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INFORME DE GESTION 2013 
 
 

DATOS GENERALES 

Nombre de la Entidad Nombre del Directivo 
Responsable 

Cargo 

EPSS CONVIDA JIMENA LINARES PRIETO GERENTE GENERAL 

No de Direcciones y Oficinas No de Funcionarios de la 
Entidad 

No de Funcionarios 
participantes en la Rendición de 
Cuentas 

Carrera 58 No.9-97   

Fecha Inicio de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Corte de la Rendición 
Cuentas 

Fecha Entrega de la Rendición 
Cuentas 

Enero de 2013 Diciembre 2013 Enero 31 de 2014 

 

1. APORTE  A LA CAPACIDAD ORGANIZACIONAL DE LA ENTIDAD 
 

1.1 ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA DE LA ENTIDAD O DEPENDENCIA 
 

 
 

 
 
 

Junta Directiva

Gerente General

Subgerente Administrativo y 
Financiero

Jefe Oficina Asesora Jurídica
Jefe Oficina Informática

Subgerente Técnico Subgerente Comercial

Jefe Oficina Control Interno

Atención al UsuarioPresupuesto

Contabilidad

Tesorería

Cartera

Personal

Costos

Servicios 
Administrativos

Cuentas Medicas

Garantía de Calidad

Promoción y  
Prevención
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1.2 APORTE AL CUMPLIMIENTO DE LA MISION Y VISION DE SU ENTIDAD 
 

Misión: Somos una Entidad Promotora de Salud del Régimen Subsidiado con sentido social, que administra recursos de 

salud para garantizar una atención enmarcada dentro de los estándares de calidad que contribuyan al bienestar de la 

comunidad y aumenten la satisfacción de los usuarios y sus familias.  

 

Visión: Seremos en el año 2019, una Entidad Administradora del Régimen Subsidiado con rentabilidad social y 

financiera, efectiva en sus procesos, competitiva, certificada y líder en el mercado regional, con un Modelo de Atención 

Integral en Salud, desarrollado con personal competente y motivado, que mejore la calidad de vida de nuestros usuarios, 

convirtiéndonos en la EPSS con mayor reconocimiento por su función y sentido social.  
 

 La Gerencia General: Diseño un plan estratégico para el año 2014, estableciendo indicadores de 

gestión de seguimiento permanente a le gestión. 

 

      Logros:  
 Levantamiento de la medida de restricción de nuevas afiliaciones. 

 Definición del mapa estratégico. 

 Conformación de áreas funcionales para la gestión administrativa y operativa. 

 Definición de indicadores de resultado para toma de decisiones. 

 Implementación de la nueva página web de la EPSS Convida 

 

      Dificultades:  
 Debilidad en el sistema contable, esta situación no permite confiabilidad en el análisis de los estados 

financieros. 

 Falta de integralidad de los aplicativos misionales. 

 Continuidad de la medida cautelar por parte de la Supersalud. 

 

      Acción de mejora:  
 Implementación de estrategias para dar cumplimiento al plan de acción. 

 Ejecución del plan de contratación. 

 Reingeniería de procesos prioritarios. 

 

 La Subgerencia Técnica: 
 

      Logros:  
 Inicio al proceso de estudios tarifarios de medicamentos. 

 Redefinición de los perfiles requeridos para la gestión del área. 

Directivo
Profesional 

Especializado
Profesionales Técnologo Técnico

Auxiliar 

Administrativo
Otros Total

Gerencia 1 1 1 3
Jurídica 1 4 4 2 11

Control Interno 1 1 2
Informática 1 2 3 6

Subgerencia Administrativa 1 6 4 7 2 6 5 31
Subgerencia Técnica 1 5 4 6 6 6 28

Subgerencia Comercial 1 2 2 8 2 15

Total 7 20 8 23 2 20 16 96

# Participantes por Cargo

Formación del Recurso Humano

Tema
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 Reingeniería al proceso de autorizaciones. 

