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Creación de valor 
con datos abiertos 

Participación 
ciudadana 

Articulación de esfuerzos todos 

Ciudadanos  Salud Pública   Distrito Aseguradoras Prestadores Empresas 

2020 2021

Retos del Covid 19

Gobernabilidad y rectoría
del sistema de salud

•Salud a mi Barrio (NUEVO MODELO DE SALUD TERRITORIAL)

• Atención y respuesta al Covid 19 (VACUNACIÓN)

• Bogotá Construye Esperanza   (INFRAESTRUCTURA)

• Indicadores de Salud Pública

• Prestación de servicios de salud, atención de urgencias y emergencias 

• Cumpliéndoles a quienes nos cuidan  (FORMALIZACIÓN)

• Estadidades adscritas (CAPITAL, IDCBIS, EGAT)

• Ejecución presupuestal 



▪ Atención de 10.868 familias *dic 2020 - nov 2021

▪ Total 19.445 personas 
▪ Más de 24.700 Visitas 
▪ Cobertura en 6 UPZ - 12 barrios: Naranjos, José A. Galán, 

El Corzo, Patio Bonito I y II, Versalles y Atahualpa, Puente 
Aranda, Salazar Gómez, Cundinamarca y Pensilvania

SALUD A MI BARRIO
EQUIPOS DE ATENCIÓN EN CASA



1 Usme

2 Ciudad Bolívar

3 Tunjuelito

4 Sumapaz

5 Rafael Uribe Uribe

Primera Fase: 10 localidades

6 San Cristóbal

7 Santa Fe

8 Suba

9 Kennedy

10 Bosa

SALUD A MI BARRIO
Se inician 10 coordinaciones locales

Equipo Local

Profesional 
especializado

Profesional 
Universitario

Coordinador(a) 

Local

Acciones Generales 

de las Coordinaciones Locales

1. Lidera la Mesa Local por el Cuidado de la Salud.

2. Diseña el plan de cuidado local de acuerdo con la identificación de 

necesidades y expectativas territoriales y en coherencia con las metas distritales. 

El plan de cuidado local es concertado con la SDS (delegados por línea operativa). 

3. Orienta la ejecución de las líneas operativas con los responsables locales.

4. Realiza el seguimiento a las metas del plan de cuidado local a través del 

seguimiento a indicadores.

5. Elabora informes

6. Lidera la gestión transectorial en lo local. Informa al Comité Distrital los asuntos 

clave de la ejecución de cada plan.



ACTIVIDADES
▪ Caracterización socio-ambiental
▪ Afiliación 
▪ Consulta diagnóstica 
▪ Formulación y solicitud de laboratorios, interconsulta 
▪ Dispensación de medicamentos en casa 
▪ Seguimiento y monitoreo telefónico
▪ Estrategia de relevo de cuidadores
▪ Telesalud

SALUD A MI BARRIO 
ACTIVIDADES DE CARACTERIZACIÓN 



RESPUESTA AL COVID
FUNCIONAMIENTO DE HOSPITALES  DE CAMPAÑA 

▪ En, 4 hospitales de campaña en las Subredes 
Integradas de Servicios de Salud. 

▪ Entrega de 13 unidades habitacionales donadas 
por ACNUR a 5 IPS del Distrito Capital. 



DOSIS 
APLICADAS 

*al 29 de nov 2021

VACUNACIÓN CONTRA
EL COVID1 19 EN BOGOTÁ

10.342.701 



El 86,9%
se ha puesto al menos 

1 dosis 
de la vacuna

El 71,7% 
de los habitantes de 12 años 
o más años tienen completo 

su esquema

197.866
niños y niñas entre 

3 y 11 años 
se han vacunado 

contra el virus

VACUNACIÓN CONTRA 
EL COVID1 19 EN BOGOTÁ



OCUPACIÓN DE UCI GENERAL Y COVID 19

935

CAMAS UCI 
Disponibles
Primer pico

*13 jun - 22 ago 2020

2.237

CAMAS UCI 
Disponibles

Segundo pico
*9 de nov 2020 - 15 de 

ene 2021

2.721

CAMAS UCI
Disponibles
Tercer pico 

*8 de mar - 25 de ago 
2021

*Corte al 29 de noviembre de 2021



Transparencia y rendición de cuentas con

*Corte al 29 de noviembre de 2021

disponibilidad de información diaria del Covid



Fortalecimiento del 
Laboratorio de Salud Publica

1.046.958 Pruebas COVID – 19

97,5% Del total de las de muestras analizadas en el área de Vigilancia 
de Enfermedades, han sido para identificar el Covid 19 

