sus facultades físicas, mentales, sociales y ocupacionales con el fin de 
alcanzar una plena y efectiva inclusión.  

 
 

La RBC como elemento constitutivo de una política social, contribuye a promover los 
derechos de las personas con discapacidad integrándolas en sus respectivas comunidades, 
así como permitiéndoles disfrutar de buena salud, además del desarrollo del programa 
implica el esfuerzo conjunto de las personas con discapacidad, sus familias, las 
organizaciones, comunidades y entidades públicas y privadas que tienen dentro de su hacer 
la atención de las personas con discapacidad.  
 
Para tales efectos se desarrollará una estrategia de pares en las que personas que están o 
han vivido la misma condición retroalimentan a su par en temas de interés particular 
mediante la utilización de material didáctico que es amigable en los temas de derechos, 
legislación, paradigma discapacidad, salud preventiva, deportes, vivienda saludable entre 
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otros e integrando bajo esta estrategia el programa de generación de ingresos mediante la 
construcción y dinamización del tejido productivo del municipio. 
 
La estrategia se dirigió al empoderamiento socio-productivo de cien (100) personas con 
discapacidad y sus familias residentes en cada uno de los municipios para un total de 1.200 
personas/familias: 120 líderes/agentes de cambio (PcD o cuidadores) vinculados como 
voluntarios a la estrategia y empoderados (10 en cada municipio).1.200 personas y sus 
familias visitadas por los agentes de cambio para empoderarlos y transformar paradigmas 
sociales (100 en cada municipio). 1.440 personas empoderadas a través de los talleres de 
sensibilización y jornadas de salud (120 en cada municipio) 
 
Que el cáncer no te toque: 
 
Diseño de implementación del Modelo de Prevención de Cáncer de Seno “QUE EL 
CANCER NO TE TOQUE” a través de movilizaciones sociales con participación 
intersectorial e interinstitucional a  nivel municipal. Esta estrategia tiene como objetivo 
disminuir en forma progresiva y sostenida la morbilidad-mortalidad por cáncer de mama, 
mediante la aplicación de estrategias de promoción, prevención, diagnóstico temprano y 
tratamiento, tendiente a incrementar las posibilidades de  curación y el tiempo de sobrevida. 
 
Teniendo en cuenta la Línea Estratégica Control del Riesgo,  definida en el  Plan Nacional 
de Cáncer,  se aplicó diseño una estrategia de trabajo articulado que vincula a las 
administraciones municipales, desde los diferentes sectores, hospitales y empresa privada 
con el fin de lograr un proceso de atención integral por la salud de las mujeres. 
 
Proceso se ha desarrollado en 14 municipios del Departamento producto de acciones de 
coordinación intersectorial y alianzas estratégicas que permitieron a través de los Planes 
de Intervenciones Colectivas,  desarrollar 49  Movilizaciones Sociales para la detección, 
diagnostico, atención y tratamiento del cáncer de mama dentro de un contexto de atención 
integral a la mujer mayores 30 años del Departamento de Cundinamarca. Este proceso 
incluye acciones de capacitación al personal médico, estrategias de comunicación social, 
alianzas entre las autoridades municipales y apoyo y cooperación con las empresas 
privadas. 
 
Desde este inicio se recibe apoyo del sector privado y público, con entidades como Familias 
en Acción,  Red Juntos , El Plan de Intervenciones Colectivas y Las EPS locales quienes  
con su ejército de agentes  a  través de la búsqueda activa y permanente logran llegar  a 
las mujeres objeto de nuestra  intervención en el  departamento .  La atención a este grupo 
de mujeres con factores de riesgo asociados,  motiva una movilización social de 
participación multisectorial que desencadena acciones de atención con un personal médico 
y paramédico previamente capacitado, el desarrollo de acuerdos gerenciales y alianzas 
estratégicas con las diferentes EPS  para la realización de las pruebas diagnósticas 
necesarias que confirmarán o descartaran una patología, permitiendo manejar indicadores 
claros de oportunidad en la prestación y atención de servicios, así como agilizar procesos 
de autorización  en las redes prestadoras de cada una de ellas.  La conformación e 
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identificación de Consultorios Rosados en las Instituciones de Salud ha simbolizado un 
espacio preferencial para la atención a la mujer de forma permanente convirtiéndose en 
foco de prevención en salud de intervención sectorial y  comunitaria  y de búsqueda 
permanente de signos y síntomas de cáncer de seno, que nos permitirá mujeres sanas 
generando procesos de auto cuidado en salud  individuales, familiares y comunitarios. 
 
Entornos laborales saludables 
 
Aunar esfuerzos  técnicos, administrativos y financieros con la Federación Nacional de 
Productores de Panela FEDEPANELA, para ejecutar las acciones específicas de 
promoción, prevención de riesgos ocupacionales y fomento de entornos laborales 
saludables en el sector agrícola panelero en el departamento de Cundinamarca 
  
Alcance: Cinco municipios (Utica, Nocaima, Guaduas, Quipile y Villeta.)  300 unidades 
productivas paneleras, 300 dueños de trapiche y 400 operarios. 
 
Estrategia: Implementación de la  Política de Salud Laboral a través de la Estrategia de 
entornos laborales saludables. (Promoción de la Salud y Prevención de la enfermedad y los 
accidentes a causa del trabajo) 
  
Logros: 
  

1.  Caracterización de Condiciones de Salud y Trabajo (Documento Diagnostico) 
2.  Inspecciones de riesgo en la unidad productiva con su correspondiente plan de    
     mejoramiento para la implementación de medidas de higiene y seguridad laboral 
3.  Eventos masivos de fortalecimiento de redes sociales y de capacitación en Salud 

Laboral, apoyo de material educativo. 
  
Seguridad alimentaria y nutricional 
 
Se realiza  gestión con la Fundación Éxito para la 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, apuntándole 
así de manera contundente al fortalecimiento de la Política Departamental de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional, facilitando el acceso a los alimentos y nutrientes críticos para uno 
de los grupos poblacionales más vulnerables. La secretaría de Salud elabora los 
lineamientos del programa y la secretaría de Desarrollo social y la fundación Éxito realizan 
la implementación y seguimiento al mismo.  
 
El Programa incluye durante su operación y ejecución el desarrollo de 5 componentes: 
  

 Nutrición y salud 

 Operativo,  
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 Educativo y capacitación,  

 seguimiento y evaluación  

 Proyectos productivos. 
 

DIRECCIÓN DESARROLLO DE SERVICIOS: 
 
Contratación con  la Universidad de Cundinamarca para el estudio y caracterización de 
diagnóstico 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 los 
dos escenarios de propuesta de reorganización, como producto del contrato 608 – 
Universidad de Cundinamarca;   Este documento ha sido revisado  por los funcionarios de 
la Dirección, siendo la base para la  formulación de  la propuesta de reorganización de la 
red. 

 
Tabla 20. DIAGNOSTICO RED DEPARTAMENTAL 

PRODUCTO 2011 2012 2013 

DIAGNOSTICO 
RED 

DEPARTAMENTAL 

 
 
 
Se realizó 
diagnóstico de la 
red  

Se celebró 
contrato con la 
Universidad de 
Cundinamarca 
para adelantar 
el diagnóstico y 
presentar dos 
escenarios de 
reorganización 
de la red 

Diagnostico 
individual de las 
51 ESEs y 
diagnostico 
global de la red 

 
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 21. CAPACITACIÓN 

 

 
 
 
 
 
 

 
  

 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 

http://www.cundinamarca.gov.co/


Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Salud  Piso 6. 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 7491776 7491770 www.cundinamarca.gov.co 

 
 

 

49 

 

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 
 

 
1. Programa Inicio parejo de la vida. 

 
Se realizó un proceso con la Universidad del Valle para realizar organización y detección 
de necesidades de capacitación en aspectos centrales para el trabajo de salud pública y 
Gestión social e institucional para la participación en las jornadas de capacitación 
realizadas.  
 
Realizar capacitación en binomio madre hijo, maternidad segura, IRA Y ESI – IRAG y 
prevención accidentes en el hogar para fortalecer las capacidades de talento humano en 
las acciones de promoción, prevención e implementación de la estrategia de atención 
integral para el inicio parejo de la vida.   
 
Este proceso se realizó en quince provincias: Almeadas, alto magdalena, Bajo magdalena, 
Gualivá, Guavio, Magdalena Centro, Medina, Oriente, Rionegro, Sabana Centro, sabana 
Occidente, Soacha, Sumapaz, Tequendama, Ubaté.  
 
Se contó con la participación de 650 Gestores calidad de vida   y  80 Profesionales de la 
salud 
 
La capacitación se realizó en temas prioritarios para la salud pública del departamento como 
lo son: Binomio madre hijo - maternidad segura, reducción de riesgo para la familia, y 
manejo oportuno de la enfermedad respiratoria aguda entre otras. 
 
Capacitación de un alto grupo de actores sociales y prestadores de servicio de salud, lo 
cual obtuvo una favorable aceptación según encuesta de satisfacción aplicada en cada una 
de las capacitaciones. 
 

2. Salud Bucal 
 
Durante el año 2013, la Gobernación de Cundinamarca,  desarrollo el Programa de Salud 
Bucal en Cooperación con la Universidad Nacional  para realizar jornadas de sensibilización  
a la población en general  de los municipios  que pertenezcan a las provincias objeto, para 
promover hábitos higiénicos de salud bucal. 
 
Logros: 
 

 El programa se llevó a cabo en 15 municipios del Departamento,  en las provincias  
del Magdalena Centro y Provincia de Rionegro, con un muestreo  de 86.999 de una 
población  general de 103.657.  

 

 Se realizó un proceso de educar y sensibilización para  promover hábitos higiénicos 
saludables en la población. Beneficiarios: 
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 De 0 a 5 años, el 5.03%,(4.376)   

 De 6 a 11, el 10.94%,(9.525)  

 De 12 a 17, el 19.72%,(17.158)  

 De  18 a 28 años, el 45.24%(39.360)   

 De 29 a 59 años.  El 40%(34.871)  
 

 Se realizó entrega de kit de higiene oral a cada participante de la jornada de 
sensibilización, el cual contenía un cepillo de dientes, una crema dental y una seda 
dental, en estuche platico para su fácil e higiénico uso, se realizó un control de placa 
bacteriana y se tomó el índice COP (cariados, obturados, perdidos) a los 
participantes. 

 
Programa pactos por la vida. 
 
En convenio con la Universidad nacional se realizó la I etapa (Diagnóstico) del proceso de 
implementación del programa Pactos por la Vida, saber Beber saber Vivir, en siete 
municipios del Departamento, la estrategia pactos por la vida se plante como un proceso 
intersectorial enfocada a generar un cambio cultural institucional municipal en torno al 
consumo de alcohol, los fenómenos asociados a esto y frente a la generación de esquemas 
de trabajo y gestión transversal entre instituciones  con el propósito de generar una malla 
institucional sólida que defina y oriente estrategias y accione políticas en torno al tema de 
licor    
 
En esta primera etapa es la base del programa lográndose caracterizar la conducta de 
consumo de alcohol de cada uno de los municipios para poder desarrollar la política pública 
para el afrontamiento de esta problemática, con el fin de lograr una estrategia que posicione 
como un ejercicio efectivo la reducción de riesgos en temas de consumo abusivo de licor. 
 
Georreferenciación del comportamiento de la conducta del consumo de alcohol en los 
municipios de Madrid, Pacho, Ubaté, Girardot, Chía, Facatativá, Villeta 
 
Identificación de pautas de consumo y calidad de vida de trabajo escolar, universitario, 
comunitario, laboral y público/esparcimiento y de la perspectiva de los escolares acerca de 
sucesos históricos, acciones, actores, georreferenciación, factores de riesgos, necesidades 
de prevención y características del consumo en el municipio. 
Identificación de la disposición y voluntad de los universitarios para hacer parte de comités 
de trabajo que liderarán la segunda etapa del programa. 
 
Identificación de la perspectiva de los líderes comunitarios acerca de sucesos históricos, 
acciones, actores, georeferenciación , factores de riesgo, necesidades de prevención y 
características del consumo de alcohol 
 
Trabajo articulado con las secretarias de gobierno municipales, policía, establecimientos 
comerciales de venta de licores, comunidad educativa, con el fin de realizar el proceso de 

http://www.cundinamarca.gov.co/


Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Salud  Piso 6. 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 7491776 7491770 www.cundinamarca.gov.co 

 
 

 

51 

 

implementación de pactos por la vida y Conformación de alianzas estratégicas, la 
elaboración de planes de acción conjuntos, la conformación de mesas de trabajo con 
actores claves, la formulación de proyectos de ley, acuerdos y decretos, entre otros 
 
Procesos en curso (convenio firmados en el 2013 que inician ejecución en el 2014): 
 

3. Estrategia “Cundinamarca libre de enfermedades trasmisibles”  
 
Se realiza convenio con el Sanatorio de Agua de Dios a fin de realizar una investigación 
operativa con la Universidad Nacional para determinar la situación de la tuberculosis activa 
y latente en población privada de la libertad (PPL) del Departamento de Cundinamarca. De 
igual forma se incluye: 
 
 Determinar la tuberculosis fármaco resistente en la población objeto de estudio mediante 

métodos genotípicos y fenotípicos a los medicamentos de primera línea como Isoniazida 
y Rifampicina en pacientes sospechosos de Tuberculosis durante el año 2013 en el 
departamento de Cundinamarca. 

 Realizar la determinación de los genotipos circulantes mediante técnicas como 
spoligotyping. 

 Elaborar un artículo publicable en revista indexada, en unión con la Dirección de Salud 
Pública de la Secretaria de Salud sobre la situación de la tuberculosis activa y latente en 
población privada de la libertad (PPL) del Departamento de Cundinamarca. 

 Elaborar documento con Lineamientos para el manejo programático de la tuberculosis 
en los centros de reclusión de Cundinamarca que contenga diagnóstico de la situación 
actual, y los indicadores del programa. 
 
4. Seguridad alimentaria y nutricional  

 
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. 
 

5. Modelo de gestión en salud. 
 
En el marco del convenio técnico científico con la universidad Jorge Tadeo Lozano, se 
configuro un proceso para la elaboración del plan sobre prioridades de gestión en salud, 
con el fin de implementar el modelo de gestión en salud y el alistamiento de la sala 
situacional de condiciones de salud y trabajo de Cundinamarca Magdalena centro.  
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Programa Inicio parejo de la vida. 
 

Se realizó un proceso con la Universidad del Valle para realizar organización y detección 
de necesidades de capacitación en aspectos centrales para el trabajo de salud pública y 
Gestión social e institucional para la participación en las jornadas de capacitación 
realizadas.  
 
Realizar capacitación en binomio madre hijo, maternidad segura, IRA Y ESI – IRAG y 
prevención accidentes en el hogar para fortalecer las capacidades de talento humano en 
las acciones de promoción, prevención e implementación de la estrategia de atención 
integral para el inicio parejo de la vida.   
 
Este proceso se realizó en quince provincias: Almeidas, alto magdalena, Bajo magdalena, 
Gualiva, Guavio, Magdalena Centro, Medina, Oriente, Rionegro, Sabana Centro, sabana 
Occidente, Soacha, Sumapaz, Tequendama, Ubaté, 
 
Se contó con la participación de 650 Gestores calidad de vida   y  80 Profesionales de la 
salud 
 
La capacitación se realizó en temas prioritarios para la salud pública del departamento como 
lo son: Binomio madre hijo - maternidad segura, reducción de riesgo para la familia, y 
manejo oportuno de la enfermedad respiratoria aguda entre otras. 
 
Capacitación de un alto grupo de actores sociales y prestadores de servicio de salud, lo 
cual obtuvo una favorable aceptación según encuesta de satisfacción aplicada en cada una 
de las capacitaciones. 
 

6. Salud Bucal 
 
Durante el año 2013, la Gobernación de Cundinamarca,  desarrollo el Programa de Salud 
Bucal en Cooperación con la Universidad Nacional  para realizar jornadas de sensibilización  
a la población en general  de los municipios  que pertenezcan a las provincias objeto, para 
promover hábitos higiénicos de salud bucal. 
 
Logros: 
 

 El programa se llevó a cabo en 15 municipios del Departamento,  en las provincias  
del Magdalena Centro y Provincia de Rionegro, con un muestreo  de 86.999 de una 
población  general de 103.657.  

 Se realizó un proceso de educar y sensibilización para  promover hábitos higiénicos 
saludables en la población. Beneficiarios: 

 De 0 a 5 años, el 5.03%,(4.376)   
 De 6 a 11, el 10.94%,(9.525)  
 De 12 a 17, el 19.72%,(17.158)  
 De  18 a 28 años, el 45.24%(39.360)   
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 De 29 a 59 años.  El 40%(34.871)  
 

 Se realizó entrega de kit de higiene oral a cada participante de la jornada de 
sensibilización, el cual contenía un cepillo de dientes, una crema dental y una seda 
dental, en estuche platico para su fácil e higiénico uso, se realizó un control de placa 
bacteriana y se tomó el índice de COP ( cariados, obturados, perdidos) a los 
participantes. 

 
Programa pactos por la vida. 
 
En convenio con la Universidad nacional se realizó la I etapa (Diagnóstico) del proceso de 
implementación del programa Pactos por la Vida, saber Beber saber Vivir, en siete 
municipios del Departamento, la estrategia pactos por la vida se plante como un proceso 
intersectorial enfocada a generar un cambio cultural institucional municipal en torno al 
consumo de alcohol, los fenómenos asociados a esto y frente a la generación de esquemas 
de trabajo y gestión transversal entre instituciones  con el propósito de generar una malla 
institucional sólida que defina y oriente estrategias y accione políticas en torno al tema de 
licor    
 
En esta primera etapa es la base del programa lográndose caracterizar la conducta de 
consumo de alcohol de cada uno de los municipios para poder desarrollar la política pública 
para el afrontamiento de esta problemática, con el fin de lograr una estrategia que posicione 
como un ejercicio efectivo la reducción de riesgos en temas de consumo abusivo de licor. 
 
Georeferenciación del comportamiento de la conducta del consumo de alcohol en los 
municipios de Madrid, Pacho, Ubaté, Girardot, Chía, Facatativá, Villeta 
 
Identificación de pautas de consumo y calidad de vida de trabajo escolar, universitario, 
comunitario, laboral y público/esparcimiento y de la perspectiva de los escolares acerca de 
sucesos históricos, acciones, actores, georeferenciación, factores de riesgos, necesidades 
de prevención y características del consumo en el municipio. 
 
Identificación de la disposición y voluntad de los universitarios para hacer parte de comités 
de trabajo que liderarán la segunda etapa del programa. 
 
Identificación de la perspectiva de los líderes comunitarios acerca de sucesos históricos, 
acciones, actores, georeferenciación, factores de riesgo, necesidades de prevención y 
características del consumo de alcohol 
 
Trabajo articulado con las secretarias de gobierno municipales, policía, establecimientos 
comerciales de venta de licores, comunidad educativa, con el fin de realizar el proceso de 
implementación de pactos por la vida y Conformación de alianzas estratégicas, la 
elaboración de planes de acción conjuntos, la conformación de mesas de trabajo con 
actores claves, la formulación de proyectos de ley, acuerdos y decretos, entre otros 
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Procesos en curso (convenio firmados en el 2013 que inician ejecución en el 2014): 
 

7. Estrategia “Cundinamarca libre de enfermedades trasmisibles”  
 
Se realiza convenio con el Sanatorio de Agua de Dios a fin de realizar una investigación 
operativa con la Universidad Nacional para determinar la situación de la tuberculosis activa 
y latente en población privada de la libertad (PPL) del Departamento de Cundinamarca. De 
igual forma se incluye: 
 
 Determinar la tuberculosis farmacorresistente en la población objeto de estudio mediante 

métodos genotípicos y fenotípicos a los medicamentos de primera línea como Isoniazida 
y Rifampicina en pacientes sospechosos de Tuberculosis durante el año 2013 en el 
departamento de Cundinamarca. 

 Realizar la determinación de los genotipos circulantes mediante técnicas como 
spoligotyping. 

 Elaborar un artículo publicable en revista indexada, en unión con la Dirección de Salud 
Pública de la Secretaria de Salud sobre la situación de la tuberculosis activa y latente en 
población privada de la libertad (PPL) del Departamento de Cundinamarca. 

 Elaborar documento con Lineamientos para el manejo programático de la tuberculosis 
en los centros de reclusión de Cundinamarca que contenga diagnóstico de la situación 
actual, y los indicadores del programa. 
 
8. Seguridad alimentaria y nutricional  

 
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. 
 

9. Modelo de gestión en salud. 
 
En el marco del convenio técnico científico con la universidad Jorge Tadeo Lozano, se 
configuro un proceso para la elaboración del plan sobre prioridades de gestión en salud, 
con el fin de implementar el modelo de gestión en salud y el alistamiento de la sala 
situacional de condiciones de salud y trabajo de Cundinamarca Magdalena centro 
 
La academia ha generado ejercicios de articulación con los actores institucionales y 
sociales para identificar las principales necesidades y problemas de salud del territorio así 
como opciones de respuesta.   
 
Se realizó un avance en el análisis de la situación de salud desde una perspectiva 
comunitaria y balance sobre nodos articuladores para configuración de redes de salud.  
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Reconocimiento en la comunidad como un actor que apoya la gestión de la salud. 
 
Análisis de procesos y procedimientos como base para el análisis de costos de la 
implementación del modelo de gestión en salud en la provincia de magdalena centro 
 
La academia ha generado ejercicios de articulación con los actores institucionales y 
sociales para identificar las principales necesidades y problemas de salud del territorio así 
como opciones de respuesta.   
Se realizó un avance en el análisis de la situación de salud desde una perspectiva 
comunitaria y balance sobre nodos articuladores para configuración de redes de salud.  
 
Reconocimiento en la comunidad como un actor que apoya la gestión de la salud. 
 
Análisis de procesos y procedimientos como base para el análisis de costos de la 
implementación del modelo de gestión en salud en la provincia de magdalena centro 
 
Tabla 22. BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2013 

BALANCE DE INVERSION DE LA ENTIDAD EN EL AÑO 2013  
Cifras en Millones 

GASTOS DE INVERSION 

Programa Objeto de Inversión Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

 
 
 
INICIO 
PAREJO DE 
LA VIDA 

Garantizar a y las niñas y 
los niños menores de 6 
años, las bases esenciales 
del desarrollo integral para 
que se 
desempeñen con éxito a lo 
largo de su vida a partir de 
condiciones equitativas 
familiares, sociales, 
educativas, 
Ciudadanas, culturales, de 
protección y de salud. 
METAS 

 
 
 
5.525 
 
 
 
 

 

 
 
 
3.853 

 
 
 
3.853 

 
 
 
70% 

 
 
 
 
 
 
 

Lograr que las niñas y los 
niños entre 6 y 11 años 
adquieran y desarrollen 
habilidades y 
competencias 
cognitivas, sociales, 
culturales, deportivas y 
ciudadanas, bajo 
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ALIANZA 
POR LA 
INFANCIA 

ambientes saludables que 
garanticen afecto, 
diversión, 
Juego, participación, 
protección y respeto a la 
integridad de la vida y la 
diferencia. 

3.232 1.828 1.828 57% 

 
 
 
 
 
 
 
VIVE Y 
CRECE 
ADOLESCEN
CIA 

Garantizar en los 
adolescentes, 
competencias 
académicas, culturales, 
productivos, herramientas 
que 
estructuren su proyecto de 
vida, promoviendo el 
liderazgo, convivencia 
familiar y ciudadana, 
participando en grupos de 
interés, comprometidos 
con los valores y 
principios, el cuidado del 
medio ambiente, con 
respeto por el género y por 
cada 
uno, en espacios dignos y 
saludables. 

 
 
 
 
 
 
1.250 

 
 
 
 
 
 
759 

 
 
 
 
 
 
759 

 
 
 
 
 
 
61% 

 
 
 
 
 
 
 
 
JOVENES 
CONSTRUCT
ORES DE 
PAZ 
 

Generar capacidades en 
las y los jóvenes para 
estructurar sus proyectos 
de vida basados en la 
responsabilidad, 
autonomía, estilos de vida 
saludable, identidad 
estructurada en valores 
sociales y liderazgo, la 
participación y 
convivencia ciudadana y 
con competencias 
académicas que le 
permitan continuar su 
cadena de formación en la 
educación superior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.129 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
632 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
632 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
56% 

 
 
 

Contribuir al desarrollo 
integral de las y los adultos 
en su diversidad, a partir 
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ADULTOS 
CON 
EQUIDAD 
 

de la estabilidad 
económica, 
bienestar, salud integral, 
calidad de vida, arraigo y 
pertenencia al lugar que 
habitan. 

 
 
948 

 
 
535 

 
 
535 

 
 
56% 

  
 
 
 
 
VEJEZ 
DIVINO 
TESORO 
 

Restituir en el marco de la 
equidad y la inclusión 
social, los derechos y 
mejorar la calidad de vida 
de las 
Víctimas del Conflicto 
Armado con liderazgo y 
articulación institucional en 
el ámbito Nacional, 
Departamental y 
Municipal. 

 
 
 
 
 
 
590 

 
 
 
 
 
 
420 

 
 
 
 
 
 
420 

 
 
 
 
 
 
71% 

 
 
 
 
 
VICTIMAS 
DEL 
CONFLICTO 
ARMADO 
CON 
GARANTIA 
DE 
DERECHOS 
 

Restituir en el marco de la 
equidad y la inclusión 
social, los derechos y 
mejorar la calidad de vida 
de las 
Víctimas del Conflicto 
Armado con liderazgo y 
articulación institucional en 
el ámbito Nacional, 
Departamental y 
Municipal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
1.993 

 
 
 
 
 
 
 
 
209 

 
 
 
 
 
 
 
 
209 

 
 
 
 
 
 
 
 
10% 

 
 
 
 
 
 
FAMILIAS 
FORJADORA
S DE 
SOCIEDAD 
 

Contribuir a una vida más 
digna e incluyente de las 
familias con mejores 
condiciones de 
habitabilidad, superación 
de la pobreza y la pobreza 
extrema, acceso a mejores 
servicios y estados 
de salud, consolidar la 
unidad familiar, la inclusión 
y la atención preferencial, y 
diferencial a grupos 
étnicos, LGBTI y población 

 
 
 
 
 
 
 
162.969 

 
 
 
 
 
 
 
151.213 

 
 
 
 
 
 
 
151.2
13 

 
 
 
 
 
 
 
93% 
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en situación especial PSE 
entre ellos Reintegrados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
GESTIÓN 
DEL RIESGO 
Y 
ADAPTACIÓN 
AL CAMBIO Y 
VARIABILIDA
D CLIMATICA 
 

Fortalecer la capacidad de 
Gestión del Riesgo con la 
implementación de los 
procesos de conocimiento, 
reducción y su manejo; 
aumentar la capacidad de 
respuesta de la población y 
del territorio frente a la 
ocurrencia de 
fenómenos naturales y 
antrópicos y de 
adaptación, mitigación 
frente al cambio y 
variabilidad climática. 

 
 
 
 
 
 
 
 
4.420 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.163 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.163 

 
 
 
 
 
 
 
 
72% 

 
 
 
 
CUNDINAMA
RCA 
INNOVADOR
A CON 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
 

Apropiar y generar 
innovación social, 
productiva, rural e 
institucional a partir de la 
ciencia, tecnología y los 
conocimientos 
tradicionales, para mejorar 
la equidad y competitividad 
de Cundinamarca 
 

 
 
 
 
 
1.243 

 
 
 
 
 
1.243 

 
 
 
 
 
1.243 

 
 
 
 
 
100 

 
 
 
 
 
MODERNIZA
CIÓN DE LA 
GESTIÓN  
 

Fortalecer la 
institucionalidad para 
garantizar con eficiencia y 
eficacia en la gestión 
pública, bienes y 
servicios de calidad, 
generando la confianza de 
los ciudadanos a través del 
cumplimiento de sus 
expectativas y mejor 
calidad de vida. 