 

     Dificultades:  
 Carencia de estudios tarifarios de medicamentos.  

 Debilidad en el proceso de Interventorias a contratos.  

 Deficiencia de IPS que dificultan el proceso de referencia y contra-referencia. 

 Falta de aplicabilidad del modelo de atención. 

 El Área no cuenta con Profesionales de salud suficiente para la gestión. 

 

      Acción de mejora: 
 Ejecutar estrategias tendientes a controlar el costo medico. 

 Fortalecer el proceso de cuentas médicas. 

 Enlazar el aplicativo de autorizaciones con la base de datos de contratación.  

 

 La Subgerencia Administrativa y Financiera 
 

      Logros:  
 Unificar el lugar físico de los archivos de cuentas médicas. 

      Dificultades:  
 Deficiencias en al aplicativo contable y su enlace con los aplicativos misionales 

      Acción de mejora: 
 Implementación de una nueva herramienta contable. 

 

 La Subgerencia Comercial 
 
      Logros:  

 Se habilito el PBX a los usuarios para acceder a consultas de trámites en salud. 

 Se habilito la ventanilla de atención preferencial para discapacitados y mayores de edad 

      Dificultades:  
 Dispersión geográfica de población. 

      Acción de mejora: 
 Sensibilización de la actualización sobre la carta de Derechos y Deberes 

 Implementar una nueva estrategia comercial. 

 

 

1.3 INFORME DE GESTIÓN DE BIENES 
 

INVENTARIOS: La entidad durante la vigencia 2013, adelantó  cronograma de verificación de inventarios en  tres 

jornadas como fueron antes del traslado de la Gobernación a la nueva sede ubicada en la  Cra 58 No. 9-97, traslado que se 

dio efectivamente el día 28 de enero de 2013.  Durante el mes de marzo se adelantó otra jornada de verificación de 

inventarios individualizados e institucional en el que se incluyeron los muebles nuevos objeto del convenio 

interadministrativo suscrito con la Inmobiliaria de Cundinamarca y ya en Noviembre de 2013, nuevamente se adelantó el 

proceso de revisión y ajuste  de los inventarios personalizados  e institucional ya incluyendo la entrega formal de la nueva 

sede por parte de la  Inmobiliaria. 

 

Logros: Unificación de los inventarios luego del proceso de traslado con la oportunidad programada 

 

Dificultades: Proceso de entrega de los bienes y adecuaciones por parte de la Inmobiliaria de Cundinamarca y reubicación 

del personal en las nuevas instalaciones.   

 

Acción de mejora: Implementar el software para control y administración de Inventarios. 

 

ALMACEN: La Entidad cuenta con un plan de Compras que se programa anual y se ejecuta dentro de la vigencia.  No 

maneja Stock de inventarios 
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Logros:  Dentro de los procesos de auditoría por los entes de control no se  ha observado debilidades ya que no maneja 

STOCK 

 

Dificultades: Falta de interacción entre las diferentes aplicaciones informáticas. 

 

Acción de mejora: Implementar software que permita articular almacén con inventarios y que alimente a Contabilidad 

 

SEGUROS: La entidad cuenta con la gama de seguros que permite administrar los bienes muebles, inmuebles, vehículos,  

responsabilidad civil contractual y extracontractual, como también seguro funerario  para los funcionarios de planta  De tal 

suerte que  dentro de los procesos de auditoría con enfoque integral realizado por los entes de control no se ha presentado 

observaciones al respecto. 

 

Logros: Cumplimiento  de los requerimientos de administración del riesgo para las entidades públicas. 

 

MANTENIMIENTO DE LAS PROPIEDADES: Se cuenta con el edificio  de la Judicatura ubicado en la Calle 16 No. 

