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1961 1965 1969
El día 14 de agosto de 1961, fue 
solemnemente fundada la Liga 
Santandereana de Lucha Contra 
el Cáncer, en el Teatro Rosedal de 
la Ciudad de Bucaramanga, el 
acto fue presidido por el Comité 
Zonal de Lucha Contra el Cáncer 
de Santander y como invitados el 
Doctor Mario Gaitán Yanguas del 
Comité Nacional de Lucha Contra 
el Cáncer y Doctor Enrique 
Ancisar Sordo, Presidente de la 
Liga Colombiana de Lucha Contra 
el Cáncer, participaron también 
representantes de autoridades 
civiles, municipales, 
departamentales y las 
autoridades eclesiásticas.

El 2 de junio se inician labores en 
el Local de citología, ubicado en la 
Calle 34 Nº 21 –60. Fue planificado 
para atender principalmente 
mujeres mayores de 20 años.

Se construyó y dotó el pabellón 
José Antonio Jácome Valderrama 
en un lote de 1200 Metros provisto 
de dormitorios, enfermería, 
oficinas, capilla, comedores y 
elementos de cocina para 
enfermos terminales de cáncer 
de bajos recursos económicos.
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UNA GRAN HISTORIA EN LA 



Se construyó la planta física para 
la Unidad Oncológica anexa al 
Hospital Ramón González Valencia 
hoy Hospital Universitario de 
Santander y se dotó con los 
elementos necesarios para el 
funcionamiento de una bomba de 
cobalto por la Liga 
Santandereana de Lucha Contra 
el Cáncer y un acelerador lineal 
aportado por el Instituto Nacional 
de Cancerología.

1973 1979 1982

HOY

Se adquirió un antiguo y amplio 
edificio en el centro de la ciudad 
construido en 1932

 Se adquirió una Unidad Móvil con 
dos consultorios para llevar a 
cabo las campañas rurales

Es una Institución sin ánimo de lucro prestadora de 
servicios de salud adscrita a la Liga Colombiana 
contra el Cáncer, reconocida por el Ministerio de 
Salud desde julio de 1989. Tiene personería jurídica 
por Resolución Número 026 del 23 de febrero de 
1966 de la Gobernación de Santander. Cuenta con 
sede propia y está ubicada en la Carrera 22 # 31-71 
en el Parque Antonia Santos de Bucaramanga.
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DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER



La Liga Santandereana Contra el Cáncer, como Organización sin 
ánimo de lucro, durante su funcionamiento ha enfrentado 
grandes retos, acciones y responsabilidades para contribuir de 
manera permanente en el bienestar de la comunidad y facilitar el 
acceso en la detección temprana del cáncer.  
Como nunca antes el año 2020, evidencia con tendencias, 
estadísticas e indicadores el impacto que ha tenido nuestra 
sociedad, en la salud, en la economía, en el bienestar físico, 
mental y social  y el riesgo que representa para la humanidad el 
no ser socialmente responsables; lo vital que es el cambio de  
hábitos, la ingente necesidad de pensar de manera colectiva por 
el bienestar de nuestro entorno, comunidad,  organizaciones y  
familia.   
Para la Liga Santandereana Contra el Cáncer,  es más que un 
informe anual, es una trayectoria  con grandes historias  que 
compartir, con momentos duros de sobrellevar, con vidas que han 
sido tocadas por una luz de esperanza, con la suma de manos 
abiertas y disponibles para transformar la experiencia del cáncer, 
con un equipo comprometido, cálido y enfocado en una 
excelente atención en salud, manteniendo como eje  
fundamental la seguridad; también es valioso resaltar el trabajo 
incansable y altruista de  la Junta Directiva y  de  nuestros 
Voluntarios.
El entorno actual, nos permite reflexionar  y analizar con 
profundidad si lo que hacemos  requiere nuevos retos  para dar 
respuesta a la comunidad, si es preciso enfocarnos  en nuevas 
líneas de acción  que la situación de hoy presenta, si la 
comunidad  tiene que empoderarse más de su cuidado de la 
salud,  si se requieren nuevas estrategias de sensibilización y 
educación en la detección temprana del cáncer,  la gestión del 
conocimiento, la generación de nuevas acciones  y alcanzar 
nuevas metas, por ello seguiremos con ahínco liderando 

estrategias  para seguir siendo respuesta a tantas personas que 
confían en la Liga y fortalecer acciones de prevención, detección 
temprana  y bienestar colectivo. El informe de gestión,  presenta las  
actividades de la Liga Santandereana Contra el durante el año 2020, 
donde se destacan, diferentes aspectos que comprende la 
organización, los proyectos e iniciativas desarrollados en la 
prestación de los servicios en el marco de la emergencia sanitaria, 
promoción y mantenimiento de la salud, a través las líneas de acción 
que buscan crear, desarrollar y entregar valor  a  nuestros pacientes  
y comunidad, estando más cerca de los pacientes, apoyando a la 
comunidad y fortaleciendo nuestra misión. 
Frente al reto de la emergencia sanitaria, se desarrolló  plan de 
contingencia y eje de trabajo  con el lema Prevenir es protegernos 
colectivamente, donde  se enfocaron esfuerzos, recursos y acciones 
para fortalecer la bioseguridad, implementando nuevos procesos, se 
adquieren nuevos elementos de protección personal, se realizan 
jornadas de capacitación para  controlar el riesgo y seguridad de 
todo el equipo, se hace acompañamiento a pacientes vía telefónica, 
por teleconferencia y los casos urgentes de manera presencial.  Con 
satisfacción y fruto del compromiso de la organización, establece 
acciones que permiten conservar la planta de colaboradores y 
apoyar con reconocimiento económico a nuestro equipo de 
Especialistas por la cancelación de agendas programadas, producto 
del aislamiento obligatorio.  También se realizaron acciones para 
fortalecer la salud mental y física que se vió impactada por el 
aislamiento y cambio en los procesos frente a las diferentes medidas 
de bioseguridad, que generaron mayor número de actividades y más 
tiempo en la realización de la atención en salud. 
Mediante el eje de servicios de salud, se busca brindar apoyo a la 
comunidad en la detección temprana del cáncer, garantizando 
resultados oportunos, confiables y de excelente calidad, en el 2020, 
se atiende 30.422 pacientes provenientes de Santander, Norte de 
Santander, Sur del Cesar, Sur de Bolívar, Arauca y Boyacá.  Se 
realizaron 48.096 actividades de las cuales, el 52% fueron en el 
servicio de detección temprana del cáncer de cuello uterino, el 30% 
en los servicios de medicina especializada, el 14% en laboratorio 
clínico y el 4% en Radiología.

