Informe Rendición de Cuentas Secretaría de Salud,
periodo enero a septiembre de 2017
Saludo especial a todos los habitantes de este hermoso municipio, a quienes quiero
agradecer de corazón su disposición para seguir construyendo confianza y la esperanza
que todos anhelamos de ver un municipio más justo y próspero al alcance de todos, no
olvidando que “nada cambia si yo no cambio”.
Quiero decirle a la ciudadanía que transformación de un municipio a escala humana, se
logra con la responsabilidad y la participación de todos; poniendo lo mejor de cada uno de
nosotros para el fortalecimiento general que potenciará la ciudad y hará realidad nuestro
slogan “Juntos Formando Ciudad”.
Invito a todos los soachunos a que tengamos sentido de pertenencia, recuperemos la
confianza, la fe y la conciencia ciudadana, dejando de lado la indiferencia, el rencor, la
envidia para trabajar por una nueva ciudad que contribuya al crecimiento del ser humano.
En este año y nueve meses de Gobierno, hemos demostrado que juntos podemos y que
la comunidad unida se desarrolla, que los pequeños y grandes problemas sí tienen
solución, que los servidores públicos somos sus amigos y que trabajaremos
incansablemente por atender las necesidades de nuestra ciudad.
Estamos seguros que la historia y ustedes nos juzgarán por nuestros actos colectivos en
pro del desarrollo de Soacha; nuestro deseo es que con el Plan de Desarrollo “Juntos
Formando ciudad”, sea la ruta que guiará el progreso, desarrollo y transformación que
tanto necesita nuestro territorio.

Con Cariño,
Eleázar González Casas Alcalde
Municipal de Soacha

El presente informe de rendición de cuentas hace énfasis en los resultados obtenidos a
corte 30 de septiembre de 2017 por parte de la Secretaría de Salud de Soacha, según lo
proyectado en el Plan de Desarrollo Juntos Formando Ciudad 2016-2019 en el
entendido que las metas del sector salud son de continuidad y lo que varía son las
estrategias implementadas para lograr mayor eficiencia y eficacia en los resultados de
salud.
Con la metodología del informe relacionado a continuación se realizará seguimiento a las
tendencias observadas en los indicadores con su respectivo análisis, logros y dificultades,
teniendo como fuente los datos oficiales reportados por las diferentes dependencias de la
Secretaría de Salud.
Los objetivos de la Secretaría de Salud se subdividen en 3 grandes programas del Plan
de Desarrollo, discriminando los siguientes programas, que a su vez tiene 13 proyectos,
56 estrategias y 117 corresponsabilidades, para ser desarrolladas en el cuatrienio y de lo
cual se muestra los resultados alcanzados durante la vigencia 2017 a 30 de septiembre
en los temas más relevantes:

PROGRAMA: GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO EN SALUD HUMANIZADA Y
FORMANDO CIUDAD

Teniendo en cuenta que el aseguramiento es la principal estrategia del Sistema General
de Seguridad Social en Salud (SGSSS) para lograr el acceso a la prestación de los
servicios de salud incluidos en el Plan Obligatorio de Beneficios (servicios de salud POS),
la Ley 715 de 2001 en su artículo 44 refiere que el ente territorial deberá dirigir y coordinar
el sector salud y el Sistema General de Seguridad Social en Salud en el ámbito de su
jurisdicción en lo que respecta a ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en
salud, en armonía con las políticas y disposiciones del orden nacional y departamental
que involucra la gestión y supervisión en el acceso a la prestación de los servicios de
salud para la población de su jurisdicción.
En este orden de ideas, es como a través del proyecto “Juntos hacia el aseguramiento
universal en salud”, se hace énfasis en lograr la cobertura de afiliación de los habitantes
del municipio al Sistema General de Seguridad Social en Salud, realizar actividades de
promoción a la afiliación y seguimiento a los casos de evasión y elusión en el municipio de
Soacha, realizando actividades con microempresarios y logrando la cobertura de afiliación
de los habitantes del municipio al Sistema General de Seguridad Social proyectada para
la vigencia asciende al 95% partiendo de una línea base de 90%, logrando así un
incremento con respecto a los años anteriores, evidenciada principalmente en el régimen
contributivo.
De igual manera, se fortalecen las estrategias de atención al usuario con continuidad,
oportunidad, pertinencia, seguridad y accesibilidad por medio del proyecto “Formando
Calidad y Humanización en la Prestación de los Servicios de Salud”, donde como
resultado el incremento en el reporte de profesionales independientes en el Registro
Especial de Prestadores de Servicios de Salud gracias al acompañamiento, asesoría y
seguimiento por la Secretaría de Salud Municipal, la disminución de prestadores inactivos,

