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INFORME DE GESTION 2019 
LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL BOGOTA 

 
 
 
 Misión:  
 
Nos especializamos en prevenir y detectar oportunamente el cáncer en su vida, identificando 
los factores de riesgo y desarrollando estrategias educativas que fomenten estilos de vida 
saludable  
 
 
 Visión:  
 
Ser referentes de atención, prevención y diagnóstico oportuno de cáncer, promocionando 
estilos de vida saludable y participando en las políticas públicas del país 
 
 
 Principios: 

 
 Humanización del servicio 

 Calidad 

 Trabajo en equipo 

 Respeto por los pacientes 

 

 

 Valores: 
 

 Honestidad 

 Actitud de servicio 

 Compromiso 

 Responsabilidad 

 Confiabilidad 

 
 

 Segmentos: 
 
 Mujer 

 Corporativo 

 EPS 

 Prepagadas y Pólizas de Salud 
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INFORME GERENCIA GENERAL 
 

INTRODUCCIÓN 

 

El año 2019 fue un año de quiebre para el resultado de la Liga, hubo momentos difíciles, 
cambios que afectaron el clima organizacional pero que llevaron a una mejora en el 
funcionamiento y la gestión y por ende de los ingresos, y de las utilidades. 

Se logró un aumento de las consultas y los procedimientos al tiempo que se disminuían los 
costos principalmente en las compras de insumos y en el mantenimiento de la 
infraestructura. Se recibió la donación de dos endoscopios lo que ayudo a seguir 
completando el ciclo de atención y ayudo en los ingresos no operacionales.  

El segundo semestre fue muy positivo donde se la Liga se recuperó  de las dificultades 
financieras y organizacionales del primer semestre. La Liga fue afectada por los días del paro 
nacional lo que hizo que la tendencia de crecimiento se frenara un poco. 

En las páginas siguientes se hará un resumen de los principales logros de la Liga en 2019 y 
después se presentaran en detalle los informes de cada área. 

 
LOGROS: 
 
AREA ASISTENCIAL 
 
En el área asistencial, área misional, hubo un aumento de atenciones del 18% en consulta y 
134% en procedimientos, dado principalmente por imágenes diagnósticas, mamografías y 
ecografías. La consulta más utilizada fue la de dermatología. 

De los servicios nuevos que se ofrecieron esta la evaluación integral del riesgo de cáncer 
con una tendencia al crecimiento. También se creó el servicio de gastroenterología donde se 
hace endoscopias y colonoscopia y se inició el programa de cáncer de piel incluyendo 
cirugía con colgajos. 

La oportunidad de atención es de 8.3 días. 

Hubo un aumento de identificación de VPH en un 103% con disminución de la toma y lectura 
de citologías. Encontrándose casos positivos en un 26%. También hubo un aumento de  
vacunas contra el VPH aplicadas. 

Se educaron 4247 personas en temas de los canceres trabajados en la Liga además de 
temas de nutrición y tabaquismo. 

En prevención extramural se detectaron un 7.8% de casos positivos en citologías, 5.9% en 
PSA y 29.4% de Helicobacter Pylori. 

En seguridad del paciente hubo 42 casos de incidentes y eventos adversos los cuales fueron 
gestionados en un 100%. 

La utilización de la capacidad instalada estuvo en un 54%. En cáncer de cuello uterino 78%, 
Ecografía en 70% y en cáncer de mama un 60% 

Se terminó de ejecutar el proyecto Philips y se hicieron tres simposios con la Universidad de 
los Andes en cuello uterino, piel y próstata. 
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CALIDAD 

Se realizó la autoevaluación anual generando la vigencia de habilitación hasta enero de 
2021, se pasó la novedad del servicio de gastroenterología, endoscopia y colonoscopia. 

Se logró mantener la certificación ISO 9001:2015 con dos no conformidades menores. Se 
gestionaron el 71% de las acciones de mejora programadas. Se realizaron la semana de la 
calidad y la de seguridad del paciente con gran acogida. 

ATENCIÓN AL USUARIO 

El área de atención al usuario es la responsable de que los usuarios y los clientes internos 
de la institución se sientan cómodos en la misma. 

Se logró una satisfacción de los usuarios del 95,2%, esto mediante trabajo de capacitación 
en Trato digno a todo el personal y en  Humanización de la atención. 

También se hizo énfasis en el buen funcionamiento del call center, que a pesar del aumento 
de llamadas logró mantener niveles de servicio adecuados aunque aún se tiene mucho 
campo para mejorar. Hubo una dedicación importante al mantenimiento de los contratos con 
las EPS Famisanar y Sanitas, los cuales requieren que requieren coordinación, 
comunicación y resolver problemas de pacientes. 

AREA  FINANCIERA 

Los grandes cambios se realizaron en el área financiera. Como quedo plasmado en el 
informe de gestión de 2019 se realizó una auditoria a profundidad hallando desorden 
contable lo que llevo al cambio del director administrativo y financiero, de la empresa que 
hacia la contabilidad y la revisora fiscal. 

Esto llevo al nombramiento de un nuevo equipo cuya tarea fue reorganizar el área financiera, 
revisar todos los procesos y revisar al detalle las compras de insumos y material médico 
quirúrgico y los gastos en general.  

Los resultados de esta labor se ven en los estados financieros 2019, donde se obtuvieron 
unos ingresos que crecieron en un 14% con relación al año anterior, costo de ventas que 
aumento en un 15% y unos gastos administrativos que crecieron en un 7.8%, lo que llevo a 
un excedente operacional negativo de $255 millones, incluyendo una indemnización de $150 
millones.  

El excedente neto fue de $497 millones, los cuales incluyen la donación de dos endoscopios 
y un colonoscopio donados por las firmas Biotronitech y Storz. 

En cuanto al balance los activos se valorizaron en un 6% y el patrimonio creció un 9%. La 
cartera aumento por el aumento de atenciones y las cuentas por pagar disminuyeron gracias 
a los recursos de las inversiones autorizados por la junta directiva. La rotación de cartera 
cerró en 95 días y la rotación de proveedores a 128 días. 

Hay que llamar la atención de que esos $497 millones del resultado del ejercicio 
neutralizaron la pérdida acumulada de $463 millones para un resultado de ejercicios 
anteriores que termina siendo positivo en $34 millones. 

También hay que resaltar que en los dos meses que van del año 2020 se lleva excedentes 
positivos tanto en el operacional como en el neto. 

Es muy importante anotar que el trabajo realizado en contención de costos llevo a ahorros en 
la compra de insumos y material médico quirúrgico de $120 millones en el año. 
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AREA ADMINISTRATIVA 

Talento Humano 

Con un personal de nómina de 94 personas el 56% es personal de planta y el 30% de 
contratos de servicios prestados aumento en costo un 8% teniendo en cuenta que el 
aumento salarial fue del 4%. 

Se cumplieron programas de capacitación al personal, evaluación del riesgo psicosocial. El 
comité de convivencia y el Copass funcionan adecuadamente. 

En la gestión del sistema de seguridad y salud en el trabajo se obtuvo un 62.25%, lo cual es 
considerado moderadamente aceptable. Es claro que hay que continuar en la misma línea 
de trabajo. 

Sistemas 

Se parte de la base que en cableado estructurado, red telefónica y red de datos hay una 
obsolescencia marcada de difícil solución. 

Se mantiene en buen funcionamiento los dos software actual y el hardware, así como de la 
red telefónica, el call center, esto se logra mediante mantenimiento preventivo y correctivo de 
los equipos y del software. Se hacen ajustes en servicios públicos buscando ahorros en 
telefonía e internet. 

Se instala y pone en funcionamiento un nuevo digiturno para agilizar la atención de pacientes 
prioritarios. 

Es importante anotar que está pendiente la implementación de la facturación electrónica 
cuya solución se está estudiando, es probable que se necesite plantear el cambio del 
software para implementar alguno integrado que contenga la facturación electrónica. 

Infraestructura 

Con cambio de responsable del área se empezó a buscar ahorros en material y 
mantenimiento, a cumplir con la habilitación y a cumplir con la normatividad ambiental. 
Dentro de esto se consiguió el acta de viabilidad sanitaria y ambiental t se cumplieron los 
parámetros de potabilidad del agua lo cual no se tenía. Se logró controlar los residuos 
peligrosos e infecciosos potenciando el reciclaje. En el área ambiental está pendiente la 
aprobación de los vertimientos y de los niveles de formol en patología, hay que anotar que el 
área de microscopia del laboratorio de patología fue sellada por la secretaria de salud 
realizándose ya los arreglos solicitados. 

Se ha trabajado fuertemente en el mantenimiento de las cubiertas, preventiva y 
correctivamente. Se cambiaron las canales y bajantes. Se ha tratado de mantener limpia la 
fachada después de la acción de los vándalos. Asi mismo en mantenimiento en general de 
las áreas internas de atención al público. Se mejoraron los esquemas de seguridad tanto en 
protocolos como en presencialidad. Se analizaron en conjunto con el área de sistemas las 
líneas telefónicas logrando ahorros en telefonía celular y cancelando siete líneas telefónicas 
fijas. 

AREA COMERCIAL 

En el área comercial los resultados se vieron en el aumento de pacientes principalmente en 
el segmento de EPS, con un crecimiento del 24%, anotando que el crecimiento el año 
anterior fue del 10.4% 



 
 

Informe de Gestión 2019 Página 6 
 

Se cumplió el presupuesto en un 103% teniendo un aumento de ventas de $990 millones. 
Principalmente en el segmento EPS. El segmento mujer disminuyo en 18% lo que constituye 
una de las preocupaciones actuales para trabajar en el área.  

El mix de pacientes al final del año termino así: 

Mujer 47%, EPS 45%, Medicinas prepagadas y pólizas 6% y corporativo 2% 

Los resultados operacionales finales se ven afectados al final del año por los días del paro 
nacional, por un daño en el mamógrafo y por el pago de un laboratorio externo por el cierre 
de microscopia. 

Desde el área de mercadeo se hicieron campañas en redes mensualmente que sirvieron 
para captar pacientes y se recibió la donación de la campaña de publicidad “The fighting 

colors” por parte de la empresa Publicis lo cual hizo a la Liga figurar en redes sociales y la 

donación por parte de la empresa Súper wow del resultado de la venta de los esmaltes para 
uñas correspondientes. 

 

PROYECTO NUEVA SEDE 

Se concretó el proyecto de la nueva sede. Acuerdo con Kiruna-Apotema donde se construirá 
una torre de vivienda y una de salud donde la Liga tendrá 1.400 metros (tres pisos). El 
proyecto está en espera de la licencia y la definición del plan médico arquitectónico lo cual 
debe estar listo antes de Mayo para salir a ventas, solo se concreta si entre mayo y los 
siguientes 8 meses se logra el punto de equilibrio en ventas. 

 

ALIANZA CON LA LIGA COLOMBIANA 

Se firmó la alianza con la Liga Colombiana Contra el Cáncer, se trabajara en dos aspectos 
principales, la construcción de un portafolio conjunto para ofrecer el ciclo completo de 
atención y se hará un programa de atención de pacientes paliativos que está en diseño en 
este momento. 

 

He realizado un resumen de los principales logros obtenidos durante 2019, a continuación 
encontraran los informes correspondientes con sus respectivos indicadores, cifras y gráficos 
para examinarlos en detalle. 

 
Cordialmente,  

 
JULIO EDUARDO LATORRE SANTOS  
GERENTE GENERAL  
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ANEXOS  

 
I. DIRECCION MEDICO CIENTIFICA 

 
1. AREA ASISTENCIAL  

 
 BALANCE (ACTIVIDADES REALIZADAS – SERVICIOS PRESTADOS)  

 
Durante el año 2019 se realizaron 26477 consultas entre las especialidades de 
Ginecología, mastologia, dermatología, urología y gastroenterología, siendo el año de 
mayor ejecución en los últimos 5 años con una variación positiva del 18,8% frente al año 
inmediatamente anterior.  
 

 
 

 
Fuente: diseño propio a partir de datos Estadística LCCB 
 
 

En cuanto a los procedimientos en el año 2019 se realizaron 25313 procedimientos, con 
una variación positiva del 134% en comparación al año anterior debido a la llegada de la 
EPS Sanitas para mamografía y Ecografías 
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Fuente: diseño propio a partir de datos Estadística LCCB 
 
 

Al desglosar los procedimientos, encontramos aquellos realizados por las especialidades 
como ginecología, mastologia, urología y gastroenterología realizándose en el 2019, 
4413 en total con una variación positiva del 14% frente al año 2018, recuperándonos de 
la baja del 6% en la variación presentado en el 2018 frente al 2017. 

 

            
Fuente: diseño propio a partir de datos Estadística LCCB 

 
 En cuanto a las imágenes diagnósticas de ecografía y mamografía, se realizaron en total 
12007 ecografías con una variación positiva del 167% y 8586 mamografías para una 
variación del 253% frente al año anterior, siendo esto posible con la llegada de la EPS 
Sanitas a partir del mes de marzo del 2019 y contando con un segundo ecógrafo  donada por 
la Fundación Philips aumentando de ésta manera la optimización de la capacidad instalada 
en imágenes diagnósticas en la Liga  
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Fuente: diseño propio a partir de datos Estadística LCCB 
 

 
Fuente: diseño propio a partir de datos Estadística LCCB 
 
Ejecución de las diferentes especialidades tanto en consultas como en procedimientos se 
observa desglosada en la tabla a continuación con su variación con respecto al año 
inmediatamente anterior. Cabe resaltar que el año 2019, se observó una variación positiva 
únicamente en el servicio de Dermatología con un 150% aportando 7076 consultas más con 
respecto al año anterior, los cuales compensaron la negatividad en la variación en las otras 
especialidades con un balance final positivo en la variación del 19% en la totalidad de 
consultas en el 2019 frente al 2018. Otro aspecto a resaltar es que se aumentaron los 
procedimientos en un 134% con respecto al 2018 aportados por el servicio de dermatología 
(VR 132%), urología (64%), ecografía (171%) y mamografía (252%), los dos últimos 
representados por la llegada de los convenios de la EPS Sanitas. 
 

 
Fuente: Informe estadístico de atención anual -2019 
 
Un aspecto muy importante a resaltar del año 2019, fue la ampliación del portafolio de 
servicios de gastroenterología en el programa de detección temprana de cáncer Gástrico y 
Colon, con la llegada de la donación de los dos endoscopios y 2 colonoscopias de 
Biotronitech, lográndose la implementación de la Sala de endoscopia a partir del mes de 
marzo, con la ejecución que ha venido aumentando progresivamente durante el año como se 
muestra en la siguiente gráfica: 
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Fuente Informe estadístico de atención anual -2019 
 
Dentro de las consultas realizadas por el médico general de evaluación integral del riesgo 
de cáncer tuvo el siguiente comportamiento, siendo el número de consultas ejecutadas en la 
sede, realizadas a través de las promociones de cada mes, y la demanda inducida por parte 
de enfermería al interior de los pacientes que llegan a la entidad hacia los otros servicios. 

 
Fuente Informe estadístico de atención anual -2019 
 
 
 
En cuanto a la oportunidad de atención de consulta en el 2019 tuvo un promedio de 8,3 
días, que frente a una meta de menor de 8 días está en rango aceptable y el promedio de 
oportunidad de atención a procedimientos de 12,1 días. 
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FUENTE: Sistema de información MED- 2019 
 
La siguiente gráfica muestra el comportamiento de las inasistencias en el 2019, observando 
un aumento en su porcentaje en el segundo semestre en las consultas y en los meses de 
junio y noviembre tanto en consultas como en procedimientos más que en otros meses, pero 
que sigue siendo un porcentaje considerado de inasistencia esperado por trazabilidad.  
 
