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ESE HOSPITAL DIVINO NIÑO DE PUERTO LIBERTADOR 

DOCUMENTO DE RENDICIÓN DE CUENTAS 

VIGENCIA 2019 

 

1. ÁREA FINANCIERA 
 

1.1. FACTURACION  

Teniendo como referencia las estadísticas consultadas en la base de datos del 

departamento de facturación de la E.S.E Hospital Local de Puerto Libertador “Divino 

Niño”, información la cual se ve refleja a continuación en los gráficos 1 y 2, es notorio  un 

balance positivo, en el cual se incrementaron la radicación de las Facturas   en un 33.89% 

con respecto al año inmediatamente anterior (2018), este crecimiento se debe a los 

ajustes que se han venido realizando constantemente donde cada vez buscamos 

acercamos más a las  los pacientes y sus necesidades, todo el esfuerzo realizado por el 

equipo de facturación para obtener estos resultados, es el reflejo del compromiso de cada 

una de las dependencias que aportan sus energías para que fluya con dinámica todo el 

proceso de facturación y radicación de las mismas. 

 

Tabla 1. Total, Facturacion Radicadas y aumento respecto año anterior 
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Tabla 2. Resumen Facturacion Radicada 2018 vs 2019 discriminado por categoría 

 

El aumento de las Facturas Radicadas, observadas en los gráficos 1 y 2, es consecuencia 

del incremento significativo de usuarios en la mayoría de servicios que se ofertaron en el 

año 2019 los servicios ofrecidos por el E.S.E Hospital Local de Puerto Libertador “Divino 

Niño”. 

Indicadores de Atención año 2019, comparados con el año anterior 2018 

SERVICIO OFRECIDO 
Nº Usuarios 

año 2018 

Nº Usuarios 

año 2019 

Incremento 

respecto al año 

anterior(2018) 

Consulta Externa 21.237 22.878 8% 

Consulta por Urgencias 15.211 16.296 7% 

Consulta por Odontología 5.253 5.268 3% 

Controles de enfermería (atención prenatal /Cto y Dsllo )  11.920 11.101 -7% 

CONTRIBUTIVO SUBSIDIADO SOAT
POBLACION

NO
SUBSIDIADA

OTROS
SERVICIOS DE

SALUD

 2.018 289.934.068 6.332.707.000 37.694.000 217.678.555 14.594.130

 2.019 219.933.736 7.495.886.211 97.790.114 401.003.772 441.254.858

 -
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Controles de enfermería pyp (planificación, hipertensos y 

Diabéticos)  
11.345 8.006 -29% 

Citología 2.728 2.783 2% 

Nacidos Vivos (partos) 168 130 -22% 

Muestra de laboratorio clínico 61.855 65.690 6% 

Remisiones a otros municipios 1.114 875 -21% 

Analizando los datos arrojados por la oficina de facturación resumidos en la tabla Nº3, se 

observa un decrecimiento en cuatro de los ítems tabulados. En el ítem 4.  la cantidad al 

número de controles de enfermería en los programas de Promoción y Prevención entre 

ellos (Crecimiento y Desarrollo y atención prenatal) se evidencia una disminución en las 

consultas en relación con el año anterior, esto se debe que el programa de niños las 

consultas son programadas dependiendo del ciclo de vida en que se encuentre el menor y 

a mayor edad del niño sus citas disminuyen.  

En el ítem 5. (Hipertensión y Diabetes y planificación) en los programas de Crónicos las 

citas realizadas en años anterior que era de forma mensual pasaron a ser vistos de forma 

trimestral haciendo adherencia a la norma, de igual forma el programa de Planificación 

Familiar disminuyo debido que muchos pacientes adoptaron por realizarse el método 

definitivo (POMEROY)   

En ítems 7. En cuanto al número de partos disminuyo debido que para la vigencia 2019 

tuvimos menos gestantes basado que se fortaleció el programa de planificación familiar 

logrando así también un impacto y fue cerrar una vigencia con cero muertes prenatales

  

Y por último el ítem tabulado 9. En la cantidad de remisiones a otros municipios se tiene 

una disminución del -21%, este indicador se contrae respecto al año anterior como 

consecuencia de las mejoras hechas durante el año 2019 en cuanto a Recursos 

Humanos, Equipos e infraestructura, disminuyendo con esto la cantidad de remisiones 

necesarias para atender algunos casos.  

 

 

 

1.2 CARTERA 
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La gestión administrativa en área de cartera durante la vigencia 2019 se concentró en la 

conciliación de glosas debido a que de años anteriores el indicador de glosas era lato; por 

lo tanto, la gestión se enfocó en la conciliación de las mismas, liquidación de contratos y 

el cobro de esas vigencias, con el objetivo de tener una cartera definitiva con cada una de 

las EPS ya que algunas de ellas se encontraban en proceso de liquidacion. 

Desempeño del Área  

La cartera o cuentas por cobrar que tienen las EPS con la ESE Hospital Local de Puerto 

Libertador a 31 de diciembre de   2019 fue de un total de $ 3.315.790.586, con un 

crecimiento del 24% con respecto al año 2018; este incremento se debe al aumento de 

Facturación en los servicios prestados. 

La cartera de la institución esta discriminada por edad es la siguiente: 

 

Como se puede observar en el grafico anterior la cartera de la ESE tiene mayor 

concentracion en la cartera mayor a un año, lo cual genera para la institucion un alto 

indice de las cuentas por pagar de las vigencias anteriores; Durante el año 2019 se 

realizo la gestion de cobro con las respectivas EPS y conciliaciones de cartera lo cual 

permitio que la ESE realizara la respectiva depuracion de la cartera como lo exige la 

normatividad vigente y en cumplimiento del marco de las normas de internacionales de 

informacion financiera. 
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1.3 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 

Como normatividad de la empresas publicas deben regirse por un flujo de caja y la 

proyeccion de gastos, acorde y dentro de los parametros establecidos dentro del 

Presupuesto de Ingresos y Gastos que la junta directiva aprueba para la vigencia 

corriente. 

