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1. PRESENTACIÓN

El sector salud en Colombia vive una de las épocas más complicadas en su
historia, la gran normatividad generada, después de los cambios definidos por el
nuevo modelo que plantea la Ley 100 de 1993, puso a todos los sectores e
instituciones a establecer una nueva ruta en lo relacionado con la prestación de
servicios, el aseguramiento y la salud pública.
Estas situaciones del nuevo modelo nos enfrenta a los municipios a grandes retos
para defender la viabilidad de las instituciones pequeñas y garantizar la atención
de la alta de manda de servicios, nuestro municipio cuenta con una población
mínima que no permite la viabilidad financiera de la ESE, en condiciones de
eficiencia por lo cual nuestra administración debe hacer grandes esfuerzos de
inversión para que los recursos de salud pública se fortalezcan y a través de esta
estrategia nuestra comunidad cuente con la disponibilidad de los servicios de
primer nivel de salud.
En el tema de aseguramiento debemos avanzar en la modernización de nuestra
Dirección Local de Salud y buscar programas eficientes que le permitan a la
población contar con información clara sobre la afiliación al sistema y sus
derechos y deberes.
El reto de formular un plan territorial es establecer nuestras debilidades y potenciar
las fortalezas para que de forma eficiente logremos dar atención en salud a
nuestros pobladores.

ADRIAN BEDOYA CANO
Alcalde Municipal
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2. INTRODUCCIÓN

El plan de municipal de Salud Publica se enmarca en lo que actualmente se
entiende como planificación orientada a la salud y que ha pasado de centrar los
objetivos fundamentales en la organización y la productividad de servicios a dirigir
su atención a las necesidades de salud de la población.
La descentralización de los sistemas públicos de salud y la separación de
funciones plantean la necesidad de transmisión de las políticas de salud desde los
agentes reguladores a los agentes proveedores, de manera que la compra de
servicios responda a las necesidades de salud y no a la oferta existente. Para ello,
se introducirán instrumentos de planificación como el Plan Decenal de Salud
Publica, que permitirá asignar y utilizar eficientemente los recursos para obtener
los máximos beneficios de salud de la población.
El objetivo principal es de orientar las acciones hacia la resolución de las
principales necesidades de salud de la población, mediante la identificación y la
priorización de las intervenciones. Las intervenciones priorizadas serán además
de factibles, las más efectivas y eficientes para resolver los problemas de salud
más importantes.
En la actualidad Colombia está pasando por un proceso de transformación política,
administrativa y fiscal como respuesta al cambio en las políticas internacionales;
estas reformas tienen repercusión en sectores sociales como salud, importante si
consideramos que para el desarrollo de un país es necesario que su capital humano
goce de bienestar. Para ello se debe trascender en dicho sector innovando en sus
organizaciones con modelos de desarrollo que busquen la equidad.
El nuevo orden comienza a plasmarse en la actual Constitución Colombiana a través
de los principios de solidaridad, eficiencia y universalidad en lo correspondiente a la
seguridad social, desarrollados en la Ley 100 de 1993 y 715 de 2001. Dichos
principios se materializan con la creación del Fondo de Solidaridad y Garantía, el
establecimiento de las competencias entre las entidades territoriales, la priorización
de la población pobre y vulnerable, la ampliación de cobertura y el interés por el
mejoramiento en la calidad en la prestación de los servicios de salud.
Lo importante desde el punto de vista científico - técnico de la atención en salud es
concebir el "Sistema de Salud" como un proceso multifactorial e intersectorial, donde
convergen el ambiente, el comportamiento social, los factores genéticos y demás
determinantes que pueden tener incidencia en el bienestar de la población.
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La intencionalidad al elaborar el diagnóstico de la situación de salud es recalcar la
importancia que este reviste para el Municipio, al permitir encausar y dirigir los
recursos y esfuerzos hacia las necesidades, prioritarias y focalizando la acción del
sector; con el fin de definir alternativas de solución. Los aspectos manejados en el
diagnóstico fueron: Epidemiológicos, sanitarios, aseguramiento, organización de
servicios medico asistenciales, Direcciones Local de Salud y financieros en salud,
del municipio, siguiendo los lineamientos metodológicos del decreto 3039 del 2007 y
la resolución 425 del 2008.
Igualmente se utilizan los instrumentos de planeación indicativa, los cuales recogen
los procesos de elaboración estratégica del plan y la planeación plurianual de
inversiones en salud para el cuatrienio, según los anexos y lineamientos
metodológicos definidos por el Ministerio de la Protección Social.
Finalmente, y luego de un proceso participativo con todos los actores del Sistema
General de Seguridad Social, este plan se incorpora al Plan de Desarrollo municipal
cuya aprobación se efectuará conforme a lo establecido en los artículos 39 y 40 de la
Ley 152 de 1994.
El plan Territorial de Salud del Municipio de Santuario, es una herramienta técnica
y dinámica que cuenta con información actualizada de las variables más
preponderantes a tener en cuenta en el modelo de atención en salud de un
municipio de sexta categoría, que permita la toma de decisiones y avanzar en
algunos aspectos que generen impacto social.
El objetivo fundamental del Plan es la búsqueda de estrategias que permitan
mejorar las condiciones de salud de los habitantes del Municipio de Santuario,
teniendo coherencia con las políticas Nacionales y Departamentales en salud en
sus planes y proyectos y teniendo en cuenta los objetivos del Milenio.
El Plan de Salud Territorial del Municipio de Santuario 2012 – 2015 está elaborado
según los lineamientos del Plan Nacional de Salud Pública dados por el Decreto
3039 de 2007 y según la metodología dada por la Resolución 425 de 2008.
El Plan de Salud Territorial del Municipio de Santuario para el periodo 2012-2015
se soporta en los siguientes postulados
Directrices establecidas por el gobierno Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo
2011-2014: Ley 1450 de 2011
El Plan Nacional de Salud Pública: Decreto 3039 de 2007, el cual está en proceso
de ajustes para temas de planeación decenal.
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Desarrollo de la línea estratégica I Eje Social “SANTUARIO EQUITATIVO
GARANTÍA DE BIENESTAR” del Plan de Desarrollo 2012-2015 “UNIDOS POR
LA PROPERIDAD DE SANTUARIO”
Diagnostico del estado de Salud del municipio de Santuario, datos básicos para
fijar líneas de trabajo y de acción para el planteamiento de metas.
Los Compromisos Internacionales sobre los objetivos del Milenio acordados en el
año 2000 y que Colombia vinculo a través del CONPES Social 91 del año 2005.
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POLITICA ADOPTADAS POR LA NACION A TRAVES DEL Decreto 3039 de
2007
PROMOCION DE LA SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA
La promoción de la salud y la calidad de vida constituye un proceso político y
social que abarca las acciones dirigidas a fortalecer los medios necesarios para
mejorar la salud como derecho humano inalienable, a consolidar una cultura de la
salud que involucre a individuos, familias, comunidades y la sociedad en su
conjunto, a integrar el trabajo de los sectores y las instituciones en un proceso
orientado a modificar los condicionantes o determinantes de la salud, con el fin de
mitigar su impacto en la salud individual y colectiva.
PREVENCION DE LOS RIESGOS
Es el conjunto de acciones individuales y colectivas en salud orientadas a la
reducción de los riesgos de enfermar o morir. El objetivo de esta línea de política
es minimizar la pérdida de bienestar evitando, mitigando o reduciendo al mínimo la
probabilidad de daño, mediante intervenciones compartidas entre el Estado, la
comunidad, las entidades promotoras de salud - EPS, las administradoras de
riesgos profesionales - ARP y los sectores cuyas acciones tienen incidencia en la
salud de las personas.
RECUPERACION Y SUPERACION DE LOS DAÑOS EN LA SALUD
Es el conjunto de acciones individuales del plan obligatorio de salud - POS de los
regímenes contributivo y subsidiado, que busca recuperar la salud y superar los
daños ocurridos en los individuos y las poblaciones, mediante el acceso oportuno
y con calidad a los servicios de diagnóstico, tratamiento y rehabilitación y a los
programas y redes de protección social. Involucra acciones de prevención
secundaria y terciaria que se realizan en todos los niveles de atención y grados de
complejidad con el objeto de detener o reducir el daño que pueda producir la
enfermedad ya presente, el establecimiento de la cronicidad, sus recidivas o sus
secuelas.
VIGILANCIA EN SALUD Y GESTION DEL CONOCIMIENTO
Es el conjunto de procesos sistemáticos y constantes de recolección, análisis,
interpretación y divulgación de información, y de investigación para la
identificación de las necesidades de salud de la población y de la respuesta de los
servicios para el mejoramiento de la salud y la calidad de vida de los colombianos.
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GESTION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO ADECUADO DEL PLAN
TERRITORIAL DE SALUD
La gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan Territorial de
Salud, busca fortalecer las competencias para liderar, planear, ejecutar y evaluar
las políticas y sus estrategias. La gestión integra, coordina y articula las
competencias, responsabilidades y funciones en salud pública de los actores en el
ámbito nacional, territorial e institucional, público, privado y comunitario.
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3. INFORMACIÓN GENERAL DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO

3.1 CONTEXTO TERRITORIAL (GENERALIDADES DEL MUNICIPIO DE
SANTUARIO





Año de creación: 1906
Gentilicio: Santuareños
Número de veredas: 36 y un corregimiento
Población preliminar del municipio según censo poblacional: 15.512 habitantes

3.2. RESEÑA HISTÓRICA DEL MUNICIPIO
El municipio de Santuario está ubicado aproximadamente a 64 Kms. al
noroccidente de Pereira. Sus territorios montañosos, pertenecientes al relieve de
la cordillera occidental de los Andes. Sus suelos están regados por las aguas de
los ríos Apía, Mapa, San Rafael, Totuí y Peñas Blanca, además de numerosas
quebradas y fuentes menores. Fue fundado en 1886 por las sociedades indígenas
de los Apías y Chamíes, siendo su principal gobernante el Cacique Tatamá y por
los colonos antioqueños Lázaro Henao, Fermín Vásquez, Julián y Fausto Ortiz,
Pedro Bedoya, Andrés Giraldo, José María Tabares, Avelino Jiménez, José
Zapata y Ernesto Mosquera, entre otros.

3.3. RESEÑA DEL MUNICIPIO DE SANTUARIO

Cuadro 3.1 Reseña de los municipios del Departamento de Risaralda
Nº
14

Municipio
Santuario

Altura
Descripción
(msnm)
1.600 Año de creación 1906. Temperatura 20°C. A 64 km de
Pereira.

Fuente: Atlas Departamento de Risaralda
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3.4. LÍMITES. Grafico

3.5. GEOGRAFÍA FÍSICA.
Santuario está situado en la región centro Occidental del Departamento de
Risaralda, en el flanco oriental de la Cordillera Occidental de los Andes, entre las
siguientes coordenadas geográficas en sus puntos más extremos: 4 grados 55´ y
5 grados 09´ latitud Norte, 75 grados 50´ y 76 grados 04´ longitud oeste del
meridiano de Greenwich. Tiene una extensión de 201 Km².
3.6. RECURSOS TURÍSTICOS.
En jurisdicción de Santuario se encuentran el Parque Nacional Natural Tatamá y el
Parque Municipal Natural Planes de San Rafael. Es el municipio de Risaralda de
mayor patrimonio arquitectónico de la colonización antioqueña Los recursos
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turísticos del departamento se pueden dividir en 3 grandes grupos: Naturales,
culturales (Costumbres y tradiciones) y otros recursos.
3.7. RECURSOS ECONÓMICOS
Centra su economía en el cultivo del café. Sus gentes son trabajadoras, amables y
alegres.
El municipio de Santuario se considera uno de los principales productores de café
del país; Esto genera grandes migraciones de recolectores del grano provenientes
de otros departamentos durante las épocas de cosecha, lo que conlleva a
incrementos puntuales de la incidencia de enfermedades infecciosas, de transmisión
sexual y patologías generadas por el trauma y la violencia.
3.8. FACTORES DE RIESGO NATURAL
Las características geográficas exponen a la población de Santuario a ciertos
riesgos:


Movimientos sísmicos. Por encontrarse en zona de alto riesgo debido al choque
de las placas Nazca y Suramericana.



Erupciones volcánicas. Por su proximidad al Parque Nacional de los Nevados
donde se hallan localizados los volcanes Cerro Bravo, Nevado del Ruiz, Nevado
del Cisne, Nevado de Santa Isabel y Nevado del Tolima.



Deslizamientos. La topografía montañosa, la diversidad de suelos, el mal uso del
mismo por el hombre y la ubicación de centros poblacionales en áreas no
apropiadas exponen la población a la ocurrencia de deslizamientos.



Inundaciones. El deterioro de las cuencas hidrográficas, la tala de bosques y los
asentamientos humanos en zonas inundables incrementan este factor de riesgo.

3.2 DEMOGRAFIA
Para el año 2005, el municipio de santuario, tenía una población de 15.422
habitantes, 8.556 en la zona rural y 6.866 en la zona urbana.
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En la siguiente tabla se muestra la población conciliada del censo 2005 y las
proyecciones de acuerdo con las tasas de crecimiento estimadas por el DANE
para los periodos 2005 -2011.
Tabla No. 1 Tabla de Población.
AÑO
POBLACION
TOTAL URBANO
RURAL
2005
15.422 6.866
8.556
2006
15.449 6.907
8.542
2007
15.469 6.942
8.527
2008
15.496 6.982
8.514
2009
15.530 7.022
8.508
2010
15.557 7.061
8.496
2011
15.558 7.101
8.497
Fuente: Población conciliada censo 2005

Grafico Población Santuario 2005 - 2011
15600
15557 15558
15550

15530
15496

15500
15450

15469
Grafico Población Santuario
2005 - 2011

15449
15422

15400
15350
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cálculos 2005 – 2011 del municipio, de acuerdo con las tasas de crecimiento
poblacional para las proyecciones publicadas por el DANE en su página web.
Tasas de crecimiento de población para el departamento de Risaralda
TASA
DE 2005-2010 2010-2015 2015-2020
CRECIMIENTO
0,61
0,57
0,54
EXPONENCIAL
Fuente: DANE
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SEXO/AÑO 2006
HOMBRE 53,4%
MUJERES 46,6%

2007
53,5%
46,5%

2008
53,5%
46,6%

2009
53,4%
46,6%

2010
53,4%
46,6%

2011
53,3%
46,7%

2012
53,3%
46,7%

La distribución de la población como se puede observar en la tabla en los periodos
analizados se observa que es mayor el número de hombres que las mujeres lo
cual es diferente a la tendencia nacional y departamental en donde las mujeres
son más.
En general podemos decir que el 53,3% de la población son hombres y 46,7
mujeres.