 
 

  
 
 
Con respecto a la producción asistencial por parte del cuerpo de enfermería, se observa 
lo esperado del comportamiento del programa de tamización del cáncer de cuello uterino con 
la disminución de las citologías y aumento de la toma de VPH; El en año 2019 disminuimos 
en la toma de citología convencional en sede en un 19% pero con un aumento de la toma de 
VPH en el 103% con 2072 muestras más que el año anterior. 
 

 
Fuente: diseño propio a partir de datos Estadística LCCB 
 
En cuanto al comportamiento de la toma de VPH, como se dijo previamente aumentó en 
un 103% frente al año anterior y si lo vemos por ejecución de los segmentos, del total de 
4090, el 67,6% (2763) fueron de la EPS Famisanar. 
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Fuente: diseño propio a partir de datos Estadística LCCB 
 
De los 2763 VPH de la población de la EPS Famisanar, el 74% fueron resultados negativos 
para infección y el 26% positivos para los serotipos 16 y 18. Observándose una gran 
oportunidad para brindar el ciclo completo del manejo en la Liga, si éstos son autorizados 
desde la EPS.  
 

  
Fuente: Base de datos del programa de seguimiento LCCB 
 
A continuación se observan graficadas todas las actividades asistenciales de los 
programas de promoción y detección temprana por parte de enfermería destacando 
para el año 2019, en el segundo semestre, la inclusión de las agendas de la colocación y 
retiro de implantes subdérmicos del programa de planificación familiar que tenemos con 
algunos convenios, procedimientos que hasta entonces eran realizadas por los especialistas 
de ginecología. Lo anterior representó un ahorro alrededor de los $ 4 millones de pesos, 
debido a que el talento humano de enfermería es personal de planta de la entidad mientras 
que los especialistas son por prestación de servicios. 
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Fuente: diseño propio a partir de datos Estadística LCCB 
 
Con respecto a la actividad de prevención primaria, protección específica, la entidad ha 
venido aumentando el número de aplicación de la vacuna de VPH, siendo ésta actividad una 
de las más importantes a seguir impulsando pues es la medida de prevención más efectiva 
del cáncer de cuello uterino, esperando continuar aumentando la cobertura, una vez se logre 
habilitar con la secretaría la colocación de ésta vacuna dentro del programa ampliado de 
inmunizaciones PAI. 

 
Fuente Informe estadístico de atención anual -2019 
 
Dentro de las actividades de prevención primaria de la Liga, cabe destacar el programa de 
Educación a la población en temas como: Tabaquismo, nutrición y cáncer, cáncer de cuello 
uterino, seno, piel, gástrico, colon próstata, cáncer testicular y generalidades de cáncer.  
 
En el año 2019, se impactaron a 4247 personas. El 79,7% fueron gratuitas y el 80,7% 
dictadas por las profesionales de enfermería. 
 
 
FUENTE: Base de datos actividades extramurales año 2019 

  
FUENTE: Base de datos actividades extramurales año 2019 
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La toma de CCV en extramural, reporta positividad del 7,8% y de la toma de laboratorios de 
tamizaje del cáncer de próstata (PSA 5,9%), estómago (H. pylori 29,4%), de colon (sangre 
oculta en heces 5,4%) como se puede observar en las siguiente gráficas y cuyo seguimiento 
de pacientes continúa por parte del área de salud ocupacional de cada empresa. 
 

  

 
 
FUENTE: Base de datos actividades extramurales año 2019 

Con respecto a los ingresos por los paquetes promocionales en el año 2019 se facturaron 
$68.954.998 pesos como a continuación muestra la tabla, aclarando que las campañas 
parametrizadas de octubre por su acogida se prolongaron hasta el mes de noviembre y 
diciembre. Esta estrategia ha sido importante para la demanda inducida a las consultas de 
evaluación integral de riesgo. 
 

 
Fuente: sistema de facturación MED 
 

En el Programa de Seguridad del paciente, se observó reporte de 42 casos en el año 2019 
los cuales se analizaron mes a mes para su clasificación y planes de mejoramiento. Los 
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servicios de donde más se presentaron los eventos han sido en consulta de mama y de 
dermatología donde se manejan pacientes de EPS Famisanar, seguido del servicio de 
ecografía. En cuanto a las causas de los diferentes reportes son en su mayoría por el no 
cumplimiento del protocolo de identificación. A continuación las gráficas del número de 
reportes, de los servicios donde se presentaron y la clasificación de las causas de los 
mismos. 

 
FUENTE: programa Seguridad del paciente 2019 

 
Servicios en donde se presentaron los eventos: 
 

 
FUENTE: Programa Seguridad del paciente 2019 

 
 
Causas de los reportes: 
 

 
FUENTE: Programa Seguridad del paciente 2019 
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En el siguiente cuadro se observa que se cumplió el análisis del 100% de los casos 
reportados en el 2019. 

FUENTE: Programa Seguridad del paciente 2019 

Capacidad Instalada 2019 
 
En cuanto a la capacidad instalada la siguiente tabla nos especifica el % de uso en el año 
2019, discriminado por los diferentes servicios, pudiéndose observar en los consultorios  que 
corresponden a las especialidades de ginecología, dermatología, mastologia, 
gastroenterología y urología un promedio del 64%, en tamización del cáncer de cuello uterino 
que un 78%, ecografía 70% y mamografía 60%. Con respecto al porcentaje promedio 
general de todas las áreas (la relación entre los cupos instalados al año frente a los cupos 
que se ofertaron en todos los servicios), está en el 54%.  
 

 
Fuente: Base de datos de la programación de agendas médicas LCCB 
 
Datos estadísticos y epidemiológicos muestran que en el año 2019, se atendieron 64948 
pacientes con un total de 84575 atenciones para una frecuencia de uso de 1.3. 
 

SERVICIO CONSULTORIOS

TOTAL HORAS 

HÁBILES DISPONIBLES 

EN EL AÑO

TOTAL CUPOS 

DISPONIBLES EN EL 

AÑO (HÁBIL)

TOTAL CUPOS 

DISPONIBLES EN EL 

AÑO HÁBIL PARA EL 

SERVICIO

TOTAL CUPOS 

OFERTADOS 

EN EL AÑO

% USO 

CAPACIDAD 

INSTALADA

556200 37080

421200 28080

124200 12420

86400 8640

200880 13392

172800 11520

97200 9720

86400 8640

81000 8100

57600 5760

81000 8100

57600 5760

81000 4050

57600 2880

TOMA DE 

MUESTRAS DE 

LABORATORIO 

CLÍNICO

1 13860 1537 11%

SALA DE 

ENDOSCOPIAS
1 6930 211 3%

MAMOGRAFÍA 1 18360 11105 60%

VACUNACIÓN 1 13860 97 1%

TAMIZACIÓN CCU 1,5 21060 16397 78%

ECOGRAFÍA 2 24912 17357 70%

CONSULTA 

EXTERNA
6,5 65160 41462 64%
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Fuente Informe estadístico de atención anual -2019 
 
 

 
 
En cuanto a los cánceres diagnosticados por medio de estudios patológicos de la Liga se 
muestran en la siguiente tabla, aclarándose que faltan los datos del mes de diciembre por la 
necesidad que hubo en dicho momento de la tercerización de los estudios patológicos por el 
cierre provisional del área de macroscopia.  

 
Fuente base de datos epidemiología 2019 

 ACTIVIDADES EMPRENDIDAS EN EL PERÍODO EVALUADO 
 

En el primer trimestre del 2019, terminamos la ejecución total del proyecto Phillips  por el 
valor de $ 276.665.822 pesos, con la entrega del informe final a la Fundación Phillips 

Una vez culminado el proyecto de tamización del cáncer de próstata, se optimiza el uso del 
ecógrafo donado con la apertura de una segunda agenda de ecografías, y agendas hasta de 
un tercer sala con el ecógrafo portátil de una especialista adscrita a la Liga, lográndose 
aumentar en la ejecución de ecografías un 167% frente al año inmediatamente anterior, con 
más de 7500 procedimientos. 

Se implementó en el mes de marzo la nueva sala de endoscopia con la llegada de la 
donación de 2 endoscopias y 2 colonoscopias de Biotronitech, lográndose así aumentar el 
portafolio de servicios de la especialidad de gastroenterología y la capacidad para el ciclo 
completo del diagnóstico del cáncer gástrico y de colon, alineándonos así en nuestro misión 
en éste programa. 

Se implementa los consultorios adaptados para procedimientos para lograr mayores agendas 
de procedimientos de los pacientes de dermatología de la EPS Famisanar, y se logra 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIOAGOSTOSEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

4131 3946 4390 4082 5111 6667 6544 6128 5972 7544 5386 5047 64948

TOTALIZACIÓN PACIENTES ATENDIDOS 2019

pacientes atendidos 64948

total de servicios prestados 84575

Frecuencia de uso 2019 1.3

FRECUENCIA DE USO 2019

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre TOTAL

Cáncer de mama 

diagnosticado
11 8 8 7 15 10 20 15 14 10 3

Cáncer de cérvix 

diagnosticado
0 5 6 6 7 3 4 6 6 4 -

Cáncer de 

endometrio
0 2 1 0 0 1 0 1 4 1 -

Cáncer de próstata 

diagnosticado
0 5 1 1 0 0 1 2 1 1 -

Cáncer de piel 

diagnosticado 

(melanomas)

3 1 3 0 1 0 0 0 1 1 -

Cáncer de piel no 

melanoma 

diagnosticado

7 17 37 15 20 4 14 15 20 16 2

Cáncer colo-rectal 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 -

Cáncer de estómago 

diagnosticado
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -

Cáncer de tiroides 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 1

TOTAL 21 40 58 30 43 18 41 39 47 33 6 376

INDICADORES MENSUALES DE DX DE CANCER 2019
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generar la ruta de atención de los pacientes de esta entidad con el proceso de autorización 
interna lo cual ha favorecido a los mismos pacientes como la  captación del paciente para 
procedimiento acortando los tiempos de diagnóstico. 

En el último trimestre se logra implementar el programa completo de cáncer de piel 
lográndose a través de la gestión interna de autorización a la EPS, las cirugías de los 
tumores benignos y malignos de piel con resección y colgajo de remodelación con el 
magister en oncología dermatológica. 

En el año 2019 se logra estructurar las agendas médicas en respuesta a la llegada del 
convenio con la EPS Sanitas para mamografía y ecografía, lográndose el ingreso de una 
especialista adicional experta en mamografías y radiólogos convencionales con quienes se 
logró responder el aumento del 167% de ejecución en ecografías y el 253% más en 
mamografía. 

Se logra retirar el área de signos vitales mantenido en la Liga desde siempre, optimizando el 
talento humano de auxiliar de enfermería en diferentes tareas de demanda inducida y 
respuesta al robustecimiento de la prestación de servicios, delegando la responsabilidad de 
la toma de signos vitales a los mismos especialistas. 

Se continuó la alianza con la Universidad de los Andes con el desarrollo del convenio 
docencia y servicio y el nombramiento de la Directora médica de la liga como docente 
instructor clínico. Adicionalmente se logró la ejecución de 3 simposios (VIII, IX y el X durante 
el 2019), de cáncer de cuello uterino, de cáncer de piel y de cáncer de próstata, con muy 
buen asistencia y cada más participativa virtualmente así como visitas al YouTube de más de 
2000 personas, superando en todo aspecto la participación e impacto que se observaba en 
los simposios que la liga realizaba anteriormente cada año por 2 días. 

 OBSERVACIONES GENERALES DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS 
 

 2019 fue un año de arduo trabajo en equipo donde sin mayores nombramientos 
adicionales de talento humano, se logró dar los resultados de ejecución con las 
variaciones positivas en todas las áreas asistenciales, sin embargo se hace necesario el 
análisis para definir el fortalecimiento en el número del personal de enfermería auxiliar, 
dado a todo el robustecimiento del portafolio de servicios que demanda la presencialidad 
de éste personal en diferentes áreas. 

 A pesar de los esfuerzos internos y proactivos de búsqueda de mejorar los procesos de 
autorización de los pacientes así como la búsqueda activa de los pacientes que ameriten 
los procedimientos y se logren las rutas para hacerlo, es importante el acercamiento a las 
aseguradoras con indicadores claros de desenlace clínico para buscar oportunidad en 
medio de toda la situación real de verticalidad de las EPS buscando oportunidad estable 
para la Liga. 

 En el año 2019 no hubo avances en el área de investigación, debido al epidemiólogo 
nuevo además de su contratación de sólo 4 horas y las múltiples funciones de reportes 
hacia los entes regulatorias que finalmente mostraron su efecto al final de los resultados. 
En éste aspecto se espera para el año 2020 la reorganización de las funciones de ésta 
área a la medida de lo posible y hacer énfasis en lo esencial del área, la investigación 
especialmente interna. 
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2. AREAS CALIDAD Y ATENCION AL USUARIO  
 

2.1 AREA CALIDAD  
 

 LOGROS ALCANZADOS  
 

 SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN: 
 
 Se realizó autoevaluación anual el 07/06/2019 generando la vigencia de la habilitación 

hasta el 30/01/2021 para los 22 servicios declarados hasta esa fecha. 
 Se continúa realizando seguimiento a las acciones acordadas para subsanar los 

hallazgos en habilitación. 
 Se realizó administración del REPS nivel prestador, corrigiendo información y realizando 

novedades según necesidades de la IPS: 
◦ Apertura del servicio 356 (Otras consultas de especialidad: Mastologia)  
◦ Apertura del servicio 703 (Endoscopia digestiva)  
◦ Cierre temporal de los servicios 310-362-395 (Endocrinología, Cirugía de cabeza y 

cuello, Urología oncológica) 
 Se logró mantener la habilitación de los servicios ofertados por la Liga. Sin embargo, el 

servicio de Toma de muestras de laboratorio clínico habilitado por el Laboratorio clínico 
ANDREAS ROTHSTEIN fue afectado por el cierre por parte de la SDS en visita de 
habilitación desarrollada en el mes de agosto de 2019. En los hallazgos se evidenciaron 
incumplimientos en infraestructura relacionados con acceso a discapacitados, cuarto de 
residuos peligrosos, y cuarto de aseo para el servicio. Dado que esto corresponde a 
obra, no se contempla como fallas en el sistema de calidad, puesto que estas 
condiciones y requerimientos ya eran conocidos por la institución que no habían sido 
priorizados por proyecto de cambio de sede. 

