
OBJETIVO PND
OBJETIVO 

SECTORIAL
MIPG ESTRATEGIA PRODUCTO INDICADOR META 2015

COMPROMISOS 

2015

RESULTADOS 

III TRIM. 2015
OBSERVACIONES

Política _Gestión 

Misional y de gobierno

Programa de esquemas 

alternativos de operación de 

hospitales públicos

Atención  con servicios de 

telemedicina en las 

especilidades de Medicina 

Interna, Dermatologia, 

Ginecología, Ortopedia y 

Pediatría

No de atenciones de efectuadas 

con telemedicina / Nº de 

solcitudes de atencion con 

telemedicina 

100%

Contratacion de los 

servicios y atención a 

los usuarios

0,0%
A la fecha los servicios mèdicos de 

telemedicina no se han implementado.

Política _Gestión 

Misional y de gobierno

Programa de esquemas 

alternativos de operación de 

hospitales públicos

Atención  con servicios de 

telemedicina en la lectura de 

EKG y RX

No de atenciones de efectuadas 

con telemedicina / Nº de 

solcitudes de atencion con 

telemedicina 

100%

Contratacion de los 

servicios y atención a 

los usuarios

0,0%
A la fecha los servicios mèdicos de 

telemedicina no se han implementado.

Política _Gestión 

Misional y de gobierno

Progrma de Atencion a 

Poblacion Enferma de 

Hansen

Proyectar y/o mantener la 

asistencia técnica y búsqueda 

activa de pacientes de Hansen 

a través de los convenios, que 

se suscriban con el Ministerio 

de Salud y Protección Social o 

con los entes territoriales

No. de Convenios ejecutados / No. 

de Convenios suscritos
100%

Gestion y firma de 

convenios
50%

Mediante Resolución No. 2906 de Agosto

6 del 2015, el Ministerio de Salud y

Protecciòn Social efectùa una asignaciòn

de recursos por valor de $ 195 millones de

pesos del presupuesto de la Subcuenta

del fosyga, para la vigencia fiscal 2015 al

Sanatorio de Contrataciòn cuya

destinaciòn especifica es para garantizar la

eficiente operaciòn y gestiòn del programa

nacional de lepra en los dptos y distristos

definidos por el Minsalud  .

Política _Gestión 

Misional y de gobierno

Programa de Atencion a 

Poblacion Enferma de 

Hansen

Garantizar el acceso a 

servicios de promoción de la 

salud, prevención de la 

enfermedad, detección 

temprana, diagnóstico, 

tratamiento y rehabilitación a 

toda persona con enfermedad 

de lepra.

Cobertura del servicios de salud a 

pacientes enfermos de Hansen
100%

Atender el 100% de la 

demanda de servicios 

asistenciales de primer 

nivel en la enfermedad 

de lepra

100%

El Sanatorio de Contratación E.S.E. ha 

garantizado el acceso de los enfermos de 

Hansen a los diferentes servicios de salud 

habilitados en la Institución: Consulta 

externa, medicina general y especialidades 

médicas, odontología, fisioterapia, 

enfermería, laboratorio clínico, 

imagenología, hospitalización, farmacia, 

transporte asistencial básico, promoción y 

prevención y urgencias.

Política _Gestión 

Misional y de gobierno

Programa de Atencion a 

Poblacion Enferma de 

Hansen

Gestionar convenios docencia-

servicio con universidades que 

cuenten con facultades de 

salud, para fortalecer la 

capacidad de investigación e 

innovación en la enfermedad 

Hansen. 

No. de Convenios suscritos e 

iniciados
100%

Gestionar , firmar e 

iniciar ejecución de un 

(1) convenio docencia 

servicio

0%

Se està adelantando gestiòn ante la 

Universidad Industrial de Santander, para  

firmar convenio docencia - servicio.