La población del municipio de Santuario proyectada con base en el censo del año
2005 es de (15.422) habitantes de los cuales el 44.5% se concentra en el área
urbana y el 55.5% Rural. la razón de masculinidad de 111 hombres por cada 100
mujeres; lo que llama la atención una población con mayor tendencia del sexo
masculino.
Los niños y niñas menores de 1 año son 593 corresponden al 3.79% de la
población aunque estas cifras de proyección para este grupo poblacional son
discutibles dado que los nacimientos en el municipio son de aproximadamente 90
nacidos vivos al año, de todas formas los servicios básicos para estos menores
son la vacunación y la educación a las madres en todos los programas preventivos
que garanticen su salud hacia el futuro.
Los niños y niñas menores de 5 años son 1496 representan el 9.58% de la
población (590) requieren los mismos servicios que el grupo anterior mas servicios
de educación preescolar en sus diferentes niveles y espacios de recreación.
Los niños y niñas entre 5 y 9 años en el municipio son 1432 y corresponden al
9.16% de la población, son la gran mayoría de la población escolar de básica
primaria requieren servicios de educación, en salud principalmente salud mental,
oral, alimentación, espacios de recreación y ocupación de tiempo libre.
El grupo de 10 a 19 años son 2. 855 es una población adolescente y joven que
representa el 18.28% del total (1.482) los cuales requieren también servicios de
educación, en salud principalmente salud mental, oral, alimentación, espacios de
recreación y ocupación de tiempo libre y soporte en el manejo de la salud sexual
“UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DE SANTUARIO”
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y reproductiva, este grupo etareo tiene alta vulnerabilidad por el efecto de las
sustancias psicoactivas, el licor y otros vicios de la sociedad moderna.
Entre 20 y 59 años Santuario cuenta con 7.924 habitantes que representan el
50,7% es la población denominada económicamente activa, requieren
fundamentalmente trabajo, todos los servicios públicos porque son los que forman
familias, educación, salud especialmente las mujeres por razón del embarazo, la
planificación, prevención del cáncer de cérvix y mama, otros servicios
relacionados con la salud mental, oral, alimentación, el vestido y la recreación.
Los mayores de 60 años son 1.923 habitantes el 12.38% ellos requieren
especialmente protección social, en salud generalmente demandan servicios de II
y III nivel y una ciudad adecuada a sus limitaciones, también recreación y apoyo
familiar.
PIRAMIDE POBLACIONAL MUNICIPIO DE SANTUARIO 2012

La pirámide poblacional es una representación gráfica que permite apreciar el
tamaño de la población agrupada por sexo y grupos de edad. La pirámide
poblacional es de gran utilidad pues muestra por varias generaciones los patrones
de natalidad y mortalidad.
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Al analizar la dinámica de la pirámide poblacional del Municipio de Santuario
Risaralda, se observa, una pirámide de base ancha, por el aumento porcentual del
grupo de 0 - 4 años, el cual representa el 9.4% de la población y en general el
municipio tiene una población relativamente joven si observamos que el grupo de
edad de 0 – 19 años corresponde al 37.2%.
Además se va angostando progresivamente el cuerpo y de la cúspide de la
pirámide, por la disminución de la población productivamente activa que puede ser
relacionado con fenómeno de la migración a otros países o por la búsqueda de
oportunidad para el estudio o trabajo en otras ciudades. En relación con este
fenómeno, se puede señalar como la población de 20 a 59 años corresponde al
50.8% para el año 2012 y la población mayor de 60 años es del 12%.
La situación anterior implica grandes e importantes cambios socioeconómicos,
pues la población adulta y anciana aumenta el costo de la atención en salud,
asistencia social y régimen de jubilaciones y pensiones.
La población en edades económicamente NO PRODUCTIVAS (menores de 15
años 28.1% y mayores de 65 años, 8%) con la población en edades
PRODUCTIVAS (mayores de 15 y menores de 65 años) de 36,1% indica que hay
una población en edad productiva que genera una presión sobre el mercado
laboral y para lo cual se requiere generar las oportunidades que les permita
vincularse a él.
POBLACION
2005 2006 2007 2008
0 – 26 AÑOS
7.632 7.606 7.579 7.561
TOTAL
49.4 49.2 48.9 48.7
%
Fuente: Dane

2009

2010

2011

2012

7.542
48.5

7.525
48.3

7.508 7.488
48.2 47.9
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El grupo de población de 0 a 26 ha disminuido su participación en el total de
población desde el 2005 hasta el 2011, con variaciones de 1 puntos.
3.2.1 CARACTERIZACION DE
INFANCIA Y ADOLESCENCIA
año
2005
Primera Infancia 1.530
Infancia
1.576
Adolescencia
1.553
Juventud
1.406
Fuente: Dane

2006
1.545
1.552
1.546
1.416

2007
1.499
1.530
1.534
1.423

LA

POBLACION

2008
1.482
1.509
1.517
1.431

2009
1.471
1.487
1.500
1.434

PRIMERA

2010
1.465
1.468
1.480
1.430

INFANCIA,

2011
1.466
1.449
1.460
1.425

2012
1.466
1.432
1.441
1.414

El gráfico, muestra que la población infantil se alza con el mayor número de
habitantes entre la población de 0 a 26 años, si bien es cierto que santuario es un
municipio joven podemos observar que la población infantil, adolescente y joven
disminuyo frente a la población del año 2005, observándose un incremento en la
población juvenil.
El 35.7% de la población del municipio se encuentra en edades entre 0 y 17 años,
con 5.553 personas entre niños y adolescentes, lo cual significa que una amplia
población que demanda y requiere los servicios, cuidado, atención y esmero de
parte del estado en cabeza de la municipalidad y con el compromiso y
participación de toda la sociedad en general.

Tabla No. 2 Población Infancia y Adolescencia
Total población en primera
1.666
infancia (0 a 5 años)
Total población en infancia
1.953
(6 a 12 años)
Total población en
1.934
adolescencia (13 a 17
años)
TOTAL
5.553
% CON RELACION AL
35,7%
TOTAL DE LA
POBLACION
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La niñez y la adolescencia en el municipio, se encuentra envuelta y afectada por
un contexto de diversas circunstancias y actores que pueden aproximarse a las
siguientes definiciones y descripciones:

Una baja percepción, compromiso y asignación de responsabilidades
institucionales con la continuidad y rigurosidad requeridas para la niñez y
adolescencia.

Dificultades para el acceso a una mejor calidad de educación por la alta
ruralidad y los modelos educativos impuestos para la zona rural, que generan la
marginación de oportunidades de la vida moderna.

Medios familiares hostiles y con bajo nivel educativo con poca capacidad de
aportar positivamente para un adecuado desarrollo personal, humano y de los
valores.

El elevado nivel de pobreza de las familias del municipio, generador de un
medio de carencias nutricionales, recreativas, sanitarias, de vivienda y educación.

Las difíciles condiciones que cotidianamente se viven en la zona rural para
ir a la escuela, por las distancias,
las dificultades de transporte y el
desprendimiento de las familias desde tempranos años, en un contexto de
circunstancias físicas de riesgo.

Se registra una alta vulneración de la integridad personal de niños y
adolescentes, siendo víctimas de maltrato físico y psicológico, abuso sexual,
como consecuencia de una alta presencia de violencia doméstica y social, que
los inducen al consumo de sustancias psicoactivas, a la prostitución, a la
delincuencia y a una sexualidad irresponsable.

La debilidad institucional
en el municipio para atender de manera
continuada y eficaz los problemas de violencia intrafamiliar y el expendio de
sustancias psicoactivas.
3.3 MORBILIDAD
3.3.1 MORBILIDAD POR CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS Y EGRESO
La morbilidad sea definida como la cantidad de individuos que son considerados
enfermos o que son víctimas de alguna enfermedad en un espacio y tiempo
determinados.
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Es por ello que la estadística toma importancia para analizar a nivel municipal cual
es la tendencia de la enfermedad en tres grandes grupos de atención la
ambulatoria dividida en externa y urgencias y la hospitalaria, es necesaria la
separación para interpretar de manera más objetiva la morbilidad que esta
afectando la población de Santuario.
Tabla No. 3 Morbilidad Por Consulta Externa 2011 (ESE Hospital San Vicente de Paúl)
CIE10

PATOLOGIA

No

%

1

I10X

HIPERTENSION ESENCIAL (PRIMARIA)

667

6,1

2

N390

INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO

562

5,1

3

J00X

RINOFARINGITIS AGUDA (RESFRIADO COMUN)

299

2,7

4

K297

GASTRITIS, NO ESPECIFICADA

275

2,5

5

M545

LUMBAGO NO ESPECIFICADO

191

1,7

6

B349

INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA

186

1,7

7

A09X

DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO

173

1,6

8

B829

PARASITOSIS INTESTINAL, SIN OTRA ESPECIFICACION

167

1,5

9

N760

VAGINITIS AGUDA

165

1,5

10

J039

AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA
DEMAS CAUSAS

158
8144

1,4
74,1

La primera causa de morbilidad por consulta externa es la Hipertensión Esencial
patología crónica que requiere de un continuo seguimiento y de programas
alternos para manejo de estilos saludables a los pacientes con dicha enfermedad,
6,1% de las consulta se relacionaron con la patología.
Las infecciones urinarias ligadas sobre todo al sexo femenino es una patología
común dentro de los perfiles del departamento y se ha mantenido vigente en las
causas de enfermedad del Municipio.

Las enfermedades respiratorias y la gastritis ocupan el tercero y cuarto lugar
respectivamente con el 2.7 y 2.5 de las consultas.

Las enfermedad diarreica y la parasitosis intestinal, también ocupan los primeros
lugares dentro del perfil con una participación del 1.6% y 1.5% respectivamente,
dado los cambios climáticos afectando a los menores de 10 años de igual manera
se observa un incremento en los casos de diarrea por las dificultades presentadas
por la falta de tratamiento del agua en la zona rural.
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La ESE cuenta con un programa de hipertensión que realiza atención integral de
primer nivel a los usuarios que tiene una buena adherencia al programa, tiene un
responsable de las actividades y manejan tarjetas de medicamento y seguimiento
al control.

Tabla No. 4 Morbilidad por Urgencias 2011 (ESE Hospital San Vicente de Paúl)
CIE10
1 A09X
2 N390
3 J039
4 B349
5 K297
6 J189
7 S610
8 J030
9 A084
10 K299
11

PATOLOGIA
DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO
AMIGDALITIS AGUDA, NO ESPECIFICADA
INFECCION VIRAL, NO ESPECIFICADA
GASTRITIS, NO ESPECIFICADA
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA
HERIDA DE DEDO(S) DE LA MANO, SIN DAÑO DE LA(S) UÑA(S)
AMIGDALITIS ESTREPTOCOCICA
INFECCION INTESTINAL VIRAL, SIN OTRA ESPECIFICACION
GASTRODUODENITIS, NO ESPECIFICADA
DEMAS CAUSAS

No
188
169
151
128
124
117
89
80
68
62

%
4,5
4,0
3,6
3,1
3,0
2,8
2,1
1,9
1,6
1,5
72,0

3017

La Diarrea y gastroenteritis de presunto origen infeccioso es la primera causa de
morbilidad por urgencias seguido de infecciones urinarias y las amigdalitis agudas.

Tabla No. 5 Morbilidad por Egreso 2011 (ESE Hospital San Vicente de Paúl)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

CIE10
N390
O809
J189
J159
L031
O839
J441
L089
Z359

PATOLOGIA
INFECCION DE VIAS URINARIAS, SITIO NO ESPECIFICADO
PARTO UNICO ESPONTANEO, SIN OTRA ESPECIFICACION
NEUMONIA, NO ESPECIFICADA
NEUMONIA BACTERIANA, NO ESPECIFICADA
CELULITIS DE OTRAS PARTES DE LOS MIEMBROS
PARTO UNICO ASISTIDO, SIN OTRA ESPECIFICACION
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA CON
EXACERBACION AGUDA, NO ESPECIFICADA
INFECCION LOCAL DE LA PIEL Y DEL TEJIDO SUBCUTANEO, NO
ESPECIFICADA
SUPERVISION DE EMBARAZO DE ALTO RIESGO, SIN OTRA
ESPECIFICACION

A09X DIARREA Y GASTROENTERITIS DE PRESUNTO ORIGEN INFECCIOSO
DEMAS CAUSAS

%
14,0
13,0
10,9
8,6
5,7
2,9

No
54
50
42
33
22
11

1,8

7

1,6

6

1,6

6

1,3

5
149
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Las infecciones en vías urinarias ocupa el primer lugar de las causas de egreso y
el parto en segundo lugar; existe una baja ocupación del servicio de internación.

Tabla No. 6 Morbilidad por Consulta Odontológica
No.
Orden
1

PATOLOGIA

11

CARIES DE LA DENTINA
ABCESO PERIAPICAL SIN FISTULA
GINGIVITIS AGUDA
GINGIVITIS CRONICA
PULPITIS
PERIODONCITIS AGUDA
RAIZ DENTAL RETENIDA
PERIODONCITIS CRONICA
CARIES LIMITADA AL ESMALTE
NECROSIS DE LA PULPA
ABCESO PERIAPICAL CON FISTULA

13

Otras causas

14

Total

2
3
4
5
6
7
8
9
10

CIE10
K021
K047
K050
K051
K040
K041
K083
K053
K020
K041
K046

Nº

%

597
75
63
62
34
17
13
12
11
9
3

54.7%

195

17.9%

1091

100,0%

Mujeres

%

6.9%
5.8%
5.7%
3,1%
1,6%
1,2%
1.0%
1,0%
0,8%
0,3%

3.4 MORTALIDAD
Tabla No. 7 Defunciones 2011
Edad
Menos de un año
1a4
5a9
10 a 14
15 a 19
20 a 24
25 a 29
30 a 39
40 a 49
50 a 59
60 a 69
70 a 79
80 y más

Hombres

%
0,0

1

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0
0,0

TOTAL

1
1
5
3
6
16

2,9

0,0

0,0

1

2,9
2,9

0,0

2

14,7
8,8
17,6
47,1
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Durante el 2011 se presentaron 34 defunciones de acuerdo a lo observado en la
tabla 6, el 97,05% corresponden a mayores de 18 años, el 58,8% pertenecen a la
zona urbana.
La tasa de Mortalidad general es del 2,2
Tabla No. 8 Causas de Mortalidad 2011 (ESE Hospital San Vicente de Paúl)
1
2
3
4
5

CIE10
I219
C780
C189
A419
X994

PATOLOGIA
INFARTO AGUDO DEL MIOCARDIO, SIN OTRA ESPECIFICACION
TUMOR MALIGNO SECUNDARIO DEL PULMON
TUMOR MALIGNO DEL COLON, PARTE NO ESPECIFICADA
SEPTICEMIA, NO ESPECIFICADA
AGRESION CON OBJETO CORTANTE: CALLES Y CARRETERAS

No

O039 ABORTO ESPONTANEO: COMPLETO O NO ESPECIFICADO, SIN
COMPLICACION
7 N179 INSUFICIENCIA RENAL AGUDA, NO ESPECIFICADA
8 J81X EDEMA PULMONAR
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRONICA, NO
9 J449
ESPECIFICADA
10 I679 ENFERMEDAD CEREBROVASCULAR, NO ESPECIFICADA
6

%

17
2
2
2
1

58,6

1
1
1

6,9
3,4

3,4
3,4
3,4

1
1

4. DIAGNOSTICO SALUD PÚBLICA
4.1 SALUD INFANTIL
El Sector Salud para el ejercicio de sus competencias de acuerdo a la
reglamentación vigente contempla el trabajo a través Ejes programáticos, uno de
ellos es el eje de Salud Pública en el cual hace relación a la necesidad de trabajo
para 10 prioridades; la Salud Infantil es una de ellas y para su operatividad se
destacan estrategias como:
Programa Ampliado de Inmunizaciones
Estrategia AIEPI: Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la
infancia
Vigilancia y Control de la lactancia materna
Detección temprana de alteraciones al crecimiento y desarrollo
Componente del Plan de Desarrollo 2012- 215
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La mortalidad observada está ligada a las enfermedades crónicas, el 82,3% de las
muertes se presento en el grupo etareo de mayores de 60 años.

“UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DE SANTUARIO”

6,9

23

3,4

MUNICIPIO DE SANTUARIO
PLAN TERRITORIAL DE SALUD
2012 - 2015

4.1.1 ANALISIS POR CILOS VITALES
4.1.1.1 PRIMERA INFANCIA
A continuación se relacionan los indicadores sociales aplicables a la primera
infancia el municipio cuenta con la mayoría de datos separados por ciclos vitales
sin embargo al final del análisis de adolescencia y juventud se listan los
indicadores que son comunes a toda la población.

2005
171

TOTAL NACIDOS
VIVOS

2006
141

2007
129

2008
91

2009
95

2010
63

2011
75

Santuario. Total Nacidos Vivos
180
160

171
141

140

129

120
100

91

80

95
75
63

60

Santuario. Total
Nacidos Vivos

40
20
0
2005

2006

2007

2008 2009

2010

2011
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Santuario. Bajo peso al Nacer
4.5
4

4

3.5
3

3.5
3

3

2.5
2

2.5

2.3

2

1.5

Santuario. Bajo peso al
Nacer

1
0.5
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Aunque el porcentaje de bajo peso al nacer no presenta cifras muy alta, preocupa
la situación de mujeres en embarazo adolescentes, con baja capacidad económica
lo que no les permite alimentarse adecuadamente ni asistir a control prenatal en
forma oportuna y permanente.

Porcentaje de niños, niñas con bajo peso al nacer (Peso menor a 2.500 gramos).
Pasó del 3% en el 2005 a 4% en el 2011 debido principalmente a infecciones de
vías urinarias recurrentes y a vaginitis en las gestantes, ocasionando amenaza de
parto prematuro. Esto indica que a la gestante y a su pareja se le debe brindar
educación en prevención de infecciones de transmisión sexual y promover el uso
del preservativo durante la gestación.
También es de anotar que el municipio de santuario es un municipio receptor de
población, población desplazada, e indígena especialmente de la zona de los
resguardos de pueblo rico y chocó, esta población viven en condiciones
deplorables que en un momento dado a pesar de las garantías que se ofrecen en
el municipio a las gestantes como es el ingreso al SGSSS, Los controles
prenatales y cursos Psicoprofilacticos que por razones culturales no utilizan o
demandan estos servicios esta es una de las cusas por las cuales se observa un
incremento paulatino en los años representados en la gráfica.
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Santuario. Mortalidad Materna
1.2
1

1

0.8
0.6

Santuario. Mortalidad
Materna

0.4
0.2
0

0

0

0

0

0

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Para el periodo en análisis se registró una (1) muerte materna en el año 2005 , la
administración municipal desde el 2006 ha contratado el 100% de las acciones en
salud publica dentro de las cuales se encuentra el fortalecer el programa de
atención prenatal con un porcentaje de captación mayor al 85% en el primer
trimestre de gestación.
La tasa de mortalidad materna en Santuario Risaralda, bajo de un (1) caso en el
año 2005 a cero (0) casos en los años 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 y 2011.
Respecto al número de defunciones de mujeres gestantes por complicaciones del
embarazo, parto o puerperio se presentó un caso aislado en el 2005;
posteriormente se implementaron estrategias de mejoramiento de la calidad del
proceso de atención del control prenatal dando como resultado 0 casos en los
años posteriores
Esta reducción se debe a las intervenciones realizadas por la administración
municipal desde el sector salud, El aumento en el aseguramiento en salud, el
acceso a los servicios de salud de las mujeres en las etapas tempranas de la
gestación, así como un alto porcentaje de atención de parto por profesionales de
la salud, permiten realizar intervenciones oportunas, de los factores de riesgo que
se presentan en las gestantes, las acciones de promoción y prevención realizadas
desde el plan de salud pública municipal.
2005

2006

2007

2008

2009

2010
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TASA
MORTALIDAD
INFANTIL
MENORES DE 1
AÑO

19.14

18,57

17,99

17.42

16.84

16.27

15.50

Santuario. Mortalidad Infantil
25
20
15

19.14 18.57
17.99 17.42
16.84 16.27
15.5
Santuario. Mortalidad
de 1 a 4 años

10
5
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Santuario. Mortalidad Menores 1
años
4.5
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0

4
3
2

Santuario. Mortalidad
Menores 1 años

2
1
0

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
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En el periodo evaluado se presentaron un total de 12 muertes en menores de 1
año, sin embargo desde el año 2006 la tasa esta ha venido disminuyendo debido
al fortalecimiento de los programas de atención infantil.
La tasa de mortalidad para la población de 1 a 4 años presenta un
comportamiento de 9 muertes que han venido disminuyendo de 3 casos en el
2005 a un (1) caso en el 2006 y 2007 conservándose esta tendencia en los años
2009 y 2010 a cero (0) casos en el 2011.
Las Causas de muerte fueron las siguientes:
Septicemia
Síndrome de muerte súbita
Ahogamiento
Enfermedad Diarreica Aguda
Accidente de Tránsito
Victima de Avalancha

1 Caso
1 Caso
3 Casos
2 Caso
1 Caso
1 Caso

Santuario. Muertes de 1 a 5 años
años 2005 a 2011
3.5
3

3

2.5
2

2

Santuario. Muertes de
1 a 4 años años 2005 a
2011

1.5
1

1

1

1

1

0.5
0

0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Dentro de las cinco primeras causas de mortalidad en niñas, niños entre 0 y 5
años se observa que las que ocuparon el primer lugar año tras año son las
siguientes: TRASTORNOS RESPIRATORIOS ESPECIFICOS DEL PERIODO
PERINATAL, ENFERMEDADES INFECCIOSAS INTESTINALES, ASFIXIA,
AHOGAMIENTO POR SUMERSION y OTROS TRASTORNOS DEL EQUILIBRIO
DE LOS ELECTROLITOS Y DE LOS LIQUIDOS. Lo anterior evidencia que se
“UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DE SANTUARIO”
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deben adoptar medidas tendientes a prevenir accidentes en el hogar y fortalecer
aun más la aplicación de la estrategia AIEPI a nivel de los cuidadores de estos
menores.
evidencian como factores para estas casusas de muerte el desconocimiento de
los deberes y derechos en salud por parte de los usuarios, fallas en la
identificación de signos de alarma frente a estas patologías, fallas en el
seguimiento nutricional, fallas en la integralidad de la atención de la patología,
desconocimiento de los factores de riesgo, baja adherencia a servicios de salud
con ausencia de controles prenatales y controles de crecimiento y desarrollo y la
vulnerabilidad de las viviendas donde habitan, la ausencia de servicios públicos,
poca ventilación, humedad. De igual manera, se han evidenciado barreras
geográficas, en la atención, remisión y débil adherencia a los programas de
prevención y promoción, así como algunos factores culturales y dificultades
económicas que limitaron el desplazamiento del niño(a) al servicio de salud.
Los indicadores de desnutrición crónica y global para los niños y niñas de 0 a 5
años presenta cifras en 0 casos.
2005
90,2

Porcentaje de niños,
niñas entre 0 y 6
meses que asisten a
controles de
crecimiento y
desarrollo y reciben
lactancia materna
exclusiva

2006
92,3

2007
94,1

2008
95,2

2009
96,0

2010
100

2011
100

Santuario. % de niños, niñas de 0 a 6 meses
que asisten acontroles de CyD y rewciben
Lactancia Materna Exclusiva.
105
100

100

95
90

90.2

92.3

94.1

95.2

100

96

85
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Santuario. % de niños, niñas
de 0 a 6 meses que asisten
acontroles de CyD y
rewciben Lactancia Materna
Exclusiva.

2011
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Durante los primeros 6 meses de nacimiento se han presentado porcentajes de
atención por encima del 90% lo cual arroja un buen desempeño del programa de
crecimiento y desarrollo dado que a esta edad se requiere de mayores cuidados y
es importante realizar intervención que protejan el sano desarrollo de los niños y
niñas.

COBERTURA

VACUNACION MENORES DE UN AÑO

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

BCG

52.9%

59.9%

50.2%

40.1%

33.1%

23.0%

32.2%

POLIO

87.8%

39.8%

78.8%

77.9%

59.5%

61.3%

70.5%

DPT

873.8%

67.8%

77.2%

80.3%

59.2%

61.3%

71.4%

HEPATITIS B

87.8%

67.8%

77.2%

80.3%

59.2%

61.3%

71.4%

TRIPLEVIRAL

84.6%

83.6%

69.4%

81.0%

116.7%

60.5%

70.4%

En los cinco biológicos observados la tendencia de vacunación en menores de un
año ha desmejorado en el porcentaje de coberturas mínimas aceptables las cuales
deben estar por encima del 95%.
Se han fortalecido los recursos para el programa ampliado de inmunizaciones para
que el porcentaje de cobertura sea el adecuado, es importante analizar que estos
datos están calculados con la población DANE que para efectos de los menores
de un año es de 298 niños y niñas para el año 2012, pero si cruzamos este dato
con la tasa de natalidad y el número de nacimientos registrados la población se
reduce a 76 menores según la cohorte de nacidos vivos, por lo cual y de acuerdo
a monitoreo de cobertura en vacunación encontramos a todos los niños y niñas
inmunizados.
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Por cruce con los monitoreos a coberturas se observa coberturas útiles superiores
al 95%.
PROPORCIÓN DE NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE UN (1) AÑO
REGISTRADOS SEGÚN LUGAR DE NACIMIENTO
De acuerdo con lo expuesto por la Convención sobre los Derechos del Niño y la
Constitución Política de Colombia, el Registro Civil de Nacimiento es una
herramienta indispensable para el cumplimiento y la garantía de los derechos de
niños, adolescentes y jóvenes.
Su importancia radica en que es comprobante de la situación jurídica de la
persona, respecto de la sociedad civil como de su propia familia, lo cual genera
diferentes derechos y obligaciones.
Según UNICEF, el Registro Civil permite certeza sobre el Nombre de la persona y
sus vínculos familiares; es por ello que el mismo debe ser gratuito, individual,
irrenunciable y por ello tutelado por la Ley.
AÑO
HOMBRES
MUJERES
2005
116
90
2006
77
77
2007
87
80
2008
53
75
2009
63
57
2010
58
51
2011
45
31
TOTAL
499
461
Durante los años 2005 a 2011 se han registrado en el municipio un total de 960
niños y niñas menores de un año nacidos en el municipio de los cuales 499 son de
sexo Masculino y 461 son de sexo femenino, lo cual ratifica o da garantía del
cumplimiento de este derecho.

Fuente: Registraduria del Estado civil y Notaria Municipal
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2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

0

0

0

0

0

0

Tasa de transmisión
maternoinfantil de
VIH

No se presentaron casos de VIH en gestantes.
En el municipio de Santuario, desde el año 2005 al 2011 no se presentaron casos
de mujeres que al momento de la gestación eran seropositivas para VIH, desde el
año 2003, fecha en que inicio la estrategia para la reducción de la transmisión
perinatal del VIH.

Número de Casos de
Sífilis Congénita

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

0

0

0

0

0

0

No se observaron casos de Sífilis congénita en los últimos seis años.

Santuario. Morbilidad por IRA
12
10
8
6
4
2
0

10.8
8.9

11.3

11.3

11.1
9.3

8.5

Santuario. Morbilidad por
IRA

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011
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La tasa de morbilidad por EDA es del 2,4%, la cual se mantiene constante en los
tres últimos años, la cual tuvo una leve disminución en el año 2008 pasando al
1,7%

Santuario. Morbilidad por IRA
12

11.3 11.3 11.1

10.8

10
8.9
8

9.3
8.5

6

Santuario. Morbilidad
por IRA

4
2
0
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

RELACIÓN IRA EDA CONTRA CONSULTA MEDICINA GENERAL
2005

EDA
IRA
TOTALES

2006

2008

Frec

Consulta

%

frec

Consulta

%

frec

Consulta

%

frec

Consulta

%

714
2.672
3.386

29.949

2,4
8,9

762
2.554
3.316

27.937

2,5
8,5

655
3.236
3.891

29.694

2,2
10,8

523
3.390
3.913

31.000

1,7
11,3

2009
frec
EDA

2007

Consulta

%

31.671

11,3

719

IRA

3.381

TOTALES

4.100

2010

2,4

frec

Consulta

%

32.057

11,1

716
3.311
4.027

2011

2,4

frec

Consulta

727
2.797

%
2,4

31.111

9,3

3.524

Para la atención de la primera infancia la administración municipal tiene en su eje
programático social diferentes acciones, que buscan brindar una adecuada
atención a los menores de 5 años, es importante resaltar los siguientes:
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El fortalecimiento del programa de UAIRAS y UROS en el marco de la estrategia
AIEPI.
La contratación y seguimiento de los programas de vacunación, atención prenatal
y la capacitación continuada en promoción de hábitos saludables.
4.1.1.2 INFANCIA
En esta sección evaluaremos los indicadores aplicables a la infancia edades entre
6 a 17 años.

Además de las muertes causadas por motivos de salud, se encuentran las
ocasionadas por factores externos como suicidio, homicidio, accidentes de tránsito
y otros accidentes, que también representan una amenaza para la vida y
supervivencia de niños, niñas y adolescentes.

En el periodo en referencia se presentaron 13 muertes por causa externa en
niños de 0 a 17 años, por accidentes.
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No se presentaron casos de desnutrición global o crónica para este segmento
poblacionales
en
los
años
analizados.

Número de niños, niñas entre 0 y 10
años que asisten a controles de
crecimiento y desarrollo
105%
100%
95%
90%
85%
80%

99%

95%

96%

97%

94%

87%
2005

2006

2007

2008

2009

2010

Como se puede observar el programa de crecimiento y desarrollo presenta un
cumplimiento superior al 90% lo cual denota un gran trabajo de la ESE.