 
 
 
 
 
 
153.354 

 
 
 
 
 
 
144.829 

 
 
 
 
 
 
144.8
29 

 
 
 
 
 
 
94% 

 
 
 
 
 

La participación ciudadana 
incluyente, fortalecida, 
propositiva y empoderada, 
incide en el desarrollo local 
y 
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CUNDINAMA
RCA CON 
ESPACIOS 
DE 
PARTICIPACI
ON REAL 
 

en la eficacia y eficiencia 
de las decisiones de la 
política pública; 
materializando la 
corresponsabilidad de la 
sociedad civil 
en el desarrollo del 
territorio. 

 
 
500 

 
 
124 

 
 
124 

 
 
25% 

Programa Objeto de Inversión Inversión 
Programada 

Inversión 
Ejecutada 

Total % 
ejec 

 
 
 
TIC EN 
CUNDINAMA
RCA 
 

Mejorar la calidad de vida 
de los cundinamarqueses 
a través del desarrollo, uso 
y apropiación de las TIC 
por 
parte de la comunidad, 
propiciando el acceso; 
participación virtual en los 
programas, proyectos y 
servicios; y dinámicas 
de desarrollo y equidad en 
el Departamento y sus Eco 
– Regiones. 

 
 
 
6.050 

 
 
 
6.050 

 
 
 
6.050 

 
 
 
100% 

TOTAL  343.203 314.858 314.8
58 

92% 
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1.10 INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN  
 

SISTEMAS DE INFORMACION 
 
Teniendo en cuenta que un sistema de información es un conjunto de componentes que 

interaccionan entre sí para alcanzar un fin determinado,  en busca de satisfacer las 
necesidades de información de una institución,  la Secretaria de Salud ubicado dentro de  
los escenarios de prestación de servicios de salud ve la necesidad de que las entidades 
involucradas en las actividades asistenciales, logísticas, financieras, coordinadoras, 
regulatorias y de control; cuenten con la capacidad de conectarse e intercambiar 
información correcta, de forma adecuada,  oportuna y segura; con el  fin de mejorar la 
eficiencia y optimizar los costos de atención en salud.  Por lo tanto el diseño, el desarrollo 
y la implementación de estas soluciones informáticas de gran escala suponen grandes 
inversiones, recursos y esfuerzos e involucran temas como consultoría, normalización, 
programación de software, comunicaciones, infraestructura, capacitación, legislación, etc., 
además de la transformación de los procesos y de la cultura que su ponen para la población, 
la puesta en marcha de este tipo de proyectos, que requieren la implementación de 
estrategias de administración del cambio, que permitan garantizar que la implementación 
de tecnologías funcionen como una solución a sus necesidades. 
 
Todos  estos aspectos y recursos requieren ser  administrados y  ejecutados en una red 
planes, programas y actividades coordinadas a corto, mediano y largo plazo, de forma tal 
que puedan asegurarse resultados exitosos. 
 
Siendo por lo tanto el proyecto de la Historia Clínica Unificada y Telemedicina en el 
Departamento de Cundinamarca, una respuesta a la necesidad de implementar una 
solución de tecnología informática y de comunicaciones a gran escala, que permita 
conectar las instituciones con el fin de compartir información para  mejorar los procesos de 
atención, reducir desperdicios y  aumentar eficiencia de los servicios de salud, su control 
y administración, en beneficio de la población cundinamarquesa. 
 
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 
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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 
recursos propios o con el apoyo financiero de la Secretaría, logrando beneficiarse del 
Sistema de Información Unificado en Salud –SIUS- 

 
1.10.1 INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

 
La estrategia en la aplicación de las tecnologías de información TICs, definida por el 
Departamento de Cundinamarca a través de la Secretaria de Salud para la modernización 
tecnológica, en todos sus procesos y operaciones, debe estar orientada a lograr una mayor 
calidad en el desarrollo de las funciones y operaciones diarias en las Empresas Sociales 
del Estado de la Red Pública Hospitalaria del Departamento, asegurando mayor 
disponibilidad de medios electrónicos a fin de que las entidades puedan cumplir cabalmente 
con las funciones encomendadas y con los nuevos servicios informáticos que se encuentran 
implementados. 
 
Para lograr este objetivo, la Gobernación debe asegurar como mínimo una infraestructura 
tecnológica  (equipos de cómputo, servidores, impresoras, ups,  cableado estructurado, 
Switch, rack, routers y software) moderna y actualizada que permita el correcto y adecuado 
funcionamiento de los servicios informáticos corporativos y misionales que apoyan los 
procesos de gestión y de decisión en la Entidad; ya que la Red Hospitalaria de 
Cundinamarca contaba con una infraestructura tecnológica obsoleta  en equipos de 
cómputo, servidores, impresoras, ups,  cableado estructurado, Switch, rack routers y 
software). 
 
Logros: 
 

 Fue apalancado financieramente, por esta Secretaría con 35 convenios suscritos en el 
año 2012 con las ESES adscritas en el Departamento de Cundinamarca, para la 
renovación y modernización de la infraestructura Tecnológica para la prestación de los 
servicios en salud.  Se han liquidado 28, son: VIOTA, TOCAIMA, CAQUEZA, 
FOMEQUE, GACHETA, LA PALMA, ANOLAIMA, MADRID, MEDINA, PTO. SALGAR, 
LA MESA, SAN JUAN DE RIOSECO, GUACHETA, GUATAVITA, GUADUAS, PACHO, 
VILLETA, VERGARA, CHOCONTA, CARUPA, SOACHA, TABIO, UBATE, CAQUEZA, 
VIOTA, TOCAIMA, EL COLEGIO, FUSGASUGA. 
 

 Se apalanco financieramente en el año 2013 en la parte de Infraestructura tecnológica, 
a través de convenios de desempeño por valor de mil seiscientos cuarenta y nueve 
($1.649) millones de pesos, beneficiando 28 Hospitales de la red pública adscrita 
departamentales con los centros y puestos de Salud. A continuación  relacionó las 
ESEs, Centros y Puesto de Salud que fueron beneficiaros en infraestructura 
Tecnológica  
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Tabla 23. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL 2013 DE LAS ESES FORTALECIDAS PARA LA 
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA 

OBJETO HOSPITALES BENEFICIADOS VALOR 

 
 
 
 
Apalancar financieramente 
a las Empresas Sociales del 
Estado del Departamento 
de Cundinamarca, para la 
adquisición Equipos de 
Telemedicina, Sistemas de 
Información e 
Infraestructura Tecnológica 
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. 

ESE HOSPITAL SAN  ANTONIO DEL 
MUNICIPIO DE ANOLAIMA CENTRO DE 
SALUD DE QUIPILE, ESE HOSPITAL SAN  
ANTONIO DEL MUNICIPIO DE ARBELAEZ  
CENTRO DE SALUD DE 
CABRERA,CENTRO DE SALUD SAN 
BERNARDO,PUESTO DE SALUD 
VENECIA,PUESTO DE SALUD PANDI, ESE 
HOSPITAL SAN  ANTONIO DEL MUNICIPIO 
DE CHIA CENTRO DE SALUD COTA, ESE 
HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL 
CARMEN DEL MUNICIPIO DEL COLEGIO, 
ESE HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO 
DE GUADUAS CENTRO DE SALUD 
CHAGUANI,CENTRO DE SALUD DE 
CAPARRAPI,PUESTO DE SALUD PUERTO 
BOGOTA, ESE HOSPITAL SAN ANTONIO 
DEL MUNICIPIO DE GUATAVITA, CENTRO 
DE SALUD GUASCA, ESE  SAN JOSE LA 
PALMA,CENTRO DE SALUD SAN 
ANTONIO DE YACOPI, ESE HOSPITAL  
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DEL 
MUNICIPIO DE  MEDINA CENTRO DE 
SALUD DE PARATEBUENO, ESE 
HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL DE 
SAN JUAN RIOSECO PUESTO DE SALUD 
PULI,PUESTO DE SALUD BITUIMA, 
PUESTO DE SALUD CAMBAO, ESE 
HOSPITAL HILARIO LUGO DEL MUNICIPIO 
DE SASAIMA, ESE HOSPITAL SAN  
ANTONIO DEL MUNICIPIO DE SESQUILE, 
PUESTO DE SALUD DE GACHANCIPA, 
ESE HOSPITAL  MARIO GAITAN  
YANGUAS DEL MUNICIPIO DE 
SOACHA,CENTRO DE SALUD DE 
SIBATE,CENTRO DE SALUD 
GRANADA,CENTRO DE SALUD CIUDAD 
LATINA, ESE HOSPITAL DIVINO 
SALVADOR DEL MUNICIPIO DE SOPO 
CENTRO DE SALUD DE LA CALERA, 
PUESTO DE SALUD DE TOCANCIPA,ESE 

$ 1.649.000.000 
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OBJETO HOSPITALES BENEFICIADOS VALOR 

HOSPITAL SANTA ROSA DEL MUNICIPIO 
DE TENJO, ESE HOSPITAL NUESTRA 
SEÑORA DEL CARMEN DEL MUNICIPIO 
DE TABIO, ESE HOSPITAL FELIPE 
AFANADOR DEL MUNICIPIO DE 
TOCAIMA,CENTRO DE SALUD JOHAN DE 
AGUA DE DIOS,CENTRO DE SALUD 
RAFAEL REYES DE APULO,PUESTO DE 
SALUD JERUSALEN, ESE HOSPITAL 
SALAZAR DEL MUNICIPIO DE 
VILLETA,CENTRO DE SALUD LA 
PEÑA,CENTRO DE SALUD UTICA,PUESTO 
DE SALUD TOBIA- 
QUEBRADANEGRA,PUESTO DE SALUD 
LA MAGDALENA- QUEBRADANEGRA, ESE 
HOSPITAL SAN FRANCISCO DEL 
MUNICIPIO DE VIOTA, ESE HOSPITAL 
SAN RAFAEL DEL MUNICIPIO DE 
CAQUEZA, CENTRO DE SALUD DE 
CHIPAQUE,CENTRO DE SALUD DE 
GUAYABETAL,CENTRO DE SALUD DE 
QUETAME,CENTRO DE SALUD DE 
GUTIERREZ,ESE HOSPITAL SAN RAFAEL  
DEL MUNICIPIO DE FACATATIVA, 
CENTRO DE SALUD DE EL COPIHUE, 
CENTRO DE SALUD DE CARTAGENITA, 
CENTRO DE SALUD DE 
MOLINOS,CENTRO DE SALUD MANA 
BLANCA,PUESTO DE SALUD DE ALBAN, 
PUESTO DE SALUD DE GUAYABAL DE 
SIQUIMA, ESE HOSPITAL SAN RAFAEL 
DEL MUNICIPIO DE 
FUSAGASUGA,PUESTO DE SALUD 
TIBACUY, PUESTO DE SALUD DE 
PASCA,PUESTO DE SALUD CHINAUTA, 
ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DEL 
MUNICIPIO DEGACHETACENTRO DE 
SALUD GACHALA,CENTRO DE SALUD 
UBALA, CENTRO DE SALUD 
GAMA,CENTRO DE SALUD MAMBITA, ESE 
HOSPITAL  PEDRO LEON  ALVAREZ DEL 
MUNICIPIO DE LA MESA,CENTRO DE 
SALUD ANAPOIMA,CENTRO SALUD 
CACHIPAY,PUESTO DE SALUD 
TENA,PUESTO DE SALUD SAN 
JOAQUIN,PUESTO DE SALUD LA GRAN 
VIA,ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DEL 
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OBJETO HOSPITALES BENEFICIADOS VALOR 

MUNICIPIO DE PACHO,PUESTO DE 
SALUD DE PAIME,PUESTO DE SALUD DE 
SUPATA,PUESTO DE SALUD TOPAIPI, 
PUESTO DE SALUD DE VILLAGOMEZ, ESE 
HOSPITAL EL SALVADOR DEL MUNICIPIO 
DE UBATE,CENTRO DE SALUD DE 
FUQUENE,CENTRO DE SALUD DE 
SIMIJACA,CENTRO DE SALUD DE 
SUTATAUSA,CENTRO DE SALUD DE 
LENGUAZAQUE,CENTRO DE SALUD DE 
SUSA,CENTRO DE SALUD CAPELLANIA- 
FUQUENE,UNIDAD FUNCIONAL 
ZIPAQUIRA – HUS CENTRO DE SALUD DE 
COGUA,PUESTO DE SALUD SAN 
CAYETANO, ESE HOSPITAL GIRARDOT  
DE GIRARDOT. 

TOTAL $ 1.649.000.000 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial  
 

 Se apalanco financieramente en el año 2013 en la parte de Infraestructura tecnológica, 
a través de convenios de desempeño por valor de ($332,881.900) millones de pesos, 
beneficiando 10 Eses descentralizadas. 

 
Tabla 24. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL 2013 DE LAS ESES FORTALECIDAS PARA LA 
ADQUISICION DE INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA RED DESCENTRALIZADA 

NOMBRE INSTITUCION 
SERVIDORES REDES 
COMPUTADORES 

CENTRO DE SALUD FOSCA $ 35.000.000 

CENTRO DE SALUD SAN 
ANTONIO DE TEQUENDAMA  

$ 35.000.000 

HOSPITAL ISMAEL SILVA  $ 35.000.000 

CENTRO DE SALUD SAN 
FRANCISCO 

$ 35.000.000 

CENTRO DE SALUD DE VIANI $ 40.000.000 

 ESE CAYETANO MARIA DE 
ROJAS EL PEÑON 

$ 35.000.000 

CENTRO DE SALUD 
CUCUNUBÁ 

$ 35.000.000 

CENTRO DE SALUD TAUSA $ 35.000.000 

CENTRO DE SALUD SUESCA $ 12.881.800 
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CENTRO DE SALUD 
POLICLINICO DE JUNIN 

$ 35.000.000 

TOTAL $332.881.800 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial 
 
A nivel de soporte tecnológico durante el año 2013 se realizó el montaje y configuración de 
servidores de bases de datos a la Red Hospitalaria del Departamento en los siguientes 
municipios: 

 
1.10.2. TELEMEDICINA 

 
Teniendo en cuenta que la Telemedicina es un recurso tecnológico robusto que posibilita la 
optimización de los servicios de atención en salud, ahorrando tiempo,  dinero y facilitando 
el acceso a zonas distantes para tener atención de especialistas, dentro de los cuales 
podemos considerar los siguientes servicios, que la telemedicina presta: 

 Servicios complementarios e instantáneos a la atención de un especialista. 
(Obtención de una segunda opinión). 

 Diagnósticos inmediatos por parte de un médico especialista en un área 
determinada. 

 Educación remota de alumnos de las escuelas de enfermería y medicina. 
 Servicios de archivo digital de exámenes radiológicos, ecografías y otros. 
 Desde la implementación de los programas de Telemedicina en el departamento de 

Cundinamarca ha sido receptora de un sin fín de beneficios, que se han traducido 
en la mejoría en la calidad de vida de los usuarios. 

 El territorio Cundinamarqués rico en diversidad tanto cultural como 
sociodemográfica, a través del servicios de TELEMEDICINA ha acortado distancias, 
ha derribado barreras y ha transformado el ejercicio de la medicina acercando los 
servicios que antes requerían elevados costos  para nuestros pacientes, largos 
tiempos de espera y en ocasiones imposibilidad para la realización, en tratamientos 
acertados, oportunos y al alcance de todos.  

 
A. Logros: 

 

 Se contó en el año 2012, primera etapa, con 11 Hospitales de la Red Pública para 
la adquisición de equipos médicos y biomédicos los cuales ya se encuentran 
prestando servicios bajo la modalidad de telemedicina. Los convenios suscritos 
tienen el siguiente objeto y beneficiados: 
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Tabla 25. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LAS ESES FORTALECIDAS PARA LA 
ADQUISICION DE EQUIPOS PARA TELEMEDICINA. – AÑO 2012 

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 

 
 
ESE HOSPITAL 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  

$ 456.576.000,00 

TOTAL $ 456.576.000,00 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial  
 
Durante el año 2013 se apalancó financieramente a 35 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 TRES MIL MILLONES DE PESOS MCTE ($ 3.000.000.000). 
 
Los convenios suscritos tienen el siguiente objeto y beneficiados 
 
Tabla 26. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LAS ESES FORTALECIDAS PARA LA 
ADQUISICION  E IMPLEMENTACION DE EQUIPOS PARA TELEMEDICINA. – AÑO 2013 

OBJETO HOSPITALES BENEFICIADOS VALOR 

 
 
 
Apalancar financieramente 
a la red hospitalaria pública 
de Cundinamarca para 
adquirir equipos para 
implementar la red de 

HOSPITAL SAN ANTONIO ANOLAIMA, HOSPITAL 
SAN ANTONIO ARBELÁEZ, CENTRO DE SALUD 
CABRERA,CENTRO DE SALUD SAN BERNARDO, 
PUESTO DE SALUD VENECIA, PUESTO DE SALUD 
PANDI, HABACUC CALDERÓN DEL CARMEN DE 
GARUPA,HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA, CENTRO 
DE SALUD COTA,HOSPITAL SAN MARTIN DE 
PORRESCHOCONTA - PUESTO DE SALUD DE 
VILLAPINZON - PUESTO DE SALUD DE MANTA- 
PUESTO DE SALUD DE MACHETA-PUESTO DE 

$ 3.000.000.000 
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OBJETO HOSPITALES BENEFICIADOS VALOR 

telemedicina en las ESEs 
del Departamento, con el fin 
de coadyuvar con la calidad 
en la prestación del servicio, 
en pro de sus objetivos y 
funciones. 
 

SALUD DE TIBIRITA, HOSPITAL NUESTRA SRA. 
DEL CARMEN EL COLEGIO, HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL FOMEQUE,CENTRO DE SALUD 
CHOACHI, CENTRO DE SALUD UBAQUE 
HOSPITAL SAN JOSE    DE GUACHETA, HOSPITAL 
SAN JOSÉ DE GUADUAS, CENTRO DE SALUD 
CHAGUANI, CENTRO DE SALUD CAPARRAPI, 
HOSPITAL SAN ANTONIO DE 
GUATAVITA,CENTRO DE SALUD GUASCA, 
HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA - CENTRO DE 
SALUD SAN ANTONIO YACOPI, HOSPITAL 
NUESTRA SEÑORA DEL PILAR DE MEDINA, 
PARATEBUENO, HOSPITAL SAN VICENTE DE 
PAUL DE NEMOCON, HOSPITAL DIOGENES 
TRONCOSO DE PUERTO SALGAR, HOSPITAL SAN 
VICENTE DE PAUL DE SAN JUAN DE RIOSECO, 
PUESTO DE SALUD BELTRAN, PUESTO DE PULI, 
PUESTO DE SALUD BITUIMA, PUESTO DE SALUD 
CAMBAO, CENTRO DE SALUD JOHAN AGUA DE 
DIOS, CENTRO DE SALUD RAFAEL REYES APULO, 
PUESTO DE SALUD JERUSALEN, HOSPITAL 
HILARIO LUGO SASAIMA, HOSPITAL SAN 
ANTONIO SESQUILE,PUESTO DE SALUD 
GACHANCIPA, HOSPITAL MARIO GAITAN 
YANGUAS SOACHA, CENTRO DE SALUD SIBATE, 
CENTRO DE SALUD GRANADA, HOSPITAL DIVINO 
SALVADOR SOPO, HOSPITAL NUESTRA SEÑORA 
DEL CARMEN TABIO, HOSPITAL SANTA ROSA 
TENJO, HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR 
TOCAIMA, HOSPITAL SANTA BARBARA VERGARA, 
HOSPITAL SALAZAR VILLETA, CENTRO DE SALUD 
LA PEÑA, CENTRO DE SALUD UTICA, UNIDAD 
FUNCIONAL LA VEGA, CENTRO DE SALUD 
NOCAIMA, HOSPITAL SAN FRANCISCO VIOTA, 
HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA, CENTRO DE 
SALUD CHIPAQUE, CENTRO DE SALUD 
GUAYABETAL, CENTRO DE SALUD QUETAME, 
CENTRO DE SALUD GUTIERREZ, HOSPITAL SAN 
RAFAEL FACATATIVA, HOSPITAL SAN RAFAEL 
FUSAGASUGA, PUESTO DE SALUD TIBACUY, 
PUESTO DE SALUD PASCA,PUESTO DE SALUD 
CHINAUTA, HOSPITAL SAN FRANCISCO 
GACHETA, CENTRO DE SALUD, CENTRO DE 
SALUD GACHALA, CENTRO DE SALUD UBALA, 
CENTRO DE SALUD MANBITA, CENTRO DE SALUD 
GAMA,  HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ 
LA MESA, CENTRO DE SALUD ANAPOIMA, 
PUESTO DE SALUD NILO, PUESTO DE SALUD 
NARIÑO HOSPITAL SAN RAFAEL PACHO, PUESTO 
DE SALUD PAIME,PUESTO DE SALUD PASUNCHA, 
PUESTO DE SALUD SUPATA, PUESTO DE SALUD 
TOPAIPI,PUESTO DE SALUD TUDELA, PUESTO DE 
SALUD VILLAGOMEZ, PUESTO DE SALUD 
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OBJETO HOSPITALES BENEFICIADOS VALOR 

CUATRO CAMINOS, HOSPITAL EL SALVADOR 
UBATE, CENTRO DE SALUD FUQUENE, CENTRO 
DE SALUD SIMIJACA, CENTRO DE SALUD 
SUTATAUSA, CENTRO DE SALUD 
LENGUASAQUE, CENTRO DE SALUD SUSA 
CENTRO DE SALUD CAPELLANIA FUQUENE, 
UNIDAD FUNCIONAL ZIPAQUIRA – HUS, CENTRO 
DE SALUD COGUA, PUESTO DE SALUD SAN 
CAYETANO. 

TOTAL $ 3.000.000.000 

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial 
 
A continuación se relaciona las ESEs, Centros y Puesto de Salud que cuentan con los 
equipos para iniciar los Servicios de teleconsulta, telediagnóstico y teleradiologia bajo la 
modalidad de Telemedicina. 
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Tabla 27. TELEMEDICINA. 

 

T E L E 

RADIOLOGIA

T E L E 

DIAGNOSTICO
T E L E CONSULTA

MUNICIPIO CR ECG ESTACION
I ESE HOSPITAL SAN ANTONIO ANOLAIMA X

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA X

I ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES CHOCONTA X X X

PUESTO DE SALUD DE VILLAPINZON VILLAPINZON X X

PUESTO DE SALUD DE MANTA MANTA X X

PUESTO DE SALUD DE MACHETA MACHETA X X

PUESTO DE SALUD DE TIBIRITA TIBIRITA X X

I ESE HOSPITAL NUESTRA SRA. DEL CARMEN EL COLEGIO X

I ESE HOSPITAL SAN JOSE    GUACHETA X

I ESE HOSPITAL SAN ANTONIO GUATAVITA X X X
CENTRO DE SALUD GUASCA GUASCA X

I ESE HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA X X

CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO YACOPI X X

I ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR MEDINA X X X

CENTRO DE SALUD DE PARATEBUENO PARATEBUENO X X X

I HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL NEMOCON X

I ESE HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO PUERTO SALGAR X X X

I ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAN JUAN RIOSECO X X X
PUESTO DE SALUD BELTRAN BELTRAN X
PUESTO DE SALUD PULI PULI X

PUESTO DE SALUD BITUIMA BITUIMA X
PUESTO DE SALUD CAMBAO CAMBAO X

I HOSPITAL HILARIO LUGO SASAIMA X X X

I ESE HOSPITAL SAN ANTONIO SESQUILE X

I ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR SOPO X

I ESE HOSPITAL SANTA ROSA TENJO X X X

I ESE HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR TOCAIMA  X

I ESE HOSPITAL SANTA BARBARA VERGARA X X X

I ESE HOSPITAL SALAZAR VILLETA X X X

CENTRO DE SALUD LA PEÑA LA PEÑA X
CENTRO DE SALUD UTICA UTICA X

PUESTO DE SALUD BAGAZAL- VILLETA X
PUESTO DE SALUD QUEBRADANEGRA X

PUESTO DE SALUD TOBIA- QUEBRADANEGRA X
PUESTO DE SALUD LA MAGDALENA- QUEBRADANEGRA X

UNIDAD FUNCIONAL DE LA VEGA - VILLETA LA VEGA X

PUESTO DE SALUD NOCAIMA NOCAIMA X

I HOSPITAL SAN FRANCISCO VIOTA X X

II ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA X

II ESE HOSPITAL SAN RAFAEL FACATATIVA X

II ESE HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA X

II ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO GACHETA X X X
CENTRO DE SALUD GACHALA GACHALA X
CENTRO DE SALUD UBALA UBALA X

CENTRO DE SALUD GAMA GAMA X
CENTRO DE SALUD MAMBITA MANBITA X

II ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ LA MESA X X

II ESE HOSPITAL SAN RAFAEL PACHO X X X

PUESTO DE SALUD DE PAIME PAIME X
PUESTO DE SALUD DE PASUNCHA PASUNCHA X
PUESTO DE SALUD DE SUPATA SUPATA X

PUESTO DE SALUD TOPAIPI TOPAIPI X
PUESTO DE SALUD TUDELA TUDELA X
PUESTO DE SALUD DE VILLAGOMEZ VILLAGOMEZ X
PUESTO DE SALUD CUATRO CAMINOS X

II ESE HOSPITAL EL SALVADOR UBATE X

III UNIDAD FUNCIONAL GIRARDOT - HUS GIRARDOT

PUESTO  DE SALUD DE NARIÑO NARIÑO X
PUESTO DE SALUD NILO NILO X

I ESE HOSPITAL SANTA MATILDE MADRID X X

22 53 18

T E L E M E D I C I N A

ESESs
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T E L E 

RADIOLOGIA

T E L E 

DIAGNOSTICO
T E L E CONSULTA

MUNICIPIO CR ECG ESTACION
I ESE HOSPITAL SAN ANTONIO ANOLAIMA X

ESE HOSPITAL SAN ANTONIO CHIA X

I ESE HOSPITAL SAN MARTIN DE PORRES CHOCONTA X X X

PUESTO DE SALUD DE VILLAPINZON VILLAPINZON X X

PUESTO DE SALUD DE MANTA MANTA X X

PUESTO DE SALUD DE MACHETA MACHETA X X

PUESTO DE SALUD DE TIBIRITA TIBIRITA X X

I ESE HOSPITAL NUESTRA SRA. DEL CARMEN EL COLEGIO X

I ESE HOSPITAL SAN JOSE    GUACHETA X

I ESE HOSPITAL SAN ANTONIO GUATAVITA X X X

CENTRO DE SALUD GUASCA GUASCA X

I ESE HOSPITAL SAN JOSE LA PALMA X X

CENTRO DE SALUD SAN ANTONIO YACOPI X X

I ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL PILAR MEDINA X X X

CENTRO DE SALUD DE PARATEBUENO PARATEBUENO X X X

I HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL NEMOCON X

I ESE HOSPITAL DIOGENES TRONCOSO PUERTO SALGAR X X X

I ESE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL SAN JUAN RIOSECO X X X

PUESTO DE SALUD BELTRAN BELTRAN X

PUESTO DE SALUD PULI PULI X

PUESTO DE SALUD BITUIMA BITUIMA X

PUESTO DE SALUD CAMBAO CAMBAO X

I HOSPITAL HILARIO LUGO SASAIMA X X X

I ESE HOSPITAL SAN ANTONIO SESQUILE X

I ESE HOSPITAL DIVINO SALVADOR SOPO X

I ESE HOSPITAL SANTA ROSA TENJO X X X

I ESE HOSPITAL MARCO FELIPE AFANADOR TOCAIMA  X

I ESE HOSPITAL SANTA BARBARA VERGARA X X X

I ESE HOSPITAL SALAZAR VILLETA X X X

CENTRO DE SALUD LA PEÑA LA PEÑA X

CENTRO DE SALUD UTICA UTICA X

PUESTO DE SALUD BAGAZAL- VILLETA X

PUESTO DE SALUD QUEBRADANEGRA X

PUESTO DE SALUD TOBIA- QUEBRADANEGRA X

PUESTO DE SALUD LA MAGDALENA- QUEBRADANEGRA X

UNIDAD FUNCIONAL DE LA VEGA - VILLETA LA VEGA X

PUESTO DE SALUD NOCAIMA NOCAIMA X

I HOSPITAL SAN FRANCISCO VIOTA X X

II ESE HOSPITAL SAN RAFAEL CAQUEZA X

II ESE HOSPITAL SAN RAFAEL FACATATIVA X

II ESE HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA X

II ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO GACHETA X X X
CENTRO DE SALUD GACHALA GACHALA X

CENTRO DE SALUD UBALA UBALA X

CENTRO DE SALUD GAMA GAMA X
CENTRO DE SALUD MAMBITA MANBITA X

II ESE HOSPITAL PEDRO LEON ALVAREZ DIAZ LA MESA X X

II ESE HOSPITAL SAN RAFAEL PACHO X X X

PUESTO DE SALUD DE PAIME PAIME X
PUESTO DE SALUD DE PASUNCHA PASUNCHA X

PUESTO DE SALUD DE SUPATA SUPATA X

PUESTO DE SALUD TOPAIPI TOPAIPI X

PUESTO DE SALUD TUDELA TUDELA X

PUESTO DE SALUD DE VILLAGOMEZ VILLAGOMEZ X

PUESTO DE SALUD CUATRO CAMINOS X

II ESE HOSPITAL EL SALVADOR UBATE X

III UNIDAD FUNCIONAL GIRARDOT - HUS GIRARDOT

PUESTO  DE SALUD DE NARIÑO NARIÑO X

PUESTO DE SALUD NILO NILO X

I ESE HOSPITAL SANTA MATILDE MADRID X X

22 53 18

T E L E M E D I C I N A

ESESs
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1. SISTEMAS DE INFORMACION IMPLEMENTADOS PARA LAS ESES Y 
SECRETARÍA DE SALUD 

 
Con base a las necesidades que se tienen a nivel de Salud en el Departamento, la 
Secretaria ha introducido tecnologías a la ciencia de la Salud, permitiendo detectar 
posibles deficiencias y la propuesta de estrategias que favorezcan la optimización del 
servicio a  través de la historia clínica electrónica en aras de mejorar la atención en salud, 
ya que se ha considerado como una herramienta novedosa y actualmente ha sido 
implementada en algunos prestadores de servicios de salud, y por normatividad en corto 
tiempo todos  los demás prestadores deberán adoptarla, como una necesidad para 
permanecer en el sistema, ya que esta herramienta permitirá compartir bases de datos 
asistenciales que proporcionaran un registro vivo de datos clínicos y administrativos al 
que podrán acceder otros profesionales desde cualquier lugar y momento para poder 
emitir un mejor diagnóstico permitiendo ser atendidos en otros centro hospitalario, una vez 
conocidos los antecedentes del paciente en cuestión,  garantizando en todo momento la 
seguridad y protección de los datos.  Asimismo, posibilitará agilizar el movimiento de la 
información entre los profesionales del centro evitando demoras burocráticas y 
permitiendo con los datos capturados para el registro de la historia clínica electrónica 
alimentando otros módulos del sistema de información con los cuales necesariamente 
deberá interactuar a nivel administrativo y financiero y que además son herramientas de 
apoyo que se requieren en las entidades prestadoras de salud. 
 
