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ACTA DE INFORME DE GESTiÓN
(Ley 951 de 2005)

1. DATOS GENERALES:

A. Nombre del funcionario responsable que entrega:
Cleyen Yudid Avellaneda cárdenas

B. Cargo:
directora de aseguramiento y desarrollo de servicios de salud

C. Entidad (razón social)
Secretaria de salud

D. CIUDAD Y FECHA
Cajicá, enero 22/2021

IALCALDIA D.E CAJ· te»
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't. ~•.~ .\._' _~_ ••••• .........----... . .-- .~_'" ""E. FECHA DE INICIO DE LA GESTiÓN

Enero 02/2020

F. CONDICiÓN DE LA PRESENTACiÓN:

RETIRO _X_ SEPARACiÓN DEL CARGO RATIFICACIÓN __

G. FECHA DE RETIRO, SEPARACiÓN DEL CARGO O RATIFICACiÓN

Enero 03/2021

2. INFORME RESUMIDO O EJECUTIVO DE LA GESTiÓN:

INFORME DE GESTiÓN SECRETARíA DE SALUD 2020-2021

La Dirección de Aseguramiento, Desarrollo y Servicios de Salud, cuenta con 2 profesionales
universitarios y un técnico administrativo; y un profesional universitario que desarrollaba
tanto funciones de la Dirección de Salud Pública, como de la Dirección de Aseguramiento.
En la Dirección de Aseguramiento se recibe un software para seguimiento al proceso de
Régimen Subsidiado, implementado y operando. Se encuentra una oficina dotada con
equipos de cómputo para cada uno de los funcionarios de planta y 3 contratistas. Así mismo
se recibe un archivo sin transferencia documental con carpetas desde el año 2008. Frente
al comportamiento del Régimen Subsidiado en el componente financiero, se cuenta con
carpetas con las Resoluciones y correspondencia relacionada. De igual forma dentro del
proceso de Desarrollo de Servicios no hay información relacionada de las acciones
específicas y prioritarias para desarrollar en esta administración. Se entrega una Dirección
con 2 profesionales universitarios y un técnico administrativo. La dependencia funciona en
instalaciones propias de la administración municipal con acceso adecuado para personas
en condición de discapacidad. Se entregan en funcionamiento tres softwares para el
adecuado manejo de información de la Secretaria de Salud en los computadores de los
profesionales del área para el cargue de las actividades realizadas por cada ejecutor.
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* SICRESUB para la administración y seguimiento a los procesos de régimen subsidiado.
* SICRIESAN para planeación y seguimiento de las actividades de inspección, vigilancia y
control por saneamiento ambiental.
* SAC para la recepción, trámite y seguimiento de las PQRS de la comunidad.
A continuación, se hace un resumen del Cumplimiento de Metas desarrolladas en lo corrido
de 2020:

Meta de Bienestar 1: Mantener la tasa de mortalidad General en el municipio.

Meta de Producto 1: Realizar 6000 visitas de Inspección, vigilancia y control.

Meta 2020: Realizar 1400 visitas de IVC Visitas realizadas a la Fecha: 1982

v' Se realizan actividades de inspección, vigilancia y control sanitario, a través de
visitas a establecimientos de preparación, expendio y consumo de alimentos,
expendios cárnicos y derivados, se realizan tomas de muestras de alimentos para
verificar la inocuidad de los mismos; se realiza monitoreo de calidad de agua de
consumo humano en el municipio para garantizar el consumo adecuado del líquido.
En el proyecto de zoonosis se realiza control de la transmisión del virus de la rabia
a través de jornadas de vacunación a perros y gatos en diferentes zonas del
municipio, seguimiento a agresiones animales, seguimiento a procesos de
esterilización. En el cumplimiento de las competencias sanitarias se realizó
seguimiento, monitoreo y evaluación al cumplimiento de protocolos de bioseguridad
en establecimientos y renglones productivos para la mitigación y prevención de la
transmisión de Covid-19, siguiendo los requerimientos de la Resolución 666 de 2020
y normas complementarias.