Política _Gestión 

Misional y de gobierno

Programa de Atencion a 

Poblacion Enferma de 

Hansen

Niños beneficiados con 

programas de Promoción y 

prevención en la enfermedad 

de Hansen

Niños beneficiados con programas 

de Promoción y prevención en la 

enfermedad de Hansen

100%

Beneficiar el 100% de 

la poblacion con 

programas de 

promocion y 

prevencion en la 

enfermedad de lepra

100%

En el tercer trimestre del 2015 se 

canalizaron dentro de las actividades de 

las búsquedas activas comunitarias e 

institucionales (BAC-BAI) en la promoción 

y prevención de la enfermedad de Hansen 

un total de 31 niños

Política _Gestión 

Misional y de gobierno

Programa de Atencion a 

Poblacion Enferma de 

Hansen

Jóvenes beneficiados con 

programas de Promoción y 

prevención en la enfermedad 

de Hansen

Jóvenes beneficiados con 

programas de Promoción y 

prevención en la enfermedad de 

Hansen

100%

Beneficiar el 100% de 

la poblacion con 

programas de 

promocion y 

prenencion en la 

enfermedad de lepra

100%

En el tercer trimestre del 2015 se 

canalizaron dentro de las actividades de 

las búsquedas activas comunitarias e 

institucionales (BAC-BAI) en la promoción 

y prevención de la enfermedad de Hansen 

un total de 150 jovenes

Política _Gestión 

Misional y de gobierno

Programa de Atencion a 

Poblacion Enferma de 

Hansen

Adultos beneficiados con 

programas de promoción y 

prevención en la enfermedad 

de Hansen

# total de adultos beneficiados con 

programas de promoción y 

prevención en la enfermedad de 

Hansen

100%

Beneficiar el 100% de 

la poblacion con 

programas de 

promocion y 

prenencion en la 

enfermedad de lepra

100%

En el tercer trimestre del 2015 se 

canalizaron dentro de las actividades de 

las búsquedas activas comunitarias e 

institucionales (BAC-BAI) en la promoción 

y prevención de la enfermedad de Hansen 

un total de 285 adultos

Política _Gestión 

Misional y de gobierno

Programa de Atencion a 

Poblacion Enferma de 

Hansen

Programa de promoción y 

detección temprana de la 

enfermedad de Hansen 

implementado y ejecutado

% de avance en la ejecución del 

programa
100%

Beneficiar el 100% de 

la poblacion con 

programas de 

promocion y 

prevencion en la 

enfermedad de lepra

100%

El Programa de promoción y detección 

temprana de la enfermedad de Hansen 

implementado y ejecutado corresponde a 

las actividades de BAC Y BAI, actividades 

que trimestralmente son ejecutados y que 

permitieron para este trimestre canalizar 

un total de 466 Beneficiarios.

Política _Gestión 

Misional y de gobierno

Programa de Atencion a 

Poblacion Enferma de 

Hansen

Gestión para adjudicación de  

cupos para subsidios Hansen 

por parte del Ministerio de la 

Protección Social

# subsidios Gestionados ante el 

Ministerio Salud y Protección 

Social

22

Gestionar la asignacion 

de 22 subsidios 

enfermos de lepra ante 

el Ministerio de Salud y 

Proteccion Social

100%

El 21 de Mayo del 2015 se envìo oficio 

mediante radicado de Gerencia 0654 

dirigido al Dr. Ernesto Moreno Naranjo - 

Referente Nal del programa Lepra del Min 

de Salud, solicitando treinta (30) cupos 

para el Sanatorio de Contrataciòn, de los 

cuales, fueron asignados en Septiembre, 

veintinueve (29) cupos para residentes y 

albergados en nuestro municipio 

Política _Gestión 

Misional y de gobierno

Progrma de Atencion a 

Poblacion Enferma de 

Hansen

Asignación de subsidios de 

Hansen según cupos 

disponibles 

# cupos subsidio asignados a 

pacientes de Hansen
22

Asignar de 22 subsidios 

enfermos de lepra ante 

el Ministerio de Salud y 

Proteccion Social

100%

El Ministerio ha asignado 46 cupos 

distribuidos en las sgtes Secretarias de 

salud departamental: Atlantico (3), 

Antioquia (3), Boyacà (1), Huila (10) y 

Contrataciòn-Santander (29)