LOGROS: 
 
Se contrató en una primera etapa año 2012, la adquisición y/o actualización, soporte y 
mantenimiento de los Sistemas de Información Hospitalarios de la Red Pública de 
Cundinamarca, por aproximadamente cuatro mil seiscientos veinticinco millones 
seiscientos sesenta y seis mil quinientos sesenta y nueve pesos MCTE ($4.625.666.569), 
beneficiando inicialmente 27 instituciones de la Red Pública, (24 de la red adscrita y 3 
descentralizados). 
 
A continuación se relaciona los Hospitales de la Red Hospitalaria del Departamento que 
inicialmente fueron beneficiados: 
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Tabla 28. DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LAS ESES FORTALECIDAS PARA LA 
ADQUISICION DE SISTEMAS DE INFORMACION RED HOSPITALARIA DEL DPTO. 2012 

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, HOS   PITAL 
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 

 
 
 
 
 $      1.276.000.000,00  
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SISTEMA DE 
INFORMACION 
HOSPITALARIO 

HOSPITALES BENEFICIADOS PRESUPUESTO 

NTRA SRA DEL PILA DE MEDINA, 
HOSPITAL HILARIO LUGO DE 
SASAIMA 

 
 
                             TOTAL 

 
$  4.225.666.569,00  

Fuente: Oficina Asesora de Planeación Sectorial  
 
Con las nuevas versiones instaladas se deben generar los documentos clínicos 
electrónicos en formato HL7CDAR2, de acuerdo a las guías de implementación HL7 
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 29.DISTRIBUCION PRESUPUESTAL DE LAS ESES FORTALECIDAS PARA LA 
ADQUISICION DE SISTEMAS DE INFORMACION. -2012 

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  
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Tabla 30. 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 apalanco financieramente en el año 2013 en la parte de Sistema de Información  
distribuido a través de convenios de desempeño a las Eses descentralizadas, beneficiadas: 
 
 
Tabla 31. 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 32. 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 se dio continuidad a la etapa de Adquisición e 
Implementación del Sistema de Información Integral en Salud –SIIS- adquiridos por la 
Secretaria de Salud de Cundinamarca a través de los Convenios, anteriormente 
mencionados, proveyendo 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 y generando la Historia Clínica Electrónica. 
 
Tabla 33.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 Health 
Level Seven Inc 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 
 
El Hospital Universitario de la Samaritana ha fortalecido a la Unidad Funcional de Zipaquirá 
con equipos tecnológicos e igualmente ha realizado la instalación de todas las aplicaciones, 
software y licencias en Zipaquirá y Bogotá en los Servidores, WorkStatión, robot quemador, 
CR, Scanner de placas y demás hardware necesario y requerido para dejar implementado 
todo lo relacionado con el PAC.   
 
ASIGNACION PRESUPUESTAL 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) PARA EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2012 
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Tabla 34. ASIGNACION PRESUPUESTAL PARA LA ADQUISICIÓN DEL SOFTWARE RIS/PACS  
Y HARDWARE PARA EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA – AÑO 2012 

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 Health 
Level Seven Inc 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 
 
Por otra parte la Secretaria de Salud adelanto la adquisición de equipos de cómputo y 
software ofimático, para asegurar el acceso a los sistemas misionales, corporativos y 
herramientas colaborativas de la Gobernación.  Lo que ha permitido durante el año 2013 
contar laborar con equipos que cuentan con tecnología de punta en 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  como en  la Dirección de Salud Pública, 
logrando  mantener durante el año, al Sistema de Gestión Extramural en producción 
permitiendo que el sistema se ajuste a las necesidades de las Direcciones,  realizando los 
cambios requeridos de Normatividad en la Dirección de Inspección Vigilancia y Control y 
Salud pública. 
 
En el año 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.  
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 De los convenios realizados en el 2012 a nivel de Tecnologías, se cuenta a la fecha con 
trece (13) ESEs de la Red Adscrita  con los Convenios Ejecutados y Liquidados durante 
el año 2013. 

 

 De los Convenios realizados en 2012 se beneficiaron a través de la adquisición e 
Implementación de un Sistema de Información Integrado en Salud –SIIS- a 27 
instituciones de la Red Pública, (24 de la red adscrita y 3 descentralizados), periodo en 
el cual se apalancó, además, financieramente a 5 Hospitales de la red adscrita para la 
adquisición y/o actualización del Sistema de Información mediante convenios de 
desempeño,  logrando durante el año 2013 que se cuente con 14 ESEs más de la Red 
Hospitalaria con un Sistema de Información Integrado en Salud, para un total de 41,que 
generan  la Historia Clínica Electrónica bajo el protocolo HL7, de los cuales 8 
corresponden a la Red Hospitalaria Descentralizada los cuales a la fecha se encuentra 
en proceso de implementación. 

 

 Contar con veintiséis (26) ESEs que prestan servicios bajo la modalidad de 
Telemedicina (Telediagnóstico y/o Teleradiologia y/o Teleconsulta).  

 
 

DIFICULTADES: 
 

 La Red Hospitalaria del Departamento de Cundinamarca no cuenta con un Sistema de 
Información Unificado en Salud. 

 No se cuenta en las IPS de baja complejidad de la red hospitalaria pública de 
Cundinamarca con disponibilidad y oportunidad en servicios médicos especializados. 

 Se presentan demoras en los tiempos de respuesta de los requerimientos solicitados. 

 Retardos en la ejecución de los convenios de desempeño por temas de orden  
administrativo. 
 

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. 
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 Además es importante tener en cuenta las siguientes acciones de mejora durante 2014 
con el fin de optimizar los procesos que se están adelantando tanto en la Gobernación 
de Cundinamarca como en la Secretaria de Salud:  
 

o Garantizar en la etapa de implementación que se adelantará durante el año  
2014,  que el Sistemas de Información Unificado en Salud –SIUS-, además de 
soportar los procesos internos de la Secretaría de Salud y del Departamento de 
Cundinamarca, debe quedar habilitado para que 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 de simplificar los trámites al ciudadano. 
 

o Mantener 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. 

 
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. 
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1.11 INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL 
 

Tabla 35. INFORME DE ASISTENCIA TECNICA MUNICIPAL. 

Descripción Municipios y/o 
Provincia 

Entidades # funcionarios 

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL 

Lineamientos formulación 
POA 2013 

116 municipios Administraciones 
Municipales , EPS, 
52 Hospitales Red 
Pública  

183 

Lineamientos para la 
actualización del   análisis  de 
situación en salud de los 
municipios  

116 municipios Administraciones 
Municipales  

116 

Lineamientos formulación del 
POA 2014 

116 municipios Administraciones 
Municipales 

116 

Socialización del plan 
decenal de salud pública 
2012-2021 116 municipios 

Administraciones 
Municipales, EPS, 
52 Hospitales Red 
Pública , Jefes de 
núcleo 

450 

Retroalimentación 
Seguimiento, Evaluación y 
Control de los POAS 
Municipales 

116 municipios Administraciones 
Municipales 

116 

Lineamientos para 
Autoevaluación de Planes 
Territoriales de Salud  

116 municipios Administraciones 
Municipales 

116 

 
DIRECCIÓN DE INSPECCIÓN VIGILANCIA Y CONTROL 

Manejo de los recursos del 
Sector Salud en los  
municipios 

116 municipios 
Administraciones 
Municipales 

116  

Manejo Seguro de 
Medicamentos  
 
 

Chía, Cajicá, 
Subachoque, 
Zipaquirá y 

Soacha. 

Establecimientos 
Farmacéuticos y 
Tiendas Naturistas 

               20 

Programa de tecnovigilancia 

116 municipios 

Prestadores de 
Servicios Públicos, 
Privados y 
Entidades de Objeto 
social diferente 

220 

Manejo de residuos 
peligrosos 

116 municipios 
Prestadores de 
Servicios Públicos, 

150 
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Privados y 
Entidades de Objeto 
social diferente 

 
DIRECCIÓN DE ASEGURAMIENTO 

Presentación de la Estrategia 
Cundinamarca Asegurada y 
Saludable, Programa de 
auditoria para el 
mejoramiento de la calidad, 
Plan de beneficios unificado, 
Comprobación de derechos. 
 
Administración adecuada de 
las bases de datos, afiliación, 
continuidad y traslados en el 
SGSSS, Acciones 
individuales y colectivas de la 
salud  pública, RIPS, Reporte 
adecuado al SISMED 

 

116 municipios 

 
32 Hospitales Red 
Pública, EPS: 
Solsalud, Cafam, 
Caprecom, 
Ecoopsos, 
Cafesalud, Convida, 
Saludcoop, 
Coodontologos, 
Colsubsidio, 
Sanitas, Salud 
Total, Nueva EPS, 
INPEC 

 

 

 
DIRECCIÓN REGULADOR DE URGENCIAS Y EMERGENCIAS 

Implementación Planes 
Hospitalarios de 
Emergencias y  
Contingencias 

116 municipios Hospitales de la 
Red Pública 

165 

 
DIRECCIÓN DE DESARROLLO DE SERVICIOS 

 

Sistema Único de 
Habilitación   

 Profesionales 
independientes 

61 

Nuevo Marco Normativo 
Habilitación  

 Entidades con 
Objeto Social 
Diferente 

28 

Nuevo Marco Normativo 
Habilitación  

Subred 
Occidente 

Prestadores 
públicos y privados 
Subred Occidente 

77 

Nuevo Marco Normativo 
Habilitación  

Subred Sur Prestadores 
públicos y privados 
Subred Sur 

86 

Nuevo Marco Normativo 
Habilitación  

Subred Norte Prestadores 
públicos y privados 
Subred Norte 

182 
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Nuevo Marco Normativo 
Habilitación  

Chía Clínica Chía 47 

Taller de Definición de 
Política de Equipos 
Biomédicos 

 Prestadores 
públicos del 
Departamento 

82 

Nuevo Marco Normativo 
Habilitación  

 Profesionales 
independientes del 
Departamento 

237 

Capacitación Seguridad del 
Paciente 

 Prestadores 
públicos y privados 
del Departamento 

274 

Nuevo Marco Normativo 
Habilitación  

Subred Oriente Prestadores 
públicos y privados 
Subred Oriente y 
otros prestadores 

149 

Nuevo Marco Normativo 
Habilitación, bioseguridad y 
radio física sanitaria  

Zipaquirá Profesionales 
independientes 
Zipaquirá 

50 

 
DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA 

Todos los temas 
relacionados con las 
prioridades en Salud Pública 
(ver anexo) 

116 Municipios IPS públicas y 
privadas; EPS; 
Alcaldías 
Municipales 

14397 
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2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO CUNDINAMARCA 
CALIDAD DE VIDA SEÑALADO PARA EL AÑO 2013 

 
2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN SIGNIFICATIVA A LAS HUELLAS 

 
1. REDUCIR SIGNIFICATIVAMENTE LA DESNUTRICION EN LA PRIMERA INFANCIA  
 
Logros: 

Ilustración 14. DESNUTRICIÓN AGUDA Y GLOBAL CUNDINAMARCA 2013 

 
 

DNT 
MUESTRA DE NIÑOS MENORES DE 5 AÑOS 

2012 2013p 

DNT AGUDA  
58.531 

 

 
25.231 

 DNT GLOBAL 

Fuente: Base SISVAN 2012 y 2013p  

 

Al observar la prevalencia de Desnutrición Aguda y Desnutrición Global en niños y niñas 
menores de 5 años del Departamento para el acumulado a cuarto trimestre en el año 2012 
frente al año 2013 se ve una tendencia a la disminución, siendo más evidente en la 
desnutrición Global al lograr disminuir 1.19% 
 
Dicha disminución es el reflejo del trabajo que desde hace varios años en el Departamento 
se viene realizando a fin de mejorar las condiciones de salud de los niños y niñas menores 
de 5 años y así mismo la situación nutricional.  
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 Se realiza  gestión con la Fundación Éxito para la 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 

 Participación de una funcionaria de la Secretaría de Salud, en el Curso sobre Formación 
de tutores Colombianos para la Red   de Bancos de Leche Humana, dictado por la Red 
Iberoamericana de Bancos de Leche Humana, en cumplimiento del Proyecto de 
Cooperación Técnica Internacional – “Revisión C” entre el Ministerio de Salud de la 
República Federativa de Brasil y el Ministerio de la Protección Social de Colombia y al 
Convenio de Salud Materno Infantil suscrito entre la Gobernación de Cundinamarca- 
Secretaría de Salud y el Instituto Fernandes  Figueira de Brasil. 

 Coordinación, organización, gestión, y recepción de la Misión Brasileña para la 
evaluación del Convenio  de Salud Materno Infantil suscrito entre la Gobernación de 
Cundinamarca- Secretaría de Salud y el Instituto Fernandes Figueira de Brasil 
obteniendo una excelente calificación en el logro de los resultados con el 100% de 
ejecución. 

 Coordinación, organización, gestión, y recepción de la Misión Brasileña para el 
desarrollo del proyecto de humanización en la atención en salud materno infantil en dos 
hospitales de Cundinamarca  en el Marco del Convenio  de Salud Materno Infantil 
suscrito entre la Gobernación de Cundinamarca- Secretaría de Salud y el Instituto 
Fernandes Figueira de Brasil.  

 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 

 Atención  24.984 niños,  niñas y adolescentes con el programa de alimentación escolar 
del Departamento por el ICBF 

 Atención a 4.132 niños y niñas menores con desnutrición en el programa de 
recuperación nutricional ambulatoria en alianza ICBF con las Alcaldías 

 Se realizó el II Congreso internacional de lactancia materna con Mesa Regional LM con 
1.042 participantes de las IPS públicas y privadas del departamento, la Región capital 
y el país 

 Desde la Secretaría de Desarrollo Social, se encuentra en fase de implementación el 
programa NUTRIR que cubre 6.500 niños y niñas con bajo peso para la edad y 2.600 
gestantes con Bajo Peso. .  

 Por gestión de la Secretaría de Salud con la Secretaría de Cooperación se firma el 
convenio de Cooperación Internacional con la Universidad de Alicante con el objeto es 
el apoyo en 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 
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 Se encuentran en funcionamiento 47 plantas de soya que atienden a 340  personas y 
14 Bancos de alimentos operados por la secretaria Desarrollo Rural que atienden a  
6500 de familias vulnerables.  

 Se fortalece la vigilancia alimentaria y nutricional en los menores con Bajo Peso al Nacer 
y las gestantes con el INS 
 

Acciones a nivel Sectorial 
 

 Asistencia técnica a los 116 municipios en lo referente a las actividades contempladas 
en el Plan de Intervenciones Colectivas de Nutrición, para la construcción e 
implementación de los planes territoriales de SAN, el fortalecimiento de la lactancia 
materna y el seguimiento, mantenimiento y acciones derivadas del SISVAN (sistema de 
vigilancia alimentaria y nutricional).  

 Se implementaron 4 nuevas Salas de lactancia materna en los Hospitales de Caqueza, 
Sesquile, Pacho y San Antonio de Tequendama y se brindó apoyo a empresas e 
instituciones del departamento mediante capacitación en consejería y extracción 
manual, dotación, material educativo, difusión,  promoción e investigación en lactancia 
materna. 

 Se firma el Convenio para cofinanciar la dotación, capacitación e implementación de  
Bancos de leche humana con el Hospital Universitario de la Samaritana Unidad 
Funcional Zipaquirá 

 Se firma Convenio interadministrativo para  la el fortalecimiento   la red de Bancos de 
Leche Humana y la implementación de nuevas salas de lactancia materna con el 
hospital de la Samaritana. 

 Se realiza Contrato de compra de los micronutrientes en polvo para fortificación casera  
a 31.470 menores de 6 años con desnutrición global y  aguda  y se encuentra en la fase 
1 de implementación que es la selección de los beneficiarios.  

Dificultades: 
 

 Ausencia de estrategias de movilización social y apoyo logístico que permitan mayor 
cobertura e impacto de programas  de seguridad alimentaria y nutricional para lograr 
modificaciones en la producción limpia de alimentos,  los hábitos y estilos de vida 
saludables de la población en las diferentes etapas del ciclo vital.  

 Deficiente asignación de recursos para promover programas integrales de SAN con 
mayores coberturas poblacionales. 

 Deficiente capacidad técnica y desarrollo de habilidades de los delegados al 
CISANCUN para la planificación y ejecución de acciones  tendientes al 
mejoramiento de la  san, con enfoque integral   

 Alta rotación de los funcionarios municipales que dificultan el avance  de los 
procesos implementados con la asistencia técnica  
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Acciones de mejora: 
 
 Coordinar con la oficina de Vigilancia Epidemiológica la actualización de los  perfiles 

epidemiológicos departamental y municipales que permitan el análisis real de la 
situación nutricional con la morbi mortalidad infantil, de adultos y gestantes del mismo 
año, para establecer los determinantes sociales que están influyendo  negativamente 
en el logro de la reducción de la DESNUTRICIÓN  y establecer nuevas acciones 

 Implementar la estrategia de movilización social para la seguridad alimentaria y 
nutricional  

 Presentar el documento de política territorial de SAN ante la Asamblea departamental 
para su aprobación e implementación.  

 Fortalecer la calidad y oportunidad en la implementación de los  programas de 
promoción y prevención en salud como control prenatal, control de Crecimiento y 
Desarrollo, implementación de la estrategia AIEPI como estrategia para el mejoramiento 
de la desnutrición aguda   

 Implementación y operación del proyecto de micronutrientes para menores de 5 años  

 Fortalecimiento de la calidad del dato reportado al sistema de Vigilancia Nutricional por 
unidades notificadoras del dpto. 

 
2. Primer Departamento con la Red Pública Hospitalaria Equilibrada  

Acciones de Mejora: 
 
Logros: 
 

 La Secretaría de Salud durante el año 2013 logra, después de ocho años que el 
Ministerio de Salud y Protección Social, en octubre  de 2013 apruebe  el documento de 
Reorganización y modernización de la Red pública departamental de 
Cundinamarca, haciendo un reconocimiento público de la propuesta presentada, 
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. 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.  

 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) Hospitales 
y catorce (14) ESES municipales, mediante la suscripción de ciento sesenta y cinco 
(165)  convenios Interadministrativos (convenios de desempeño)  distribuidos de la 
siguiente manera:  
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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 de  el Colegio, Santa Matilde 
de Madrid, San Vicente de Paúl de Fómeque, Santa Bárbara de Vergara, San Antonio 
de Sesquilé, 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 Juán de Rioseco, Diógenes Troncoso de Puerto 
Salgar, San José de la Palma, San Rafael de Pacho, ESE de Girardot, Unidad 
Funcional de la Vega. 
 

Descentralizados: Ismael Silva de Silvania; María Auxiliadora de Mosquera, 
MercedezTellez de Pradilla de Vianí, San Antonio del Tequendama, ESE San Cayetano 
María de Rijas de el 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 Cucunubá, Centro de Salud San Francisco de Sales, 
Centro de Salud de Ricaurte. 
 
Se apalanco financieramente a la red pública del Departamento en los siguientes aspectos: 
Infraestructura física, Equipamento Biomédico, Unidades móviles, Programa médico 
arquitectónico / banca inversión y Meritocracia (Elección de Gerentes), Telemedicina e 
Historia Clínica Electrónica. 

 
El apalancamiento  financiero a Diciembre 30 de 2013, a la Red Hospitalaria, se relaciona 
a continuación:  
 
Tabla 36. INVERSIÓN HUELLA RED PÚBLICA HOSPITALARIA EQUILIBRADA AÑO 2013 

INVERSIÓN HUELLA RED PÚBLICA HOSPITALARIA EQUILIBRADA AÑO 2013  
(VALORES EN MILLONES DE PESOS) 

 

Mejoramiento de Garantía de la Calidad  $1.600 

Gastos prioritarios y gestión documental $9.250 

Compra de ambulancias $4.796 

Apoyo a Programas de saneamiento Fiscal y Financiero $63.792 

 Aportes Patronales  $23.047 
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fortalecimiento institucional de Infraestructura Física y Dotación de la 
Red Hospitalaria    $26.571 

Convenios Implementación de tecnologías de la información y la 
comunicación para el fortalecimiento de la red hospitalaria pública en 
el Departamento de Cundinamarca. (Historia Clínica  Unificada  e 
Infraestructura Tecnológica.) $3.345 

Implementación De La Red De Telesalud (Telemedicina Y 
Teleeducación) En El Departamento De Cundinamarca $3.000 

Régimen Subsidiado Recursos de Giro Directo tanto a IPS como 
EPS. Único departamento que operativizó el Giro Directo. 
 $62.224 

 TOTAL VALOR  INVERSIÓN  $197.625 

 
Fuente: DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DIRECCIÓN DE 
DESARROLLO DE SERVICIOS, OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN SECTORIAL – 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN -2013 
 

 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.  
 

Acción de mejora 
 

 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. 
 

 Continuar con el proceso de saneamiento de cartera de las ESE liquidadas, San Juan 
de Dios de Zipaquirá y San Rafael de Girardot. 

 
2.2 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 1 DESARROLLO INTEGRAL DEL 
SER HUMANO 
 

Objetivo: Mejorar condiciones y oportunidades de vida, cohesión sociocultural y equidad 
para el desarrollo integral del ser humano y de sus territorios. 
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Logro: Iniciar la implementación del Modelo de Gestión en salud “Cundinamarca Saludable” 
en las provincias Piloto Magdalena Centro y Rionegro.  
 
Acción de mejora: Continuar la implementación del modelo de Gestión en Salud, en los 
Territorios “Calidad de Vida“ 
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2.2.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 
NOMBRE DEL PROGRAMA:  

 
PROGRAMA: INICIO PAREJO DE LA VIDA 
 
Logro: 
Fortalecimiento de la implementación de la estrategia de Maternidad Segura en los 116 
Municipios del Departamento de Cundinamarca, mejorando la calidad de la atención desde 
la gestación hasta el primer año de vida.  
 
Acción de Mejora:  
Continuar con la implementación  y fortalecimiento de la estrategia de Maternidad Segura 
y las acciones de Inspección Vigilancia y Control   
 
2.2.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al 
Programa.  

 
PROGRAMA: INICIO PAREJO DE LA VIDA 

 
Logro:   

Ilustración 15. MORTALIDAD INFANTIL DE 0 A 1 AÑO COMPARATIVO 

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

 

N° Meta: 3 

REDUCIR  EN EL CUATRIENIO LA TASA DE 
MORTALIDAD INFANTIL  (0 - 1 AÑO) A 11 POR 1.000 

NACIDOS VIVOS 
 

Indicador: 
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL 

Tipo de Meta: 
Resultado 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

11,8 11 10,58 9,5     $0 
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La grafica nos muestra una tendencia a la baja de la tasa de mortalidad infantil de 0 a 1 
año, tanto en Cundinamarca, como en el comparativo por departamentos a través de los 
años. Es importante anotar que este indicador incluye la mortalidad Perinatal y la de 
menores de 1 año. La reducción de este indicador para el año 2013 fue significativo para el 
departamento al reducir 0.9 % entre el 2012 y el 2013, de igual forma se puede evidencia 
que el departamento de Cundinamarca se mantiene por debajo de la línea de tendencia de 
la media nacional. 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. 
 

 
Ilustración 16.  TASA DE MORTALIDAD EN MENORES DE 5 AÑOS COMPARATIVO NACIONAL 

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

 

La grafica muestra una línea de tendencia hacia el descenso en los últimos 7 años para la 
nación. Para el departamento de Cundinamarca para el mismo periodo de tiempo la 
pendiente del comportamiento de la mortalidad en menores de 5 años se mantuvo por 

N° Meta: 6 

REDUCIR EN EL CUATRIENIO LA TASA DE 
MORTALIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS A 

14 POR MIL NACIDOS VIVOS 
 

Indicador: 
TASA DE MORTALIDAD DE NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 

5 AÑOS 

Tipo de Meta: 
Resultado 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

16,32 14 12,36 13,4     $0 
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debajo de la nación, hasta el año 2011, cuando se presenta un aumento del 2%; sin 
embargo, se evidencia que la línea de tendencia del departamento, evidencia un descenso 
constante pero con una pendiente menor con respecto a la nación. 
 
Dificultad:  
 

 Barreras de acceso en la atención por prestadores de servicios de salud. 

 Retardo en la decisión de búsqueda de atención por parte de padres y 
cuidadores. 

 Falta de reconocimiento de signos de alarma o del problema. 
 
Acción de Mejora: 

 

 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. 

 Fortalecer la participación social y comunitaria en la activación de redes protectoras 
de las y los niños. 

 
Bienes y Servicios: 
 

 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. 

 

 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, Nemocon 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 
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carupa, Guacheta, Facatativa, Zipacon, El Rosal, Alban, Bojaca, Madrid,San Juan de 
rio seco, Viani, Bituima,  Pacho, Villagómez, Paime, Fusagasugá, Pasca,  Arbeláez, 

Cabrera. Se capacitaron en total 341 personas. 
 

