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INFORME DE EJECUCION DE ACTIVIDADES 

1. LOS PATIOS-2018 

 

 

2. PROCESOS: los procesos que forman parte de la presentación del informe de 

la secretaria de salud son: 

 

 ASEGURAMIENTO 

 AUDITORIA 

 SALUD PUBLICA 

 PROMOCIÓN SOCIAL 
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 Aseguramiento 

Se realizan actividades, acciones de seguimiento y control a las EPS-S, red de 

servicios de salud e IPS del municipio de LOS PATIOS – Norte de Santander. 

 PROMOCION DE LA AFILIACION AL SGSSS 
La secretaria de salud atiende a la población que solicita afiliación se realiza 

consultando las bases de datos de Sisben de metodología III que se encuentre en 

la plataforma del DNP, ADRES y se remiten para que tramiten la afiliación en la EPS 

Subsidiadas. Los afiliados cargados en estado ACTIVOS en la Base de Datos Única 

– BDUA distribuidos por EPS-S de la siguiente manera: 

 

EPSS FEBRERO MARZO ABRIL 

SANITAS 16 7 6 

COOMEVA 878 907 960 

LA NUEVA EPS S.A C-M 529 524 528 

NUEVA EPS S.A 3.146 3.190 3.214 

COOSALUD 13.959 13.985 14.138 

ECOOPSOS 14.498 14.456 14.426 

MEDIMAS SAS CM 1.826 1.855 1.852 

MEDIMAS SAS 1 0 0 

FAMISANAR CM 0 1 1 

TOTAL 34.853 34.925 35.125 



REPUBLICA DE COLOMIBIA 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

MUNICIPIO DE LOS PATIOS 
ALCALDIA MUNICIPAL 

 
 

 

 

Ejecución Acciones de Secretaria de Salud  -   
Municipio de Los Patios. 2017 

  
 
 
 

ALCALDIA DE LOS PATIOS 

 

4 
 

 

  
 

 IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LA POBLACION A AFILIAR AL 
REGIMEN SUBSIDIADO 
 

El Municipio de Los Patios a través de la secretaria de salud viene realizando el 

proceso de afiliación de la población PPNA (Población Pobre no afiliada) con la EPS 

Subsidiada habilitadas, con el fin de dar cumplimiento a la universalización del 

aseguramiento. Los documentos a presentar para realizar el proceso de afiliación 

son: 

 Documento de identificación 
Registro Civil. Menores de siete años 

Tarjeta de Identidad: Mayores de siete años y menores de dieciocho 

años 

Cedula de Ciudadanía: Mayores de dieciocho años 

 Consulta de ADRES 
 Consulta el Sisben en la página del Departamento Nacional de 

Planeación DNP 
 Fotocopia del Sisben Municipal 

FEBRERO MARZO ABRIL

34.853
34.925

35.125
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AJUSTE FINANCIERO DE LOS RECURSOS DE REGIMEN SUBSIDIADO 

Los recursos para la continuidad y la universalización del Régimen Subsidiado 

publicados por el Ministerio de Salud y Protección Social para la vigencia 2018 

distribuidos por fuente de financiación así: 

FUENTE  VALOR 2018 

Sistema General de Participaciones 10.177.513.012,00 

Cajas de Compensación  0,00 

Esfuerzo Propio del Municipio 

(COLJUEGOS) 217.925.546,00 

Esfuerzo Propio del Departamento 695.024.410,00 

PGN- ADRES Continuidad 15.082.726.910,00 

ADRES  Afiliación PPNA 1.185.409.587,00 

TOTAL 27.358.599.465,00 

SSF: SIN SITUACION DE FONDOS 

 

GIROS DE LOS RECURSOS DE REGIMEN SUBSIDIADO 

El Decreto 4962 de 2011 los Ministerios de Salud y Protección Social y Hacienda y 

Crédito Público, reglamenten el recaudo de los recursos y garantiza un flujo óptimo 

de los recursos que financian el régimen subsidiado; para el giro oportuno a las 

aseguradoras y/o prestadores de servicios de salud de los recursos de ETESA y los 

de Esfuerzo Propio municipal y departamental. 
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NOMBRE FEBRERO MARZO ABRIL 

Sistema General de 

Participaciones 
906.856.948,00 906.856.948,00 906.856.948,00 

COLJUEGOS (ETESA) 

- Recursos propios 

Municipales 

15.262.256,00 118.610.581,00 145.642.033,00 

RENTAS CEDIDAS - 

Recursos propios 

Departamentales 

55.510.903,00 0,00 0,00 

Recursos del ADRES 

continuidad 
1.335.220.455,81 1.338.066.936,71 1.239.023.308,91 

Recursos ADRES 

Afiliación PPNA 
0,00 0,00 0,00 

TOTAL GIRO DEL MES 2.312.850.562,81 2.363.534.465,71 2.291.522.289,91 

 
 
ADMINISTRACION DE LA BASE DE DATOS DE AFILIADOS 
 
En el marco de lo establecido por el Ministerio de la Protección Social mediante la 

Resolución 1344 de 2012 y en cumplimiento de las obligaciones contractuales el 

Ente territorial en el proceso correspondiente de Novedades reporto lo siguiente 

información validada, así: 

 

 

 

 

 

 

MES N09 N13 N15 

Febrero 12 0 3 

Marzo 13 0 9 

Abril 6 1 4 
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AFILIACION DE USUARIOS DE NACIONALIDAD EXTRANJERA  

Revisada la base de Datos de Afiliados a corte del mes de Abril se encuentran 

cargados los siguientes usuarios por EPS-s 

EPSS No Afiliados 

NUEVA PROMOTORA DE SALUD EPS CM  3 

COOSALUD 7 

MEDIMAS SAS CM 2 

TOTAL 12 

 

EPSS DOCUMEN

TO 

DOCUMENTO APELLIDO1 APELLIDO2 NOMBRE1 NOMBRE2 
FECHA 

CARGUE 

EPSS41 CE 698338 ROSAS   MANUEL DE JESUS 01/09/2017 

EPSS41 CE 675775 ROSAS CACERES MILENA ANDREINA 06/09/2017 

EPSS41 CE 586942 PORTILLO CAMACHO KENDRY JOSE 08/11/2017 

EPSS44 CE 493237 LOZANO   ANA BENILDA 22/02/2018 

EPSS44 CE 723002 COLMENAREZ AGUILAR HECTOR DAVID 02/04/2018 

ESS024 CE 593606 BARRIOS ORELLANA JOSE ESTEBAN 16/08/2016 

ESS024 CE 583325 GOMEZ OJEDA EDGARDO JOSE 19/09/2017 

ESS024 CE 697180 CEDEÑO CARDENAS ESTEBAN DE JESUS 01/11/2017 

ESS024 CE 723089 MORALES DE CARVAJAL MARIA ELENA 05/01/2018 

ESS024 CE 736828 LOPEZ COA HERNAN JOSE 05/02/2018 

ESS024 CE 672990 SEGURA MALDONADO JHONNY   01/03/2018 

ESS024 CE 414012 CONTRERAS RUIZ LUZ MARINA 04/04/2018 

 



REPUBLICA DE COLOMIBIA 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

MUNICIPIO DE LOS PATIOS 
ALCALDIA MUNICIPAL 

 
 

 

 

Ejecución Acciones de Secretaria de Salud  -   
Municipio de Los Patios. 2017 

  
 
 
 

ALCALDIA DE LOS PATIOS 

 

8 
 

 

MANEJO DE RECURSOS DEL REGIMEN SUBSIDIADO 

 

El Ministerio de Salud y Protección Social mediante el Decreto 2265 del 29 de 

Diciembre de 2017 modifica el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del 

Sector Salud y Protección Social adicionando el artículo 1.2.1.10, Y el Título 4 a la 

Parte 6 del Libro 2 en relación con las condiciones generales de operación de la 

ADRES – Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social 

en Salud. El Manejo presupuestal y contable de los recursos de propiedad de las 

entidades territoriales, que administra la ADRES con destino a la financiación del 

aseguramiento, en el Artículo 2.6.4.2.2.2.1. La presupuestación de los recursos que 

financian y cofinancian el Régimen Subsidiado la deben realizar las entidades 

territoriales en el respectivo fondo de salud, sin situación de fondos. 

Por lo anteriormente expuesto, el Instituto Departamental de Salud mediante 

Circular No 059 del 9 de febrero del 2018 informa el manejo de los recursos de 

Rentas Cedidas en la presente vigencia. Se adjunta copia de la circular en 

referencia. 

 

FINANCIERA 

Se elaboró y reviso los anexos 4,y 6 de la parte financiera de salud pública y 
población pobre no asegurada para dar respuesta al ente territorial. 
 
Se recopila información contable, financiera para la dar respuesta oficio 0483 donde 
evalúan la capacidad de gestión de los municipios descentralizados vigencia 2017 
ante el del IDS 
 

callto:2.6.4.2.2.2.1
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Se revisan las cuentas de cobros de la ESE hospital local de Los Patios de población 
pobre no afiliada, de los meses de noviembre, diciembre 2017, esto con el fin de 
auditar el cumplimiento según ley xxxxxx 
 
Se recopila información contable para la elaboración de la circular única del primer 
trimestre donde se valida se presenta y se envía por la plataforma de la supersalud.  
 

Se recopila información contable para el primer informe trimestral de la circular 030 
ante la supersalud se elabora y revisa el informe de la circular 030 del primer 
trimestre donde se valida y se envía por la plataforma de la supersalud.  
 
Se revisan las cuentas de cobros de las diferentes ESE del país por prestación de 
servicios de salud a la población pobre no afiliada. 
 