7-39 que requiere mantenimiento de sus ascensores y reparación del sistema hidrosanitario.  Para lo cual existe una acción 

de cumplimiento que se está gestionando 

 

Dificultades:  Acción  de Cumplimiento 

 

Acción de mejora: Se están adelantado las acciones  legales y técnicas para darle trámite a la acción de Cumplimiento, se 

dejó una partida  presupuestal para adelantar acciones tendientes a dar cumplimiento al requerimiento. 

 

1.4 INFORME DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

 

ARCHIVO:  La Entidad durante la vigencia 2013 y  dentro de la medida cautelar de salvamento suscrita por la 

Superintendencia Nacional de Salud, contrató una bodega, la cual  dotó  con estantes y contrató  un equipo de trabajo para 

que adelantara el inventario de las cuentas por pagar, trabajo que a la fecha se sigue adelantando.  

 

Logros: Se contrató una bodega para destinarla a archivo y se dotó con estantes.  Se trasladó a esa bodega todo el archivo 

de cuentas médicas. 

 

Dificultades:  No se adelantó proceso contractual para intervención del archivo, actualización de TRD no elaboración de 

TVD, ni intervención archivística 

 

Acción de mejora: Para la presente vigencia se tiene establecido y se dejó partida presupuestal para contratar la 

actualización de TRD, elaboración de TVD, el cumplimiento de lo dispuesto en ellas y  intervención  de 5.000 metros 

lineales  de fondo acumulado 

1.5  INFORME ATENCIÓN AL USUARIO  

 

 

a) En Peticiones Quejas y Reclamos 2014: (Grafique  registro histórico y la tendencia PQR en su 

dependencia o entidad).  Analice e informe bajo los 3 niveles de valoración (logro, dificultad, acción de 

mejora) la atención a los servicios, trámites, consultas quejas y reclamos. 
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Logro: Se logró disminuir el número de PQR, gracias al uso de las nuevas tecnología en comunicación    

Dificultad:  los usuarios no radican de forma oportuna los solicitudes y no son claros en lo que necesitan  

Acción de Mejora: hacer que los usuarios utilicen de manera masiva las diferentes formas de comunicación con la entidad 

para obtener una respuesta de forma directa y efectiva. 

 

 

 

 

 

Atención y servicios en 

modalidad presencial, 

telefónica y virtual 

 

Logro: Se estableció un horario de atención en jornada continua de 7:00 a.m. a 

5:00p.m. 

Atención telefónica. Se cuenta con un PBX que permite a los usuarios acceder y 

consultar sus trámites en salud. 

Atención virtual. Se agilizo el sistema de autorizaciones en los municipios y hospitales 

a través de los diferentes e-mails institucionales. 

Dificultad: Desconocimiento del uso de la nuevas herramientas 

Acción de Mejora: Capacitación de los funcionarios frente a las nuevas tecnologías. 

 

 

 

 

Socialización y aplicación 

del manual del usuario 

Logro: Se socializo  la carta de Derechos y Deberes a las Asociaciones de usuarios en 

la conformación y en las reuniones periódicas, así mismo con los usuarios que acuden 

a los puntos de atención. 

Dificultad: La actualización de la carta de Deberes y Derechos se encuentra pendiente 

de aprobación por la SNS. 

Acción de Mejora: Sensibilización de la actualización sobre la carta de Derechos y 

Deberes una vez aprobada por la SNS, para un mejor conocimiento del plan de 

beneficio del SGSSS. 

 

AÑO 2012 AÑO 2013 

QUEJAS 1009 609 

PETICIONES 415 662 

SUGERENCIAS 0 3 

SOLICITUD DE 
INFORMACION 1 17 

TOTAL 1425 1291 
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PQR: Recepción, 

Clasificación, Respuesta y 

Seguimiento  

Logro: Mejorar los tiempos de recepción y  trámite de las PQR 

Dificultad: El envío de la información sobre requerimientos a EPS’S Convida. 

Acción de Mejora: Se mejoró la comunicación interna a través del correo 

institucional, se informó por medio de comunicado los medios que se usan para el 

envío de manera más rápida y eficaz de las PQR. 