Logro:  
Ilustración 17. MORTALIDAD MATERNA COMPARADO NACIÓN 2013 

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

 
*Datos preliminares a diciembre de 2013 
 
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 

N° Meta: 4 

REDUCIR EN EL CUATRIENIO A 40 POR 100.000 
NACIDOS VIVOS LA RAZÓN DE MORTALIDAD 

MATERNA 
 

Indicador: 
RAZÓN DE MORTALIDAD MATERNA 

Tipo de Meta: 
Resultado 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

41,56 40 74,4 44,66 p     $0 
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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 

 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.  
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 Elaboración  y edición  de material audiovisual dirigido a gestantes  relacionado con 
importancia del control prenatal y detección oportuna de signos de alarma  (pendiente 
socializarlo) 

 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. 
 

 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”. 

 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.   

 
Dificultad:  

 

 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. 

 
Acción de Mejora:  
 

 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.  
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 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. 

 
 
Bienes y Servicios: 
 

 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.  

 

 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 salud 
desde la etapa preconcepción hasta el postparto, así como actividades preventivas, de 
identificación e intervención de los riesgos durante la gestación.  
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ILUSTRACIÓN 18.  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 

 

 (Grafico 10) Fuente: Base SISVAN 2012 y 2013 
  

2012 2013p
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No. Meta: 14 

AUMENTAR EN EL CUATRIENIO LA MEDIANA DE 
LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA POR ENCIMA 

DE LOS 4.6 MESES. 
 

Indicador: 
MEDIANA DE LACTANCIA MATERNA EXCLUSIVA 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

3,6 4,6 0 0     $664 

http://www.cundinamarca.gov.co/


Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Salud  Piso 6. 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 7491776 7491770 www.cundinamarca.gov.co 

 
 

 

98 

 

N° Meta: 5 

REDUCIR EN EL CUATRIENIO  LA PREVALENCIA 
DE  DESNUTRICIÓN AGUDA EN NIÑOS Y NIÑAS 

MENORES DE 6 AÑOS AL 3% 
 

Indicador: 
% DE DESNUTRICIÓN AGUDA EN MENORES DE 6 

AÑOS 

Tipo de Meta: 
Resultado 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

5% 3% 5 4,86     $0 

 
 
Logro:  

Ilustración 19. DESNUTRICIÓN AGUDA Y GLOBAL CUNDINAMARCA 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: Base SISVAN 2012 y 2013p) 
 
 
Al observar la prevalencia de Desnutrición Aguda y Desnutrición Global en niños y niñas 
menores de 5 años del Departamento para el acumulado a cuarto trimestre en el año 2012 
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frente al año 2013 se ve una tendencia a la disminución, siendo más evidente en la 
desnutrición Global al lograr disminuir 1.29% 
 
Dicha disminución es el reflejo del trabajo que desde hace varios años en el Departamento 
se viene realizando a fin de mejorar las condiciones de salud de los niños y niñas menores 
de 5 años y así mismo la situación nutricional. Este indicador es preliminar. 
 

N° Meta: 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).  

 
Indicador: 

NO. DE NIÑOS DE 1 AÑO DE EDAD VACUNADOS 
CON PAI PLUS 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 

Inversión 
2012 2013 

201
4 

2015 TOTAL %/4 años 

8000 24000 4,521 12,515     $2.530 

 
Logro:  
 

 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  

 
 

Ilustración 20. DOSIS APLICADAS PAI PLUS (HEPATITIS A) 2012- 2013 

 
Fuente PAI Cundinamarca 2012 - 2013 

 

http://www.cundinamarca.gov.co/


Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Salud  Piso 6. 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 7491776 7491770 www.cundinamarca.gov.co 

 
 

 

100 

 

Como se observa en el Gráfico, los casos de hepatitis A han disminuido notoriamente 
durante 2013, en  el Departamento de Cundinamarca, especialmente en la  cohorte de 
población en la que se implementó  el Programa PAI Plus (vacunación contra Hepatitis A y 
varicela para los niños de 1 año de edad) ,con resultados de alto impacto pasando de 127 
casos en la cohorte de 1 a 4 años a 2 acaso y de un total de 1.102 casos a  5 casos  para 
el primer semestre de 2013, mostrando un impacto muy  positivo en la salud de la población. 
 

Ilustración 21. TOTAL CASOS HEPATITIS A - CUNDINAMARCA 2013 

 
 

 
 

Fuente: SIVIGILA – SECRETARÍA DE SALUD DE CUNDINAMARCA. 2009-2013 
 
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. 
 
Dificultad:  
 
  PAI PLUS: 
                    - Insuficiente canalización de población objeto. 
                    -  Insuficiente difusión de la estrategia 
 
Acción de Mejora: 
 

 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.  

 
Bienes y servicios: Aplicación de 12515 dosis de biológico 
  

AÑOS 2010 2011 2012 AÑO 2013 (P)

CASOS 458 269 131 60
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No. Meta: 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. 

 
Indicador: 

% DE HOSPITALES CON IMPLEMENTACIÓN DE LA 
ESTRATEGIA DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA EL 

INICIO PAREJO DE LA VIDA 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0% 100% 0 27,3     $2.047 

 
Logros:  
 

 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)  

 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. 

 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 ecoeficientes 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. 
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Acción de Mejora: 
 

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

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

 
Bienes y servicios: 
 
En los territorios se trabajo  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 
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Logros:  
 

 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. 

 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. 

 

No. Meta: 13 

LOGRAR ANUALMENTE COBERTURA ÚTIL DE 
VACUNACIÓN (95%) EN NIÑOS Y NIÑAS MENORES 

DE UN AÑO CON ESQUEMA COMPLETO SEGÚN 
NACIDOS VIVOS 

 
Indicador: 

COBERTURA ANUAL DE VACUNACIÓN EN 
MENORES DE UN AÑO 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador base 
Meta

/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

COBERTURA 
ADVA CON 

POBLACIÓN 
PROYECTAD 

DANE 76% 

95% 97% 100%     $1.220 
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Ilustración 22. COBERTURAS DE VACUNACIÓN. 

 
 
Comparando los resultados de 2012 con 2013 se observa disminución en la mayoría de las 
coberturas. BCG por ser una vacuna que se aplica a los recién nacidos y un porcentaje 
importante de la atención de partos y los nacimientos del Departamento ocurren en Bogotá, 
se observa una disminución importante en la cobertura con este biológico en el 
Departamento. En coberturas de menores de 1 año VOP-Punta con esquemas completos 
se observa para 2013 una aumento en 7%, mientras que para rotavirus y segundas dosis 
de neumococo un aumento de 12%; respecto al año anterior. En coberturas de esquemas 
de niños de 1 año de edad se observa un aumento del 14% en dosis de triple viral y fiebre 
amarilla.  
 
Dificultad:  
 
 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 

  Falsas creencias en vacunación VPH 

  Deficiencias en la coordinación municipal con las instituciones escolares 

 
Acción de Mejora: 
 

 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. 
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Gráfico No. 5 - Coberturas de Vacunación –
Esquemas Completos – Cundinamarca 2.012-2013 
Denominador Metas Programaticas Ministerio de 

Salud 

2012 2013
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 Seguimiento al cumplimiento de acciones obligatorias de las EAPB. 

 Contar con talento humano permanente en el Programa. 

 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 
 

Bienes y servicios:  
 

 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. 

 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 
 

PROGRAMA: ALIANZA POR LA INFANCIA 
 
Logro:  
 
Implementar en las 58  Sedes De Instituciones Educativas  Públicas Durante El Cuatrienio 
La Estrategia De "Escuelas De Calidad De Vida" En El Marco De La Transectorialidad. 
 
Acción de mejora:  
 
Continuar con la implementación del programa integral de estilos de vida saludable  a 
nivel comunitario en de los municipios del Departamento. 
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Logros:   

Ilustración 23. 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. 2 . Tal como se observa en el grafico 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 
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Gráfico No. 1 -CUMPLIMIENTO   VACUNACION 
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No. Meta: 41 

LOGRAR NIÑOS Y NIÑAS DE 6 A 11 AÑOS MAS 
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. 

 
Indicador: 

% DE MUNICIPIOS QUE IMPLEMENTARON EL 
PROGRAM INTEGRAL DE SSTILOS DE VIDA 

SALUDABLE 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0% 64% 13% 13%     $1.015 
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Vacunación  
 

 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,  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. 
 

Discapacidad: 
 

 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. 

 
Acción de Mejora: 
 

 Fortalecer acciones educativas a la población objeto, padres de familia y sector 
educativo  para disminuir falsas creencias de vacunación del VPH 

 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 Centros de Vida Sensorial  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.   
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Bienes y servicios: 
 

  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, 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. 

 

No. Meta: 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. 
 

Indicador: 
No. DE SEDES  DE IE PÚBLICAS CON 

CUMPLIMIENTO DE TODOS LOS COMPONENTES 
DE LA ESTRATEGIA "ESCUELAS DE CALIDAD DE 

VIDA" 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 116 52 36     $1.558 

 
Logros:  
 

 Esta meta tiene un cumplimiento del 100% puesto que se intervinieron las instituciones 
educativas programadas por todas las prioridades y el convenio con proinapsa fue de 
gran apoyo para poder avanzar junto con educación en logro del cumplimiento a lo 
planeado para las dos provincias de san juan de rioseco y magdalena centro.   Escuelas:    
san juan de rioseco: (Escuela Lagunitas Bajo,Escuela San Nicolas,Escuela Santa 
Teresa,Escuela La Maria); Chaguani: (Escuela Alto Rico, Escuela Campoalegre, 
Escuela El Retiro, Escuela Montefrio); La Peña: (Escuela Guayabal, Escuela Lagunas, 
Escuelas Quebradahonda, Escuela El Retiro); Utica (Escuela Furatena, Escuela Escuela 
Entable, Escuela La Abuelita,  Escuela Fria); Viani:  Escuela Vianicito, Escuela Manilas, 
Escuela Guate, Escuela Rosario. Beltran: Escuela Gramotal, Escuela La Popa, Escuela 
Manuela Beltran, Escuela Antonio Nariño. El Peñon: Escuela Guayabal De   Toledo, 
Escuela El Rodeo, Escuela Sabaneta, Escuela Curiche. Topaipi: Escuela Muchipy, 
Escuela Suaraz, Escuela Pisco Chiquito, Escuela Bermejal. Paime: Escuela Tudela, 
Escuela Cuatro Caminos, Escuela Venecia, Escuela Paime. Colegios: San Juan De 
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Rioseco (IedKirpalamar); La Palma (Ied Departamental Minipi De Quijano); Pacho 
(IedTecnicoAgricola); Yacopi (IedDeparatmental San Rafael). 

 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) 

 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 Viday 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)  

 
Dificultad:  
 

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

 
Acción de Mejora: 
 

 Continuar con la implementación de la estrategia y ampliar la cobertura a las 
escuelas calidad de vida de los municipios programados  

 
Bienes y servicios: 
 

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

 
PROGRAMA: VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA 
 
Logro: 
 
Implementación   en el cuatrienio  un programa integral de estilos de vida saludable  a nivel 
comunitario en el 26% de los municipios. 
 
Acción de mejora:  
 
Continuar con la implementación del programa integral de estilos de vida saludable  a 
nivel comunitario en de los municipios del Departamento. 

 
Logros:  

 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, Ubalá, Utica, Vergara, Venecia, San 
Bernardo, Tibacuy, Granda y Pasca  

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

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

 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, Cáqueza, Chipaque, 
Quetame, Guayabetal,  Arbeláez, San Bernardo, Pasca, Cabrera,  San Francisco, 

No. Meta: 80 

LOGRAR ADOLESCENTES MAS 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. 
 

Indicador: 
%  DE MUNICIPIOS QUE IMPLEMENTARON EL 
PROGRAMA INTEGRAL DE ESTILOS DE VIDA 

SALUDABLE 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0% 64% 10% 16%     $407 
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Supatá, Nocaima, Nimaima, Lenguazaque, Cucunubá, Sutatausa, Guachetá, San 
Juan, Chaguani, Beltran, Guayabal, Gacheta, Gachala, Gama, Ubalá, Gutierrez, 
Apulo, Viotá, San Antonio y Tena, se realiza la búsqueda activa con los técnicos en 
salud laboral. La siguiente grafica muestra los resultados de dicha caracterización 

 
Dificultad:  
 

. No se presentaron ya que la ejecución fue participativa y coordinada 
 

Acción de Mejora: 
 

 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 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.  

 
Bienes y servicios:   
 

 Se implementaron 90 SERVICIOS AMIGABLES PARA ADOLESCENTE a nivel 
departamental en los municipios de Cáqueza, 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, Sesquilé, Gachancipá, Tenjo, Tabio, Ubate, Simijaca, 
Susa, Fuquene, Lenguazaque, Sutatausa, el colegio, San Antonio del Tequendama, 
Soacha, Sibate, Granada, Anolaima, Quipile, Viotá, Apulo , Jerusalén, Guaduas, 
Caparrapi, Chaguani, Puerto salgar, Villeta, Sasaima, Utica, Pacho, La palma, Yacopi, 
Madrid, Mosquera, Funza, Subachoque, Cabrera, Cajicà, cota, Cucunubá, Tausa, 
Fosca, Silvania, Gacheta, Ubalá, Junin, Gama, Gachala, Caquita, Bojaca, El Rosal, 
Zipacon, Medina, Paratebueno, El peñón , La calera, Suesca, Viani, 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 Viotá.  
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 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. 

 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, 
Chaguaní, La Peña, Utica, Viani, Beltran, El Peñón, Topaipi, La Palma, Pacho, Bituima, 
Guayabal, San Cayetano, Villagómez, Guataquí, Guayabetal, Jerusalén, Medina, 
Paratebueno, Ubalá, Gutierrez, San Bernardo, Pasca, Tibacuy, Cabrera, Quetame, 
Fosca, Nariño, Vergara, Venecia  y Granada. 

 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. 

 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.  

 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  

No. Meta: 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 
 

Indicador: 
No. DE IE DE BÁSICA SECUNDARIA QUE DAN 

CUMPLIMIENTO A TODOS LOS COMPONENTES DE 
LA ESTRATEGIA DE "COLEGIO DE CALIDAD DE 

VIDA" 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 13 3 21     $502 
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Logros:  
 

 Implementación de la estrategia  COLEGIOS DE CALIDAD DE VIDA" EN EL 
MARCO DE LA TRANSECTORIALIDAD en 21 IED. 

 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. 

 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. 

 
 

Tabla 37. COLEGIOS CALIDAD DE VIDA SECRETARIA DE SALUD 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 

IED Talauta . 

La Palma 
14.  Alto Salinas 

15.  Cantagallo 
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Colegio Básico Post 
Primaria Rural Minipi 

de Quijano  

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 
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Guayabal de 
Siquima 

Marco Fidel Suarez  

8.     Escuela San 
Cayetano 

9.     Escuela la 
Concordia 

Pulí 

Institución Educativa 
Departamental 

Integrado. 

10.   Escuela Rural El 
Carmen 

11.   Escuela Talipa 

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 

http://www.cundinamarca.gov.co/


Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Salud  Piso 6. 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 7491776 7491770 www.cundinamarca.gov.co 

 
 

 

116 

 

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 

 
Dificultad: 
 
No se presentaron ya que la ejecución fue participativa y coordinada 
 
Acción de Mejora: 
 

 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. 

 
Bienes y servicios:  
 

 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 
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PROGRAMA: JOVENES CONSTRUCTORES DE PAZ 
 
Logro:  
 
Implementación en 51  municipios de  entornos laborales saludables para las y los jóvenes 
con el fomento de la salud ocupacional prioritariamente en el sector minero, turismo y 
agricultura. 
 
Acción de mejora: 
 
Continuar con la implementación del programa de  entornos laborales saludables para las 
y los jóvenes con el fomento de la salud ocupacional prioritariamente en el sector minero, 
turismo y agricultura 
 

No. Meta: 120 

LOGRAR JÓVENES MAS 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 
 

Indicador: 
% DE MUNICIPIOS CON CUMPLIMIENTO DE 

TODOS LOS COMPONENTES DE ESTILOS DE 
VIDA SALUDABLE PARA LOS JÓVENES A NIVEL 

COMUNITARIO 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0% 100% 10% 20%     $513 

 
Logros: 
 

 Implementación del programa en los Municipios de   Beltran, Bituima, Cabrera, 
Caparrapi, Chaguani, El Peñón, Fosca, Granada, Guataquí, 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, 
Topaipi, Ubalá, Utica, Venecia, Vergara, Vianí, Villagomez y Yacopí.  

 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). 
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Dificultad:  
 

- 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 mas por 

conveniencia que por el interés de participación. 
 
Acción de Mejora: 
 

 Ampliar servicios amigables a los 116 municipios del Dpto 

 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. 

 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. 

 Lograr el compromiso de los alcaldes municipales en el tema de seguridad alimentaria 
y nutricional. 

 
Bienes y servicios:  
 

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

No. Meta: 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 
 

Indicador: 
No. DE MUNICIPIOS CON CUMPLIMIENTO DE 
TODOS LOS COMPONENTES DE LA POLÍTICA 
DE SALUD LABORAL EN EL DEPARTAMENTO 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

11 116 16 35     $403 
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Logros:  
 

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

 Se han intervenido 35 municipios continua y estos municipios son: Apulo, Anolaima, 
Arbelaez, Agua de Dios, Bituima, Bojaca, Chaguani, Choconta, Cucunuba, Cogua, 
Cachipay, Guayabal de Siquima, Guacheta, Gachancipa, La Palma, Lenguazaque, 
Macheta, Medina, Nocaima, Nemocon, Nilo, Nimaima, Paratebueno, Pacho, Pasca, 
Ricaurte, San Juan de Rioseco, San Cayetano, Sesquile, Suesca, San Bernardo, 
Sutatusa, San Antonio del Tequendama, Supata, San Francisco.   

 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. 

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

 
Dificultad:  
 

 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 – Dimension 7.8 (Salud y Ámbito Laboral) 

 
Acción de Mejora: 
 

 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. 
 
Bienes y servicios: 
 

 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. 
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PROGRAMA: ADULTOS Y ADULTAS CON EQUIDAD 
 
Logro: 
 
Implementación en el cuatrienio de un programa integral de estilos de vida saludables  a 
nivel comunitario en el 38% de los municipios para lograr adultos y adultas más saludables  
 
Acción de mejora: 
 
Continuar con la implementación del programa integral de estilos de vida saludables  a nivel 
comunitario en los municipios del Departamento. 
 

No. Meta: 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 

 
Indicador: 

No. DE MUNICIPIOS CON MODELO PARA LA 
GESTIÓN DE PROGRAMAS DE CÁNCERES 

ASOCIADOS A SALUD SEXUAL 
IMPLEMENTADOS 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 116 9 35     $573 

 
Logros:  
 

 Implementación del modelo en los siguientes municipios: Cachipay, Anapoima, 
Tena, Granada, Sibate, Albán, Guyabal de Siquima, Paime, Villagomez, Topaipi, 
Tocancipa, La calera, Fúquene, Leguazaque, Simijaca, Susa, Tausa, Cogua, san 
cayetano, Cáqueza, Gutierrez, Quetame, Guayabetal, Chipaque, San Juan de 
Rioseco, Beltran, Bituima, Puli, Choconta, Macheta, Manta, Villapinzón, 
Fusagasuga, Pasca y Tibacuy. 

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

 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 , tamización 
del cáncer colon rectal 
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 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, tamización del 
cáncer colon rectal 

 Detección temprana a través de programas de salud ocupacional, dirigida a 
hombres entre 50 a 75 años, para tamización de cáncer de próstata. 

 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 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, 
Cajicà, Gama, Cáchala, Junín, Guatavita, y guaduas.  

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

 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  

 
Dificultad:  
 
No se presentaron ya que la ejecución fue participativa y coordinada 
 
Acción 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. 

 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. 

 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. 
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 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. 
 

Bienes y servicios:  
 

 Se realizó una tamización, seguimiento a 14204 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 

 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. 

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

 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  

 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  

 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. 

 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. 
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No. Meta: 162 

LOGRAR ADULTAS Y ADULTOS MAS 
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 
 

Indicador: 
% DE MUNICIPIOS CON CUMPLIMIENTO DE 

TODOS LOS COMPONENTES DE ESTILOS DE 
VIDA SALUDABLE PARA LOS ADULTOS A 

NIVEL COMUNITARIO 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0% 100% 13% 35%     $604 

 
Logros:  
 

 Los 35 munciipios priorizados en la Meta (Cachipay, Anapoima, Tena, Granada, 
Sibate, Alban, Guyabal de Siquima, paime, Villagomez, Topaipi, Tocancipa, La 
calera, Fúquene, Leguazaque, Simijaca, Susa, Tausa, Cogua, san cayetano, 
Cáqueza, Gutierrez, Quetame, Guayabetal, Chipaque, San juande Rioseco, 
Beltran, Bituima, Puli, Choocnta, Macheta, Manta, Villapinzon, Fusagasuga, Pasca 
y Tibacuy). 

 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, Sibaté, Cota, Funza, Villeta, 
Madrid, Girardot, Fusagasugá, Tenjo, Cajica, Chía, Zipaquirá, Soacha). 

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

 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.                        

 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.  

 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. 

 
Dificultad:  
 

 Debilidad en la implementación de la estrategia articuladora para el Programa 
Integral de estilos de vida saludables a nivel comunitario, para adultos y adultas, 
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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.  

 
Bienes y servicios:  
 

 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, Sibaté, Cota, Funza 

 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). 

 Se ha logrado mantener la acreditación de 9 Hospitales como instituciones Amigas 
de la Infacia y la mujer IAMI: Hospital San Rafael de Fusagasuga; Hospital San 
Rafael de Facatativa; Hospital San Antonio de Arbelaez; Hospital Santa Matilde de 
Madrid; Hospital Universitario de la Samaritana - Unidad Funcional Zipaquira; 
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. 

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

 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.  

 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. 

 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 

 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 de Tuberculosis , 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. 

 

No. Meta: 180 

LOGRAR ADULTAS Y ADULTOS MAYORES MAS 
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 
 

Indicador: 
%  DE MUNICIPIOS CON CUMPLIMIENTO DE 

TODOS LOS COMPONENTES DE ESTILOS DE 
VIDA SALUDABLE PARA LOS ADULTOS 

MAYORES A NIVEL COMUNITARIO 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 116 9% 34%     $459 

 
 

No. Meta: 181 

VACUNAR EN EL CUATRIENIO A 40.000 
ADULTAS Y ADULTOS MAYORES DE 60 AÑOS 

CONTRA INFLUENZA  Y NEUMOCOCO 
 

Indicador: 
No. DE ADULTOS MAYORES VACUNADOS 

CONTRA INFLUENZA Y NEUMOCOCO 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 40.000 0 12,300     $11 
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Logros:  
 

 Vacunación de 12.300 adultos mayores y pacientes crónicos del departamento. 

 Mejorar calidad de vida para adultos mayores disminuyendo neumonías y 
complicaciones por enfermedad  neumococcica. 

 Se implementó el programa en los municipios de  Fosca, Gutiérrez, Quetame, 
Carupa, Cucunuba, Guacheta, Lenguazaque, Medina, Paratebueno, Beltran, 
Bituima, Chaguani, Guayabal de Ziquima, San Juan de Rioseco, Viani, Guacheta, 
Ubala, Apulo, el Colegio, Quipile, Choconta, Macheta, Viota, Manta, Guataqui, 
Jerusalén, Nariño, Ricaurte, Tocaima, Caparrapí, La Peña, Nocaima, Utica, Vergara, 
El Peñon, La Palma, San Cayetano, Topaipi, Villa Gomez, Paime, Pacho, Yacopi, 
Nemocon, Tibacuy; 

 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. 

 
Dificultad:  
 

 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. 
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Acción de Mejora: 
 

 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. 

 

 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 

 

 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 
contextos que comprenden el cumplimiento de los objetivos del programa Vejez Divino 
Tesoro componente salud. 

 
Bienes y servicios:  

 

 Promover el fortalecimiento de los grupos de personas mayores y asistencia técnica en 
el 100% con la Metodología Integrada de Participación Social de y Para Personas 
Mayores (MIPSAM) en los municipios de Fosca, Gutiérrez, Quetame, Carupa, 
Cucunuba, Guacheta, Lenguazaque, Medina, Paratebueno, Beltran, Vituima, Chaguani, 
Guayabal de Ziquima, San Juan de Rioseco, Viani, Guacheta, Ubala, Apulo, el Colegio, 
Quipile, Choconta, Macheta, Viota, Manta, Guataqui, Jerusalen, Nariño, Ricaurte, 
Tocaima, Caparrapi, La Peña, Nocaima, Utica, Vergara, El Peñon, La Palma, San 
Cayetano, Topaipi, Villa Gomez, Paime, Pacho, Yacopi, Nemocon, Tibacuy; 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. 
 

PROGRAMA: FAMILIAS FORJADORAS DE SOCIEDAD 
 
 
Logro: 
 
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.  
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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.  
 
Acción de mejora:  
 
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. 

 

No. Meta: 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 
 

Indicador: 
% DE ENTIDADES QUE MEJORAN LOS 
RESULTADOS DE LOS INDICADORES 

TRAZADORES EN EL ASEGURAMIENTO Y LA 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 

Tipo de Meta: 
Resultado 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0% 80%  24     $0 

 
 
Logro:  

 

 Se logro el 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 

 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. 
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Dificultad:  
 

 No hay cumplimiento por parte de las ESE en el reporte oportuno de los indicadores, no 
hay calidad en la presentación de los informes. 

 
Acción de Mejora: 
 

 Enviar  requerimiento solicitando a las ESE que conforman el 27% de no reporte 
oportuno de indicadores  de alerta tempranadando cumplimiento a la circular 006 de 
SUPERSALUD 
 

No. Meta: 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,  

 
Indicador: 

ÍNDICE DE CAPTACIÓN DE PACIENTES  
SINTOMÁTICOS  DE PIEL Y SISTEMA NERVIOSO 

PERIFÉRICO 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 
1 por 
cada 
mil 

2 0,3     $146 

 
 

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 Bogota. 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,  
 

 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. 
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Acción de Mejora:  
 

 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. 

 

 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. 

 
Bienes y Servicios: 
 

 Durante el año 2013 se asignaron 3  subsidios cada uno de un salario mínimo legal 
vigente a pacientes con Lepra. 

  

 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 generar acciones que permitan mantener la búsqueda de 
sintomáticos de piel y sistema nervioso periférico.   
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No. Meta: 219 

INCREMENTAR EN EL CUATRIENIO, EN 10 
PUNTOS PORCENTUALES LA  BÚSQUEDA DE 

LAS Y  LOS PACIENTES SINTOMÁTICOS 
RESPIRATORIOS PARA EL DIAGNOSTICO DE 

LA TUBERCULOSIS PULMONAR 
 

Indicador: 
ÍNDICE DE CAPTACIÓN DE PACIENTES  

SINTOMÁTICOS  RESPIRATORIOS PARA EL 
DIAGNOSTICO DE LA TUBERCULOSIS 

PULMONAR 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

12,2% 22,2% 34 4     $802 

 
Logro:  
 

 Durante el año 2013, el porcentaje de captación aumento En 4 Puntos Porcentuales 
respecto al año anterior 

 
Ilustración 24. COMPORTAMIENTO DE LA INCIDENCIA DE TUBERCULOSIS EN 
CUNDINAMARCA AÑOS 2007 - 2013. 

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

 
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 
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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 25. 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 
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Ilustración 26. CAPTACION DE SINTOMATICOS RESPIRATORIOS AÑOS 2007-2013 

 
 
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. 
 
Acción de Mejora: 
 

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

 
Bienes y Servicios:  
 

 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. 

 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 otro 

 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. 

 Incremento de la captación de sintomaticos 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. 