Se revisar la parte financiera y contable de la secretaria de salud con el fin de hacer 
la presentación de informes ante los diferentes entes de control. 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



REPUBLICA DE COLOMIBIA 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

MUNICIPIO DE LOS PATIOS 
ALCALDIA MUNICIPAL 

 
 

 

 

Ejecución Acciones de Secretaria de Salud  -   
Municipio de Los Patios. 2017 

  
 
 
 

ALCALDIA DE LOS PATIOS 

 

10 
 

INFORME DE LICENCIAS DE CEMENTERIOS LOS OLIVOS, LA ESPERANZA 

Y EL CEMENTERIO MUNICIPAL DEL MUNIPIO DE LOS PATIOS FEBRERO-

ABRIL 2018 

Relación de los servicios que presta los cementerios son: 

 Inhumación 

 Cremación. 

 Traslado de cuerpo 

 Utilización de resteros 

El recaudo de  febrero, marzo y abril del 2018 de los los olivos, la esperanza y el 

cementerio municipal es: 

CONSOLIDADO DE EVENTOS FEBRERO-ABRIL DEL 2018 

CEMENTERIO INHUMACION EXHUMACION CREMACION TRASLADO DE  CUERPO RESTERO TOTAL 

LOS OLIVOS  251 181 115 0 78 625 

LA ESPERANZA 276 139 44 0 89 548 

MUNICIPAL 47 0 0 0 5 52 

 

 

CEMENTERIO INHUMACION EXHUMACION CREMACION RESTERO TOTAL 

LOS OLIVOS            7.404.500         5.339.500          12.362.500       2.301.000       27.407.500  

LA 

ESPERANZA          8.142.000           4.100.500               4.730.000           2.625.500        19.598.000  

MUNICIPAL             466.800                      -                             -                   34.000            500.800  

     $   47.506.300 



REPUBLICA DE COLOMIBIA 
DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 

MUNICIPIO DE LOS PATIOS 
ALCALDIA MUNICIPAL 

 
 

 

 

Ejecución Acciones de Secretaria de Salud  -   
Municipio de Los Patios. 2017 

  
 
 
 

ALCALDIA DE LOS PATIOS 

 

11 
 

AUDITORIA EPS-S 

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORA DE LA EPS-S NUEVA EPS 

Seguimiento a las acciones de mejora establecidas por la EPS-S para la 

búsqueda del mejoramiento continúo de los procesos; con el fin de obtener 

un impacto positivo en la atención a la población afiliada del municipio de los 

Patios. 

 

CUMPLIO 

PROCESO EVALUADOS 
SEGUIMIENTO A PLAN 

DE MEJORA 

HALLAZGOS 

SOLUCIONADOS   Y/O 

PENDIENTES DEL 

PLAN 

MEJORAMIENTO 2017 

 

SI 

 

NO 

La Eps-s cuenta con 

oficina e instalaciones 

cómodas en el municipio y 

es de fácil acceso a los 

usuarios, para dar 

cumplimiento al principio 

de accesibilidad del 

Sistema General de 

seguridad Social en salud 

y así facilitar el acceso a 

los servicios. 

Realizar seguimiento a la 

Apertura de sede para la 

atención de usuarios a 

partir del 01 de febrero de 

2018 el cual harán llegar 

dirección de ubicación a la 

secretaria de Salud para 

socializar a usuarios. 

 

Durante la auditoria 

manifestaron 

legalización del contrato 

para sede en el 

municipio; pero no se 

evidencio e igualmente 

no allegaron copia. 

  

 

 

      X 

Reportan los indicadores 

del Sistema de  

Información para la 

Garantía de la Calidad 

según resolución 

256/2016.  

 

Establecer acciones de 

mejora para el seguimiento 

por parte de la EPS a la red 

prestadora para dar 

cumplimiento al reporte de 

indicadores según 

resolución 256/2016. 

Se evidencio cargue 

reporte de indicadores 

según resolución 

256/2016. 

      

 

       

X 
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Soporte de las encuestas 

de satisfacción de los 

usuarios. 

 

 

Seguimiento, aplicación, 

tabulación y publicación en 

carteleras informativas de 

las encuestas de 

satisfacción de los 

usuarios. 

Se evidencio en 

carteleras informe de 

satisfacción de los 

usuarios primer 

trimestre 2018 

       

 

       

X 

 

Garantía de oportunidad 

en la realización de 

cirugías 

 

Establecer acciones de 

mejora de cirugías 

realizadas y pendientes por 

mes especificando: fecha 

de solicitud, procedimiento 

solicitado, nombre e 

identificación del usuario, 

dirección y teléfono, IPS de 

origen, IPS a la que fue 

remitido, fecha de 

aprobación. 

Se deja compromiso 

para el plan de mejora y 

hacerlo llegar el día 10 

de mayo de 2018 

        

 

 

     X 

Salud publica Pendiente soporte por 

parte de la EPS no lo están 

manejando aun por 

dimensiones dadas en el 

plan decenal de salud 

pública, (pendiente la EPS 

debe realizar ajustes  

y presentar a la secretaria 

de salud el inicio del 

desarrollo de cada una de 

las dimensiones 

Se direcciono al IDS 

para capacitación del 

plan decenal de salud 

pública 2012- 2021 y 

hacer llegar plan de 

mejora el día 10 de 

mayo de 2018. 

       

 

 

     X 

Cumplimiento del 

cronograma de auditoría 

realizada a la red. 

  

Planes de mejora por parte 

de la EPS-S sobre las 

visitas e informes de 

auditoría de la red de 

Se evidenciaron 

informes de auditoría de 

la red de servicios 

realizada en febrero 
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servicios, teniendo en 

cuenta que solo hay 

soportes del año 2016; no 

se evidencian seguimiento 

al plan de mejora, Donde 

se verifique la continuidad 

e integralidad en la 

atención en salud por parte 

de la red prestadora de 

servicios en salud de 

acuerdo con el decreto 

1011 2006 continuar con 

seguimiento. 

2017 y soportes de 

planes de mejora de la 

red de servicios 

visitados por la EPS.  

     X        

Entrega oportuna de 

medicamentos a los 

afiliados: tiempos de 

entrega, porcentaje de 

cumplimiento de entrega 

de lo ordenado con lo 

entregado. 

Establecer cronograma de 

seguimiento mediante las 

auditorías a la entrega 

oportuna de medicamentos 

POS.  

No se evidencia actas de 

auditoria y seguimiento 

a la entrega oportuna de 

medicamentos POS 

durante vigencia 2017.  

       

 

 

 

 

      X 

Cargue de los indicadores 

de la circular 056/2009 

 

Mejorar los tiempos de 

cargue de los indicadores 

de la circular 056/2009 en 

la página del ministerio ya 

que están extemporáneos. 

Se evidencio cargue 

reporte de indicadores 

de la circular 056/2009 

 

 

      X 

 

Cumplimiento de la 

resolución 4505 de 2012 

Que la EPS-S Establezca 

acciones de mejora para 

que la IPS de primer nivel 

cumpla con él envió 

oportuno y veraz de la 

resolución 4505 de 2012, y 

Seguimiento a asistencias 

Se evidencio envió 

oportuno y veraz de la 

resolución 4505 de 

2012. Vigencia 2017. 

 

 

 

 

        

X 
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técnicas para entrega 

oportuna y veraz.  

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORA DE LA EPS-S ECOOPSOS 

Seguimiento a las acciones de mejora establecidas por la EPS-S para la 

búsqueda del mejoramiento continúo de los procesos; con el fin de obtener 

un impacto positivo en la atención a la población afiliada del municipio de los 

Patios. 

  

   

CUMPLIO 

PROCESO 

EVALUADOS 

 

SEGUIMIENTO A PLAN DE 

MEJORA 

HALLAZGOS 

SOLUCIONADOS   Y/O 

PENDIENTES DEL 

PLAN MEJORAMIENTO 

2017 

 

SI 

 

NO 

Atención oportuna 

para afiliados con 

enfermedades de 

alto costo. 

Realizar plan de mejoramiento y 

construir el proceso 

documentado, listado censal de 

pacientes de alto costo 

Se evidencia proceso 

documentado y censo 

pacientes de alto costo 

clasificado por patología 

 

X 

 

Oportunidad en 

generación de 

autorizaciones  

 

Seguimiento de la EPS en los 

tiempos de entrega de las 

autorizaciones y tiempos de 

espera, teniendo en cuenta que 

se evidencia el NO 

CUMPLIMIENTO de 

autorizaciones hasta 6 meses de 

espera, no responden oficios, 

correos, teléfonos y no dan 

resolución a la problemática se 

notifica situación a la 

Supersalud. 

Realizar Seguimiento a la red 

prestadora sobre los servicios 

autorizados a los usuarios de su 

EPS -S y tiene el consolidado de 

La EPS no ha cumplido a 

la fecha con la 

oportunidad en la entrega 

de las autorizaciones a 

los usuarios. 

  

 

 

X 
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autorizaciones generadas por 

trimestre.  

Cumplimiento de la 

resolución 4505 de 

2012 

No demuestra realización de 

asistencia técnica a las IPS de 

su red de servicios de acuerdo 

con los hallazgos en los 

registros validados de la 

resolución 4505 y a las dudas al 

respecto. 

La EPS no establece acciones 

de mejora para que la IPS de 

primer nivel cumpla con él envió 

oportuno y veraz a la EPS-S de 

la resolución 4505, teniendo 

conocimiento de que la IPS 

presenta inconvenientes en la 

plataforma para el cargue de la 

información 

Se evidencio envió 

oportuno y veraz de la 

resolución 4505 de 2012. 

Vigencia 2017. 

 

 

 

 

X 

 

 

 

Evidenciar 

oportunidad en las 

respuestas a 

quejas, actas de 

visitas por parte de 

auditoria con 

planes de mejora 

implementados. 

La EPS-S no está respondiendo 

al ente municipal las quejas 

interpuestas en el tiempo de ley 

para el debido proceso de 

respuesta oportuna al usuario.  