En 2021, se mantiene la operación de la 
Red Ampliada de Diagnostico Molecular 

laboratorios36
22% avalados para diagnóstico Covid 19 

35.137 Pruebas diarias COVID – 19

Mantenimiento de la Acreditación con el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia – ONAC de acuerdo con los requisitos 
técnico-administrativos establecidos en la norma NTC-ISO/IEC 17025:2017 para 28 ensayos de las áreas técnicas de Vigilancia del 
Ambiente y el Consumo y Vigilancia de Enfermedades mediante el certificado de Acreditación No.16–LAB-005.



el plan de infraestructura más ambicioso de los últimos años

$1.8
$500.645 M
254 Mil M2

953

billones proyectados de inversión 20-24.

llevamos ejecutado.
a 2021

de intervención en obra.

camas nuevas para la ciudad.

Estamos ejecutando



Hemos entregado

Hoy tenemos 15 frentes de obra activos en la ciudad

12 son infraestructuras totalmente nuevas

de avance agregado

de todos los proyectos en obra

Adicionalmente, en 2022 se iniciarían intervenciones en Hospitales como el San Juan de Dios,

Tunal, Suba, San Blas, La Victoria, Torre 1 de Meissen, Fray Bartolomé y para Centros de Salud

como Tunal, Pablo VI, Trinidad Galán, 29, San Juan de Sumapaz y Nazareth.

Subred Integrada de Servicios de 

Salud Norte E.S.E.

Subred Integrada de Servicios de 

Salud Suroccidente E.S.E.

Subred Integrada de Servicios de 

Salud Centro Oriente E.S.E.

Subred Integrada de Servicios de 

Salud Sur E.S.E.

VERBENAL

SUBA

TINTAL

MEXICANA

HOSPITAL BOSA

HOSPITAL KENNEDY

ANTONIO NARIÑO

BRAVO PÁEZ

MANUELA BELTRÁN

CANDELARIA

HOSPITAL MEISSEN

DANUBIO

DIANA TURBAY

LIBERTADORES

HOSPITAL DE 

USME

ALTAMIRA

2 centro de salud dotados 38%



• La mortalidad por  Tuberculosis 

se ha reducido en los últimos cinco años, hasta llegar a

• Reducción de la mortalidad 

en menores de 5 años por neumonía pasando de

INDICADORES EN

Año Casos

2020 105

2021 56

SALUD PÚBLICA

con respecto al mismo 
período 2020.

• Casos e incidéncia sífilis 
congénita Bogotá:

De enero a agosto de 
2021 se presenta una 
reducción de 49

casos

1 caso por 100 mil habitantes.

48 casos en 2017 a 13 casos en 2020, 
que corresponde a una reducción del 73%.

en niños y niñas menores de 5 años con desnutrición 
aguda desde 2017 a 2020 y lo corrido del 2021.

• Cero (0) casos 
de muertes



▪ Reducción del 4,7% en la Mortalidad Materna en 2019, con respecto a 2018.

▪ Reducción de 17,9% en la tasa de mortalidad en menores de un año en 

2020  con respecto a la línea de base 2018.

▪ Reducción del 33,33% en la tasa de fecundidad en mujeres

de 10 a 14 años en 2020.

▪ Reducción del 25,81% en la tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 

años en 2020. 

• Cero (0) casos autóctonos de rabia humana y animal en el 
Distrito, lo anterior en coherencia con el propósito que la Organización 
Panamericana de la Salud, definió para las Américas, de “la eliminación de 
la rabia transmitida por perros” 

INDICADORES EN
SALUD PÚBLICA

▪ Reducción del 23,22% en el número de casos de muertes perinatales
comparado con la línea de base 2018. 

▪ De 1.282, a 1.042 en 2020.