Liderando el trabajo con la comunidad, educando y sensibilizando, 
durante el año 2020 se realizaron 203 actividades de capacitación y 
prevención sobre la detección temprana del cáncer de cuello 
uterino, pulmón, mama, próstata, gástrico, piel y generalidades del 
cáncer; con un total de 4.347 participantes directos; también se 
realizaron 26 actividades en medios de comunicación y redes 
sociales con 5.288 alcances indirectos.   Se resalta la creatividad   
para generar mayor impacto en la comunidad y educar en los pasos 
del autoexamen de mama creando una canción y concurso del “Baile 
de las Mamas” buscando que de manera recreativa se impactara 
educando y bailando.

Entendiendo las nuevas necesidades de nuestros pacientes, se 
desarrollan estrategias que faciliten el acceso y atención para la 
programación de consultas mediante las redes sociales, página web 
y se facilita opciones de cancelación de servicios de manera virtual 
para disminuir el riesgo de contagio y facilitar la atención oportuna.  
Los Logros realizados es fruto del compromiso con la responsabilidad 
social que es la esencia de la Liga, que está inmersa en cada una de 
las decisiones y actividades que lidera.  En un año con tanta 
incertidumbre se logran los objetivos misionales, impactar de 
manera positiva en la comunidad.
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MENSAJE DEL PRESIDENTE
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JUNTA DIRECTIVA 2020

Presidente 
Rafael Eduardo Orduz Pico

Vicepresidente 
Jorge Gómez Duarte

Vocales
Luis Alfonso Gómez Gómez 
Luis Gabriel Parra Gómez 
Martha Lucía Pardo de Gómez

Miembros Activos: 
Alberto Efrain García Acevedo 
Alfonso Duarte Sanmiguel
Carlos Alberto López  González 
Carlos Chaverra Patiño
Carmen Sofía Arenas de Hederich
Eduardo Rueda Angarita
Francy Helena Ospino Quintero

Jorge Gómez Duarte
Jorge Luis Quintero Gómez 
Juvenal Fonseca Moreno
Luis Alfonso Gómez Gómez 
Luis Gabriel Parra Gómez 
Martha Lucía Pardo de Gómez
Rafael Eduardo Orduz Pico
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Misión
Cuidamos la salud de la población a través del 
desarrollo de acciones integrales de prevención 
primaria y detección temprana del cáncer orientadas 
a mejorar su calidad de vida.

Visión
En el 2021 seremos líderes en el nororiente 
colombiano en el desarrollo de acciones integrales de 
prevención primaria y detección temprana del cáncer 
para el cuidado de la salud y el mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.
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NUESTRA ORGANIZACIÓN
Una SONRISA y una PALABRA AMABLE hacen parte de la 

atención CÁLIDA en la Liga Santandereana Contra el Cáncer

VALORES

TRANSPARENCIA EXCELENCIA SERVICIORESPETO
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LÍNEAS DE SERVICIOS
La Liga Santandereana Contra el cáncer tiene como objetivo principal, contribuir al mejoramiento de 

la salud a través de las siguientes líneas de servicios:
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Farmacéuticos y Cosméticos

LÍNEA DE  VENTA DE
PRODUCTOS

LÍNEA DE  PREVENCIÓN
PRIMARIA

LÍNEA DE  DETECCIÓN

Procedimientos básicos en
servicios médicos

Pruebas de diagnóstico

Consultas de medicina especializada

Información, comunicación

LÍNEA DE  TRATAMIENTO
EN ETAPA INICIAL

PROPUESTA DE VALOR

Excelencia en la atención
a clientes y usuarios

Confiabilidad de
los resultados

Oportunidad en
el servicio

Óptima relación
costo beneficio
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NUESTRA GESTIÓN EN SALUD
En el año 2020, los servicios de salud de la Liga Santandereana Contra el Cáncer presentaron grandes retos debido a la 
pandemia declarada en el mes de marzo de 2020 por la Organización Mundial de la Salud, no obstante, fruto de un gran 
trabajo cohesionado Junta Directiva, Equipo asistencial, Médico, Administrativo y Voluntarios, se desarrollaron 
estrategias que permitieron mantener la operación de la Institución,  con protocolos de bioseguridad facilitando la 
atención  segura tanto para el equipo como para  los pacientes.

La Liga Santandereana Contra el Cáncer, a través del eje de servicios de salud, cuenta con 9 tipos de consulta médica 
especializada, con los cuales se busca brindar un apoyo en la detección temprana del cáncer, garantizando resultados 
oportunos, confiables y de excelente calidad.
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SERVICIOS: 

- RadiologíaDermatología
Gastroenterología
Colposcopía
Consulta de mama
Medicina Interna
Ginecología
Ecografías
Urología / Próstata
Psicología

-
-
-
-
-
-
-
-
-

- Citología de cuello uterino.
- Laboratorio de citohistología.
- Prueba de ADN para la              
  detección del VPH (Virus del   
  papiloma humano)
- Tamizaje de mama
- Tamizaje de próstata

- Toma y análisis de 
muestras

Laboratorio
Clínico

Consultas
Especializadas

Detección temprana de 
cáncer de cuello 

uterino
Imágenes

Diagnósticas
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Para dar respuesta a nuestros pacientes y fortalecer el 
seguimiento de patologías se habilitaron los servicios de salud 
bajo la modalidad de telemedicina como prestador de 
referencia, contando con el talento humano en salud 
capacitado y con las tecnologías de información y 
comunicaciones necesarios para brindar oportunidad y 
seguridad a la comunidad. 

