
INFORME DE GESTION DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPIO DE LOS
PATIOS CORRESPONDIENTE A LAS ACCIONES REALIZADAS EN EL

SEGUNDO TRIMESTRE DE 2015

Por medio del presente informe me permito registrar las acciones realizadas por la
secretaria de salud dando cumplimiento al plan de desarrollo y acciones sociales
en pro de la comunidad patiense.

1. PROGRAMA  SEGURIDAD  SOCIAL  PARA  TODOS  :  EJE  DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD

 PROMOCION DE LA AFILIACION AL SGSSS

Este  despacho atiende a  la  población  que solicita  la  afiliación  se  consulta  las
bases de datos de Sisben de metodología III que se encuentre en la plataforma
del  DNP,  FOSYGA y  se  remiten  para  que  tramiten  la  afiliación  en  la  EPS
Subsidiada CAPRECOM, COOSALUD Y ECOOPSOS

Los afiliados cargados en la Base de Datos Única quedaron distribuidos por EPS-
S de la siguiente manera

NUMERO DE AFILIADOS HASTA EL MES DE ABRIL 31429

AFILIADOS ACTIVOS

PERIODO/EPSS MAYO JUNIO JULIO

Famisalud 424 400 377

Caprecom 8493 8173 8066

Coosalud 7561 7726 7898

Ecoopsos 15129 155470 15538

Nueva Epss 99 93 100

coomeva 220 224 282

Salud total 3 0 0

Servicio Occidental de 
Salud  S.A 1 1 0

Total 31930 32087 32261



Se realizó proceso de afiliaciones y traslado en el Hospital  Local del Municipio
IDENTIFICACION  Y  PRIORIZACION  DE  LA  POBLACION  A  AFILIAR  AL
REGIMEN SUBSIDIADO

El Municipio de Los Patios viene realizando el proceso de afiliación de la población
PPNA (Población  Pobre  no  afiliada)  con  la  EPS  Subsidiada  habilitadas.  Los
documentos a presentar para realizar el proceso en mención:

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 Fosyga
Consulta el Sisben en la página del Departamento Nacional de Planeación DNP
Fotocopia del Sisben Municipal

 AUDITORIA AL REGIMEN SUBSIDIADO

Continuando  con  la  auditoria  a  los  diferentes  actores  del  Sistema General  de
Seguridad  Social  en  el  Municipio  de  Los  Patios  para  toda  la  vigencia  2015;
Durante el periodo Mayo-Julio de 2015 se realizan las siguientes auditorias:

DROGUERIA/SERVICIO
FARMACEUTICO EPS CONTRATANTE FECHA DE LA VISITA

SERVICIO FARMACEUTICO 
LADMEDIS

COOSALUD 26 de Junio de 2015

SERVICIO FARMACEUTICO 
MIKEL

ECOOPSOS 30 de Junio de 2015

DROGUERIA HUMANA CAPRECOM 24 de Junio de 2015

Se realizaron las observaciones requeridas según el acta de visita realizada 

 Convocatoria para Mesas de trabajo con las EPS-S y la ESE HLP para
realizar seguimiento a las actividades de promoción y prevención realizadas



en el I trimestre de 2015. Durante el periodo Mayo-Julio de 2015 se realizan
las siguientes mesas de trabajo

EPS-S

FECHA DE LA
MESA DE
TRABAJO OBSERVACIONES

COOSALUD
10 de Junio de

2015
Se programa una brigada de P y P en la ESE con apoyo de la EPS-S.
Se establece reunión para revisar y ajustar metas y conciliar glosas.

ECOOPSOS
29 de Mayo de

2015

Asiste a la reunión la coordinadora nacional de P y P de la EPS-S; se
programa  una  mesa  para  diseñar  estrategias  para  la  búsqueda  de
población en agosto.

CAPRECOM
17 de Abril de

2015

Se define revisar la matriz de programación y acordar metas entre las
partes; así mismo realizar reunión entre EPS y ESE HLP para revisar
acuerdo contractual.

 Gestiones adelantadas  en cumplimiento de la circular 006 de 2011 
(auditoria del régimen subsidiado)

Se realizaron exigencias para la aplicación de alternativas de solución a la
problemática  por  la  cartera  adeudada  de  vigencias  anteriores  de  la  EPS-
CAPRECOM a la ESE. Además se generaron compromisos por las dificultades
presentadas  con  la  remisión  de  pacientes  de  urgencias  a  mediana  y  alta
complejidad.