Santuario. Embarazo en mujeres
adolescentes
1.2
1

1

0.8
Santuario. Embarazo
en mujeres
adolescentes

0.6
0.4
0.2
0

0

0

0

0

0

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

La sexualidad y la reproducción están íntimamente ligadas a la calidad de vida de
las personas, tanto en el ámbito de lo individual como de lo social e incluye la
posibilidad de ejercer los derechos sexuales y reproductivos. Los embarazos en
adolescentes convocan la complejidad de los determinantes estructurales,
definidos desde lo económico, lo social y cultural.
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El Porcentaje de embarazos en mujeres adolescentes pasó del 16% al 6% del
2005 al 2011; por lo cual se analiza que la implementación del consultorio
amigable impactó positivamente, reflejándose en la consejería que se le brinda a
los adolescentes respecto a educación sexual.
Existen factores culturales que inciden en el conocimiento y uso de métodos de
planificación familiar, así como en la demanda de servicios de salud, lo que está
generando embarazos no planeados ni deseados. Por lo anterior, es necesaria la
gestión intersectorial con el fin de ofrecer espacios que permitan aportar a la
población mejores y adecuadas opciones de atención y orientación, a fin de
afectar positivamente el indicador y prevenir el embarazo en adolescentes.
ADOPCIÓN EN NIÑOS, NIÑAS EN EL MUNICIPIO DE SANTUARIO
Número de niños, niñas y Adolescentes declarados en situación de Adoptabilidad.
Como se puede observar en el cuadro siguiente, en el periodo comprendido entre
el año 2005 y 2011 solo se presento un caso en situación de adoptabilidad en el
año 2009, con el resto de años en el municipio no se presentaron más casos,
según fuente ICBF Centro Zonal La Virginia.
AÑO
Número de
niños, niñas
y
Adolescentes
declarados
en situación
de
Adoptabilidad

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

0

0

0

1

0

2
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Santuario. Niños declarados en
adoptabilidad
1.2
1

1

0.8
Santuario. Embarazo
en mujeres
adolescentes

0.6
0.4
0.2
0

0

0

0

0

0

0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Fuente: Comisaría de Familia Municipal
Porcentaje de niños, niñas y Adolescentes declarados adoptables, dados en
adopción: en el cuadro siguiente se observa que corresponde al 100% de la
población declarada en adoptabilidad para el año 2007 y el cual esta en el rango
de edad de 6 a 11 años para los demás grupos etareos no se presentaron casos.

AÑO
Porcentaje de
niños, niñas
y
Adolescentes
declarados
adoptables,
dados en
adopción

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0

0

0

0

100%

0

2011

0

MENORES DE 18 AÑOS EN SITUACION DE CALLE
Número estimado de personas menores de 18 años en situación de calle
adopción: en el siguiente cuadro se puede observar que en el periodo
comprendido entre el año 2005 al 2011 los casos han disminuido paulatinamente
pasando de 21 en 2008 a 14 en 2009, 14 en 2010 a cero (0) casos en 2011.
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AÑO
Número
estimado
de
personas
menores
de 18 años
en
situación
de calle
adopción

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

0

0

21

14

6

0

Fuente: Comisaría de Familia Municipal

MALTRATO EN NINOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES: Número de casos
denunciados de maltrato en niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años
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Fuente: Comisaría de Familia Municipal
Durante el año 2008 se presentaron 23 casos, 27 casos en el 2009 y 15 en el
2010 durante los años 2005,2006 y 2007 no se cuenta con información debido a
que sólo en el año 2008 se crea la comisaría del familia del municipio en
cumplimento a la ley 1098 de 2006, se evidencia un crecimiento en los casos de
maltrato infantil en el año 2009 debido a que las personas conocen el mecanismo
y la institución para hacer la respectiva denuncia o solicitud de protección; las
personas están tomando mayor conciencia de la importancia de la cultura del
denuncio y el interés de la colectividad que podamos ofrecer a nuestros niños un
ambiente armónico para su desarrollo integral como parte de nuestra
responsabilidad social.
.
La comisaría de familia del municipio inicia el proceso de restitución de derechos,
en muchos de los casos los padres o representantes legales de los niños, niñas y
adolescentes son amonestados para que cesen en su maltrato y les brinden a sus
hijos una mejor calidad de vida y mejor armonía en sus hogares.
Cuando ese maltrato es recurrente o atenta contra la vida e integridad de los
menores se compulsa copias del proceso con destino a la fiscalía.

DENUNCIAS POR ABUSO SEXUAL
Durante el año 2009 se incrementan los casos de abuso sexual en el rango de
edad entre 12 a 17 años ya que en esta etapa los adolescentes están en su
proceso de formación física, lo que los hace más vulnerables para esta clase de
actos abusivos; muchos de estos casos se dan con el consentimiento de los
adolescentes, pero por su edad esa conducta es tipificada como un abuso sexual.
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Con el fin de garantizar los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes
se crearon estrategias como el fortalecimiento institucional en la comisaría de
familia, se ha trabajo en la prevención del abuso sexual desde el plan de salud
pública municipal, talleres con trabajadora social, se ha socializado los
mecanismos con que cuenta el municipio para las respectivas denuncias y
solicitudes de protección.
En la mayoría de estos casos se retiró a la víctima del núcleo familiar, ya que el
abusador habitaba la vivienda con la víctima, esto con el fin de garantizar la
restitución de derechos y en todos los casos de abuso sexual a menores se
compulsa copia del proceso con destino a la fiscalía seccional para lo de su
competencia.
AÑO
Número de
casos de
denuncia
por abuso
sexual en
niños,
niñas y
adolescente
entre 0 y 17
años:

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

0

0

3

15

11

6

Fuente: Comisaría de Familia Municipal
Número de casos de informes periciales sexológicos en menores de 18 años:
Como se puede observar en el siguiente cuadro la disminución del número de
solicitud de informes periciales sexológicos pasando de trece (13) casos en el año
2007 a ocho (8) casos en el año 2010.
“UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DE SANTUARIO”
Componente del Plan de Desarrollo 2012- 215

40

MUNICIPIO DE SANTUARIO
PLAN TERRITORIAL DE SALUD
2012 - 2015

AÑO
Número de casos
de informes
periciales
sexológicos en
menores de 18
años
AÑO
2008
2009
2010
TOTAL

2005

2006

2007

2008

2009

2010

0

0

0

2

10

9

0 – 5 AÑOS
0
1
3
4

6 -11 AÑOS
1
2
1
4

2011

12 – 17 AÑOS
1
7
5
13

Fuente: Comisaría de Familia Municipal
VALORACIONES MÉDICO LEGALES EN EL DELITO DE MALTRATO
INFANTIL
Número de valoraciones médico legales por presunto delito de maltrato infantil. En
el cuadro que se muestra a continuación, se observa que en el año 2008 se
realizaron siete (7) valoración y en el año 2010 se realizo tres (3). Por lo anterior
se puede concluir que han sido efectivas las actividades educativas por parte de
las autoridades competentes para prevenir el maltrato infantil.
AÑO
2008
2009
2010
TOTAL

0 – 5 AÑOS
1
1
0
2

6 -11 AÑOS
4
1
1
6

12 – 17 AÑOS
2
2
2
6
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Fuente: Comisaría de Familia Municipal
Dentro de las causas asociadas a las situaciones de maltrato y abuso contra
niños, niñas y adolescentes se pueden contar la historia previa de maltrato o
abuso en el padre o la madre, los conceptos y creencias particulares que cada
familia y persona tiene frente al significado de niñez, autoridad y disciplina, la
maternidad y/o paternidad prematura, la falta de información sobre el desarrollo de
los niños y niñas, la aceptación de la violencia como práctica cultural y forma
normal de interacción y resolución de conflictos hacia el interior de la familia, el
abuso en el consumo de alcohol y de otras sustancias psicoactivas, entre otras
situaciones que favorecen la aparición del maltrato y el abuso sexual.
Es importante mencionar, que si bien algunos de los datos proporcionados por las
diferentes fuentes muestran una tendencia a la disminución, no necesariamente
este hecho se relaciona con una reducción en la presencia de la problemática,
puesto que puede relacionarse con un problema de subregistro de datos, o con el
mismo temor a denunciar la situación de violencia. Igualmente, el aumento de los
casos registrados no necesariamente implica una mayor frecuencia de estas
problemáticas, dado que se puede deber a una mayor disposición a la denuncia
tanto por parte de las personas, como por parte de las instituciones que las
reciben.
Diversos factores de carácter individual, social, económico y cultural, están
relacionados con el silencio ante la violencia intrafamiliar, el maltrato infantil y la
violencia sexual, entre los que se cuentan las condiciones sociales, económicas y
de vulnerabilidad de algunos segmentos de población que favorecen a su vez
diversas expresiones de violencia en la familia, los planteles educativos y la
42
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comunidad en general. Los patrones de crianza, los estilos de vida, las prácticas
punitivas en los procesos educativos no necesariamente escolarizados, siguen
siendo de manera infortunada avaladas y “normalizadas” socialmente en las
comunidades. Justamente este tipo de factores culturales son los que pretenden
ser modificados a través de la promoción del tratamiento de estas problemáticas a
partir de una perspectiva de derechos.

VICTIMAS DE MINAS ANTIPERSONAS Y MUNICIONES SIN EXPLOTAR
Se encontró que en el municipio de santuario durante el año 2005 al año 2011, no
ha sido afectado por la presencia de campos minados, por lo anterior y de acuerdo
al indicador siguiente no se tiene conocimiento de ningún caso de víctimas de
minas antipersonal y municiones sin explotar.
Porcentaje de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años que son víctimas de
Minas antipersona y Municiones sin Explotar. Ninguna víctima.
Debido a la delicada situación de orden público por la que históricamente ha
atravesado nuestro país, entre el año de 1990 y mayo de 2011, 9325 han sido
víctimas de minas antipersonal, artefactos prohibidos por el derecho internacional
humanitario y despreciados por la comunidad mundial, por las nefastas
consecuencias que producen para la integridad de los afectados.
De acuerdo con el registro del Programa Presidencial para la Acción Integral
contra Minas Antipersonal, entre 2005 y 2010, en Santuario Risaralda no presenta
casos de menores víctimas de esta clase de artefactos.
AÑO
Porcentaje de
niños, niñas y
adolescentes
entre 0 y 17
años que son
víctimas de
Minas
antipersona y
Municiones
sin Explotar

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

TRABAJO INFANTIL
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Otra de las problemáticas referentes al trabajo infantil se relaciona con aquellos
infantes y adolescentes que trabajan 15 o más horas en oficios del hogar,
situación que representa la constitución de explotación infantil que produce
graves consecuencias enfatizando en la deserción escolar.
Para el caso del municipio de Santuario no se cuenta con esta estadística, como
tampoco se encuentra en la página del DANE ya que sólo muestra las estadísticas
de 13 ciudades el país.
El número de niños, niñas y adolescentes entre 5 a 17 años que participan en una
actividad remunerada o no. En el cuadro que se muestra a continuación, se
observa que no se han presento casos de actividad laboral no remunerada.
AÑO
Número de
niños, niñas y
adolescentes
entre 5 a 17
años que
participan en
una actividad
remunerada o
no.

AÑO
Número de
niños, niñas y
adolescentes
entre 5 y 17
años que
trabajan 15 o
más horas en
oficios del

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

0

0

0

0

0

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

0

0

0

0

0

0

0

0

hogar
EXPLOTACIÓN SEXUAL
Número estimado de niños, niñas y adolescentes entre 0 y 17 años explotados
sexualmente. No hay registro ni se tiene conocimiento de niños, niñas y
adolescentes que hayan atravesado por esa situación como lo indica el cuadro a
continuación. Por lo anterior se seguirá fortaleciendo por parte de las autoridades
competentes medidas de prevención para evitar que se lleguen a presentar casos
de explotación sexual en el municipio de Santuario.
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A diferencia de otras formas de violencia contra niños, niñas y adolescentes, la
explotación sexual comercial es un fenómeno de difícil cuantificación, dado que se
oculta a las mediciones estadísticas, pero también por formas culturales de
aceptación social que restringen la denuncia, fortalecen el fenómeno como forma
de lucro y acceso a comodidades de los mismos niños y niñas y sus familias, y
promueven la conformación de redes informales que se lucran alrededor de la
promoción y mediación para la prestación de servicios sexuales por parte de
niños, niñas y adolescentes y de la asociación del fenómeno a otras formas de
delincuencia organizada, como el tráfico de drogas.
Para el caso del municipio de Santuario no se cuenta con esta estadística para
ninguno de los años.
AÑO
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Número
estimado de
niños, niñas
0
0
0
0
0
0
0
y
adolescentes
entre 0 y 17
años
explotados
sexualmente.

4.2 NUTRICION
En relación a la prioridad de Nutrición es importante tener en cuenta que el
objetivo del sistema de vigilancia nutricional es realizar el seguimiento continuo y
sistemático del estado nutricional en la población menor de 12 años, mediante el
proceso de notificación, recolección y análisis de los datos, con el fin de generar
información oportuna, válida y confiable que permita orientar las medidas de
prevención y control de salud pública que contribuyan a su reducción; el municipio
de santuario debe avanzar a través del mismo a partir de la vigencia encontrando
los siguientes aspectos relevantes
Se tiene constituida una red de vigilancia nutricional compuesta por las unidades
primarias generadoras de datos, instituciones de salud que prestan sus servicios a
las siguientes poblaciones prioritarias:
Niños y niñas menores de 12 años
Gestantes
Recién Nacidos y con diagnóstico de bajo peso al nacer
Mortalidad por DNT o asociada a otra patología en menores de 5 años
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RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN
Los datos de los niños y niñas menores de 12 años se obtendrá de:
Consulta General
Control de crecimiento y Desarrollo
Servicios de Urgencias
Registros Individuales de Prestación de Servicios
4.3 SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA
Durante el 2008 a 2011 se realizaron acciones encaminadas a la educación y
fortalecimiento del programa de salud sexual y reproductiva con la ESE en
instituciones educativas y a la población en general, se presentaron resultados
satisfactorios en la reducción en embarazos en adolescentes y en la promoción de
deberes y derechos a más de 5000 personas.
4.4 SALUD MENTAL
El municipio tiene conformada una red de salud mental la cual ha promovido las
acciones de intervención y ha tratado de encadenarse al nivel Departamental, ha
faltado recurso humano para la mayor proyección y obtener mejores resultado,
falta un trabajo estructurado con las comunidades educativas que requieren de
mucho apoyo en estas etapas.
El municipio cuenta con el quipo Psicosocial conformado por Psicólogo y
trabajadora social los cuales con contratados por el hospital local para dar
cumplimiento a las actividades contratadas por salud mental en el plan de
intervenciones colectivas PIC.
En el año 2003, la OMS, señala como objetivos de intervención prioritarios los
siguientes:
En la primera infancia:
Dificultades de aprendizaje.
Trastornos por déficit de atención, con y sin hiperactividad.
En los años medios de la infancia:
Síndrome Guilles de la Tourette.
En la adolescencia:
Depresión y riesgo de suicidio.
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Psicosis.
Como trastornos graves con necesidades de tratamiento complejas señala:
Trastornos generalizados del desarrollo.
Trastornos de la personalidad y trastornos conductuales.
Trastornos del vínculo.
Trastornos de ansiedad.
Trastornos por abuso de sustancias.
Trastornos alimentarios.
En santuario contamos con gran debilidad en cada uno de los temas y lo más
grave nos faltan sistemas de información para obtener estadísticas y generar
trazabilidad a estos aspectos para generar políticas de intervención.
En todas las edades el maltrato infantil: abuso sexual, abandono y negligencia.