Ventanilla Única de 

Atención 

Logro: Se estableció una ventanilla preferencial donde se atiende a la población con 

discapacidad, mujeres gestantes, personas adultas mayores. 

Dificultad:  Hacer la priorización de atención por parte de los funcionarios  que 

atienden en la ventanilla. 

Acción de Mejora: Concientizar a los funcionarios de atención en ventanillas en la 

priorización de la población objeto 
 

1.6  INFORME DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 
Informar sobre avance en Gestión de la Calidad, Acompañamiento a Entidades Territoriales, Reducción de Trámites 

 

Logro: Digitalización de los soportes  que validan la información de los afiliados garantizando su acceso a los servicios  – 

Cruce de información conjunto con los entes territoriales. Sensibilización permanente sobre Derechos y deberes a la 

población afiliada en conjunto con las Asociaciones de Usuarios 

Dificultad: Verificación de los entes de vigilancia y control, Ministerio, consorcio SAYP, para determinar su ingreso en 

Base de Datos.  

Acción de Mejora: Establecer mecanismos de verificación conjunta. 

 

1.7  INFORME DE GESTIÓN DE LA COMUNICACIÓN  
Analizar mecanismos de comunicación interactiva con ciudadanos, clientes y usuarios. b) Mecanismos de comunicación interactiva con 

entidades de la Gobernación. c) Planes de comunicación. 

 
Logros:  La interacción directa con el usuario es permanente, la cual no se da a través de teléfono y vía virtual  

Dificultades: por falta del recurso tecnológico, conocimiento y manejo del mismo por parte de los usuarios 

Acción de Mejora: Trabajo conjunto con la secretaria de sistemas de la Gobernación de Cundinamarca 

 

1.8 Informe de Gestión de la Contratación 
Informe el # de contratos, modalidad, valor. Evalúe estado de publicación y visibilidad en la web del proceso 
Contractual 

 

 
 

Informe el aporte de la Entidad a la Transparencia: 
Resultados de pactos, manejo de bienes, recursos, concurso de méritos, carteras, visibilidad de la información entre otros. 

 

 

 

 

No: 

CONTRATOS
VALOR TOTALES

RED PUBLICA 354 $ 116.842.745.952

RED PRIVADA 129 $ 59.919.898.228

ARRENDAMIENTOS 98 $ 401.266.539

PERSONA NATURAL 1233 $ 4.922.813.802

Subtotal 1814 $ 182.086.724.521

MAYOR CUANTIA 1 $ 6.856.565.072

MENOR CUANTIA 7 $ 10.955.226.871

MINIMA CUANTIA 41 $ 4.669.214.247

Subtotal 49 $ 22.481.006.190

TOTALES $ 204.567.730.711

MODALIDAD

CONTRATACION DIRECTA $ 182.086.724.521

INVITACIONES PUBLICAS $ 22.481.006.190
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1. 9 INFORME DE GESTIÓN FINANCIERA: 
Graficar e interpretar  la evolución histórica tomando los cuatro años de la Inversión, el gasto  y la deuda de la entidad  

Las información  aquí reportada debe coincidir con la información de cierres presupuestal de cada vigencia de la Secretaría de Hacienda. 

 

a)Evolución Ingresos– Comportamiento Histórico 

 

 
 

En la gráfica se puede observar el comportamiento creciente que presentan los ingresos de la EPS'S Convida, representado 

principalmente por la UPC-S.   

 

b) Evolución Egresos – Comportamiento Histórico 

 

 
 

En la gráfica se puede observar el comportamiento creciente que presentan los gastos de la EPS'S Convida, representado 

principalmente en la prestación de servicios de salud a nuestros afiliados. 
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GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 

 

 
      
Los gastos de funcionamiento se ejecutaron en un 87% según lo programado.  Dado que los gastos de funcionamiento se 

financian con recursos de la UPC-S, la tendencia de las EPS'S es disminuir este porcentaje, para destinar una mayor parte a 

gastos en salud. 