TELEMEDICINA

Dando alcance a la estrategia institucional, sigue siendo relevante el cumplimiento de la propuesta de valor a través de 
la búsqueda de fortalecer la oportunidad en el servicio y la excelencia en la atención a pacientes, es por esto que este 
año nuestro Staff Médico se fortalece en la prestación de los servicios de Dermatología, Ginecología especializada, 
urología, gastroenterología, conformado por 28 especialistas, comprometidos, que trabajan con vocación  y 
comprometidos con la atención cálida y segura.

NUESTRO EQUIPO MÉDICO
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El 77% (23.465) de la población proviene del departamento de Santander, el 13% (3.995) del departamento 
de Bolívar, el 4%(1.335) de otros departamentos

MENOS DE
10 PACIENTES

ENTRE 10 Y 100
PACIENTES

Se atendieron 30.422 usuarios provenientes de las siguientes regiones:

POBLACIÓN ATENDIDA AÑO 2020

1.292

23.465

3.995 196

7564

8

1

1
1

6

1

1

1

7

4

3

2

2

1

15

22

28
10

SAN ALBERTO (432)
SAN MARTÍN (407)
AGUACHICA (313)

SANTA ROSA (1.929)
SAN PABLO (1.177)
SANTA ROSA DEL SUR (769)

YONDO(42)

LA ESPERANZA (65)
CÁCHIRA (57)

SARAVENA (32)
ARAUCA (14)

ÁREA METROPOLITANA DE
BUCARAMANGA (16.174)

SAN ÁNDRES, PROVIDENCIA
Y SANTA CATALINA

3

ENTRE 100 Y 1000
PACIENTES

MÁS DE
1000 PACIENTES

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0



PÁG 11

Pacientes atendidos:
Se acompañó en el proceso de salud a 30.422 pacientes, atendidos en los servicios de medicina especializada, detección temprana de cáncer de 
cuello uterino, laboratorio clínico y radiología, decreciendo un 38% debido a la emergencia sanitaria por el covid-19.

Actividades de atención en salud:
Durante el año 2020 se realizaron 48.096 actividades en los diferentes servicios, con un decrecimiento del 34% debido a la emergencia 
sanitaria por el covid-19.

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0

NUESTRAS CIFRAS 2020

A DICIEMBRE 2020

24.149 

7.758 

1.600

1.690 

A DICIEMBRE 2019

40.181 

10.604 

2.161 

1.953 

A DICIEMBRE 2020

25.076 

14.274 

1.911 

6.835 

Detección temprana de cáncer
de cuello uterino CCU.

Medicina Especializada

Laboratorio Clínico

Radiología

A DICIEMBRE 2019

41.612 

20.010 

8.736 

2.225 

Detección temprana de cáncer
de cuello uterino CCU.

Medicina Especializada

Laboratorio Clínico

Radiología

Virtual
224
2%Presencial

9.769
98%

Consultas modalidad
de atención:Cifras de Telemedicina:

Fueron atendidos 224 pacientes de manera virtual en 
las diferentes consultas especializadas de 
dermatología, ginecología, gastroenterología, 

medicina interna, consulta de mama y psicología. 
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GESTIÓN SOCIAL
CAMPAÑAS DE DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER

Su objetivo misional, el cuidado y mantenimiento de la salud, por lo cual se desarrolla año tras año campañas de sensibilización 
mediante diferentes actividades de educación y comunicación dirigida a la población general, especialmente a grupos 
focalizados y vulnerables; debido a la situación ocasionada por la emergencia sanitaria producida por el Coronavirus – Covid 19, 
la institución y otras entidades se sumaron al cambio de metodología, incluyendo la ejecución de actividades virtuales haciendo 
uso de plataformas como Teams, Zoom, Teem y otras que permitieron  interactuar con la población a pesar de la distancia y el 
aislamiento obligatorio. 

Durante el mes de marzo se ejecutaron las actividades de 
educación y sensibilización comunicando a las mujeres la 
importancia de conocer la ruta para la prevención del cáncer 
de cuello uterino, la realización de la citología de cuello 
uterino, prueba del virus del papiloma humano -VPH y a sus 
hijas con la aplicación de la vacuna contra el VPH.

Se realizan 34 actividades con el apoyo del voluntariado de La 
Cruz Roja en diferentes espacios como la Liga, La Corporación 
ITAE, Corporación Minuto De Dios- Central , Centro Comercial 
Cacique, El Centro De Atención Solidaria y De Apoyo (CASA), 
La Comunidad Del Barrio Campohermoso, Asociación De 
Padres De Familia De Bienestar  - Transición  I, Centro Vida – 
Barrio  Kenedy;  Las Empresas Veroco  Ingeniería  Sas , Atento, 
García  Vega  S.A.S;  Emisora  UNAB- Programa –Agenda 
Fresca y Guane  Visión- Noticiero.