No responde a las 

solicitudes por escrito y 

enviadas al correo 

electrónico, por parte de 

la secretaria de salud 

 

 

X 

 

Revisión de la 

planeación y 

ejecución de las 

visitas semanales 

realizadas por la 

La EPS-S debe Establecer 

cronograma para visitas 

semanales realizadas por la 

EPS al proveedor de servicios 

farmacéuticos 
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EPS al proveedor 

de servicios 

farmacéuticos 

Cargue de los 

indicadores de la 

circular 056/2009 

 

Mejorar los tiempos de cargue 

de los indicadores de la circular 

056/2009 en la página del 

ministerio ya que están 

extemporáneos. 

Se evidencio cargue 

reporte de indicadores de 

la circular 056/2009 

 

 

 

X 

 

Garantía de 

oportunidad en la 

realización de 

cirugías 

 

Establecer acciones de mejora 

de cirugías realizadas y 

pendientes por mes 

especificando: fecha de 

solicitud,  

procedimiento solicitado, 

nombre e identificación del 

usuario, dirección y teléfono, IPS 

de origen, IPS a la que fue 

remitido, fecha de aprobación. 

No se evidencia 

cumplimiento de las 

acciones de mejora de las 

cirugías pendientes 

 

 

 

 

 

 

X 

Salud publica Pendiente soporte por parte de 

la EPS no lo están manejando 

aun por dimensiones dadas en 

el plan decenal de salud pública, 

(pendiente la EPS debe realizar 

ajustes  

y presentar a la secretaria de 

salud el inicio del desarrollo de 

cada una de las dimensiones 

Tiene programas 

implementados para 

salud pública, pero no se 

han establecidos acordes 

con el plan decenal de 

salud pública, se 

direcciono al IDS para 

capacitación del plan 

decenal de salud pública 

2012- 2021 y hacer llegar 

soportes. 

  

 

 

X 

-Cumplimiento del 

cronograma de 

-planes de mejora por parte de la 

EPS-S sobre las visitas e 

informes de auditoría de la red 

Se evidencia y entregan 

soportes de actas de 
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auditoría realizada 

a la red. 

de servicios. de acuerdo con el 

decreto 1011 2006 continuar con 

seguimiento. 

visitas de auditorias 

realizadas a la Red. 

X 

 

SEGUIMIENTO A PLAN DE MEJORA DE LA EPS-S COOSALUD 

 

Seguimiento a las acciones de mejora establecidas por la EPS-S para la 

búsqueda del mejoramiento continuo de los procesos; con el fin de obtener un 

impacto positivo en la atención a la población afiliada del municipio de los Patios. 

    

CUMPLIO 

PROCESO 

EVALUADOS 

 

SEGUIMIENTO A PLAN 

DE MEJORA 

HALLAZGOS 

SOLUCIONADOS   Y/O 

PENDIENTES DEL PLAN 

MEJORAMIENTO 2017 

 

SI 

 

NO 

Evaluar evidencia de la 

planeación y ejecución 

de las visitas de calidad 

a la red de prestadores 

del municipio con el fin 

de evaluar cumplimiento 

de condiciones de 

habilitación, seguridad 

del paciente, y medición 

de la oportunidad. 

Seguimiento a las visitas de 

calidad a la red de 

prestadores del municipio 

(Hospital Local los Patios, 

IPS Samaritana), donde se 

evalué el cumplimiento de 

condiciones de habilitación, 

seguridad del paciente, y 

medición de la oportunidad 

No se evidencio ni entregan 

soportes por parte de la EPS, 

manifestando que lo 

realizaba una firma externa 

Aplisalud 

  

 

X 

Soportes del 

seguimiento realizado  

Por las EPS-S para 

garantizar el suministro 

completo de 

medicamentos a sus 

afiliados. 

No hay entrega oportuna 

de algunos medicamentos 

a los usuarios, se realizó 

seguimiento se solicitó a la 

EPS cambio proveedor se 

notificó al IDS y de la 

situación. Se realiza visita 

de auditoria en enero de 

La EPS no presento ni se 

evidencio soportes de 

seguimiento para la entrega 

oportuna de medicamentos     

Continúan quejas de los 

usuarios por falta de entrega 

total medicamentos, 

continua con pendientes, Se 

 

 

 

 

 

X 
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Revisión de la 

planeación y ejecución 

de las visitas realizadas 

por la EPS al proveedor 

de servicios 

farmacéuticos. 

2018, junto con la 

secretaria de salud 

pendiente plan de mejora. 

No hay evidencia de las 

visitas realizadas por la 

EPS-S al proveedor de 

servicios farmacéuticos. 

realiza una visita de auditoria 

en el mes de abril se solicita 

plan de mejora a la fecha no 

han enviado. 

 

Verificar que las IPS 

contratadas que deben 

notificar actividades de 

la resolución 4505 estén 

cumplimiento con el 

reporte. 

No se evidencia soporte del 

cumplimiento del reporte de 

las IPS contratadas que 

deben notificar actividades 

de la resolución 4505 de 

2012. 

Se evidencio envió oportuno 

y veraz de la resolución 4505 

de 2012. Vigencia 2017. 

 

 

 

X 

 

Cargue de los 

indicadores de la circular 

056/2009 

 

Mejorar los tiempos de 

cargue de los indicadores 

de la circular 056/2009 en 

la página del ministerio ya 

que están extemporáneos. 

Se evidencio cargue reporte 

de indicadores de la circular 

056/2009 

 

X 

 

Garantía de oportunidad 

en la realización de 

cirugías 

 

Establecer acciones de 

mejora de cirugías 

realizadas y pendientes por 

mes especificando: fecha 

de solicitud, procedimiento 

solicitado, nombre e 

identificación del usuario, 

dirección y teléfono, IPS de 

origen, IPS a la que fue 

remitido, fecha de 

aprobación. 

No Se evidencia relación de 

las cirugías Pendientes, 

continuas acciones de 

mejora de cirugías 

realizadas y pendientes por 

mes, especificando fecha de 

solicitud, procedimiento 

solicitado, nombre e 

identificación del usuario, 

dirección y teléfono, IPS de 

origen, IPS a la que fue 

remitido, fecha de 

aprobación. 

 

 

X 
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Salud publica Pendiente soporte por 

parte de la EPS no lo están 

manejando aun por 

dimensiones dadas en el 

plan decenal de salud 

pública, (pendiente la EPS 

debe realizar ajustes  

y presentar a la secretaria 

de salud el inicio del 

desarrollo de cada una de 

las dimensiones 

Tiene programas 

implementados para salud 

pública, pero no se han 

establecidos acordes con el 

plan decenal de salud 

pública, Se direcciono al IDS 

para capacitación del plan 

decenal de salud pública 

2012- 2021 y hacer llegar 

soportes. 

  

 

X 

AUDITORIA 

Cumplimiento del 

cronograma de auditoría 

realizada a la red. 

Planes de mejora por parte 

de la EPS-S sobre las 

visitas e informes de 

auditoría de la red de 

servicios. de acuerdo con el 

decreto 1011 2006 

continuar con seguimiento.  

 

 

No se evidencia 

seguimientos al PAMEC 

ejecutado por parte de la 

EPS-S a los prestadores.  

No se evidencia planeación y 

ejecución de las visitas de 

verificación de los servicios 

de promoción y prevención 

soportados por RIPS Vs 

soporte de HCL, con sus 

respectivos planes de 

mejora. 

  

 

X 

 

EPS-S - IPS AUDITADAS DURANTE LOS MESES DE FEBRERO A ABRIL DE 

2018 Durante los meses de febrero a abril del 2018 se auditaron las siguientes 

EPS-S E IPS: 

1. NUEVA EPS-S 

2. COOSALUD 

3. ECOOPSOS EPS 

4. IPS LADMEDIS 
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HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LAS AUDITORÍAS REALIZADAS A LAS EPS-S 

NUEVA EPSS 

Fecha de seguimiento: Abril 09 y 12 de 2018 

Motivo: Seguimiento a las acciones de mejora establecidas por la EPS-S para la búsqueda del 

mejoramiento continúo de los procesos; con el fin de obtener un impacto positivo en la atención a la 

población afiliada del municipio de los Patios. 

PROCESO 

EVALUADOS 
HALLAZGOS PARA CONTINUAR EN PROCESO DE MEJORAMIENTO 

ASEGURAMIENTO 

 

 Socialización del proceso de novedades al funcionario encargado y enviar 
acta de socialización. No se evidencio en la visita. 

CONTRATACION  Solicitud de contratos por niveles de complejidad para la vigencia 2018. 
 Relación cuadro red de servicios actualizado 2018. 
 No se logró verificar la garantía del proceso de referencia y 

contrareferencia en el momento de la visita no se tenía el contrato y no 
existen soporte de seguimiento. 

 No se logró constatar porcentaje de contratación con la red pública debido 
a que no se obtuvieron los contratos en el momento de la visita 

 Solicitud pago de aportes y parafiscales meses de marzo y abril de 2018 
Y CERTIFICACION expedida por revisor fiscal de la EPSS 

 No se logró constatar porcentaje de contratación con la red pública debido 
a que no se obtuvieron los contratos en el momento de la visita. 

 Pendiente enviar Soporte de póliza alto costo a partir del 02 de abril de 
2018. 

AUDITORIA 

 

 Solicitud contrato vigente de suministro de medicamentos vigencia 2018 
 Pendiente soportes del proceso de vigilancia que realiza la EPS-S a la IPS 

cada mes para verificar la entrega oportuna de medicamentos a los 
afiliados: tiempos de entrega, porcentaje de cumplimiento de entrega de lo 
ordenado con lo entregado. 
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 Pendiente soporte de visita de auditorías realizada a la IPS droguería 
integral Mikel el día 19 de enero/18 planeadas en el cronograma, pero no 
soporta el acta de visita. 