4.5 SALUD ORAL
La Salud oral ha evolucionado durante los
últimos cuatro años a través del plan de
salud pública se llegaron a todos los
centros educativos con educación y
entrega de kit de cepillado.
Es importante fortalecer el sistema de
información para establecer el COP y CEO
para medir los impactos de los programas.
La coordinación también de acciones a la población mayor sobre la importancia de
la higiene oral.

4.6 ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES

Dentro del perfil epidemiológico en el municipio se presentan las siguientes
patologías que han generado causas de consulta y mortalidad en los últimos años
donde se debe tener en cuenta las siguientes:
Enfermedades isquémicas del corazón.
Enfermedades cerebro vasculares.
Enfermedades hipertensivas. (HTA)
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Enfermedades crónicas en vías respiratorias inferiores EPOC.
Diabetes mellitus tipo II. (DMII)
Algunos de estas enfermedades se han ligado a los programas de atención de la
ESE pero no ha y indicadores de seguimiento que permitan establecer impacto.
4.7 ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y ZOONOSIS
Aunque en el tema del control de zoonosis por la categoría del Municipio le
compete al Departamento una mayor tarea, Santuario a dispuesto en los años
2008 a 2011 una estrategia de atención en dichos temas invirtiendo recursos en
capacitación y apoyo a los procesos de vacunación antirrábica y la fumigación anti
roedores, se realizaron campañas en zona urbana en el 60% de las casas y en
zona rural en el 80% de las casas.
En relación a las enfermedades transmisibles la ESE institución única notificadora
ha reportado semanalmente los casos y se tiene conformado el COVE institucional
y municipal donde se realizan observación a los comportamientos de dichas
patologías, falta estudios de casos más serios con patologías o evento de
relevancia como la IRA, EDA y las Muertes perinatales cuando se presenten.
Durante el 2011 no se presentaron casos de enfermedades transmitidas por
vectores, aunque los cambios climáticos han dejado al Municipios temperaturas
que pueden ser favorables a la incubación del Mosquito de la Malaria, falta mayor
control en el establecimiento del índice AEDICO y la capacitación en el manejo y
recolección de inservibles y posibles fuentes de contaminación.
4.8 SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL
En este componente no se han realizado avances significativos y no se cuenta con
información para definir un escenario actual, igualmente el departamento debe ser
un actor de gran importancia para dinamizar las políticas locales en materia
sanitaria debido a la poca capacidad técnica del municipio para ello.
En lo relacionado con el ambiente el plan de desarrollo define unas estrategias
claras sobre la política ambienta que desea ejecutar la administración.
4.9 SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Falta estructurar una línea de política para establecer sistemas de información y
capacitación.
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5. PRESTACION DE SERVICIOS

El Municipio cuenta con una única institución que presta servicios de salud a toda
la población E.S.E Hospital San Vicente de Paul.
5.1 PRESENTACIÓN INSTITUCIONAL

EMPRESA: E.S.E. HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE SANTUARIO
ORIGEN:

Público

ASPECTOS HISTÓRICOS:
CREACIÓN: El Hospital fue transformado en Empresa Social del Estado mediante
el Acuerdo 98-01 de Febrero de 1998
NIVEL DE COMPLEJIDAD: Primer nivel

5.2 ANÁLISIS ORGANIZACIONAL
JUNTA DIRECTIVA: Se conforma la junta directiva a partir del año de 1998,
según lo establecido en el decreto 1876 de 1994 y se modificó su conformación
dando cumplimiento a lo preceptuado en la Ley 1438 de 2011 y en especial, al
Decreto 2993 del mismo año. Actualmente, tiene cuatro miembros así:
Por el sector político administrativo: el alcalde municipal señor Adrián Bedoya
Cano y el director local de salud señor Carlos Enrique Gómez
Por la Asociación de Usuarios: señora Olga Liliana Aristizábal
Por el Área Administrativa: la profesional universitario Flor María Obando Becerra
Por el sector científico: No se tiene el representante del estamento científico de la
ESE, ya que en la planta de personal existen sólo 2 cargos en carrera
administrativa y se tiene pendiente respuesta de consulta elevada al
Departamento Administrativo de la Función Pública sobre presuntas inhabilidades
para ser miembros de la junta directiva.
ESTATUTOS: Mediante el Acuerdo N° 01 de agosto 28 de 1998 se adoptan y
aprueban los estatutos de la empresa
GERENCIA: El gerente de la ESE, tiene carácter de representante legal y cumple
los requisitos que determinan la ley y los estatutos de la entidad. Se selecciona
mediante concurso público de méritos realizado por una universidad acreditada en
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procesos de selección, siendo nombrado por el alcalde el concursante que
obtenga el mayor puntaje de la terna que le proporciona la junta directiva, para un
período institucional de cuatro años pudiendo ser reelegido por otro período.
PROPÓSITOS: Fundamentar el funcionamiento de la empresa en una planeación
lógica, racional y tecnológica que facilite el manejo eficiente y eficaz de los
recursos para la prestación de los servicios de salud.
Es una institución que inicialmente perteneció al orden nacional, posteriormente
hizo parte del Departamento, hasta 1987 cuando mediante acuerdo del consejo
municipal No.022 del 8 de Agosto fue transformada a Establecimiento Público del
orden municipal. Posteriormente, con el advenimiento de la ley 100 de 1993, se
transforma en Empresa Social del Estado mediante Acuerdo No. 021 del 12 de
Agosto de 1995 emanado del honorable concejo Municipal, situación jurídica que
aún conserva.

Dentro de su portafolio de servicios la ESE ofrece a la comunidad:



Servicios

Se cuenta con servicios asistenciales de baja complejidad,
prevención, a los diferentes tipos de usuarios así:














de promoción y

Consulta médica general
Urgencias 24 horas
Hospitalización
Procedimientos Menores
Odontología
Partos
Laboratorio clínico
Salud oral
Programas de promoción y prevención
Salud Pública
Farmacia
Citología
Vacunación
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Población Pobre No afiliada (V)
Subsidiados (S)
Contributivos (C)
Otros regímenes especiales (RE)
Servicios asistenciales de Baja complejidad
1. Servicios urgencias: consulta y observación

V
X

S
X

C
X

RE
X

2. Servicios ambulatorios: Consulta médica general,
Consulta y procedimientos odontológicos, Consulta
de enfermería.
3.Servicios de hospitalización de primer nivel de
atención con 8 camas en los servicios de pediatría,
medicina interna y ginecoobstetricia.
4.Servicios Obstétricos / partos con 1 mesa de
partos, para atención de partos no complicados
5. Servicio Laboratorio clínico de baja complejidad.
6.Servicios Imágenes Diagnósticas: RX y Ecografías
7. Servicios conexos a la salud: Transporte de
pacientes remitidos y contra-remitidos.
8. Esterilización
9. Radio y telecomunicaciones.
10. Atención de farmacia. Clientes internos y
externos (Por insourcing)
11. Toma y lectura de electrocardiograma
12. Servicios generales de apoyo: Lavandería,
alimentación, aseo general, mantenimiento, energía
eléctrica de emergencia

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Servicios de Prevención y Promoción
1.Vacunación según esquema del programa
Ampliado de Inmunizaciones (PAI)
2.Atención preventiva en salud Bucal: Aplicación de
sellantes de fotocurado, topicación fluor gel,
detartraje supragingival, Control de placa dental.
3. Atención del parto: Atención del parto, serología,
consulta de control o seguimiento por medicina
general.

V

S

C

RE

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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4. Atención del Recién nacido: TSH, aplicación de
vitamina K, hemoclasificación, consulta de control o
seguimiento por medicina general.
5. Atención en planificación familiar a mujeres:
Consulta de primera vez por medicina general o
enfermería, consulta de control o seguimiento por
medicina general o enfermería, inserción dispositivo
intrauterino DIU, suministro de anovulatorios orales e
inyectables, inserción de implante subdérmico.
6. Atención en planificación familiar a Hombres:
Consulta de primera vez por medicina general,
consulta de control o seguimiento por medicina
general.
7. Alteraciones del crecimiento y desarrollo: Consulta
de primera vez por medicina general, consulta de
control o seguimiento por enfermería.
8.Control prenatal: Consulta de primera vez por
medicina general, consulta de control o seguimiento
por medicina general, consulta de control o
seguimiento por enfermería, Serología, hemograma,
hemoclasificación, uroanálisis, urocultivo, glucosa en
suero, suministro de multivitamínicos, consulta de
primera vez por odontología general, vacunación
contra tétanos y difteria, consejería pre-test VIH,
Curso psicoprofiláctico
9. Detección de alteraciones del adulto (>45 años):
Consulta de primera vez por medicina general,
uroanálisis, creatinina en suero; glucosa en suero,
HDL, LDL, colesterol total, triglicéridos.
10. Detección de cáncer de cuello uterino: Toma de
Citología cervicouterina
11. Detección de alteraciones de la agudeza visual:
toma de agudeza visual.
12. Atención de la tuberculosis pulmonar y
extrapulmonar
13. Atención de la Lepra
14. Atención de la Hipertensión Arterial
15. Atención de la Diabetes Mellitus
16. Atención de la Malaria
17. Atención de la Leishmaniasis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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Servicios Plan de Intervenciones Colectivas PIC
1. Difusión masiva por medios de comunicación de
programas educativos en salud.
2. Talleres a padres e hijos sobre convivencia
pacífica y prevención de la violencia intrafamiliar,
infantil y conyugal
3. Encuentros con adolescentes para manejo de la
sexualidad segura y autoestima.
4. Programa de salud mental
5. Prevención del consumo de sustancias
psicoactivas.
6. Jornadas de salud para promover la alimentación
sana.
7. Educación en salud oral
8. Talleres sobre prevención del cáncer.
9. Jornadas de prevención de las infecciones de
transmisión sexual, VIH/ SIDA
10. Jornadas de vacunación
11. Promoción de higiene y autocuidado.
12. Talleres para la implementación de la estrategia
AIEPI en el ámbito comunitario
13. Campañas de desparasitación y suplementación
con micronutrientes
14. Talleres sobre prevención y control de la
infección respiratoria aguda.
15. Diseño de sistemas de Información, Educación y
Comunicación (IEC)
16. Búsqueda activa de sintomáticos respiratorios y
dermatológicos
15. Programas de vigilancia epidemiológica, Estudio
de brotes y casos de muertes evitables

V
X

S
X

C
X

RE
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X

X

X

X

X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

5.3 CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA
El punto primordial para la atención es la E.S.E Hospital San Vicente de Paúl
ubicada en la cabecera municipal y como estrategia para mantener la comunidad
sana, sensibilizada y se reduzcan costos para la institución y los usuarios, se
realizan jornadas en salud extramurales y atención en los puestos de salud de
Peralonso y La Marina, con un equipo humano altamente calificado.
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Área de Urgencias: Ofrece al usuario un ingreso al sistema, la atención puede
ser transitoria o no. Por tratarse de un servicio de urgencias, se atiende todo tipo
de estados morbosos que comprometen la vida del paciente con los recursos
existentes en un primer nivel de atención en salud.
Los procedimientos según las normas establecidas, pueden ser de estabilización,
en tal caso el usuario es remitido en forma adecuada; intervencionista en caso de
extrema urgencia y los procedimientos adecuados de acuerdo al nivel de atención.
Área de Hospitalización: Se realiza la atención de patologías correspondientes a
baja complejidad, control del trabajo de parto, atención del parto no complicado,
atención del post- parto, valoración del neonato por médico general, reanimación
del neonato si es necesario, aplicación de vacunas al recién nacido y madre e
impartir educación.
Servicios Ambulatorios: El servicio está conformado por:
 Consulta médica general
 Consulta de enfermería
 Odontología
 Laboratorio clínico
Se posee un sistema de ingreso al proceso mediante la asignación de citas
diariamente de acuerdo a la demanda, teniendo como prioridad para la atención
de los usuarios de zona rural los días sábado.
Contamos con un laboratorio clínico para prestar atención en salud de primer nivel
de complejidad y capacidad para prestar otros de segundo nivel. Los resultados
son entregados el día de la toma de la muestra, con el fin de que el usuario pueda
acceder a la consulta médica el mismo día y por ende disminuir los costos por
desplazamiento. Los exámenes de primer nivel que no oferta la institución se
contratan con la ESE Hospital San Pedro y San Pablo de La Virginia.

Además prestamos el servicio gratuito en pruebas remitidas al laboratorio de salud
pública, o los contratados por las EPS-S, dentro de los que se destacan la
prueba de Elisa y hepatitis B a gestantes.
El horario de atención es de 7:30 AM a 12 M y de 1:30 a 6 PM para los días
martes, miércoles, jueves y viernes. El día sábado el horario es de jornada
continua de 7:00 AM a 2 PM.
Servicios de Apoyo: La institución cuenta con los siguientes servicios de apoyo
para la atención clínica de los usuarios:
“UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DE SANTUARIO”
Componente del Plan de Desarrollo 2012- 215

54

MUNICIPIO DE SANTUARIO
PLAN TERRITORIAL DE SALUD
2012 - 2015

 Electrocardiograma y Monitoreo Electrónico Fetal
 Radiología de primer nivel: La prestación se realiza los días martes, jueves y
sábados, de acuerdo a la demanda. Para la lectura de las placas se tiene
contratado el servicio con la liga contra el cáncer.
 Ecografía obstétrica de primer nivel: se tiene contratación con médico radiólogo
el cual se desplaza al municipio un sábado al mes. Además, en caso de
urgencias se garantiza la prestación del servicio, a través de la liga contra el
cáncer.
Sistema de transporte: Transporte básico en ambulancia a pacientes remitidos y
contraremitidos.
Servicios de esterilización: El servicio que se presta es independiente del que se
utiliza para odontología, existe una central de esterilización que abastece las áreas
de urgencias, partos, hospitalización y consulta externa.
Servicio de Farmacia: Se presta mediante la modalidad de un contrato de
administración por insourcing con la Cooperativa de Entidades de Salud en
Risaralda (COODESURIS), lo que permite la disminución de costos para la
institución al no contar con inventarios y poder obtener precios muy favorables.
Cubre las necesidades de los usuarios intrahospitalarios y ambulatorios; se
suministran medicamentos a usuarios afiliados a las EPS, y particulares dando
prioridad a los incluidos en el POS y otros suministros médicos, de laboratorio
clínico, odontológicos, de aseo y oficina.
Servicios Generales de Apoyo: Lavandería, alimentación (contratada por
evento), aseo general, mantenimiento, vigilancia, energía eléctrica de emergencia,
incineración de desechos con riesgo biológico contratada con EMDEPSA.

