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COBERTURA DE
ASEGURAMIENTO 2013

FORTALECIMIENTO

DEL ASEGURAMIENTO
EN SALUD

META DE PRODUCTO
Aumentar en 10,1% la cobertura de aseguramiento en
régimen subsidiado en el cuatrienio.

Indicador
No de Población asegurada en
régimen subsidiado

VALOR EJECUTADO

Valor
Valor ejecutado
Programado para en la vigencia
la vigencia (2013)
(2013)

2%

2.0%

$33.207.329.447

PRESTACION DE
SERVICIOS

GARANTIA EN PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
META DE PRODUCTO
Realizar 60 contratos con la red prestadora para garantizar a la
población pobre, no asegurada, los servicios de la Secretaría de
Salud; y a la población pobre, asegurada al régimen subsidiado, la
prestación de servicios de la Secretaría de Salud en los eventos
no cubiertos por el Plan Obligatorio.
Valor
Valor ejecutado
Programado para en la vigencia
la vigencia (2013)
(2013)

Indicador
N° de contratos con
prestadora realizados.

red

15

37

GARANTIA EN PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
Prestación de servicios de salud para población pobre no asegurada,
listados censales, población pobre asegurada en lo no cubierto con
planes de beneficios respectivos y periodos de carencia, en primer
nivel, segundo y tercer nivel de atención – red publica.

Nivel de Complejidad
BAJA

Valor
1.332.950.000

MEDIANA

12.336.000.000

NO POS

7.031.272.052

INIMPUTABLES

889.267.000

RED PRIVADA

5.509.981.679
TOTAL

27.099.470.731

GARANTIA EN PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
META DE PRODUCTO
Inspeccionar que en las 81 IPS públicas se desarrollen las
estrategias de calidad para la atención en salud materno-infantil,
salud sexual y reproductiva y detección precoz de cáncer de
mama y cérvix de acuerdo al nivel de complejidad de la red.

Indicador
Nº. de IPS publicas inspecionados.

Valor
Valor ejecutado
Programado para en la vigencia
la vigencia (2013)
(2013)

22

40

GARANTIA EN PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
META DE PRODUCTO
Inspeccionar que 14 EPS-Contributivo contraten con su
red prestadora el 100% del POS-C.

Indicador
N° EPS-C inspeccionadas.

Valor
Valor ejecutado
Programado para en la vigencia
la vigencia (2013)
(2013)

4

6

GARANTIA EN PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
META DE PRODUCTO
Inspeccionar que las 9 EPS-Subsidiado contraten con
su red prestadora el 100% del POS-S.

Indicador
N° EPS-S inspeccionadas.

Valor
Valor ejecutado
Programado para en la vigencia
la vigencia (2013)
(2013)

3

3

GARANTIA EN PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD

Valor

Pago de servicios de salud
a pacientes amparados por
fallo de tutelas.

$4.815.341.067

Pago Deudas

$9.283.555.523

TOTAL

$10.464.175.198

GARANTIA EN PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
META DE PRODUCTO
Desarrollar la estrategia Santander Te Quiero para la
atención en la Secretaría de Salud de la población
infantil, joven y adulta, de los niveles 1,2 y 3 del
SISBEN.

Indicador
Estrategia implementada.

Valor
Valor ejecutado
Programado para en la vigencia
la vigencia (2013)
(2013)

1

1

ESTRATEGIA SANTANDER TE QUIERO
El Departamento invierte este año $3.254 millones en los
tres componentes: oír, ver y sonreír, con los cuales se ha
atendido a 5.230 personas de niveles 1, 2 y 3 del sisben,
así:
• Santander Te Quiero Oir: 785 pacientes atendidos
Inversión: $1.248.000.000
• Santander Te Quiero Ver: 1.647 pacientes atendidos
Inversión: $1.670.000.000
• Santander Te Quiero Sonreír: 2.798 pacientes atendidos
Inversión: $336.000.00
Otros programas para población pobre:
-Prevención cáncer de mama $150.000.000
-Prevención enfermedad renal $826.885.000
-Atención odontológica especializada $300.000.000

INVERSION
$4.530.885.000

GARANTIA EN PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
META DE PRODUCTO
Fortalecer una Red de donación y trasplante de
órganos y tejidos en la Regional 4 (Departamentos de
Santander, Norte de Santander, Arauca y Cesar).

Indicador
Numero de Red Fortalecida

Valor
Valor ejecutado
Programado para en la vigencia
la vigencia (2013)
(2013)

1

1

GARANTIA EN PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
META DE PRODUCTO
Apoyar la implementación de un Banco Multitejidos y
Centro para el desarrollo e innovación de terapias
avanzadas en el Departamento de Santander

Indicador
Un Banco multitejidos y
centro para el desarrollo e
innovación
de
terapias
avanzadas implementado.