Solicitud de contratos vigentes a las EPS-s en relación a la mediana y alta
complejidad de atención a los servicios de salud y pólizas de alto costo.

Se realizó mesa de trabajo sobre proceso de traslado de afiliados entre EPS-S;
con el fin de analizar las fallas detectadas (negación de la atención por EPS-S
receptora  y  NO autorización  del  traslado por  la  EPS que tenía  inicialmente  el
afiliado) y comunicar estrategias de solución para garantizar la atención continua a
los afiliados que se encuentran en esta situación.

 GESTION FINANCIERA DEL GIRO DE LOS RECURSOS

En la garantía del flujo de recursos de Régimen Subsidiado a la red de
beneficiarios la Secretaria de Salud dio trámite a los giros de las EPSS de



los recursos que transfiere el departamentoal municipio en los meses de
Mayo – junio - julio.

2. PROGRAMA DE PROMOCION Y PREVENCION DE LAS 
ENFERMEDADES DE SALUD PUBLICA

Cuadro resumen de porcentajes de cumplimiento de actividades Hospital Local de 
Los Patios

SEGUIMIENTO AL PIC DE SALUD PUBLICA 2015

I TRIMESTRE 2015 II TRIMESTRE
Líneas % TRIM AP AE % P % E % TRIM
Crónicas 94,12 35 34 37% 31% 84
Salud sexual y Rep. 100 37 37 33% 28% 85
 AIEPI 100 7 7 38% 38% 100
Lepra y TB 100 44 43 32% 30% 94
PAI 100 23 23 49% 47% 96
Salud mental 90,91 33 26 40% 31% 77,50
Salud Oral 100 25 24 44% 42% 95,45
Nutrición 94,44 28 28 32% 31% 96,88

 LINEA PRIORITARIA ENFERMEDADES CRONICAS 

Se realiza caminata ecológica con la población adulto mayor para la 
estimulación de hábitos de estilos de vida saludable

Visita  de  supervisión  a  las  empresas  existentes  en  el  municipio  para  generar
espacios libres de humo.



Continuación de espacios para el  fortalecimiento de hábitos de estilos de vida
saludable en los escenarios deportivos del municipio.

Ejecución de tamizajes de HTA, diabetes,  obesidad a población focalizada:  LA
POBLACIÓN 220 PERSONAS DE TERCERA EDAD, Y 16 FUNCIONARIOS RED
UNIDOS.

 LINEA PRIORITARIA SALUD MENTAL:

Focalización con los personeros y gestores de vida de los diferentes colegios del
municipio para promocionar acciones de salud mental y disminuir problemas de
este tipo en la población juvenil.

Realización de  visita de sitios nocturnos con acompañamiento del IDS – PONAL y

ESE HLP socializando alos diferentes establecimientos nocturnos sobre mitigación

del consumo de SPA.



Se realiza encuentro con adolescentes en situación de vulnerabilidad ONGcrecer

en familia llevando acciones interpogramaticas con las diferentes líneas de salud

pública. 

 LINEA PRIORITARIA DE NUTRICION

SOCIALIZÓ EL PLAN A: alimentación saludable y estrategia cinco al día, así como

la ley 1355, con el objetivo de empoderarlos como veedores del cumplimiento de

esta ley, a favor de prevenir la obesidad. 









Promoción  de  recetas  caseras  utilizando  las  frutas  y  verduras,  actividad  a

desarrollar mediante el diseño de un recetario y socializarlo con el personal de la

salud de los programas de p y p, personal de las 3 entidades laborales, grupos de

adulto mayor (10) y a 200 gestantes y mediante cuña en emisor: 5 programas

radiales y colegios donde se trabaja la huerta.

Consejería de lactancia materna en la ese hospital local de los patios.



Capacitar cómo debe ser la alimentación complementaria saludable apropiada a

partir del 6 mes de edad, iniciando el consumo adecuado de frutas y verduras,

nutrición adecuada durante la gestación y lactancia en relación con los hábitos de

alimentación saludable para su estado fisiológico.