05. DETECCIÓN TEMPRANA
DEL CÁNCER DE PRÓSTATA

04. PREVENCIÓN DE
CÁNCER DE PULMÓN

03. PREVENCIÓN DE 
CÁNCER DE PIEL

02. DETECCIÓN TEMPRANA
DEL CÁNCER DE MAMA

01. PREVENCIÓN DE CÁNCER
DE CUELLO UTERINO
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01. CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO
“Regálate tiempo, cuida tu vida, Juntos prevenimos el cáncer de cuello uterino”

ACTIVIDADES

203
DIGITALES

118
EXTRAMURAL

26
LSCC

59
PERSONAS

IMPACTADAS

9635

CHARLAS
13

VOZ A VOZ
21

IMPACTOS
1590



PÁG 13

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0

Con la gestión y trabajo realizado interdisciplinarmente, se 
logró llegar a diferentes espacios y ámbitos comunitarios 
significativos para el desarrollo de los objetivos 
propuestos, el alcance en la población obtenida en las 
actividades informativas mediante las redes sociales y los 
espacios permitidos en los medios de comunicación para 
la visualización de la campaña y el mensaje de la detección 
temprana del cáncer de mama, son un ejemplo claro que 
juntos somos más, y que todos estamos comprometidos 
con la detección temprana del cáncer de mama.

En el mes de octubre se realizan 26 actividades de 
información, educación y atención a un en las que 
participaron Algunos Colegios, Universidades, Empresas, 
Instituciones No Gubernamentales y diferentes 

Administraciones Municipales del Departamento de 
Santander.

También, en alianza con la Gobernación de Santander se 
realizó el concurso “Bailando y detectando”, y se hizo 
presencia en la Mesa de Gestión Situacional de la 
Secretaria de Salud Departamental con la charla “Una 
historia en la detección temprana del cáncer” y “Modelos 
de vida, transformando la experiencia del cáncer” dirigida 
por Dirección Ejecutiva y el Voluntariado de la Institución. 
También, la Liga Santandereana Contra el Cáncer el 19 de 
octubre se llevó a cabo el conversatorio de detección 
temprana del cáncer con el apoyo del Especialista en 
mama Rafael Eduardo Orduz Pico.  

02. CAMPAÑA DE DETECCIÓN TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA

Con la gestión y trabajo realizado interdisciplinarmente, se 
logró llegar a diferentes espacios y ámbitos comunitarios 
significativos para el desarrollo de los objetivos propuestos, 
el alcance en la población obtenida en las actividades 
informativas mediante las redes sociales y los espacios 
permitidos en los medios de comunicación para la 
visualización de la campaña y el mensaje de la detección 
temprana del cáncer de mama, son un ejemplo claro que 
juntos somos más, y que todos estamos comprometidos 
con la detección temprana del cáncer de mama.

En el mes de octubre se realizan 26 actividades de 
información, educación y atención a un en las que 
participaron Algunos Colegios, Universidades, Empresas, 
Instituciones No Gubernamentales y diferentes 

Administraciones Municipales del Departamento de 
Santander.

También, en alianza con la Gobernación de Santander se 
realizó el concurso “Bailando y detectando”, y se hizo 
presencia en la Mesa de Gestión Situacional de la 
Secretaria de Salud Departamental con la charla “Una 
historia en la detección temprana del cáncer” y “Modelos 
de vida, transformando la experiencia del cáncer” dirigida 
por Dirección Ejecutiva y el Voluntariado de la Institución. 
También, la Liga Santandereana Contra el Cáncer el 19 de 
octubre se llevó a cabo el conversatorio de detección 
temprana del cáncer con el apoyo del Especialista en 
mama Rafael Eduardo Orduz Pico.  

03. CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PIEL

 “Juntos somos más! estoy comprometid@ con la detección temprana del cáncer de mama” 

“El cáncer de piel se puede prevenir” 

CHARLAS
59

VOZ A VOZ
07

IMPACTOS
822
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04. CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PULMÓN
“Una nueva generación en la mira del tabaco”

Las acciones dirigidas a la prevención del cáncer de pulmón, 
se enfocan en la prevención y cesación del consumo de 
cigarrillo y productos derivados como los dispositivos 
electrónicos, éstas actividades tuvieron desarrollo en el mes 
de Mayo pero con la intervención académica desarrollada 
por la estudiante de Trabajo Social de la Universidad 
Industrial de Santander se lograron extender durante todo el 
año del 2020. 

Esta campaña principalmente se enfocó en población 
vulnerable al inicio del consumo como lo son niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes pertenecientes a entidades 
educativas como el Sena, El colegio Pedagógico Rodolfo 
Llinás del Sur de Bolívar, Grupos de Formación de las 
Religiosas Adoratrices, Colegio Nuestra Señora de Fátima de 
Bucaramanga, Operarios y Beneficiarios del Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar, regional Santander, 
Colegio Técnico Nuestra Señora de la Presentación y Colegio 
Técnico Empresarial José María Estévez.

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0

CHARLAS
55

VOZ A VOZ
16

IMPACTOS
2064

CHARLAS
16

VOZ A VOZ
05

IMPACTOS
885
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GENERALIDADES DEL CÁNCER

APOYO A PACIENTES PARA LA ATENCIÓN EN SALUD

05. CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA
“Que el cáncer de próstata no te quite el tiempo con tu familia”

Se resaltó durante el mes de Junio y Julio la importancia de 
que los hombres asistan a la valoración clínica con el Urólogo, 
y ejecución de los exámenes del antígeno prostático 
específico y el tacto rectal a partir de los 50 años, así como 
estar alerta ante los signos de enfermedad prostática y 
factores de riesgo.

En las 15 actividades realizadas participaron usuarios de la 
Liga,  algunas emisoras de municipios aledaños e 
instituciones como el cuerpo docente del colegio Nuestra 
señora de Fátima de Bucaramanga, el Sena, también, se 
participó en la celebración del día del padre con el Instituto 
Colombiano de Bienestar Familiar.

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0

Se ejecutaron 36 charlas e ilustraciones en donde se 
comunica a la población temas relacionados al cáncer, cómo 
prevenirlo y cómo hacer una detección temprana, además 
se resalta la importancia de los hábitos de vida saludable, 
logrando la participación de 865 personas , pertenecientes a 
Usuarios de la Liga Santandereana Contra el Cáncer, 
Aprendices del Sena, La Universidad Santo Tomás,  
Asociación  De Padres  De Hogares  De Bienestar   del Barrio 
Regadero, Docentes del Colegio Pedagógico Rodolfo Llinas y 
Operarios de la empresa Colombina, entre otros.