La ESE cuenta con una estructura organizacional adecuada para la operación de
los servicios de baja complejidad en salud.
Para garantizar la gestión en los temas específicos, la Institución cuenta con
comités que sesionan periódicamente de acuerdo a un cronograma. Están
adoptados mediante acto administrativo de la gerencia, su seguimiento lo realiza
el comité de control interno y son:
Comités Administrativos: técnico, de compras, de facturación, interno disciplinario,
de saneamiento contable, de control interno.
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Comités asistenciales: de historias clínicas, de ética hospitalaria, de calidad, de
infecciones, de vigilancia epidemiológica, de emergencias y desastres, paritario de
salud ocupacional.
5.3 CARACTERIZACIÓN DE LA OFERTA
5.3.1 RECURSOS FÍSICOS
INFRAESTRUCTURA
La ESE cuenta para su la prestación de sus servicios con un edificio en donde
funcionan integralmente las áreas de atención al usuario y apoyo logístico. La
edificación es relativamente nueva.
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DOTACIÓN
La ESE cuenta con la dotación necesaria para la prestación de servicios de primer
nivel de atención, incluyendo la dotación para procedimientos de Rx ecografías,
pero debe fortalecer su dotación ya que muchos de sus equipos han cumplido su
ciclo de vida útil, para lo cual se han formulados los respectivos planes; durante la
vigencia 2012 se realizará una dotación de equipos con recursos de presupuesto
participativo en el cual se invertirán recursos del orden Departamental y Municipal.

MANTENIMIENTO
Como elemento fundamental del desarrollo de las instituciones hospitalarias se
realizaron planes de mantenimiento anuales, que le permita direccionar los
recursos de una manera eficiente y cumplir con las normas establecidas.
La Entidad ha venido contratando el mantenimiento preventivo y correctivo con
contratistas externos, de sistema y equipos biomédicos.
CAPACIDAD INSTALADA
Para garantizar sus actividades misionales, la ESE cuenta con la siguiente
capacidad instalada:

RECURSO FISICO Y CAPACIDAD INSTALADA
Camas de hospitalización
Camas de observación
Consultorios de consulta externa
Consultorios Pequeña Cirugía
Consultorios urgencias
Sala de partos
Unidades odontológicas

8
2
6
1
1
2
3

Talento Humano
La ESE cuenta con una planta de personal de 19 cargos distribuidos así
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Cargo
Gerente
Medico General
Servicio social Obligatorio
Enfermero
Odontólogo
Profesional universitario sal.
Técnico Área Salud
Auxiliar área salud
Profesional universitario.
Técnico Operativo
Auxiliar administrativo

Numero
1
1
2
1
1
1
1
8
1
1
1

Total

19

Los demás procesos requeridos se contratan por cooperativa y algunos casos de
profesionales por prestación de servicios.
El 50% de los funcionarios se encuentran ubicados en el área asistencial, los
cuales apuntan al cumplimiento de la misión, visión, políticas y objetivos de la
institución. El 39% están asignados al área administrativa, dentro de éste se
encuentran los encargados de los sistemas de información y facturación, que a
pesar de ser de apoyo son indispensables para una adecuada prestación del
servicio y garantizar los ingresos por venta de los mismos. El 11% están
contratados para la ejecución de las acciones del plan de intervenciones
colectivas, cabe anotar que en éste grupo se incluye la higienista oral, cargo el
cual debe realizar actividades propias del POS por lo tanto debería estar ubicado
en el área asistencial.
Del personal de planta el 81% está inscrito en carrera administrativa y el
14% restante son de período fijo de 1 año y 4 años.
El 72% de los cargos se encuentran vinculados mediante la modalidad de
contrato, lo que permite disminuir costos a la institución pero a la vez genera
dificultades de tipo legal ya que el 54% de los cargos asistenciales están
vinculados a través de cooperativas de trabajo asociado, figura que aunque
garantiza las prestaciones sociales no está permitida en la normatividad vigente.
La rotación de personal es mínima, lo que genera un mejor conocimiento de los
procesos institucionales, una mejor calidad en el servicio ofrecido y mayor
compromiso institucional.
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ANALISIS DE PRODUCTIVIDAD
PRODUCCIÓN DE SERVICIOS
Variable
Camas de hospitalización

2008

2009

2010

2011

8

8

8

8

497

458

463

384

Porcentaje Ocupacional

39,7

38,03

31,87

27,1

Promedio Días Estancia

2,58

2,42

2,03

2,08

62,13

57,25

57,88

48

27.118

28.065

28.511

25.168

3.882

3.606

3.546

6.037

1.204

1.358

3.505

6.312

92

96

65

76

19.407

20.224

20.655

20.795

2.002

1.988

4.315

5.166

Dosis de biológico aplicadas

5.071

5.746

7.557

6.439

Citologías cervicovaginales tomadas

2.134

2.176

1.794

1.635

Controles de enfermería (Atención
prenatal / crecimiento y desarrollo)

3.104

3.394

2.402

3.094

Total de egresos

Giro Cama
Consultas Electivas
Consultas de medicina general
urgentes realizadas
Total de cirugías realizadas (Sin
incluir partos, cesáreas y otros
obstétricos)
Numero de partos
Exámenes de laboratorio
Número de imágenes diagnósticas
tomadas

FUENTE : FICHA TÉCNICA SIHO- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL
Los indicadores de hospitalización se han mantenido durante los últimos cuatro
años, con un promedio de 450 egresos. El giro cama se encuentra en 56.3 y un
porcentaje ocupacional de 34%, por lo que es pertinente evaluar la disminución
en el número de camas habilitadas. El promedio día estancia está acorde a un
primer nivel 2.2 días en promedio.
El promedio de consultas electivas se encuentra en 27215 y de consultas
urgentes en 4268, en el año 2011 se observa un número de consultas electivas
por debajo del promedio y un incremento en las consultas de urgencias, debido
a la falta de oportunidad en la asignación de citas de consulta externa, por lo
tanto se hace necesario ajustar los instrumentos médicos asignados a éste
servicio.
En total cirugías, se observa un incremento para las vigencias en los años 2010
y 2011, se evidencio sobreregistro de los procedimientos en el último año, por lo
que se debe ajustar el sistema de información, ya que tanto las consultas de
urgencias como los procedimientos tienen alto peso en la UVR
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El promedio de partos es de 82, se encuentra subregistro de remisiones para
atención del mismo en otros niveles de complejidad, se debe ajustar el sistema
de información y realizar auditoría a la pertinencia de las mismas.
El número de exámenes de laboratorio en promedio es de 20270, con un una
relación de 0.7 exámenes por consulta electiva.
En imágenes diagnósticas, se ha tenido un incremento superior al 100% en las
vigencias 2010 y 2011, por lo que se debe verificar la calidad del dato.
El promedio de dosis de biológico aplicadas es de 6203, el incremento en la
producción de éste servicio depende de las jornadas de intensificación de
vacunación programadas por el Ministerio de Salud y Protección Social.
Llama la atención la disminución en el número de citologías tomadas durante los
años 2010 y 2011 y el promedio de consulta de enfermería de 2998, por lo que
se deben reforzar las acciones a nivel extramural e implementar la estrategia de
atención primaria en salud.
INDICADORES DE CALIDAD
TABLA 9. COMPARATIVO INDICADORES CALIDAD 2008 - 2011
CALIDAD DE ATENCIÓN
Variable
% Muertes intrahospitalarias antes 48
horas
% Muertes intrahospitalarias después
48 horas
% infección intrahospitalaria
Promedio días consulta médica
general
% pacientes atendidos por urgencias
remitidos
Razón Pacientes remitidas para
atención de parto por partos atendidos

2008

2009

2010

2011

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0,66

0,43

0

1

1,47

2,02

2,48

15,69

16,67

52,26

13,35

0,24

0,15

0,14

0,22

461.790,81

715.697,15

Producción Equivalente UVR
264.761,45
277.803,04
FUENTE : FICHA TÉCNICA SIHO- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Es de destacar la no presencia de mortalidad intrahospitalaria durante el cuatrenio.
En cuanto a las infecciones intrahospitalarias, durante el último año no se
presentaron casos lo que demuestra que los protocolos de técnica aséptica y
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bioseguridad son aplicados en forma correcta por el personal, y garantiza el evitar
complicaciones al usuario.
En cuanto a la oportunidad para la asignación de citas de medicina general, se
encuentra por debajo del estándar nacional, cabe anotar que durante la
preparación del plan se obtuvo un dato de 5 días, por lo que se deben
implementar medidas para ajustar el proceso de asignación de citas y el recurso
humano requerido de acuerdo a los usuarios contratados.
Con relación a remisiones de urgencias el promedio excluyendo la vigencia del
2010 (año en el cual hubo un aumento inusitado 52.26) es de 15.2 el cual es
ajustado al primer nivel. Las relacionadas con la atención del parto se encuentran
en 0.19, sin embargo se encontró subregistro por lo que se debe determinar las
fuentes de información para mejorar la validez y confiabilidad del dato a reportar.
La tabla 10, muestra la variación por cada actividad producida por la institución,
tanto en cantidad como en UVR. En ésta tabla, podemos verificar los pesos
porcentuales asignados por el Ministerio de Salud y Protección Social a cada
unidad producida y su impacto en el indicador producción equivalente en UVR.
La producción equivalente en UVR tuvo un incremento del 55% del año 2010 al
2011, dado por el aumento en la producción de actividades con gran peso
porcentual en UVR como son: consultas de urgencia, partos atendidos, cirugías,
imágenes diagnósticas y sesiones talleres PIC. Lo anterior con lleva a que la
entidad tenga una línea de base para el plan de gestión en éste indicador de 0.62
frente a un estándar meta de 0.90
Si dejáramos el total de cirugías con la misma producción del año 2010, éste
incremento sería del 5% el cual se considera más razonable para la entidad, ya
que se encontró sobreregistro en los procedimientos de los grupos 01 al 03 y en
las sesiones PIC, las cuales se registraron por beneficiario y no por taller dictado,
por lo tanto mantener ese volumen de producción no es posible para la entidad.
Lo anterior, se evidencia además en el hecho de que no se correlaciona el
incremento de la producción en UVR del 55% y en la facturación de sólo el 2%
TABLA 10. TABLA COMPARATIVA DE PRODUCTIVIDAD EN UVR 2010-2011
Nivel de atención

Ponderación
UVR

203

Concepto
Dosis de biológico
aplicadas

Controles de enfermería
204 (Atención prenatal /
crecimiento y desarrollo)

Producción por año
AÑO
2010

1

2

año
2011

UVR por año
%
producción

2010

2011

3

0,15

7.557

6.439

-14,8

1.133,6

965,9

0,75

2.402

3.094

28,8

1.801,5

2.320,5
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Citologías
cervicovaginales tomadas
Consultas de medicina
207 general electivas
realizadas
Consultas de medicina
208 general urgentes
realizadas
205

Consultas de medicina
209 especializada electivas
realizadas

2,00

1.794

1.635

-8,9

3.588,0

3.270,0

1,82

28.511

25.074

-12,1

51.890,0

45.634,7

5,27

3.546

6.037

70,2

18.687,4

31.815,0

2,60

-

94

-

244,4

1.134

758

-33,2

-

-

1.413

2.282

61,5

2.571,7

4.153,2

Otras consultas electivas
realizadas por
profesionales diferentes a
411 médico, enfermero u
odontólogo (Incluye
Psicología, Nutricionista,
Optometria y otras)
Total de consultas de
211 odontología realizadas
(valoración)

1,82

734

Número de sesiones de
odontología realizadas

7.643

15.928

108,4

412

Total de tratamientos
terminados

1.712

2.692

57,2

-

-

1,06

2.529

4.705

86,0

2.680,7

4.987,3

1,06

4.185

5.815

38,9

4.436,1

6.163,9

2,10

801

1.266

58,1

1.682,1

2.658,6

65,00

65

76

16,9

4.225,0

4.940,0

219 Total de egresos

463

384

-17,1

-

-

Egresos obstétricos
220 (partos, cesáreas y otros
egresos obstétricos)

111

95

-14,4

-

-

352

288

-18,2

-

-

-

-

10.117,1

8.592,0

212 Sellantes aplicados
Superficies obturadas
(cualquier material)
Exodoncias (cualquier
214
tipo)
213

216 Partos vaginales

222

Egresos no quirúrgicos
(No incluye salud mental,
partos, cesáreas y otros
egresos obstétricos)

735 Egresos salud mental
223 Pacientes en Observación
225

Total de días estancia de
los egresos

231

Total de días cama
ocupados

Total de días cama
disponibles
Total de cirugías
realizadas (Sin incluir
234
partos, cesáreas y otros
obstétricos)

5,90
10,74

-

1

6,23

7,22

447

278

-37,8

11,64

15,64

942

800

-15,1

936

796

-15,0

-

-

2.937

2.937

-

-

-

3.505

6.312

80,1

287.410,0

517.584,0

3.505

6.312

80,1

-

-

232

235 Cirugías grupos 2-6

82,00

138,09

262,10
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240 Exámenes de laboratorio

1,98

3,10

6,98

20.655

20.795

0,7

Número de imágenes
241
diagnósticas tomadas

4,73

6,51

37,40

4.315

5.166

19,7

Número de sesiones de
414 terapias respiratorias
realizadas

721

424

-41,2

Número de sesiones de
416 otras terapias (sin incluir
respiratorias y físicas)

625

430

-31,2

2,37

2.358

721

-69,4

Número de sesiones de
talleres colectivos -PIC-

1,82

1.694

7.552

345,8

Otros controles de
enfermería de PyP
902 (Diferentes a atención
prenatal - Crecimiento y
desarrollo)

0,75

2.119

1.740

-17,9

Número de visitas
900 domiciliarias e
institucionales -PIC901

Variación
% UVR
por
servicio

40.896,9

41.174,1

20.410,0

24.435,2

-

-

-

-

1.705,9

5.579,0

3.083,1

13.744,6

1.305,0

1.589,3

461.781,4
715.694,3

Otras actividades no analizadas en párrafos anteriores incluyen las relacionadas
con el servicio de odontología, en el cual se observan variaciones positivas en
todas las actividades debido a que se contó en el 2011 con un recurso más de
profesional de odontología Sin embargo, se encontraron serias deficiencias en la
captura del dato al realizar el reporte del primer trimestre del 2012, por lo que se
deben ajustar los indicadores aunque no tengan gran peso en la UVR.