 Hasta el 31 de diciembre de 2019 se tenían los siguientes servicios activos (resaltados 
los nuevos abiertos en el año): 

 
 

Servicio 
Modalidad  Complejidad Número 

Distintivo Intramural Extramural Telemedicina 
Amb Hosp Móvil Domic Otras CR IR Baja Media Alta 

304-CIRUGÍA GENERAL SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO DHS096898 
308-DERMATOLOGÍA SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO DHS096899 
310-ENDOCRINOLOGÍA SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO DHS710513 
312-ENFERMERÍA SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO DHS757962 
316-
GASTROENTEROLOGÍA 

SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO DHS096900 

320-
GINECOBSTETRICIA 

SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO DHS096901 

328-MEDICINA 
GENERAL 

SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO DHS653847 

333-NUTRICIÓN Y 
DIETÉTICA 

SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO DHS533150 

344-PSICOLOGÍA SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO DHS096902 
355-UROLOGÍA SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO DHS096903 
356- OTRAS 
CONSULTAS DE 
ESPECIALIDAD: 
MASTOLOGÍA 

SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO DHS786839 

364-CIRUGÍA DE MAMA 
Y TUMORES TEJIDOS 
BLANDOS 

SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO DHS096905 

703-ENDOSCOPIA 
DIGESTIVA 

SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO DHS791820 

710-RADIOLOGÍA E 
IMÁGENES 

SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO DHS096907 
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DIAGNOSTICAS 
712-TOMA DE 
MUESTRAS DE 
LABORATORIO 
CLÍNICO 

SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO DHS653848 

714-SERVICIO 
FARMACÉUTICO 

SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO DHS446134 

717-LABORATORIO 
CITOLOGÍAS CERVICO-
UTERINAS 

SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO DHS096908 

718-LABORATORIO DE 
PATOLOGÍA 

SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO DHS096909 

719-ULTRASONIDO SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO DHS096910 
731-LABORATORIO DE 
HISTOTECNOLOGÍA 

SI NO NO NO NO NO NO NO SI NO DHS096911 

741-TAMIZACIÓN DE 
CÁNCER DE CUELLO 
UTERINO 

SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO DHS096912 

913-DETECCIÓN 
TEMPRANA - CÁNCER 
DE CUELLO UTERINO 

SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO DHS096913 

914-DETECCIÓN 
TEMPRANA - CÁNCER 
SENO 

SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO DHS096914 

916-PROTECCIÓN 
ESPECÍFICA - 
VACUNACIÓN 

SI NO NO NO SI NO NO SI NO NO DHS096915 

950-PROCESO 
ESTERILIZACIÓN 

SI NO NO NO NO NO NO SI NO NO DHS183623 

 
ISO 9001:2015: 

 La IPS logró mantener la certificación ISO 9001:2015 de su Sistema de gestión de 
Calidad (Certificado No. SC2424-1), con 2 no conformidades menores en la auditoría 
de seguimiento realizada por ICONTEC en junio de 2019.  

 Se utiliza el logo del certificado en la papelería institucional  y presentaciones. 
 
PAMEC: 

 Se realiza autoevaluación con base en el Manual de estándares de la Resolución 
5095 del 2018, pendiente terminar de revisar con los grupos de autoevaluación y 
formular los planes de mejora para dar inicio al nuevo ciclo de mejoramiento a partir 
del 2020. 
 

GRUPO DE ESTÁNDARES # 
ESTÁNDARES 

CALIDAD 
ESPERADA 
(calificación) 

CALIFICACIÓN 
PROMEDIO 

2017 2018 2019 
ASISTENCIAL 
Proceso de atención al cliente 
asistencial 

1 - 74 2,3 1,7 1,3 1,5 

Mejoramiento de la calidad  154 - 158 1,8 1,1 1,8 1,8 
Subtotal      

APOYO      
Direccionamiento  75 - 87 1,4 1,1 2,4 1,2 
Gerencia 88 - 102 3,3 2,5 1,4 2,4 
Gerencia del talento humano 103 - 118 1,2 0,9 2 1,6 
Gerencia del ambiente físico 119 - 129 2,4 1,8 0,9 2,0 
Gestión de tecnología 130 - 139 1,3 1,0 1,4 0,9 
Gerencia de la información 140 - 153 1,9 1,4 1,8 1,4 
Mejoramiento de la calidad 154 - 158 1,8 1,4 1,8 1,8 

Subtotal      
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TOTAL  1,9 1,5 1,5 1,6 
 

RESULTADOS DE AUDITORÍAS INTERNAS 2019 
 

FECHA PROCESO/PROCEDIMIENTO 
EVALUADO C NC Rm Rn OM ACCIONES 

PRO 
ACCIONES 

EJE 
10/12/2019 SG-SST 12 20 0 0 0 P P 

TOTAL 12 20 0 0 0 P P 
 

RESULTADOS DE AUDITORÍAS EXTERNAS 2019 
 

FECHA CLIENTE PROCESO 
EVALUADO C NC Rm Rn OM ACCIONES 

PRO 
ACCIONES 

EJE 

09Y14/08/2019 
SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 
SALUD 

TOMA DE 
MUESTRAS DE 
LABORATORIO 

0 5 0 0 0 5 2 

16/10/2019 

SECRETARÍA 
DISTRITAL DE 
SALUD-
LABORATORIO 
DE SALUD 
PÚBLICA 

LABORATORIO 
DE CCU Y 
PATOLOGÍA 

74 16 0 0 0 P P 

03/09/2019 FAMISANAR 
EPS 

CONTRATO/ 
TODOS 0 45 0 0 0 P P 

18/10/2019 

UNIVERSIDAD 
NACIONAL DE 
COLOMBIA - 
UNISALUD 

CONTRATO/ 
TODOS 20 0 0 0 0 0 0 

 ICONTEC -- 4 2 0 0 5 11 9 
TOTAL 98 68 0 0 5 16 11 

 
 
 

PLAN DE MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA CALIDAD (PMCC - PAMEC) 
 

 
 
De las 49 acciones de mejora programadas para la vigencia, se gestionó el 71,4%. Logrando 
cumplir completamente el 36,7%. 
 

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 
PROGRAMADAS

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 

EJECUTADAS

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 
PROGRAMADAS

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 

EJECUTADAS
2018 2018 2019 2019

DIRECCIONAMIENTO 4 12 4 33.3% 8 1 12,5%

GERENCIA DEL TALENTO 
HUMANO 3 15 6 40% 9 1 11,1%

GERENCIA DEL AMBIENTE 
FÍSICO 2 4 1 25% 3 3 100,0%

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA 1 0 0 - 0 0 -
GERENCIA DE LA 

INFORMACIÓN 3 3 0 0% 3 0 0,0%
MEJORAMIENTO DE LA 

CALIDAD
3 3 2 66.6% 1 0 0,0%

TOTAL 37 87 38 44% 49 18 36,7%

ATENCION AL CLIENTE 
ASISTENCIAL

GERENCIA

2019
OPORTUNIDADES 

DE 
MEJORAMIENTO 

PRIORIZADAS

% 
CUMPLIMIENTO  

2018

78.6% 3 0 0,0%

% 
CUMPLIMIENTO  

2019

15 36 14 38.8% 22 13 59,1%

GRUPOS DE ESTÁNDARES

6 14 11

2018
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 Como producto de la ejecución efectiva del PAMEC durante el 2019 se 
estandarizaron 11 procedimientos de 6 procesos con 27 documentos anexos o 
formatos.  
 

 Se envió el informe de la aplicación del PAMEC correspondiente al 2018 a la 
Superintendencia nacional de salud a través del aplicativo NRVCC (Circular 012 de 
2016). 
 

SEMANA DE LA CALIDAD Y DE SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 Se desarrolló la Semana de la Calidad y de Seguridad del paciente del 26 al 30 de 

agosto de 2019 en donde se desarrollaron las siguientes actividades: 
 

FECHA ACTIVIDAD 

DÍA 1 
Lunes 26 de agosto 

1. Apertura: VACUNA DEL BUEN TRATO 
(Jefe de Atención al usuario / Enfermeras) 

2. Mensajes por procesos: LA RUTA DE LA CALIDAD 
 Gestión de la Calidad: Política, Misión, Visión, Reseña histórica Liga  

(Jefe de Calidad y Voluntariado) 
DÍA 2 

Martes 27 de agosto 
 Seguridad del paciente: Política, Prácticas seguras 

(Jefe de Apoyo asistencial) 
DÍA 3 

Miércoles 28 de 
agosto 

 Atención al usuario: Política de Humanización, Derechos y deberes 
(Jefe de Atención al usuario) 

DÍA 4 
Jueves 29 de agosto 

 SG-SST: Políticas, Actuación ante emergencias 
(Responsable SG-SST) 

DÍA 5 
Viernes 30 de agosto 

 Asistencial: Prevención de cáncer 
(Dr. Javier Rodríguez) 
 
 Asistencial: Sensibilización en cáncer de piel 
(Enfermera Laboratorio ROCHE) 

3. Cierre: PREMIACIÓN 
(Gerente) 

 
En el día 1, como actividad de apertura, se entregó a los trabajadores multivitamínicos 
simbólicos para el “Buen trato”, con el objetivo de recordar la importancia de fomentar las 
actitudes que mejoran la comunicación con los usuarios y compañeros en la IPS. Cada uno 
con diferentes componentes. Cada trabajador debía registrar su compromiso frente al buen 
trato, con este insumo se redacta la declaración colectiva institucional frente a este aspecto. 
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A cada trabajador  se le entregó un volante con información del multivitamínico, que debían 
conservar y llevar a las actividades programadas en el Salón de conferencias para el registro 
de su asistencia mediante sellos. 
 
Se seleccionaron 5 procesos, los cuales desarrollaron un tema para ser abordado con 
pacientes y trabajadores, con diferente metodología en salas de espera y en salón de 
conferencias. En cada actividad se entregó un incentivo de participación tanto a pacientes 
como a trabajadores. 
 
El día 5 cada trabajador debía depositar su volante en la caja dispuesta para tal fin, de donde 
se tomaban al azar, hasta completar los ganadores de los obsequios, quienes debían contar 
con los 5 sellos como constancia de asistencia a las temáticas desarrolladas durante la 
semana. 
 
Contamos con el apoyo directo de: Voluntariado, Quirumedicas Ltda, COMPENSAR, 
Laboratorio ROCHE, Gerencia para los refrigerios y los incentivos. 
 

PROCESO TEMA TRABAJADORES 
QUE ASISTIERON 

PACIENTES 
SENSIBILIZADOS 

CALIDAD/VOLUNTARIADO Política, Misión, 
Visión, Reseña 
histórica Liga 

20 Registro fotográfico 

GESTIÓN HUMANA Trabajo en equipo 12  
SEGURIDAD DEL PACIENTE Política, Prácticas 

seguras 
55  

ATENCIÓN AL USUARIO Política de 
Humanización, 
Derechos y deberes 

24  

SG-SST Políticas, Actuación 
ante emergencias 

37 Registro fotográfico 

ASISTENCIAL Prevención de 
cáncer 

  

Sensibilización en 
cáncer de piel 

  

 
Incentivos para pacientes:  
Incentivos para trabajadores: 

 

BONO PACIENTES 
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 ATENCIÓN AL USUARIO 
 
 

STAND QUIRUMEDICAS 
 
 

SG-SST 
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SG-SST 
ASISTENCIAL 
 

ASISTENCIAL 

ASISTENCIAL 

ASISTENCIAL 
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ASISTENCIAL 
 

ASISTENCIAL 

MULTIVITAMÍNICO 
BUEN TRATO 

CALIDAD/VOLUNTARIADO 
 



 
 

Informe de Gestión 2019 Página 27 
 

VITAMINAS 
 

SEGURIDAD DEL PACIENTE 
 

LAVADO DE MANOS 
QUIRUMEDICAS 

CONCURSO SEGURIDAD DEL 
PACIENTE 
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PREMIACIÓN 
 

 
PLAN ESTRATÉGICO 
 

PLAN OPERATIVO ANUAL (POA) 2017-2019 
 

 
 
De las 67 acciones programadas para la vigencia, se gestionó el 75%. Logrando 
cumplir completamente el 37%. 

 
 

2017 2018 2019
LÍNEA DE ACCIÓN % Completa En desarrollo No iniciada % Completa En desarrollo No iniciada % Completa En desarrollo No iniciada

DESENLACES CLÍNICOS Y 
SEGURIDAD DEL PACIENTE 10% 2 6 12 53% 10 5 4 33% 3 3 3
EFICIENCIA OPERACIONAL Y 
SOSTENIBILIDAD 65% 13 6 1 80% 8 1 1 0% 0 1 1
EXPERIENCIA DEL PACIENTE E 
INTEGRALIDAD 5% 1 5 16 44% 11 5 9 65% 11 5 1

GESTIÓN HUMANA 33% 5 1 9 40% 6 2 7 11% 1 8 0
INFRAESTRUCTURA 55% 6 0 5 27% 3 5 3 50% 4 1 3
PROMOCIÓN DE ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE Y PREVENCIÓN DE 
CÁNCER

0% 0 1 7 30% 3 3 4 0% 0 3 5

REFERENTE DE ATENCIÓN, 
POLÍTICAS E INVESTIGACIÓN 50% 5 1 4 40% 4 1 5 0% 0 0 3

1 SEGMENTO COMERCIAL (MUJER) 22% 2 0 7 75% 6 0 2 100% 2 0 0
2 SEGMENTO COMERCIAL 
(CORPORATIVO) 43% 3 0 4 60% 3 0 2 100% 2 0 0
3 SEGMENTO COMERCIAL 
(PREPAGADA Y PÓLIZAS) 25% 1 1 2 17% 1 3 3 40% 2 1 2

4 SEGMENTO COMERCIAL (EPS) 0% 0 0 1 0% 0 0 2 0% 0 0 2
30% 38 21 68 45% 55 25 42 37% 25 25 42

CUMPLIMIENTO POA 2017-2019 Estado Actividad 2017

TOTAL

Estado Actividad 2018 Estado Actividad 2019
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PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 
 

 Para el 2019 se realizó la planificación de 4 cambios, cumpliendo con el 54.7% de las 
acciones acordadas. Del 2018 todavía se encuentran 3 cambios pendientes por 
cerrar.  

 

 FECHA PROCESO CAMBIO ACCIONES 
PRO 

ACCIONES 
EJE ESTADO 

02/02/2018 Asistencial 

Modelo de 
atención con 
enfoque de 
medicina familiar 
al paciente y su 
familia en pro de 
la gestión del 
riesgo 
fomentando los 
estilos de vida 
saludables y la 
detección 
temprana del 

6 6 

Pendiente. Debe 
entregar modelo 

documentado 
para formalizar. 

CALIDAD A 
MEJORAR

INDICADORES DEL 
MEJORAMIENTO

META
LÍNEA BASE

2016
2017 2018 2019

PERTINENCIA
Proporción de adherencia a 
guías

> 92% 96,50% 82,3% 56,7 79,12

EFECTIVIDAD
Proporción de falsos negativos 
(citología)

<2% 1,1% 0,9% 1% 1%

DISPONIBILIDAD
Porcentaje de uso de capacidad 
instalada

>70% 74% 64% 135,25%
Pendiente dato 

anual

DISPONIBILIDAD
Incremento de unidades 
atendidas

>30% -1% 0% 12% 35%

EFICIENCIA
Variación anual de egresos 
operacionales

≤0 13 5 7 14,8

EFICIENCIA Razón corriente >1 5,13 3,19 1,69 2,26
EFICIENCIA Prueba ácida >1 4,93 3,06 1,62 2,19
EFICIENCIA Capital neto de trabajo ≥$800,000,000 1.477.302.615$       1.347.036.356$    821.276.421$       1.105.147.058$    
EFICIENCIA Endeudamiento <15 5 8,71 8,21 5,72%
EFICIENCIA Margen bruto de utilidad >20 36,71 35,51 41,75 36,25%
EFICIENCIA Margen operacional de utilidad >2 -13,65 -14,35 -6,92 -4,93%
EFICIENCIA Margen neto de utilidad SD -7,77 -5,3 -2,18 9,62%
EFICIENCIA Rotación de proveedores <60 SIN DATO 69 175,9 128,31

EFICIENCIA Rotación de cartera <90 SIN DATO 69 81,1 94,67

ACEPTABILIDAD
Proporción de satisfacción 
global

>90% 60,6 89,3 92,66 95,22%

ACEPTABILIDAD
Proporción de usuarios que 
recomendarían la Liga 
(encuesta de satisfacción) 

>90% 65,2 91,7 92,07 99%

CONTINUIDAD Diseño del programa 1 0 0 0 0

COORDINACIÓN
#Líneas de investigación 
definidas 

1 0 1 1 1

COORDINACIÓN
Número de instancias donde se 
hace presencia

40 SD 31 31 31

COORDINACIÓN
Calificación de la encuesta de 
clima laboral

Alto Alto (91%) - Bajo (56%) -

COMPETENCIA
Calificación de evaluación de 
desempeño

Alto Alto NO SE REALIZÓ NO SE REALIZÓ PENDIENTE

EFICIENCIA
Costos por mantenimientos 
correctivos de infraestructura

< $10 millones SD 331.000.000$       6.247.203$          1.993.216$          
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cáncer. 
Reestructuración 
médica. 