Valor
Valor ejecutado
Programado para en la vigencia
la vigencia (2013)
(2013)

1

1

GARANTIA EN PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD

Se llevó a cabo el proyecto de nombre
FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE LA
RED DE DONACIÓN Y TRASPLANTE DE
ÓRGANOS
Y
TEJIDOS
EN
EL
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y LOS
DEMÁS DEPARTAMENTOS DE NORTE DE
SANTANDER, ARAUCA Y CESAR DE LA
REGIONAL 4, por medio del cual se realizó
el primer curso de gestión a la donación a
nivel nacional para médicos intensivistas de
la región.

GARANTIA EN PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
META DE PRODUCTO
Vigilar que las 81 IPS de la red pública y 15 IPS privadas
contratadas por la Secretaría de Salud cumplan con el desarrollo
del Programa de Auditoria para el Mejoramiento Continuo
(PAMEC) acorde a las características del Sistema Obligatorio de
Garantía de la Calidad.

Indicador

N° de IPS públicas vigiladas.

Programado para Ejecutado en la
la vigencia (2013) vigencia (2013)

28

40

GARANTIA EN PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD
META DE PRODUCTO
Fortalecer la infraestructura física y tecnológica de
siete redes integradas de prestación de servicios en el
Departamento.

Indicador
No. de redes
fortalecidas

integradas

Programado para Ejecutado en la
la vigencia (2013) vigencia (2013)

2

7

GARANTIA EN PRESTACION DE
SERVICIOS DE SALUD

No.
Municipios

Valor

Infraestructura
Hospitalaria

39

27.120.496.295

Dotación de Equipos
(Contrato Plan)

38

8.250.446.000

Ambulancias

25

3.790.000.000

TOTAL

39.160.942.295

ATENCION A LA POBLACION
CON DISCAPACIDAD
Suministro de ayudas técnicas no incluidas en
el POS para la población con discapacidad en
el Departamento de Santander .

ATENCION A LA POBLACION
CON DISCAPACIDAD
•Prestación de servicios en lo relacionado con la conformación de 24 unidades
generadoras de datos (UGD) para la aplicación del instrumento de caracterización
y manejo de la plataforma del registro al enlace municipal, dirigido a lideres
comunitarios, organizaciones y fundaciones de y para personas con discapacidad.
•Encuentro Nacional de redes nacionales de Discapacidad .
•Implementación de estrategias de rehabilitación basada en la comunidad (RBC)
en 10 municipios del Departamento.
•Fortalecimiento institucional de las organizaciones de y para personas con
discapacidad .
•Implementación del comité departamental de discapacidad en la Secretaria de
Salud de Santander .

INVERSION
$555.900.000

SALUD
PUBLICA

SALUD INFANTIL
• Fortalecimiento

del
programa
Ampliado de Inmunización(contrato
interadministrativo con las Empresas
sociales del estado de San Gil,
Socorro, Vélez, Málaga y Cimitarra,
capacitación al talento humano del
PAI, acompañamiento en las dos
jornadas nacionales de vacunación,
contratación de 57 auxiliares de
enfermería,
7
enfermeras
profesionales y 1 técnico en sistemas
el
departamento
continúa
desarrollando la II Fase de la Jornada
de vacunación contra el Virus del
Papiloma Humano – VPH.

SALUD INFANTIL
• Fortalecimiento de AIEPI Comunitario

a través de 18 ESEs.
• Capacitación en AIEPI clínico a
médicos y enfermeras.
• Seguimiento
,fortalecimiento
y
dotación para salas ERA en los
municipios
de
Lándazuri,
Floridablanca (La Cumbre) y San
Vicente de Chucurí.
• Implementación de la estrategia
madre canguro en la ESE Hospital
Manuela Beltrán del municipio de
Socorro.

INVERSION
$1.513.687.468

SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA
Orientado a disminuir la mortalidad materna, disminuir las
tasas de fecundidad, mantener la prevalencia de VIH y reducir
la mortalidad por cáncer de cuello uterino y mama, mediante
las siguientes acciones:
• Estrategia de morbilidad materna extrema y modelo de
atención biopsicosocial a las gestantes.
• Fortalecer la capacidad técnica de los equipos de salud en
promoción , prevención y atención.
• Promover las redes sociales de apoyo en los municipios
para la garantía de los derechos humanos, sexuales y
reproductivos.
• Fortalecer los servicios amigables de atención en salud para
adolescentes y jóvenes en los municipios de: San Gil,
Mogotes, Curití, Barichara, Pinchote y Aratoca.