 

1.10 INFORME DE GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Logros: 

 
 Análisis, diseño, desarrollo e Implementación del Módulo para la Validación, Cargue y Consolidación de la 

información de Protección Específica y Detección Temprana para dar cumplimiento a la Resolución 4505 del 

Ministerio de Salud. 

 

 Desarrollo e Implementación del Proceso para reflejar contablemente la Provisión del Costo de los Servicios 

Autorizados.  
 

 Análisis y Desarrollo del Módulo para la LIQUIDACIÓN MENSUAL DE AFILIADOS y cargue de la 

información  de la BDUA. 

 

 Validación y Cargue de las BDUAs del Fosyga,  

Restituciones, Liquidaciones y Glosas desde el periodo 2011-04 a 2013-11. 

 

 Análisis, Diseño, Desarrollo e implementación  del Módulo para el Control de la Entrega de los 

Medicamentos de acuerdo a requerimientos de los afiliados. 

 

 Diseño, desarrollo e Implementación de Salidas de Reportes, Estadísticas y Archivos Planos de los Nuevos 

Módulos implementados, para dar cumplimiento a requerimientos internos y externos. 

 

 Análisis, diseño, desarrollo e Implementación del Módulo para la Radicación y Seguimiento de Tutelas. 

 

 Proceso para la Radicación, Trámite y Seguimiento  del Giro Directo. 

 

 Procesos para Reclasificación de Cuentas por Pagar, Cuentas Caducadas, Provisión de Glosas, acorde a los 

lineamientos de la medida cautelar. 

 

 Mantenimiento al Sistema de Información de la entidad, de acuerdo a requerimientos internos, planes de 

mejoramiento  o por nueva normatividad. 

 

 Configuración e implementación  del Proceso de Autorizaciones para el manejo remoto en los Municipios de 

(Cáqueza, Fusagasugá, Girardot, La Palma, Facatativá, Tocaima, Villeta y Zipaquirá, entre otros). 

 

 Adecuación de puestos de Trabajo de la nueva Sede. 

 

 Instalación  y puesta en marcha de Servidores en nuestra nueva sede. 

 

PROGRAMA
APROPIACION 

TOTAL
COMPROMISOS % EJEC

Funcionamiento Gastos de Personal 5,747 4,835 84%

Funcionamiento Gastos Generales 1,993 1,847 93%

Funcionamiento Transferencias 206 206 100%

7,946 6,888 87%

OBJETO

TOTAL

file:///C:/Users/Jorge%20Ivan/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/G4PEE687/GruposEtConsGra.pdf
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 Adquisición, Instalación y Configuración de 3 nuevos Servidores con Sistema Operativo Linux, Zimbra para el 

correo Electrónico y MySQLl Enterprise como Manejador de Bases de Datos, indispensables en Plan de 

Modernización del Sistema de Información “SIIEC” de la entidad, hacia la nueva Plataforma: 

 

 
 

 Soporte y Mantenimiento de Hardware y  Software a nivel Central y Municipal. 

 

 Rediseño e Implementación  de la nueva Página Web. 
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Dificultad: 

 El continúo cambio Normativo en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y  la Medida 

Cautelar. 

 

Acción de Mejora: 

 Dar continuidad al Plan de Modernización del Sistema de Información Integrado  de  la entidad, 

planteado para el cuatrienio. 

 

 

 
 

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. 

 

INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 

NOMBRE DEL PROGRAMA: INICIO PAREJO DE LA VIDA 

 

Logro: 

 Se canalizaron las gestantes de alto riesgo por cualquier causa para realizar seguimiento oportuno; de 1380 

gestantes de ARO el seguimiento efectivo se realizó a 23% (320) gestantes.  

 Sensibilización al 100% (216) de los funcionarios de la sede administrativa de Bogotá en la RUTA 

SALUDABLE A LA MUJER GESTANTE. 