el incremento en la identificación de prestadores que no cumplen con la oferta segura de
servicios de salud, la participación en la construcción de la política de humanización del
Ministerio de Salud y Protección Social, así como el fortalecimiento del ejercicio de
rectoría con el respaldo de la Superintendencia Nacional de Salud y la Secretaría de
Salud de Cundinamarca, entre otros.
Así las cosas, se logra que la población al estar afiliada a una EPS la Secretaría de Salud
Municipal pueda hacer efectivo el ejercicio de rectoría en salud, defensa del derecho
fundamental a la misma y de los derechos y deberes de los usuarios en el sistema.
Igualmente se hace seguimiento a la reunión realizada por el Superintendente Nacional
de Salud en el municipio de Soacha en el espacio denominado “Dialoguemos con la
Supersalud”, con la asistencia de las autoridades locales, entes de control y líderes
comunales”, lo anterior dando respuesta a la estrategia de fortalecimiento de la autoridad
sanitaria y al seguimiento del pacto por la salud firmada dentro de nuestro Plan de
Desarrollo Juntos Formando ciudad 2016-2019.

Los resultados de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo a corte
30 de septiembre del año en curso para este programa son:

PROGRAMA

Gestión de
Aseguramiento
en Salud
Humanizada y
Formando
Ciudad

PROYECTO

ESTRATEGIA DE DESARROLLO

Organizar los procesos así como los mecanismos a través de los
cuales los afiliados y sus familias puedan acceder a los servicios de
salud (contributivo o subsidiado), a partir de la obligación que tienen
las Entidades Promotoras de Salud (EPS) de aceptar a toda persona
que solicite afiliación que cumpla con los requisitos de ley.
Fortalecimiento en la información y educación comunitaria como eje
fundamental de trabajo para proteger y garantizar el goce efectivo
Juntos hacia el del derecho fundamental a la salud.
Aseguramiento Ejecutar procesos de actualización, mantenimiento y depuración de
Universal en información de la población afiliada al régimen subsidiado para
Salud
articular procesos con las Entidades Promotoras de Salud (EPS) que
permitan la eliminación de barreras en el acceso a los servicios de
salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
Realizar control en la obligatoriedad de la afiliación de las personas
con capacidad de pago al Sistema General de Seguridad Social y en
la obligación de los empleadores de cumplir con las cotizaciones y
aportes, interviniendo en los factores sociales para eliminar las
conductas de evasión y elusión.

EFICACIA
Cumplimiento de
INDICADOR
Indicador Indicador
Estrategia Cumplido

Resultado
%

92

95,5

100,0

12

9

75,0

12

9

75,0

1150

869

75,6

Gestión de
Aseguramiento
en Salud
Humanizada y
Formando
Ciudad

Formando
Calidad y
Humanización
en la
Prestación de
los Servicios
de Salud

Aplicar procedimientos de seguimiento y control en la atención
integral en salud, con características de oportunidad, continuidad,
pertinencia, seguridad y accesibilidad en los servicios ofertados por
las instituciones prestadoras de servicios de salud, bajo la
responsabilidad de las Entidades Promotoras de Salud (EPS) como
los garantes del aseguramiento.
Gestionar planes de intervención y control en los prestadores de
salud del municipio para la reducción de barreras de acceso en la
atención a las personas en condición de víctimas del conflicto
armado, mujeres víctimas de la violencia, niños, niñas, adolescentes,
personas con discapacidad y adulto mayor.
Desarrollo de la estrategia de humanización en la prestación de los
servicios de salud, para garantizar disponibilidad y trato digno en la
atención a la población.
Fortalecimiento de los movimientos comunitarios para promover los
deberes y derechos en salud, así como los mecanismos de control
social en el sector Salud del municipio.