 Asistencia técnica en el componente de acompañamiento en los 20 municipios 
priorizados con el mayor número de casos reportados : Chía, Soacha, El Colegio, 
Guaduas, Yacopí, Girardot, Tocaima, Sibaté, 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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No. Meta: 220 

REDUCIR EN EL CUATRENIO LOS ÍNDICES DE 
INFESTACIÓN LARVARIO AEDES AEGYPTI 

(DENGUE) AL 10% 
 

Indicador: 
ÍNDICE DE INFESTACIÓN LARVARIO AEDES 

AEGYPTI  

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

12% 10% 2,8 0,5     $2.396 

 
Logro:  
 
Respecto al Dengue se ha 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 
 

ILUSTRACIÓN 27. COMPORTAMIENTO DEL DENGUE EN CUNDINAMARCA 2013P. 

 
Fuente: Sivigila INS-Cundinamarca 2010-2013p 

 
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.  
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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.  
 

 
Tabla 38. Letalidad de Dengue Grave, 2013 

ENTIDAD 
TERRITORIAL 

TOTAL 
GENER

AL 

PROBABLES 
(EN 

PROCESO) 

CONFIRM
ADO 

 
COMPATI

BLE 
DESCART

ADO 
DENGUE 
GRAVE 

LETALID
AD 

CUNDINAMARCA 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 
 

 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. 

 
 
Acción de Mejora:  

 

 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 . 

 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 
entomologíca 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. 
 
Bienes y servicios: 
 
Jornadas de recolección de inservibles (4 en el año) para disminuir la circulación del 
vector 
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 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. 
 

No. Meta: 221 

INCREMENTAR EN EL CUATRIENIO EN 2,000 
PRUEBAS LA COBERTURA PARA EL 

DIAGNÓSTICO DE VIH EN EL DEPARTAMENTO 
 

Indicador: 
ÍNDICE DE INFESTACIÓN LARVARIO AEDES 

AEGYPTI  

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

4000 6000 6,706 2,585     $100 

 
Logro:  

 

 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.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Fuente: Sistema de información Salud Sexual y Reproductiva (Observatorio de la Gestión 
Departamental en VIH/SIDA)     *Datos preliminares hasta el mes de mayo de 2013 

 

Ilustración 28. COMPARATIVO EN TOMA DE PRUEBAS DE VIH CUNDINAMARCA 2011-2013p 
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Acción de Mejora: 
 

 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. 

 
Bienes y servicios:  
 

 2.585 pruebas de VIH realizadas 
 

No. Meta: 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 

 
Indicador: 

% DE ADMINISTRADORAS DE PLANES DE 
BENEFICIO Y MUNICIPIOS CON ASISTENCIA 

TÉCNICA IMPLEMENTADA 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

10% 50% 5% 15%     12.213 

 
Logro:  
 

 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, 
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Ilustración 29. 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 
 
Dificultad:  
 

 Se presenta dificultad con la asistencia del 6% de los municipios  restantes ya que  se 
les reprogramo y tampoco asistieron. 

Acción de Mejora:  
 

 Continuar con la implementación de las asistencias técnicas, dar cobertura con los 
seguimientos a las asistencias implementadas 

 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. 
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Bienes y Servicios:  
 

 Total 30 entes territoriales, 29 hospitales de la red adscrita 6 hospitales de la red no 
adscrita, 10 EAPB con  asistencia técnica en el marco de la atención del sistema general 
de seguridad social en salud 

 

No. Meta: 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 
 

Indicador: 
%  DE PERSONAS ATENDIDAS DE LA 

POBLACIÓN POBRE NO ASEGURADA Y 
AFILIADA AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN LO NO 
CUBIERTO POR SUBSIDIOS QUE DEMANDAN 

SERVICIOS DE SALUD 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

100% 100% 100% 100%     $220.236 

 
Logros:  
 

 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 

 

 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.  

 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 
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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. 

 
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.   

 
Bienes y servicios: 
 

 Se entregaron prótesis a Personas pobres y vulnerables3 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-.que se relacionan a 
continuación: 

 
Tabla 39. PROTESIS ENTREGADAS POR MUNICIPIOS- SECRETARIA DE SALUD 2013 

HOSPITAL MUNICIPIO 
PROTESIS 

ENTREGADAS 

ANOLAIMA 

ANOLAIMA 139 

ZIPACON  48 

QUIPILE 140 

SUBTOTAL ANOLAIMA  327 

ARBELAEZ  ARBELAEZ  58 

                                                           
3Persona 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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HOSPITAL MUNICIPIO 
PROTESIS 

ENTREGADAS 

 CABRERA  58 

 PANDI  59 

 SAN BERNARDO  83 

 VENECIA  62 

SUBTOTAL ARBELAEZ 320 

CAQUEZA 

 CAQUEZA  220 

 CHIPAQUE  101 

 FOSCA  38 

 GUAYABETAL  99 

 GUTIERREZ  58 

 QUETAME  58 

 UNE  88 

SUBTOTAL CAQUEZA 662 

HOSPITAL  MUNICIPIO  
PROTESIS 

ENTREGADAS 

CARMEN DE 
CARUPA 

CARMEN DE CARUPA 100 

CHIA 

CAJICA 5 

CHIA 20 

COTA 5 

SUBTOTAL CHIA  30 

CHOCONTA 

CHOCONTÁ 107 

MACHETA 19 

MANTA 16 

SUESCA 31 

TIBIRITA 35 

VILLAPINZON 92 

SUBTOTAL CHOCONTA  300 

EL COLEGIO EL COLEGIO 182 

FACATATIVA 

ALBAN 21 

FACATATIVA 35 

GUAYABAL DE SIQUIMA 24 

SUBTOTAL FACATATIVA 80 

FOMEQUE  CHOACHI  50 
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HOSPITAL MUNICIPIO 
PROTESIS 

ENTREGADAS 

 FOMEQUE  80 

 UBAQUE  50 

SUBTOTAL FOMEQUE 180 

FUSAGASUGA 

FUSAGASUGA  

PASCA   

SILVANIA  

TIBACUY  

SUBTOTAL 
FUSAGASUGA 

 

GACHETA 

GACHALA  25 

GACHETA 91 

GAMA 20 

JUNIN 42 

UBALA 13 

SUBTOTAL GACHETA 191 

HOSPITAL  MUNICIPIO  
PROTESIS 

ENTREGADAS 

GIRARDOT 

GIRARDOT 745 

GUATAQUI 28 

NARIÑO 30 

NILO 52 

RICAURTE 140 

SUBTOTAL GIRARDOT 995 

 GUACHETA GUACHETA 131 

GUADUAS 

CAPARRAPI 40 

GUADUAS 70 

SUBTOTAL GUADUAS  110 

GUATAVITA  

GUASCA  88 

GUATAVITA  44 

SUBTOTAL GUATAVITA  132 

LA MESA  

ANAPOIMA 30 

CACHIPAY 50 

LA MESA 75 

SAN ANTONIO DEL 
TEQUENDAMA 

30 
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HOSPITAL MUNICIPIO 
PROTESIS 

ENTREGADAS 

TENA 50 

SUBTOTAL LA MESA  235 

LA PALMA 

YACOPI  253 

LA PALMA  169 

SUBTOTAL LA PALMA  422 

MADRID 

BOJACA  57 

EL ROSAL 139 

FUNZA 311 

MADRID  514 

MOSQUERA 400 

SUBACHOQUE 108 

SUBTOTAL MADRID 1529 

MEDINA 

 MEDINA  134 

 PARATEBUENO  108 

  SUBTOTAL MEDINA 242 

HOSPITAL  MUNICIPIO  
PROTESIS 

ENTREGADAS 

NEMOCON NEMOCON 125 

PACHO 

EL PEÑON 7 

PACHO 294 

PAIME 36 

TOPAIPI 20 

SUPATA 67 

VILLA GOMEZ 36 

SUBTOTAL PACHO  460 

PUERTO 
SALGAR 

PUERTO SALGAR 45 

SAN JUAN DE 
RIOSECO 

 BELTRAN  27 

 BITUIMA  35 

 CHAGUANI  53 

 PULI  61 

 SAN JUAN DE RIO SECO  192 

 VIANI  63 
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HOSPITAL MUNICIPIO 
PROTESIS 

ENTREGADAS 

SUBTOTAL SAN JUAN DE 
RIOSECO 

431 

SASAIMA SASAIMA 70 

SESQUILE 

 GACHANCIPA  54 

 SESQUILE  49 

SUBTOTAL SESQUILE 103 

SOACHA 

GRANADA 68 

SIBATE 50 

SOACHA 922 

SUBTOTAL SOACHA 1040 

SOPO 

LA CALERA  29 

TOCANCIPA 63 

SOPO 38 

SUBTOTAL SOPO 130 

TABIO TABIO 63 

TENJO TENJO 59 

HOSPITAL  MUNICIPIO  
PROTESIS 

ENTREGADAS 

TOCAIMA 

AGUA DE DIOS   

APULO  

JERUSALEN  

TOCAIMA  

SUBTOTAL TOCAIMA  

UBATE 

 CUCUNUBA  25 

 FUQUENE  17 

 LENGUAZAQUE  46 

 SIMIJACA  21 

 SUSA  25 

 SUTATAUSA  30 

 TAUSA  32 

 VILLA DE SAN DIEGO DE 
UBATE  

210 

SUBTOTAL UBATE 406 
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HOSPITAL MUNICIPIO 
PROTESIS 

ENTREGADAS 

VERGARA   128 

VILLETA  

LA PEÑA 25 

LA VEGA 214 

NIMAIMA 38 

NOCAIMA 23 

QUEBRADANEGRA 95 

SAN FRANCISCO 34 

UTICA 30 

VILLETA 287 

SUBTOTAL VILLETA 746 

   VIOTA VIOTA  195 

ZIPAQUIRA 

 COGUA  41 

 SAN CAYETANO  16 

 ZIPAQUIRA  242 

SUBTOTAL ZIPAQUIRA 299 

TOTAL 10.468 

 

 
 
 

http://www.cundinamarca.gov.co/


Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Salud  Piso 6. 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 7491776 7491770 www.cundinamarca.gov.co 

 
 

 

147 

 

 
 

 
No. Meta: 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 
 

Indicador: 
% DE EMPRESAS ADMINISTRADORAS DE 
PLANES DE BENEFICIO MONITOREADAS 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0% 60% 5% 10%     $0 

 
Logro:  
 

 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. 
 

Dificultad:  
 

 Dificultades en el proceso de contratación del personal de apoyo en auditoria 
 
Acción de Mejora:  
 

 Mejorar el proceso de contratación a través de la sistematización  creando bases de 
datos para el archivo documental 
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No. Meta: 233 

AUMENTAR DURANTE EL CUATRIENIO AL 100% 
DE LOS MUNICIPIOS LA COBERTURA DE LOS 

PROGRAMAS EN SALUD PARA LA POBLACIÓN 
EN CONDICION DE DISCAPACIDAD (CENTROS 
DE VIDA SENSORIAL, AYUDAS TÉCNICAS Y/O  
REHABILITACIÓN BASADA EN COMUNIDAD) 

 
Indicador: 

% DE MUNICIPIOS CON COBERTURA DE 
PROGRAMAS EN SALUD PARA POBLACIÓN EN 

CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

79% 100% 20% 10%     $92 

 
Logro:  
 

 100% de los  municipios con asistencia técnica y acompañamiento en la creación el 
comité municipal de discapacidad  conformado por medio de acuerdo municipal. 

 

 100% de los municipios cubiertos con acciones de inclusión educativa, inclusión laboral, 
y asistencia técnica para la estructura del programa de discapacidad. 
 

 Caracterización de la población con discapacidad a través del registro de localización y 
caracterización realizado por los municipios. Empoderamiento de las personas con 
discapacidad y a sus familias/colaboradores para que conozcan y fomenten sus 
posibilidades personales, familiares y sociales con el fin de ampliar su autonomía y 
mejorar su desarrollo humano integral. 

 

 Fomento del tejido social y el fortalecimiento de redes sociales de apoyo para la 
promoción y la protección de los derechos humanos, de la comunidad y la sociedad en 
general, en los municipios de Cundinamarca donde se implementara la estrategia RBC. 

 

 Fortalecimiento al 100% de la participación de los agentes y/o líderes comunitarios, las 
organizaciones de la sociedad civil, la iglesia, voluntariado, asociaciones, comités, 
juntas, las instituciones gubernamentales y no gubernamentales y su personal. 

 

 Presencia del programa de discapacidad en cada zona, el sector académico y privado  y 
los demás organismos en el desarrollo de programas que apliquen la estrategia de RBC, 
en los municipios priorizados. 
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 Asesoría a 116 municipios para la creación de la Política Publica de discapacidad 
Municipal y Departamental con el fin de garantizar la inclusión social de las personas con 
discapacidad. 

 
Dificultad:  
 

 Falta de compromiso político Municipal para tener permanentemente el profesional en el 
Centro de Vida Sensorial. 

 Los Municipios no prevén recursos para los programas de discapacidad y el 
fortalecimiento de los Centro de Vida Sensorial. 

 Las secretarias que pertenecen al comité departamental deben enviar y participar con el 
mismo referente para así tener continuidad en los procesos. 

 Los Municipios no reportan acciones de promoción y prevención bajo el enfoque 
diferencial  

 
Acción de Mejora: 
 

 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. 

 

 Contar con el presupuesto tanto del profesional como el apoyo a los Centros de Vida 
Sensorial. 

 
Bienes y servicios: 

 

 Entrega de 256 ayudas técnicas a la población víctima, a través de la mesa de  
Atención integral 

 

 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 profesionales de los CVS capacitados en modelo MIA, inclusión educativa, 
inclusión laboral, aplicación de perfiles ocupacionales, hidroterapia y equinoterapia. 
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No. Meta: 238 

IMPLEMENTAR EN  LOS 116 MUNICIPIOS UNA 
ESTRATEGIA DE MOVILIZACION SOCIAL Y 
GESTIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES 

COLECTIVAS PARA FORTALECER LOS 
PROGRAMAS INTEGRALES DE LAS ETAPAS 

DEL CICLO VITAL 
 

Indicador: 
No. DE MUNICIPIOS CON ESTRATEGIA DE 

MOVILIZACIÓN SOCIAL Y GESTIÓN DEL PLAN 
DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 

IMPLEMENTADA  

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 116 116 116     $434 

 
Logro:  

 

 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. 

 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.  

 
Acción de Mejora:  
 

 Continuar y ampliar los equipos básicos de calidad de vida  

 Realizar mesas provinciales con comunidad para la implementación de la APS 

 Realización ASIS provinciales 
 
Bienes y servicios:  
 

 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 
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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. 

 

No. Meta: 239 

MANTENER CADA AÑO LA COFINANCIACIÓN 
DEL ASEGURAMIENTO AL RÉGIMEN 

SUBSIDIADO EN LOS 116 MUNICIPIOS DEL 
DEPARTAMENTO 

 
Indicador: 

No. DE MUNICIPIOS COFINANCIADOS PARA EL 
ASEGURAMIENTO AL RÉGIMEN SUBSIDIADO  

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

116 116 116 116     $148.591 

 
Logro:  

 

 Se ha cofinanciado el aseguramiento al régimen subsidiado  a los 116 municipios con 
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 40. COFINANCIACION REGIMEN SUBSIDIADO COMPARATIVO NACIONAL 
2012-2013 

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 
140.518.674.500,0

0 
14,58% 

2012 RISARALDA 355.116 18.950.582.300,00 13,55% 
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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 
144.734.234.735,0

0 
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% 

 
 
Ilustración 30. COFINANCIACIÓN REGIMEN SUBSIDIADO COMPARATIVO NACIONAL 2012-
2014 

 
Fuente: Proyecto de cofinanciación- Dirección de Aseguramiento 2013  
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A nivel nacional, con respecto al número de afiliados en el  régimen subsidiado del 
Departamento,  Cundinamarca es el que más aporta a la cofinanciaron de la UPC  de los 
afiliados. 
 
Dificultad:  
 

 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.  

 
Acción de Mejora:  
 

 Generación de  circular para fijar para que las EPS 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, teniendo en cuenta el resultado de la 
Liquidación Mensual de Afiliados. 

 
Bienes y servicios: 
 

 Cofinanciación   de la  UPC del régimen subsidiado a los 116 municipios del 
Departamento.  

 

No. Meta: 240 

IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA 
"CUNDINAMARCA ASEGURADA Y SALUDABLE" 

EN LOS 116 MUNICIPIOS 
 

Indicador: 
No. DE MUNICIPIOS CON LA ESTRETEGIA 

"CUNDINAMARCA SEGURADA Y SALUDABLE" 
IMPLEMENTADA 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 116 5 109     $2.185 

 
Logro:  

 

 Implementación de la Estrategia Agua de Dios, Albán, Anapoima, Anolaima, 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,  
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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 

 
Dificultad:  
 

 Se presenta dificultad con la falta de Continuidad de la contratación del personal para  
la ejecución de las actividades. 

 
Acción de Mejora:  

 

 Continuar con la implementación de la Estrategia Cundinamarca Asegurada y Saludable 
en los municipios 

 
Bienes y servicios: 
 

 109 municipios con la estrategia Implementada 
 

No. Meta: 245 

PROMOVER LA AFILIACIÓN AL 100% DE LA 
POBLACIÓN OBJETO DE ASEGURAMIENTO AL 
RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO 

 
Indicador: 

% DE POBLACION OBJETO DE 
ASEGURAMIENTO AFILIADA 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

86% 100% 1 4     $113 

 
Logros:  
 

 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 
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paralelo de la población sin afiliar en el IV trimestre obedece a los cambios en la 
afiliación hacia el régimen contributivo o retiro por cambio de actividad económica o de 
ciudad de residencia. 

 
 

Ilustración 31. COMPORTAMIENTO DE LA AFILIACION AL REGIEMEN CONTRIBUTIO Y 
SUBSIDIADO  DE LA POBLACION DE CUNDINAMARCA 2013 

  FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 

 

 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. 
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Dificultad:  
 

 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. 

 
Acción de Mejora:  
 

 Dar continuidad al avance en las fases de la implementación de la estrategia 
 
Bienes y servicios: 
 

No. Meta: 246 

INCREMENTAR EN EL DEPARTAMENTO EN 0.8 
PUNTOS PORCENTUALES EL ASEGURAMIENTO 

AL RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 
 

Indicador: 
PUNTOS PORCENTUALES DE INCREMENTO 

DEL ASEGURAMIENTO AL RÉGIMEN 
CONTRIBUTIVO 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

41.46% 42.26% 0,1 0,3     $23 

 
Logro:  

 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.  
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Ilustración 32. COMPORTAMIENTO DE LA AFILIACION AL REGIMEN CONTRIBUTIVO 

 
                FUENTE: Dirección  de Aseguramiento Diciembre 2013 
 
Dificultad:  
 

 La evasión y la elusión a la afiliación al régimen contributivo por parte de trabajadores y 
empleadores 

 
Acción de Mejora: 
 

 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. 

 
Bienes y servicios:  
 

 Al finalizar el 2013 hubo un aumento de 13.002 afilados al régimen contributivo en el 
Departamento de Cundinamarca. 

 
Programa: VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO CON GARANTÍA DE DERECHOS 

 
 

Logro: 
 
Se gestionó el acceso a la prestación de servicios de salud a 1.263 personas población 
víctimas  del conflicto armado que demando eventos no cubiertos por subsidios a la 
demanda y las urgencias de los no afiliados en el Departamento, a través de los 
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contratos interadministrativos de prestación efectuados con la Red Adscrita y no 
Adscrita contratada por el Departamento 
 
Acción de Mejora:  
 
Continuar Gestionando  el acceso a la prestación de servicios de salud a la población 
víctima del conflicto armado que demando eventos no cubiertos por subsidios a la 
demanda y las urgencias de los no afiliados en el Departamento 
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No. Meta: 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 

 
Indicador: 

% DE POBLACIÓN VINCULADA 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

100% 100% 100% 100%     $150 

 
Logro:  
 

 Se gestionó el acceso a la prestación de servicios de salud a la población víctima del 
conflicto armado que demando 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 

 

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 RECURSOS 
- MUJERES 
CABEZA DE 

FAMILIA 

 
RANGOS 
DE EDAD:  

TOTAL 
DE 

PERS
ONAS 

COSTO 
TOTAL ($) 

INDIGEN
AS 

AFROC
OLOMBI
ANOS 

RAI
ZAL
ES 

PUEBL
O ROM 

OTROS 

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 
(Adolescent

es) 

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  
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Acción de Mejora:  
 
Continuar Gestionando  el acceso a la prestación de servicios de salud a la población 
víctima del conflicto armado que demando eventos no cubiertos por subsidios a la demanda 
y las urgencias de los no afiliados en el Departamento 
 
Bienes y Servicios: 
 
Se gestiono la presentación  de servicios de salud a 1.263 personas víctimas del conflicto 
armado que demandaron  eventos no cubiertos por subsidios a la demanda y las urgencias 
de los no afiliados en el Departamento 
 
 

No. Meta: 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. 
 

Indicador: 
% DE POBLACIÓN VCA AFILIADA AL SGSSS 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

56% 
(34624)  

100% 35 45     $0 

 
Logro:  
 

 Aumento en la afiliación de 20.654 personas al Sistema General de Seguridad  
distribuidas así:  

 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.  

 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. 

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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 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.  

 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 barreras de 
acceso, Garantía de derechos en salud, Enfoque diferencial y Proceso de facturación y 
Radicación de cuentas) 

 
Acción de Mejora:  
 

 Continuar con la Asistencia técnica a los actores  SGSSS a nivel municipal para hacer 
el levantamiento de los listados censales y actualizar en el archivo maestro de afiliados 
en BDUA, y a los  Hospitales de la Red Adscrita y No Adscrita al Departamento,  acerca 
de la Atención Integral en Salud a las Poblaciones Especiales 

 
Bienes y servicios: 
 

 20.654 personas Víctimas del Conflicto Armado afiliadas  al Sistema General de 
Seguridad  Social en Salud . 

 

No. Meta: 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. 

 
Indicador: 

% ENTES TERRITORIALES Y APB CON 
ASISTENCIA TÉCNICA IMPLEMENTADA 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

10%   60% 5% 20%     $0 
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Logros:  
 

 Se asistió técnicamente a 109 municipios 12 EPS 34 ESE, logrando más del 100% de 
la implementación de la asistencia técnica en el marco de la atención  del Sistema 
General de Seguridad Social en salud  

 Se hace la entrega a 101 municipios del Departamento  de las bases de datos de las 
poblaciones especiales, incluyendo la población víctima del conflicto armado (La última 
entregada por DPS) con sus respectivos acuerdos de confidencialidad, con el fin de 
actualizarlas y de promover la afiliación al SGSSS 

 
Acción de Mejora:  

 Continuar con la asistencia técnica a los municipios y EAPB. 
 

Bienes y servicios:  

 109 municipios, 12 Empresas Promotoras de Salud y 34 Empresas Sociales del 
Estado  

 

No. Meta: 289 

MANTENER EN EL CUATRIENIO LAS ACCIONES 
DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN 

VACUNACIÓN AL 100% DE LAS PERSONAS 
VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO 

IDENTIFICADAS. 
 

Indicador: 
% DE POBLACIÓN VCA ATENDIDA CON 

VACUNACIÓN 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

100%   100% 100% 100%     $34 

 

No. Meta: 282 

MANTENER EN EL CUATRIENIO LAS ACCIONES 
DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 

MENTAL AL 100% DE LAS PERSONAS VÍCTIMAS 
DEL CONFLICTO ARMADO IDENTIFICADAS. 

 
Indicador: 

% DE POBLACIÓN ATENDIDA CON SALUD 
MENTAL 

 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

1,00 100% 100% 100%     $44 
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No. Meta: 290 

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. 

 
Indicador: 

% DE POBLACIÓN VCA ATENDIDA EN SALUD 
SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

100%   100% 100% 100%     $133 

 
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”  

 
Acción de Mejora:  
 

 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: Yacopí, La Palma, Caparrapí, 
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Facatativa, Fusagasugá, Girardot, Soacha, Mosquera, Medina, Guaduas, Funza, 
Madrid, Viotá,  Silvania y Chía. 

 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  

 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. 

 
Bienes y servicios: 
 

 Socialización de la ruta de atención en salud a la población víctima del conflicto en 
los 116 municipios del departamento. 
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No. Meta: 291 

CONFERIR DURANTE EL CUATRIENIO 600 
AYUDAS TÉCNICAS PARA PROMOVER LA 

INCLUSIÓN SOCIAL A LA POBLACIÓN VÍCTIMA 
DEL CONFLICTO ARMADO EN CONDICIÓN DE 

DISCAPACIDAD. 
 

Indicador: 
% DE POBLACIÓN VCA ATENDIDA EN SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

Tipo de Meta: 
Producto 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

100  600 0 256     $24 

 
Logros: 
 

 Entrega de 256 ayudas técnicas a la población víctima, a través de la mesa de  
Atención integral. 

 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 

 
Acción de Mejora:  
 

 Fortalecimiento del comité técnico departamental para apropiación de acciones de 
cada una de las secretarias. 

 
Bienes y servicios: 
 

 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 

 Asesoría a 116 municipios para la creación de la Política Publica de discapacidad 
Municipal y Departamental con el fin de garantizar la inclusión social de las personas 
con discapacidad. 
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 100% de los profesionales de los Centros de Vida Sensorial capacitados en modelo 
MIA, inclusión educativa, inclusión laboral, aplicación de perfiles ocupacionales, 
hidroterapia y equinoterapia. 
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2.10 INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 2 RURALIDAD Y SOSTENIBILIDAD 
 

OBJETIVO: Restablecer la relación armónica del ser humano con el ambiente y su entorno 
 
Logro: Se fortaleció la capacidad de la Red Pública Hospitalaria  Departamental para 
responder a las emergencias  implementando 47 Planes de emergencia y la adquisición de 
55 ambulancias de Transporte Básico.  
 
Acción de mejora: Continuar con el fortalecimiento de la red hospitalaria aumentar su 
capacidad de atención frente a las emergencias y desastres del Departamento 
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2.3  INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 2 
 
2.3.1 NOMBRE DEL PROGRAMA: GESTIÓN DEL RIESGO Y ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO Y VARIABILIDAD CLIMATICA 
 
Objetivo 2 
 
Logro: Se fortaleció la capacidad de la Red Pública Hospitalaria  Departamental para 
responder a las emergencias  implementando 47 Planes de emergencia y la adquisición de 
55 ambulancias de Transporte Básico.  
 
Acción de mejora: Continuar con el fortalecimiento de la red hospitalaria aumentar su 
capacidad de atención frente a las emergencias y desastres del Departamento 

 

  2.3.1.1 Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al     
              Programa.  

 

No.  Meta: 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.  
 
 

Indicador 
No. DE ENTIDADES PRESTADORES DE SALUD 

PÚBLICA CON PLANES DE EMERGENCIA Y 
CONTINGENCIA IMPLEMENTADOS 

Tipo de Meta: 
 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

12 40 4 47     $37 

 
Logro:  
 

 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. 

 
Dificultad:  
 

 Falta de interés de las IPS en la participación de las asistencia técnica. 
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Acción de Mejora:  
 

 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 

 
Bienes y servicios: 
 

 45 nuevos planes de Emergencia hospitalarios  implementados en las ESEs del 
Departamento. 
 

No.  Meta: 406 

MANTENER ATENCIÓN DE EMERGENCIA EN 
SALUD AL 100% DE LAS EMERGENCIAS Y 
DESASTRES DEL DEPARTAMENTO, EN EL 

CUATRIENIO. 
 

Indicador 
% DE EMERGENCIAS Y DESASTRES ATENDIDOS 

EN SALUD 

Tipo de Meta: 
 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

1 1 100% 100%     $594 

 
Logros:  

 

 Se garantizó la atención en el 100% de emergencias y  desastres  en salud  
 

 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 

 
 

http://www.cundinamarca.gov.co/


Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Salud  Piso 6. 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 7491776 7491770 www.cundinamarca.gov.co 

 
 

 

170 

 

Ilustración 33. DISTRIBUCIÓN Y NÚMERO DE EVENTOS DE EMERGENCIAS REGULADO EN 
2013 

 
Fuente: Base de datos Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres. 