 No hay soporte del análisis sistemático y periódico que realiza la EPS-S 
de la suficiencia de su red prestadora de servicios de salud. 

ATENCION AL 

USUARIO 

 

 La EPS-S no soporta actas de reunión para convocatoria y actas de 
reuniones ordinarias para el primer trimestre de 2018. 

 No se evidencio soporte de seguimiento al sistema estadístico, 
sistematizado del proceso de recepción de quejas, reclamos, sugerencias 
y felicitaciones. 

 No Realiza el trámite de contestación a las PQRSF presentadas en los 
términos establecidos (tiempos de resolución) se evidencia demora y no 
responden ni oficios por escrito tampoco correos electrónicos se evidencia 
con la relación de autorizaciones pendientes por resolver del primer 
trimestre de 2018. 

 No soporta plan de acción para mitigación de las PQRSF 
 La EPS-S tiene establecido el cronograma de apertura del buzón de los 

meses de enero a marzo, no presenta cronograma a partir de abril. 
 No se evidencia en cartelera la tabulación de las encuestas de los usuarios 
 No hay soportes de planes de mejora de las encuestas de satisfacción al 

usuario. 
 Pendiente soportes de capacitación brindada por la EPS a los afiliados 

sobre derechos y deberes dentro del Sistema General de Seguridad Social 
en Salud. 

 No se pudo evidenciar contrato con la red de servicios de primer nivel de 
atención y/o baja complejidad en el municipio y si es de fácil acceso. 

 Pendiente el proceso documentado en atención de los usuarios con 
enfermedades de alto costo. 

 Pendiente soporte y seguimiento de oportunidad en la asignación de citas 
por parte de la red contratada que tiene la EPS garantizando la prestación 
de los servicios de salud para consulta general y odontología y dentro de 
los tiempos de oportunidad vigentes establecidos en la en la resolución 
1552-2013 

 Las autorizaciones de servicios especializados no son tramitadas dentro 
de los 5 días hábiles siguientes a su radicación según resolución 1552-
2013; se evidencio atrasos hasta 6 meses de espera se realizó 
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seguimiento a quejas presentadas por los usuarios en el ente territorial y 
se verifico el no cumplimiento. Durante el primer trimestre se presentaron 
2.988 autorizaciones en general. 

 No Realiza Seguimiento a la red prestadora sobre los servicios autorizados 
a los usuarios de su EPS-S, no hay soportes del consolidado de 
autorizaciones generadas del primer trimestre de 2018. 

 La EPS No reporto al MSPS, dentro de los términos establecidos, la 
información sobre negación de servicios de los meses a los que la red 
prestadora negó servicios por falta de pago durante el primer trimestre de 
2018. 

 No presenta soporte de listado de cirugías realizadas y pendientes por mes 
especificando: fecha de solicitud, procedimiento solicitado, nombre e 
identificación del usuario, dirección y teléfono, IPS de origen, IPS a la que 
fue remitido, fecha de aprobación. 

 No presentan soporte por parte de las IPS la entrega de los indicadores 
mensuales de oportunidad a la EPS-S 

 No presenta soporte de medición periódica de los indicadores de calidad 
y gestión. 

 No presenta cronograma de auditorías internas del PAMEC de la vigencia 
2018. 

PROMOCION  

Y 

 PREVENCION 

 

 No se evidencio contrato de P y P. 
 No presenta soporte de monitoreos del primer trimestre realizados a 

historias clínicas para comparar entre actividades reportadas en los 
registros individuales de prestación de servicios (RIPS) con las 
efectivamente encontradas en las historias clínicas. 

 No presenta soporte de realización de la programación y seguimiento a la 
ejecución de las acciones de demanda inducida del primer trimestre de 
2018. 

 No presenta soporte de COVE Institucional de análisis de la situación de 
salud con sus prestadores y el reporte al ente territorial. 
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SEGUIMIENTO A 

LA RESOLUCION 

4505/12 

 

 No presento soportes de informes de los siguientes ITEMS de la resolucion 
4505/12  del primertrimestre de 2018. 
 Informe de verificación de registros en historia clínica por prestador 
 identificación de la red prestadora con no cumplimiento al reporte en 

oportunidad y cobertura de la información 
 seguimiento al procedimiento de consolidación de actividades, 

procedimiento e intervenciones de las acciones realizadas por los 
diferentes prestadores y servicios de Promoción y Prevención 

 soporte de seguimiento a las IPS de la red, a la aplicación de las Guías de 
Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de 
obligatorio cumplimiento según resolución 4505 del 2012 

 soporte de envió trimestral por los prestadores de los registros 
consolidados conforme a la res. 4505/12 al min salud y protección social 
verificando oportunidad y cobertura del reporte de información 

 soporte de análisis de retroalimentación en el manejo de errores 
generados en la validación de la información reportada la red prestadora y 
análisis de certificación de cargues. 

 cronograma anual de visitas a la res prestadora evaluando la res. 4505/12 
 Actas de reunión, asistencias técnicas, asesorías, capacitación a personal 

de la red prestacional del 100% de la red contratada. 

SALUD PUBLICA 

 

Pendiente soporte por parte de la EPS, no lo están manejando aun por 

dimensiones dadas en el plan decenal de salud pública 2012- 2021, y capacitación 

realizada a las EPS-S por parte del instituto Departamental de Salud (IDS) deben 

realizar ajustes y presentar a la secretaria de salud el inicio del desarrollo de cada 

una de las dimensiones con los programas que se manejan en la EPS-S a los 

grupos poblaciones para PyP. Se direcciona al IDS para capacitación del plan 

decenal de salud pública y hacer llegar soporte de capacitación. 

GESTION DE 

PROCESOS 

 

 No se evidencia ni soporta a la operación, al seguimiento y evaluación 

del sistema de referencia y contrareferencia de la EPS y su red de 

prestadores de servicios de salud. tampoco se visualiza en actas de 

auditorías realizadas a la red de servicios. 
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 No entrega soporte de Garantiza del traslado en TAB y TAM de sus 

afiliados cuando son remitidos de un servicio a otro por la red prestadora 

de servicios. 

 No se evidencia ni entrega soporte de consolidado de tutelas generadas y 

vigentes con su respectivo tramite; si no se han presentado realizar 

certificación al respecto. 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

 

 No se evidencio si está estipulado en los contratos las formas de pago a 
los prestadores de servicios de salud ya que en el momento de la visita no 
se pudo acceder a los contratos. 

 La EPS no entrega al municipio el estado de cartera con su red prestadora 
mensualmente solo cuando se solicita a partir del mes de abril del presente 
se debe hacer llegar mensualmente al municipio. 

 No se evidencia acuerdos de pago de la EPSS, soporté de mesas de 
saneamiento de cartera y aclaración de cuentas en las fechas establecidas 
por el IDS en el marco de la circular conjunta N° 30 de 2013 realizadas con 
la Red de servicios. 

 

ECOOPSOS EPS 

Fecha de seguimiento: Abril 09 y 12 de 2018 

Motivo: Seguimiento a las acciones de mejora establecidas por la EPS-S para la búsqueda del 

mejoramiento continuo de los procesos; con el fin de obtener un impacto positivo en la atención a 

la población afiliada del municipio de los Patios. 

PROCESO 

EVALUADOS 
HALLAZGOS PARA CONTINUAR EN PROCESO DE MEJORAMIENTO 

ASEGURAMIENTO 

 

 La EPS no evidencia soportes de envió a la red prestadora sobre las 
bases de datos mensual del primer trimestre de 2018. 

 Se evidencia proceso de documentado de novedades es conocidos 
por los promotores del municipio de Patios. (no se evidencia acta de 
socialización a la persona encargada del proceso) 
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 Las bases de datos de usuarios son entregadas a la red prestadora 
(se solicita soporte de entrega a la red prestadora) 

 Se solicita pólizas de alto costo del primer trimestre de 2018 y abril, 
solo se evidencia enero y febrero del 2018.  

  

CONTRATACION  Se solicitan contratos con red prestadora por los niveles de 
complejidad I, II y III y alto costo, fechas de inicio y terminación, tipo 
de contrato, servicios que cubre, formas de pago. por niveles de 
complejidad.  

 La EPSS garantiza un nuevo sistema de referencia y contrareferencia 
incluidos en la cláusula cuarta punto 4.14 obligaciones del contratista. 

 Se solicita pago de aportes y parafiscales del primer trimestre de 2018 
solo anexan febrero y marzo. (pendiente enero y abril). 

 No soporta ni evidencia póliza de reaseguro de alto costo y soporte de 
envió al ente territorial.  

 Se solicita base de datos de alto costo del primer trimestre 2018. Se 
evidencia actualizada, se anexa soporte. 

 contrato 
 pendiente soporte a EPS que acredita el pago de sus aportes 

parafiscales y presenta certificación expedida por el revisor fiscal de 
la EPS-S y/o representante legal 

 no se evidencia la Verificación, la suscripción y legalización de 

contrato de suministro de medicamentos. 

 No se evidencia soporte para verificar la entrega oportuna de 

medicamentos a los afiliados: tiempos de entrega, porcentaje de 

cumplimiento de entrega de lo ordenado con lo entregado. 

          Alto Costo 

 Se solicita el proceso de alto costo, los indicadores e informe de 
análisis del programa que tiene la EPS con el fin de verificar la 
oportunidad de la atención a los usuarios con enfermedades de alto 
costo. (soporte de pacientes de alto costo del primer trimestre de 
2018). 
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AUDITORIA 

 

 No hay soporte de actas de visitas e informes de auditoría donde se 
verifique la continuidad e integralidad en la atención en salud por parte 
de la red prestadora de servicios en salud de acuerdo con el decreto 
1011 2006 del primer trimestre de 2018. 

