
¿Quieres conocer los logros del sector salud 

en Bogotá durante el año 2017? 

Aquí  encontrarás el paso a paso para consultar los informes de gestión.

Ingresa a www.saludcapital.gov.co

http://www.saludcapital.gov.co/


Este documento  tiene como objetivo ser la herramienta de acompañamiento  a los ciudadanos para que 

puedan tener acceso a los  informes de gestión  de la Rendición de Cuentas del Sector Salud 2017. 

1. Ingreso a la página  

Para ingresar a la  página web de la 

Secretaría Distrital de Salud, digite  

www.saludcapital.gov.co .

Dentro de la misma usted

encontrará la imagen “Rendición

de cuentas 2017 Sector Salud”, de

clic sobre esta imagen para tener

acceso a la información.

http://www.saludcapital.gov.co/


2. Navegación dentro de la página

Al ingresar encontrará al costado derecho

los siguientes botones de acceso a la

información:

✓ Informes Rendición de Cuentas Sector

Salud.

✓ Diagnóstico de Rendición de cuentas

2016.

✓ Consulta expectativas de información de

los ciudadanos.

✓ Videos Informativos de Rendición de

cuentas.

✓ Trámites y servicios.

Usted puede ingresar a consultar la

información de interés y regresar

nuevamente al menú principal.



3. Informes Rendición de Cuentas Sector Salud

A continuación encontrará los

informes de gestión de Rendición de

cuentas 2017 Sector Salud, para

ingresar de un solo clic sobre el

recuadro que desea consultar :

✓ Secretaria Distrital de Salud

✓ IDCBIS

✓ Capital Salud

✓ Subred Sur

✓ Subred Norte

✓ Subred Centro Oriente

✓ Subred Sur Occidente



Para regresar al menú principal de los informes de gestión, de clic sobre la flecha, tal como se indica

en el ejemplo.



4. Plan acción rendición de cuentas 2017 En el primer recuadro al costado derecho, usted

podrá consultar el Plan de Acción Rendición de

Cuentas 2017, de clic sobre éste para tener acceso

a la información:



5. Diagnóstico rendición de cuentas 2016 En el segundo recuadro al costado derecho, usted

podrá consultar el Diagnostico de Rendición de

Cuentas 2016, de clic sobre éste para tener acceso

a la información:



6.  Consulta expectativas de información de los ciudadanos 

En el tercer recuadro al costado derecho, usted

podrá leer la Consulta de Expectativas de

Información de los Ciudadanos para la Rendición de

Cuentas 2017, de clic sobre éste para tener acceso

a la información:



7.  Videos Rendición de Cuentas 2017

En el cuarto recuadro al costado derecho, usted

podrá ver nueve (9) videos sobre la Rendición de

Cuentas 2017 Sector Salud, de clic sobre estos

para reproducir el video:



Los nueve videos tiene como objetivo

informara a la ciudadanía y a los

funcionarios del Sector Salud la

importancia de fomentar la cultura de

Rendición de cuentas (RdC) 2017 en el

Sector Salud, los temas que allí se tratan

son:

1. Espacios de Diálogo

2. Estrategia de RdC

3. Manual Único de Rendición de Cuentas

4. Objetivos de la RdC

5. Plan Anticorrupción de la SDS

6. Temas y aspectos que debe incluir la

Rendición de Cuentas.

7. ¿Qué es la Rendición de cuentas?

8. ¿Quién está obligado a realizar la RDC?

9. Sistema PQRS insumo para la RdC

7.  Videos Rendición de Cuentas 2017



8.  Portafolio de Trámites y Servicios

Si a usted le interesa también podrá conocer el amplio portafolio de Trámites y

Servicios de la Secretaría Distrital de Salud dando clic al quinto recuadro que

dice Trámites y Servicios.