Durante el año 2020 se otorgaron 1.374 apoyo en recursos para la prestación de servicios de atención en salud, orientados a la 
población que por su condición económica no puede acceder, generando la oportunidad para la detección temprana del 
cáncer, así: Detección temprana de cáncer de cuello uterino (1.042 subsidios), Detección temprana del cáncer de mama (174 
subsidios) 

CHARLAS
05

VOZ A VOZ
10

IMPACTOS
3609
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DIA MUNDIAL DEL CÁNCER
Durante el mes de febrero se celebró el día mundial del cáncer, con el fin de motivar e Informar a la comunidad en general sobre 
la prevención y Detección temprana del Cáncer. Como iniciativa de la Liga Colombiana Contra el Cáncer, se realiza el 
lanzamiento de la “campaña de cáncer gástrico: un Mal Huésped”, en la que se sensibiliza a la comunidad a asumir un 
compromiso personal e involucrar en su diario vivir hábitos saludables como la alimentación balanceada, hacer ejercicio y 
realizarse el tamizaje.  Para ello de desarrollaron diferentes actividades tales como el montaje de un centro de información en 
la Institución para realizar “medicintura” (medición de la circunferencia de la cintura), divulgación voz a voz y valoración capilar 
a la comunidad con apoyo de María Salomé. También se logra la participación en diferentes medios de comunicación como 
Televisión ciudadana, Radio RCN en sus programas La Tertulia y Buscando la Noche, y en las emisoras Radio Católica y Luis Carlos 
Galán Sarmiento. También se contó con el apoyo de los embajadores de la Institución, compartiendo un mensaje personal en 
redes sociales invitando a llevar una vida mas saludable para prevenir el cáncer.

EVENTOS Y HOMENAJES

En el marco de la iniciativa Actívate a Ayudar surge como actividad central el extraordinario encuentro TRANSFORMANDO VIDAS, 
una webinar que aportó al bienestar integral de la comunidad, el cual se desarrolló a través de Facebook Live, el cinco (5) de 
junio desde las 3:45 p.m a 6:00 pm; un espacio gratuito para todos en el que participaron como conferencistas el Ingeniero Carlos 
Alberto López, la Psicóloga Fabiana Rodríguez Mateus y el Doctor Mauricio Ortíz y como invitados especiales la actriz y cantante 
Linda Lucía Callejas, el atleta y empresario Juan Carlos Arango y la campeona latinoamericana de Freestyle Angie Cepeda. 

JUNTOS TENEMOS EL PODER DE TRANSFORMAR VIDAS

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0
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SEMANA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Liga Santandereana Contra el Cáncer organiza la semana 
de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) cuyo objetivo fue 
trabajar en pro de la prevención con el fin de mitigar los 
riesgos asociados a la labor diaria de los colaboradores. Del 10 
al 15 de agosto de 2020 se desarrollaron actividades de 
prevención para mitigar el riesgo biológico caracterizado 
principalmente en la actualidad por el contagio del 
SARS-COV-2-Covid-19, charlas virtuales de prevención de 
cáncer de mama, piel y cuello uterino, charla sobre técnicas 
de afrontamiento ante situaciones de dificultad, pausas 
activas para la fatiga visual, tamizaje de riesgo cardiovascular 
y un desayuno saludable con el fin de disminuir el riesgo 
cardiovascular. 

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0

DÍA INTERNACIONAL DE LA LUCHA CONTRA EL CÁNCER DE MAMA

En el mes de octubre se lleva a cabo la celebración del día mundial del cáncer de mama, por el cual La liga santandereana 
contra el cáncer busca sensibilizar y concientizar a las personas sobre la importancia de realizarse el autoexamen de mama 
con el fin de detectar cualquier anomalía.  Las actividades desarrolladas se trabajaron enfatizando en las líneas de trabajo del 
entorno físico, mental y social para que la comunidad en general tome conciencia de la gran importancia del autoexamen, 
control anual, ruta de atención y desarrollo de actividad física creando nuevos retos para llegar de manera cercana, clara y 
alegre a la comunidad.

03. PREVENCIÓN PARA
MITIGAR EL RIESGO

BIOLÓGICO

02.CHARLA VIRTUAL
PREVENCIÓN

CÁNCER DE CUELLO
UTERINO

01. DESAYUNO SALUDABLE
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CONVERSATORIO DETECCIÓN TEMPRANA DEL
CÁNCER DE MAMA

ESTRATEGÍA DE SENSIBILIZACIÓN Y EDUCACIÓN EN EL AUTOEXÁMEN DE MAMA

Se inician las actividades el 19 de octubre con el conversatorio 
virtual de detección temprana de cáncer de mama liderado por 
el Doctor Rafael Eduardo Orduz Pico, obteniendo muy buenos 
resultados en redes con cerca de 1000 reproducciones y 200 
comentarios, un tema muy interesante para la comunidad en la 
detección temprana del cáncer. 

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0

En alianza con la Gobernación de Santander, la Liga 
Santandereana Contra el Cáncer forma parte activa de la Agenda 
Metropolitana de Salud 2020 , liderando tres actividades 
(sensibilización en el autoexamen, Experiencia de Modelos de 
Vida y Voluntariado y Una Gran Historia en la Detección Temprana 
del cáncer).  Se abre la semana con el lanzamiento del concurso 
“bailando y detectando”, El baile de las mamas cuya letra fue 
creada por el Programa de Voluntariado de la Liga, apoyo musical 
de Lino Estudios de Bogotá y Coreografía de instructores 
profesionales de Santander.   Un reto creativo y que hizo bailar a 
todos los municipios de Santander promoviendo el autocuidado y 
los 6 pasos principales para realizar el autoexamen de mama,  se 
seleccionaron  7 municipios finalistas, uno por cada provincia, 
donde finalmente Charalá quedó como ganador por obtener el 
mayor número de like en la red social de Facebook y municipio 
embajador de la lucha contra el cáncer de mama.