 
Dificultad:  
 

 Contar con el personal médico y paramédico del CRUE las 24 horas del días los 365 
días al año, por la falta de continuidad en los contratos de Orden de Prestación de 
Servicios.  
 

Acción de Mejora:  
 

 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.  
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Bienes y servicios: 

 

 Durante el año 2013 se reguló un total de 1.748 pacientes y se evidenció una 
disminución del 64 % de pacientes regulados para referencia y contra referencia 
comparados con el año 2012 donde fueron regulados un total  de 4.838 pacientes, 
estratificados por ciclo vital  como lo indica la gráfica siguiente. 
 

Ilustración 34. COMPARATIVO AÑOS 2012 Y 2013 POR RANGOS DE EDADES REFERENCIA 
Y CONTRAREFERENCIA  CRUE CUNDINAMARCA 

 
 

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 
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No.  Meta: 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 
 

Indicador 
No. DE AMBULANCIAS ADQUIRIDAS 

Tipo de Meta: 
 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

96 112 0 55     $2.929 

 
Logro:  

 

 Adquisición de 55 nuevas ambulancias 
 
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 42.  ESES A LAS CUALES SE LES ASIGNARON LAS AMBULANCIAS ADQUIRIDAS  

ESE ESE 

 San Antonio de Arbeláez - Arbeláez; 
San Antonio de Arbeláez- Centro de 
Salud de Cabrera 

 Mario Gaitán Yanguas- CS Sibaté 
 

 Habacuc Calderón de Carmen de 
Carupa 

 El Salvador de Ubaté- CS Simijaca   
 

  

 San José de Guaduas- CS Chaguaní 

 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  

 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 
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ESE ESE 

 San Vicente de Paul de Fómeque  El Salvador de Ubaté   
 

 San Francisco de Gachetá 
 

 Timoteo Rivera Cubillos de Une 
 

 La Samaritana- Unidad Funcional 
Girardot; La Samaritana- Unidad 
Funcional de Girardor- PS Guataquí 

 Mercedes Tellez de Pradilla  de 
Vianí 

 

 San Antonio de Guatavita   San Francisco de Viotá 

 San Rafael de Cáqueza 
 

 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 Machetá;  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 Sesquilé   

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 43. FINANCIACION  AMBULANCIAS 

FINANCIACION  AMBULANCIAS 

Municipio de  Tabio 30.000.000 

Municipio de Sesquilé 88.000.000 

Municipio de Tibacuy 20.000.000 

Municipio de Chía 60.000.000 

Municipio de Girardot 70.000.000 

ESE El Salvador de Ubaté 60.000.000 

SUBTOTAL ESE S Y MUNICIPIOS 328.000.000 
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FINANCIACION  AMBULANCIAS 

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 (Ministerio 
de Salud y Protección Social) 

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: 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:  
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Tabla 44. ESES DEL DEPARTAMENTO QUE ADQUIRIERON DIRECTAMENTE SUS 
AMBULANCIAS.  

  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 Cáqueza Cáqueza 

8 El Peñón El Peñón 

9 Facatativá Facatativá 

10 Guaduas Caparrapí 

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. 
 
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. 
 
Acción de Mejora:  
 

 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. 

 
Bienes y servicios: 
 

 55 nuevas ambulancias para los Hospitales de la red pública del departamento  
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2.4. INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 3 COMPETITIVIDAD, INNOVACIÓN, 
MOVILIDAD Y REGIÓN 

 
Objetivo:  
 
Ser competitivos y sustentables a partir de potencialidades, articulación regional, gestión 
del conocimiento, innovación productiva y social. 
 
Logro:  
 
Aprobación por el OCAD  órgano colegiado de administración y decisión (OCAD) fondo de 
ciencia, tecnología e innovación (ctei) del sistema general de regalías sistema de gestión 
de la calidad S.G.C. acuerdo No. 005 de 2013(19 de julio de 2013)por el cual se viabiliza, 
el proyecto EL MODELO DE GESTIÓN DE MEDICAMENTO EN EL DEPARTAMENTO DE 
CUNDINAMARCA  FASE I. 
 
Acción de Mejora: Iniciar la Ejecución de  los 4 subproyectos del proyecto  
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2.4.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 3 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA: CUNDINAMARCA INNOVADORA CON CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 
 

No. Meta: 476 

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. 

 
Indicador: 

No. DE PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN 
CREADOS  

Tipo de Meta: 
 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 2 0 1     $3.178 

 
Logro: Aprobación por el OCAD  órgano colegiado de administración y decisión (ocad) 
fondo de ciencia, tecnología e innovación (ctei) del sistema general de regalías sistema de 
gestión de la calidad s.g.c. acuerdo No. 005 de 2013(19 de julio de 2013)por el cual se 
viabiliza, el proyecto EL MODELO DE GESTIÓN DE MEDICAMENTO EN EL 
DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA  FASE I. 
 
Acción de Mejora: 
 
Iniciar la Ejecución de  los 4 subproyectos del proyecto  
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2.5. INFORME CONTRIBUCION AL OBJETIVO 4 FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL PARA GENERAR VALOR DE LO PÚBLICO 

Objetivo:  
 
Garantizar con buen gobierno y transparencia, gerencia efectiva por resultados del 
desarrollo, seguridad, convivencia, participación real, corresponsabilidad de la sociedad 
civil y fortalecimiento de la identidad Cundinamarquesa. 
 
Informe cuál ha sido el aporte más significativo desde su entidad al Objetivo 4 (1 solo por 
nivel: logro, dificultad, acción de mejora) 
 
 

2.5.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 
 

NOMBRE DEL PROGRAMA: (MODERNIZACIÓN DE LA GESTIÓN) 
 
Logro: 
 
Fortalecer la gestión pública mediante el inicio del proceso de acreditación de la Secretaría 
de Salud y el laboratorio de Salud Pública de la red pública hospitalaria y la Secretaria de 
Salud, mediante el apalancamiento financiero a la red pública del Departamento en los 
siguientes aspectos: Infraestructura física, Equipamento Biomédico, Unidades móviles, 
Programa médico arquitectónico / banca inversión y Meritocracia (Elección de Gerentes), 
Telemedicina, Historia Clínica Electrónica, Saneamiento Fiscal y Financiero.   
 
Acción de Mejora: 
 
Continuar con el apoyo financiero a la red pública Departamental y el proceso de 
acreditación de la Secretaria de Salud 
 
   2.5.1.1   Monitoreo y valoración aporte de las metas que comanda su entidad al  
                 Programa.  
  

No. Meta: 520 

ACREDITAR LA SECRETARIA DE SALUD EN 
EL MARCO DEL SISTEMA ÚNICO DE 
ACREDITACIÓN PARA DIRECCIONES 

TERRITORIALES DE SALUD 
 

Indicador 
SECRETARÍA DE SALUD ACREDITADA 

Tipo de Meta: 
 

Indicado
r base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 0,1 0,13    40% $8.661 
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Logros:  
 

 Avance en la implementación del Sistema Integrado de Gestión, Control y Acreditación 
en la Secretaría de Salud. 
 

 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 100%. 

 
Tabla 45. GESTIÓN DOCUMENTAL 2013 

 
 

 Caracterización de los procesos Misionales. 

 Definición de Mapas de Riesgos de los Procesos Misionales. 

 El seguimiento de los Planes de Mejoramiento de los Estándares de Acreditación 
incluyen actividades que a la fecha para cierre evidencian en promedio el siguiente 
resultado: 

 

ESTADO DEL DOCUMENTO CANTIDAD

Total Documentos Aprobados 276

Total Documentos Borrador 145

Total Documentos Revisión 57

TOTAL DOCUMENTOS 478

Tipo de Documentos CANTIDAD

Procedimientos 84

Instructivos 20

Formatos 344

Caracterización de Proceso 1

Caracterización de Subproceso 5

Guías 3

Manual 5

Protocolo 16

TOTAL DOCUMENTOS 478

GESTIÓN DOCUMENTAL 2013
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Tabla 46. SEMAFORIZACIÓN PLANES DE MEJORAMIENTO A DICIEMBRE 30 DE 2013 

 
 Avance en la implementación del Programa de Humanización:  

o Definición del Equipo estratégico quienes serán los líderes del ejercicio al interior 
de la Secretaria de Salud, 

o Definición de la evaluación de Gestión del Servicio 
o Identificación del Gerente del Programa, como Fase 0 dentro de la actividad 

programada. 
o Identificación de líderes para aplicar la evaluación de Gestión del Servicio 

 Se definió la herramienta a aplicar para la encuesta de Cliente Interno y Externo con la 
participación de un equipo multidisciplinario de la Secretaria de Salud. 

 Aplicación de la prueba piloto de encuesta de cliente interno y externo. 

 Participación de líderes de procesos y equipo de calidad  en la primera Auditoría Interna  
NTCGP 1000:2009 del Sistema Integrado de Gestión y Control. 

 Elaboración de los Planes de mejora relacionados con la Auditoría interna de NTCGP 
1000:2009: En coordinación con líderes de procesos y diligenciamiento en ISOLUCIÓN 
en el módulo de Mejoramiento de las 23 Hallazgos: No conformidades  7  y 
observaciones 16. 

 
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. 

 

 Seguimiento sistemático a los Planes de Mejoramiento de Acreditación por la necesidad 
de desarrollar las actividades de la implementación del Sistema de Gestión de Calidad 
bajo la norma ISO 1000:2009 

 
Acción de Mejora:  
 

 Estandarizar por parte de Dirección Administrativa y Financiera  el proceso de 
contratación para la articulación efectiva con la Oficina Asesora de Asuntos Jurídicos. 

 

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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 Estandarizar proceso de divulgación sistemático de los ejercicios de calidad de la 
Secretaria de Salud de Cundinamarca. 

 
Logro: Transferir los recursos a la EPS Convida 
 
Acción de Mejora: Continuar con el apalancamiento financiero de la EPS Convida de 
acuerdo a la destinación de los recursos que se apropien para tal fin 
 
Bienes y servicios: 5.000 millones de pesos transferidos a la EPS. Para garantizar la 
continuidad de la prestación de los servicios de los afiliados a la EPS. 
 

 
Logro:  

 Viabilización 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 Viabilización 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 

No. Meta: 523 

FORTALECER 3  ENTIDADES  
DEPARTAMENTALES PARA  MEJORAR SU 

CAPACIDAD DE ATENCION A LA COMUNIDAD 
Y A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 

 
Indicador 

No. DE ENTIDADES FORTALECIDAS 

Tipo de Meta: 
 

Indicado
r base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 3  1    40% $5.000 

No. Meta: 527 

MODERNIZAR 8 EMPRESAS SOCIALES DEL 
ESTADO DURANTE EL CUATRIENIO 

 
Indicador 

No. DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO 
MODERNIZADAS 

Tipo de Meta: 
 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 8 0 6    40% $166.004 
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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. 

 

 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 los dos 
escenarios de propuesta de reorganización ( contrato suscrito con la  Universidad 
de Cundinamarca. 

 

 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. 
 

 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 del paciente; mejoramiento de infraestructura tecnológica 
(Hardware y software); asistencia técnica en la elaboración y Viabilización de 
estudios de oferta demanda; telemedicina; entre otros. 
 

 Plan de gestión Gerentes: Se realizó acompañamiento y asistencia técnica en el 
seguimiento del avance del plan al 100% de las  ESEs. 

 
Dificultad:  
 

 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. 

 
Acción 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 
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cuantificación de recursos para la oferta de servicios de acuerdo a la tipología por nivel 
de complejidad;  
 
Bienes y servicios:  

 
TABLA 47. MODERNIZAR 8 EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO DURANTE EL CUATRIENIO 

N° Meta: 527 Modernizar 8 Empresas Sociales del Estado durante el cuatrienio  

 valores en millones  
 

 Municipio 
INFRAEST
RUCTURA  

BIOMEDI
CO  

UNIDAD
ES 

MOVILE
S 

PROGRAMA 
MEDICO 

ARQUITECT
ONICO / 
BANCA 

INVERSION 

INFRAES
TRUCTU
RATECN
OLOGIC

A  

SISTEMAS 
DE 

INFORMA
CION  

TELEME
DICINA 

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 
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 Total  $     692 $282 $      400 
$                 
- 

$     30 $           - $        52 $       1.456 

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 
Quebradaneg
ra 

 $  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 
Manablanca 

 $ 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 
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Puesto de 
Salud El 
Ocaso 

 $17      $            17 

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 
Subachoque 

 $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 
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Puesto de 
Salud 
Santillana 

 $21      $            21 

 Total  $     155 $655 $        - $    - $   123 $           - $      121 $       1.054 

ZIP
AQ
UIR
A 

Unidad 
Funcional 
Zipaquira 

$     490 $143     $        25 $          658 

   Total  $     490 $143 $        - $     - $      - $           - $        25 $          658 

  

TOTAL $  2.110 $2.417 $      400 $245 $   606 $          90 $      416 $       6.284 

  

         

 
 

No. Meta: 528 

AUMENTAR EL CUMPLIMIENTO  DEL SISTEMA 
OBLIGATORIO DE GARANTÍA DE LA CALIDAD EN EL 
100% DE LAS EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO. 

 
Indicador 

% DE EMPRESAS SOCIALES DEL ESTADO CON 
CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE 

GARANTÍA DE LA CALIDAD  

Tipo de Meta: 
 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

62% 100% 10 88    40% $31.523 

 
Logro:  
 

 Inversión de Ventiseis 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 Publica 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, 
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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, 
Arbelaez, 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 Peñon, Facatativa, Fusagasuga, Fomeque, Fosca, Gacheta, Guacheta, 
Guaduas, Guatavita, Girardot, Junín, La Mesa, La Palma, Medina, Nemocon, Pacho, 
Puerto Salgar, Ricaurte, San Antonio del Tequendama, San Francisco, San Juan de Rio 
Seco, Samaritana y las unidades funcionales: Zipaquira, Girardot; Silvania, Sasaima, 
Sesquile, Soacha, Sopo, Suesca, Tabio, Tausa, Tenjo, Tocaima, Ubate, Une, Vergara, 
.Villeta, Viota, Viani. 

 

Tabla 48. ESEs BENEFICIADAS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE 
GARANTISA DE LA CALIDAD EN CUNDINAMARCA 2013 

No.  
De 

hosp
itales 

Municipio 
Nombre hospital, centro o 

puesto de salud 
Infraes 
tructura 

Biomedic
o 

Unidad
es 

movile
s 

Programa 
medicoarqui
tectonico / 

banca 
inversion 

Meritocr
acia 

Total 

1 
ANOLAIMA 

 ESE Hospital San Antonio  $      126 $       201        $       328  

 Puesto de Salud Florida  $        34 $           1        $         36  

 Puesto de Salud La Sierra  $          5 $           5        $         10  

 Puesto de Salud Reventones  $        34 $           4        $         38  

 Puesto de Salud Sta Martha  $          5 $           1        $           6  

 Puesto de Salud La Virgen  $          7 $           0        $           7  

 Puesto de Salud La Botica   $           2        $           2  

 Centro de Salud de Quipile   $         16        $         16  

TOTAL  Total  $      212 $      232  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       444  

2 ARBELAEZ 
ESE Hospital San Antonio  $       165        $       165  

Puesto de Salud Cabrera  $           2        $           2  
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No.  
De 

hosp
itales 

Municipio 
Nombre hospital, centro o 

puesto de salud 
Infraes 
tructura 

Biomedic
o 

Unidad
es 

movile
s 

Programa 
medicoarqui
tectonico / 

banca 
inversion 

Meritocr
acia 

Total 

Puesto de Salud Venecia  $           2        $           2  

Puesto de Salud San Bernardo  $           2        $           2  

Puesto de Salud Pandi  $           2        $           2  

TOTAL 
 Total  
 

$         - $       173  $      -    
 $                     
-    

 $    -     $       173  

3 

CAQUEZA 

ESE Hospital San Rafael   $       532        $       532  

Centro de Salud Guayabetal $ 36 $         48        $         83  

Centro de Salud Gutierrez $ 40 $           37        $         77  

Centro de Salud Quetame  $          47        $         47  

Centro de Salud Puente 
Quetame 

$ 33 $         26        $         58  

  Centro Salud Chipaque  $          50        $         50  

TOTAL  Total  $      108 $      740  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       848  

4 
CARUPA Hospital Habacuc Calderon $        64 $          104        $       167  

TOTAL  Total  $        64 $      104  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       167  

5 

CUCUNUB
A 

ESE Centro de Salud de 
Cucunuba 

$        32 $           45        $         77  

TOTAL  Total  $        32 $        45  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $         77  

6 
CHIA 

ESE Hospital San Antonio $        41 $       327        $       368  

Ventro de Salud Cota  $         25        $         25  

TOTAL  Total  $        41 $      352  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       393  

7 

CHOCONT
A 

ESE Hospital San Martin de 
Porres 

$      167 $          288      $   15   $       470  

Puesto de Salud Macheta  $           29        $         29  

Puesto de Salud Manta  $           16        $         16  

Puesto de Salud Tibirita $        25 $           64        $         89  

Puesto de Salud Villapinzón  $           40        $         40  

TOTAL  Total  $      192 $      437  $      -    
 $                    
-    

 $   15   $       643  

8 

EL 
COLEGIO 

ESE Hospital Nuestra Sra. Del 
Carmen 

$      208 $        447        $       655  

Puesto de Salud El Triunfo  $          15        $         15  

Puesto de Salud La Victoria  $           17        $         17  

Puesto de Salud Pradilla  $           22        $         22  

TOTAL  Total  $      208 $      501  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       709  

9 

EL PEÑON ESE Cayetano Maria Rojas $      197 $       166        $       364  

TOTAL  Total  $      197 $      166  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       364  
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No.  
De 

hosp
itales 

Municipio 
Nombre hospital, centro o 

puesto de salud 
Infraes 
tructura 

Biomedic
o 

Unidad
es 

movile
s 

Programa 
medicoarqui
tectonico / 

banca 
inversion 

Meritocr
acia 

Total 

10 

FACATATI
VA 

ESE Hospital San Rafael  $      111 $         437   
 $               

150  
   $       698  

Centro de Salud Alban  $           26        $         26  

Centro de Salud Cartagenita  $           35        $         35  

Centro de Salud Copihue  $           40        $         40  

Centro de Salud Guayabal  $           24        $         24  

Centro de Salud Manablanca  $          20        $         20  

Centro de Salud Molinos  $           24        $         24  

TOTAL  Total  $      111 $      606  $      -    
 $                 

150  
 $    -     $       867  

11 

FUSA 

ESE Hospital San Rafael  $      446 $       289        $       735  

Puesto de salud Boqueron          $         -    

Puesto de Salud Santander          $         -    

Puesto de Salud Bosachoque  $          62        $         62  

Puesto de Salud CAA          $         -    

Puesto de Salud Cumaca          $         -    

Puesto de Salud Chinauta          $         -    

Puesto de Salud Novillero          $         -    

Puesto de Salud Obrero          $         -    

Puesto de Salud Pasca          $         -    

Puesto de Salud Piamonte          $         -    

Puesto de Salud Progreso          $         -    

Puesto de Salud Tibacuy  $           70        $         70  

Puesto de Salud Trinidad          $         -    

Puesto de Salud Venta          $         -    

TOTAL  Total  $      446 $      421  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       867  

12 
FOMEQUE 

ESE Hospital San Vicente de 
Paul  

$      377 $        150        $       528  

Centro de Salud Choachi $        24 $        105        $       129  

Centro de Salud Ubaque $        18 $        103        $       121  

TOTAL  Total  $      419 $      359  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       778  

13 
FOSCA ESE Centro de Salud Fosca $        45 $          40        $         85  

TOTAL  Total  $        45 $        40  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $         85  

14 GACHETA 
ESE Hospital San Francisco $      230 $         214        $       444  

Puesto de Salud Gachala $        30 $           22        $         53  
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No.  
De 

hosp
itales 

Municipio 
Nombre hospital, centro o 

puesto de salud 
Infraes 
tructura 

Biomedic
o 

Unidad
es 

movile
s 

Programa 
medicoarqui
tectonico / 

banca 
inversion 

Meritocr
acia 

Total 

Puesto de Salud Gama  $           20        $         20  

Puesto de Salud Ubala $        68 $          38        $       107  

TOTAL  Total  $      328 $      295  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       623  

15 

GUACHET
A Hospital San Jose 

$        50 $         272        $       323  

TOTAL  Total  $        50 $      272  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       323  

16 

GUADUAS 

ESE Hospital San Jose $        91 $        394        $       485  

Centro de Salud Caparrapi $        23 $        145        $       167  

Centro de Salud Chaguani $        10 $           69        $         79  

Centro de Salud La Paz  $           44        $         44  

Centro de Salud PuerrtoBogota  $           35        $         35  

TOTAL  Total  $      124 $        687  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       812  

17 
GUATAVIT
A 

ESE Hospital San Antonio $        98 $        221        $       319  

Centro de Salud Guasca $      208 $        122        $       330  

TOTAL  Total  $      306 $      343  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       649  

18 
JUNIN 

Policlinico de Junin $        51 $          80        $       130  

Puesto de Salud Claravales $        51 $          19        $         70  

Puesto de Salud Chuscales $        48 $          19        $         67  

Puesto de Salud Sueva $        46 $           19        $         65  

TOTAL  Total  $      195 $      137  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       332  

19 
LA MESA 

ESE Hospital Pedro León 
Alvarez Díaz 

$ 565 $         973        $    1.538  

Centro de Salud Anapoima $ 66 
$             
14 

       $         80  

Centro de Salud Cachipay $ 43 $         21        $         64  

Centro de Salud La Esperanza          $         -    

Centro de Salud La Gran Via $ 58 $          18        $         76  

Centro de Salud La Paz          $         -    

Centro de Salud Peña Negra          $         -    

Centro de Salud San Javier $ 18 $           21        $         39  

Centro de Salud San Joaquin $ 20 $           27        $         47  

Centro de Salud Tena           $         -    

Puesto de Salud San Antonio          $         -    

TOTAL  Total  $      769 $   1.075  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $    1.844  
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No.  
De 

hosp
itales 

Municipio 
Nombre hospital, centro o 

puesto de salud 
Infraes 
tructura 

Biomedic
o 

Unidad
es 

movile
s 

Programa 
medicoarqui
tectonico / 

banca 
inversion 

Meritocr
acia 

Total 

20 

LA PALMA 
ESE Hospital San Jose $      189 $       199        $       387  

Centro de Salud Yacopi $      189 $       100        $       289  

TOTAL  Total  $      378 $      298  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       676  

21 

MADRID 

ESE Hospital Santa Matilde  $       339        $       339  

Puesto de Salud Bojaca  $         20        $         20  

Puesto de Salud El Hato  $           9        $           9  

Puesto de Salud El Ocaso  $         17        $         17  

Puesto de Salud El Rosal  $         88        $         88  

Puesto de Salud Funza          $         -    

Puesto de Salud Guamal          $         -    

Puesto de Salud Pradera          $         -    

Puesto de Salud Puente de 
Piedra 

 $         36        $         36  

Puesto de Salud Siete Trojes          $         -    

Puesto de Salud Sociego          $         -    

Puesto de Salud Subachoque  $         61        $         61  

Puesto de Salud Zipacon  $         23        $         23  

TOTAL  Total  $         - $      593  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       593  

22 MEDINA 

ESE Hospital NtraSra del Pilar  $       354 $           62      $    15   $       431  

Centro de Salud Paratebueno $      323 $          68        $       391  

TOTAL  Total  $      677 $      130  $      -    
 $                    
-    

 $   15   $       822  

23 

MOSQUER
A 

ESE Hospital Maria Auxiliadora  $          69        $         69  

Sede Parque  $          13        $         13  

Sede Porvenir  $            5        $           5  

TOTAL  Total  $         - $        87  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $         87  

24 
NEMOCON  

ESE Hospital San Vicente de 
Paul 

$      360 $        145        $       505  

TOTAL  Total  $      360 $      145  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       505  

25 PACHO 

ESE Hospital San Rafael  
$          

170 
$ 754 $ 400       $    1.324  

Puesto de Salud Cuatro 
Caminos 

 $ 30        $         30  

Puesto de Salud Villagomez  $ 74        $         74  

Puesto de Salud Paime  $ 30        $         30  
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No.  
De 

hosp
itales 

Municipio 
Nombre hospital, centro o 

puesto de salud 
Infraes 
tructura 

Biomedic
o 

Unidad
es 

movile
s 

Programa 
medicoarqui
tectonico / 

banca 
inversion 

Meritocr
acia 

Total 

Puesto de Salud Tudela  $ 35        $         35  

Puesto de Salud Topaipi  $ 15        $         15  

Puesto de Salud Supata   $ 9        $           9  

Puesto de Salud Pasuncha          $         -    

Puesto de Salud San Antonio 
de Aguilera 

         $         -    

Puesto de Salud La Montaña          $         -    

TOTAL  Total  $      170 $      948  $   400  
 $                    
-    

 $    -     $    1.518  

26 

PUERTO 
SALGAR 

ESE Hospital Diogenes 
Troncoso 

$        65 $ 368      $   15   $       448  

TOTAL  Total  $        65 $      368  $      -    
 $                    
-    

 $   15   $       448  

27 
RICAURTE Centro de Salud Ricaurte $        12 $        141        $       153  

TOTAL  Total  $        12 $      141  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       153  

28 

SAMARITA
NA 

 ESE Hospital Universitario   $       520        $       520  

Unidad Funcional Zipaquira $      490 $       143        $       632  

Unidad Funcional Cogua $        96 $          22        $       118  

Unidad Funcional San 
Cayetano 

$        96 
$             
15 

       $       111  

TOTAL  Total  $      682 $      699  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $    1.381  

  

ESE 
GIRARDOT 

 Unidad Funcional Girardot           $         -    

29 

Unidad Funcional Girardot. 
Guataqui 

$        61         $         61  

Unidad Funcional 
Girardot.Nariño 

$        36         $         36  

Unidad Funcional Girardot.Nilo $        38         $         38  

TOTAL  Total  $      135 $         -  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       135  

30 

SAN 
ANTONIO 
DEL 
TEQUEND
AMA 

ESE Hospital San Antonio $        31 $          65        $         96  

Puesto de Salud 
Santanderdcito 

 $             5        $           5  

TOTAL  Total  $        31 $        70  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       101  

31 

SAN 
FRANCISC
O 

ESE Centro de Salud San 
Francisco 

$        62 $           96        $       158  

TOTAL  Total  $        62 $        96  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       158  
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No.  
De 

hosp
itales 

Municipio 
Nombre hospital, centro o 

puesto de salud 
Infraes 
tructura 

Biomedic
o 

Unidad
es 

movile
s 

Programa 
medicoarqui
tectonico / 

banca 
inversion 

Meritocr
acia 

Total 

32 

SAN JUAN 
DE 

RIOSECO 

ESE Hospital San Vicente de 
Paul 

$      305 $       187  $      400       $       893  

Puesto de Salud Beltran $        43 $         19        $         63  

Puesto de Salud Bituima $        57 $         10        $         67  

Puesto de Salud Cambao $        83 $           9        $         93  

Puesto de Salud Paquilo $        68 $         10        $         78  

Puesto de Salud Puli $        83 $         19        $       103  

Puesto de Salud San Nicolas $        53 $         10        $         62  

Puesto de Salud Palestina  $           9        $           9  

Puesto de Salud Valparaiso  $           9        $           9  

TOTAL  Total  $      692 $      284  $   400  
 $                    
-    

 $    -     $    1.376  

33 
SILVANIA 

ESE Hospital Ismael Silva $      272 $        507        $       779  

Puesto de Salud Agua Bonita  $         12        $         12  

Puesto de Salud Subia  $         11        $         11  

TOTAL  Total  $      272 $      531  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       803  

34 
SASAIMA ESE Hospital Hilario Lugo $      500 $          66        $       566  

TOTAL  Total  $      500 $        66  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       566  

35 
SESQUILE ESE Hospital San Antonio $      231 $        157        $       388  

TOTAL  Total  $      231 $      157  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       388  

36 

SOACHA 

ESE Hospital Mario Gaitan 
Yanguas 

$        20 $        517        $       537  

Puesto de Salud Ciudad Latina $        26 $           21        $         47  

Puesto de Salud Cazuca $        22         $         22  

Puesto de Salud Granada $        53 $          18        $         71  

Centro de Salud Sibate $        34 $          50        $         83  

Puesto de Salud Charquito  $            2        $           2  

Puesto de Salud Despensa  $          26        $         26  

Puesto de Salud Santillana  $          21        $         21  

TOTAL  Total  $      154 $      655  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       809  

37 
SOPO 

ESE Hospital Divino Salvador $        38 $       142   
 $                        
85  

   $       266  

 Centro de Salud La Calera  $        37 $       137        $       174  

 Puesto de Salud Tocancipa   $          76        $         76  

TOTAL  Total  $        76 $      356  $      -    
 $                   
85  

 $    -     $       516  
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No.  
De 

hosp
itales 

Municipio 
Nombre hospital, centro o 

puesto de salud 
Infraes 
tructura 

Biomedic
o 

Unidad
es 

movile
s 

Programa 
medicoarqui
tectonico / 

banca 
inversion 

Meritocr
acia 

Total 

38 

SUESCA  ESE Hospital Suesca   $        159        $       159  

TOTAL  Total  $         - $      159  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       159  

39 

TABIO 
ESE Hospital Nta Señora del 
Carmen 

$      165 $        481        $       646  

TOTAL  Total  $      165 $      481  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       646  

40 

TAUSA ESE Centro de Salud Tausa $        52 $          50        $       102  

TOTAL  Total  $        52 $        50  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       102  

41 
TENJO ESE Hospital Santa Rosa  $      185 $        120        $       305  

TOTAL  Total  $      185 $      120  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       305  

42 

TOCAIMA 
ESE Hospital Marco Felipe 
Afanador 

$        24 $       370      $   15   $       408  

Puesto de Salud Jerusalen $        10         $         10  

TOTAL  Total  $        34 $     370  $      -    
 $                    
-    

 $   15   $       419  

43 

UBATE 

ESE Hospital El Salvador $      163 $        481        $       644  

Centro de Salud Capellania $        14 $           17        $         31  

Puesto de Salud Fuquene $        17 $          20        $         37  

Puesto de Salud Lenguazaque $        12 $          22        $         35  

Puesto de Salud Simijaca $        26 $          16        $         42  

Puesto de Salud Susa $        12 $          19        $         30  

Puesto de Salud Sutatausa $        12 $          15        $         27  

TOTAL  Total  $      256 $      591  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       847  

44 UNE 
Centro de Salud Timoteo 
Riveros Cubillos 

$        39 $       124        $       163  

TOTAL  Total  $        39 $      124  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       163  

45 
VERGARA Hospital Santa Barbara $      296 $          80      $   15   $       391  

TOTAL  Total  $      296 $        80  $      -    
 $                    
-    

 $   15   $       391  

46 VILLETA 

ESE Hospital Salazar  $       662 $       111   
 $                         
95  

   $       868  

Centro de Salud Bagazal  $           3        $           3  

Centro de Salud La Magdalena  $           2        $           2  

Centro de Salud La Peña  $         10        $         10  

Centro de Salud 
Quebradanegra 

 $           6        $           6  

Centro de Salud Tobia          $         -    
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No.  
De 

hosp
itales 

Municipio 
Nombre hospital, centro o 

puesto de salud 
Infraes 
tructura 

Biomedic
o 

Unidad
es 

movile
s 

Programa 
medicoarqui
tectonico / 

banca 
inversion 

Meritocr
acia 

Total 

Centro de Salud Utica  $           6        $           6  

TOTAL  Total  $      662 $      138  $      -    
 $                   
95  

 $    -     $       895  

47 
VIOTA 

ESE Hospital San Francisco de 
Viota 

$      351 $       124        $       475  

TOTAL  Total  $      351 $      124  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       475  

48 
VIANI VIANI $        24 $          89        $       113  

TOTAL  Total  $        24 $        89  $      -    
 $                    
-    

 $    -     $       113  

49 NIMAIMA  ESE Nimaima   $        25        $         25  

TOTAL 
$ 10.408 $ 14.958  $   800  

 $                 
330  

 $   75   $  26.571  

 

 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. 