INVERSION
$1.336.590.000

SALUD SEXUAL
Y REPRODUCTIVA

Jornada de capacitación
realizada a estudiantes
de medicina y enfermería.

SALUD BUCAL
El programa busca mejorar las condiciones
de salud bucal, visual y auditiva (SBVA) de
la población, mediante la modificación de
modos, condiciones y estilos de vida.
• Capacitación de educadores, cuidadores,
auxiliares de Atención Primaria en Salud
como replicadores sociales e institucionales
de la SBVA.
• Implementación de estrategias de
información, educación y capacitación para
la promoción del autocuidado, la orientación
hacía el uso efectivo de sus derechos.
Dirigida: escolares, docentes, auxiliares en
salud y líderes sociales.

SALUD BUCAL
• Asistencia técnica a Direcciones
municipales, odontólogos y personal
auxiliar de salud bucal para fortalecimiento
institucional, apoyada por un equipo de
odontólogos provinciales.
•Fortalecimiento
del
información en SBVA.

Sistema

INVERSION
$387.000.000

de

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR VECTORES
Fortalecimiento de la gestión integrada para la vigilancia, promoción,
prevención y control de las enfermedades transmitidas por vectores (ETV) en el
departamento de Santander.
Seguimiento a planes de contingencia de municipios en brote de dengue:
• Emisión de Circulares de alerta epidemiológica y referentes IPS
• Entrega de equipos para control vectorial y actividades control

•Capacitación a 460 personas, 185 (40%) médicos, 6 Universidades (UIS,
UCC, UNAB, UDES, UPS y USTA), 12 EPS, 26 municipios y más de 120
instituciones de salud.
•Estrategia IEC : “DALE DURO AL DENGUE”

ENFERMEDADES TRANSMITIDAS
POR VECTORES
Convenios Interinstitucionales:
Proyecto Chagas Congénito con el Instituto Nacional de Salud (INS) en 22
municipios, 1520 gestantes atendidas, ningún menor de un año afectado.

Certificación Eliminación Transmisión de Chagas por Rhodnius prolixus
domiciliado (OPS/OMS/MSPS) : Oiba y Guadalupe. En proceso : Suaita, Gambita,
Coromoro, Confines, Curiti, Mogotes, Ocamonte y Guapota.
Apoyo a Instituciones de Salud y Municipios en prevención y control de Dengue,
Malaria, Leisnmhaniasis y Enfermedad de chagas

INVERSION
$4.043.99.852

TUBERCULOSIS Y LEPRA
Estos programas buscan prevenir y
disminuir los casos de tuberculosis - lepra y
la discapacidad.
• Fortalecer la búsqueda de sintomáticos
respiratorios en población infantil, población
privada de la libertad, indígenas, habitantes
de la calle, farmacodependientes.
• Fortalecer la búsqueda sintomáticos de
piel y SNP.
• Garantizar la atención integral de los
pacientes con coinfección TB/VIH
• Fortalecer la atención para la prevención
de la multidrogorresistencia.
• Promoción de estrategias de abogacía,
comunicación y movilización social.

INVERSION
$636.135.818

SALUD
AMBIENTAL
Mejoramiento del estado sanitario del departamento de
Santander mediante las siguientes acciones:
•Fortalecimiento del personal de salud ambiental
mediante procesos de educación continuada en materia
sanitaria.
•Sensibilizar a la comunidad mediante la implementación
de estrategias de información, educación y comunicación
relacionadas con salud ambiental como zoonosis, agua,
aire, alimentos y sustancias químicas.

•Minimizar el riesgo de transmisión de virus de la rabia
mediante la implementación de programas de
esterilización y vacunación en animales de estratos bajos
y callejeros.
•Cumplir con la normatividad evitando el deterioro de los
productos decomisados mediante un almacenamiento
adecuado sanitariamente.
•Conformación del Consejo Departamental de Salud
Ambiental

INVERSION
$3.700.807.139

SALUD
MENTAL
Promoción de la salud mental, prevención y atención
integral a problemas y trastornos mentales y a
diferentes formas de violencia mediante las
siguientes acciones:
• Estrategia de prevención del consumo de
sustancias psicoactivas: “ Pactos por la Vida, Saber
Beber, Saber Vivir”.
•“Mi proyecto es la vida, yo elijo vivir y tu”, una
estrategia de prevención del suicidio.
•Una Zona de Orientación Escolar (ZOE) en
Floridablanca.
•Prevención del Matoneo.
•Primeros Auxilios Mentales.
•Gestoras Sociales de Afecto.
•Fortalecimiento de la investigación en abordaje
psicosocial

INVERSION
$3.700.807.139

ENFERMEDADES NO
TRANSMISIBLES
Promoción de hábitos y estilos de vida saludable
para la reducción de los factores de riesgo de
enfermedades no transmisibles.
• Implementación de la estrategia de Actividad
Física Santander en Movimiento mediante 40
licenciados en educación física.