27/04/2018 
Gestión 

financiera 

Implementar en 
la  entidad  el 
nuevo  modelo  
de facturación 
electrónica  de 
acuerdo a los  
parámetros 
legales vigentes. 

10 4 

Pendiente. 
Estudiaron 

proveedores pero 
no han definido 

mecanismo. 

10/05/2018 Asistencial 

Ofrecer un 
nuevo 
procedimiento: 
Biopsia con 
mammotome 
guiada por 
mamografía 
estereotaxica 

10 2 

Pendiente. No se 
contempló que el 
equipo requiere 
parametrización 

especializada con 
un costo 

significativo 

12/09/2018 Asistencial 

Apertura de 
servicio 312 
(Enfermería) 
para la 
realización de la 
inserción y retiro 
de implantes 
hormonales 
subdérmicos 
JADELLE e 
IMPLANON. 

5 2 

Pendiente 
actualizar 

procedimientos de 
enfermería.  

21/01/2019 Asistencial 
Apertura de 
Endoscopia 

17 16 

Falta actualizar 
protocolo de 
limpieza y 

desinfección 

28/05/2019 
Atención al 

usuario 

Cambio en el 
proceso de 
atención y 
orientación al 
usuario 

15 9 

Falta 
voluntariado, 

correos, 
indicadores call, 

recomendaciones, 
caja en casa 

mujer, descansos 

19/07/2019 
Recursos 

físicos 

Renovación de 
la licencia del 
mamógrafo 

15 11 

Falta ajustar 
contrato, reporte 

de mamo, 
recomendaciones, 

NRD 

27/08/2019 Asistencial 

Cumplimiento 
estándares 
mínimos de 
calidad 
Laboratorios de 
citología, 
patología, 
histotecnología 

48 16 Pendientes 

TOTAL 126 66 52.4% 
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SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD  
 
En el proceso de Gestión de la Calidad, se establecieron los siguientes indicadores: 
 

INDICADORES CALIDAD META OPTIMO ACEPTABLE CRÍTICO 2019 
Cumplimiento del Plan de mejoramiento 

continuo de la calidad (PMCC) 100 ≥90 61-89 ≤60 36,7% 

Cumplimiento del Programa de Auditorías 
internas de calidad 100 ≥90 61-89 ≤60 40% 

Cierre de No conformidades 100 ≥90 61-89 ≤60 66,6% 
Cumplimiento de correcciones 100 ≥90 61-89 ≤60 47,3% 

Cumplimiento de comités institucionales 100 ≥90 61-89 ≤60 64,3% 
Mejoramiento continuo de calidad 

(calificación de estándares de acreditación) 3 ≥3,1 2,1 - 3 ≥2 1,6 

 
 Se ha cumplido con el reporte semestral al Ministerio de salud y protección social a 

través del aplicativo PISIS (SISPRO) conforme a la Resolución 256/2016- último 
informe incluye oportunidad de consulta de medicina general. 

 
PLANIFICACIÓN DE CAMBIOS 
 

 Para el 2018 se realizó la planificación de 7 cambios, cumpliendo con el 63% de las 
acciones acordadas: 

 

 FECHA PROCESO CAMBIO ACCIONES 
PRO 

ACCIONES 
EJE ESTADO 

02/02/2018 Asistencial 

Modelo de atención con enfoque 
de medicina familiar al paciente 
y su familia en pro de la gestión 
del riesgo fomentando los estilos 
de vida saludables y la detección 
temprana del cáncer. 
Reestructuración médica. 

6 6 

Pendiente. 
Debe entregar 

modelo 
documentado 

para formalizar. 

02/02/2018 Asistencial 

Cierre temporal de servicios 362 
y 395 (Consultas de Cabeza y 
Cuello - Urología oncológica) 
Apertura de servicio 328 
(Medicina General) 

3 3 Cierre 

03/04/2018 Asistencial 
Apertura de servicio 310 
(Endocrinología) 

7 7 Cierre 

27/04/2018 
Gestión 

financiera 

Implementar en la  entidad  el 
nuevo  modelo  de facturación 
electrónica  de acuerdo a los  
parámetros legales vigentes. 

10 4 

Pendiente. 
Ampliaron 

plazo. 
Estudiaron 

proveedores 
pero no han 

definido 
mecanismo. 

10/05/2018 Asistencial 
Ofrecer un nuevo procedimiento: 
Biopsia con mammotome guiada 
por mamografía estereotaxica 

10 2 

Pendiente. No 
se contempló 
que el equipo 

requiere 
parametrización 
especializada 
con un costo 
significativo 

11/09/2018 Asistencial 
Asignar el ambiente para la 
ubicación del nuevo ecógrafo 
donado por Phillips. 

5 5 Cierre 
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12/09/2018 Asistencial 

Apertura de servicio 312 
(Enfermería) para la realización 
de la inserción y retiro de 
implantes hormonales 
subdérmicos JADELLE e 
IMPLANON. 

5 2 

Pendiente. 
Envié los 

protocolos 
elaborados 

para revisión y 
no devolvieron 
observaciones. 

TOTAL 46 29  
 
OPORTUNIDADES DE MEJORA  
 
SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN 

 Priorizar los hallazgos por gestionar según recursos institucionales para dar 
cumplimiento paulatino a todos los criterios  

 
ISO 9001:2015 

 Crear, modificar o actualizar la documentación institucional, mediante un cronograma 
de trabajo entre líderes de proceso y Jefe de calidad, para dar cumplimiento a los 
requisitos de la NTC ISO 9001 

 
PAMEC 

 Formular el plan de mejoramiento por cada grupo de estándares, con revisión 
conjunta entre líderes, teniendo en cuenta recursos institucionales. 

 Fomentar la toma de conciencia en los trabajadores sobre la política de la calidad, los 
objetivos de la calidad, su contribución a la eficacia del sistema de gestión de la 
calidad, los beneficios de una mejora del desempeño, las implicaciones del 
incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión de la calidad, mediante 
actividades dinámicas que aborden estas temáticas e implementación de incentivos. 

 
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD 
 
 Consolidar los indicadores institucionales en las fichas de caracterización de cada 

proceso, definiendo los indicadores clave que a nivel gerencial den cuenta de su 
desempeño, y articular éstos al plan estratégico, determinando las fuentes de información 
más fiables, y realizando seguimiento periódico a través de herramientas que facilite su 
cálculo, monitoreo y revisión por parte del responsable de la captura, jefes de área y 
directivos. 

 
PLANES PARA 2020  
 
SISTEMA ÚNICO DE HABILITACIÓN 
 Realizar autoevaluación de habilitación según Resolución 3100/2019 con apoyo de jefes 

de área y gestionar hallazgos  
 Realizar las siguientes novedades, previa aprobación  

o Apertura y Cierre temporal de servicios 362 y 395  
o Apertura de servicio 712 (preguntar decisión Convenio con SYNLAB, establecer 

claramente en el contrato responsabilidades de cada prestador, ejemplo: insumos 
y EPP, entrega de resultados, APV-VIH) 

o Apertura de Cuidados paliativos en modalidad de Atención domiciliaria  
o Cierre de la Sala de procedimientos menores 
o Registro de portafolio de servicios en REPS con Resolución 3100/2019 según 

instrucciones y actualización de la plataforma por parte del MSPS 
o Apertura Sala de endoscopias 
o Apertura de consultorios 
o Cambio de domicilio 

 
ISO 9001:2015 
 Documentar en el Procedimiento de Auditorías, la gestión a realizar con ICONTEC o la 

entidad certificadora del cumplimiento de la NTC ISO 9001:2015, y asignar al Jefe de 
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Calidad como contacto directo para comunicaciones con dicha empresa, para evitar 
dificultades como las presentadas en el 2018. 

 Ampliar el alcance del certificado a los servicios: Nutrición, Medicina general, Enfermería, 
Endoscopia. Y definir si sigue en el portafolio: Urología oncológica, Cirugía de cabeza y 
cuello.  

 Realizar por parte del Jefe de Calidad Curso en Auditoría interna bajo NTC ISO 
9001:2015. 

 Simplificar el sistema de gestión de calidad, especialmente el Procedimiento de control y 
tratamiento de no conformidades, fortaleciendo el Programa de Seguridad del paciente, 
la gestión de quejas y reclamos y el Comité de ética. 

 Mejorar el procedimiento de revisión por la dirección, ajustando el contenido de los 
aspectos que se revisan en el SGC y en el SG-SST, para cumplir con su propósito. 

 Estandarizar, documentar e implementar el procedimiento de Comunicaciones 
 Estandarizar, documentar e implementar el procedimiento de Archivo institucional 
 Aprobar los documentos pendientes por revisar 
 En Documentos de origen externo especificar el proceso relacionado, para articular con 

la matriz legal de SG-SST. 
 
PAMEC 
 Separar la autoevaluación de los estándares de acreditación de la formulación del plan 

estratégico. Estos deben ser coherentes y pueden consolidarse las acciones en un solo 
formato. Sin embargo el proceso de planificación es diferente, este debe ser liderado por 
Gerencia y directivos, quienes son los que se reúnen semanalmente para hacerle 
seguimiento. 

 Socializar resultados de la autoevaluación con el nuevo Manual de estándares de 
acreditación, e incluir la resolución en la normatividad del procedimiento PAMEC. 

 Formular  planes de mejoramiento según autoevaluación de estándares. 
 Modificar el procedimiento de auditorías con ISO 19011:2018, incluir que las auditorías a 

las empresas recolectoras las realizará el Jefe de Calidad, así como las de SG-SST, la 
evaluación de proveedores. Como ICONTEC realiza auditorías de seguimiento, y por 
PAMEC se realiza autoevaluación a todos los grupos de estándares, no se amerita 
efectuar auditorías internas a todos los procesos anualmente. Priorizar a qué procesos o 
procedimientos se realizará auditoría en el año, incluyendo siempre los misionales: 
atención al usuario, seguridad del paciente y asistencial (1 subproceso). 

 Realizar por parte del Jefe de Calidad el Curso de las 50 horas en SG-SST. 
 Involucrar al personal operativo en el desarrollo del SGC, implementando incentivos 
 Continuar semana de la Calidad y de Seguridad del paciente 
 
SISTEMA DE INFORMACIÓN PARA LA CALIDAD 
 

 Asignar procedimiento de estadísticas, RIPS, indicadores a Proceso de Gestión de la 
información 

 Definir indicadores 
 Actualizar indicadores en fichas de caracterización 
 Actualizar procedimiento, dejar como anexo las tendencias y las fichas de indicadores. 
 Realizar cronograma de actividades de funcionamiento (que incluyan los informes que debe 

cumplir cada proceso, con periodicidad y responsable). 
 

 
2.2. ATENCION AL USUARIO 
 

LOGROS ALCANZADOS 
 
Se dio respuesta a todas y cada una de las comunicaciones recibidas, midiendo el tiempo de 
resolución en la nueva versión del formato, adicionando entre otros datos de; por separado 
peticionario y datos del paciente / afectado, característica de calidad relacionada, derecho 
presuntamente vulnerado, canalización para respuesta por área relacionada, fecha 
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respuesta del área, acción para solucionar la PQR, que permitieron un desglose mayor en 
las opiniones de nuestros usuarios, conocimiento de las mismas en las áreas y marcar un 
nuevo objetivo de cumplimiento, ambicioso pero alcanzable que reduzca el tiempo de 
resolución 
 

Calibración permanente del Contact Center, que ayudo a realizar la verificación oportuna del 
funcionamiento e identificar situaciones susceptibles de mejora, para mejorar la calidad y 
continuidad en la prestación de este servicio. 
 
Definición y diseño del modelo de la política de atención humanizada centrada en el paciente 
que tiene servicios prestados en Liga. 
 
Participación en la semana de la calidad en donde se abordaron temas tan importantes como 
el Trato Digno, política de humanización y reconocimiento de derechos y deberes del usuario 
y su familia, con ello se vio reflejado el aumento en la divulgación de derechos y deberes por 
medio de Sistema MED (recordatorio de cita), Google Drive (actualización), Correos, semana 
de la calidad. 
 
Evaluación de las barreras de acceso hacia los diferentes servicios teniendo en cuenta 
factores: físicos, tecnológicos (sistemas de asignación de citas) y administrativos; que a su 
vez permitieron identificar mejoras sustanciales dentro de los procesos. 
 
Diagnóstico de recursos disponibles y estado actual de agendamiento de citas y 
comunicación con pacientes, que como resultado dejo cambios importantes como el paso del 
área de línea d frente a la Coordinación financiera y contable. 
 
Capacitaciones de Trato Digno, política de humanización y derechos y deberes del usuario y 
su familia. 
Seguimiento continuo al correo electrónico de atención al usuario 
atencionalusuario@ligacontraelcancer.com.co, aumentando la cantidad de guiones definidos 
de rápido manejo, entendibles y amigables con los receptores de los mensajes. 
 
Fortalecimiento de los convenios con EPS SANITAS y EPS FAMISANAR, que permitieron el 
aumento en la cantidad de pacientes atendidos de tan importantes entidades. 
 
Administración de los excedentes fiscales, destinados al desarrollo de programas de 
promoción y prevención, ayuda a pacientes de escasos recursos y/o con diagnósticos pre-
malignos o malignos aplicados hasta el 31 de septiembre de 2019, luego entrega de manejo 
al área contable y financiera a cargo de la analista de costos. 
 
Administración de los recursos dados en donación con fin específico, contribuyendo con ello 
a la prevención y detección oportuna del riesgo de cáncer, ayudando al cumplimiento de la 
misión institucional. 
 
Mantenimiento de los cuatro buzones de sugerencias ubicados en la institución, que 
facilitaron la mayor captación de  PQRSF y así mismo nos permiten el planteamiento de 
oportunidades de mejora. 
 
Reuniones de comité de ética que continua bajo responsabilidad de esta área; interactuando 
con los integrantes de manera mucho más activa, avanzando en la identificación y análisis 
de presunta vulneración de derechos de los usuarios, según las peticiones, quejas, 
reclamos, sugerencias interpuestas por los mismos. 
 
Gestión y seguimiento de 10.273 llamadas, para la asignación de citas de pacientes del 
convenio FAMISANAR- RUTA CRÍTICA, para la programación de citas en la especialidad de 
dermatología (consultas y procedimientos), cirugía de mama y tumores de tejidos blandos, 
así: 
 

mailto:atencionalusuario@ligacontraelcancer.com.co
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Fuente: BASE ENVIADA A LIGA CONTRA EL CANCER RUTA CRÍTICA 2019_programar 

Incremento del 75% en la cantidad de llamadas con información de requisitos y preparación 
para la asistencia a toma de ADN –VPH, reflejo de esta actividad está el incremento del 93% 
de asistencia de las mismas para la realización del examen en 2019 que generaron ingresos 
superiores a los $100.000.000 durante el año 2019 como se puede apreciar en la gráfica. 
 