Política _Gestión 

Misional y de gobierno

Progrma de Atencion a 

Poblacion Enferma de 

Hansen

Pago subsidios a enfermos de 

Hansen

# subsidios Hansen pagados en el 

periodo
100%

Efectuar el pago de 

subsidios de forma 

mensual al 100% de 

los beneficiarios 

habilitados

100%

Durante el trimestre se cancelaron un total 

de 2917 subsidios a enfermos de Hansen 

que dieron cumplimiento con el control 

anual de la enfermedad

Transparencia, 

participación y servicio 

al ciudadano 

Política de transparencia, 

participación ciudadana y 

rendición de cuentas 

Publicación mensual de 

información presupuestal en la 

pagina Web

Nº de informes publicados en el  

periodo dentro de los terminos 

establecidos / Nº de informes 

programados en el periodo 

100%

Publicar información 

financiera dentro del 

periodo establecido

100%

Todos los informes que se publican en la 

pagina web se han realizado dentro de los 

terminos establecidos por los entes de 

control

Transparencia, 

participación y servicio 

al ciudadano 

Política de transparencia, 

participación ciudadana y 

rendición de cuentas 

Publicación Trimestral de 

información contable en la 

pagina Web

Nº de informes publicados en el  

periodo dentro de los terminos 

establecidos / Nº de informes 

programados en el periodo 

100%

Publicar información 

financiera dentro del 

periodo establecido

100%

Todos los informes que se publican en la 

pagina web se han realizado dentro de los 

terminos establecidos por los entes de 

control

Transparencia, 

participación y servicio 

al ciudadano 

Política de transparencia, 

participación ciudadana y 

rendición de cuentas 

Publicación Mensual de 

información de la gestión 

contractual en la pagina Web

Nº de informes publicados en el  

periodo dentro de los terminos 

establecidos / Nº de informes 

programados en el periodo 

100%

Publicar información 

financiera dentro del 

periodo establecido

100%
El informe de Gestiòn contractual se ha 

publicado en la web mensualmente

Transparencia, 

participación y servicio 

al ciudadano 

Política de transparencia, 

participación ciudadana y 

rendición de cuentas 

Publicación de avance del Plan 

de Acción de la vigencia en la 

pagina Web

Nº de informes publicados en el  

periodo dentro de los terminos 

establecidos / Nº de informes 

programados en el periodo 

100%

Publicar información 

financiera dentro del 

periodo establecido

100%

El avance al plan de acciòn al 30 de junio 

se publicò dentro de los tèrminos 

establecidos por la ley

Transparencia, 

participación y servicio 

al ciudadano 

Política de transparencia, 

participación ciudadana y 

rendición de cuentas 

Publicacion de la Ejecucion 

Trimestral del Plan Anual de 

Adquisiciones en la pagina 

Web

Nº de informes publicados en el  

periodo dentro de los terminos 

establecidos / Nº de informes 

programados en el periodo 

100%

Publicar información 

finaciera dentro del 

periodo establecido

100%

La publicaciòn de la ejecuciòn trimestral 

del plan anual de adquisiciones se ha 

realizado dentro de los tèrminos 

establecidos por la ley

Transparencia, 

participación y servicio 

al ciudadano 

Política de transparencia, 

participación ciudadana y 

rendición de cuentas 

Audiencia Publica de Rendicion 

de Cuentas Anual
Audiencia Publica realizada 100%

Efectuar una audiencia 

de rendicion de cuentas
100%

Se realizò una audiencia publica de 

rendicion de cuentas

Movilidad Social 

Aumentar el acceso 

efectivo a los 

servicios y mejorar 

la calidad en la 

atención 

Recuperar la 

confianza y 

legitimidad
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Eficiencia 

Administrativa

Programa de simplificación 

de tramites y  procesos 
Identificación de Trámites

% de avance en la identificacion 

de tramites
100%

Identificar tramites en 

la Institución
100%

A la fecha en la pàgina web se encuentran 

diez tramites de los cuales puede hacer 

uso la ciudadania en general

Eficiencia 

Administrativa

Programa de simplificación 

de tramites y  procesos 

Priorización de trámites a 

intervenir

% de avance en la priorización de 

trámites
100%

Priorizar tramites en la 

institución
100%

Vigencia 2015 se tiene priorizado el tramite 

de solicitud albergue

Eficiencia 

Administrativa

Programa de simplificación 

de tramites y  procesos 
Racionalización de Trámites

% de avence en al racionalización 

de trámites
100%

Racionalizar los 

tramites que se 

requieran

0%
Se està trabajando en la racionalizaciòn 

del tràmite de solicitud de albergue. 

Garantizar la 

sostenibilidad 

financiera del 

Sistema de Salud 

Gestión Misional y de 

gobierno

Política de sostenibilidad 

financiera 

Reducción de la cartera - 

Deudas a más de 180 días 

como porcentaje de facturación 

anual – hospitales públicos 

Cartera - Deudas a más de 180 

días como porcentaje de 

facturación anual – hospitales 

públicos 

25%
Reducir la cartera 

mayor a 180 dias
70%

La cartera mayor de 180 dias al corte del  

III  trimestre de 2015, equivale al 28,22% 

del valor total de la cartera. 

NOTA: Es importante aclara que esta es una versión preliminar que será modificada una vez se defina de manera oficial el Plan Nacional de Desarrollo.

Control Interno

GLORIA ESPERANZA BERDUGO

Control Interno

Movilidad Social 

Recuperar la 

confianza y 

legitimidad