 No Se evidencia ni soporta el PAMEC de mejoramiento de acuerdo 
con los puntos críticos de PAMEC seguimiento 2017 y programación 
2018. 

 No presenta cronograma de auditorías internas del PAMEC de la 
vigencia 2018 

 Enunciar profesional responsable de la elaboración, evaluación y 
seguimiento del SOGC – PAMEC  

 Demuestre el cronograma establecido para realizar auditoria a la red 
prestadora de servicios de salud y sus respectivos informes del primer 
trimestre de 2018 No presenta soporte 

 Demuestre el Registro especial de prestadores de servicios de 
Salud(REPS) se encuentra en vigencia de acuerdo con la resolución 
2003 2014 de la red contratada 

 No presenta soporte de seguimiento a la IPS de entrega oportuna de 
medicamentos.  

 Pendiente soportes del proceso de vigilancia que realiza la EPS-S 
cada mes para verificar la entrega oportuna de medicamentos a los 
afiliados: tiempos de entrega, porcentaje de cumplimiento de entrega 
de lo ordenado con lo entregado. 

 No hay soporte del análisis sistemático y periódico que realiza la EPS-
S de la suficiencia de su red prestadora de servicios de salud. 

 No soporte de evidencia del cargue de Reporte de indicadores del 
Sistema de Información para la Garantía de la Calidad según 
resolución 256/2016. 

 No hay soporte del análisis sistemático y periódico que realiza la EPS-
S de la suficiencia de su red prestadora de servicios de salud. 

ATENCION AL 

USUARIO 

 

 La Eps cuenta con Líder de proceso es Yuly Carrillo Medina 
 Se solicita las actas y cronogramas 
 La respuesta de PQRSF a los usuarios es inmediata cuando va la EPS 

y cuando es solicitada por escrito 5 días. 
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 No se evidencio soporte de seguimiento al sistema estadístico, 
sistematizado del proceso de recepción de quejas, reclamos, 
sugerencias y felicitaciones del primer trimestre de 2018. 

 No hay soportes de planes de mejora de las encuestas de satisfacción 
al usuario. 

 La EPS-S no soporta actas de reunión para convocatoria y actas de 
reuniones ordinarias para el primer trimestre de 2018. 

 No se evidencio soporte de seguimiento al sistema estadístico, 
sistematizado del proceso de recepción de quejas, reclamos, 
sugerencias y felicitaciones. 

 Pendiente el proceso documentado en atención de los usuarios con 
enfermedades de alto costo. 

 Pendiente soporte y seguimiento de oportunidad en la asignación de 
citas por parte de la red contratada que tiene la EPS garantizando la 
prestación de los servicios de salud para consulta general y 
odontología y dentro de los tiempos de oportunidad vigentes 
establecidos en la en la resolución 1552-2013 

 No presenta soporte de listado de cirugías realizadas y pendientes por 
mes especificando: fecha de solicitud, procedimiento solicitado, 
nombre e identificación del usuario, dirección y teléfono, IPS de 
origen, IPS a la que fue remitido, fecha de aprobación. 

 No presentan soporte por parte de las IPS la entrega de los 
indicadores mensuales de oportunidad a la EPS-S 

 No presenta soporte de medición periódica de los indicadores de 
calidad y gestión. 

 No presenta cronograma de auditorías internas del PAMEC de la 
vigencia 2018. 

PROMOCION  

Y 

 PREVENCION 

 

 No se evidencio contrato de P y P. 
 No presenta soporte de monitoreos del primer trimestre realizados a 

historias clínicas para comparar entre actividades reportadas en los 
registros individuales de prestación de servicios (RIPS) con las 
efectivamente encontradas en las historias clínicas. 

 No presenta soporte de realización de la programación y seguimiento 
a la ejecución de las acciones de demanda inducida del primer 
trimestre de 2018. 
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 No presenta soporte de COVE Institucional de análisis de la situación 
de salud con sus prestadores y el reporte al ente territorial. 

SEGUIMIENTO A 

LA RESOLUCION 

4505/12 

 

 No presento soportes de informes de los siguientes ITEMS de la 
resolucion 4505/12  del primertrimestre de 2018. 
 Informe de verificación de registros en historia clínica por prestador 
 identificación de la red prestadora con no cumplimiento al reporte en 

oportunidad y cobertura de la información 
 seguimiento al procedimiento de consolidación de actividades, 

procedimiento e intervenciones de las acciones realizadas por los 
diferentes prestadores y servicios de Promoción y Prevención 

 soporte de seguimiento a las IPS de la red, a la aplicación de las Guías 
de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud 
pública de obligatorio cumplimiento según resolución 4505 del 2012 

 soporte de envió trimestral por los prestadores de los registros 
consolidados conforme a la res. 4505/12 al min salud y protección 
social verificando oportunidad y cobertura del reporte de información 

 soporte de análisis de retroalimentación en el manejo de errores 
generados en la validación de la información reportada la red 
prestadora y análisis de certificación de cargues. 

 cronograma anual de visitas a la res prestadora evaluando la res. 
4505/12 

 Actas de reunión, asistencias técnicas, asesorías, capacitación a 
personal de la red prestacional del 100% de la red contratada. 

SALUD PUBLICA 

 

 Pendiente soporte por parte de la EPS, no lo están manejando aun 

por dimensiones dadas en el plan decenal de salud pública 2012- 

2021, y capacitación realizada a las EPS-S por parte del instituto 

Departamental de Salud (IDS) deben realizar ajustes y presentar a la 

secretaria de salud el inicio del desarrollo de cada una de las 

dimensiones con los programas que se manejan en la EPS-S a los 

grupos poblaciones para PyP. Se direcciona al IDS para capacitación 

del plan decenal de salud pública y hacer llegar soporte de 

capacitación. 
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GESTION DE 

PROCESOS 

 

 No se evidencia ni soporta a la operación, al seguimiento y 

evaluación del sistema de referencia y contrareferencia de la EPS y 

su red de prestadores de servicios de salud. tampoco se visualiza en 

actas de auditorías realizadas a la red de servicios. 

 No entrega soporte de Garantiza del traslado en TAB y TAM de sus 

afiliados cuando son remitidos de un servicio a otro por la red 

prestadora de servicios. 

 No se evidencia ni entrega soporte de consolidado de tutelas 

generadas y vigentes con su respectivo tramite; si no se han 

presentado realizar certificación al respecto. 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

 

 No se evidencio si está estipulado en los contratos las formas de pago 
a los prestadores de servicios de salud ya que en el momento de la 
visita no se pudo acceder a los contratos. 

 La EPS no entrega al municipio el estado de cartera con su red 
prestadora mensualmente solo cuando se solicita a partir del mes de 
abril del presente se debe hacer llegar mensualmente al municipio. 

 No se evidencia acuerdos de pago de la EPSS, soporté de mesas de 
saneamiento de cartera y aclaración de cuentas en las fechas 
establecidas por el IDS en el marco de la circular conjunta N° 30 de 
2013 realizadas con la Red de servicios. 
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COOSALUD EPS 

Fecha de seguimiento: Abril 09 y 12 de 2018 

Motivo: Seguimiento a las acciones de mejora establecidas por la EPS-S para la búsqueda del 

mejoramiento continuo de los procesos; con el fin de obtener un impacto positivo en la atención a 

la población afiliada del municipio de los Patios. 

PROCESO 

EVALUADOS 
HALLAZGOS PARA CONTINUAR EN PROCESO DE MEJORAMIENTO 

AFILIACION  La EPS no cuenta con cronogramas para afiliación se realiza en las 
en la EPS diariamente y participa en las jornadas de afiliación 
realizados por la secretaria de salud de los Patios. 

ASEGURAMIENTO 

 

 La EPS no evidencia soportes de envió a la red prestadora sobre las 
bases de datos mensual del primer trimestre de 2018. 

 Se evidencia proceso de documentado de novedades es conocidos 
por los promotores del municipio de Patios. (no se evidencia acta de 
socialización a la persona encargada del proceso) 

 Medios de divulgación para informar a los usuarios el proceso de 
portabilidad (evidencias). Para reportar Pag. Internet 
www.coosalud.com al 018000515611 y se da toda la información al 
usuario, el módulo del afiliado esta la información requerida en cada 
uno de los procesos, existe un manual en la pág. Donde explica paso 
a paso el diligenciamiento de la portabilidad. 

 Se solicita pólizas de alto costo del primer trimestre de 2018 donde 
solo se evidencia enero y febrero del 2018. 

CONTRATACION  Solicitud de contratos por niveles de complejidad para la vigencia 
2018. 

 Relación cuadro red de servicios actualizado 2018. 
 No se logró verificar la garantía del proceso de referencia y 

contrareferencia en el momento de la visita no se tenía el contrato y 
no existen soporte de seguimiento. 

 No se logró constatar porcentaje de contratación con la red pública 
debido a que no se obtuvieron los contratos en el momento de la visita 

http://www.coosalud.com/
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 Solicitud pago de aportes y parafiscales meses de marzo y abril de 
2018 Y CERTIFICACION expedida por revisor fiscal de la EPSS 

 No se logró constatar porcentaje de contratación con la red pública 
debido a que no se obtuvieron los contratos en el momento de la visita. 

 Pendiente enviar Soporte de póliza alto costo a partir del 02 de abril 
de 2018. 

AUDITORIA 

 

 Solicitud contrato vigente de suministro de medicamentos vigencia 
2018 

 Pendiente soportes del proceso de vigilancia que realiza la EPS-S a 
la IPS cada mes para verificar la entrega oportuna de medicamentos 
a los afiliados: tiempos de entrega, porcentaje de cumplimiento de 
entrega de lo ordenado con lo entregado. 

 Pendiente soporte de visita de auditorías realizada a la IPS droguería 
integral Mikel el día 19 de enero/18 planeadas en el cronograma, pero 
no soporta el acta de visita. 