 

Fuente: BASE ENVIADA A LIGA CONTRA EL CANCER ADN VPH 2019_programar 

 

Manejo integral de la operación del Contact Center apropiado en la institución desde 
septiembre de 2018, con funciones asignadas tales como: asignación de cita, confirmación 
de cita, cancelación – reubicación cita, información, entre otros, que a su vez contribuyeron a 
optimizar la integración entre las áreas, mejora en la comunicación de actividades y 
novedades, además de un permanente control de gestión. 

Con un total de 149.021 llamadas entrantes desde el inicio de la operación en septiembre 
2018 versus 88.695 llamadas que reporto el proveedor externo de servicios durante los años 
2017 y 2018 (agosto 2018). La cantidad de llamadas contestadas  por Liga desde el inicio de 
la operación en septiembre de 2018 fue de 88.482 con un incremento del 57% versus 67.553 
que reporto el proveedor externo de servicios durante 2017 y 2018 (agosto) con porcentaje 
del 43%; se destacan avances significativos como el enfoque de atención particular, mejora 
en tiempos de respuesta, tipificación detallada de la llamada, mayor registro de llamadas 
entrantes y contestadas, mejora en la atención al usuario en los momentos de verdad. 



 
 

Informe de Gestión 2019 Página 36 
 

 

Fuente: Informe Contact Center Final 2019 

Ingreso de 30 campañas extramurales desde el área de línea de frente bajo supervisión de 
esta área hasta septiembre 4 de 2019, con un total de 4.027 actividades. 

INDICADORES 
 

Se cuentan con indicadores de experiencia de la atención P.3.14 Y P.3.15 reglamentarios 
(Resolución 256 de 2016) y 3 institucionales para el seguimiento del proceso de Atención al 
usuario, que arrojaron los siguientes valores y análisis para 2019.  

 

Fuente: 2019 Atención al usuario análisis de indicadores 

La satisfacción mejoro porcentualmente 3 puntos con respecto al 2018, obteniendo un 95% 
para el año 2019, estando en un grado óptimo la satisfacción de los usuarios en Liga contra 
el cáncer seccional Bogotá. 
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Resultado del aumento en la oportunidad de respuesta a quejas, este indicador no es ajeno 
al aumento de las comunicaciones de los usuarios tras el incremento de pacientes atendidos 
en la institución, se encuentra el último semestre una mejora de 6 días en el tiempo promedio 
que continuará en seguimiento por parte del área para llegar al rango optimo esperado. 

La recomendación de familiares y amigos basados en su experiencia de atención dentro de 
la institución aumento significativamente, siendo la más alta comparada con los  tres 
periodos anteriores, presentando un 99%. 

 

 

               Fuente: 2019 Atención al usuario análisis de indicadores 
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La tasa de quejas y reclamos refleja una tendencia al aumento en el 2019,  este dado por 
factores de recopilación, incremento en la cantidad de usuarios entre otros factores, que nos 
facilitan el conocimiento de las solicitudes de los usuarios, y que a su vez nos permitirán 
fortalecer las estrategias de atención. 

 

Fuente: 2019 Atención al usuario análisis de indicadores 

Durante el año 2019 no se ha logrado el rango óptimo para este indicador, por ello la 
oportunidad de respuesta a quejas presento una disminución debido al incremento en la 
cantidad de comunicaciones radicadas de los usuarios, dado a su vez por el aumento de 
pacientes atendidos en la entidad, teniendo que realizar un análisis de los factores que 
estaban afectando el indicador.   

 

AVANCES EN ESTRATEGIA 
 
La meta planteada para la línea de acción experiencia del paciente e integralidad cuya meta 
es del >90%, fue cumplida ubicándose en el 95%. 

La realización de las acciones determinadas en el seguimiento al POA-PMCC, se ubicó en el 
44%, contando con 4 actividades completadas, 4 en desarrollo y 1 no iniciada; estando en un 
porcentaje medio de cumplimiento. 

Se da inicio a la atención de pacientes mediante turnero digital, apoyado con el informe en el 
cual se estuvo trabajando desde inicio de año y que permitió realizar cambios sustanciales 
en la experiencia del usuario. 

Se aplicaron en total 1860 encuestas; provenientes principalmente de Consulta de 
Ginecología, Tamización de cáncer de cuello uterino (CCU/VPH), Cirugía de mama y 
tumores de tejidos blandos, Radiología e imágenes diagnósticas (mamografías), Ecografía y 
dermatología; de allí que arrojara un 97.9% el indicador en rango óptimo. 

Derechos y deberes de los pacientes en permanente difusión por los diferentes canales 
institucionales de comunicación, en desarrollo se encuentra la estrategia para la apropiación 
del usuario y su familia, el personal de la institución y demás que se consideren. 

Se recibieron y gestionaron en total 516 PQRSF radicadas durante el año 2019. 
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Fuente: Formato hallazgos atención al usuario V.21 

ACCIONES FUTURAS 
 
 Continuar con la medición mensual del Contact Center, evaluando llamadas y  niveles 

de servicio con el fin de identificar oportunidades de mejoramiento en la interacción con 
el usuario, calidad en la información y comunicación, entre otros; se evaluará la creación 
de un dashboard que permita el análisis de la operación y el comportamiento del 
funcionamiento. 

 Daremos respuesta a todas y cada una de las quejas/reclamaciones recibidas, se 
establece como meta no superar los 5 días hábiles para dar respuesta definitiva. 

 Analizaremos las insatisfacciones recibidas y estableceremos planes de acción para 
erradicarlas. 

 Capacitaciones en trato digno, derechos y deberes del usuario y su familia y servicio al 
cliente dirigido a todo el personal de Liga. 

 Definición y diseño del modelo de atención humanizada centrada en el paciente que 
tiene servicios prestados en Liga. 

 Creación de estrategias que permitan la divulgación de derechos y deberes del usuario y 
su familia para el personal de Liga y los usuarios. 

 Avanzar en la mejora de las barreras de acceso hacia los diferentes servicios teniendo 
en cuenta factores: físicos, tecnológicos (sistemas de asignación de citas) y 
administrativos. 

 Revisión de normatividad en referencia y contra referencia. 
 

II. DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
 

1. AREA FINANCIERA 
 

 INGRESOS OPERACIONALES 

En los últimos años la IPS a incrementado sus ingresos, pero a comparación de los años 
anteriores el año 2019 presenta el incremento mas alto del 14.8% con relación al año 
anterior.  En este año se ampliaron los servicios hacia las aseguradoras Famisanar y Sanitas 
lo cual nos permitio este crecimiento. 
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 EXCEDENTE NETO 

El excedente Neto durante los últimos dos años a sido positivo para la IPS, el incremento del 
excedente de 2019 comparandolo con el 2018 es de un 209.2%, el factor mas importante de 
este incremento se debe a donaciones en especie que recibió la IPS por equipos médicos 
durante el año 2019 como lo es la legalización del ecografo donado por Philips Colombia 
S.A.S y los equipos para la sala de Endoscopia recibido Biotronitech Colombia S.A, otro 
factor se evidencia en el manejo realizado de manera Gerencial y las auditorias internas para 
la optimización de los insumos, costos y gastos. 

 

 

 RENTABILIDAD 

La IPS presenta una rentabilidad para el año 2019 del 9.6%, como se observa en la gráfica 
en los últimos tres años ha estado mejorando este indicador. En el último año se evidencia 
los cambios realizados de personal a nivel Financiero, Administrativo y Contable lo cual 
permitio un mejor control en los informes financieros, contables, en las compras, 
mantenimientos y uso de los recursos logrando así el crecimiento representativo para el año 
2019. 
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 ACUMULADO DEL EJERCICIO  

Como se observa en la gráfica el acumulado del ejercicio incluyendo el excedente o perdida 
del año fiscal durante el año 2015 a 2018 fue negativo para el año 2019 la Liga presenta un 
acumulado positivo del ejercicio.  Esto se presenta por la reestructuración de cargos y 
cambio de personal que se realizaron durante el año 2019, permitiendo un adecuado control 
y manejo del costo de los servicios así como la consecución de los recursos. 

 

 

 PATRIMONIO 

Para el año 2018 la IPS realiza valorización a sus bienes inmuebles dando cumplimiento a 
las Normas Internacionales de Información Financiera, esto permitió llevar a Valor Razonable 
las cifras de los Activos fijos y el incremento en el Patrimonio Neto. 

En el año 2019 se realiza ajuste de depreciación, valor que no quedo reflejado en el 2018, 
tomando este movimiento y el resultado del ejercicio nos permitió tener un incremento del 
9.20% para el cierre de 2019. 
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 -

 100.000.000

LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL BOGOTA  
ACUMULADO DEL EJERCICIO 2015 - 2019 
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 ESTADOS FINANCIEROS  

 

 

 

 

 

 

2015 2016 2017 2018 2019

PATRIMONIO NETO 6.908.994 6.654.131 6.532.556 13.233.451 14.451.363

 -

 2.000.000

 4.000.000

 6.000.000

 8.000.000

 10.000.000

 12.000.000

 14.000.000

 16.000.000

LIGA CONTRA EL CANCER SECCIONAL BOGOTA 
PATRIMONIO NETO 2015 - 2019 
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2. GESTION HUMANA 
 

 ADMINISTRACION DE PERSONAL 
El total de personal promedio durante el  2019 fue de 94 funcionarios distribuidos así: 
 

  
 
En la gráfica se observa, que el mayor porcentaje es de personal de planta  (56.60%), 
seguido por prestación de servicios (30.32%) outsourcing (6.6%) y aprendices (2.2%). 
 
Resumen de Nomina  

CONCEPTO 2019 
 

2018 

SUELDOS+HORASEXTRAS+COMISIONES $ 
1.375.003.059 

 $ 
1.291.825.567 

SENA  $ 27.081.000  $ 24.377.000 
ICBF $ 40.594.400  $ 36.549.500 
CAJA $ 54.139.000  $ 48.955.800 
PENSION: $ 226.772.300  $ 206.774.000 
SALUD: $ 172.466.400  $ 156.633.600 
ARL $ 18.157.300  $ 15.085.400 
AUX DE TRANSPORTE $ 38.821.975  $ 28.924.508 
VACACIONES $ 83.930.082  $ 67.396.797 
PRIMA $ 89.525.301  $ 85.655.248 
CESANTIAS $ 89.525.301  $ 81.509.966 
INTERESES CESANTIAS $ 10.743.036  $ 16.095.971 

TOTAL 
$ 

2.232.759.154  
$ 

2.061.075.183 

 
El incremento general de nómina esta dado básicamente por el incremento de salarios, 
nuevos cargos de planta (Call center), pago de horas extras y comisiones.  El incremento en 
general de la nómina para la vigencia 2019 fue del 8.3%. 
 
Indicadores de Gestión de Recursos Humanos 2018 - 2019  

 

56; 60% 

30; 32% 

2; 2% 6; 6% 

PLANTA

PRESTACION DE SERVICIOS

SENA

OUTSOURCING
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Se evidencia durante la vigencia 2018 cumplimiento a la ejecución del cronograma de 
capacitaciones en 2 de los 12 periodos del año, para la vigencia 2019 en 7 periodos del año 
se cumplió al 100% con el cronograma establecido. 
Para el 2020 se debe apuntar a cumplir el 100% en los 11 periodos en los cuales quedo 
definido el cronograma de capacitación. 

 

 
 

Durante el 2018 en el acumulado general la cobertura de las capacitaciones quedo en un  
11.46, para la vigencia 2019 el acumulado general fue de 55.69% logrando impactar la 
cobertura de las capacitaciones positivamente. 
La meta para la vigencia 2020 es lograr la cobertura en el rango optimo del 90% . 
 
Acciones Ejecutadas 2019  
 
Gestión del empleo.  
 
Durante el periodo se realizaron  vinculaciones a la planta de personal, para ellos se 
desarrollaron los perfiles de cargo y todo lo relacionado con la contratación desde la 
búsqueda de estos perfiles hasta su contratación e inducción. 
 
Jefe de Apoyo Logístico e infraestructura 
Auxiliares Administrativas citas médicas y call center.   
Representante de ventas  
Médicos especialistas 
 
En todo lo relacionado con liquidaciones de contrato laboral se cumplieron de acuerdo a la 
normatividad vigente, con la entrega de la documentación correspondiente de acuerdo a  
cada uno de los casos, todo esto con previa revisión y visto bueno de la firma asesora 
Abogados Cardozo Ordoñez. 
   

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 0 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%66,67% 0,00% 0,00% 88,89% 0,00% 0

2019 0 0,00% 100,00%100,00%100,00%100,00%79,25% 94,00% 50,00%100,00%100,00%100,00%

Crítico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Óptimo 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
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120% Porcentaje cumplimiento cronograma capacitaciones 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 0 0 0,00% 0,00% 0,00% 15,38% 48,08% 0,00% 0,00% 39,76% 0,00% 0

2019 0 0 73,00% 76,00% 92,50% 84,33% 49,00% 37,00% 13,00% 66,00% 85,00% 92,5

Crítico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Óptimo 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00% 90,00%
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Caja de Compensación  
 
A la fecha el aporte promedio mensual por concepto de subsidio familiar es de $ 668.000 
 
 

Total Trabajadores 16 
Total Padres 3 
Total Hijos 17 
Valor Descuento 0 
Valor Embargos 33400 
Valor Subsidio 668000 

 
Avance Línea de Acción Gestión Humana  
 

OPORTUNIDADES DE 
MEJORA 

ACCIONES DE 
MEJORAMIENTO 

FECHA 
PROGRAMADA 

Estado 

Diseño, evaluación y 
socialización de una óptima 
herramienta de evaluación 
de personal de acuerdo al 
nuevo Dirección 
Estratégico. 

Contratar un 
especialista en el tema 
como asesor 

Febrero/2020 EN DESARROLLO 

Diseño del plan de 
capacitación, institucional 
de acuerdo a las 
necesidades reales y su 
Direccionamiento 
Estratégico. 

Definir metodologías de 
capacitación a utilizar 
para evaluación de las 
mismas junto con la 
periodicidad 

Marzo 2020 

EN DESARROLLO 

Definición del plan de 
trabajo de clima 
organizacional vigencia 
2020 

Seguimiento a la 
ejecución 

Marzo/2020 NO INICIADO 

 
 

 OPORTUNIDADES DE MEJORA  
 

 Trabajar en el cumplimiento y desarrollo del cronograma de capacitación, inducción y 
reinducción al personal garantizando que el personal sea idóneo para desarrollar las 
actividades a su cargo.  

 Gestionar el plan de bienestar laboral en conjunto con la Caja de Compensación 
Familiar, ARL, y EPS. 

 
 PROYECTOS 2020 

 
 Homologación y estudio salarial para todos los cargos de acuerdo a estudio de 

mercado. 
 Generar transformación cultural en los colaboradores de la Liga Contra el Cáncer, 

con apoyo de psicólogos expertos. 
 Estructurar la evaluación de desempeño con indicadores de gestión la cual servirá de 

insumo para los incrementos anuales. 
 