CHARALÁ
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SALA SITUACIONAL CÁNCER DE MAMA
DE LA GOBERNACIÓN

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0

El 22 de octubre se hizo presencia en la Sala Situacional 
Cáncer de Mama de la Gobernación, con la presentación 
“Liga Santandereana Contra el Cáncer, una gran historia 
en la detección temprana del cáncer”. El mismo día 
presenta el Voluntariado “Modelos de vida 
transformando la experiencia del cáncer”, un espacio en 
el que la Institución da a conocer las actividades que se 
han desarrollado a través de cada programa que lidera el 
voluntariado.

El 20 de octubre se realiza una actividad de 
sensibilización a través de YouTube en vivo con la charla 
“Me cuido, me amo, me activo” dirigido al Hospital de 
Piedecuesta, a cargo de nuestra trabajadora social 
Katherine Parrado y enfermera Profesional Alexandra 
Vásquez.  
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INTERACCIÓN DIGITAL

La Liga Santandereana Contra el Cáncer continúa haciendo presencia en medios de comunicación masivos a través de los 
diferentes eventos y campañas que lideró en el 2020, logrando una mayor cobertura con la participación de 111 impactos 
a los diferentes medios de comunicación, medios radiales, audiovisuales e impresos más representativos de la región y 616 
publicaciones en redes sociales Facebook, Instagram y YouTube, aportando esto a un mayor posicionamiento institucional 
y de sus servicios, con el fin de sensibilizar a la comunidad en la promoción de la salud y detección temprana del cáncer. 

89 PRENSA 07 RADIO 13 TELEVISIÓN

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0

REDES SOCIALES

2019 4220

2020 6686 2466

2019 914

2020 1520 606
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NUESTRA GESTIÓN CORPORATIVA 
I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0

“Ser voluntario es extraordinario, es pensar en el otro sin esperar nada a cambio. Ser voluntario 
es transformar vidas, es generar esperanza, es dar la mano a quienes lo necesitan y hacer del 

mundo que te rodea un mejor lugar”
Voluntariado LSCC

03. TU CABELLO
MI SONRISA

04. ACTIVATE AYUDAR

GESTIÓN DEL VOLUNTARIADO

02. MODELOS DE
VIDA

01. EDUCACIÓN



Desde hace más de un año el programa de voluntariado de la 
Liga Santandereana Contra el Cáncer tiene como misión 
apoyar a la Organización en la prevención, promoción, 
sensibilización, educación y detección temprana del cáncer, 
a través de campañas y actividades buscando llegar a más 
espacios para fomentar el cuidado de la salud, crear hábitos 
de vida saludable y ayudar a prevenir y detectar el cáncer a 
tiempo. 

PÁG 22

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0

EDUCACIÓN

MODELOS DE VIDA

Con motivo de celebración del día internacional de la mujer 
el Centro Comercial el Cacique se une a la campaña de 
prevención temprana de cáncer de cuello uterino para lo 
cual se ubicaron centros de información para sensibilizar a la 
comunidad sobre la tipificación del cáncer de cuello uterino, 
logrando un impacto de 227 personas y se obsequiaron a las 
usuarias del centro comercial 100 bonos de pruebas de VPH.  
Estas estrategias de apoyo en la campaña de cáncer de 
cuello uterino permiten beneficiar a un mayor número de 
mujeres y continuar fortaleciendo la misión de nuestra 
Organización.

El 22 de octubre en representación del voluntariado, la 
coordinadora Francy helena Ospino y la psicóloga Patricia 
Sánchez presentan ante la Mesa Técnica de Gestión 
Situacional de la Secretaria de Salud de Santander “Modelos 
de vida transformando la experiencia del cáncer”, un 
espacio en el que se dió a conocer las actividades que ha 
desarrollado el programa del voluntariado.

El 7 de junio la Liga Santandereana Contra el Cáncer con toda 
la admiración y orgullo celebra el día mundial del 
superviviente de cáncer y comparte con toda la comunidad 
a través de las redes sociales de Facebook e Instagram. 
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Cada vez son más las personas que se unen al programa “Tu 
cabello mi sonrisa”, ayudando a transformar la experiencia 
del cáncer mejorando la calidad de vida de muchas mujeres 
que vieron afectada su autoestima durante el tratamiento 
oncológico.  Durante el año 2020 se recibieron 339 
donaciones de cabello y se entregaron 13 pelucas a 
pacientes que se encuentran en tratamiento oncológico. 

TU CABELLO MI 
SONRISA

Se inicia el mes de junio con el lanzamiento de la 
extraordinaria iniciativa “ACTIVATE A AYUDAR”, una campaña 
pública de sensibilización y apoyo, que vincula a la 
comunidad en general y permite generar recursos para 
apoyar a los pacientes que atraviesan procesos de cáncer 
que están en condición de vulnerabilidad social y económica, 
con el fin de sumar esfuerzos en mejorar su bienestar 
impactado por el aislamiento social debido a la emergencia 

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0

ACTÍVATE A AYUDAR

Sanitaria por el covid-19. 
Esta iniciativa busca sensibilizar la importancia de la 
detección temprana del cáncer y apoyar a los grupos de 
riesgos que deben quedarse en casa, sumando esfuerzos 
para transformar la experiencia del cáncer, siendo 
generadores de esperanza.
Como resultado de la iniciativa, se logra recaudar $ 9.768.980 
y a corte de diciembre de 2020 se entregaron $ 3.105.184 
beneficiando a 25 personas con consultas médicas, 
exámenes y procedimientos. Se entregan 30 mercados lo 
que equivale a $ 3.709.305.