Meta de Producto 2: Realizar asistencias técnicas a 540 instituciones y empresas que
operen en el municipio dentro del Sistema General de Seguridad Social en Salud.

Meta 2020: Realizar 540 asistencias técnicas Visitas realizadas a la Fecha: 550

v' Se realizaron actividades de Asistencia técnica, administrativa y financiera a los
procesos del Aseguramiento en el Régimen Subsidiado, a las EAPB, subsidiadas y
con usuarios en movilidad, presentes en el municipio, frente a la operación, atención
y acceso a los servicios de salud a la población afiliada, a través de auditorías de
seguimiento.

v' En el área de Desarrollo de Servicios de salud se realizan visitas de vigilancia al
cumplimiento y asitencia técnica a los Prestadores de Salud Habilitados, frente a los
requerimientos de Resolución 3100 de 2019 del sistema único de habilitación y
Resolución 1155 de 2020 implementación de protocolo de bioseguridad, esto con el
propósito de garantizarle a la población cajiqueña servicios de salud con calidad y
seguridad.

v' Tambien se presta el servicio de asistencia técnica y jurídica a los ciudadanos a
través del Sistema de Atención a la Comunidad SACo

Meta de bienestar 5: Fortalecer el aseguramiento y la prestación de servicios de salud
fomentando el aporte al sistema.

Meta de producto 10: Hospitales de primer nivel de atención ampliados.

Meta 2020: 1 ESE Hospital Profesor Jorge Cavelier.

v' Frente a la declaración de Emergencia Sanitaria ocasionada por el Virus Covid-19
(Sars Cov2), se realizó fortalecimiento técnico y financiero a la ESE, mediante el
Convenio Interadministrativo W01 0-2020, por valor de $160.473.814, y el Convenio
de Desempeño W001-2020, por valor de $500.000.000, para la compra de insumos,
elementos y equipos biomédicos, así como la contratación de personal asistencial
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que garantice los servicios de salud requeridos por la población del municipio en el
marco de la Pandemia

Meta de producto 11: Hospitales de primer nivel de atención ampliados.

Meta 2020: Realizar atención a 400 personas. 1021 personas atendidas

,/ Para la atención a la población no asegurada del Municipio se suscribieron los
Contratos Interadministrativos con la ESE Hospital Profesor Jorge Cavelier, W001-
2020 por un valor de $170.552.499, que al 17 de octubre de 2020 garantizo 991
atenciones a la población Sin Aseguramiento en salud residente del municipio; yel
W005-2020, por un valor de $ 178.000.000, que garantizara la atención a la
población sin aseguramiento que lo requiera hasta el 22 de octubre de 2021.

,/ Durante esta vigencia, y para la ejecución del PROGRAMA RUTA SALUDABLE,
instaurado Mediante Acuerdo Municipal 09 de 2015 por el cual se garantiza el
transporte a tratamiento médico especializado fuera del municipio a la población
cajiqueña en situación de vulnerabilidad socioeconómica certificada por la
trabajadora social de la Secretaria de Salud y con enfermedades diagnosticadas de
alto costo; se realizó el contrato CT-01-2020 con la empresa Sociedad De
Transporte Público Terrestre Automotor Especial CANIPAS SAS por valor de
$12.720.000 desde el 6 de agosto hasta el 30 de noviembre, el cual garantizo el
traslado a los 30 usuarios que pertenecen al programa, realizando 119 traslados a
IPS en Bogotá, Zipaquirá, Chía, Mosquera y Soacha.

,/ A pesar del aislamiento provocado la pandemia por COVI D-19, se reactivaron los
comités COPACO (Comité de Participación Comunitaria) y CTSSS (Consejo
Territorial de Seguridad Social en Salud), realizando la actualización de los
Decretos que los reglamentan ajustándolos al Decreto 780 de 2016.