14

12

85,7

1

1

100,0

1

1

100,0

6

6

100,0

PROGRAMA: JUNTOS GESTIONANDO LA SALUD PÚBLICA Y CONSTRUYENDO
CIUDAD

La salud pública hace referencia al conjunto de medidas (públicas o privadas) para
prevenir enfermedades, promover la salud y prolongar la vida de la población en su
conjunto; su objetivo es promocionar las condiciones de calidad de vida de la población y
a través de las estrategias de información, educación y comunicación, impactar en los
estilos de vida saludable en los entornos y en los determinantes sociales que afectan el
desarrollo del ser humano.

Teniendo en cuenta lo anterior, se resalta que los planes, programas y proyectos de la
entidad afines con este programa, están relacionadas con los objetivos de desarrollo
sostenible, políticas nacionales, departamentales y municipales en salud, tomando como
marco de referencia El Plan Decenal de Salud Pública que tiene como objetivos: 1)
Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud, 2) Mejorar las
condiciones de vida y salud de la población, 3) Lograr cero tolerancia frente a la
morbilidad, mortalidad y discapacidad evitable.
Así las cosas, durante los nueve meses de 2017 se han realizado actividades con el fin
de intervenir y modificar los determinantes sociales en salud de cada comuna y
corregimiento, impactando en los indicadores trazadores de la siguiente manera:
Con el ánimo de fomentar las actividades de promoción de la salud y prevención de la
actividad, se han realizado intervenciones en los diferentes entornos donde se desarrolla
la vida por medio de la estrategia CUADRANTES SALUDABLES logrando caracterizar
12.761 con quienes se han realizado planes individuales en salud, seguimientos a más de
7.379 familias, 721 intervenciones en el entorno vivienda institucional, 1.225 en el entorno
escolar (jardines); 1.897 en el entorno escolar (colegios), 2452 intervenciones en espacio
público y unas 15.000 personas intervenidas de forma grupal en estrategias como ferias
de servicios, expo salud, circuitos saludables, entre otras, con el fin de intervenir y
modificar los determinantes sociales en salud, impactando los indicadores trazadores de
la salud pública.
Así mismo las actividades de vigilancia se han fortalecido por medio de los equipos
interdisciplinarios encargados de realizar la asistencia técnica a las diferentes IPS del
municipio y el continuo seguimiento a las enfermedades de notificación obligatoria en
cada rincón del municipio, .
De igual manera, y con el ánimo de vigilar los factores de riesgo que puedan afectar la
salud humana, la Secretaría de salud realiza vigilancia sanitaria en todo el territorio
municipal
Los resultados de cumplimiento de las metas establecidas en el plan de desarrollo a corte
30 de septiembre del año en curso para este programa son:

PROGRAMA

PROYECTO

ESTRATEGIA DE DESARROLLO

Implementación de estrategias de vacunación antirrábica, con
el ánimo de mantener en cero la incidencia de rabia en el
municipio.
Fortalecimiento del Programa de esterilización canina y felina
en el municipio con enfoque a la tenencia responsable de
mascotas.
Juntos
Documentación e implementación de un plan padrino con las
Juntos
Promoviendo Juntas de Acción Comunal para el acceso de los caninos y
Gestionando la
Salud
felinos al proceso de esterilización.
Salud Pública y
Ambiental y
Documentación, despliegue e implementación de la estrategia
Construyendo
Trabajando
de Tenencia Responsable de Mascotas que genere
Ciudad
contra las
corresponsabilidad y sensibilización para la adopción de
Zoonosis
animales vulnerados.
Realización de Jornadas de Bienestar Animal que genere
sensibilización en la tenencia responsable de mascotas.
Implementación de estrategias de intervención de zonas de
riesgo de zoonosis y riesgo ambiental para impactar el
territorio donde se desarrolla la vida.
Fortalecimiento de los procesos de vigilancia sanitaria a la
Juntos Uniendo
Calidad del Agua Potable en el municipio (Potabilidad).
Esfuerzos por la
Fortalecimiento de los procesos de Inspección, Vigilancia y
Salud
Control Sanitario a los factores de riesgo inherentes a Hábitat,
Juntos
Ambiental:
Gestionando la (Hábitat, Agua, Agua (Factor de Riesgo) y Saneamiento básico.
Salud Pública y Saneamiento Fortalecimiento de los procesos de Inspección, Vigilancia y
Control Sanitario a los factores de riesgo Químico presentes
Construyendo
en Salud,
Ciudad
Seguridad
en el municipio.
Química e
Fortalecimiento de los procesos de Inspección, Vigilancia y
inocuidad de
Control Sanitario a los factores de riesgo inherentes al
alimentos).
consumo e inocuidad de alimentos.
Implementación de estrategias encaminadas a la promoción
de modos, condiciones, cambio de hábitos alimenticios y
estilos de vida saludables en los diferentes entornos en los
que se desarrolla el ser humano (ámbito laboral, vivienda,
escolar, espacio público), para prevenir el aumento de las
enfermedades no trasmisibles.
Ejecución de procesos de vigilancia y adherencia a los
Juntos por la programas implementados en las IPS frente al manejo de
Juntos
Vida Saludable patologías crónicas, enfermedades huérfanas y epilepsia.
Gestionando la y la mitigación
Fortalecer los procesos de vigilancia continua a patologías
Salud Pública y
de las
neoplásicas (cáncer) cervicouterino, de próstata, leucemias y
Construyendo
Enfermedades
gástrico en el municipio.
Ciudad
NO
Transmisibles Fortalecer los procesos de información, educación y
comunicación en hábitos de estilos de vida saludable que
impacten la incidencia de las enfermedades no transmisibles
Implementación de estrategias de promoción de modos,
condiciones y estilos de vida saludable en los diferentes
entornos en los que se desarrolla el ser humano en relación
con la salud oral (ámbito laboral, vivienda, escolar, espacio
público)

EFICACIA
Cumplimiento de
INDICADOR
Indicador Indicador Resultado
Estrategia Cumplido
%
95