El bono es una alternativa diferente para hacernos presentes 
y acompañar el dolor que ocasiona la pérdida de un ser 
querido, con una demostración de apoyo y acompañamiento 
en el duelo a las familias, a través de una muestra de 
solidaridad que trasciende en otras personas en el cuidado 
de la salud. $ 4.600.000 destinados a pacientes de escasos 
recursos en la detección temprana del cáncer. 

BONO DE VIDA
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Participa activamente a la webinar transformando vidas el 
Doctor Mauricio Ortiz, comunicando y sensibilizando a la 
comunidad en el cuidado con la piel en tiempos de 
aislamiento. 

CUIDADOS CON LA PIEL EN
TIEMPOS DE AISLAMIENTO

Realizado por el especialista en mama el Doctor Rafael 
Eduardo Orduz Pico, a través de Facebook live logrando 
impactar a cerca de 150 personas, a través de 4 líneas de 
acción: informarse, realizarse el autoexamen, ejercitarse y 
sobre el tamizaje anual. Porque el cáncer es curable si se 
detecta a tiempo. 

DETECCIÓN TEMPRANA DEL
CÁNCER DE MAMA

El doctor James Sáenz Salazar lidera la conferencia “Cómo 
prevenir el cáncer de cuello uterino” a través de Facebook 
Live, un espacio para educar, sensibilizar y resolver dudas 
sobre este tipo de cáncer.   Esta conferencia obtuvo un alcan-
ce de 130 personas por Facebook live. 

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0

CÓMO PREVENIR EL CÁNCER
DE CUELLO UTERINO

La doctora Kalamy Rebeca Hernández, especialista en mama, 
sensibiliza a la comunidad santandereana sobre la detección 
temprana del cáncer de mama y la alteración descontrolada 
de las células en las glándulas mamarias, por medio del Canal 
TRO en el programa Café de la mañana.

SENSIBILIZACIÓN DETECCIÓN
TEMPRANA DEL CÁNCER DE MAMA

EQUIPO MÉDICO



PÁG 25

Comprometidos con el bienestar y desarrollo integral de sus 
colaboradores desarrolla una jornada de recreación-tarde 
de juegos, con el objetivo de generar los espacios para 
fortalecer el vínculo afectivo y social entre los 
colaboradores, participaron personal asistencial, 
administrativo y voluntarios. 

ACTIVIDAD DE INTEGRACIÓN

Se realizaron actividades de integración y esparcimiento, con 
el fin de fortalecer el equipo en las diferentes dimensiones de 
salud y bienestar. 
“Acciones extraordinarias” Conferencia dirigida por el 
Ingeniero Carlos Alberto López, un espacio valioso para el 
crecimiento personal y profesional, en el que participaron 
activamente personal médico, asistencial, administrativo y 
voluntarios. 

Fortalecer el liderazgo inspirador -----actividad dirigida por el 
Ingeniero Carlos, en la que se cumplieron con todas las 
medidas de bioseguridad, fortaleciendo el bienestar mental y 
social del equipo,  que es impactado por los retos en la 
atención en salud a raíz de la emergencia sanitaria por el  
coronavirus-covid 19. 

Fortalecer conocimientos en el proceso de Patologías.   la 
Patóloga Claudia Uribe capacita al personal médico – 
asistencial de la Liga realiza capacitación referente al cuadro 
clínico del paciente de dermatología con indicación de 
estudio histopatológico.

Comprometidos con el plan de emergencias nacional, se 
participa activamente con todas las medidas de Bioseguridad 
por las condiciones que trajo el COVID-19, en el Simulacro 
Nacional de autoprotección efectuado el 22 de octubre de 
2020, cuya temática de riesgo fue la de sismo con un nivel de 
emergencia de mediana complejidad.

CAPACITACIONES 

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0

TALENTO HUMANO
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Se promueve el pago electrónico con la implementación de nuevas modalidades de pago que se gestionaron para facilitar el 
acceso a las personas y usuarios de la Liga de pagar sus servicios a través de las plataformas virtuales PSE habilitada en la 
página web de la Liga, Bancolombia a la mano, Wompi y por el Código QR de Bancolombia, adicionalmente se puede realizar 
pagos de manera presencial a través de Efecty y Baloto.

Se activó en la página web de la Liga un formulario de asignación de citas para que los usuarios puedan solicitar su consulta 
médica ya sea de manera presencial o bajo la modalidad de telemedicina. Este formulario de solicitud es otro medio por el 
cual los usuarios pueden solicitar un servicio. 

GESTIÓN DE LA TECNOLOGÍA Y COMUNICACIÓN

Nos vinculamos a la plataforma NodoKá, obteniendo de 
manera gratuita el Plan Standard Trimestral, en el que se logra 
visualizar oportunidades y convocatorias semanales para 
participar en proyectos de cofinanciación, acceso a 
documentos e investigaciones, accesos a webinars, entre otros 
beneficios  más. 

TECNOLOGÍA PARA EL SECTOR SOCIAL 

NUESTROS PACIENTES NOS CALIFICAN 

97 %

13

2

4

ÍNDICE DE SATISFACCIÓN: .

NÚMERO DE QUEJAS

NÚMERO DE SUGERENCIAS

NÚMERO DE FELICITACIONES

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0
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GESTIÓN AMBIENTAL
Se obtiene por parte de la Secretaria de Salud y 
Ambiente el concepto favorable sanitario que da 
cumplimento a las condiciones 
higiénico-sanitarias de la Institución. 
Se recibe visita por parte de la Corporación 
Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta 
de Bucaramanga CDMB evidenciando el 
cumplimiento del plan de contingencia, primeros 
auxilios y capacitaciones de sensibilización en la 
clasificación de los residuos sólidos, también se 
evidencia que el punto ecológico, cuartos de 
residuos ordinarios, peligrosos y de reciclaje se 
encuentran en perfecto orden y clasificación. 
Estos resultados ambientales positivos fueron 
gracias al apoyo y compromiso en el cuidado del 
medio ambiente de los colaboradores de la 
Institución, lo que permite ofrecer una atención 
en salud más limpia, responsable y segura y 
aportar al desarrollo sostenible regional y global.