1.1. SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO 
 

 Accidentes Laborales  
 

Nombre de la sede  ASISTENCIAL  
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Número Fecha 
accidente 

Fecha 
radic. 

id 
trabajador Nombre Cargo Tip. trab 

2720468  02/04/2019 03/04/2019 C.C. 
52082367  

LUZ DARY 
PARDO 

GUTIERREZ 

AUX DE 
ENFERMER  Dependiente 

2727656  16/05/2019 20/05/2019 C.C. 
80101217 

LUIS JAIRO 
BONILLA 

BULA 
MEDICO Dependiente 

2745534  06/08/2019 04/09/2019 C.C. 
1019139332 

Daniela 
Chacón 

Rodríguez 
APRENDIZ 

Aprendices del 
SENA en Etapa 

Productiva 
 

Nombre de la sede  ADMINISTRATIVO 

    

Número Fecha 
accidente 

Fecha 
radic. 

id 
trabajador Nombre Cargo Tip. trab 

2755872  25/10/2019 05/11/2019 C.C. 
51664358  

RUTH SUSANA 
TOVAR 
TORRES 

Asistente de 
Presidencia  Dependiente 

 
 Evaluación de Riesgo Psicosocial 

 
Se aplica batería de Riesgo Psicosocial con la Empresa Gelcon 
 
POBLACIÓN 
  
Se convocó a la población trabajadora de LIGA CONTRA EL CÁNCER SECCIONAL 
BOGOTÁ perteneciente al área administrativa y operativa. Se evaluaron 62 empleados. 22 
del área administrativa y 40 del área operativa, 13 participaron en la sensibilicen y decidieron 
voluntariamente no diligenciamiento. Como criterio de inclusión participaron los empleados 
que tenían un tiempo de vinculación establecido por programa epidemiológico. 
 
POBLACIÓN ENCUESTADA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.colmenaseguros.com/oficina-virtual/reportes/accidentalidad/Paginas/accidentes-empresa.aspx
https://www.colmenaseguros.com/oficina-virtual/reportes/accidentalidad/Paginas/accidentes-empresa.aspx
https://www.colmenaseguros.com/oficina-virtual/reportes/accidentalidad/Paginas/accidentes-empresa.aspx
https://www.colmenaseguros.com/oficina-virtual/reportes/accidentalidad/Paginas/accidentes-empresa.aspx
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DATOS SOCIODEMOGRAFICOS 
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 Evaluación al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo 

 
Se efectuó la evaluación por parte de Calidad en Auditoria Interna  
 
Diciembre de 2018 

Puntaje Obtenido 77.5% 
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Moderadamente 
Aceptable 

 
 
Diciembre de 2019 

Puntaje Obtenido 62.25 

  

 

  
 

    

Moderadamente 
Aceptable 

 
Se establecen oportunidades de mejora para el desarrollo del Sistema de Gestión, se envía 
a Calidad y ARL Colmena. 

 Comité de Convivencia Laboral 
 
Durante la vigencia de 2019 no se presentaron peticiones al comité, sin embargo se deben 
reforzar las capacitaciones y sensibilizaciones a todo el personal. 
 
De este comité se entregó informe de gestión a la Gerencia General para su conocimiento. 
 

 
 INFORME INDICADORES DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 

TRABAJO 2018-2019 
 

 
 
El indicador Tasa de Incapacidad por ( AL,EP,EC) durante el segundo semestre de 2019 
presento mayor variación  de septiembre a diciembre  debido  a tres licencias de maternidad   
Sin embargo si comparamos  el primer semestre de 2019 respecto al segundo semestre de 
2019  se encuentra dentro de la meta establecida . 
 
En el 2018 se evidencia disminución en el número de días de incapacidad aunque prevalece 
reporte en todos los meses del año. 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2017 2,86% 2,86% 2,63% 5,87% 5,36% 3,33% 4,71% 5,69% 6,02% 7,01% 4,94% 5,81%

2018 5,24% 2,86% 4,09% 4,48% 4,61% 0,06% 2,14% 0,78% 2,01% 1,49% 0,65% 0,50%

Crítico 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00% 6,00%

Óptimo 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
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Durante el 2018 se generó un día de incapacidad por accidente laboral, para la vigencia 
2019 se generaron 7 días de incapacidad por accidente de riesgo biológico y mecánico, se 
realizaron las investigaciones y seguimiento a estos casos que a la fecha ya se encuentran 
cerrados.  
 
Por cronograma de capacitación se deben fortalecer temas de actos inseguros y condiciones 
inseguras para así evitar la generación de accidentes laborales. 
 

 
 
El indicador Tasa de incapacidad por Enfermedad Laboral durante el 2018 y 2019 no ha 
presentado variación alguna. A cierre 2019 no se encuentran enfermedades laborales 
calificadas. 
 

 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 0,00% 0,00% 0,19% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,06% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,36% 0,00%

Crítico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Óptimo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

Tasa de incapacidad por Accidente Laboral 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Crítico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Óptimo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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100% Tasa de incapacidad por enfermedad laboral 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,27% 0,00% 0,00%

2019 0,00% 0,00% 0,00% 1,14% 1,14% 0,00% 0,00% 1,11% 0,00% 0,00% 1,11% 0,00%

Crítico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Óptimo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

0%

0%

0%

0%

1%

1%

1%

1%

1%

Incidencia de accidente de trabajo  
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El indicador incidencia por accidente de trabajo durante el 2018 presento variación en 
octubre presentando un accidente laboral. 
Para la vigencia 2019 se reportaron 4 accidentes laborales, 2 por riesgo biológico y 2 por 
riesgo mecánico.  
Para la vigencia 2020 a través del SG-SST se deberán fortalecer las capacitaciones de actos 
y condiciones inseguras que le apunten a la disminución de accidentes laborales. 
 

 
El indicador  Prevalencia por Enfermedad Laboral permanece estable durante 2018 y 2019, a 
cierre de 2019 no se encuentran enfermedades de origen laboral calificadas. 
 

 
 
El indicador Vigilancia de Riesgos laborales durante el 2018 y 2019 presenta evidencia de 
verificaciones en campo (inspecciones de seguridad) durante 1 periodos del año.  
Vale señalar que se debe establecer el cronograma anual de inspecciones tomando en 
cuenta la accidentalidad y las áreas más críticas de la institución donde se verifiquen 
condiciones inseguras, uso de epp etc. 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Crítico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Óptimo 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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Prevalencia de Enfermedad Laboral 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Crítico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Óptimo 100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%100,00%
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El indicador Incidencia de Incidente de trabajo durante los periodos 2018 y 2019 no ha 
presentado variación, no se puede determinar si es porque no se reportan los incidentes 
laborales o efectivamente no se presentan. 
 
Esta será una actividad puntual para el Líder del SG-SST que propenda por el reporte de los 
incidentes que pueden evitar accidentes laborales. 
 
 

  
En cuanto a los indicadores de Radiología durante 2018 y 2019 no presenta variación. Se 
evidencian resultados negativos a través de los diferentes controles como son lectura de 
dosimetrías y exámenes médicos periódicos. 
 
 
 

3. GESTION DE LA INFORMACION 
 

 Sistemas de información 
 

La Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá   cumple en forma adecuada con lo dispuesto 
en la Ley 603 de 2000, sobre propiedad intelectual y derechos de autor. Igualmente rinde y 
de manera oportuna informes a Superintendencia Nacional de Salud y entes reguladores del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud. 
 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2018 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2019 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Crítico 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Óptimo 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
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Incidencia de incidente de trabajo 

Resultado

2018 0,00%

2019 0,00%

Crítico 1,00% 1,00% 1,00%

Óptimo 0,00% 0,00% 0,00%
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1%
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1%
Prevalencia de Enfermedad Profesional por radiología. 
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 Situación Actual 
 
A continuación, se dará explicación de las falencias, fortalezas y dificultades encontradas en 
el análisis realizado desde el área de Sistemas en todo lo concerniente a cableado, telefonía, 
avance tecnológico y posibles soluciones para dar un cambio optimo acorde con el buen 
servicio que la Liga se proyecta en prestar en el año 2020. 

 Red de Datos y Cableado Estructurado 
 
La sede tiene cableado estructurado para la red telefónica y red de datos, éste cableado se 
fue implementando a la medida de las necesidades lo cual conlleva a que hoy día se 
presenten entre otras las siguientes situaciones: 

 El cableado es muy antiguo y obsoleto. 
 No hay un plano de la red y no se puede diferenciar la red telefónica de la red de datos. 
 El cableado no está certificado. 
 Algunos tramos de cableado están por los techos expuestos a la intemperie. 
 Para poder cubrir algunos puestos de trabajo ha tocado implementar subredes (switch), 

afectando el rendimiento en estos equipos. 
 Algunos tramos de cable superan la distancia recomendada (80 metros). 

 Telefonía 
 
En este momento la Liga Contra el Cáncer seccional Bogotá cuenta con 14 líneas telefónicas 
por la cuales durante el 2019 se pagó en promedio 1.447.800 mensuales, contamos con una 
planta telefónica Panasonic D1232 con más de 20 años de antigüedad y cuenta con una 
disponibilidad de 48 extensiones de las cuales hay cuatro (4) asignadas para el buzón de voz 
y el mensaje de espera, los 44 restantes se encuentran funcionando. 

 Red de Computadores 
 

La liga cuenta con un servidor firewall y un servidor de aplicaciones, los dos (2) servidores 
están en la modalidad de arrendamiento, por los cuales durante el 2019 se ha pagado un 
total de $4.575.630  

Contamos con un total de 52 computadores, 14 impresoras, estos equipos son propiedad de 
la Liga, de los cuales la mayoría ya tienen más de 6 años de uso. 

 Software  
 

La liga cuenta con licenciamiento para uso de las siguientes aplicaciones y software de 
oficina. 

 Una licencia de sistema Med para 40 computadores. 
 Una licencia de software administrativo Helisa NIIF. 
 Diferentes versiones de Microsoft office (2007, 2010, 2013y 2016) y en algunos equipos 

se utiliza open office. 
 Una licencia de antivirus para 53 computadores. 

 
 LOGROS LACANZADOS DURANTE EL AÑO 2019. 

 
 Se hacen ajustes en los servicios públicos de Internet Fibra óptica, Internet WIFI y 

televisión, Celulares (7 Líneas), se cancelan 8 líneas Telefonía Fija lo cual permite un 
ahorro mensual de $1.554.000  

 Se implementa el digiturno en la sala principal. 
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 Se contratan impresoras en alquiler ya que los nuevos modelos no aceptan tóner 
recargados. 

 Durante el 2019 los mantenimientos correctivos se realizaron en un tiempo menor a 5 
días. 

 
Promedio de tiempos para mantenimiento correctivo software, equipos 

electrónicos y de computo 

 
 Se cumplió el 100% el cronograma de mantenimientos preventivos 
 Renovación de dominios ligacontraelcancer.com.co y dominios ligacontraelcancer.co por 

un año. 
 Teniendo en cuenta la situación económica actual de la Liga hay resultados que se han 

detenido porque se han presentado como proyectos específicos. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

 Red de Datos y Cableado Estructurado 
 
Es indiscutible que el avance tecnológico e informático en cualquier empresa es el trampolín 
en imagen, prestigio, consecución de convenios y fidelización de pacientes, por lo cual la 
implementación de un cableado estructurado y certificado, que permita ser administrado e 
identificado fácilmente tanto para la red de datos como para la red telefónica es la base para 
para la modernización de la infraestructura tecnológica de la liga. 

 Telefonía 
 
Es vital para nuestra Institución la implementación de un sistema de telefonía de voz sobre IP 
que nos que permita brindar una atención más eficiente y rápida a nuestros clientes.  
 
Mejorar la calidad y disponibilidad del servicio de Telefonía optimizando tiempos de 

respuesta, llamadas en cola, es decir un servicio tecnológico con calidad a nuestros 
pacientes. 

Aumentar la eficacia en el servicio, aprovechando las nuevas aplicaciones y utilidades que 
brinda voz sobre IP. 

Obtener estadísticas sobre el uso de los recursos de telecomunicaciones de la liga. 
  

Todo lo anterior basados en una reforma total del cableado actual con que cuenta la Liga y 
que dará el resultado óptimo que estamos esperando. 

Ene-Mar Abr-Jun Jul-Sep Oct-Dic

2018 3,0 Días 4,0 Días 3,0 Días 1,5 Días

2019 3,0 Días 2,0 Días 1,0 Días 2,3 Días

Crítico 6 Días 6 Días 6 Días 6 Días

Óptimo 5 Días 5 Días 5 Días 5 Días

0 Días

1 Días

2 Días

3 Días

4 Días

5 Días

6 Días

7 Días

Liga Contra el Cáncer Seccional Bogotá 
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 Software  Asistencial 

 
Modernizar las aplicaciones de la liga contra el cáncer de tal forma que nos permita ser más 
eficientes en el manejo de la información, cumplir con la legislación actual y que ayuden a 
ser más competitivos en el sector de la salud. 

Para lograrlo se propone adquirir un software que permita integrar toda la gestión de la liga 
en una sola plataforma, con mayor disponibilidad de la información y ampliar las 
posibilidades que ofrecemos a los pacientes (descarga de resultados, citas web, Etc.). 

 Red de Computadores  
 

En este momento el rendimiento de los servidores no es el adecuado, se necesita 
actualizarlo para que las aplicaciones tengan un rendimiento apropiado. 

 PLANES PARA EL 2020. 
 

 Se recomienda hacer cambio de los siguientes equipos actualización de software: 
 Reposición de 20 computadores. 
 Actualización de 3 Licencias de Office. 

 Mejorar el servicio de televisión en las salas de espera (arreglar el cableado y 
amplificar la señal). 

 Implementación de facturación electrónica. 
 Implementación de software integrado y en la nube. 
 Aumentar la cobertura de la señal del WIFI para que tenga alcance en todas las 

instalaciones de la Liga. 
 Se solicita hacer actualización del servidor de aplicaciones para mejorar el 

rendimiento de las aplicaciones de red 
 
Nota: Varios de los ítems expuestos anteriormente en el plan de mejora fueron incluidos en 
el presupuesto 2019 y están a la espera de ser aprobados. 

Finalmente, el área de Sistemas queda presto para respaldar: 

 Como se ejecutarán las posibles modificaciones 
 Cuando se podrán realizar los cambios pertinentes 
 Entrenamiento del personal en cualquier nuevo procedimiento o avance tecnológico 
 Dar soporte a todos los problemas que no se han podido solucionar hasta el 

momento. 
 Y en la priorización de cuáles son las dificultades para atacar inicialmente. 

 
 

4. APOYO LOGISTICO E INFRAESTRUCTURA 
 
El presente informe contiene las actividades realizadas desde el mes de junio a diciembre 31 
de 2019.  

Es importante resaltar que, se hizo un esfuerzo en tiempo y recursos por dar cumplimiento a 
las metas estratégicas propuestas en la línea de acción correspondiente a Infraestructura. 

 GESTIÓN AMBIENTAL 
 

Acta de viabilidad sanitaria y Ambiental (estaba favorable con requerimientos) 

Cumplimiento en los parámetros de Potabilidad de Agua, no se estaba cumpliendo. 
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Inscripción Ante la Secretaria distrital de Ambiente al programa de Gestión Ambiental 
Empresarial. 

Ahorro en los consumos de agua y energía. 

Control en la generación de residuos peligrosos e infecciosos, potenciando el reciclaje, 
aspecto que continúa en mejora. 

 INFRAESTRUCTURA 
 

Es el aspecto con mayor impacto tanto en mantenimientos preventivos como correctivos. 