Meta de producto 12: Personas con capacidad de pago afiliadas al Régimen subsidiado.
Meta 2020: 11500 personas afiliadas. Personas activas en Régimen Subsidiado: 13001 .

.¡' Personas activas en Régimen Contributivo: 50.412. Personas activas en Régimen
Subsidiado: 13001. Seguimiento a los procesos de afiliación diaria, Gestión del
Sistema de Afiliación Transaccional - SAT, para garantizar la afiliación de oficio
ante demanda de servicios de salud de población Sin Aseguramiento: veintiocho
(28) afiliaciones en lo corrido de la vigencia. Campañas de promoción y afiliación
para vinculación al Sistema General de Seguridad Social en Salud.

3. SITUACiÓN DE LOS RECURSOS:

A. Recursos Financieros: No Aplica

B. Bienes Muebles e Inmuebles: De común acuerdo concertamos continuar cada una con
el inventario de bienes inmuebles a nuestro cargo recibido desde enero 02/2020

4. PLANTA DE PERSONAL:

Detalle de la planta de personal de la Dirección de aseguramiento y desarrollo de
servicios de salud.
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Director de
aseguramiento y
desarrollo de

servicios de salud.

I

Profesional Tecnico Profesional
universitario administrativo universitario

Total cargos de Número de Número de
CONCEPTO planta cargos provistos cargos

vacantes
Cargos de Libre nombramiento y remoción
A la fecha de inicio de la gestión I

I
O(Enero de 2020) 1 1

a la fecha de retiro del cargo 1 1 O(Enero de 2021) "
Variación porcentual O O O

Cargos de Carrera Administrativa •
A la fecha de inicio de la gestión 2

\l ·t¡
1 O

I (Enero de 2020)
a la fecha de retiro del cargo

2 1 O
I (Enero de 2021)
Variación porcentual O O O
Total Cargos
A la fecha de inicio de la gestión l

(Enero de 2020) 2 1 O

a la fecha de retiro del cargo 2 1 O(Enero de 2021) !!
Variación porcentual O O O.,

5. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS:

DENOMINACION DESCRIPCION ESTADO
Vigencia fiscal 2020-2021, comprendida EN VALOR ASIGNADO
entre el 02 enero/2020 y 03 enero/2021 EJECUTADO PROCESO (millones de pesos)

Implementación de
servicios de
inspección,

1 vigilancia, control y 2020251260006 X $ 3.008.254.802,00fortalecimiento de la
autoridad sanitaria
en el municipio de
Cajicá.
Desarrollo de las
acciones de

2 aseguramiento en 2020251260008 X $ 37.085.258.401,43
salud el municipio
de Cajicá.
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DENOMINACION DESCRIPCION ESTADO
Vigencia fiscal 2020-2021, comprendida EN

VALOR ASIGNADO
entre el 02 enero/2020 y 03 enero/2021 EJECUTADO PROCESO

(millones de pesos)

Mejoramiento en la
prestación de los

3 servicios de salud 2020251260019 x $896.398.204
en el municipio de
Cajica.

Número de Proyectos vigencia 3 proyectos
$ 40.989.911.407,43

6. OBRAS PÚBLICAS: No Aplica

7. EJECUCIONES PRESUPUESTALES: No Aplica

8. CONTRATACiÓN:

EJECUCION PRESUPUESTAL DIRECCION ASEGURAMIENTO, PRESTACION y
DESARROLLO DE SERVICIOS

CONVENIO O OBJETO
VALOR

CONTRATO CONTRATO
PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER

CONTRATO
NIVEL DE COMPLEJIDAD A LA POBLACiÓN
VULNERABLE NO ASEGURADA EN SALUD,$

INTERADMINISTRATIVO RESIDENTE DEL MUNICIPIO DE CAJICA DE 170,552,499
N° 001-2020 ACUERDO A LOS LlNEAMIENTOS DE LA

NORMATIVIDAD VIGENTE
PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

CONTRATO PARA BRINDAR SOPORTE TÉCNICO,
PREST ACiÓN DE \ADMINISTRATIVO y FINANCIERO A LOS PROCESOS $ 38,000,000

SERVICIOS 218-2020 DE ASEGURAMIENTO EN EL RÉGIMEN SUBSIDIADO,
A LA SECRETARíA DE SALUD DE CAJICÁ
PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES
PARA DAR CUMPLIMIENTO AL PLAN DE AUDITORIA