DESEMPEÑO DEL AREA 

EJECUCION DE INGRESOS Reconocido 
Recaudado 

Vigencia 
Actual  

Recaudado 
Vigencias 

Anteriores 

Cuentas Por 
Cobrar 

Venta de servicios de salud 

9.314.875.50
5 

6.893.267.43
4 

1.452.001.40
7 

 
2.421.608.07

1  

......Régimen Subsidiado 

7.495.886.21
1 

5.586.501.50
6 

1.452.001.40
7 

 
1.909.384.70

5  

......Régimen Contributivo 219.933.736 194.598.037 0  25.335.699  

......Atención a población pobre en lo no 
cubierto  

401.003.772 0 0 
 401.003.772  

......SOAT (diferentes a ECAT) 97.790.114 11.906.219 0  85.883.895  

......Plan de Intervenciones Colectivas  659.006.814 659.006.814 0  -  

......Otras ventas de servicios de Salud 441.254.858 441.254.858 0  -  

 

EJECUCION DE GASTOS Compromiso obligaciones 
Pago vigencia 

actual total 

Pago 
vigencias 

anteriores 

Cuentas Por 
Pagar 

...GASTOS DE PERSONAL 
3.331.300.521 3.331.300.521 2.921.244.198   

410.056.32
3 

...GASTOS GENERALES 
2.054.178.492 2.054.178.492 1.701.494.797   

352.683.69
5 

GASTOS DE OPERACION COMERCIAL Y 
PRESTACION DE SERVICIOS 

2.619.164.784 2.619.164.784 2.619.164.784   
  

CUENTAS POR PAGAR (Vigencias 
anteriores) 

809.031.382 809.031.382 0 809.031.382 
  

TOTAL DE GASTOS 8.813.675.179 8.813.675.179 
7.241.903.77

9 
809.031.382 

762.740.01
8 
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Analizando las ejecuciones del presupuesto vigencia 2019; se puede observar que el 

recaudo de la vigencia corriente es del 74% de le total reconocido por venta de servicios 

de salud; asi mismo se evidencia la gestion del cobro de cartera y el recaudo de la misma 

ya que en la vigencia 2019 sse recaudaron $1.452.001.407; con los cuales se fue 

subsanando gastos de esas mismas vigencias; disminuyendo el pasivo de la empresa. 

En cuanto a la ejecucion de gastos se evidencia que la mayor parte del presupuesto esta 

destinado a la operación y personal; es decir que los recursos son destinados 

primordialmente al cumplimiento de las obligaciones laborales en un 37,7%, seguido por 

los costos de operación en un 29,7% y por ultimo un 23,3% destinado a los gastos 

administrativos y de apoyo a la gestion. 

1.4 Contabilidad 

La Entidad realiza la evaluación de activos, pasivos, patrimonio, gastos e ingresos 

aplicando criterios entorno a los principios de Contabilidad Generalmente Aceptados y 

las normas técnicas contables que regulan estos procesos, así como la constitución 

de provisiones y las relacionadas con la contribución de los activos al desarrollo del 

cometido estatal, tal como las depreciaciones, amortizaciones y agotamiento de los 

activos. 

 
2018 2019 

Activos  8.455.568.032   8.153.904.305  

Pasivos  4.727.196.968   3.696.497.358  

Patrimonio  3.728.371.064   4.457.406.947  

 

Siguiendo las normas contables y los principios basicos de la mismas; se puede observar 

que el activo tuvo una reduccion en 4% con relacion al año 2018, esto debido a la 

depuracion de cartera y gestion de la misma, respecto al pasivo este igual tuvo una 

disminucion considerable respecto al año 2018 en un 22% ya que se realizo saneamiento 

de las cuentas por pagar con los ingresos recibidos de vigencias anteriores y depuracion 

de las cuentas que se encontraban preescritas, estos movimiento en las cuentas reales se 

ve representado en el aumento del patrimonio y capital fiscal de la institucion ya que en el 

ultimo año se ha obtenido una ganancia del ejercicio de $729.035.883; al igual en los 

planes de gestión administrativa se encuentra primordialmente la reducción en el gastos y 

mantener las políticas de facturación y generación de ingresos, esto permitirá que la 

institución logre un punto de equilibrio; ya que las cuentas por pagar siguen teniendo una 

rotación de cartera muy longeva, lo que hace que los costos generados por la venta de 

servicios, se convierta en gasto y pierda el valor del dinero en el tiempo. 
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2. ÁREA DE GESTIÓN DE CALIDAD  

2.1 TALENTO HUMANO 

Definir los lineamientos para la previsión del talento humano de la ESE Hospital Local de 

Puerto Libertador, a fin de mejorar el desempeño organizacional mediante la 

identificación, aprovechamiento y desarrollo de la capacidad de los funcionarios y la 

proyección en el tiempo de las necesidades específicas de personal, en concordancia con 

los principios que rigen la función pública, en cumplimiento del objetivo establecido en el 

Plan de Capacitación. 

Se realizó capacitación al talento humano en los siguientes temas: 

TEMAS DE CAPACITACIÓN DE ACUERDO CON EL MAPA DE PROCESOS 

 

 Direccionamiento estratégico  

 Administración y organización de la ESE  

 Cultura Organizacional  

 Gestión del Cambio  

 Calidad  

 SIAU 

 

Misional  

 Aiepi Clínico y comunitario 

 Atención a víctimas de la violencia sexual  

 RCP básico para conductores y auxiliares 

 Bioseguridad  

Seguridad del paciente – gestión de eventos adversos 

Vacunas, vacunación segura, ESABI y seguimiento a los casos ESABI 

 

De apoyo a la gestión  

 Financiera y administrativa  

 Documental y archivos  

 Gestión humana 

 

2.2 INFRAESTRUCTURA 
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Se realizó la adecuación de la caseta para recolección temporal de los residuos 

hospitalarios, cumpliendo con los requisitos de normatividad. 

Adecuación en la infraestructura física del centro de salud de Belén    

2.3 DOTACION 

Se adquirió una dotación en equipos de cómputos, muebles de oficina y adecuación de 

ambientes con equipos de aires acondicionados, con el objeto de mejorar las condiciones 

laborales de los empleados y espacios de atención a los usuarios y familiares. 

También se cumplió 100% con el cronograma de mantenimiento y calibración de los 

equipos biomédicos; la necesidad del mantenimiento de equipos médicos es constante 

dado que se usan de forma constante se desgastan con el paso del tiempo por eso deben 

ser ajustados y calibrados de forma constante, para evitar un deterioro acelerado o un 

funcionamiento sin resultados efectivos o de menor rendimiento. 

 

2.4 MEDICAMENTOS DISPOSITIVOS MÉDICOS E INSUMOS 

La institución tiene definidas y documentadas las especificaciones técnicas para la 

selección, adquisición, transporte, recepción, almacenamiento, conservación, control 

de fechas de vencimiento, control de cadena de frio, distribución, dispensación, 

devolución, disposición final y seguimiento al uso de medicamentos. 