67,5

71,1

4000

2383

59,6

200

150

75,0

250

395

100,0

900

1529

100,0

8

8

100,0

670

477

71,2

5376

5241

97,5

5240

4797

91,5

22600

21666

95,9

20

20

100,0

80

57,1

71,4

80

64,5

80,6

20

40

100,0

20

36

100,0

Implementación de estrategias de vigilancia continua a la
adherencia a los programas implementados en las IPS para el
manejo de patologías de Salud Oral
Implementación de estrategias en salud mental encaminadas
a la promoción de modos, condiciones y estilos de vida
saludables en los diferentes entornos en los que se desarrolla
Juntos
Gestionando
Juntos por la el ser humano (ámbito laboral, vivienda, escolar, espacio
la Salud
Convivencia público).
Pública y
social y la
Fortalecimiento de los procesos de seguimiento de los casos
Construyendo Salud Mental priorizados en salud mental presentes en el municipio desde la
Ciudad
Red del Buen Trato.
Despliegue e implementación de la Política de Salud Mental en
el municipio de Soacha.
Fortalecimiento de los procesos de seguimiento a los bajos
pesos al nacer identificados en el municipio.
Implementación de estrategias de vigilancia continua a la
adherencia de los casos de desnutrición aguda.
Implementación de estrategias para fortalecer la notificación
oportuna, bajo criterios de calidad, de los eventos de interés
Juntos
Juntos por la
Gestionando la
en salud pública por parte de las UPGD (unidades primarias
Seguridad
Salud Pública y
Alimentaria y generadoras de dato) y realizar su correspondiente
Construyendo
seguimiento.
Nutricional
Ciudad
Fortalecimiento de la estrategia de Lactancia Materna en el
Municipio.
Realizar actividades encaminadas a la promoción de prácticas
en el marco de la seguridad alimentaria en los diferentes
entornos en las que se desarrolla el ser humano (ámbito
laboral, vivienda, escolar, espacio público).
Fortalecimiento de las acciones de promoción en los
programas de salud sexual y reproductiva en los diferentes
entornos en los que se desarrolla el ser humano (ámbito
laboral, vivienda, escolar, espacio público).
Implementar estrategias de reducción de la Mortalidad
Materna en el municipio de Soacha.
Juntos por
Implementar estrategias de reducción de la Mortalidad
una
Juntos
Perinatal y neonatal en el municipio de Soacha
Sexualidad
Gestionando
Responsable, Fortalecimiento del Programa de seguimiento al VIH/SIDA en
la Salud
el municipio de Soacha con enfoque Gestacional y en menores
Respetuosa
Pública y
de 18 años.
de los
Construyendo
Derechos
Diseñar e implementar estrategias de reducción de embarazo
Ciudad
Sexuales y
en adolescentes de 9 a 14 años en el municipio de Soacha.
Reproductivos Diseñar e implementar estrategias de reducción de embarazo
en adolescentes de 15 a 19 años en el municipio de Soacha.
Implementar estrategias de reducción de la SIFILIS Congénita
en el municipio de Soacha.
Implementar estrategias de reducción de la SIFILIS Gestacional
en el municipio de Soacha.
Juntos
Gestionando
la Salud
Pública y
Construyendo
Ciudad

Juntos por una
Vida Saludable
y Disminución
de las
Enfermedades
Transmisibles

Diseñar e implementar estrategias que permitan coberturas
útiles de vacunación en menores de 5 años.
Aplicar procedimientos de auditoria para que los prestadores
de salud del municipio fortalezcan la implementación de las
estrategias de AIEPI Clínico y AIEPI Comunitario.
Implementación de estrategias que permitan la reducción de
la Tasa de Mortalidad Infantil en menores de 1 año

80

71

88,8

20

18,7

93,5

80

80

100,0

40

43,2

100,0

90

86,3

95,9

80

86,5

100,0

90

97,9

100,0

1

2

100,0

20

20

100,0

20

13,2

66,0

71

0

100,0

10,5

2,4

100,0

80

64,8

81,0

2,2

1,5

100,0

36,9

43,7

0,0

1,6

2,1

0,0

10,6

8,2

100,0

95

68,2

71,8

80

82,5

100,0

12,1

12,5

0,0

Implementación de estrategias que permitan la disminución
de la Tasa de Mortalidad Infantil en menores de 5 años
Implementación de estrategias que permitan la disminución
de la Tasa de Mortalidad Infantil en menores de 5 años por
IRA.
Implementación de estrategias que permitan mantener una
Tasa de Mortalidad Infantil en menores de 5 años por EDA.
Fortalecimiento del Programa de seguimiento a TB y LEPRA en
el municipio de Soacha.
Fortalecer los procesos de información, educación y
comunicación en hábitos de estilos de vida saludable que
impacten la incidencia de las enfermedades Transmisibles y el
autocuidado.
Fortalecimiento e implementación de los programas de
vigilancia en salud pública mediante la aplicación de cada uno
de los subsistemas existentes en el municipio (SIVIGILA, SIVIM,
SISVAN, PAIWEB, RUAF, VESPA, SALUD ORAL, CRONICOS,
DISCAPACIDAD, SIVISALA, ENTRE OTROS
Juntos
Gestionando
la Salud
Pública y
Construyendo
Ciudad

Juntos
Construyendo
Ciudad en
Salud Pública
en el Abordaje
de las
Emergencias y
Desastres
Juntos por una
Salud en el
Ámbito Laboral

Juntos
Gestionando
la Salud
Pública y
Construyendo Juntos por el
Fortalecimiento
Ciudad
de la
Investigación en
Salud
Juntos
Gestionando
la Salud
Pública y
Construyendo
Ciudad

Juntos
formando
procesos de
Salud con
calidad

1,5

13,3

0,0

12

0,3

100,0

0

0

100,0

80

96

100,0

20

31

100,0

100

100

100,0

Fortalecimiento del plan de emergencias y desastres del
municipio con énfasis en los factores de riesgo detectados en
el mismo.