CONTRATO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALlDAD-PAMEC,
PREST ACION DE HACER SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE $ 20,000,000

SERVICIOS 232-2020 MEJORAMIENTO DE LA IPS PUBLICA y AUDITAR LA
PRESTACiÓN DE SERVICIOS A LA POBLACiÓN
POBRE

CONTRATO PRESTACiÓN DE SERVICIOS PARA REALIZAR EL

PREST ACION DE MANTENIMIENTO Y ACTUALIZACiÓN DEL $ 11,000,000
SOFTWARE QUE OPERA EN LA SECRETARIA DESERVICIOS 251-2020
SALUD (SICRIESSAN, SICRIESUB, SAC)
AUNAR ESFUERZOS FINANCIEROS Y
ADMINISTRATIVOS CON EL FIN DE GARANTIZAR LA

CONVENIO ADQUISICiÓN DE INSUMOS, ELEMENTOS y

INTERADMINISTRATIVO EQUIPOS, QUE PERMITAN A LA ESE HOSPITAL $

N°010-2020 PROFESOR JORGE CAVELlER GARANTIZAR LA 160,473,814
PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE SALUD DURANTE
LA EMERGENCIA SANITARIA POR SARS-COV-2
ICOVID 19)

DESARROLLO DE SERVICIOS

CONVENIO O
OBJETO

VALOR
CONTRATO CONTRATO
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saldo por
ejecutar año

PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESAIONALES EN
2020

CONTRATO DE $2.481.500
PRESTACiÓN DE

CIENCIAS SOCIALES Y HUMANAS PARA EL (VALOR
SEGUIIENTO A LA MEDICiÓN DE LA SATISFACCiÓN

SERVICIOS CPS 239- DEL USUARIO FRENTE A LA PRESTACiÓN DE TOTAL DEL
2019 SERVICIOS DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ

CONTRATO
POR 9
MESES
$29.000.000)

PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE UN PROFESIONAL
CONTRATO DE PARA BRINDAR EL MONITOREO, ASISTENCIA
PREST ACiÓN DE TECNICA y SEGUIMIENTO A LAS ENTIDADES DE $ 12.000.000

SERVICIOS 196-2020 SALUD (IPS, PRESTADORES INDEPENDIENTES) QUE
OPERAN EN EL MUNICIPIO

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
PREST ACiÓN DE REALIZAR EL MOf\)ITOREO, SEGUIMIENTO y

$ 15.070.000SERVICIOS CPS 280- ASESOR lA A LAS ENTIDADES DE SALUD QUE
2020 OPEREN EN EL MUNICIPIO

PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESAIONALES
CONTRATO DE PARA REALIZAR SEGUIMIENTO DE LA
PREST ACiÓN DE SATISFACCION DEL USUARIO FRENTE A LA $ 15.000.000

SERVICIOS 283-2020 PRESTACiÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN EL
MUNICIPIO DE CAJICÁ

CONTRATO DE PRESTACiÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA
PRESTACiÓN DE REALIZAR SEGUIMIENTO A LAS FORMAS DE $ 13.200.000SERVICIOS CPS 298- PARTICIPACION CIUDADANA EN SALUD EN EL

2020 MUNICIPIO DE CAJICÁ

CONTRATO DE TRANSPORTE PARA EJECUTAR EL PROGRAMA
RUTA SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE CAJICÁ DETRANSPORTE CT 001- ACUERDO A LOS LlNEAMIENTOS EMITIDOS POR LA $ 12.720.000