GESTIÓN FINANCIERA

*CIFRAS EN MILES DE PESOS

ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL
INGRESOS ORDINARIOS

COSTOS DE VENTAS

EXCEDENTE BRUTO

GASTOS DE ADMINISTRACIÓN

GASTOS DE VENTAS

EXCEDENTE OPERACIONAL

INGRESOS NO OPERACIONALES

GASTOS NO OPERACIONALES - FINANCIEROS

EXCEDENTE NETO

$ 2.322.851

$ 1.614.649

$ 708.202

$ 364.142

$ 62.830

$ 281.230

$ 195.430

$ 18.299

$ 458.361

$ 1.683.189

$ 1.193.190

$ 489.998

$ 374.760

$ 34.745

$ 80.493

$ 239.269

$ 39.803

$ 279.960

-$ 639.662

-$ 421.459

-$ 218.204

-$ 10.617

-$ 28.084

-$ 200.737

-$ 43.839

-$ 21.503

-$ 178.401

-27,5 %

- 26,1 %

-30,8 %

2,9 %

- 44,7 %

- 71,4 %

22,4%

117,5 %

- 38,9 %

2019 2020 %VARIACIÓN

%

*CIFRAS EN MILES DE PESOS

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

$ 7.878.368

$ 199.350

$ 7.679.018

$ 7.880.789

$ 175.578

$ 7.705.212

$ 2.422

-$ 23.772

$ 26.194

0.0 %

-11.9 %

0,3 %

2019 2020 VARIACIÓN

SITUACIÓN FINANCIERA 2020

ACTIVOS
$ 7.880.789

50%
PATRIMONIO

$ 7.705.212
49%

PASIVOS
$ 175.578

1%

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0
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LSCC FRENTE AL COVID-19

La Liga implementa un protocolo de bioseguridad covid-19 
que permite mitigar, controlar y realizar el adecuado 
manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 
cumpliendo con la normatividad legal vigente que expide el 
Gobierno Nacional.   Se desarrolla un plan de capacitación 
que contiene acciones de formación continua dirigidas a 
fortalecer las medidas de bioseguridad para evitar la 
transmisión de Covid-19, en el que se involucra personal 
médico, asistencial y a administrativo. 

LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN
DE SUPERFICIES FÍSICO

MANTENER DISTANCIAMIENTOLAVADO Y DESINFECCIÓN
DE MANOS

FORTALECER EL USO
DE EPP

PRESTACIÓN DEL SERVICIO

DE PREVENCIÓN

GARANTIZAR LA SEGURIDAD 
DE LOS PACIENTES 

ASEGURAR RECURSOS E 
INSUMOS NECESARIOS

IMPLEMENTAR 
HERRAMIENTAS DE 
ATENCIÓN VIRTUAL

CUIDAR EL RECURSO 
HUMANO

MINIMIZAR EL TIEMPO DE 
PERMANENCIA EN LA 

INSTITUCIÓN
RECORDATORIO

DE CITAS

RESTRINGIR INGRESO DE 
ACOMPAÑANTES

I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0
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CUMPLIMIENTOS
I N F O R M E  D E  G E S T I Ó N  2 0 2 0

*CUMPLIMIENTO DE NORMAS DE PROPIEDAD INTELECTUAL Y DERECHOS DE AUTOR. 

*CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE HÁBEAS DATA  

*CUMPLIMIENTO DE LOS APORTES PATRONALES   

*CUMPLIMIENTO EN EL REPORTE DE INDICADORES A LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 

*CUMPLIMIENTO CON EL NUEVO MARCO TÉCNICO NORMATIVO DE INFORMACIÓN FINANCIERA 42

La Liga Santandereana Contra el Cáncer cumple estrictamente con lo estipulado en la Ley 603 de 
2.000 sobre propiedad intelectual y derechos de autor, en particular en todo lo referente al 
software instalado en sus equipos de cómputo. Durante el año 2020, al igual que en los años 
anteriores, la Profesional de Tecnología de la Información y Comunicación hace revisión y 
verificación del software instalado en los equipos de la Organización y se recuerda al personal la 
importancia del correcto uso de estos instrumentos de trabajo.

Con el fin de dar cumplimiento con lo establecido en la Ley 1581 de 2012, la Liga Santandereana 
Contra el Cáncer ha desarrollado actividades orientadas a garantizar el derecho al tratamiento y 
protección de datos personales de las personas que participan en campañas intra y extramurales, 
eventos y demás actividades que requiere de la recolección de datos. Por tanto, la organización 
cumple plenamente con  las disposiciones vigentes que establece la Ley.

Los estados financieros preparados se dirigen a satisfacer las necesidades comunes de 
información de un amplio espectro de usuarios, por ejemplo, órganos de dirección, inversionistas, 
acreedores, empleados y público en general. El objetivo de dichos estados financieros es 
suministrar información sobre la situación financiera, el rendimiento y los flujos de efectivo de LA 
LIGA SANTANDEREANA CONTRA EL CÁNCER, que sea útil para estos usuarios al tomar decisiones 
económicas.

La Liga Santandereana Contra el Cáncer ha cumplido en forma oportuna y completa con los 
aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto al pago de prestaciones 
sociales establecidas por Ley, aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y 
Parafiscales.

De acuerdo con la normatividad vigente, la Liga Santandereana Contra el Cáncer, durante el año 
2020, presentó dentro de los periodos establecidos todos los reportes requeridos con sus 
indicadores asistenciales, de calidad y financieros a la Superintendencia Nacional de Salud.
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