 LIENA PRIORITARIA SALUD INFANTIL:

Coberturas de vacunación:

MUNICIPIO POBLACIÓN 
MENOR DE 1 AÑO

DOSIS 
APLICADAS

% BCG

Los Patios 982 365 37,2
POBLACIÓN 
MENOR DE 1 
AÑO

DOSIS 
APLICADAS

% TERCERAS DOSIS DE 
PENTAVALENTE

982 442 45,0
POBLACIÓN  1 
AÑO

DOSIS 
APLICADAS

% TRIPLE VIRALA AL AÑO DE EDAD

981 239 43,4

Fortalecimiento de actores comunitarios, se realiza capacitación en las prácticas 
de atención integral a las enfermedades prevalentes y de la infancia AIEPI



 LINEA PRIORITARIA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTUVA

Capacitación a grupos focales en relación a la atención, promoción y prevención
de la salud sexual y reproductiva (ITS, cáncer de seno, cáncer de cérvix, cáncer
de  próstata  embarazo  en  adolescentes). POBLACIÓN  BENEFICIADA.  207
PERSONAS 

Realización y fortalecimiento de las acciones que tienden a disminuir la incidencia
de la transmisión del VIH con los grupos focalizados y población vulnerable.

 SALUD BUCAL, VISUAL Y AUDITIVA

Se concientizo a la población sobre la importancia de los hábitos de autocuidado 
en salud oral y el uso de sellantes y barniz de flúor para lograr una población 100 
% de libre caries.

Prevención de las mal oclusiones mediante la promulgación del no uso de chupos.

BENEFICIADOS: 164 personas pertenecientes a madres fami, hermanas del 
hogar santa rosa de lima, madres de corprodinco, red unidos, programa SIPI. 



 LINEA PRIORITARIA TBC Y LEPRA:

Fortalecimiento de las actividades de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad en relación a la enfermedad de la tuberculosis, promoción de la toma
de muestra de esputo para población en riesgo.

3. ACTIVIADES DE PROMOCION SOCIAL

 POBLACION ADULTO MAYOR ( consorcio Colombia mayor)

mayo junio julio
Cupos Asignados 2132 2132 2132
Cupos Vacíos 0 1 0
Beneficiarios Activos 2068 2071 2074
Beneficiarios Suspendidos 64 60 58
Porcentaje de Ejecución 97.00% 97.14% 97.28%
% Cupos Vacíos 0.00% 0,05% 0.00

OTRAS ACTIVIDADES:



 Se realizó Socialización de la política  pública de envejecimiento en grupos
de adulto mayor (centro día llanito, centro doce de octubre grupo vereda la
Mutis, sueños de vivir, mira hacia lo alto y manos maravillosas).

Fortalecimiento  de  las  acciones  en
relación a la promoción de hábitos de estilos de vida saludable en la población
adulto mayor focalizados

Entre de implementos deportivos



 ACCIONES CON POBLACION CON CAPACIDADES ESPECIALES

Fortalecer  la  operatividad  de  los  Comités  Municipales  de  Discapacidad  en
cumplimiento de la  Ley 1145 de 2007.y Resolución 3317 del 2012 encaminadas a
la construcción de la política pública de discapacidad, articulando acciones  con el
PIC de ECNT  

Se  realiza  la  segunda mesa  técnica  de
discapacidad en la cual  se realiza  seguimiento al  plan de trabajo del  2015,la
importancia del comité de  discapacidad municipal para el  cumplimiento de  la
solicitud de  entregas de  ayudas técnicas para dicha  población y finalizando con
la importancia de  contar con políticas púbicas de  discapacidad municipal.

Se  realiza  acciones  en  articulación  con  líneas  prioritarias  de  salud  pública,
promoción social  y participación social   con población victima den el centro de
capacitaciones once de noviembre (jornada de vacunación, atención en salud (médica

y  odontológica  desparasitación,  glucometria,  Bk,  socialización  de  derechos  y
deberes de los usuarios en el SGSSS) 



4. RIESGOS PROFESIONALES

Con el  apoyo  de  CESAR SUAREZ  Profesionaldel  Instituto  Departamental  de
Salud Se está llevando a cabo un recorrido por distintos barrios y veredas del
municipio con el fin de hacer entrega de material informativo donde se explica la
importancia de usar los implementos adecuados para cada actividad que ejercida,
los riesgos a los que están expuestos en cada actividad y las precauciones que se
deben tomar. 

Se  está  promoviendo  la  afiliación  al  sistema  de  riesgos  a  los  trabajadores
informales  agricultores  de  las  veredas  agua  linda  y  los  vados  con  apoyo  de
ROQUE  SUAREZ  Profesional  del  instituto  Departamental  de  Salud  y  RUDDY
PEÑA apoyo a la gestión en salud pública.