CUBIERTA ANTES DE INTERVENCIÓN. 

     

 

 

   

DESPUES 

 

ACTIVIDADES REALIZADAS EN CUBIERTAS Y TECHOS. 
Limpieza general del tejado, canales y bajantes. 
Cambio de tejas y caballetes deteriorados. 
Resane de grietas en muros. 
Arreglo de canales y bajantes que presentaban grietas. 
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Aplicación de Emulsión y tela asfáltica para proteger de fisuras al tejado restante. 
Sellamiento de grietas con cemento y Pegacor. 
Intervención de fachada principal, se cambiaron canales y bajantes deterioradas resane 
general en muros y paredes, eliminando daños en consultorio 3 de dermatología casa 1. 
EMERGENCIA EN CUBIERTAS Y TEJADOS POR FUERTE TORRENCIAL SEPTIEMBRE 
28 DE 2019. 
Daños en pasillo y Archivo de Historias Clínicas. 

 

 

PASILLO A GESTIÓN HUMANA. 

 

ARCHIVO. 
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Intervención en consultorios, resane pintura, cambio de elementos deteriorados (mobiliario). 
Mantenimiento general mamografía,  
Adecuación habilitación Laboratorios de Patología y Citología 
Lavado de cajas de inspección de aguas residuales y pozo séptico. 
Revisión eléctrica y demarcación de tableros eléctricos, desenergizar cables que estaban 
realizando consumo eléctrico sin estar conectados a ningún equipo. 
Contratación de Auxiliar de mantenimiento por planta optimizando oportunidad de respuesta 
y disminución en costo de contratación externa. 
 
VIGILANCIA Y RECEPCIÓN 
 
Se documentó el manual de seguridad para Institución. 
Se obtuvo como valor agregado un arma (revolver para los vigilantes en el turno de la 
noche). 
Instalación de cámaras perimetrales para monitorización continúa de los exteriores en horas 
de la noche (3). 
Instauración de rondas físicas de los vigilantes en las horas de la noche verificando el cierre 
de todas las puertas y ventanas con acceso a techos y exteriores. 
Se implementó la consigna de revisión de bolsos tanto para colaboradores como para 
usuarios como mecanismo disuasorio contra el hurto dentro de las instalaciones. 
Monitoreo aleatorio del circuito cerrado de mejora e implementación de acciones correctivas 
según hallazgos. 
 
LOGISTICA 
 
Diseño e implementación del procedimiento de correspondencia Institucional. 
Inscripción a la plataforma de Servientrega para correspondencia institucional, optimizando 
tiempos y movimientos y descuentos en envíos corporativos. 
Implementación en control de insumos e inventarios, mejorando consumos y reducción de 
gastos. 
Se mejoraron los planes telefónicos de la Institución tanto con Claro como la empresa de 
ETB, mejorando los servicios y disminución de tarifas. 
Reorganización de actividades en los extramurales encaminadas a mejorar los tiempos de 
respuesta y costos de los mismos. 
Elaboración de indicadores y documentación para el proceso de Recursos físicos. 
Elaboración de cronogramas de mantenimiento en planta física y cumplimiento al 100% 
Se logró obtener el permiso de Bomberos que desde el 2017 no se había logrado acceder. 
Se implementó la reinducción para el personal de servicios generales en todo lo relacionado 
con limpieza desinfección hospitalaria, manejo de residuos, optimización de insumos, y uso 
de los servicios de agua y luz. 
 
RESULTADOS FINANCIEROS 
 

 
 
 
 
 

Ítem Ahorro

Servicios Públicos.  $             21.626.170 

Mantenimiento Planta Física.  $               7.296.875 

Total  $             28.923.045 
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INDICADORES  

NOMBRE DE 
INDICADOR 

PERIOCIDAD 
DE 

REPORTE 
FÓRMULA RANGO 

ÓPTIMO 
Resultados 

Cumplido. 

Sumatoria de costos 
de mantenimiento en 
infraestructura. 

Mensual 

Total costos materiales, 
mano de obra en 
mantenimiento de 
Infraestructura. 

$833.000 $206.888 

Porcentaje de 
cumplimiento de  
mantenimientos 
preventivos 
(infraestructura) 

Mensual 

total mantenimientos 
programados/ total 
mantenimiento realizados* 
100 

90% 93% 

Total días para 
gestión de 
necesidades en 
infraestructura. 

Mensual Total días en respuesta a 
mantenimiento correctivo. 4 días 2 días 

 
 
III. DIRECCION COMERCIAL  

 
1. MERCADEO Y COMUNICACIONES 
   
Análisis cuantitativo del 2019 en redes sociales y página web. 

 

Red social Número actual de 
seguidores/suscriptores 

Facebook 10.968 
Youtube 160 

Instagram 1.389 
 
Facebook: 10.968 seguidores 

  
 

Durante el año 2019 se evidenció un gran crecimiento de seguidores en la red social 
Facebook, como resultado de la estrategia de contenidos y de pauta realizada en ese canal. 

1.416 
Nuevos 

Seguidores 
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Alcance promedio de la publicación: 1.840 personas 

Promedio de reacción a las publicaciones: 19.2 

 
Youtube: 160 suscriptores 
 
Visualizaciones de los videos del canal durante 2019: 19.900 vistas 

61 nuevos suscriptores conseguidos durante el 2019 

 
 
 

En este canal se observa un leve incremento en el número de seguidores, ocasionado por la 
baja frecuencia de contenidos subidos.  

 
Instagram: 1.390 seguidores 
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Es la segunda red social con más seguidores de la Liga, en la cual hasta el momento se han 
obtenido 1390 seguidores. 

 
Pauta promociones: 
 

Mes Personas inscritas 
Enero - Febrero 226 
Marzo  54 
julio 28 
Agosto- Septiembre 50 
Octubre-noviembre 109 

 

En promedio se inscribieron mensualmente a las promociones 38,9 personas. 

 
Página web: 
 
El portal de la Liga se actualizó a inicios del año 2019. Actualmente no se cuenta con las 
métricas de la página web. 
 

Antes Ahora 
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2. GESTION COMERCIAL 
 

ANALISIS VENTAS TOTALES 

 
 

 
 

Las ventas totales para el año 2019 reflejan un crecimiento porcentual del 24,12% con 
respecto al año anterior, por encima del 10,36% que se presentó en el año 2018, aportando 
$990.695.543 más de ingresos y con un cumplimiento del 103.21% del presupuesto total 
asignado por el área financiera. En términos generales fue un buen año con un crecimiento 
importante, en donde se vio reflejado el resultado de la estrategia apostándole al mercado de 
la EPS.  

Durante todo el año 2019 se vendió más que el anterior, a excepción del mes de abril donde 
se presentó un daño del mamografo que nos impactó en las ventas. Las ventas 
indudablemente crecieron más en el segundo semestre del año, el cual hubiera podido tener 
mayores ingresos de no ser por los diferentes paros que se presentaron en este periodo, que 
nos perjudicaron con la cancelación de las agendas por parte de los usuarios. El mejor mes 
fue en Octubre donde se le trabajó bastante a la mejora de acceso al calle center para los 
usuarios y estrategias para la recuperación del mercado particular a través de promociones. 

 
 
 
 
 
 
 
 

MES TOTALES 2016 TOTALES 2017 TOTALES 2018 TOTALES 2019
DIFERENCIA AÑO 

ANTERIOR
% PROY. 2019 CUMP. 2019

ENERO $260.895.200 $274.505.635 $306.695.731 $345.597.623 $38.901.892 12,68% $359.432.312 96,15%

FEBRERO $326.605.345 $312.781.814 $357.832.607 $384.052.347 $26.219.740 7,33% $427.893.260 89,75%

MARZO $310.195.134 $290.116.271 $328.129.593 $388.390.399 $60.260.806 18,36% $397.208.818 97,78%

ABRIL $303.006.254 $283.975.308 $367.735.457 $332.760.555 -$34.974.902 -9,51% $448.623.418 74,17%

MAYO $315.749.745 $354.997.448 $345.119.872 $402.579.409 $57.459.537 16,65% $416.948.929 96,55%

JUNIO $318.406.421 $308.734.051 $323.321.569 $365.063.457 $41.741.888 12,91% $393.222.724 92,84%

JULIO $280.056.646 $335.881.691 $320.818.615 $502.692.880 $181.874.265 56,69% $370.887.388 135,54%

AGOSTO $294.529.360 $323.098.575 $326.428.495 $480.713.428 $154.284.933 47,26% $376.164.586 127,79%

SEPTIEMBRE $319.963.682 $320.715.559 $329.800.394 $470.593.366 $140.792.972 42,69% $389.572.320 120,80%

OCTUBRE $302.648.800 $307.863.443 $431.612.445 $581.840.546 $150.228.101 34,81% $507.554.874 114,64%

NOVIEMBRE $316.370.422 $360.336.519 $386.926.783 $436.857.971 $49.931.188 12,90% $458.914.400 95,19%

DICIEMBRE $301.715.132 $250.806.591 $282.387.690 $406.362.813 $123.975.123 43,90% $392.501.239 103,53%

TOTAL $3.650.142.141 $3.723.812.905 $4.106.809.251 $5.097.504.794 $990.695.543 24,12% $4.938.924.268 103,21%

ANALISIS DE VENTAS TOTALES A MES DE DICIEMBRE (16 - 17 - 18 - 19)
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ANALISIS VENTAS SEGMENTO MUJER 

 

 

 

Las ventas del segmento mujer reflejan un decrecimiento porcentual del -18,91% para el año 
2019 y disminuyen los aportes en -$553.922.793 con respecto al año 2018 en este 
segmento; el cumplimiento del presupuesto fue del 63,96% del total asignado, esto debido a 
la tendencia de decrecimiento en los últimos años. 

Los meses en donde mejor se vendo fueron en julio y octubre, este resultado podría 
obedecer a las diferentes campañas que se manejaron orientadas a la mujer por medio de 
combos para VPH y Mamografías. 

Lo cierto es que este segmento cada vez presenta un decrecimiento mayor, posiblemente 
por  la ocupación de agendas y dificultad para acceder en el Call Center, debido al aumento 
de usuarios de EPS, en donde la liga ha estado trabajando y monitoreando para mejorarlo, 
por otro lado se requiere mayor presencia en la redes sociales orientadas al cliente objetivo, 
que en una primera instancia podría obedecer a los municipios aledaños cerca a Bogotá, 
donde escasea las especialidades y por trazabilidad identificamos. 

La disminución de pacientes particulares es típica el sector salud para entidades que 
también vivieron de una atención de pacientes particulares. 

 

 

 

MES
SEGMENTO MUJER 

2016

SEGMENTO MUJER 

2017

SEGMENTO MUJER 

2018

SEGMENTO MUJER 

2019

DIFERENCIA AÑO 

ANTERIOR
% PROY. 2019 CUMP. 2019

ENERO $260.436.200 $263.452.000 $257.583.600 $221.295.218 -$36.288.382 -14,09% $271.654.712 81,46%

FEBRERO $310.298.700 $295.827.000 $271.811.330 $221.952.185 -$49.859.145 -18,34% $328.191.482 67,63%

MARZO $297.524.500 $266.578.420 $256.630.256 $213.022.170 -$43.608.086 -16,99% $297.906.614 71,51%

ABRIL $293.078.780 $229.682.192 $278.664.370 $170.442.123 -$108.222.247 -38,84% $336.467.564 50,66%

MAYO $290.451.640 $282.583.663 $259.961.000 $187.456.967 -$72.504.033 -27,89% $312.711.697 59,95%

JUNIO $298.955.420 $276.023.855 $240.238.100 $168.092.000 -$72.146.100 -30,03% $294.917.043 57,00%

JULIO $265.010.080 $295.318.550 $242.031.790 $225.640.842 -$16.390.948 -6,77% $278.165.541 81,12%

AGOSTO $274.500.000 $273.641.999 $230.209.704 $196.829.511 -$33.380.193 -14,50% $282.123.440 69,77%

SEPTIEMBRE $287.878.188 $282.110.770 $217.997.745 $180.879.942 -$37.117.803 -17,03% $292.179.240 61,91%

OCTUBRE $269.480.255 $257.627.981 $254.579.254 $232.496.685 -$22.082.569 -8,67% $380.666.155 61,08%

NOVIEMBRE $280.274.877 $323.603.960 $236.648.740 $178.672.290 -$57.976.450 -24,50% $344.185.800 51,91%

DICIEMBRE $274.500.000 $213.214.834 $182.773.140 $178.426.303 -$4.346.837 -2,38% $294.375.929 60,61%

TOTAL $3.402.388.640 $3.259.665.224 $2.929.129.029 $2.375.206.236 -$553.922.793 -18,91% $3.713.545.216 63,96%

ANALISIS DE VENTAS SEGMENTO MUJER A MES DE DICIEMBRE (16 - 17 - 18 - 19)
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ANALISIS DEL SEGMENTO MEDICINA PREPAGADA Y POLIZAS 
 

 

 

El segmento MP – Pólizas, hace referencia a los convenios como Medicinas prepagadas, 
pólizas, Regímenes especiales e IPS´s; los cuales aportaron más de $ 52.804.035 con 
respecto al año 2017 y tuvieron una participación del 10,88% sobre las ventas totales del 
2017, se cumplió el presupuesto en un 134,35%,  destacándose los convenios del SENA, 
Servimed IPS, Ministerio de Defensa Nacional, Seguros Bolívar y Unidad Médica Central 
IPS, entre otros.   

Los meses más altos, dados entre febrero y junio, obedecieron a la demanda de laboratorios 
clínicos de la entidad SENA, mientras se daba un contrato objeto de estos exámenes, 
realizado con la entidad Colcán. 