• Atención a 3.127 personas victimas del conflicto en las distintas modalidades de atención psicosocial en 2021

(meta 2021: 4135 - porcentaje de avance 75,6%)

• De enero a septiembre de 2021, se han implementado

129 Centros de Escucha MujerESalud

▪ Asesorias: 

508 en salud, 

834 asesorías psicosociales 

1.559 tamizajes de pruebas rápidas VIH y sífilis.
▪ Beneficiadas 8.085 personas.

▪ Se han realizado 529 acciones colectivas de salud pública

MujerEsalud

▪ Se crean y ponen en operación 5 Servicios de Atención Integral en Salud para las Mujeres (4 en 2020 y 1 en 2021) en las localidades de 
Usaquén, Chapinero, Usme, Bosa, y Mártires con los servicios de enfermería y medicina general

INDICADORES EN
SALUD PÚBLICA



PRESTACIÓN DE SERVICIOS

310,288
Afiliados 
en Bogotá
*Residentes en otros municipios 

Se logra mantener la cobertura del  aseguramiento en Salud en Bogotá D.C. del

8.140.936 TOTAL AFILIADOS

6.503.075 CONTRIBUTIVO

2.824.357 Encuestados
SISBEN IV 1.429.269

Subsidiado
18,2%

COBERTURAS 
103,9%

83,0% 

34,6% 



PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

De 136.979 en 2020

a 160.943
a septiembre 2021.

ABORDAJE EN SALUD
POBLACIÓN MIGRANTE

en el documento de la Estrategia de Abordaje 
en Salud para la población migrante en el D.C.

Avance
del 75%

“Alianzas estratégicas para mejorar la atención e integración 
de acciones para población migrante desde el sector Salud” 
con Agencias de Cooperación Internacional y MSPSTaller

al fenómeno
migratorio en el D. C., 
30 de agosto de 2021

Lanzamiento
del

Plan de Respuesta
en Salud

Se aumentó el número de 

afiliados de la población migrante 
regular al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud:



PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
LÍNEA DE EMERGENCIAS

en la Atención Medica Domiciliaria (atención ambulancia, vehículo domiciliario, vehículo mujer) en Salud Mental

Fuente: Base de datos Plantilla 72 llamadas, 

Premier One enero a septiembre del 2021. Datos preliminares

Entre julio de 2020 
a Junio 2021 se registran

incidentes de salud
mental con25.145 16.593 despachos



El 75% de las IPS Publicas cuentan con Historia Clínica Electrónica Unificada, Agenda medica y Gestión Virtual de medicamentos. con 
las subredes integradas de servicios de salud a través de la plataforma tecnológica de interoperabilidad. 

Incremento en 2021 de 33,56% en las atenciones del Programa Ruta de la Salud facilitando el acceso de la población 
especial, pobre y vulnerable a los servicios de salud ofertados en el Distrito Capital

Pasamos de 6 a 8 Rutas Integrales de Atención en Salud implementadas; como herramientas para el Modelo de Salud: 1 - Materno Perinatal, 
2 - Promoción y Mantenimiento, 3 - Atención de Agresiones, Accidentes, trauma y Violencia, 4 - Enfermedades respiratorias crónicas para el evento priorizado 
Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica – EPOC y asma, 5 - Salud Mental Problemas y Trastornos del comportamiento, 6 - Cárdio Cerebro Vascular y Metabólico

Las nuevas Rutas Integrales de Atención en Salud implementadas : 7 - Salud 
Mental alteraciones del comportamiento y consumo de sustancias psicoactivas  y 8 - Nutrición

INDICADORES EN
PRESTACIÓN DE SERVICIOS



182.808
2.874
1.805

gestión de Derechos de petición, competencia del sector 
salud, recepcionados por los diferentes canales

seguimiento a Instituciones priorizadas en la Adaptación del plan 
para la implementación de la Plan de Servicio al Ciudadano

Gestión de información y orientación 
ciudadana para el acceso efectivo 

a los servicios de salud

Gestión de peticiones 
en la SDS

Asistencia Técnica de Servicio 
a la Ciudadanía en Salud

PARTICIPACIÓN 
SERVICIO A LA CIUDADANÍA

solicitudes ciudadanas atendidas a través de los canales 
de atención de la SDS. Corte Septiembre 2021

atenciones por herramienta digital Chat bot.