Se cuenta con la Resolución de autorización vigente, por parte del Fondo Nacional de 

Estupefacientes o la entidad que haga sus veces y cumplir con los requisitos exigidos 

para el manejo de medicamentos de control, de acuerdo con la normatividad vigente. 

2.5 PROCESOS PRIORITARIOS 

Se cuenta con un programa de seguridad del paciente debidamente socializado, con 

guías clínicas protocolos de atención y medición de adherencia a las mismas, una cultura 

de reporte de eventos adversos, ampliamente conocida y un comité de seguridad del 

paciente conformado. 

2.6 HISTORIA CLÍNICA Y REGISTROS 

Las historias clínicas son realizadas en medio magnético, dado que se cuenta con el 

software GENOMA conservando y garantizando la custodia y confidencialidad, con las 

especificaciones según la Resolución 1995/1999 y se cuenta con la conformación del 

comité de historias clínicas. 

 

http://procesosbiomedicos.com/la-confiabilidad-de-los-resultados-depende-en-gran-parte-del-correcto-mantenimiento-de-equipos-medicos/
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2.7 PROGRAMA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD PAMEC – VIG. 2019 

ENFOCADO EN ACREDITACION. 

Para el desarrollo del Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la Calidad, la 

Institución ESE Hospital Local de Puerto Libertador, ha decidido seguir el enfoque de 

Sistema Único de Acreditación, porque considera que es el mejor camino para fortalecer 

los procesos en pro de una mayor y mejor calidad en la atención, lo cual se verá reflejado 

en los resultados de la Institución y la percepción del usuario. 

 

Teniendo en cuenta los grupos de estándares de acreditación, definidos en la Resolución 

5095 de 2018, se conforman en la ESE los siguientes grupos de autoevaluación y 

mejoramiento, durante esta vigencia se ejecutó el estándar de Cliente Asistencia. 

 

- Direccionamiento, Gerencia y de Mejoramiento 

- Cliente asistencial 

- Gerencia del Talento Humano 

- Gerencia de la Información 

- Gerencia del Ambiente físico 

- Gestión de la tecnología 

 

Metodología de autoevaluación 

La autoevaluación se realiza con el equipo PAMEC, para identificar de manera cualitativa 

y cuantitativa la realidad de la institución. 

APRENDIZAJE ORGANIZACIONAL: 

1. Se implementó, desplegó y evaluó en toda la organización, la política de seguridad 

del paciente. 

2. Se implementó la totalidad de las recomendaciones aplicables a la guía técnica de 

buenas prácticas de seguridad del paciente. 

3. Se estandarizó la asignación de citas y autorización de las mismas a los usuarios 

que requieran de sus servicios. 

4. Se establecieron guías y protocolos en los procesos asistenciales, con criterios 

explícitos, en los que se establezcan las necesidades de preparación previa del 

paciente para la realización de cualquier intervención 

Se garantizó que en los programas de promoción y prevención se identifiquen y evalúen 

sistemáticamente las necesidades relacionadas con la prevención de enfermedades y la 

promoción de la salud, incluyendo la participación del usuario, de acuerdo al nuevo 

modelo de atención RIAS. 
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Porcentaje de ejecución 92% 

AUDITORIAS EXTERNAS VIGECIAS 2018 - 2019 

 

 

 

Model

o 

Integr

ado de 

Planeación y Gestión  

 

2.8 MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION MIPG SISTEMA DE 

DESARROLLO ADMINISTRATIVO, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, SISTEMA 

DE CONTROL INTERNO MIPG. 

LA ESE HOSPITAL LOCAL EL DIVINO NIÑO A IMPLEMENTADO EL NUEVO MODELO 

INTEGRAL DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG  

QUE ES MIPG 

 El Modelo Integrado de Planeación y Gestión -MIPG en su versión actualizada 

(Decreto 1499 de 2017) se define como un marco de referencia para dirigir, 

planear, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 

entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que atiendan los 

planes, ejecutar, hacer seguimiento, evaluar y controlar la gestión de las 

entidades y organismos públicos, con el fin de generar resultados que 

atiendan los planes de desarrollo y resuelvan las necesidades y problemas de 

los ciudadanos, con integridad y calidad en el servicio. 

 

 MIPG opera a través de 7 dimensiones que agrupan las políticas de gestión y 

desempeño institucional, que, implementadas de manera articulada e 

intercomunicada, permitirán que el MIPG funcione. 

 

 Una de las siete (7) Dimensiones que integran el MIPG, es la Dimensión 

de Talento Humano, lo cual pone de evidencia que el Modelo concibió 

al TALENTO HUMANO como uno de los activos más importantes con los que 

EPS VIGENCI
A 

% 
 DE 

CUMPLIMIENT
O 

VIGENCI
A 

% 
 DE 

CUMPLIMIENT
O 

SALUDVIDA 2018 81% 2019 90% 

EMDISALUD 2018 90.4% 2019 90.2% 

COMFACOR 2018 80% 2019 0% 

COOSALUD 2018 95.5% 2019 95.% 

MUTUALSER  0% 2019 90% 
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cuentan las entidades, como quiera que es uno de los factores que facilita o 

dificulta la gestión y el logro, el conjunto de lineamientos 

 

 

 El Modelo Estándar de Control Interno (MECI) que se establece para las 

entidades del Estado proporciona una estructura para el control a la estrategia, la 

gestión y la evaluación en las entidades del Estado, cuyo propósito es orientarlas 

hacia el cumplimiento de sus objetivos institucionales.  

 

 Los objetivos específicos del Modelo Integrado de Planeación y Gestión 

MIPG son: Fortalecer el liderazgo y el talento humano como motor de la 

generación 

 

  

 Definición Es el conjunto de dimensiones políticas de gestión y desempeño 

institucional que puestas en práctica de manera articulada e intercomunicada 

permitirán que el Modelo funcione. Es el conjunto de instrumentos y métodos que 

permiten medir y valorar la gestión y el desempeño de las entidades públicas 

 