2020 SECRETARíA DE SALUD MUNICIPAL

9. REGLAMENTOS Y MANUALES: No Aplica

10. CONCEPTO GENERAL

Esta Dirección atendiendo lo establecido en los diferentes Planes de Desarrollo Nacionales,
Departamentales y el Ministerio de Salud y Protección Social en el Plan de Afiliación al
Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS)se ha buscado la cobertura
universal sostenible financieramente del Aseguramiento, lo cual ha generado acciones
importantes frente al porcentaje de cobertura evaluada mensualmente y en comparativo por
el Ministerio de Salud a todos los Municipios y Departamentos del Territorio Nacional; no se
ha obtenido un porcentaje por encima del 98%, debido al fenómeno migratorio y la alta
movilización de personas de diferentes regiones del país, que no tienen afiliación al Sistema
General de Seguridad Social en Salud y ubicarlas o cumplir con todos los criterios para ser
beneficiarias del Régimen Subsidiado ha sido una limitante. Al inicio de la Administración el
desconocimiento de la operación del Sistema en las pequeñas y medianas unidades
productivas, la negación del trámite de afiliación de menores de edad e incluso recién
nacidos por parte del padre cotizante que no convive con la madre, el desconocimiento de
figuras como la portabilidad y la movilidad se desconocían por el grueso de la población.

Se diseñaron estrategias educativas, comunicativas e informativas a diferentes sectores y
estamentos de la comunidad, grupos sociales vulnerables, mesas con rectores privados y
públicos, visitas a unidades productivas que hicieron posible garantizar difusión y
socialización del marco normativo, teniendo en cuenta los mandatos constitucionales y
legales relacionados con la atención y protección de poblactón vulnerable como los niñas,
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niños, adolescentes, gestantes, adultos mayores, población en discapacidad, victimas a
cuyo tenor, la salud y la seguridad social es un derecho fundamental. Dados los cambios
socioeconómicos la meta de Universalización del Aseguramiento para la población
"sandwich", entendida como la población que no tiene vínculo laboral ni la capacidad de
pago suficiente para afiliarse al Régimen Contributivo y su puntaje en el SISBEN es superior
al corte establecido por la Resolución 3778 de 2011 para los niveles 1 y 2, Y no cumple con
los criterios para afiliarse al Régimen Subsidiado, se ha convertido en un obstáculo para
alcanzar el 100% de la universalización del aseguramiento en el Municipio y .obliga a
mantener estrategias con diferentes estamentos y entidades del orden Nacional y
Departamental para garantizar el acceso a los servicios de salud a dicha población y
aumentar los recursos de oferta. También se implementó el decreto 064 de 2020 para
realizar afiliación de oficio y se habilitaron 2 puntos para dicho actividad 1 en la ESE
municipal y otro en la secretaria de salud; Frente al acceso a los servicios de salud con los
recursos de oferta para la población sin aseguramiento y en condiciones de vulnerabilidad
se registró una disminución de Población Pobre No Asegurada; para el corte de la base
certificada en octubre de un total de O personas sin aseguramiento. El contrato suscrito con
la ESE Hospital Profesor Jorge Cavelier para la atención de las personas sin aseguramiento
debe incluir otro tipo de estrategias para la atención, teniendo en cuenta el fenómeno

. migratorio. Se deben mantener las acciones establecidas en campo con las gestoras de
Bienestar Integral Social GEBIS para identificar la población sin aseguramiento y ser
canalizada a la Dirección para verifiéar registro en la base Sisben y contar con los puntos
de corte establecidos para ser beneficiario del Régimen Subsidiado u orientar la afiliación
al contributivo. El material informativo es importante, de acuerdo a los lineamientos
normativos se debe seguir informando a través de diferentes estrategias' toda la
operatividad del sector, teniendo en cuenta los cambios y el plan de desarrollo nacional y
departamental. El proceso de depuración y actualización en las bases de datos para
identificar inconsistencias es vital, para garantizar que los recursos se concentren en la
población que lo necesite. A partir de las notificaciones realizadas por la ADRESS, se debe
realizar la notificación a las personas que no cuentan con los criterios para aplicar a los
subsidios en salud, siendo de vital importancia la garantía del debido proceso y el derecho
de acceso a la información y a la defensa, en caso que los afectados consideren dichos
hallazgos como no ciertos. El seguimiento a las glosas establecidas por la ADRES a las
afiliaciones, es un elemento a tener en cuenta para así garantizar que el nuevo afiliado
pueda acceder a los servicios de salud de forma oportuna. .