 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. 

 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. 

 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: 
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Tabla 49. PLAN DE CAPACITACIÓN DEL SISTEMA OBLIGATORIO DE GARANTIA DE 
CALIDAD, GESTIÓN PARA LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL   TRABAJO Y MODELO INTEGRAL 
DE GESTIÓN EN SALUD DE CUNDINAMARCA DEL DEPARTAMENTO 2013. 

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  

ClinicaChia 22 julio 2013 47 

Taller de Definición de 
Política de Equipos 
Biomédicos 

Prestadores públicos del 
Departamento 

24 julio 2013 82 

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 Zipaquira 

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: 
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Tabla 50. COMPARATIVO DE PRESTADORES CAPACITADOS EN VIGENCIAS ANTERIORES 
CUNDINAMARCA 2013. 

AÑO Prestadores Capacitados 

2009 

979 2010 

2011 

2012 592 

TOTAL 1571 

 

 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: 

 

Tabla 51. PLAN DE TRABAJO PARA EL OTORGAMIENTO DEL PREMIO DEPARTAMENTAL DE 
CALIDAD 2013-2012 CUNDINAMARCA. 

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% 
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2012 2013 

ESE postuladas: 

 
 

 
Imagen del Premio versión 2012 
 

 
 
 

Imagen del Premio versión 2013 
 
 
 

Ganadores: 
 

En la tercera versión del premio se 
ejecutó hasta la segunda etapa y 
por decisión de la administración 
se aplazó la ejecución de las 
siguientes etapas para el año 
2014. 
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2012 2013 

 
 

 
Dificultad:  

 

 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. 

 
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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No. Meta: 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  

 
Indicador 

%  DE LOS SUJETOS SUSCEPTIBLES DE 
INTERVENCIÓN  EN EL MARCO DE LA 

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD,   
ASEGURAMIENTO, FINANCIAMIENTO DEL SGSSS Y 

SALUD PUBLICA 

Tipo de Meta: 
 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 100% 148 92    40% $5.545 

 
Logro:  
 

 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. 

 Reconocimiento por parte de prestadores de servicios de salud y establecimientos 
farmacéuticos sobre la rectoría de la Secretaria de Salud en IVC. 

 
 

Tabla 52. 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. 
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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 OrluzLtda, 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  
 

 
TABLA 53. 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% de las 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. 
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Tabla 54. DECOMISOS 

CUNDINAMARCA 2012 2013 

DECOMISOS 416 257 

 
Base de Datos Única de Establecimientos Farmacéuticos -  Dirección de Inspección 
Vigilancia y Control 

 
Tabla 55. 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 

 
Tabla 56. 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  
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Ilustración 35. PRODUCTOS FARMACEUTICOS DECOMISADOS SEGUN 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.  

http://www.cundinamarca.gov.co/


Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Salud  Piso 6. 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 7491776 7491770 www.cundinamarca.gov.co 

 
 

 

204 

 

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. 

 

 Cundinamarca  Líder en el proceso de habilitación ya que cuenta con  auditores 
verificadores capacitados y con experiencia en realizar visitas de verificación de 
condiciones de habilitación para las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, 
adicional el Sistema de información de gestión extramural ONTRACK utilizado para 
realizar las visitas, es  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 la organización y 
seguimiento de los prestadores evaluados con cada expediente organizado y de fácil 
consulta. Hemos sido reconocidos a nivel Nacional  por el Ministerio de Salud 

 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. 

 
Dificultades:  

 

 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. 

 Falta de conocimiento y actualización en la normatividad legal vigente por parte de los 
funcionarios municipales. 

 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 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. 
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Acción 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.  

 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. 

 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.  

 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. 

 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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2.5.1 INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 
 
NOMBRE DEL PROGRAMA: (CUNDINAMARCA CON ESPACIOS DE PARTICIPACION 
REAL) 

 
LOGRO: Mantener activas el 65% (109) de las formas de participación social por medio de 
asistencia técnica (capacitación, acompañamiento en convocatorias etc.). 
 
ACCIÓN MEJORA: Consolidar el proceso de mecanismos de participación social y 
fortalecer su articulación con el Modelo de Gestión en Salud de Cundinamarca. 
 

No. Meta: 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 
 

Indicador 
No. DE MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

CREADOS Y FUNCIONANDO. 

Tipo de Meta: 
 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

44 100% 91 109    40% $438 

 
Logro:  
 

 Mantener activas el 65% (109) 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 contribuye en la 
implementación del Modelo de Gestión en Salud de Cundinamarca 

 
Dificultad:  
 

 No contar con suficiente personal para realizar más oportunamente las visitas de 
asistencia técnica a los municipios y entidades de salud. 

 
Acción de Mejora:  

 Consolidar el proceso de mecanismos de participación social y fortalecer su articulación 
con el Modelo de Gestión en Salud de Cundinamarca. 
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Bienes y servicios: 
 
Tabla 57. FORMAS 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% 

Fuente: Dirección DESARROLLO DE SERVICIOS 2013 
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2.5.1.1. INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 4 

NOMBRE DEL PROGRAMA: (TIC EN CUNDINAMARCA) 
 

LOGRO:    
 

 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, a través de la implementación de veintiséis (26) ESEs que prestan 
servicios bajo la modalidad de Telemedicina (Telediagnóstico y/o Teleradiologia y/o 
Teleconsulta).  

 
ACCIÓN 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. 

 

No. Meta: 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. 
 

Indicador 
PORCENTAJE DE INSTITUCIONES DE LA RED 

HOSPITALARIA CON INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA RENOVADA Y MODERNIZADA 

Tipo de Meta: 
 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

29% 100% 25% 17%    40% $1.649 

 

No. Meta: 584 

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. 
 

Indicador 

Tipo de Meta: 
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PORCENTAJE DE IPS DE BAJA COMPLEJIDAD 
CON SERVICIOS BAJO LA MODALIDAD DE 

TELEMEDICINA 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 100% 0 31%    40% $3.457 

 
 

No. Meta: 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. 
 

Indicador 
% DE HOSPITALES CON HISTORIA CLÍNICA ÚNICA 

ELECTRÓNICA EN SERVICIO 

Tipo de Meta: 
 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

16% 100% 11,5 16     1,401 

 

No. Meta: 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 
 

Indicador 
No. SISTEMA EN SALUD PÚBLICA, VIGILANCIA Y 

CONTROL, CENTRO REGULADOR DE URGENCIAS, 
ASEGURAMIENTO, LABORATORIO, 

IMPLEMENTADO 

Tipo de Meta: 
 

Indicador 
base 

Meta/4 
años 

Avance 
Inversión 

2012 2013 2014 2015 TOTAL %/4 años 

0 1 88 0,3      
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3. RESPUESTA DE INTERES AL CONTROL CIUDADANO. 
PROGRAMAS DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

 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”   
 

 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. 
 

 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 Cáqueza, 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, Sesquilé, 
Gachancipá, Tenjo, Tabio, Ubate, Simijaca, Susa, Fuquene, Lenguazaque, 
Sutatausa, el colegio, San Antonio del Tequendama, Soacha, Sibate, Granada, 
Anolaima, Quipile, Viotá, Apulo , Jerusalén, Guaduas, Caparrapi, Chaguani, Puerto 
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salgar, Villeta, Sasaima, Utica, Pacho, La palma, Yacopi, Madrid, Mosquera, Funza, 
Subachoque, Cabrera, Cajicà, cota, Cucunubá, Tausa, Fosca, Silvania, Gacheta, 
Ubalá, Junin, Gama, Gachala, Caquita, Bojaca, El Rosal, Zipacon, Medina, 
Paratebueno, El peñón , La calera, Suesca, Viani, 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 Viotá.  
 

 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, Cáqueza, Chipaque, 
Quetame, Guayabetal,  Arbeláez, San Bernardo, Pasca, Cabrera,  San Francisco, 
Supatá, Nocaima, Nimaima, Lenguazaque, Cucunubá, Sutatausa, Guachetá, San 
Juan, Chaguani, Beltran, Guayabal, Gacheta, Gachala, Gama, Ubalá, Gutierrez, 
Apulo, Viotá, 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). 

 

 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, Chaguaní, La 
Peña, Utica, Viani, Beltran, El Peñón, Topaipi, La Palma, Pacho, Bituima, Guayabal, San 
Cayetano, Villagómez, Guataquí, Guayabetal, Jerusalén, Medina, Paratebueno, Ubalá, 
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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 
         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, Ubalá, 
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. 
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 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 
 

 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. 
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 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). 

 
JUVENTUD:  
 

 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. 
 

 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. 
 

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

 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 
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. 
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 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, Villapinzon, Machetá, 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). 

 
INCLUSIÓN DE VÍCTIMAS 
 

 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. 
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 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”  
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4. INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN EL 
INFORME 2012. 

 
 

SECRETARIA DE SALUD DE CUNDINAMARCA  
INFORME DE AVANCE DE ACCIONES DE MEJORAMIENTO PROPUESTAS EN 

INFORME DE GESTIÓN 2012 

ACCIONES DE MEJORAMIENTO  
PROPUESTAS EN EL AÑO 2012 

AVANCES EN LAS ACTIVIDADES DE 
MEJORA DESARROLLADAS EN EL AÑO 
2013 

Mantener la contratación con la red de 
CLARO con el fin de dar continuidad a las 
acciones que se realizan a través del 
aplicativo ON-TRACK. 

Debido a las dificultades presentadas con 
CLARO para adelantar la Contratación del 
Servicio de Planes de Datos para la Dirección 
de Inspección, Vigilancia y Control como 
sucedió con el Contrato adelantado con la 
Dirección de Salud Pública el cual el 
representante legal de CLARO se demoró en 
firmar su Acta de Inicio, la Oficina de Sistema se 
vio abocado a mejorar la señal del Wi-Fi con el 
que cuenta la Torre de Salud a través de la 
Secretaria de TICs lo que ha permitido a la fecha 
que los funcionarios usuarios del Sistema de 
Información de Gestión Extramural puedan 
Sincronizar y enviar en línea la información 
capturada en campo. 

Mejoramiento del Hardware lo que va a 
permitir optimizar los tiempos y los 
resultados de los funcionarios que 
laboran en el área de epidemiologia.  

Se realizó compra de equipos de cómputo, con 
destinación específica para manejo de sistemas 
de Vigilancia a Saber RUAF y SIVIGILA. #5 

Proponer que los coordinadores PIC 
cuenten con un perfil adecuado y no 
tengan más de 2 municipios bajo su 
responsabilidad. 

En las capacitaciones y visitas de asistencia 
técnica a los municipios se deja constancia del 
perfil que debe tener el coordinador PIC, 
profesional de la salud con experiencia previa 
en salud pública, el vacío en la normatividad y 
la autonomía administrativa, impiden avances 
en este sentido con todas las dificultades que 
plantea la alta rotación de este personal. 
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Buscar que sea mínimo una enfermera la 
que se encargue del manejo del 
SIVIGILA y las acciones que de él se 
derivan a nivel municipal. 

Se contrató para Manejo, seguimiento del  
SIVIGILA una profesional en enfermería. Se ha 
fortalecido la Vigilancia con contratación de 
profesionales especializados (epidemiólogos) 
para apoyo a los municipios en el desarrollo de 
las Actividades de Vigilancia Epidemiológica.  

Buscar que las EPS realicen análisis 
estadístico y epidemiológico de lo 
pertinente a salud pública de su 
población afiliada mensualmente, 
propendiendo por que participen 
activamente en las acciones de 
prevención y control municipal. 

En visitas periódicas a las EPS que tienen su 
sede administrativa en la ciudad de Bogotá, se 
generan compromisos que tienen seguimiento 
trimestral.  

Propender porque al interior de los 
municipios la contratación se realice a 
más tardar a mediados de febrero, ya que 
la no contratación afecta el indicador de 
vigilancia a nivel departamental y 
nacional. 

En los procesos de asistencia técnica a los 
municipios de Cundinamarca se verifica la 
oportunidad de la contratación, como se 
establece en la norma, en el sentido de 
garantizar la ejecución de las acciones de salud 
pública durante toda la vigencia. 

Fortalecimiento de las redes de 
laboratorios en el ámbito departamental 

Se realizaron 291 asistencias  técnicas a los 
laboratorios Clínicos,  laboratorios de citología, 
Unidades Transfusionales y Bancos de Sangre  
y asistencias en entomología.  Se continuo el 
proceso de caracterización de las redes de 
laboratorios de aguas, alimentos, clínicos, 
citología y bancos de sangre y servicios 
transfusionales, se documentó e implemento el 
proceso de evaluación externa indirecta para la 
red de laboratorios clínicos, se realizaron 39 
capacitaciones  a las redes de laboratorios 
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Avance en la implementación del sistema 
de gestión de calidad en Salud Pública 

Se documentaron 17 procedimientos de Salud 
Pública - alineados a la caracterización del 
Subproceso GESTION DE LA SALUD PUBLICA 
- se han socializado e implementado los 
formatos de acta de reunión y lista de asistencia 
para toda la Dirección, se levantaron los listados 
de formatos y de protocolos, guías o manuales 
requeridos. Se participó en la reuniones de 
Acreditación de entes territoriales programadas 
por el grupo de calidad y se cumplió con el 100% 
de las actividades del Plan de Mejoramiento de 
Acreditación.  

Aumento de la oferta de análisis para 
control sanitario en el área ambiental y de 
la capacidad de procesamiento del 
laboratorio 

Se realizaron 56.938 análisis en el área 
ambiental, se implementaron  las técnicas de 
vitaminas en harinas de trigo y vigilancia y 
control de leche cruda en el departamento y 
pseudomona en agua envasada por sustrato 
definido para el área de microbiología de 
alimentos 

Organización del archivo documental del 
laboratorio 

Se elaboró  tabla de retención documental para 
el laboratorio de salud pública, se inició la 
organización de archivo de gestión y la 
transferencia de archivo de acuerdo a la 
normatividad aplicable 

Realización de mejoras a la 
infraestructura del laboratorio con el fin 
de cumplir la normatividad aplicable 

No se realizaron adecuaciones durante el 2013, 
debido a que se solicitó asistencia técnica al 
ministerio de salud y protección social, se 
elaboró documento con requerimientos de 
acuerdo a la asistencia recibida y se remitió al 
ICU para su revisión  y gestión  

Adquisición  de tecnología para el área 
de virología 

Se cuenta con nuevo equipo en el área como 
apoyo tecnológico para la realización de  las 
pruebas adquiridas  
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Adquisición de materiales de referencia y 
elementos de laboratorio requeridos para 
validación de métodos requeridos en el 
proceso de acreditación 

Se adquirieron estándares y material de 
laboratorio para dar inicio al proceso de 
validación 

Continuar con el seguimiento y la 
evaluación de los POAS municipales  y la 
canalización de la población víctima del 
conflicto armado a los servicios  de salud 
en vacunación, teniendo en cuenta el 
enfoque diferencial. 

Se realiza asistencia y seguimiento a los 
municipios para la canalización de la población 
Victima del Conflicto Armado 

Continuar con el seguimiento y la 
evaluación de los POAS municipales  y la 
canalización de la población víctima del 
conflicto armado a los servicios  de salud 
sexual y reproductiva, teniendo en cuenta 
el enfoque diferencial. 

Se realiza asistencia y seguimiento a los 
municipios para la canalización de la población 
Victima del Conflicto Armado 

Continuar con el seguimiento y la 
evaluación de los POAS municipales  y la 
canalización de la población víctima del 
conflicto armado a los servicios  de salud 
mental, teniendo en cuenta el enfoque 
diferencial. 

Se realiza asistencia y seguimiento a los 
municipios para la canalización de la población 
Victima del Conflicto Armado 

Socializar el Documento PAMEC de la 
Dirección de aseguramiento en Salud a 
cada uno de los agentes y responsables 
internos  y externos   de su 
implementación, desarrollo y puesta en 
marcha.  

la actividad de PAMEC se ha realizado a través 
de los seguimientos, auditorias y asistencias 
técnicas a municipios y EAPB 

Realizar mediciones que identifiquen el 
impacto en la implementación del 
programa de auditoria para el 
mejoramiento de la calidad (como 
comprador) y la asistencia técnica a los 
Municipios y a las EAPB de la 
jurisdicción, especialmente en lo 
relacionado con la transectorialidad 

Se realiza seguimiento a los planes de 
mejoramiento implementados y seguimiento a 
las  acciones ejecutadas con las entidades 
anexas como INPEC, red unido e ICBF 
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Realizar los estudios  e investigaciones  
relacionadas con la prestación de los 
servicios de salud, bajo la tutoría de 
entidades o personas con experiencia en 
el tema y según sus productos, proponer 
y desarrollar intervenciones que aporten 
a los procesos de mejoramiento en la 
calidad de la atención y de la salud de la 
población del Departamento. 

Se desarrolló 1 proyecto de investigación 
encaminado a la investigación de la  gestión de 
medicamentos en el Departamento. 

Evaluar a través de indicadores los 
resultados para formalizar e implementar 
sistemáticamente las mejoras y los 
cambios. 

Se realiza evaluación trimestral de los 
indicadores de gestión de la dirección para 
determinar los avances y puntos críticos a 
evaluar para su intervención. 

Liderar los procesos de transectorialidad 
en lo que corresponda al Aseguramiento 
en Salud con respecto al desempeño de 
las EAPB de la jurisdicción y la 
normatividad que en ellas se defina en lo 
que se refiere a los indicadores de 
calidad en el aseguramiento y la 
prestación de los servicios de salud. 

Durante el año 2013, fundamentados en el 
Proyecto de Mejoramiento de los Estándares de 
Calidad en la prestación de los Servicios de 
Salud, la Estrategia Cundinamarca Asegurada y 
Saludable y en el marco del PAMEC, se 
identificó la calidad esperada del Departamento 
y se iniciaron las visitas de asistencia técnica a 
los Entes Territoriales Municipales, las EAPB y 
las ESE (como comprador) para identificar la 
brecha real con la calidad observada; más 
desde la perspectiva de los indicadores de salud 
en la población que en los procesos 
administrativos que tradicionalmente se 
analizan.  

Realizar un estudio sobre el valor 
necesario y suficiente, la identificación de 
mecanismos para hacer ajuste de 
riesgos, identificación de las tendencias 
epidemiológicas y los demás hallazgos 
que permitan determinar o fijar una prima 
para asegurar las atenciones en salud no 
incluidas en el plan de beneficios del 
Régimen Subsidiado (UPC No POSS). 

Se realizó contratación de personas naturales 
expertas en el tema que permita avanzar en la 
identificación de mecanismos para hacer ajuste 
de riesgos, las tendencias epidemiológicas y los 
hallazgos para  conocer el comportamiento de 
las atenciones en salud no incluidas en el plan 
de beneficios del Régimen Subsidiado (UPC No 
POSS). 

Reentrenamiento de los equipos básicos 
para la implementación de la estrategia 
Cundinamarca Asegurada y Saludable. 

Se desarrollan reuniones de capacitación y 
actualización a los auditores y equipo de trabajo 
con una periodicidad semestral 
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Realizar el control del cumplimiento de la 
normatividad vigente en lo que tratan los 
procesos de aseguramiento y 
administración del riesgo en salud, 
realizando las auditorias, asesorías y 
valoración del riesgo 

Se realiza a través del reporte oportuno de los 
formularios y documentos pertinentes que exige 
la normatividad para garantizar la calidad en la 
prestación de los servicios de la Dirección de 
aseguramiento de la Secretaria de Salud  

 Integrar la asistencia técnica que 
actualmente se realiza sobre la 
administración de los recursos 
financieros y los indicadores de calidad 
relacionados con la prestación de los 
servicios de salud, a fin de asegurar 
consistencia entre la administración del 
riesgo financiero y la gestión del riesgo 
en salud. 

Durante las asistencias técnicas se  trabajan 
temas en depuración de bases de datos,  
gestión de los recursos del régimen subsidiado 

 Desarrollar y acompañar al Ministerio de 
Salud y de la Protección Social en el 
estudio sobre la suficiencia de la UPSS 
teniendo como soporte el 
comportamiento de la demanda de los 
afiliados al Régimen Subsidiado versus la 
unificación del plan de beneficios y la 
universalización de la afiliación. 

Se continua el proceso de acuerdo a los 
lineamientos del Ministerio de Salud  

Ajustar el proceso con la normatividad 
que se defina en el Ministerio de Salud y 
de la Protección Social, dadas las 
dificultades en el manejo de las bases de 
datos y los recursos en lo que 
corresponde a prestación de servicios de 
salud efectivos y con calidad. 

De forma sistemática y periódica desde todos 
los procedimientos de la Dirección de 
Aseguramiento brinda asistencia técnica y 
seguimiento pertinente a los Entes Territoriales 
Municipales, las EAPB y las ESE en 
normatividad del sistema, la depuración y el 
adecuado manejo de las bases de datos 
poblacionales y de afiliación. 
Se avanzó en la captura de los datos de los 
RIPS de la red prestadora de servicios de salud 
contratada. 

En el marco del modelo de Gestión de 
Salud, del Plan Territorial de Salud, 
Cundinamarca, Calidad de Vida, diseñar 
e implementar un modelo de contratación 
para la Red Integrada de Salud piloto 
(RISS) que defina la Secretaria. 

Se realizaron reuniones sistemáticas, bajo el 
liderazgo del Despacho del Secretario de Salud 
y el Equipo Directivo en el diseño y 
documentación del Modelo de Gestión de 
Salud, como soporte a la política Departamental 
descrita en el Plan Territorial de Salud 
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Continuar con la gestión para la garantía 
de la prestación de servicios de salud, 
incluyendo en los convenios / contratos 
interadministrativos suscritos entre la 
Secretaría de Salud Departamental y las 
ESE/IPS públicas y privadas, la atención 
de la población víctima del conflicto 
armado y en general de todas las 
Poblaciones Especiales que residen en el 
Departamento de acuerdo a los 
lineamientos impartidos por las 
autoridades competentes de los listados 
censales, relacionadas en el Acuerdo 
415 de 2009 y la Resolución 2321 de 
2011. 

Se ha mantenido la contratación requerida con 
la red adscrita y no adscrita para garantizar la 
prestación de los servicios de salud a toda la 
población incluyendo de la población víctima del 
conflicto armado y en general de todas las 
Poblaciones Especiales que residen en el 
Departamento 

Reportar periódicamente el Formulario 
Único Territorial (FUT) con la 
identificación del Enfoque Diferencial 
para la Población Víctima del Conflicto 
Armado en Condición de 
Desplazamiento, su diligenciamiento 
está soportado en la Ley 962 de 2005 y 
el Decreto 3402 de 2007,   es solicitado 
por  La Dirección de Apoyo Fiscal del 
Ministerio de Hacienda y Crédito Público 
y el Departamento Nacional de 
Planeación  y es consolidado en el 
Departamento por la Secretaría de 
Gobierno en la actualidad.    

Se ha reportado trimestralmente el FUT de 
acuerdo a los lineamientos legales vigentes. 

 Asistencia Técnica y acompañamiento 
técnico en 10 municipios priorizados en el 
Departamento acerca de las acciones del 
aseguramiento y la garantía del acceso a 
los servicios de salud para la población 
víctima del conflicto armado, dirigidas a 
las EPSS que operan en el Municipio.  

En el año 2013, con base en el Proyecto de 
Mejoramiento de los Estándares de Calidad en 
la prestación de los Servicios de Salud, la 
Estrategia Cundinamarca Asegurada y 
Saludable y en el marco del PAMEC, se realizó, 
según cronogramas de trabajo, actividades de 
Asistencia Técnica y Acompañamiento a 10 
municipios priorizados y a otros incluidos como  
significativos en el marco de la Auditoria para el 
Mejoramiento de la Calidad. Se amplió a EAPB 
de la jurisdicción y a las ESE de la red 
contratada. 
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Seguimiento a las plazas de SSO 
aprobadas. 