 
ANALISIS SEGMENTO EPS  
 

 

MES
SEGMENTO MP 

POLIZAS 2016

SEGMENTO MP 

POLIZAS 2017

SEGMENTO MP 

POLIZAS 2018

SEGMENTO MP 

POLIZAS 2019

DIFERENCIA AÑO 

ANTERIOR
% PROY. 2019 CUMP. 2019

ENERO $459.000 $10.935.635 $22.972.429 $18.487.444 -$4.484.985 -19,52% $25.354.440 72,92%

FEBRERO $15.677.095 $15.798.814 $46.778.263 $46.534.773 -$243.490 -0,52% $30.631.205 151,92%

MARZO $11.988.634 $20.193.851 $32.745.958 $32.810.993 $65.035 0,20% $27.804.617 118,01%

ABRIL $9.007.474 $48.742.116 $42.047.413 $19.160.324 -$22.887.089 -54,43% $31.403.639 61,01%

MAYO $19.006.105 $64.991.785 $45.408.506 $23.648.290 -$21.760.216 -47,92% $29.186.425 81,02%

JUNIO $13.066.001 $28.192.196 $45.248.156 $16.929.953 -$28.318.203 -62,58% $27.525.591 61,51%

JULIO $10.176.566 $37.585.141 $35.077.636 $21.496.232 -$13.581.404 -38,72% $25.962.117 82,80%

AGOSTO $19.829.360 $40.917.576 $34.360.952 $29.375.870 -$4.985.082 -14,51% $26.331.521 111,56%

SEPTIEMBRE $18.277.494 $32.014.789 $39.584.766 $31.398.094 -$8.186.672 -20,68% $27.270.062 115,14%

OCTUBRE $16.963.545 $35.837.462 $45.058.538 $25.059.707 -$19.998.831 -44,38% $35.528.841 70,53%

NOVIEMBRE $19.959.545 $28.429.959 $32.063.184 $20.575.400 -$11.487.784 -35,83% $32.124.008 64,05%

DICIEMBRE $14.151.132 $29.289.157 $24.917.816 $21.523.727 -$3.394.089 -13,62% $27.475.087 78,34%

TOTAL $168.561.951 $392.928.481 $446.263.617 $307.000.807 -$139.262.810 -31,21% $346.597.553 88,58%

ANALISIS DE VENTAS SEGMENTO MP POLIZAS MES DE DICIEMBRE (16 - 17 - 18 - 19)

MES
SEGMENTO EPS 

2016

SEGMENTO EPS 

2017

SEGMENTO EPS 

2018

SEGMENTO EPS 

2019

DIFERENCIA AÑO 

ANTERIOR
% PROY. 2019 CUMP. 2019

ENERO $0 $3.726.600 $25.682.702 $105.657.961 $79.975.259 311,40% $34.679.533 304,67%

FEBRERO $1.989.500 $4.215.800 $37.878.014 $114.429.389 $76.551.375 202,10% $38.372.541 298,21%

MARZO $320.400 $7.162.200 $37.986.379 $140.171.236 $102.184.857 269,00% $39.720.882 352,89%

ABRIL $510.000 $5.911.600 $37.428.674 $135.037.108 $97.608.434 260,79% $44.862.342 301,00%

MAYO $0 $7.983.500 $33.383.366 $187.242.152 $153.858.786 460,88% $41.694.893 449,08%

JUNIO $0 $6.907.900 $35.313.313 $178.317.504 $143.004.191 404,96% $39.322.272 453,48%

JULIO $1.396.700 $5.944.500 $41.712.189 $239.122.406 $197.410.217 473,27% $37.088.739 644,73%

AGOSTO $1.577.700 $4.953.000 $49.451.839 $236.955.607 $187.503.768 379,16% $37.616.459 629,93%

SEPTIEMBRE $139.500 $5.912.000 $65.038.883 $243.627.330 $178.588.447 274,59% $38.957.232 625,37%

OCTUBRE $2.832.200 $14.512.321 $95.207.753 $300.163.054 $204.955.301 215,27% $50.755.487 591,39%

NOVIEMBRE $2.832.300 $17.211.578 $101.074.859 $210.315.281 $109.240.422 108,08% $45.891.440 458,29%

DICIEMBRE $1.485.000 $21.448.012 $74.250.734 $195.478.783 $121.228.049 163,27% $39.250.124 498,03%

TOTAL $13.083.300 $105.889.011 $634.408.705 $2.286.517.811 $1.652.109.106 260,42% $488.211.944 468,35%

ANALISIS DE VENTAS SEGMENTO EPS A MES DE DICIEMBRE (16 - 17 - 18 - 19)
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Es importante resaltar el crecimiento que ha presentado este segmento, de un 260%, 
aportando más de $1.652.109.106 con respecto al año anterior, esto debido a la instrucción 
de la Gerencia en seguir apostándole a la contratación en aseguramiento, lo cual permite un 
mayor cumplimiento de la misión y un flujo de pacientes constantes que terminan 
contribuyendo financieramente a la Liga, este segmento aportó un 44,86% de los ingresos 
totales operativos de la Liga, constituyéndose de gran importancia para el mantenimiento 
financiero de la Liga, con unas ventas totales de $2.286.517.811 durante el 2019. Tanto el 
aumento de la facturación de la entidad Famisanar como el ingreso de la entidad Sanitas 
para este año contribuyeron al significativo aumento de los ingresos de este segmento como 
en las ventas totales. 

También es importante resaltar el incremento de ventas de la entidad Mutual ser del régimen 
subsidiado que se ha apoyado en la Liga para cubrir su demanda por portabilidad. 

Este es un segmento que representa gran potencialidad y va orientado a la misión de la Liga, 
impactando de manera masiva la población Bogotana y sus alrededores en la detención 
temprana del cáncer. 

ANALISIS SEGMENTO CORPORATIVO 
 

 
 

MES
SEGMENTO 

CORPORATIVO 2016

SEGMENTO 

CORPORATIVO 2017

SEGMENTO 

CORPORATIVO 2018

SEGMENTO 

CORPORATIVO 2019

DIFERENCIA AÑO 

ANTERIOR
% PROY. 2019 CUMP. 2019

ENERO $0 $118.000 $457.000 $157.000 -$300.000 -65,65% $27.743.627 0,57%

FEBRERO $629.550 $1.156.000 $1.365.000 $1.136.000 -$229.000 -16,78% $30.698.033 3,70%

MARZO $682.000 $3.344.000 $767.000 $2.386.000 $1.619.000 211,08% $31.776.705 7,51%

ABRIL $920.000 $5.551.000 $9.595.000 $8.121.000 -$1.474.000 -15,36% $35.889.873 22,63%

MAYO $6.292.000 $7.422.000 $6.367.000 $4.232.000 -$2.135.000 -33,53% $33.355.914 12,69%

JUNIO $6.385.000 $4.518.000 $2.522.000 $1.724.000 -$798.000 -31,64% $31.457.818 5,48%

JULIO $4.870.000 $2.978.000 $1.997.000 $16.433.400 $14.436.400 722,90% $29.670.991 55,39%

AGOSTO $200.000 $8.539.000 $12.406.000 $17.552.440 $5.146.440 41,48% $30.093.167 58,33%

SEPTIEMBRE $13.808.000 $6.590.000 $7.179.000 $14.688.000 $7.509.000 104,60% $31.165.786 47,13%

OCTUBRE $16.205.000 $14.398.000 $36.766.900 $24.121.100 -$12.645.800 -34,39% $40.604.390 59,41%

NOVIEMBRE $16.136.000 $8.302.600 $17.140.000 $27.295.000 $10.155.000 59,25% $36.713.152 74,35%

DICIEMBRE $13.064.000 $8.302.600 $446.000 $10.934.000 $10.488.000 2351,57% $31.400.099 34,82%

TOTAL $79.191.550 $71.219.200 $97.007.900 $128.779.940 $31.772.040 32,75% $390.569.555 32,97%

ANALISIS DE VENTAS SEGMENTO CORPORATIVO A MES DE DICIEMBRE (16 - 17 - 18 - 19)
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El segmento corporativo a pesar que tan solo cumplió un 32,97%, aumento con respecto al 
año pasado, en el cual se cumplió un 24,26% del presupuesto total, para el 2019 aumentó su 
aporte en más de $31.772.040, reflejando un crecimiento porcentual del 32,75%; reflejando 
un mejor segundo semestre.  

El mejor mes estuvo dado en noviembre con un cumplimiento del 74,35%,  y unas ventas de 
$36.713.152, esto obedece a la semana de la salud que normalmente realizan las empresas 
privadas para este mes.  

INDICADORES DE RESULTADOS  AREA COMERCIAL  
 

 

ANALISIS PARTICIPACION DE LOS SEGMENTOS 
 

 

SEGMENTO FACTURACION PARTICIPACION MIX DESEADO

MUJER 2.375.206.236$        46,60% 75,00%

EPS 2.286.517.811$        44,86% 10,00%

MP - POLIZAS 307.000.807$           6,02% 7,00%

CORPORATIVO 128.779.940$           2,53% 8,00%

TOTAL 5.097.504.794$        100,00% 100,00%

PARTICIPACION MIX SEGMENTOS - ACUMULADO A DICIEMBRE 2019
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Al inicio del año se definió en el plan estratégico una participación deseada para cada 
segmento, destacándose el visto bueno de la Gerencia para contratar con EPS-s;  el 
resultado final refleja un control para los diferentes segmentos, con una gran participación y 
oportunidad de crecimiento para el segmento EPS, el cual estuvo por encima de lo 
planteado, reafirmando que somos atractivos para el sector asegurador. 
 
Por otra parte el segmento mujer estuvo muy por debajo de la participación deseada, esto 
debido a los resultados obtenidos durante el año 2019; el cual fue un poco desplazado por el 
segmento asegurador, teniendo en cuenta que Cundinamarca presenta una cobertura del 
95% en salud y que cada día las EAPB están más presionadas por los entes de vigilancia a 
mejorar la oportunidad de atención de sus usuarios. 
 
El segmento extramural obtuvo una leve participación al contar hasta este año con un 
Represéntate Comercial dedicado el 100% en esta actividad. 
 
PARETO CLIENTES 
 

 

 
OPORTUNIDADES DE MEJORA Y PLANES 2020 

 
 Reestructuración del área comercial. 
 Inclusión de una nueva EPS. 
 Comercialización de los servicios de sala de endoscopia y Urología. 
 Participación en la mesa de trabajo en conjunto con un nuevo funcionario de 

mercadeo para definir estrategias de captación y fidelización, orientadas al usuario 
particular. 

47%

45%

6%

2%

PARTICIPACION ACUMULADO 2019 
- SEGMENTOS

MUJER

EPS

MP - POLIZAS

CORPORATIVO
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 Formación e incursión paulatina de los nuevos modelos de contratación en el sector 
asegurador. 

 Desarrollo y crecimiento del convenio comercial con la EPS Sanitas. 
 Mantenimiento y fidelización de los convenios actuales. 
 Impacto comercial en otras EAPB. 

 

IV. VOLUNTARIADO  
 
1. CONSEJO DIRECTIVO DEL VOLUNTARIADO 2019-2021 

En el Comité General del Voluntariado realizado el 26 de marzo de 2019 fue elegido el 
Consejo Directivo del Voluntariado, quedando conformado de la siguiente manera: 

COORDINADORA GENERAL DEL VOLUNTARIADO SRA. ALBA LUCIA R.  DE VARGAS 

VICECOORDINADORA DEL VOLUNTARIADO  SRA. NELLY MENDOZA ROJAS  

SECRETARIA       SRA. GLORIA LUCERO FORERO  

TESORERA                        SRA. RITA HERNANDEZ DE MOLINARES 

  
2. ACTIVIDADES  DEL VOLUNTARIADO 
 
Horas trabajadas       HORAS  

COMITÉ GENERAL VOLUNTARIADO      2.628 

TOTAL HORAS VOLUNTARIADO       6.937 

TOTAL DE HORAS         9.565     

Estas horas voluntariado liquidadas al valor hora de un salario mínimo con carga 
prestacional, representarían para la Seccional la suma de $51.816.081 mcte.   

El Voluntariado de la Institución, colaboró diariamente en actividades de información, 
atención y orientación al usuario, en la elaboración manual de los protocolos de mamografía, 
comunicación telefónica con las usuarias para recordación de citas y en la venta de 
productos de restablecimiento.  

Igualmente acompañó a la Liga Colombiana en los lanzamientos de las Campañas 
Nacionales de Prevención del Cáncer de cuello uterino, seno, tabaquismo, próstata. 

Colaboró en la consecución de contactos, haciendo entrega de material publicitario y 
divulgando los servicios en las actividades educativas realizadas por las profesionales de la 
Institución en diferentes sitios, logrando realizar 62 charlas en las cuales se educaron a 
2.139 personas de colegios, empresas y comunidades como son: 

 

MES CAMPAÑA NACIONAL ACTIVIDADES EDUCADOS Tamizajes Biopsias mamografias

Marzo " Regalate tiempo Cuida tu vida" 15 370 137 2

Mayo "Los espacios libres de humo mejoran tu vida" 16 799

Junio "Contra el cáncer de prostata todos Jugamos y Ganamos" 5 229

Agosto " El Sol mantenlo a la Sombra" 14 550

Octubre "Juntos somos mas fuertes " 12 191 107 11

62 2139TOTAL 
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 Participó activamente en los eventos realizados por la Carrera de la Mujer durante los 
meses de Agosto, Septiembre y Octubre, en donde el área de mercadeo llevó Stand para 
divulgar y promocionar los servicios de la Liga. 

 Participó en los Simposios de Cáncer de Cuello Uterino, Prostata y Piel, organizados en 
alianza con la Universidad de los Andes y Fundación Santa Fé.   

 Realizó demanda inducida promocionando la tipificación del VPH en la Casa Mujer a las 
pacientes que se tomaron la Citología Cervico Uterina. 

Bingo 2019 

El voluntariado realizo en el mes de Octubre el Bingo anual, logrando recaudar la suma neta 
de $13.133.400, de los cuales entregó como donación a la Liga Seccional la suma de 
$7.000.000.oo y el saldo se destinó para ayuda al grupo de apoyo, ayudas a pacientes y una 
campaña en población vulnerable. 

 
INGRESOS VOLUNTARIAS 
 
SRA. EDITH RODRIGUEZ  
SRA. CECILIA SARMIENTO 
 
RETIROS VOLUNTARIAS 
 
SRA. RUTH PEÑA 
 
VOLUNTARIA DEL AÑO  
 
SRA. MARIA CRISTINA SOPO DE FARFAN   
 
3. CAPACITACIONES 

Con el fin de mejorar la actitud, conocimiento y habilidades del grupo de Voluntarias de la 
Institución se realizó el Taller de Actualización al Voluntariado, con los siguientes temas 
tratados: 

 Fortalecimiento del Voluntariado 
 Estrategias de Comunicación 
 Sistema de Gestión de Calidad  
 Atención al Usuario  
 Portafolio de Servicios 
 

4. RESTABLECIMIENTO 
 
Las señoras voluntarias del grupo de restablecimiento realizaron ventas por valor de 
$51.178.000.oo, correspondientes a brasieres, prótesis de seno  y capilares y otros artículos 
para pacientes mastectomizadas.  

 Grupos de Apoyo 

El grupo de apoyo bajo la dirección de la Psicóloga de la Liga y una señora Voluntaria 
satélite se reunió durante 40 sesiones en las cuales se realizaron capacitaciones y 
actividades de integración y bienestar físico –mental. 
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 Campañas de donación de cabello. 

El Voluntariado acompañó las campañas de donaciones de cabello realizadas en salones de 
belleza, empresas y parque calle 85. Estas donaciones contribuyeron a recaudar por venta 
de pelucas la suma de $12.790.000.oomcte.  

 
 

5. DONACIONES  
 

Las siguientes donaciones fueron gestionadas durante el periodo:  

DONANTES  VALOR  
BANCO BOGOTA  $        6.000.000  
CARRERA DE LA MUJER 2018   $     10.000.000  
INDUSTRIAS INCA SAS ( DUPREE) 
2018 

 $        4.028.250  

JARDIN Y GIMNASIO 
PSICOPEDAGOGICO SAS 

 $        2.500.000  

MORPHOSIS ARQUITECTURA Y 
DISEÑO 

 $        1.000.000  

SALCEDO MUÑOZ VIVIANA ROCIO  $        4.100.000  
CARRERA DE LA MUJER 2019 
(Inscripciones) 

 $     10.640.000  

PERSONAS NATURALES   $        7.265.500  
TOTAL   $     45.533.750  

 
CARRERA DE LA MUJER 2019  

 
En convenio suscrito con la firma Ergofitness para la Carrera de la Mujer se obtuvieron 
derechos promocionales y publicitarios de nuestra marca, en sus canales digitales y eventos 
de la Carrera.  Igualmente Ergofitness realizó donación recibida en Enero de 2020 por valor 
de $15.000.000.oo y la donación de 150 inscripciones por los cuales la liga percibió 
donaciones por valor de $10.640.000. 

 
BONOS DE CONDOLENCIA  
 
Durante la vigencia 2019 se facturó a la Funeraria Gaviria por concepto de bonos de 
condolencia la suma de $5.160.000.oo mcte.  
 