Dimensiones de MIPG  

1. GESTION ESTRATÉGICA DEL TALENTO HUMANO  

2. DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Y PLANEACIÓN  

3. GESTION DE RESULTADOS CON VALOR  

4. EVALUACIÓN DE RESULTADOS  

5. INFORMACIÓN Y COMUNICACIÒN  

6. GESTIÓN DE CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN  

7. CONTROL INTERNO 

Políticas de MIPG  

1. Planeación Institucional. 

 2. Gestión presupuestal y eficiencia del gasto público.  

3. Talento humano.  
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4. Integridad.  

5. Transparencia, acceso a la información pública y lucha contra la corrupción.  

6. Fortalecimiento organizacional y simplificación de procesos.  

7. Servicio al ciudadano. 

 8. Participación ciudadana en la gestión pública.  

9. Racionalización de trámites.  

10. Gestión documental.  

11. Gobierno Digital, antes Gobierno en Línea.  

12. Seguridad Digital.  

13. Defensa Jurídica.  

14. Gestión del conocimiento y la innovación.  

15. Control Interno.  

16. Seguimiento y evaluación del desempeño institucional 

Componentes de Control Interno 1. Ambiente de Control  

• La entidad demuestre el compromiso con la integridad (valores) y principios del servicio 

público • El Comité Institucional de Coordinación de Control Interno cumpla las funciones 

de supervisión del desempeño del SCI y de determinación de las mejoras a que haya 

lugar  

• La alta dirección asuma la responsabilidad y el compromiso de establecer los niveles de 

responsabilidad y autoridad apropiados para la consecución de los objetivos del SCI  

• La gestión del talento humano tenga un carácter estratégico, de manera que todas sus 

actividades estén alineadas con los objetivos de la entidad  

• Se tengan definidas y asignadas en personas idóneas las responsabilidades para la 

gestión de los riesgos y del control Componentes de Control Inter 

1.Componentes de Control Interno 

 2. Gestión de Riesgos Institucionales  
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• Es un proceso continuo que fluye por toda la entidad. 

 • Es llevado a cabo por todos los servidores de la entidad.  

• Se aplica en el establecimiento de la estrategia.  

• Está diseñado para identificar acontecimientos potenciales que, de ocurrir, afectarían a 

la entidad.  

• Está orientado al logro de las metas estratégicas, los resultados esperados y en general 

de los objetivos de la entidad.  

• Los objetivos deben ser definidos con suficiente claridad para identificar y evaluar los 

riesgos relacionados.  

• Brindar atención prioritaria a los riesgos de carácter negativo y de mayor impacto 

potencial. 

 • Considerar la probabilidad de fraude que pueda afectar la adecuada gestión 

institucional. 

 • Identificar y evaluar los cambios que pueden afectar los riesgos al Sistema de Control 

Interno. 

 • Se debe dar cumplimiento al artículo 73 de la Ley 1474 de 2011, relacionado con la 

prevención de los riesgos de corrupción. 

 

3. ÁREA ASISTENCIAL 

3.1 SERVICIO DE URGENCIAS Y ATENCIÓN MÉDICA. 

Logros durante el año 2019: 

 

• La incorporación de nuevos profesionales permitió mayor atención a la población 

general; las atenciones por urgencias en el año anterior, fueron de 16.296, lo que ha 

permitido que los tiempos de espera de consulta sean menores, el triage va de 10 a 15 

minutos en urgencias y las citas generales de 24 a 48 horas. Sin dejar de resaltar que 

contamos con un software que permite la recolección y custodia de los datos del usuario 

dinámicamente. 

 

• En los servicios de observación de urgencias y hospitalización se adecuaron y 

fortalecieron las salas en cuanto al acondicionamiento ambiental, a través de la 

instalación de aires acondicionados, nuevas camas para pacientes adultos y pediátricos, 
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lo que les permite pasar una estancia más agradable, cómoda y segura durante su 

internación y nosotros como institución de primer nivel poder atender el mayor número de 

habitantes en el municipio. 

 

• Compras de nuevos equipos como Bombas de infusión, tensiómetros adultos, 

pediátricos, nebulizadores, Aspiradores, Pesos Electrónicos, Instrumentales y Cuna de 

Lámpara Térmica que permite conservar la temperatura corporal del recién nacido 

durante sus primeras horas de adaptación; Durante el año 2019, se presentaron 130 

partos los cuales fueron asistidos institucionalmente sin complicaciones, 

epidemiológicamente no hubo muertes maternas y las muertes perinatales disminuyeron 

gradualmente. 

 

• Con el número de móviles institucionales propios y el uso de vehículos de apoyo, 

se traslada la mayor proporción de pacientes para disminuir los tiempos de espera y 

recepción al segundo nivel de atención, el número de traslados durante el año 2019, fue 

de 875 traslados lo que representa de tres a cinco remisiones diarias. 

 

• Con la ampliación y remodelación del área dispuesta para la eliminación de 

residuos biológicos de acuerdo a la normatividad en salud, nos permite disminuir los focos 

de contaminación en la institución y en el municipio 

 
3.2. PROMOCION Y PREVENCION  

3.2.1 APOYO A LA BRIGADA MEDICO ESPECIALISTA, CON LA FUNDACION ALAS 

PARA LA GENTE. se llevó a cabo de acuerdo a lo planeado el 6, 7 y 8 de septiembre del 

2019, logrando un total de 1.142 consultas superando en un 42,7% las 800 consultas 

solicitadas y contempladas inicialmente.  

Previo: Es importante resaltar el trabajo previo que se realizó antes de la Brigada.  

1. El personal de Gecelca y de la E.S.E Hospital Local de Puerto Libertador 

realizaron el tamizaje y preinscripción de los pacientes.  

2- Desde el jueves previo a la brigada los voluntarios de la E.S.E Hospital Local de 

Puerto Libertador prepararon los espacios y equipos para la llegada de la brigada. 

Viernes 6: A las 5 am se reunió el equipo de Alas para la Gente para iniciar el 

desplazamiento desde Bogotá hasta Puerto Libertador. Por otro lado, a las 7 am en 

Puerto Libertador comenzaron los preparativos finales, representantes de cada una de las 

instituciones aliadas ayudaron a organizar consultorios, farmacia, salas de espera y 

demás espacios requeridos para la brigada. A las 12 del día llegaron los doctores, se 
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realizó una breve reunión en la que se impartió información y se presentaron las personas 

que trabajarían juntas durante la jornada, después de esto se dio inicio al primer día de 

jornada en el cual se atendría al rededor del 30% de los pacientes terminando la última 

consulta a las 10:30 pm.  

Sábado 7: El primer bus que transportaba a los pacientes desde las veredas hasta el 

hospital llego alrededor de las 7:15am, con él se dio inicio al segundo día de Brigada.  

El objetivo atender el 70% restante de la población seleccionada, aunque el número de 

personas era más del doble de las atendidas en el viernes, estábamos tranquilos pues 

cada una de las personas tenía claro su rol, todos los ajustes necesarios se habían hecho 

el viernes y estábamos listos para recibir y atender pacientes con la máxima eficiencia.  