 No hay soporte del análisis sistemático y periódico que realiza la EPS-
S de la suficiencia de su red prestadora de servicios de salud. 

ATENCION AL 

USUARIO 

 

 La EPS-S no soporta actas de reunión para convocatoria y actas de 
reuniones ordinarias para el primer trimestre de 2018. 

 No se evidencio soporte de seguimiento al sistema estadístico, 
sistematizado del proceso de recepción de quejas, reclamos, 
sugerencias y felicitaciones. 

 No Realiza el trámite de contestación a las PQRSF presentadas en 
los términos establecidos (tiempos de resolución) se evidencia 
demora y no responden ni oficios por escrito tampoco correos 
electrónicos se evidencia con la relación de autorizaciones pendientes 
por resolver del primer trimestre de 2018. 

 No soporta plan de acción para mitigación de las PQRSF 
 La EPS-S tiene establecido el cronograma de apertura del buzón de 

los meses de enero a marzo, no presenta cronograma a partir de abril. 
 No se evidencia en cartelera la tabulación de las encuestas de los 

usuarios 
 No hay soportes de planes de mejora de las encuestas de satisfacción 

al usuario. 
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 Pendiente soportes de capacitación brindada por la EPS a los afiliados 
sobre derechos y deberes dentro del Sistema General de Seguridad 
Social en Salud. 

 No se pudo evidenciar contrato con la red de servicios de primer nivel 
de atención y/o baja complejidad en el municipio y si es de fácil 
acceso. 

 Pendiente el proceso documentado en atención de los usuarios con 
enfermedades de alto costo. 

 Pendiente soporte y seguimiento de oportunidad en la asignación de 
citas por parte de la red contratada que tiene la EPS garantizando la 
prestación de los servicios de salud para consulta general y 
odontología y dentro de los tiempos de oportunidad vigentes 
establecidos en la en la resolución 1552-2013 

 Las autorizaciones de servicios especializados no son tramitadas 
dentro de los 5 días hábiles siguientes a su radicación según 
resolución 1552-2013; se evidencio atrasos hasta 6 meses de espera 
se realizó seguimiento a quejas presentadas por los usuarios en el 
ente territorial y se verifico el no cumplimiento. Durante el primer 
trimestre se presentaron 2.988 autorizaciones en general. 

 No Realiza Seguimiento a la red prestadora sobre los servicios 
autorizados a los usuarios de su EPS-S, no hay soportes del 
consolidado de autorizaciones generadas del primer trimestre de 
2018. 

 La EPS No reporto al MSPS, dentro de los términos establecidos, la 
información sobre negación de servicios de los meses a los que la red 
prestadora negó servicios por falta de pago durante el primer trimestre 
de 2018. 

 No presenta soporte de listado de cirugías realizadas y pendientes por 
mes especificando: fecha de solicitud, procedimiento solicitado, 
nombre e identificación del usuario, dirección y teléfono, IPS de 
origen, IPS a la que fue remitido, fecha de aprobación. 

 No presentan soporte por parte de las IPS la entrega de los 
indicadores mensuales de oportunidad a la EPS-S 

 No presenta soporte de medición periódica de los indicadores de 
calidad y gestión. 

 No presenta cronograma de auditorías internas del PAMEC de la 
vigencia 2018. 
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PROMOCION  

Y 

 PREVENCION 

 

 No se evidencio contrato de P y P. 
 No presenta soporte de monitoreos del primer trimestre realizados a 

historias clínicas para comparar entre actividades reportadas en los 
registros individuales de prestación de servicios (RIPS) con las 
efectivamente encontradas en las historias clínicas. 

 No presenta soporte de realización de la programación y seguimiento 
a la ejecución de las acciones de demanda inducida del primer 
trimestre de 2018. 

 No presenta soporte de COVE Institucional de análisis de la situación 
de salud con sus prestadores y el reporte al ente territorial. 

SEGUIMIENTO A 

LA RESOLUCION 

4505/12 

 

 No presento soportes de informes de los siguientes ITEMS de la 
resolucion 4505/12  del primertrimestre de 2018. 
 Informe de verificación de registros en historia clínica por prestador 
 identificación de la red prestadora con no cumplimiento al reporte en 

oportunidad y cobertura de la información 
 seguimiento al procedimiento de consolidación de actividades, 

procedimiento e intervenciones de las acciones realizadas por los 
diferentes prestadores y servicios de Promoción y Prevención 

 soporte de seguimiento a las IPS de la red, a la aplicación de las Guías 
de Atención Integral para las enfermedades de interés en salud 
pública de obligatorio cumplimiento según resolución 4505 del 2012 

 soporte de envió trimestral por los prestadores de los registros 
consolidados conforme a la res. 4505/12 al min salud y protección 
social verificando oportunidad y cobertura del reporte de información 

 soporte de análisis de retroalimentación en el manejo de errores 
generados en la validación de la información reportada la red 
prestadora y análisis de certificación de cargues. 

 cronograma anual de visitas a la res prestadora evaluando la res. 
4505/12 

 Actas de reunión, asistencias técnicas, asesorías, capacitación a 
personal de la red prestacional del 100% de la red contratada. 

SALUD PUBLICA 

 

 Pendiente soporte por parte de la EPS, no lo están manejando aun 

por dimensiones dadas en el plan decenal de salud pública 2012- 

2021, y capacitación realizada a las EPS-S por parte del instituto 
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Departamental de Salud (IDS) deben realizar ajustes y presentar a la 

secretaria de salud el inicio del desarrollo de cada una de las 

dimensiones con los programas que se manejan en la EPS-S a los 

grupos poblaciones para PyP. Se direcciona al IDS para capacitación 

del plan decenal de salud pública y hacer llegar soporte de 

capacitación. 

GESTION DE 

PROCESOS 

 

 No se evidencia ni soporta a la operación, al seguimiento y 

evaluación del sistema de referencia y contrareferencia de la EPS y 

su red de prestadores de servicios de salud. tampoco se visualiza en 

actas de auditorías realizadas a la red de servicios. 

 No entrega soporte de Garantiza del traslado en TAB y TAM de sus 

afiliados cuando son remitidos de un servicio a otro por la red 

prestadora de servicios. 

 No se evidencia ni entrega soporte de consolidado de tutelas 

generadas y vigentes con su respectivo tramite; si no se han 

presentado realizar certificación al respecto. 

COMPONENTE 

FINANCIERO 

 

 No se evidencio si está estipulado en los contratos las formas de pago 
a los prestadores de servicios de salud ya que en el momento de la 
visita no se pudo acceder a los contratos. 

 La EPS no entrega al municipio el estado de cartera con su red 
prestadora mensualmente solo cuando se solicita a partir del mes de 
abril del presente se debe hacer llegar mensualmente al municipio. 

 No se evidencia acuerdos de pago de la EPSS, soporté de mesas de 
saneamiento de cartera y aclaración de cuentas en las fechas 
establecidas por el IDS en el marco de la circular conjunta N° 30 de 
2013 realizadas con la Red de servicios. 
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IPS LADMEDIS. 

Se realizó visita de auditoria seguimiento para la entrega oportuna de medicamento, 

de esa visita se dejó un plan de mejoramiento que fue presentado por LADMEDIS 

IPS a la secretaria de salud de cumplimiento inmediato se anexaron soportes y 

evidencias de cumplimiento. 

El día 05 de abril de 2018 se realiza visita de seguimiento a quejas interpuestas por 

usuarios donde se evidencio que la farmacia les quitaba las formulas originales y se 

quedaban con ellas, al paciente le entregaban un papelito el medicamento faltante 

por lo que se verifico y si efectivamente sucedió, se deja como plan de mejoramiento 

tomar una alternativa para que los pacientes no quedaran sin su fórmula medica 

original a la fecha no han hecho llegar plan de mejoramiento. Continúa la no entrega 

oportuna y completa de algunos medicamentos la EPS manifiesta que están 

buscando otras alternativas para cambiar de proveedor. 

AUDITORIA A OPTICAS 

Visita de auditoria a la óptica santo tomas  
 

 Fecha  de la visita:  6 de abril del 2018 

 Se deja plan de mejoramiento ya que se encontraron hallazgos en el ítem de 
talento humano como el no cumplimiento de inscripción en el RETHUS.  

 Igualmente se encontró hallazgo en el manejo de la organización de la 
documentación y archivo. 
Se deja plan de mejoramiento para hacer entrega en 15 días hábiles y 
posteriores ir a verificar la implementación del mejoramiento. 
 

Visita de auditoria a la óptica optipatios 

 Fecha  de la visita : 13 de abril del 2018  
Se deja plan de mejoramiento encontrando hallazgos en condiciones de 
saneamiento e higiene, equipos, instrumentos, herramientas. accesorios y 
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maquinaria, ya que no tiene implementado el proceso de quejas, reclamos y 
sugerencias. 

Se deja plan de mejoramiento para hacer entrega en 45 días y posteriores ir a 
verificar la implementación del mejoramiento. 

 
 

AUDITORIA A LA IPS-SAB 
 
Se realizó visita de auditoria el día 19 de febrero del 2018 donde se aplicó lista de 
chequeo se encontró durante la auditoria los siguientes hallazgos: 
No tiene descrito de forma completa y actualizada el proceso del SIAU ya que no 
tiene implementado formato de PQRS, no lleva registro de quejas, reclamos, 
sugerencias, no cuenta con el cronograma de apertura de buzón de sugerencias, y 
tampoco se evidencia las contestaciones a los usuarios que colocan PQRS. 
 
Se deja plan de mejoramiento debe ser enviado en 15 días hábiles y posteriores ir 
a verificar la implementación del mejoramiento. 
 