 Reducción del tiempo de autorización de servicios a la población gestante de días a menos de 24 horas. 

 El 17% de IPS contratadas cumplen con los criterios de SOGC. 

 

Dificultad:  

 Falta de medios de comunicación para realizar el seguimiento  

 Mal diligenciamiento de los Kardex maternos por parte de los promotores de salud 

 No reporte oportuno de informes por parte de Promotores de salud 

Plan de mejora:  

 Socialización de POA 2014 a Promotores  

 Reiterar solicitud en la consecución de línea telefónica exclusiva para seguimientos a la población gestante. 

 

 

 
 

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. 

 

INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 

NOMBRE DEL PROGRAMA: ALIANZA POR LA INFANCIA 6 A 11 AÑOS 

Objetivo: Lograr niños y niñas más saludables con la implementación de un programa integral de estilos de vida saludable 

Logro:  

 Fortalecimiento del proceso de educación y  de inducción  a la demanda en el programa de crecimiento y 

desarrollo, la educación para la salud frente a estilos de vida saludable, signos de alarma y lavado de manos a 

través del equipo extramural de salud de la EPSS Convida en el 2.33% del total de la población total afiliada. 

Dificultad:  

 Accesibilidad geográfica - 53% de la población reside en el área rural. 

Acción de Mejora:  

 Articulación de la programación de actividades del equipo extramural de la EPSS Convida con las actividades  

nivel municipal  PIC 

 Socialización al promotor de los cronogramas mensuales del equipo extramural 
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 Programación de metas a los promotores para la inducción a la demanda a los diferentes programas de DTPT 

 

 
 

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. 

 

INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 

NOMBRE DEL PROGRAMA: VIVE Y CRECE ADOLESCENCIA (12 - 17 AÑOS) // JOVENES 

CONSTRUCTORES DE PAZ (18-28 AÑOS) 

Objetivo: Lograr jóvenes más saludables con la implementación de un programa integral de estilos de vida saludable 

Logro:  

 Educación a 2,3% de la población en el marco de los derechos sexuales y reproductivos para evitar embarazos 

no deseados a través de estrategias IEC tanto en las IPS contratadas como en las oficinas de Convida.   

 Inducción a la demanda en 59,35% para la atención integral de jóvenes y adolescentes a través de los servicios 

amigables.     

Dificultad:  

 Accesibilidad geográfica - 53% de la población reside en el área rural. 

Acción de Mejora:  

 Articulación de la programación de actividades del equipo extramural de la EPSS Convida con las actividades  

nivel municipal  PIC 

 Socialización al promotor de los cronogramas mensuales del equipo extramural 

 Programación de metas a los promotores para la inducción a la demanda a los diferentes programas de DTPT 

 

 

 
 

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. 

 

INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 

NOMBRE DEL PROGRAMA: ADULTAS Y ADULTOS CON EQUIDAD (29-59 AÑOS // VEJEZ DIVINO 

TESORO MAYORES DE 60 AÑOS 

Objetivo: Lograr adultos y adultas  más saludables con la implementación de un programa integral de estilos de vida 

saludable 

Logro:  

 Se monitoreo a la población a través de contacto personalizado induciéndolo correcta y oportunamente a los 

servicios de salud e inclusión en su respectivo programa de crónicos.   

 Se realizó contacto telefónico  a través del promotor municipal de las usuarias captadas en  las movilizaciones 

sociales de cáncer de seno con el fin de verificar la toma y reporte de la mamografía.    

 Implementación del modelo de atención integral de detección temprana de cáncer de seno en el 17% de los  

municipios.  

 En los 19 municipios se detectan 0,32% de las  usuarias con factores de riesgo positivos para cáncer de seno 

Tamizadas 

 El 47%  usuarias con órdenes de mamografía de tamizaje, mamografía diagnostica, ecografía mamaria, según 

criterio médico,  con autorizaciones generadas de forma inmediata. 