Paciente a paciente fue transcurriendo el día y llegando la noche, a las 7:00pm ya la 

mayoría de las especialidades habían terminado.  

Domingo: El domingo se recogieron los equipos y se realizó el traslado de regreso, este 

se realizó en dos etapas, la primera por tierra desde Puerto Libertador hasta Montería y la 

segunda por aire desde Montería hasta Bogotá.  

INFORMACION CUANTITATIVA 

 



 
 

Dirección: Cr 9 No. 17 – 80– Teléfono: 3215232948 – 3215234188- 3215260689 
/7623008 

camupuertolibertador@hotmail.com    
“Camino a la Excelencia” 

 

 

ANÁLISIS POR ESPECIALIDAD 

Durante la realización de la brigada de salud se atendieron 1.142 pacientes, el 63,6% 

eran de sexo femenino y el 36,4% masculino.  

El porcentaje de atención de acuerdo al ciclo de vida fue:  

- 15,5% Primera infancia entre los 0 y los 5 años de edad,  

- 8,8% Infancia de los 6 a 11 años de edad.  

- 9,4% Adolescencia entre 12 y 18 años de edad.  

- 28,7% Adultos de 36 a 59 años de edad  

- 14,5% de adultos mayores de 60 años o más.  

El paciente con menor edad fue un bebe con tan solo 4 días de nacido y el de mayor edad 

fue un señor de 96 años de vida.  

En cuanto a las especialidades pediatría con 218 pacientes fue la especialidad más 

concurrida, representando un 19,1% de las atenciones totales. El 28,4% de los pacientes 

estaba sano y las enfermedades más prevalentes fueron bajo peso y desnutrición 11,9%, 

dermatitis de tipo atópica, alérgica o de contacto 15,6%, parasitosis 5,5% y rinitis alérgica 

8,7%. Se reportó una alerta por el caso de un niño de 10 años con problemas de 

desarrollo, el niño con problemas cognitivos (retardo mental) estaba en estado de 
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desnutrición crítico, la madre tenía 9 hijos más por lo que se reportó a las autoridades 

pertinentes y el niño fue internado en la clínica para su recuperación. 

En optometría se atendieron 156 pacientes, el 10,9% estaban sanos y las enfermedades 

más prevalentes fueron presbicia 39,7%, hipermetropía 12,8%, astigmatismo 13,5%, 

conjuntivitis 5,8%, cataratas 5,1% y pterigió 7,1%. Es importante destacar que el mayor 

porcentaje de las patologías acá enunciadas logran una solución por medio de las 121 

gafas formuladas las cuales serán entregadas a los pacientes de manera gratuita como 

parte de la brigada.  

En medicina general se atendieron 146 pacientes, de estos solo el 2,1% estaba sano, 

frente a las patologías predominantes observamos un 14,4% de la población con cefalea 

o migraña, el 6,2% con lumbalgia, 4,8% con fatiga, 4,1% con rinofaringitis mismo 

porcentaje que presentaron los pacientes con osteoporosis y un 4,8% con hipertensión 

arterial, algunos de ellos con HTA de Novo los cuales son pacientes que desconocían de 

su enfermedad.  

En ginecología el 5,3% de los 94 pacientes atendidos estaba saludable, por otro lado, las 

enfermedades prevalentes fueron vaginitis 10,6%, dismenorrea 9,6%, EPI o enfermedad 

pélvica inflamatoria 7,4% y un 7,4% de las pacientes solicitaron la consulta por dolor 

pélvico. Al 39,4% de las pacientes se les realizaron ecografías ya sea de tipo trasvaginal o 

abdominal.  

Por otra parte, del total de las pacientes atendidas el 5,3% solicitaron ser tenidas en 

cuenta en caso de haber una segunda fase en la que se implementen cirugía de control 

natal o pomeroy. 

En dermatología se atendieron 91 pacientes de los cuales solo el 1,1% se encontraba 

saludable, el 23% tenia dermatitis de tipo alérgico, atópica, ocre, seborreica o fúngica, el 

13,2% escabiosis, el 9,9% pitiriasis y el 8,8% presentaron melasma y fibroma laxo en el 

mismo porcentaje (4,4% cada una).  

En citología se atendieron 32 mujeres y se les realizo la toma de citología cuyo resultado 

se enviará en la primera semana de octubre. 

En cuanto a ortopedia y fisioterapia en conjunto atendieron 86 pacientes lo que representa 

un 7,5% sobre el total de atenciones, de ellos el 1,2% estaba saludable, por otra parte, el 

17,4% presento lumbalgia, el 10,5% dolores musculares, el 5,8% síndrome de manguito 

rotador, el 4,7% cervicalgia y el 7% genu varo. A los pacientes atendidos en fisioterapia se 

le realizaron 65 procedimientos para mejorar estados de contracción muscular, 

limitaciones de movilidad y educar a los pacientes frente a temas de higiene postural con 

el objetivo de mejorar su calidad de vida evitando futuras lesiones. 
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En medicina interna se atendieron 71 pacientes, las enfermedades prevalentes fueron 

hipertensión arterial 25,4%, migraña 8,5 %, artrosis y artritis 7%, diabetes 8,5% y el 4,2% 

de la población presentaron infecciones en las vías urinarias.  

En otorrinolaringología atendimos 61 pacientes a quienes se les realizaron 15 

procedimientos, las enfermedades prevalentes fueron tapón de cerumen (9,8%), 

hipoacusia (16,4%), otitis (16,4%) y desviación septal (11,5%), frente a esta última 

patología el 42,9% de los pacientes que la presentan es apto para ser operado en una 

segunda fase.  

En urología atendimos 34 pacientes equivalentes al 3% del total atendido durante la 

jornada de salud, las enfermedades prevalentes fueron SOUB siglas de los síntomas 

obstructivos del tracto urinario bajo 23,5%, cólico nefrítico 5,9% y ITU siglas de infección 

del tracto urinario. 

Medicina Alternativa aunque atendió 21 pacientes causo un gran impacto en la 

comunidad, la atención integral a cada paciente trabajando temas tanto físicos como 

emocionales y el uso de múltiples técnicas por pacientes fue de gran agrado para la 

comunidad que se manifestó impresionada por la calidad humana del doctor quien llego a 

demorarse hasta 2 horas con 1 paciente atendiendo heridas de alta complejidad, dentro 

de los procedimientos que realizo esta la acupuntura, la aguja de fuego (procedimiento 

con el cual se reducen venas varices) y la laborterapia. 