Cabe resaltar que la Ips cumple envía plan de mejoramiento, se realiza visita de 
seguimiento se evidencia el cumplimiento del proceso. Se cierra visita. 
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 SALUD PÚBLICA 

Teniendo en cuenta el proceso de ajuste al Plan de Desarrollo Municipal “Los Patios está 

cambiando” 2016-2019,  realizado el año inmediatamente anterior lo cual fue presentado 

mediante proyecto de acuerdo, socializado y sancionado por el Honorable Concejo Municipal  el 

pasado 03 de enero del año en curso, mediante acuerdo N°032, igualmente se realizó los  ajustes 

al Plan territorial de salud a las metas formuladas que se proponen ajustar deben hacerse para 

dar cumplimiento a los compromisos programáticos del Plan que puedan ser medibles y 

evaluadas con el fin de rendir los informes del desempeño municipal y  a la comunidad en el 

marco de las exigencias de la ley 715 del 2001 y resolución 0518 de 2015. 

 

Las actividades realizadas en salud pública por la secretaria de salud son las siguientes: 
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Dimensiones   Actividades  % Ejecución Logros Obtenidos 

Dimensión 
Transversal 
Fortalecimiento 
de la Autoridad 
sanitaria para la 
gestión de la 
Salud  

Participación, 
Planeación, 
seguimiento, monitoreo, 
realización de informe 
referente a  las acciones 
que integral el Plan de 
intervenciones 
colectivas PIC-  en la 
Dimensión de Autoridad 
sanitaria gestión de 
salud publica  
 
 

100% 

 Construcción  parcial de Planes de acción en salud para la 
vigencia 2018 

 Monitoreo, seguimiento y  Envío de informe trimestral  a la 
oficina de Gestión del Instituto departamental de salud, 
igualmente a la oficina de participación y aseguramiento 

 Participación en asistencia técnica con cada una de las 
dimensiones de salud pública programada por el IDS 

 Apertura y clausura del proceso de evaluación al Municipio 
con salud pública y Municipio descentralizado  

 Participación en mesa de transversalidad con el propósito de 
dar a conocer la oferta institucional a las Instituciones 
Educativas del Municipio. 

 Gestión y coordinación con el grupo de salud pública para la 
realización de los procesos de salud publica   

Dimensiones  Ejecución % Ejecución Logros Obtenidos 

Dimensión de 
Emergencias y 
Desastres   

José Francisco  
Chará Carrero  

100% 

 

 Elaboración de Planes de contingencia ante eventos en salud 
pública de interés internacional y de situaciones de 
emergencia, con el fin de contar con las herramientas para 
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enfrentar diversos eventos que se puedan presentar en el 
municipio y brindar una respuesta oportuna y eficaz. 
-SARAMPIÓN, -DIFTERIA, -ZIKA, DENGUE Y 
CHIKUNGUNYA, COLERA, -LEISHMANIASIS -SEMANA 
SANTA, -TEMPORADA DE LLUVIAS ,-GRIPE DE LA 
INFLUENZA A (H1N1), -TOS FERINA 

 Apoyo en la ejecución del Plan de contingencia de Semana 
santa con la acción de inspección y vigilancia de alimentos 
como pescados y mariscos en los puntos de venta del 
municipio, actividad articulada con el IDS y la Policía Nacional. 

 Capacitación al personal  sanitario de la secretaria de salud  
en MISION MEDICA por parte del Centro de Regulación de 
Urgencias y Emergencias (CRUE) 

 Apoyo en la actividad en la jornada integral de salud que  se 
realizó en el Barrio Altos de Vista Hermosa, donde la 
comunidad se vinculó en los diversos servicios que brinda la 
secretaria de salud, Actividad articulada con la Empresa Aseo 
Urbano. 

 Apoyo en la Jornada de Recolección de Inservibles que se 
llevó a cabo en el barrio de la Cordialidad, organizada por la 
Secretaria de salud y acciones articuladas con el IDS- Vectores 
y Aseo Urbano. 

 

Dimensiones  Ejecución 
% 

Ejecución 
Logros Obtenidos 

Dimensión Vigilancia 
en Salud Publica  

Yesenia Andreina 
Berbesi Amaya  

100% 

 811 investigaciones de campo de vigilancia en salud publica de 
los diferentes eventos de interés. 

 Socialización de los diferentes eventos de interés en salud 
publica correspondiente al I trimestre realizando el comité de 
vigilancia epidemiológica comunitario COVECOM en el sector de 
brisas del llano. 

 Análisis objetivo de los diferentes eventos de interés en salud 
pública durante los comités de vigilancia epidemiológica COVE. 

 Estrategias de Información, educación y comunicación sobre 
Sarampión (1 evento) e Infecciones respiratorias Agudas (2 
eventos) en los diferentes sectores del municipio como colegios, 
escuelas, avícolas, biblioteca, centros del adulto mayor, madres 
FAMI, madres tradicionales, personal medico, ONG crecer en 
familia, logrando fortalecer el conocimiento a 6587 personas. 

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles   

Yesenia Andreina 
Berbesi Amaya 

100% 

 Participación y planeación de las diferentes jornadas de 
vacunación como: la primera jornada nacional de vacunación, 
jornada departamental de intensificación y la jornada nacional de 
vacunación de las américas.  

 Gestión y organización del (I) primer Monitoreo rápido de 
coberturas de vacunación – trazadores en donde se visitaron 
193 niños entre las edades comprendidas entre los 0 a 71 meses 
de edad en diferentes barrios del municipio con el propósito de 
evaluar coberturas. 

 Gestión y realización de 2 jornadas de recolección de inservibles 
en los barrios altos de vista hermosa y la cordialidad en 
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articulación con Aseo Urbano S.A.S y el Instituto departamental 
de salud IDS. 

 Gestión y realización de festival ciudadano ambiental en altos de 
vista hermosa en articulación con  Aseo Urbano S.A.S 

Dimensiones  Ejecución 
% 

Ejecución 
Logros Obtenidos 

Dimensión 
Sexualidad, derechos 
sexuales y 
reproductivos  

Adriana Peña 25% 

 Gestión y realización de Unidades de análisis (100%) para los 
casos de morbilidad materna extrema, mortalidad perinatal y 
neonatal tardía, participación en las unidades de análisis 
convocadas por el IDS. 

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Adriana Peña 25% 

 Promover estilos de vida saludable en la población comenzando 
desde el ámbito estudiantil, madres cabeza de familia  y  se 
realizaron mesas de trabajos convocada por  circular a los 
rectores de los colegios priorizados, líderes de las madres fami, 
comisaria de familia, secretaria de desarrollo social y equidad de 
género, además de incluir al IMRD creando un plan de acción 
para la realización de actividades articuladamente, logrando 
involucrar en las actividades a la comunidad de los diferentes 
grupos de edad.  

 Se realizan diferentes celebraciones correspondientes a la 
dimensión de vida saludable y condiciones no trasmisibles con 
el objetivo de informar a la comunidad y generar un cambio 
conductual a través de la estrategia IEC con respecto a los 
eventos que son de vital importancia, mediante una mesa de 
trabajo se convocaron a las eps pertenecientes al municipio y se 
dejaron compromisos para los respectivos apoyos de estas 
actividades y se dejo una jornada integral de salud como activad 
principal donde se celebraron varias fechas especiales con la 
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Dimensión 
Ejecución 

% 
Ejecución 

Logros Obtenidos 

Dimensión 
Convivencia social y 

salud mental 
 
 
 

 
Carmen Doris 
Sandoval 

100% 

Se fortaleció a 22 niños y niñas del grado primero, escuela del barrio 
Videlso en reconocimiento de los diferentes tipos de emociones, y el 
manejo de las mismas a través de una actividad lúdica, como 
prevención de consumo de spa y violencias.  

Carmen Doris 
Sandoval 100% 

Sensibilización a 15 mujeres víctimas del conflicto y en riesgo de 

vulnerabilidad sobre factores protectores en salud mental 

comunidad vinculando de igual forma al presidente de junta de 
acción comunal. Día mundial del riñón, jornadas integrales de 
salud. 

 Realizar 2 tamizajes en la actividad de estilos de vida saludable 
programada para los días miércoles por el instituto municipal de 
recreación y deportes (IMRD), en donde se captaron 63 
personas con edades entre los 14 a los 60 años en donde se les 
indicaba cuál es su índice de masa corporal y que si se 
encuentran en el grupo de sobrepeso y obesidad pudieran iniciar 
control de peso con la eps a la que pertenecen. 

Seguridad alimentaria 
y nutricional  

Adriana Peña 25% 

 Se logró convocar en dos mesas de trabajo a los actores 
correspondientes en el comité de carnes con el objetivo de 
realizarles seguimiento a los establecimientos expendedores de 
carnes y productos cárnicos que tengan en adecuadas 
condiciones fitosanitarias los productos a la venta, además se 
realizó operativo de venta de pescado por temporada de semana 
santa logrando decomisar los productos en malas condiciones 
encontrados. 
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Dimensión 
Convivencia social y 

salud mental 

. Carmen Doris 
Sandoval 100% 

Sensibilización a personal de las diferentes secretarías de la alcaldía 

municipal en la importancia de la felicidad como componente de la 

salud y el cuidado del medio ambiente por medio del reciclaje. 

Profesional ejecutor 
Psic. Carmen Doris 
Sandoval 

100% 
Sensibilización a 18 mujeres víctimas del conflicto y en riesgo de 

vulnerabilidad sobre fortalecimiento de la autoestima. 

 Carmen Doris 
Sandoval 100% 

Con 10 compañeros de la secretaría de salud del área de salud 

pública, se desarrolló actividad lúdica pedagógica para promocionar 

factores de protección de la salud mental. 

Carmen Doris 
Sandoval 

100% 

Se logró potenciar los recursos personales en 18 madres Fami del 

grupo 12 de octubre a través de un encuentro ludo pedagógico que 

permitió fortalecer el desarrollo de habilidades sociales como la 

EMPATIA. 