Se realizó por parte de la Secretaria de Salud 
evaluación al 100% de las instituciones que 
presentaron solicitud y proyecto para la creación 
de nuevas plazas y a las 488 plazas de la Red 
Pública y 84 de la Red Privada, en las áreas de: 
medicina, bacteriología, enfermería y 
odontología.  

 Automatización de instrumentos para 
visitas de IVC  

Se hizo la sistematización del 100% de los  
instrumentos de verificación de la condiciones 
de habilitación para ser  incorporadas al sistema 
de información de la Dirección de Inspección 
Vigilancia y Control en el aplicativo Ontrack con 
la nueva normatividad vigente. 

 Educación y capacitación Continua en 
IVC 

Se cuenta con un plan de reuniones de 
actualización en los aspectos Jurídicos, de 
alineación de conceptos de evaluación 
articulados con la Dirección de Desarrollo de 
Servicios. Se realizó inducción de 30 horas a los 
profesionales y técnicos de la Dirección 
mediante metodología de grupos de estudio. 

  Retroalimentación y notificación a los 
alcaldes en IVC 

Se logró la evaluación de la ejecución financiera 
de los Fondos Locales de Salud en el 100% de 
los municipios del Departamento, logrando 
pasar de la evaluación posterior a la auditoria 
concurrente, generando los informes de 
ejecución como herramienta de gestión para las 
administraciones municipales, motivando la 
ejecución más oportuna de los recursos. 

 Utilización de dispositivos móviles 
(sistema de información) para IVC 

Se realizó por parte de la Secretaria de Salud la 
adquisición de 42 equipos de última tecnología, 
para captura de información en los procesos de 
Verificación de las Condiciones de Habilitación 
de  los Prestadores de Servicios de Salud, Flujo 
de recursos y Control de Medicamentos.  
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Formulación e implementación del Plan 
de intervención de la Mortalidad Materna 
a nivel Departamental y Municipal, de 
acuerdo a los lineamientos técnicos del 
Comité Latinoamericano de Atención 
Obstétrica y Perinatal y Ministerio de 
Salud. 

Se desarrolla el plan de acción para la 
disminución de   la mortalidad materna  en  
Cundinamarca  de acuerdo a los criterios 
establecidos por la OPS  el cual se continuara 
implementando en 2014  

 Estructuración de la política 
Departamental para la maternidad 
segura en Cundinamarca. 

Se plantea la necesidad de estructurar política 
entre los diferentes actores  del sistema, se 
realizan reuniones preliminares. 

Establecimiento del protocolo de 
atención integral de la Gestante,  al 
binomio Madre-Hijo y parto humanizado 
en las IPS Priorizadas. 

Se plantea para el año 2013 iniciar este trabajo 
articulado dentro de inicio parejo de la vida 

 Evaluación externa para acreditación de  
8 IPS Publicas como  instituciones IAMI. 

Se logró la acreditación de 1 IPS (Hospital 
Universitario de la Samaritana Unidad Funcional 
Zipaquirá) de las 8 programadas, debido a las 
dificultades presentadas con el proceso de 
contratación. Sin embargo con la asistencia 
técnica brindada se tienen preparadas y listas 
las otras 7 IPS para su evaluación externa y 
posterior acreditación como Instituciones IAMI. 

Implementación  y fortalecimiento del 
programa de fortificación casera de 
alimentos con micronutrientes (chispitas 
nutricionales) para población menor de 5 
años. 

Se logra finalizar el contrato de compra de 
Micronutrientes en polvo y queda programado el 
suministro, capacitación y desarrollo del 
programa para el año 2014 

 Diseño de un plan de incentivos para los 
Hospitales con mejores indicadores de 
gestión en el Inicio Parejo de la Vida 

Se plantea para el año 2013 iniciar este trabajo 
articulado dentro de inicio parejo de la vida 

Diseño de un plan de acción conjunto 
entre las direcciones de Salud Pública, 
Aseguramiento, Desarrollo de Servicios, 
CRUC; Vigilancia y Control  para 
intervenir la mortalidad materna. 

Durante 2012 se inició un trabajo sinérgico  con 
las diferentes áreas de la Secretaria, al igual 
que con  Ministerio de Salud y Supersalud  para  
intervenir la Mortalidad materna  

Monitoreo y seguimiento a planes de 
mejoramiento de Aseguradores y 
Prestadores de Servicios de Salud que 
han presentado casos de mortalidad 
materna. 

Se realizó seguimiento a los planes de mejora 
de Muertes materna  ocurridas durante 2011 / 
2012  en los diferentes niveles de atención.  
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Monitoreo a la aplicación de la Circular 
conjunta 005 de 2012. 

Acompañamiento  a  IPS para la 
implementación  de lo requerido por la circular 
005  relacionado con la atención segura  a la 
gestante  

Diseño y estructuración de un modelo de 
atención preconcepcional. 

Se realiza  el primer  bosquejo de protocolo para 
atención preconcepcional en el departamento  

 Concertación con actores del sistema 
para elaborar un plan de intervención 
conjunto para garantizar la Maternidad 
Segura y la protección de binomio Madre 
Hijo en Cundinamarca. 

Se realizan  2 mesas de trabajo  con EPS, 
municipios e IPS para mejorar la calidad en la 
atención a la gestante y su hijo por nacer  

 Coordinación con las EPS tanto del 
régimen contributivo como subsidiado la 
atención preferencial a las maternas.  

Se realizan  mesas 2 mesas de trabajo con EPS  
y se firma el compromiso por una maternidad 
segura en Cundinamarca 

Continuidad a  la Estrategia 
Intervenciones que Salvan Vidas y 
código rojo para manejo de la urgencia 
obstétrica.  

Se realiza  actualización en código rojo a 37 Ips 
publicas  

  Actualización  a profesionales de las 
diferentes niveles de responsabilidad en 
el manejo de la urgencia obstétrica, 
código rojo y calidad del control prenatal. 

Se realiza capacitación y asistencia técnica en 
el tema  a 100%  de los hospitales de la red 
pública  de Cundinamarca 

 Captación temprana de las gestantes a 
través de las auxiliares de salud pública 
en los 116 municipios del Departamento.  

Se realiza capacitación  y asistencia técnica a 
municipios, EAPBS  e IPS en la importancia  de 
captación temprana d la gestante  

Dentro del proyecto de vigilancia 
epidemiológica normado por el decreto 
3518 del 2006 se ha venido de manera 
permanente realizando seguimiento y 
evaluación a la mortalidad materna de 
nuestro departamento; al igual que la 
realización de las unidades de análisis 
con los diferentes actores involucrados 
en cada una de ellas, esto nos ha 
permitido identificar diferentes falencias 
para las cuales se han realizado análisis 
y lo más importante propuestas de 
mejoramiento, de tal manera que se logre 
disminuir su incidencia y prevalencia. 

Se realizaron los análisis correspondientes a los 
casos presentados durante año 2012 y se 
realizaron planes de acción de acuerdo a las 
demoras instauradas en cada análisis. 
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Establecer un acuerdo con Educación 
frente a los Programas Educativos 
Institucionales-PEI que incluyan el  
Fomento de la Salud Ocupacional en el 
currículo escolar y fomento de los Planes 
de Emergencia. 

Hay un acuerdo Departamental para todas las 
actividades de Salud Pública, donde está 
incluida la temática. Cronograma de Visitas a 
Instituciones Educativas en el Marco de 
Estrategia de Escuela Saludable y formato de 
intervenciones para Salud Laboral en Escuela 
Saludable.  

Reforzar desde la acción transectorial del 
Comité Departamental de Trabajo 
Infantil, la organización administrativa 
municipal, frente a los compromisos de la 
Estrategia y la Nación frente a los 
convenios OIT. 

Se visitaron 32 municipios (Salud y Comisarias 
de Familia) - Siete tiene CETI (Comité de 
Erradicación del Trabajo Infantil) y en 25 de 
ellos salud realiza acciones desestimulo del 
trabajo infantil (Municipio y Concurrencia) 

Fortalecer la articulación con Secretaria 
de Minas y Secretaria de Agricultura en el 
abordaje de la problemática del Trabajo 
Infantil en estos sectores. 

Se firmaron dos convenios de Asociación donde 
se incluye el fomento del desestimulo del trabajo 
infantil: Uno con FEDEPANELA, para beneficiar 
el sector panelero con acciones de salud en el 
entorno laboral (300 unidades productivas) 
beneficiando 700 trabajadores informales de los 
municipios de Utica, Nocaima, Guaduas, Quipile 
y Villeta. Otro con Secretaria de Minas y 
Energía, el cual esta aun en ejecución.  
Municipios beneficiados: Tausa, Sutatausa, 
Cucunuba, Lenguazaque y Guacheta.  En total 
150 minas del sector.  

Reforzamiento de las acciones de 
prevención del suicidio,  dirigidas a 
padres de familia y educadores, teniendo 
en cuenta que es una problemática que 
se presenta continuamente, siendo las 
principales víctimas los adolescentes 
escolarizados.  

Se realizaron acciones en  43 municipios 
relacionadas con la implementación de la 
estrategia habilidades para la vida para generar 
competencias de afrontamiento de problemas. 

Elaboración de boletines 
epidemiológicos de Salud Mental, que 
permitan dar a conocer la situación real 
del departamento respecto a 
determinados eventos y programar 
acciones en salud mental, específicas de 
acuerdo con las necesidades de cada 
municipio. 

Se realiza cada semana a partir de la semana 
32 y está incluido en los periodos X, XI y XII 
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Fortalecer la concurrencia 
Departamental a todos los municipios 
categoría IV, V y VI,  que no puedan 
destinar recursos para el Eje de 
Prevención, Vigilancia y Control de 
Riesgos Profesionales y Ocupacionales 
(según Resolución 425/08) y propender 
la adecuada articulación con la emisión 
del Plan Decenal de Salud Publica en su 
momento. 

Se contó en el 2013, con 11 técnicos en salud 
ocupacional con una cobertura de 45 municipios 
categoría IV, V y V. Además se firmaron Seis 
convenios con la Red Publica del Departamento 
(Hospitales de PACHO, MADRID, MEDINA, 
SAN JUAN DE RIO SECO, CAQUEZA, 
GACHETA, para el fortalecimiento de la 
concurrencia en salud laboral desde la IPS, en 
21 municipios de esta misma categoría (Las 
cuales se complementan) 

  Fortalecer el trabajo de Información, 
Educación y Comunicación en Salud 
para el Fomento de la Salud Ocupacional 
en la población Joven. 

Se contó en el 2013, con 11 técnicos en salud 
ocupacional con una cobertura de 45 municipios 
categoría IV, V y V. Además se firmaron Seis 
convenios con la Red Publica del Departamento 
(Hospitales de PACHO, MADRID, MEDINA, 
SAN JUAN DE RIO SECO, CAQUEZA, 
GACHETA, para el fortalecimiento de la 
concurrencia en salud laboral desde la IPS, en 
21 municipios de esta misma categoría (Las 
cuales se complementan) 

 Caracterización socio demográfica del 
adulto mayor en 30 municipios para el 
2013 

Esta actividad  no se desarrolló considerando 
que en particular este proceso se implementará 
con un operador vinculado mediante contrato 
interadministrativo. (Universidad de 
Cundinamarca), que a la fecha del 
requerimiento de los avances no había sido 
vinculado. No obstante el equipo técnico de la 
etapa de ciclo vital vejez ha avanzado en la 
revisión de fuentes secundarias que permitan 
tener un acercamiento a la situación de la 
población mayor del Departamento.  

 Posicionar las necesidades de los 
Adultos Mayores identificadas desde el 
proceso comunitario e institucional. 

Esta actividad ha correspondido con avanzar en 
la búsqueda de información que desde la 
revisión de fuentes secundarias por parte del 
equipo técnico de la etapa de ciclo vital vejez, 
sirva como insumo para las actividades que 
comprenden la formulación de la Política 
Departamental de Envejecimiento y Vejez. 
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Implementación de la metodología 
MIPSAN para construcción de la política 
departamental de envejecimiento y vejez. 

El desarrollo de esta actividad comprende la 
contratación de un operador (Universidad de 
Cundinamarca) quien implementara esta 
metodología inicialmente en 5 de las 15 
provincias del departamento para el año 2014. 
Las 5 provincias referidas para la 
implementación de la MIPSAN inicialmente son: 
Alto Magdalena, Sabana Occidente, Sumapaz, 
Tequendama, y Ubaté. No obstante el equipo 
técnico de la etapa de ciclo vital vejez venía 
desde el año 2012 proyectando un proceso de 
sensibilización y capacitación a los actores 
municipales en dicha metodología, con el fin de 
que esta tenga un mejor aprovechamiento y 
comprensión en el momento de su 
implementación. 

 Implementación del modelo de gestión 
para generar atención primaria en salud 
resolutiva. 

Se implementa APS resolutiva en las provincias 
de Rionegro y Magdalena 

 Seguimiento, monitoreo y evaluación a 
las diferentes estrategias de movilización 
social que permita medir efectivamente el 
impacto en los cundinamarqueses. 

Se tienen datos de los 116 municipios de los 
espacios de participación social como Comité 
de Ética, Copacos, Asociaciones de Usuarios, y 
otros espacios de participación ciudadana, a los 
cuales se les ha venido realizando asistencia 
técnica. 

La contratación en los municipios de 
talento humano que no cuenta con las 
capacidades para desarrollar las 
acciones de salud pública.  La 
vinculación a la planta de personal para 
el desarrollo de acciones misionales del 
departamento. 

En la asistencia técnica realizada a los 
municipios de Cundinamarca se socializa la 
necesidad de fortalecer la estructura 
administrativa del municipio, vinculando a planta 
al personal que desarrolla acciones misionales, 
como los coordinadores de salud pública. 

Lograr el compromiso de las EPS para 
que cumplan con sus obligaciones de P y 
P y mejoren la prestación de los 
servicios, en el ideal los dineros de las 
EPS que corresponden a la salud pública 
deberían ser manejados por los entes 
territoriales de carácter departamental. 

Se realizan reuniones con las EPS Subsidiadas 
y contributivas para dar los lineamientos de 
POA, sin embargo al entrar en vigencia la 
R/4505 el Ente Territorial solo realiza 
seguimiento a las acciones realizadas a 
población vinculada. 

http://www.cundinamarca.gov.co/


Secretaría de Salud, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre Salud  Piso 6. 
Bogotá, D.C. Tel. (1) 7491776 7491770 www.cundinamarca.gov.co 

 
 

 

231 

 

Desarrollar estrategias que generen más 
compromiso de los entes municipales 
hacia el programa de Discapacidad para 
optimizar  las actividades programadas 
en los  Planes Operativos Anuales, las 
cuales  sean específicas para cubrir los 
requerimientos de la población. 

Se realizaron asistencias técnicas para que los 
municipios implementaran bancos de ayudas 
técnicas logrando que en aproximadamente 10 
municipios asignaran recursos para esta 
actividad; se realizó acompañamiento a la 
creación de los comités de discapacidad 
logrando la implementación en 46 municipios; 
Asistencia técnica a municipios para la 
formulación de la política pública de 
discapacidad logrando que en 
aproximadamente en 20 municipios se tengan 
avances. 

 Asignación de recursos de nivel 
municipal para la implementación de los 
programas dirigidos a esta población. 

Se realizaron asistencias técnicas para que los 
municipios implementaran bancos de ayudas 
técnicas logrando que en aproximadamente 10 
municipios asignaran recursos para esta 
actividad; se realizó acompañamiento a la 
creación de los comités de discapacidad 
logrando la implementación en 46 municipios; 
Asistencia técnica a municipios para la 
formulación de la política pública de 
discapacidad logrando que en 
aproximadamente en 20 municipios se tengan 
avances. 

Fortalecer el trabajo articulado que 
contribuya a generar un mayor impacto 
para la población víctima del conflicto y/o 
encondición de discapacidad.  

Se desarrollaron acciones encaminadas a 
generar interacción de los diferentes entes 
municipales para la identificación y reporte de 
personas cubiertas con los programas 
municipales; haciendo aplicación del enfoque 
diferencial y fortaleciendo el debido reporte de 
personas Victimas según formato establecido 
por el departamento, programa de 
discapacidad. 

Garantizar un sistema de información de 
fácil manejo y unificado  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. 

En las IPS públicas centralizadas y 
descentralizadas se implementó el sistema de 
Historia Clínica unificada, evitando el 
subrregistro del dato clínico. 
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Capacitar en verificación de condiciones 
de habilitación (diplomado), a 
funcionarios de planta que aún no 
cuentan con certificado.  

La Secretaria de Salud gestionó la realización 
de un diplomado donde 10 profesionales se 
entrenaron en el proceso de Verificación de las 
Condiciones de Habilitación, lo que permitirá el 
mejoramiento en la oportunidad de la 
evaluación de prestadores en el marco del 
componente de Rectorial del Modelo de Gestión 
de la Secretaria de Salud. 

Contratar el transporte en número 
suficiente de vehículos para el 
cumplimiento de las acciones de  IVC de 
acuerdo a la normatividad vigente y Plan 
de Desarrollo. 

Durante el año 2013 la dirección contó con el 
servicio de traslado de los profesionales que 
realizan evaluación en los 116 municipios, 
logrando mejora en la oportunidad de los 
procesos y mejoramiento de la imagen de la 
Secretaria de Salud en las acciones 
desarrolladas de Inspección Vigilancia y 
Control. 

Ampliar el número de verificadores, para 
dar mayor cubrimiento a los prestadores 
que no han sido visitados, y lograr la meta 
que exige la normatividad vigente. 

La dirección se ha fortalecido con la 
contratación de profesionales especializados y 
técnicos logrando conformar 3 grupos 
multidisciplinarios en el proceso de verificación 
de condiciones de habilitación para aumentar la 
cobertura de evaluación de prestadores  y 
entidades de objeto social diferente, así como 
también conformar un equipo de inspección  a 
prestadores no habilitados (Incluye 
ambulancias), empíricos y  de seguimiento a 
instituciones con riesgos. 
Con este recurso y el apoyo logístico en 
transporte y tecnológico la Secretaria de Salud  
se prepara para aplicar la evaluación y 
seguimiento a prestadores de servicios de 
salud, bajo el enfoque del Modelo de Seguridad 
en la atención, establecida en la nueva 
normatividad y en especial en el fortalecimiento 
de las acciones  de implementación del Modelo 
de Gestión de la Secretaria de Salud. 
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Realizar mayor seguimiento a los 
prestadores que han sido objeto de 
medida sanitaria de seguridad o que 
presentan incumplimientos. 

La dirección se ha fortalecido con la 
contratación de profesionales especializados y 
técnicos logrado conformar 3 grupos 
multidisciplinarios en el proceso de verificación 
de condiciones de habilitación permitiendo 
aumento en la cobertura de evaluación de 
prestadores  y entidades de objeto social 
diferente, conformar un equipo de inspección  a 
prestadores no habilitados (Incluye 
ambulancias), empíricos y  de seguimiento a 
instituciones con riesgos. 
Con este recurso y el apoyo logístico en 
transporte y tecnológico la Secretaria se 
prepara para aplicar la evaluación y seguimiento 
a prestadores de servicios de salud bajo el 
enfoque del Modelo de Seguridad en la 
atención, establecida en la nueva normatividad 
y en especial en el fortalecimiento de las 
acciones  de implementación del Modelo de 
Gestión de la Secretaria de Salud, 

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. 

Se estableció un plan de trabajo en conjunto con 
la Dirección de Desarrollo de Servicios, con el 
propósito de unificar criterios de asistencia 
técnica y evaluación coherentes con el modelo 
de gestión liderado por la Secretaria de Salud, 
así mismo se presentó a los Gerentes de la Red 
Pública el resultado de la evaluación de las 
condiciones de habilitación como herramienta 
para el mejoramiento de las IPSS de la Red 
Pública y propendiendo porque la inversión de 
recursos en Infraestructura y adquisición de 
equipos Biomédicos responda a las 
necesidades y diagnóstico del estado actual de 
estas, frente al cumplimiento de los diferentes 
estándares mínimos de calidad y seguridad en 
la atención. 
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Ejercer mayor control en los prestadores 
públicos, 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). 

Se logró la  evaluación del 98% de los 
prestadores de Servicios de Salud definidos en 
la Circular 005 de 2012, y se tiene previsto el 
seguimiento al 100% de los prestadores de 
servicios de salud en 2014. Además se 
estableció la mesa técnica de Maternidad 
Segura en conjunto con las diferentes 
direcciones de la Secretaria de Salud. 

Dar cumplimiento al 100% del plan de 
visitas de maternidad segura, con 
seguimiento a los prestadores objetos de 
proceso administrativo o medida 
sanitaria. 

Se realizó logró la  evaluación del 98% de los 
prestadores de Servicios de Salud definidos en 
la Circular 005 de 2012 

Ampliar sistema de información para los 
procesos de IVC. 

Se realizó la caracterización de los procesos de 
la dirección y con los resultados de la 
evaluación automatizada de procesos, se 
cuenta con información de los resultados de 
habilitación, IVC a Establecimientos 
Farmacéuticos y Tiendas Naturistas y la 
Evaluación de los Fondos Locales de Salud, así 
mismo se priorizó para el primer semestre la 
construcción de un tablero de control articulado 
al sistema de información que permita el 
mejoramiento y oportunidad en las acciones. 

 Mejorar la calidad en el desarrollo de las 
funciones y operaciones diarias en las 
Empresas Sociales del Estado de la Red 
Pública Hospitalaria del Departamento, 
asegurando mayor disponibilidad de 
medios electrónicos a fin de que las 
entidades puedan cumplir cabalmente 
con las funciones encomendadas y con 
los nuevos servicios informáticos que se 
encuentran implementados 

En el año 2013 en la parte de Infraestructura 
tecnológica se beneficiaron a: 28 Hospitales de 
la red pública adscrita con los centros y puestos 
de Salud  y 10 Eses descentralizada 
departamentales. A nivel de soporte tecnológico 
durante el año 2013 se realizó el montaje y 
configuración de servidores de bases de datos 
a 24 ESEs de la Red Hospitalaria del 
Departamento.                
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 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. 

De los Convenios realizados se beneficiaron a 
través de la adquisición e Implementación de un 
Sistema de Información Integrado en Salud –
SIIS- a 27 instituciones de la Red Pública, (24 
de la red adscrita y 3 descentralizados), periodo 
en el cual se apalancó, además, 
financieramente a 5 Hospitales de la red 
adscrita para la adquisición y/o actualización del 
Sistema de Información mediante convenios de 
desempeño,  logrando durante el año 2013 que 
se cuente con 14 ESEs más de la Red 
Hospitalaria con un Sistema de Información 
Integrado en Salud, para un total de 41,que 
generan  la Historia Clínica Electrónica bajo el 
protocolo HL7, de los cuales 8 corresponden a 
la Red Hospitalaria                              
Descentralizada los cuales a la fecha se 
encuentra en proceso de implementación.                

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. 

De  los 35 Hospitales de la Red Pública   
apalancadas financieramente durante el año 
2013  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 TRES MIL MILLONES DE PESOS 
MCTE ($ 3.000.000.000),   a la fecha se cuenta 
con 26 ESEs de la Red prestando  servicios de 
telediagnóstico, teleconsulta y teleradiologia 
bajo la modalidad de telemedicina                                 
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5. CIERRE DEL INFORME AÑO 2013. 
 
 Al ciudadano y sus organizaciones, en la rendición de cuentas se le debe informar sobre 
las inversiones y proyectos más relevantes a realizar en el siguiente año de vigencia (2014).  
 

 
1. SALUD PÚBLICA 

 
 

 Desarrollo de acciones de promoción de la salud para fortalecer habilidades 
y capacidades en adolescentes y jóvenes $1000 millones 

 

 Fortalecimiento de los servicios amigables para adolescentes y jóvenes con 
el fin de eliminar barreras de acceso a los servicios de salud 1000 millones 

 

 Desarrollo de habilidades sociales para promover una sexualidad 
responsable en adolescentes mediante el uso de las artes escénicas 500 
millones 

 

 Implementación de la estrategia entornos comunitarios saludables con el fin 
de fomentar la participación social en la prevención  del dengue 1000 
millones 

 

 Implementación de la estrategia escuela saludable 600 millones 
 

 Fortalecimiento de los bancos de leche humana 500 millones 
 

 Promoción de la actividad física en niños, niñas adolescentes y jóvenes 1000 
millones 

 

 Promoción de los entornos laborales saludables 600 millones 
 

 Fortalecer las competencias del talento humano de las ips públicas y privadas 
en pro del desarrollo de los niños y niñas 600 millones 

 

 Fortalecimiento de los centros de vida sensorial para promover la 
rehabilitación de niños y niñas con discapacidad 1000 millones. 

 

 Fortalecimiento del banco de ayudas técnicas para personas con 

discapacidad 800 millones 
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2. ASEGURAMIENTO 

 

 Proyecto: Proyecto de entrega y adaptación de prótesis dentales parciales 
a  través de los hospitales de la red pública Valor: $1000.000.000 

 

 Proyecto: Innovación en el Modelo de Gestión del Medicamento en el 
Departamento de Cundinamarca – Fase III Valor: $6.000.000.000 
 

 Proyecto: Realización de mamografía de tamizaje en mujeres menores de 
50 años, tecnología no incluida en el POS unificado. Valor: 14.000.000.000 
 
 

 Proyecto: Fortalecimiento a la vigilancia y control en el aseguramiento.  
 

3. CRUE 
 

 Por su parte el Centro Regulador de Urgencias, Emergencias y Desastres 
continuará en  la labor de dotación de ambulancias para los Hospitales de la 
Red Pública del Departamento, mediante la adquisición de aproximadamente 
treinta (30) ambulancias dotadas según las normas.  

 

 Se continuará con la asesoría y acompañamiento a las ESES  en el proceso 
de  elaboración y aprobación de  Planes  Hospitalarios de Emergencias y 
Contingencias. 

 

 Se mejorará la  capacidad de respuesta, calidad y oportunidad en situaciones 
de urgencias, emergencias y desastres, mediante la adquisición de un carro 
comando, una consola y radios de comunicación digital. 

 
4. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 

 

 El Proyecto de más relevancia para la vigencia fiscal 2014, en cabeza de la 
DAF es el Apalancamiento Financiero a los Hospitales “ESEs” que conforman 
la red pública del Departamento de Cundinamarca, monto presupuestado en 
la suma de $23.820. Millones, al cumplimiento del  Convenio de Concurrencia 
204, atención del Fondo del pasivo pensional, por el valor de $21.500 
Millones. 
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5. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 
 

 La inversión más alta tanto en talento humano, como en recursos 
tecnológicos, transporte y capacitación se realiza en el proceso de 
INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL  OPERANDO EN EL MARCO DE 
LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD. Se tiene programado 
invertir $3.000.000.000 para la presente vigencia y actualmente se cuenta 
con apropiación de $2.583.000.000. Se espera lograr la meta de número de 
visitas a prestadores de servicios de salud realizadas, de acuerdo al Plan de 
Visitas elaborado y remitido por esta Dirección a la SUPERSALUD y 
Ministerio de Salud y Protección Social. 

 
 

6. SISTEMAS DE INFORMACIÓN 
 

 Los recursos del proyecto “Implementación de Tecnologías de Información y 
la Comunicación para el fortalecimiento de la Red Hospitalaria Pública de 
Cundinamarca” SPC 296034, estarán orientadas a dotar de infraestructura 
tecnológica necesaria y de un Sistema de Información Integrado y Unificado 
a la Red Hospitalaria Adscrita y Descentralizada, proyecto en el que se 
invertirá cinco mil novecientos ochenta y ocho millones de pesos mcte 
($5’988.000.000) en adquisición de Infraestructura Tecnológica,  servicio de 
soporte, mantenimiento y actualización de los Sistemas de Información 
Hospitalarios de la Red Pública del Departamento, de los cuales corresponde 
a recurso ordinario neto tres mil novecientos ochenta y ocho millones de 
pesos mcte ($3.988’000.000.) y de rentas cedidas dos mil millones de pesos 
mcte ($2.000’000.000). 

 
 
 
 
 
 
 

 
GERMAN AUGUSTO GUERRERO GOMEZ 

SECRETARIO DE SALUD 
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