En odontología atendimos 48 pacientes a quienes se les realizaron 252 procedimientos en 

los siguientes porcentajes profilaxis 3,2%, control de placa 3,6%, detartraje supragingival 

17,5%, aplicación flúor 3,6%, amalgama 1,6%, 60 cirugías orales correspondientes y un 

21% de otros procedimientos odontológicos.  

Para la brigada se movilizo un equipo de laboratorio para exámenes de bioquímica, 

hematocriticos y uro análisis junto con un profesional especializado en el área quien 

realizo 22 exámenes durante la jornada a solicitud de los médicos especialistas. 

La E.S.E Hospital Local de Puerto Libertador dentro de los varios apoyos que brindo a la 

jornada puso a disposición el área de vacunación quienes aplicaron 75 dosis de vacunas 

a los pacientes que lo necesitaban.  

En veterinaria atendimos 53 animales entre perros y gatos, al 80% se les practicaron 

procedimientos quirúrgicos como esterilizaciones o remoción de tumores, para realizar las 

cirugías es necesario sedar a los animales lo cual supone un riesgo inherente al manejo 

de anestesia general el cual se explica a los propietarios y se firma una autorización antes 

de realizar el procedimiento, en esta ocasión infortunadamente un perro no resistió el 
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procedimiento y falleció, la situación se manejo con los propietarios quienes aunque 

tristes entendieron la situación.  

Por ultimo en consulta de cirugía atendimos 31 pacientes, se revisaron las patologías 

presentes y se seleccionaron a aquellos que aptos para cirugía en una segunda fase, en 

total integrando los pacientes seleccionados en ginecología, otorrinolaringología y en 

cirugía general se seleccionaron 22 casos aptos para la realización de cirugía en la 

segunda fase, entre estas cirugías se encuentran: hernia inguinal, hernia umbilical, 

quistes cabeceos, ligadura de trompas o pomeroy, condroma, lipomas y cirugías de 

desviación septal. 

3.2.2 ATENCIÓN BRIGADA DE SALUD JUAN JOSÉ 2019 

El desplazamiento forzado volvió al sur de Córdoba más exactamente en el municipio de 

puerto libertador córdoba localizándose en el corregimiento de Juan José, llegaron una 

gran cantidad de campesinos provenientes de las diferentes veredas de este 

corregimiento, como Mutata, Rogero Birri, Jagua y el Cabildo Indígena Alto Cañaveral 

El hospital local de Puerto Libertador desde el 21 marzo 2019 fecha del inicio del 

desplazamiento, realizó presencia en el lugar de los hechos con un grupo interdisciplinario 

con el fin de dar respuesta inmediata, sobres los riesgos que se presentarían en esta 

población. 

Los servicios que se prestaron fueron los siguientes. 

 Consultas externas para toda la población requerida 

 Entrega de medicamentos (formulas medicas) 

 Ingresos a los diferentes de promoción y prevención  

 Control prenatal  

 Planificación familiar  

 Crecimiento y desarrollo 

 Vacunación  

 Salud oral 

 Citología 

 Laboratorio clínico  

 Realización de pruebas rápidas para el diagnóstico de malaria 

 Entrega de tratamiento de malaria 

 El servicio de urgencias el centro de salud del corregimiento  

 Capacitación en primeros auxilios a líderes de las diferentes comunidades 

desplazadas. 

 

A continuación, la hacemos relación de atención por cada servicio. 
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Consulta 
externa  

Salud oral Ingreso a 
prenatal 

Ingreso a 
planificación 
familiar 

Ingreso a 
crecimiento 
y desarrollo 

citología 

3256 589 14 321 256 365 

 

 

Vacunación  Malaria 
muestras  

Urgencias  Salud oral Ingreso a 
crecimiento 
y desarrollo 

citología 

3256 300 386 321 256 365 

Es importante resaltar que el Hospital Local de Puerto Libertador realizó presentación en 

corregimiento del primer día con el grupo interdisciplinario, por lo tanto, el acceso a los 

servicios era oportuno, el servicio de urgencias era las 24 horas con una disponibilidad de 

2 auxiliares de enfermería en horas de la noche por cualquier eventualidad. 

Durante la prestación de los servicios de salud se realizó un enfoque diferencial con 

relación a la población indígena, donde se organizaban días específicos para la atención 

de esta población. 

Las principales morbilidades que se presentaron durante la atención de los servicios 

fueron. 

 Infección de vías urinarias 

 Malaria  

 Eda  

 Ira 

 Infección de tejidos blandos 

 Neumonía 

  Epigastralgia  

 Dermatitis 

 Anemia 

 Fiebre no especificada  

 Parasitosis intestinal 

 Amigdalitis  

 Vaginosis bacteriana  

 

Con relación a pacientes remitidos del centro de salud el corregimiento de Juan José con 

destino al Hospital del Local de Puerto Libertador fue. 

Niños población general  Niños población 
indígena 

Gestantes   adultos 

11 7 14 16 
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3.2.3 BRIGADA EN COMUNIDADES INDIGENAS MSPS 

Resaltamos las Brigada realizadas en las comunidades indígenas. 

A través de la corte constitucional cuando emitió la sentencia 733 de 2017 el Ministerio de 

Salud y Protección Social en apoyo y coordinación con la Ese Hospital Local de Puerto 

Libertador realizó una brigada de salud con el fin de hacerlas valoraciones médicas de las 

personas que se encontraban registradas en el censo del Ministerio del interior en las 

comunidades de La Odisea, Centroamérica y Torno Rojo. 

Fue fundamental trabajar en equipo con Los líderes de estas comunidades; brindamos 

una atención clínica con calidad e integral. 

Se prestó atención en Citología, exámenes paraclínicos, Nutrición, Optometría, 

Psicología, Trabajo Social, Consulta Externa, entrega de medicamentos y Odontología e 

Higiene Oral. El objetivo era obtener una información para realizar un perfil epidemiológico 

a cargo de la Universidad de Córdoba. Podemos decir que fue una brigada exitosa ya que 

se trabajó en equipo con la institucionalidad y las comunidades. 

3.3. VACUNACION 2019 

El Programa Ampliado de Inmunizaciones en el Municipio de Puerto Libertador en el año 

2019 obtuvo los siguientes logros: 

 Se alcanzó coberturas optimas en más de 95% en los biológicos trazadores 3º dosis 

de pentavalente y 1º dosis de triple viral, y en los demás biológicos alcanzamos 

coberturas entre 83 y 91%. 