• Prevención del consumo de tabaco a través de
estrategias de Instituciones Libres de humo en 10
municipios: La Belleza, Albania, Onzaga, Mogotes,
Cabrera, Confines, Guapotá, Villanueva, Tona y
Gámbita.
• Implementación del Plan Decenal de Cáncer.
•Implementación de un programa móvil para la
detección temprana del cáncer de mama.
•Fortalecimiento de capacidad técnica de las
EPS/IPS públicas y privadas.

INVERSION
$853.249.996

GESTION
Fortalecimiento de las actividades de gestión del
Plan Nacional de Salud Pública en el marco de la
Estrategia de Atención Primaria en Salud en el
Departamento de Santander .
•Fortalecimiento del modelo de atención primaria
a nivel provincial mediante la conformación de
equipos multidisciplinarios conformados por
profesionales
de:
medicina
,enfermería,
odontología, psicología, nutrición y auxiliares de
enfermería.
• Adquisición de un sistema móvil para captura de
información extramural y equipos básicos para
valoración.

GESTION

• Asistencia técnica para la realización de la prueba piloto de APS.
• Implementación de un sistema móvil para registro de información de las
actividades que ejecuta el programa ETV, la unidad básica de entomología y
salud ambiental.
•Seguimiento, monitoreo y evaluación de los indicadores de APS a nivel
institucional, municipal, provincial y departamental .
•Conformación de equipos interdisciplinarios para el apoyo a la gestión del
plan de salud territorial, en el marco del Modelo de APS.

INVERSION
$3.395.724.809

LABORATORIO DEPARTAMENTAL
DE SALUD PUBLICA
El Laboratorio Departamental de Salud Pública
implementó en lo que va corrido del año 2013, el
Diagnóstico de Tosferina por Inmunofluorescencia
Indirecta; así como el análisis de Giardia y
Crisptosporidium en Agua de consumo y los análisis
de medicamentos y la técnica para el análisis de
Flúor en agua y sal. Además se tiene implementada
la técnica para el diagnóstico de H1N1 por PCR en
Tiempo Real. Resaltándose como las ultimas
técnicas implementadas de gran relevancia.
Para lograr estos avances, ha sido necesaria la
consecución de equipos de Tecnología de Punta,
Capacitación de personal y la adquisición de
Reactivos y materiales con este propósito.
Con cada uno de los procesos que se desarrollan
en el LDSP, se ha apoyado la toma de decisiones
tanto en el área de Vigilancia como la de salud
ambiental.

INVERSION
$3.136.900.702

VIGILANCIA EN SALUD
PUBLICA
Análisis de Situación de Salud del
Departamento.
•Asistencia técnica al 100% de los
municipios, de manera presencial y a
distancia.
•Capacitación al 100% de los
municipios en el análisis de situación de
salud y temas de vigilancia en salud
publica.
•Recurso humano que vigila e investiga
en campo, en el 100% los municipios
del departamento los eventos de interés
en salud publica.

VIGILANCIA EN SALUD
PUBLICA
•Vigilancia de los eventos de interés en salud
publica en el 100% de las establecimientos
carcelarios
y
penitenciarios
del
departamento.
•Elaboración de informes epidemiológicos,
revistas de salud pública e indicadores de
Salud para el acceso a la comunidad de la
información generada por el sistema de
vigilancia, la cual esta disponible en pagina
WEB.
•Se están adelantando investigaciones de
interés en salud publica como estado
nutricional de menores de 18 años, Estudio
de la HTA, entre otros.

INVERSION
$3.395.724.809

PARTICIPACION
SOCIAL

PARTICIPACION
SOCIAL
META DE PRODUCTO
Incrementar las auditorias anuales hasta llegar a las 87
oficinas de servicio de atención a la comunidad (SAC)
auditadas.

Indicador
No. de oficinas de servicio de
atención a la comunidad
(SAC) auditadas.

Valor
Valor ejecutado
Programado para en la vigencia
la vigencia (2013)
(2013)

2

22

PARTICIPACION
SOCIAL
META DE PRODUCTO
Vigilar que en los 87 municipios se implementen
acciones de Promoción Social dirigidas a poblaciones
especiales.