100

60

60,0

Promoción y vigilancia de entornos laborales saludables en
los sectores formal e informal del municipio.

20

27,5

100,0

80

100

100,0

100

83,9

83,9

Implementación de convenios docencia de servicios y
proyectos de investigación encaminados al fortalecimiento de
la vigilancia en salud pública y la responsabilidad social

1

1

100,0

Fortalecimiento de los procesos de dirección, planeación,
seguimiento, implementación y control de las políticas de
aseguramiento y salud pública en el municipio de Soacha.

1

1

100,0

Coordinar Jornadas de Prevención de la Enfermedad con los
Empresarios del municipio.
Identificación, caracterización y canalización de niños, niñas y
adolescentes trabajadores.

PROGRAMA: GERENCIAMIENTO DE LA POLÍTICA DE SALUD

Mediante el proyecto “Juntos formando procesos de salud con calidad”, se desarrollan los
procesos de apoyo financiero, jurídico, planeación y atención al ciudadano, necesarios
para el cumplimiento de los objetivos misionales de la Secretaría de Salud, destacando en
el desarrollo de este programa la implementación de los procesos del sistema de gestión
de calidad, el monitoreo al cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo, la
administración del Fondo Local de Salud así como el fortalecimiento de la atención al
ciudadano.

PROGRAMA

Juntos
Gestionando
la Salud
Pública y
Construyendo
Ciudad

PROYECTO

Juntos
formando
procesos de
Salud con
calidad

ESTRATEGIA DE DESARROLLO

Fortalecimiento de los procesos de dirección, planeación,
seguimiento, implementación y control de las políticas de
aseguramiento y salud pública en el municipio de Soacha.

EFICACIA
Cumplimiento de
INDICADOR
Indicador Indicador
Estrategia Cumplido

1

1

Resultado
%

100,0

La autoevaluación del cumplimiento de cada una de las estrategias correspondientes al el
eje salud “prevención, protección y atención para la vida”, se realiza mediante el
instrumento de plan de acción, como lo establece la Resolución 785 del 30 de agosto de

2016 por medio del cual se adopta la versión 2.0 de la guía para la formulación de planes
de acción del municipio de Soacha.
El componente de autoevaluación del plan de desarrollo tiene como objetivo medir el
desempeño del plan en términos de alcance, gestión financiera y gestión de tiempo. Dicha
evaluación se realiza de manera permanente por este despacho e implica los resultados
en cuanto a:
-

Estrategia de desarrollo
Eficacia
Eficiencia
Ejecución presupuestal
Impacto
Total semaforizado

Así las cosas, el eje salud “prevención, protección y atención para la vida” presenta para
el primer semestre un cumplimiento del plan de desarrollo del 84,5%, así:

CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO
EJE SALUD

88,9

100

83,8

100% Gestión de Aseguramiento en Salud Humanizada y Formando Ciudad
88,9% Juntos Gestionando la Salud Pública y Construyendo Ciudad
83,8% Gerenciamiento de la Política de Salud

Referente a la ejecución presupuestal, hasta la fecha contamos con un cumplimiento del
72.46%, distribuidos de la siguiente manera:
DEFINITIVA
ASEGURAMIENTO EN
SALUD
SALUD PÚBLICA
OTROS GASTOS EN SALUD

COMPROMISOS

%

80.622.414.652,64

58.887.567.799,00

4.508.767.756,75

2.866.814.191,00

63,58

1.390.647.364,73

940.183.222,00

67,61

73,04