 Se realizó apoyo logístico a las 4 Jornadas nacionales de Vacunación en el año 2019 

en el mes de enero, abril, Julio y octubre y dos jornadas Departamentales en el mes 

de junio y diciembre. 

 Se vacunó población extranjera sin antecedente de triple viral de 1 a 10 años con el fin 

de prevenir la transmisión de Sarampión y Rubeola en el municipio, así como mujeres 

en embarazo y niños sin nacionalidad colombiano, cabe resaltar que esto se realizó 

sin ninguna barrera.  
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 Se socializaron las jornadas de vacunación con entes como familias en acción, 

secretaria de desarrollo social, Eps, entre otros. 

 Se vacunó población menor de 6 años, adultos mayores de 60 años, gestantes y 

población con patologías respiratorias contra la influenza estacional. 

 Se accedió a la zona urbana, rural y rural dispersa del municipio a través de medio de 

transporte como carro, motos trasporte fluvial (Johnson), caballos, y los vacunadores 

caminaron las zonas más dispersas para llevar la vacunación a cada uno de los niños 

del municipio, gestantes y adultos mayores. 

 Se fortaleció la vacunación con VPH en las niñas de 9 a 17 años, aunque vamos lento, 

pero buscando la confianza de las madres que llevan sus hijas a vacunar. 

 Las salidas extramurales se realizaron durante todo el año. 

 Se educó y se informó la comunidad del servicio de vacunación y prevención de 

enfermedades inmunoprevenibles a través de cuñas radiales y perifoneo durante los 4 

trimestres del año, pasacalles y pendones educativos con el fin de que la población 

esté informada de quienes son los niños susceptibles y así prevenir las enfermedades, 

enfatizando en la prevención de enfermedades respiratorias con la vacunación contra 

la influenza. 

 El servicio de vacunación se desarrolló en el municipio SIN BARRERAS. 

 Se visitaron veredas y corregimientos con población indígena. 

 Se realizó censo de canalización y monitoreo de vacunación a través de la secretaria 

de desarrollo social 

 Se trabajó conjuntamente con la estrategia (Generación más sonriente) y Córtale las 

alas al dengue 

 

DEBILIDADES 

 La alteración del orden público y del desplazamiento masivo en el corregimiento 

de Juan José dificulto el acceso de los vacunadores a zona dispersa, 

desprotegiendo un poco esta población, pero con el fin de mantener la seguridad 

para el personal de salud. 

 Las vías de difícil acceso en temporada de lluvias. 
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El servicio de vacunación es totalmente gratuito y sin barreras 

#VACUNASALDIATELAPONEMOSFACIL 

COBERTURAS DE VACUNCION A 31 DICIEMBRE 

PUERTO LIBERTADOR 

EDAD 
MENORES DE 1 

AÑO % PDTE 

RN BCG 72,9 22,1 

4M 
ROTA 2 83,8 11,2 

NEUMO 2 86 9,5 

6M 
PENTA 3 95,6 -0,60 

VOP 3 95,6 -0,60 

  1 AÑO    

12M 

SRP 96,6 -1,60 

VARICELA 99,4 -4,40 

HEPATITIS A 97,3 -2,30 

NEUMO REF 96,6 -1,60 

18M 
DPT R1 90,5 4,50 

FA 90,6 4,40 

  5 AÑOS 
   

5A SRP R1 78,1 16,90 

 

3.4 ODONTOLOGIA  

En el área de odontología nos encontramos comprometidos con nuestros pacientes de la 
ESE HOSPITAL LOCAL DIVINO NIÑO DE PUERTO LIBERTADOR y toda nuestra 
comunidad en general en dar siempre lo mejor por parte de nuestro gran equipo laboral, 
profesionales con gran sentido humano que día a día brindamos una atención 
humanizada, con calidad y con el firme propósito de mejorar diariamente por y para el 
bienestar de los pacientes.  
Teniendo en cuenta la normatividad vigente en la cual se basa nuestra atención en salud, 
se desarrollan constantemente actualizaciones y adherencias a guías y protocolos clínicos 
con el fin de seguir en mejoramiento de nuestra atención. 
 
Dotación de equipos odontológicos de avanzada tecnología siempre en pro de la 
seguridad del paciente, contamos con tres unidades odontológicas, dos unidades 
portátiles con las cuales se llevan a cabo brigadas médicas en zonas dispersas del 
municipio con el objetivo primordial de mejorar el estado buco dental de la población. 
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Se ha logrado gran aceptación por parte la comunidad, lo cual se ve reflejado en el flujo 
de pacientes en consultas odontológicas donde anteriormente se atendían 30 pacientes 
diarios hoy por hoy se atienden aproximadamente 45 pacientes; durante dicha atención 
clínica para el periodo 2019-2 se contaba con dos profesionales como odontólogos 
generales, adicionalmente forman parte del equipo de trabajo dos higienistas orales como 
apoyo en cuanto a remisión de pacientes que así su estado de salud buco dental lo 
ameriten y una auxiliar en salud oral especializada en manejo y control de la historia 
clínica la cual se maneja de manera sistematizada.  
 
Se realiza un trabajo multidisciplinario en el cual la mujer gestante es guiada, enseñada y 
educada en la importancia del cuidado y mantenimiento de su salud bucal, lo cual 
favorecerá su mejoramiento de calidad de vida y hábitos saludables siendo gran aporte al 
curso saludable de su embarazo. 
 

3.5 LABORATORIO 

En el 2019 seguimos con la asignación de citas para la realización de los exámenes de 

laboratorio, la cual consiste en que una vez el paciente salga de la consulta médica se 

dirija a los facturadores para apartar su cupo para la realización de sus exámenes al día 

siguiente o cuando lo deseen, pudiendo así asegurar su atención. Los exámenes se 

realizan de 7 a 9 de la mañana empezando por los pacientes agendados.  

En el año 2019 los exámenes aumentaron en un 6% con respecto al 2018 (figura. 1). 

Debido a éste aumento de exámenes que hemos venido presentando la Gerencia hizo 

necesario contratar a otra Bacterióloga, lo cual ha sido satisfactorio debido a que se ha 

ampliado la cobertura en la  agenda de citas para el laboratorio, ya  que  en el 2018 se 

empezó a  agendar 30 pacientes por día y en el 2019 hemos llegado a 50 pacientes por 

día, en promedio se reciben más o menos 55 pacientes de consulta externa, además de 

los exámenes de Urgencias, que algunas veces se puede llegar a 80 pacientes diarios. 