 De los 71 diagnósticos de cáncer de mama confirmados en el departamento, el 56% pertenecen a nuestra entidad 

los cuales se detectaron oportunamente. 

 De las  397 encuestas de riesgo aplicadas en el año se han identificado el 24 % con factores de riesgo positivos  

    

Dificultad:  

 Debilidad en la canalización de las usuarias 
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Acción de Mejora:  

 Concertar con la Secretaria de Salud de Cundinamarca el apoyo por el equipo extramural y el área de 

autorizaciones de la EPSS en las movilizaciones sociales que tiene programado el Departamento para el año 

2014   

 Implementación de estrategias IEC en todos los municipios en donde se cuenta con población afiliada a través de 

las educadoras en salud en temas como autoexamen de seno y generalidades. 

 Creación del observatorio de cáncer de la entidad manejado por personal idóneo según resolución 4496 de 2012. 

 Seguimiento en la atención a los pacientes con algún diagnóstico de cáncer y BIDRADS 4 O 5 a través de 

algunas de nuestras líneas establecidas por la entidad. 

 Revisión de 1 Historia Clínica en detección temprana de cáncer de cuello uterino, 1 de cáncer de seno, 1 de 

adulto mayor  con el seguimiento al reporte de  laboratorios en cada una de las 53 PSS para verificar el 

cumplimiento de  la guía de atención según resolución 412 de 2000. 

 Levantar planes de mejora.      

 Fortalecer el proceso de educación y  de inducción  a la demanda en los programas de prevención de cáncer de 

seno, cérvix, próstata y leucemia. 

 Vigilancia a las mujeres con antecedentes de cáncer en el primer grado de consanguinidad para la toma de 

mamografía a partir de los 30 años y la consulta por especialista.    

 
 

 

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. 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo 1 (1 solo por nivel: logro, dificultad, acción de mejora) 

INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 

NOMBRE DEL PROGRAMA: FAMILIA FORJADORA DE SOCIEDAD 

Objetivo: Mejorar los resultados de los indicadores trazadores en el la prestación del servicios de salud 

 

Logro: Seguimiento a pacientes con diagnóstico de TBC (pulmonar y extrapulmonar) y lepra 

Seguimiento a 85% de pacientes curados de Hansen con subsidio por el Estado 

Captación e pacientes SR y sintomático de piel en los municipios en donde hacemos presencia 

 

Dificultad: Falta compromiso  de los promotores 

Movilidad del usuario  

Acción de Mejora: Fortalecer la búsqueda activa de sintomático respiratorio y de piel  y seguimientos a los pacientes 

 

 
 

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. 

Informe cuál ha sido el aporte más significativo al Objetivo 1 (1 solo por nivel: logro, dificultad, acción de mejora) 

INFORME CONTRIBUCIÓN A PROGRAMAS DEL OBJETIVO 1 

NOMBRE DEL PROGRAMA: VICTIMAS DE CONFLICTO ARMADO 

Objetivo: Restituir derechos y mejorar calidad de vida  de las víctimas de conflicto armado 

Logro: Se brindó la atención integral en salud al 100% de las personas en condición de victimas de conflicto armado 

Dificultad: Dificultad en la caracterización de este tipo de población  

Acción de Mejora articular con el área de comercial la  identificación de esta población  
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2. INFORME EL AVANCE DE LAS ACCIONES DE MEJORA PROPUESTAS EN EL 
INFORME 2012. 
 

 Levantamiento de la restricción de nuevas afiliaciones, determinada por la SNS a través de la medida 

cautelar (Agosto 2012 a Agosto 2013).   

 Disminución en el número de PQRs. 

 Capacitación en atención al usuario a los Promotores. 

 Se estructuró la atención al usuario al concepto de servicio al cliente, mejorando así el SIAU (Sistema 

de Información al Usuario). 

 Incremento en la liquidación del recurso financiero de la Entidad, a expensas del reconocimiento de 

población por el Ministerio – consorcio SAYP (población glosada). 
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