Carmen Doris 
Sandoval 

100% 

Educación y sensibilización a las familias casa a casa y en jornada de 

salud integral en el barrio Brisas del Llano, acerca de la necesidad de 

mantener y cuidar el medio ambiente a través del reciclaje para poder 

gozar de una adecuada salud mental. 

 
 
 
Carmen Doris 
Sandoval 

 

Se practicó seguimiento trimestral a la estrategia atención primaria en 
salud - aps- en ips en salud mental, en el centro médico La samaritana 
y Mutual Heald Care para verificar el registro de la detección de 
problemáticas y/o factores de riesgo psicosocial en población con 
enfoque diferencial. 
 
Se realizaron 63 visitas domiciliarias con sensibilización y orientación 
psicológica a las familias, canalización a través de las rutas de 
atención para su respectivo seguimiento, detección de factores de 
riesgo, seguimiento de la atención del caso. 
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Dimensión Transversal Ejecución 
% Ejecución 

trimestre  

 
Componentes  Logros Obtenidos 

Gestión Diferencial de 
poblaciones vulnerables 

Ejecutor:  
Adriana Ocaña 
Molina  

100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
Primera Infancia, 
Infancia y 
adolescencia  

 Realización de talleres educativos al 80% 
de las madres Tradicionales, en el tema de la 
estrategia AIEPI Comunitario.  

 Conmemoración del día del Niño en el 
Hogar infantil Fe y Alegría, se realizó al 50% de 
los niños tamizajes auditivos, visuales, talla y 
peso; actividades lúdico recreativa en garantía 
de sus derechos. (200 niños participantes). 

 Se realiza jornada académica de 
Información, educación  y comunicación al 25% 
de las madres FAMI en IRAS, EDAS y 
Enfermedades Inmunoprevenibles (FAMI patio 
centro). 

 Se realiza priorización  de la institución 
educativa patio centro con el objetivo de adoptar 
e implementar la estrategia Nacional preescolar 
es una nota, en la cual se pretende de manera 
articulada con las EPS, realizar tamizajes 
Auditivos, visuales y bucal garantizando el 
derecho al desarrollo integral y las condiciones 
para acceder y permanecer en los 
establecimientos educativos, una alimentación 
saludable y balanceada. 

 Se realiza plan de acción para la prevención 
del abuso infantil en articulación con la comisaria 
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de familia y secretaria de educación, en la cual 
se realizara talleres pedagógicos y educativos en 
los grados de preescolar a 2 primaria. Se crea 
revista para realizar talleres en prevención de 
abuso infantil.   

Ejecutor:  
Adriana Ocaña 
Molina  

100% 

 
 
 
 
 
Adulto Mayor  

 Aprobación de la política pública Municipal 
de adulto mayor, mediante el acuerdo 005 de 
2018. 

 Se lleva continuidad a los comités técnicos 
de adulto mayor, realizado el día 20 de febrero 
de 2018  

 Intervención al 50% de las asociaciones a 
través de talleres en temas relacionados con la 
salud, el autocuidado, promoción y prevención, 
con el apoyo de estudiantes de trabajo social de 
la universidad Simón Bolívar y Francisco de 
Paula Santander. 

Ejecutor:  
Adriana Ocaña 
Molina  

100% 

 

 

 
Discapacidad 

 Se realiza capacitación en temas de 
factores protectores dirigido a la población con 
discapacidad que asisten el centro de atención 
ubicado en el barrio la sabana.  

 Se lleva continuidad con el registro de 
localización y caracterización de personas con 
discapacidad  (7 registros I trimestre). 

Ejecutor:  
Adriana Ocaña 
Molina 

100% 

 

Victimas 

 Se realiza convocatoria y programación 
para la jornada de salud integral dirigida a 
población victima en articulación con las Hospital 
local de los Patios y las EPS, de acuerdo a los 
compromisos adquiridos en el comité de Justicia 
Transicional, se realizó invitación a la población 
beneficiaria a través de los lideres, página web, 
envío de circular 083, en correo y físico; se 
realiza mesa de trabajo para la planeación de las 
actividades con el HLP. De la misma manera se 
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NOTIFICACION SEMANAL DE ENFERMEDADES DE 

INTERES EN SALUD PÚBLICA AL SISTEMA SIVIGILA 

invitó a la Dra. Nelly Flórez representante enlace 
de víctimas. La participación fue Nula. La 
actividad fue programada para el 13 de abril 
(presupuesto $2.000.000) 
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10 PRIMEROS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA total 

VARICELA INDIVIDUAL 75 

ANSIEDAD 67 

DENGUE 52 

AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE TRANSMISORES DE RABIA 63 

SINDROME CONVULSIVO / EPILEPSIA 39 

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO E INTRAFAMILIAR 30 

LESIONES ESCAMOSAS INTRAEPITELIALES DE BAJO GRADO (LEIBG): NIC GRADO I 23 

ATIPIAS DE CÉLULAS ESCAMOSAS DE SIGNIFICADO INDETERMINADO (ASCUS O ACSI) 21 

DEPRESIÓN 18 

INTENTO DE SUICIDIO 16 

 

 
 
 
 
 

INFORME TRIMESTRAL DE LA OFICINA SAC DE QUJAS, RECLAMOS, SUGERENCIAS 
2018 
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Las acciones se presentan de manera directa, por escrito, forma verbal, correo electrónico o a 
través de línea telefónica 5829959 Ext 101. 
 
TRAMITES ESCRITOS 
 
Los trámites escritos son los adelantados con base en las acciones interpuestas a través de oficios 
o mediante el diligenciamiento del formato único de quejas y reclamos radicados en la oficina de 
archivo o por los correo electrónicos alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co, 
secretariadesalud@lospatios-nortedesantander.gov.co 
 

PERIODO PETICIONES TUTELAS QUEJAS RECLAMOS SUGERENCIA 

TRIMESTRE I 5 3 147 0 0 

 
Como se observa la mayor parte de trámites adelantados durante el trimestre, son de manera 
escrita y radicados en la oficina de archivo, se relacionaron con procesos de derechos de petición, 
tutelas, reclamos y quejas. 
 
 
 
 
 
DERECHO DE PETICION RECEPCIONADOS EN EL PERIODO 
 

No. 
Radicado 

Fecha del 
radicado 

Procedencia 
entidad o 
persona 

Asunto o referencia 
No. 

Radicado 
respuesta 

Fecha 
respuesta 

mailto:alcaldia@lospatios-nortedesantander.gov.co
mailto:secretariadesalud@lospatios-nortedesantander.gov.co
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209 15/01/2018 
GABRIEL JOSE 

SOSA 

DERECHO DE PETICION SOLICITUD 

DE INFORMACION EN VARIOS 

TEMAS REFERENTE EN SALUD 

641 9/02/2018 

290 17/01/2018 

GILMA ROSA 

PINZON 

OLEJUA 

DERECHO DE PETICION 

PROBLEMÁTICA PARCELEROS LA 

CAMPIÑA 

495 5/02/2018 

456 23/01/2018 

MARIA 

FERNANDA 

CASTRO 

TORRES 

DERECHO DE PETICION SOLICITUD 

DE DOCUMENTOS 
660 12/02/2018 

1347 19/02/2018 

LUIS RAMON 

RINCON 

COLLANTES 

DERECHO DE PETICION EN VARIOS 

TEMAS CEMENTERIO MUNICIPAL 

LOS PATIOS 

1137 6/03/2018 

1642 26/02/2018 

ISABELLA 

QUINTERO 

PACHECO 

DERECHO DE PETICION SOLICITUD 

DE INSPECCION SANITARIA Y 

OCULAR PISCINA 

1071 5/03/2018 

 
TUTELAS RECEPCIONADAS 
 

No. 
Radicado 

Fecha del 
radicado 

Procedencia 
entidad o 
persona 

Asunto o referencia 
No. 

Radicado 
respuesta 

Fecha 
respuesta 
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809 5/02/2018 

JUZGADO 

DECIMO 

ADMINISTRATIVO 

ORAL DEL 

CIRCUITO DE 

CUCUTA; JULIO 

MONCADA 

TUTELA, NULIDAD Y 

RESTABLECIMIENTO DEL 

DERECHO RADICADO 

N°54001334001020150004600; 

CARLOS MIGUEL BUENO 

TORRADO, DEMANDADO: IDS 

749 15/02/2018 

  19/02/2018 
CRISTINA 

PEÑARANDA 

TUTELA N 54001-40-04-003-

2018-00052-00,DEMANDANTE; 

JESUS EDUARDO PARADA Q. 

DEMANDADO: COOSALUD, IDS, 

SECRETAIA DE SALUD 

880 22/02/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
TUTELAS RECEPCIONADAS POR VENEZOLANOS 
  

No. 
Radicado 

Fecha del 
radicado 

Procedencia 
entidad o 
persona 

Asunto o referencia 
No. 

Radicado 
respuesta 

Fecha 
respuesta 
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 1809 1/03/2018 

CAMILA URIBE 

GAFARO 

TUTELA 54001-31-09-004-

2018-00021, ACCIONANTE: 

MELISA ABIGAIL DIAZ SUAREZ, 

ACCIONADO: REGISTRADURIA  

1075 5/03/2018 

 
 
QUEJAS DE RECEPCION POR MES 
 

Periodo Número de quejas 

FEBRERO 31 

MARZO 58 

ABRIL 58 

TOTAL 147 
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El reporte de quejas se presentó mayor en el mes de marzo y abril del 2018 por inconformidades 
con la EPS Ecoopsos con sus reportes negativos de servicio donde el problema más recurrente 
es la demora en la autorización de solicitudes y por parte de Coosalud el problema más recurrente 
es la demora en la entrega de algunos medicamentos por parte de la farmacia Ladmedis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS 
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