Los resultados los pueden evidenciar en el sistema todos los médicos de la ESE Hospital, 

por lo tanto, los pacientes no tienen que dirigirse al laboratorio en busca de los mismos, a 

menos que los necesiten para revisión médica fuera de la ESE. 
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Figura. 1 

 

4. SIAU 

La Oficina de Atención al Usuario tiene desde su obrar, un enfoque de atención alineado 

con el modelo de atención Institucional, centrado en el usuario y su familia, buscando 

responder a las necesidades y problemas que dificultan su acceso a la salud, 

proporcionando mediante la orientación y aplicación del conocimiento de la normatividad 

Institucional y de la legislación vigente, el ejercicio de los derechos y los deberes de los 

usuarios para articular los recursos propios, los existentes en el sistema y activar las 

redes de apoyo institucionales. 

 

SERVICIOS 

Nº 
FELICIT
ACIONE
S 

Nº DE 
SUGEREN
CIAS 

Nº DE 
RECLAMO
S 

N° DE 
N° DE 
QUEJA
S 

N°  
INFORMACI
ÓN  INQUIETUD  

URGENCIA 10 10 0 1 5 0 

CONSULTA 
EXTERNA 

2 2 1 0 3 0 

FACTURACION  3 10 1 3 8 2 

HOSPITALIZACI
ON 

6 2 0 0 1 0 

ODONTOLOGIA 2 0 0 0 0 0 

61.855 

65.690 

59

60

61

62

63

64

65

66

Nº de Examenes

EXAMENES DE LABORATORIO CLINICO 

2018 2019
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PROMOCION Y 
MANTENIMIENT
O DE LA 
SALUD  

6 2 0 0 1 0 

GERENCIA 5 18 2 0 4 0 

FUNCIONARIOS 27 0 0 0 0 0 

MEDICOS 51 0 0 0 0 0 

AUXILIARES DE 
ENFERMERIA  

23 4 0 0 4 0 

VACUNACION  0 0 1 0 0 0 

TOTAL  133 34 5 4 19 2 

 
 
Entre los aspectos más relevantes se hace referencia a los siguientes aspectos: 
 

 
SERVICIO  

MOTIVO DE LA 
INSATISFACCION  

ACCIONES REALIZADAS  

 
 
 

URGENCIAS 

En el servicio de 
urgencias se recibieron y 
tramitaron 10 sugerencias, 
5 quejas y 1 inquietud, en 
donde los usuarios 
expresan estar 
insatisfechos por la 
demora en la prestación 
de los servicios de 
urgencias, manifestaron 
que el personal médico es 
insuficiente para la 
cantidad de usuarios que 
recurren a este servicio 

Actualmente se cuenta 
con el número de médicos 
y auxiliares de enfermería  
requeridos, esta 
dependencia, de esta 
manera se ha podido 
dinamizar la atención. 

 
 
 

CONSULTA EXTERNA 

Se recibieron 2 
sugerencias, 1 reclamo y 
3 quejas, en donde los 
usuarios expresan que 
hay demora en la consulta 

Con la implementación de 
la agenda telefónica, los 
usuarios pueden 
programar su hora de 
atención llegando a la 
institución 15 minutos 
antes, de esta manera, es 
poco el tiempo que deben 
esperar para ser 
atendidos. 

 
 

Se recibieron 10 
sugerencias. 1 reclamo, 3 

Ante esta problemática se 
ofrece educación 
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FACTURACION  

formatos de inquietudes, 
10 formatos de 
información y 8 quejas, en 
donde los usuarios 
expresan que debe 
mejorarse el trato, 
dificultades para 
comunicarse con el 
teléfono para la solicitud 
de citas telefónicas 

permanente a los usuarios 
ubicados en la sala de 
espera para que puedan 
programar su cita con 
anterioridad, también se 
incorporó la línea de la 
Oficina SIAU, para hacer 
oportuno este proceso. 

 
GERENCIA  

HOSPITALIZACION  
LABORATORIO CLINICO  

Se recibieron 20 
sugerencias, 2 reclamos y 
5 quejas, en donde los 
usuarios están 
insatisfechos por las 
condiciones de 
comodidad, falta de aires 
acondicionados, falta de 
silletería.  

Se realizó mantenimiento 
a los aires acondicionados 
de todos los servicios, se 
hizo compra y reparación 
de mobiliario (silleterías), 
los usuarios manifiestan 
estar cómodos.  

 
 

ACTIVIDADES ADICIONALES REALIZADAS  POR TRABAJO SOCIAL 

 
 
 
 
 
 
 

FORTALECIMIEN
TO ACTIVIDADES 

EDUCATIVAS  

• Promoción derechos y deberes de los usuarios en los 
servicios de salud 

• Fortalecimiento de las vías de reclamación (PQRS, F) 
• Promoción solicitud de citas telefónicas  
• Utilización adecuada de los servicios de urgencias  
• TRIAGE  
• Promoción proceso de promoción y mantenimiento de la 

salud. 
• Promoción citología vaginal  
• Promoción autoexamen de seno  
• Promoción métodos de planificación familiar 
• Prevención infecciones de transmisión sexual  
• Prevención embarazo en adolescentes  
• Fortalecimiento del proyecto de vida en jóvenes y 

adolescentes. 
• Prevención de las infecciones respiratorias agudas  
• Prevención de las enfermedades diarreicas  
• Promoción ruta de atención a víctimas de violencia sexual 
• Prevención violencia intrafamiliar 
• Promoción alimentación saludable  
• Fortalecimiento comunicación asertiva  
• Prevención enfermedades crónicas (Hipertensión – 

Diabetes)  
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APOYO A 
DIFERENTES 
PROCESOS  

• Gestiona y realiza el debido trámite a los usuarios en 
deficientes condiciones económicas. 

• Gestión a los usuarios en procesos de solicitud de citas o 
procedimiento en la ESE o en otras IPS. 

• Acompañamiento al grupo extramural, educación a los 
usuarios. 

APOYO AL 
PROGRAMA DE 

ATENCION A 
VICTIMAS Y 

SALUD MENTAL  

• Acompañamiento psicosocial a pacientes víctimas de 
violencia sexual.  

• Seguimiento al proceso de casos  
• Diligenciamiento consultas con especialistas salud mental 

(psicología, psiquiatría) 

APOYO A 
DIFERENTES 
ENTIDADES  

• Educación a la comunidad temas solicitados  
• Gestión de atenciones en la ESE (Consultas médicas, 

odontológicas, urgencias, entre otras) 

 
 