Indicador
No. de municipios con
acciones
de
Promoción
Social implementados

Valor
Valor ejecutado
Programado para en la vigencia
la vigencia (2013)
(2013)

22

22

VIGILANCIA Y
CONTROL DE RIESGOS
LABORALES

VIGILANCIA Y CONTROL DE
RIESGOS LABORALES
META DE PRODUCTO
Realizar visitas de seguimiento y evaluación de las
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida en
ámbitos laborales, en 100 empresas

Indicador
No. de empresas industriales
inspeccionadas

Valor
Valor ejecutado
Programado para en la vigencia
la vigencia (2013)
(2013)

25

35

VIGILANCIA Y CONTROL DE
RIESGOS LABORALES
META DE PRODUCTO
Verificar que las 62 IPS que prestan servicios de Salud
Ocupacional registradas ante la Secretaria de Salud,
cumplan con los estándares mínimos de habilitación y
capacidad financiera.

Indicador

No.
IPS
que
presten
servicios
de
salud
ocupacional con estándares
de habilitación verificados

Valor
Valor ejecutado
Programado para en la vigencia
la vigencia (2013)
(2013)

18

20

VIGILANCIA Y CONTROL DE
RIESGOS LABORALES
META DE PRODUCTO
Expedir y/o renovar oportunamente el 100% de las
licencias de salud ocupacional solicitadas por
personas naturales y jurídicas que cumplen con
requisitos.
Indicador
No. de licencias de salud
ocupacional expedidas y
renovadas /No. Solicitudes
radicadas que cumplen con
requisitos *100

Valor
Valor ejecutado
Programado para en la vigencia
la vigencia (2013)
(2013)

100%

100%

GESTION DEL RIESGO
PARA LA PREVENCION
DE URGENCIAS,
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

GESTION DEL RIESGO PARA LA PREVENCION DE
URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES
META DE PRODUCTO
Vigilar a las 87 IPS públicas en el seguimiento de los
mapas de riesgo.

Indicador

No. IPS vigiladas

Valor
Valor ejecutado
Programado para en la vigencia
la vigencia (2013)
(2013)

22

22

GESTION DEL RIESGO PARA LA PREVENCION DE
URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES
META DE PRODUCTO
Capacitar a las 87 IPS públicas en la gestión del riesgo
de emergencias, urgencias y desastres.

Indicador
No.
IPS
capacitadas.

Valor
Valor ejecutado
Programado para en la vigencia
la vigencia (2013)
(2013)

publicas
18

20

GESTION DEL RIESGO PARA LA PREVENCION DE
URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES
META DE PRODUCTO
Mejorar la accesibilidad y calidad en la prestación de
los servicios promoviendo la compra de 20
ambulancias de transporte asistencial Básico y 10
ambulancias medicalizadas.

Indicador
No. Ambulancias Adquiridas

Valor
Valor ejecutado
Programado para en la vigencia
la vigencia (2013)
(2013)

10

25

GESTION DEL RIESGO PARA LA PREVENCION DE
URGENCIAS, EMERGENCIAS Y DESASTRES
META DE PRODUCTO
Implementar el Programa de Atención prehospitalaria –
APH en el Area Metropolitana de Bucaramanga.

Indicador
Un
Programa
de
Atención
prehospitalaria – APH en el Area
Metropolitana de Bucaramanga
implementado.

Programado para Ejecutado en la
la vigencia (2013) vigencia (2013)

1

1

PRESTACION DE
SERVICIOS

SUBDIRECCION
ADMINISTRATIVA

COMPORTAMIENTO FINANCIERO DE LA
SECRETARIA DE SALUD.
PRESTACION DE
SERVICIOS
OTROS
SALUD PUBLICA
PARA
PROGRAMAS DE
POBLACION NO
INVERSION
AFILIADA

TOTAL

Ppto Definitivo

24.798.014.425

94.168.037.861

76.718.597.736

195.684.650.022

Ppto
Ejecutado
Vigencia

22.386.924.673

75.656.959.718

45.218.142.468

143.262.026.859

0

187.977.070

2.082.846.663

2.270.823.733

160.000.000

669.774.952

8.153.182.527

8.982.957.479

22.546.924.673

76.514.711.739

55.454.171.657

154.515.808.069

Ejeccucion
Proc. en
Curso
Ejecucion Vig.
Futuras
Total
Ejecutado
% Ejecutado

91%

81%

72%

79%

GRACIAS …