Teniendo en cuenta que la Dirección Local de Salud como actor vigilado por la
Superintendencia Nacional' de Salud, tiene el deber y la obligación de atender con
objetividad, ética y profesíonalismo los servicios que tienen los usuarios en el Sector Salud;
los cuales están soportados principalmente en los principios de universalidad, equidad,
obligatoriedad, protección integral, libre escogencia, autonomía institucional,
descentralización administrativa, participación social, concertación y calidad, cuenta con un
software en el cual se registran todas las manifestaciones, solicitudes peticiones: quejas y
reclamos presentados por los ciudadanos, esta estadística permite tomar decisiones para
estructurar los diferentes procesos del área y las acciones de seguimiento a prestadores y
aseguradoras. En el área de Desarrollo de Servicios, la Dirección dentro de las acciones
estratégicas y su plan de acción fue de gran apoyo para los prestadores de servicios de
salud en el Municipio, en especial para los profesionales independientes y las 'pequeñas
IPS, que vieron un aumento en su productividad y disminución de costos a partir del soporte
realizado por los profesionales del área. Estas acciones el otorgaron a la Secretaría de
Salud la distinción del líder ORO en el concurso al Fortalecimiento a la autoridad sanitaria
a nivel departamental. La Dependencia dio credibilidad y confianza en los profesionales
independientes, se creó un vínculo directo con los prestadores, para despejar inquietudes,
compartir conocimientos y experiencias. Ya no hay temor al solicitar la visita cuando llegan
a operar en el Municipio, buscan realizar correctamente el proceso en todas las instancias.
La formación y asistencia técnica se pr.ogramó de acuerdo a las necesidades de los
prestadores, enfocadas a potencializar los conocimientos, el desempeño y la productividad.
El porcentaje de satisfacción de la ciudadanía y la cantidad de PQRS, disminuyo durante el
cuatrienio; a pesar del aumento de población afiliada y la cantidad de personas que han
llegado a vivir al Municipio. Se cumplió con el fortalecimiento del Sistema de Información,
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la calidad del dato en especial en los Profesionales Independientes. Las IPS frente a los
Programas de Auditoria para la Calidad en la Atención, cuentan con procesos más
estructurados de acuerdo a las asistencias técnicas y las capacitaciones realizadas. Se
cumplió la meta con la ESE Hospital Profesor Jorge Cavelier y se generaron estrategias
intersectoriales para la atención de población sensible y vulnerable como las gestantes.

Pendientes aseguramiento y desarrollo de servicios de salud

• Solicitar apoyo y lineamientos de secretaria de salud de
gobernación de
Cundinamarca para crear comité para emitir certificado de
discapacidad.

• Realizar la contratación del equipo de trabajo de contratistas
para apoyar la
Dirección.

• Realizar reporte de último semestre de circular 189 a
Gobernación de
Cundinamarca.

• Dar inicio al programa Ruta saludable
• Convocar COPACO y COPAST
• Realizar búsqueda activa de afiliados del municipio ya que en

noviembre la cobertura bajo al 67%
• Realizar evaluación de Profesionales de carrera administrativa.

Nota: Se hace entrega en físico como anexo el cuadro con todos los
informes de notificación de la dirección, informando la última fecha de
reporte, todos se entregan al día.

Relación de claves que se entregan: diraseguramiento@cajica.gov.co

11. FIRMA FUNCIONARIOS:
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