víctimas del conflicto armado interno – VCA atendidas

18.362

108



mediante el fomento en la ciudadanía de 
hábitos de autocuidado y de relacionamiento 
seguro en los entornos de vida cotidiana 

Construcción de cultura del cuidado

Fortalecimiento de Datos 
abiertos - SaluData

Promotores del Cuidado
Agenda Social del Cuidado

PARTICIPACIÓN 
SERVICIO A LA CIUDADANÍA

4.076.921
visitas al Observatorio 

de Salud de Bogotá

3.289
usuarios a base de datos 

de Observatorio

2.177
comentarios recibidos en
la plataforma de SaluData

Conjuntos de datos existentes en la plataforma de datos abiertos al corte 109, los cuales suman para el 

periodo 9.426 visitas, como fuente oficial para toma de decisiones en el marco de la pandemia.

48.258
ciudadanos 

Sensibilizados 
Territorialmente



CUMPLIENDOLES A 
QUIENES NOS CUIDAN 

personas para el 
Banco de Sangre.

Subredes Integradas de Servicios de Salud:

243 Norte 71, 

Sur 32, 

nombramientos en provisionalidad 
en cargos vacantes en las Subredes 
de Servicios de Salud así: 

Sur Occidente 63, 

Centro Oriente 77. 

En total se alcanza 720 entre 2020 (477) y 2021 

Capital Salud:

575Formalización 
laboral de

personas durante 
el año 2021.

IDCBIS:
Formalización laboral 

para el año 2022 de 38



para la Secretaria de Salud y las Subredes y el diagnóstico organizacional de la SDS 

para la ampliación de la planta de la Entidad

CUMPLIENDOLES A 
QUIENES NOS CUIDAN 
Secretaria Distrital de Salud-Fondo Financiero Distrital de Salud: 

Contrata

1.500
personas a través de convenios con las Subredes Integradas de Servicios de Salud con vigencias 
futuras 2022, 2023 garantizando estabilidad en Hospitales públicos distritales durante el actual 
período administrativo.

Se logra la 
contratación de 

aprox. 700 OPS con Vigencias Futuras aprobadas en el marco del Acuerdo 788 de 2020, para la 
vigencia 2022. De estas, 98 OPS son para desarrollar las líneas de investigación del IDCBIS.

con lo cual alcanza a contratarse 98 personas desde 
mayo de 2021 para desarrollar las diferentes líneas 
de investigación a diciembre de 2022.

Se realiza 
transferencia

por valor de

$6.413 
millones

para el año 2021 con
una vigencia futura 

para 2022 por valor de

$6.000 
millones

Se realizó
el estudio de cargas



Renovación
del Laboratorio

y servicios

de varios de los servicios 

de la UMHES Santa 

Clara (Urgencias, 

Cirugía, Salud Mental).
habitantes

de urgencias pediátrico

Atención

a la 

Ruralidad

beneficia a los

2692

Acreditación:

Transformación
cultural

que trasciende a 

todos los hospitales 

y centros de salud

de la Subred CO.

y el trato 

humanizado, se ha 

convertido en uno de 

los principales retos 

para la institución

Mejoras importantes 

en la infraestructura

94%

Responder por la 
Seguridad del Paciente

Cumplimiento del Plan 

Mejora Acreditación 

con impacto positivo 

en la prestación de los 

servicios.

En el Servicio de Urgencias 
Pediátricas del Hospital Simón 

Bolívar, se han atendido 1.941 
niños entre el 15 de julio al 30 

de noviembre.Frente a la productividad
en el laboratorio clínico
automatizado se han
procesado desde
junio 15 a 30 de Nov 

492.335 exámenes



Garantiza la atención de 

todos los afiliados con 

COVID en todos los 

niveles de complejidad.

Plataforma virtual para la 

atención de los usuarios 

por restricción de 

asistencia a los puntos de 

atención.





11. Gestión EGAT

EGAT: Articulador de los procesos de contratación de bienes y servicios.



Tenemos la mejor ejecución de los últimos años comparando la información a noviembre de cada vigencia.

Proyección a 
Dic. 2021

96%  Ejecución

Comparación Ejecución Proyectos Inversión Fondo Financiero Distrital de Salud 
Noviembre 2016-2020

Ejecución presupuestal