El número de consultas de otras disciplinas, terapias respiratorias y otras terapias
disminuyó, es de aclarar que los profesionales son vinculados a la entidad por
contratación de prestación de servicios con el objeto de dar cumplimiento a las
acciones del plan de intervenciones colectivas y no del POS.
Igual, que con otras actividades se debe verificar la calidad del dato de las visitas
domiciliarias, ya que se observa una disminución de 1367 visitas en la vigencia
2011, además fortalecer la estrategia de atención primaria en salud ya que ésta
actividad tiene un peso porcentual de 2.37 en la UVR.
ESTADOS FINANCIEROS Y PRESUPUESTALES
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GASTO COMPROMETIDO (pesos constantes de 2011)
Variable
Gastos Total Comprometido Excluye
CxP

2008

2009

2010

2011

2.194.620.590 2.367.038.915 2.491.789.626 2.380.152.409

Gasto de Funcionamiento

1.741.269.560 1.883.079.900 2.013.049.274 1.928.217.192

Gastos de Personal

1.276.969.100 1.375.698.853 1.452.629.730 1.437.952.202

Gasto de Personal de Planta

620.167.731

619.380.592

607.118.534

613.986.822

Servicios Personales Indirectos

656.801.369

756.318.262

845.511.196

823.965.380

Gasto de Sueldos

321.258.485

322.907.598

318.106.822

323.922.249

Gastos Generales
Gastos de Operación y Prestación de
Servicios

450.772.584

493.565.942

547.614.839

480.032.511

449.907.495

483.266.487

469.824.520

442.393.087

16.971.411

14.507.633

21.720.537

19.774.609

100.921.121

19.451.716

46.248.062

113.949.381

Otros Gastos
Cuentas por Pagar Vigencias Anteriores

Gastos Totales con Cuentas por Pagar
2.295.541.711 2.386.490.631 2.538.037.688 2.494.101.790
FUENTE: FICHA TÉCNICA SIHO- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Durante la vigencia 2011, se tuvo una reducción en el gasto comprometido del
4%, la cual se dio básicamente en los gastos generales con un 12%. Las cuentas
por pagar de vigencias anteriores se incremento significativamente debido al cierre
anual y la no presentación oportuna por parte de contratistas y proveedores de las
cuentas de cobro o facturas para realizar la interventoría en forma oportuna. Al
cierre del primer trimestre del año 2012, no se tenían cuentas por pagar.
INGRESOS RECONOCIDOS (pesos constantes de 2011)
Variable

2008

2009

2010

2011

Ingreso Total Reconocido Excluye CxC

2.344.024.321 2.359.910.506 2.532.782.503 2.453.513.652

Total Venta de Servicios
......Atención a población pobre en lo no
cubierto con subsidios a la demanda
(incluye con o sin situación de fondos)

2.271.480.092 2.354.649.375 2.364.421.646 2.427.338.610

......Régimen Subsidiado

1.443.734.638 1.496.362.464 1.530.498.733 1.565.812.830

155.297.592

146.349.553

157.496.749

148.192.068

......Régimen Contributivo

372.733.949

391.535.962

384.211.489

411.162.052

Otras ventas de servicios

299.713.913

320.401.396

292.214.675

302.171.660

0

0

83.567.700

0

72.544.229

5.261.131

84.793.157

26.175.042

135.799.801

153.891.872

128.734.230

146.526.824

2010

2011

Aportes
Otros Ingresos
Cuentas por cobrar Otras vigencias

Variable

2008

2009

Ingreso Total Recaudado (Excluye CxC)

2.162.405.474

2.207.633.157 2.307.123.886 2.214.176.465

Total Venta de Servicios

2.089.861.245

2.202.372.027 2.141.342.278 2.188.001.423

......Atención a población pobre en lo no cubierto
con subsidios a la demanda (incluye con o sin

155.297.592

146.349.553

147.495.741
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situación de fondos)

......Régimen Subsidiado

1.380.001.841

1.436.190.436 1.455.974.047 1.476.963.083

......Régimen Contributivo

308.606.820

344.839.160

304.288.925

312.596.807

Otras ventas de servicios

245.954.991

274.992.877

233.583.565

252.087.253

0

0

80.988.450

0

72.544.229

5.261.131

84.793.157

26.175.042

135.799.801

153.891.872

128.734.230

146.526.824

Aportes
Otros Ingresos
Cuentas por cobrar Otras vigencias

RECAUDADOS / RECONOCIMIENTOS
Variable

2008

% de recaudos / reconocimientos
Total Venta de Servicios
......Atención a población pobre en lo no cubierto
con subsidios a la demanda (incluye con o sin
situación de fondos)
......Régimen Subsidiado
......Régimen Contributivo
Otras ventas de servicios

2009

2010

92,25

93,55

91,09

90,25

92

93,53

90,57

90,14

100

100

93,65

98,76

95,59

95,98

95,13

94,33

82,8

88,07

79,2

76,03

82,06

85,83

79,94

83,43

Aportes
Otros Ingresos

2011

96,91
100

Cuentas por cobrar Otras vigencias
100
FUENTE: FICHA TÉCNICA SIHO- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

100

100

100

100

100

100

Con relación a los ingresos reconocidos se tuvo una disminución del 3% debido a
que no se tuvo ingreso por aportes y en otros ingresos se observa una variación
negativa del 69%, pero en el total de ventas de servicio se tuvo un incremento del
3%.
Se disminuyeron los ingresos recaudados en un 4%, a pesar de que la venta de
servicios aumentó en un 2%
El porcentaje de recaudo total baja al 90%, se afecta por el régimen contributivo
que baja al 76%, debido a inoportunidad en pagos de COOMEVA y Nueva EPS.
Los indicadores de equilibrio de la vigencia tuvieron un leve incremento del 1.4%
debido a que la variación del gasto comprometido y los ingresos reconocidos y
recaudados fue muy similar.
El porcentaje de recaudos/compromisos incluyendo vigencia anterior es de sólo
94,65, frente a un estándar meta establecido en la Resolución 710 de 2012 de
1,00. Por lo tanto, la entidad debe ajustar sus gastos y mejorar los ingresos por
venta de servicios.
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El hospital no compromete los recursos teniendo en cuenta los recaudos, sin
tener en cuenta la vigencia anterior es el 93% y teniendo en cuanta la vigencia
anterior es 94%
COMPROMISOS
Variable

2008

% de reconocimientos / compromisos
% de recaudados / compromisos
% de reconocimientos / compromisos INC.
Vigencia anterior
% de recaudados / compromisos INC. Vigencia
anterior
FUENTE : FICHA TÉCNICA SIHO- MINPROTECSOC.

2009

2010

2011

106,81

99,7

101,65

103,08

98,53

93,27

92,59

93,03

108,03

105,33

104,87

104,25

100,12

98,95

95,97

94,65

CARTERA DEUDORES (pesos corrientes)
Variable

2008

2009

2010

2011

Total Cartera

175.429.877

191.782.693

332.932.472

297.971.693

< 60 días

144.650.914

156.722.429

145.102.439

82.403.785

61 a 360 días

15.648.163

21.503.816

166.428.930

147.298.765

> 360 días

15.130.800

13.556.448

21.401.103

68.269.143

Régimen Subsidiado

63.377.519

61.203.249

75.207.524

137.794.472

< 60 días

46.426.765

53.353.175

24.963.695

6.797.022

61 a 360 días

9.824.606

6.056.161

47.271.148

76.790.132

> 360 días

7.126.148

1.793.913

2.972.681

54.207.318

Población Pobre No Asegurada

0

774.953

9.693.717

1.694.897

< 60 días

0

774.953

6.124.128

246.230

61 a 360 días

0

0

3.569.589

1.448.667

> 360 días

0

0

0

0

Régimen Contributivo

58.473.230

73.598.534

110.092.970

103.484.475

< 60 días

54.483.466

63.123.684

63.945.239

38.034.542

61 a 360 días

1.980.942

6.882.803

41.466.679

58.855.380

> 360 días

2.008.822

3.592.047

4.681.052

6.594.553

SOAT ECAT

7.899.911

14.004.526

17.049.719

9.795.479

< 60 días

2.203.119

5.755.674

5.619.921

1.473.150

61 a 360 días

1.875.571

3.479.135

3.646.461

4.627.278

> 360 días

3.821.221

4.769.717

7.783.337

3.695.051

Otros Deudores

175.429.877

42.201.431

398.597.974

45.202.370

< 60 días

144.650.914

33.714.943

147.626.561

35.852.841

15.513.163

5.085.717

229.519.210

5.577.308

> 360 días
15.265.800
3.400.771
FUENTE : FICHA TÉCNICA SIHO- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

21.452.203

3.772.221

61 a 360 días
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El total de la cartera disminuyó en un 11%, sin embargo la mayor a 360 días presenta
un incremento del 219%, indicador que se ve afectado principalmente por el régimen
subsidiado debido a que se tienen contratos sin liquidar desde el año 2008 entre la
EPS y la ESE.
PASIVOS (pesos corrientes)
Variable

2008

2009

2010

2011

TOTAL PASIVO

37.184.234

84.136.962

207.062.694

229.924.256

...SERVICIOS PERSONALES

16.345.062

29.603.322

91.166.974

115.236.098

Otros Acreedores
20.839.172
54.533.640
FUENTE: FICHA TÉCNICA SIHO- MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

115.895.720

114.688.158

Se tiene un incremento en el pasivo del 11%, debido a las provisiones de las
prestaciones sociales del personal de planta de la entidad. El pasivo es cubierto
con la cartera menor a 360 días
6. ASEGURAMIENTO Y OPERACIÓN DE LA DLS
Según la base de datos del censo SISBEN 2012, validada ante el DNP con corte
al 31 de marzo de 2012 la población de es de 11.795 habitantes, según censo
DANE es de 15.585, Con la ley 1122 mediante la cual establece la afiliación del
100% de la población al Sistema General de Seguridad Social en salud (SGSSS);
hecho que obligo a los municipios, a partir del 2008 ampliaran anualmente sus
coberturas en aseguramiento. A la fecha el municipio de Santuario presenta el
siguiente perfil de aseguramiento:

6.1 Vinculación al Sistema General de Seguridad Social Municipio de
Santuario
Tabla No. 10 Vinculación al SGSSS
Tipo
Numero
Población Régimen
Subsidiado
Población Régimen
Contributivo
Población Pobre no
Asegurada
TOTAL

%
9.599

61.6%

2.256

14.5%

3.730

23.9%

15.585

100%
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Se puede observar que el 61.6% de la población está asegurada en el régimen
subsidiado, un 14.5% corresponde al contributivo lo cual sumado establece que el
76.1% de la población está asegurada, el 23.9% se establece como población no
asegurada que aunque puede ser muy alto en la asignación de recursos para la
vigencia 2012 se comprometen los requeridos para lograr un 100% de
aseguramiento, igualmente se cuenta con un listado depurado de personas que
pueden acceder al SGSSS con 1.043 registros.
La Dirección Local de salud se encarga del proceso de aseguramiento y se
cumple con las siguientes actividades:
Se realizan los actos administrativos Acuerdos y/o Decretos que permitan
identificar la organización y funcionamiento de la Dirección Local de Salud, dadas
las competencias en Aseguramiento, Salud Publica, Prestación de Servicios,
Manejo de Recursos y Dirección del Sistema.
Se cuenta con un documento de Implementación del Programa de Auditoria para
el Mejoramiento de la Calidad de la Atención en Salud PAMEC, acorde al
diagnóstico identificado, y se ha realizado la auto evaluación de los estándares
aplicables.
Dentro de la gestión se ha fortalecido el funcionamiento del Servicio de Atención a
la Comunidad (SAC) se observan documentos que permitan consolidar y
estandarizar la información.( Información sobre registro, tramite y seguimiento a
las quejas, reclamos, y solicitudes), los cuales han sido contestados, es importante
definir acciones de mayor alcance en materia de deberes y derechos y la mejor
organización de los PQR.
En materia de rendición de información el municipio ha reportado la información
según Resolución 1021 de 2009, Decreto 2193 de 1994 y la información
correspondiente a la circular única de la Supersalud, esta información es validada
por la Dirección Local de Salud y remitida al departamento en forma oportuna y
cumpliendo con las estructuras definidas en la Ley; se ha dado cumplimiento en
un 100 en lo concerniente a esta información con los radicados oportunos.
En los proceso de planeación en el periodo 2008 a 2011 la Dirección Local de
Salud conto con un plan territorial y con el plan de salud pública, cumpliendo con
lo establecido en la Resolución 425 de 2008 y establecieron los programas y
proyectos de inversión, se debe hacer el respectivo seguimiento y evaluación es
algo necesario para que el ciclo funcione adecuadamente.
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FONDO LOCAL DE SALUD
El municipio cuenta con un acuerdo Municipal que crea el fondo local de salud el
cual esta actualizado con relación a la normatividad vigente.
Se tienen definidas 4 subcuentas en el presupuesto pare el manejo del ingreso y
el gasto en salud.
Dentro de la estructura presupuestal existe un capitulo separado donde se
organizan las cuentas en salud.
En el manejo de tesorería las cuentas maestras se manejan adecuadamente, se
concilian las cuentas, se cuenta con los extractos y movimientos.
El Municipio ha realizado los pagos oportunamente a las EPS S de los recursos
del régimen subsidiado y a la ESE en el caso de los recursos de prestación de
servicios y salud pública.
No se observa cartera por concepto de servicios de salud.
Como resultado del proceso de contratación del régimen subsidiado hasta el año
2011, el municipio realizo las liquidaciones y pagos cumpliendo con lo definido por
la Ley 1438 de 2011, esto antes del 31 de marzo de 2011, a partir del 1 de abril de
2011 se realizo la asignación de recursos a través de resolución motivada y se
llevo control de los recursos sin situación de fondos, igualmente se realizaron los
giros de los recursos de esfuerzo propio a las diferentes EPSS.
Se realizaron acciones de seguimiento a la contratación de los servicios pero es
evidente la falta de un apoyo de auditoría externa contratado a través de los
mecanismos dispuesto para hacer la supervisión e interventoria en salud, lo cual
tiene una metodología definida que es de gran importancia tener a nivel municipal.
En relación a las dificultades observadas con los aseguradores el Municipio
durante el 2011 y lo corrido de 2012, tuvo problemas con la EPS CAPRECOM,
donde se le declaro la caducidad al contrato y se procedió al traslado de la
población afiliada a las otras EPS-S que operan en el municipio dado los
incumplimientos con respecto a red de prestación en todos los niveles de atención
y a la falta de pagos a los prestadores.
El municipio cuenta con los siguientes comités los cuales han sido operativos
durante el último año y se encuentran funcionando:
Comité de Vigilancia Epidemiológica, Decretos 1562/1984 y 3518/2006 MPS
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Comités de Participación Comunitaria (COPACOS) Decreto 1757 de 1994
Comités técnicos territoriales de discapacidad, según artículo 16 Ley 1145 de
2007.
Ligas de usuarios de Cafesalud, Asmetsalud y Hospital San Vicente de paúl y
veedurías ciudadanas a la contratación en salud
Es necesario hacer establecer estrategias para dar acción y seguimiento a estos
comités.
7. PROMOCION SOCIAL
La Promoción Social, en general, es una acción o conjunto de intervenciones
dirigidas a impulsar una persona o un grupo de personas de la sociedad que
carece de los medios y oportunidades para manejar una situación de privación o
vulnerabilidad.
Esta definición de promoción social evidencia el gran número de variables que
intervienen en la delimitación del concepto: por un lado, existen diversas
motivaciones de la administración para desarrollar una serie de acciones, por
otro, el individuo o familia en situación inaceptable o en riesgo de caer en ella es
un sujeto complejo y su diversidad se manifiesta en dos aspectos: Percepción
subjetiva de sus propias necesidades o carencias, y multidimensionalidad de su
situación, lo que demanda también soluciones multidimensionales.
Es por ello que por las acciones planteadas en el componente de promoción social
se desarrollaron en la formulación del Plan de desarrollo y su transversalidad está
dispuesta en cada uno de los sectores, sin embargo dentro del plan se
establecerán los puntos de encuentro y cohesión requeridos.
7.1 POBLACION EN CONDICIONES DE DISCAPACIDAD
En el periodo 2010 a 2011 se realizó un programa de RBC para población menor
de 18 años y luego se amplió a todas las edades, se cuenta con una
caracterización de la población en condiciones de discapacidad, la cual es
susceptible de actualizarse en este periodo de gobierno, en materia de ayudas
técnicas los resultados son pobres debe establecerse una política de acción para
esto.
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7.2 ADULTO MAYOR
En los proyecto de atención al adulto mayor se han establecido una acciones
aisladas en la inversión con recursos de la Estampilla pro-adultos mayores sin que
existan estadísticas claras, por lo cual deben fortalecerse los proyectos para
brindar una atención a dicha población.

8. PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES
La promoción de la salud en los ambientes de trabajo tiene como objetivo central,
el mejoramiento y mantenimiento de la salud y el bienestar de los trabajadores.
Sin embargo, se han observado otros efectos positivos, como el aumento de la
productividad, la reducción de los gastos en salud y la disminución del ausentismo
laboral.
Los entornos de trabajo saludables van más allá del control de los riesgos en el
trabajo, de la relación entre los riesgos ocupacionales y los métodos preventivos;
el ruido en el lugar de trabajo; manejo adecuado de los productos químicos; entre
otros, van hasta el efecto del entorno laboral en la sociedad a la cual pertenecen
los trabajadores.
9. EMERGENCIAS Y DESASTRES
El municipio de Santuario a través del comité local para la prevención y atención
de desastres desarrolla los protocolos de respuesta a emergencias altamente
potenciales vendavales, sismos, deslizamientos, incendios forestales entre otras,
dichos protocolos se encuentran plasmados en el documento de gestión local del
riesgo.
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10. PLATAFORMA ESTRATEGICA

10.1 VISION
Para el año 2015 el Plan de Salud Territorial municipal permitirá el mejoramiento
del estado de salud de la población Santuareña, mediante el establecimiento de
un modelo de atención primaria en salud desarrollando las competencias y
responsabilidades asignadas en materia de salud pública, la consolidación de los
estilos de vida saludables, el aseguramiento de la población y la oferta de todos
los servicios de salud; que incluya a todos los grupos de edades, grupos
vulnerables, comunidades étnicas y minorías; con enfoque de equidad de género
y obteniendo los mejores indicadores de gestión, acción social y calidad de vida
para todo el municipio.
10.2 MISION
La misión del Plan de Salud Territorial del municipio de Santuario, es promover y
mantener la salud de la población en el marco de la estrategia de Atención
Primaria en Salud evitando la progresión y desenlaces adversos de la
enfermedad, mediante la promoción de la salud y calidad de vida, la prevención de
los riesgos, la recuperación y superación de los daños en la salud, enfrentando los
retos del envejecimiento de la población, la transición demográfica, la vigilancia en
salud y gestión del conocimiento, y la gestión integral para el desarrollo operativo y
funcional del Plan, con la participación de todos los actores del SGSS; bajo los
principios de universalidad, equidad, calidad, eficiencia, responsabilidad, respeto
por la diversidad cultural y étnica, intersectorialidad y participación social.
10.3 OBJETIVOS
10.3.1 OBJETIVO GENERAL
Mejorar la calidad y el acceso en la prestación de los servicios en salud a la
comunidad de Santuario, a través del fortalecimiento del aseguramiento, de la
construcción de un modelo de atención primaria, de la ejecución de acciones
continuas de salud pública y logrando la calidad deseada por nuestros habitantes.
10.3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS
1. Adoptar y evaluar políticas públicas de promoción de la salud y la calidad
de vida y prevención de los riesgos que se requieran.
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2. Garantizar el aseguramiento en salud de la población de estratos 1 y 2
3. Fomentar la educación para la salud dirigida a personal del sector salud y
comunidad.
4. Avanzar en el proceso de certificación de la Dirección Local de Salud y de
acreditación la ESE San Vicente de paúl.
5. Efectuar acciones de salud pública en las 10 líneas de prioridad nacional y
Realizar seguimiento y evaluación de las intervenciones preventivas de tipo
colectivo e individual que afectan las prioridades del Plan de salud territorial
del municipio de Santuario.
6. Ajustar el plan territorial de salud pública al Plan decenal de Salud Pública.
7. Fortalecer los sistemas de información en salud.
8. Consolidar procesos de auditoría para el régimen subsidiado y la población
no asegurada.
9. Apoyar el fortalecimiento institucional y viabilidad de la ESE San Vicente de
Paúl.
10. Disminuir factores de riesgo por proliferación Canina.
11. Estructurar políticas intersectoriales para la Salud Mental y la disminución
del Consumo de Sustancias Psicoactivas.

10.4 PRINCIPIOS
En el proceso de construcción del plan sea establecido tomar los siguientes
principios.
Participación Social
Calidad
Universalidad
Equidad
Eficiencia
Responsabilidad
Intersectorialidad
Respeto por la diversidad cultural y étnica
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Además de los definidos en el Plan de Desarrollo.
ETICA HUMANA
RESPONSABILIDAD SOCIAL
RESPONSABILIDAD CIUDADANA
VALOR PÚBLICO.

10.5 PROPOSITOS DEL PLAN
ARTICULACION INTERSECTORIAL
Para que el plan territorial de salud avance por caminos de eficiencia y efectividad
se requiere de un trabajo coordinado y con objetivos claros y visualizando el
cumplimiento de metas que impacten en beneficio de grupos poblaciones de
manera integral y de acuerdo a la capacidad técnica y financiera de los diferentes
sectores que están involucrados en el desarrollo de acciones que generan
bienestar en salud.
No podemos pensar que solo las entidades que prestan servicios directamente
como el hospital son los responsables de consolidar resultados, de hecho tienen
un gran responsabilidad, pero todas las instituciones en los diferentes grupos
etareos que componen nuestra pirámide poblacional tiene la competencia de
establecer estrategias de cohesión con los programas de salud que definirá el
presente plan, esta articulación de las instituciones educativas, la administración y
las entidades descentralizadas debe proyectar mejoras en los sistemas de
información y en la optimización de los recursos.
MODELO DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (APS)
La Ley 1438 de 2011 estableció la organización de sistemas de atención bajo el
modelo de APS buscando fortalecer la coordinación intersectorial planteada
anteriormente con tres componentes integrados e interdependientes; los servicios
de salud, la acción intersectorial/transectorial por la salud y la participación social
comunitaria y ciudadana.
En este periodo de gobierno es importante avanzar en la construcción de este
modelo que es muy conveniente para nuestra tipología regional y debemos buscar
en el contexto nacional experiencias exitosas en dicha materia para definir
metodología de trabajo.
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La Atención Primaria en Salud es el primer nivel de contacto de los individuos,
familia y comunidad con el sistema de salud llevando lo más cerca posible la
atención de salud al lugar donde residen y trabajan las personas y constituye el
primer elemento de un proceso permanente de asistencia sanitaria.
La gestión de la atención primaria tiene que ver con la forma como se relacionan
los usuarios y el sistema de salud, se refiere a la forma como se articulan los
equipos de trabajo y como configuran estructuras para la atención primaria de
salud.
Más allá de la clásica estrategia, siguiendo la nueva APS, hay que dirigir la mirada
hacia la gestión y operación de los servicios de salud con enfoque de promoción
de salud.
Adicionalmente, es posible repensar la atención primaria a la luz de las funciones
esenciales de la salud pública (un buen intento de renovación de la salud pública
en la década de los 90).
Precisamente, la principal de esas funciones tiene que ver con “el desarrollo de
políticas y de la capacidad institucional en planificación y gestión de la salud”.
Así mismo, su proyección en términos de logros poblacionales debe retomar la
Declaración del Milenio (Naciones Unidas 2000) y trascender sus metas
operacionales.
El surgimiento de nuevas y mejores prácticas basadas en la evidencia que darían
oportunidad a una APS más efectiva.
El reconocimiento de las capacidades de la APS para reducir desigualdades,
enfrentar determinantes sociales, superar la inequidad en salud y reconocer la
salud como un derecho de todos.
Enfoques sistémicos, con APS basada en la evidencia; reajustar los servicios de
salud, reorientándolos hacia la promoción y la prevención; integración de servicios
individuales y colectivos; por ciclos d vida y un marco institucional fuerte, orientado
a la calidad, la responsabilidad y rendición de cuentas.
COMPONENTES
Construcción de una política pública saludable
1. Escuelas Saludables
2. Ambientes Saludables
3. Participación Social
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10.6 DESCRIPCIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES
IDENTIFICADAS
10.6.1 ASEGURAMIENTO
Se encarga de garantizar la cobertura de la afiliación al Sistema General de
Seguridad Social en Salud con énfasis en la población más pobre y vulnerable,
este aseguramiento en salud se debe traducir en factor facilitador del acceso de la
población Santuareña a los servicios de salud. En este eje se incluyen las
siguientes áreas:

Código
1

2
3
4

5
6
7

8
9

Área suprogramatica
Promoción de la afiliación
SGSSS

al

Identificación y priorización de la
población a afiliar
Gestión y utilización eficiente de los
cupos de Régimen Subsidiado
Adecuación tecnológica para la
administración de la afiliación en el
municipio.
Seguimiento a las matrices de
continuidad del aseguramiento
Administración de bases de datos
de afiliación.
Seguimiento a los giros directos y
manejo financiero sin situación de
fondos.
Auditoría
e
Interventoria
del
Régimen Subsidiado
Vigilancia
y
control
del
aseguramiento

Necesidad/Problema
Desconocimiento
de
los
procesos de afiliación y
aseguramiento por parte de
los usuarios y prestadores del
servicio de salud.
Mejoramiento de la cobertura
del régimen subsidiado

Prioridad
Alta

Debilidades en la dirección
local en los procesos en
medios de información.

Media

Garantizar
procesos
estructurados de auditoría e
interventoria para el régimen
subsidiado de acuerdo a lo
establecido por la Ley

Alta

Alta

10.6.2 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD
Maneja los proyectos y acciones encaminadas a mejorar la prestación de servicios
de salud a través de la concertación con EPS e IPS para garantizar la
accesibilidad, oportunidad, seguridad y eficiencia en todos los procesos y
procedimiento de salud.
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El Municipio tiene la responsabilidad social de ofrecer mejores condiciones en la
prestación de los servicios de Salud y en el desarrollo institucional de la ESE
Hospital San Vicente de Paúl como IPS publica del primer nivel municipal.
Este Eje maneja tres áreas Subprogramaticas:
Código
1

Área Subprogramatica

Mejoramiento de la Accesibilidad
da los Servicios de Salud

Necesidad/Problema
Dificultades
en
la
estructuración de la redes de
prestación de servicios por
parte de las EPS.

Prioridad
Alta

Oportunidad
en
las
especialidades Básicas mayor
a 30 días.
Oportunidad en la Consulta
Médica mayor a 3 días.
Negación de Servicios por
parte de las EPS.

2

Mejoramiento de la Calidad en la Deficiencias en la Calidad de
la prestación de servicios de
Atención en Salud

Alta

salud,
que
genera
insatisfacción en los usuarios
atendidos.

Falta de procesos y recursos
para avanzar en la búsqueda
de la Acreditación, de la ESE
y de la certificación de la
DLS.

3

Mejoramiento de la Eficiencia en
la prestación de servicios de
Salud y sostenibilidad Financiera
de las IPS Pública.

Debilidades en la Dotación
relacionada con requisitos
mínimos.
Debilidades en los procesos
de la DLS para avanzar en el
proceso de certificación en
salud.

Alta

Financiación de la ESE no
sostenible en condiciones de
eficiencia garantizando la
atención de primer nivel, a
través de la venta de servicios
a la población de Santuario.
Estructuración de un modelo
de APS para el Municipio
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10.6.3 SALUD PÚBLICA
Esta encargada de garantizar las acciones individuales y colectivas que
propendan por el mejoramiento del estado de salud de la población.
En este eje abordamos los programas de carácter educativo y preventivo
relacionados con salud infantil, salud mental, salud sexual y reproductiva,
prevención y control de Enfermedades crónicas, entre otros y contiene las
siguientes áreas Subprogramaticas:
Orden
1

Area Suprogramatica

Necesidad/Problema

Acciones de promoción de la Existencia
Inapropiadas
salud y calidad de vida

de
prácticas
de auto cuidado
individual y familiar.

Prioridad
Alta

Dificultad para la articulación
intersectorial para la formulación
y ejecución del plan de salud de
forma integral
Mejorar las acciones de la Red
de Buen trato.
Falta de acciones para promover
las políticas de atención a la
Mujer.

2

Acciones de prevención de los Presencia de embarazo en
riesgos
(biológicos,
sociales, adolescentes.
Ambientales y sanitarios)
Avanzar en la cobertura en los

Alta

programas
de
vacunación,
planificación familiar y citología
cervico uterina.
Casos de suicidio e intento de
suicidios.
Incremento del Consumo
Sustancias psicoactivas.

de

Incremento
de
casos
de
enfermedad crónica prevenible y
a edades tempranas
Se evidencia que la población
aun no posee la cultura de auto
cuidado en cuanto a su salud oral
lo que se refleja claramente en
los hábitos de higiene y consulta
periódica al profesional de
odontología
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3

Acciones de Vigilancia en salud y Falencia en la vigilancia y
seguimientos a eventos de
gestión del conocimiento

Alta

interés en salud pública.

4

Falencias
en
el
funcionamiento del COVE.
municipal.
Estructuración de proyectos
para acceder a recursos.

Acciones de gestión integral para
el desarrollo operativo y funcional
del Plan Nacional en Salud
Formulación de acciones a
Pública

Alta

diez años.

10.6.4 PROMOCION SOCIAL
Las acciones de promoción y prevención dirigidas a grupos vulnerables y las
acciones de articulación intersectorial para mejorar el impacto en salud,
comprende las siguientes áreas sub - programáticas:

Orden
1

2

3

Area Subprogramatica
Acciones de promoción de la salud,
prevención de riesgos y atención de
las poblaciones especiales, tales
como, población en situación de
desplazamiento,
población
en
situación de discapacidad, adultos
mayores,
mujeres
gestantes,
población indígena, población infantil,
adolescente y joven.
Acciones de Salud dirigidos a
vinculados a Familias en acción y
“Red Unidos”.
Acciones educativas de carácter no
formal
dirigidos
a
técnicos,
profesionales y líderes comunitarios
sobre diferentes aspectos de la
promoción social, tales como,
entornos saludables, participación
social, discapacidad, desplazamiento,
adulto mayor, constitución de redes,
formación para el trabajo, desarrollo
de modelos de atención a población
indígena

Necesidad/Problema
Mejorar los Programas de
atención a la población
vulnerable
generando
inclusión y prosperidad

Prioridad
Alta
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10.6.5 RIESGOS PROFESIONALES
Se encarga de propiciar ambientes laborales saludables con el fin de disminuir los
eventos de enfermedad profesional y accidente de trabajo.
Incluye las siguientes áreas subprogramáticas:
Orden
1

Areas Subprogramaticas
Acciones de promoción de la salud y
calidad de vida en ámbitos laborales.

2

Acciones de inducción a la demanda
a los servicios de promoción de la
salud, prevención de los riesgos en
salud y de origen laboral en ámbitos
laborales.
Acción de inspección, vigilancia y
control de los riesgos sanitarios,
fitosanitarios, ambientales en ámbitos
laborales y riesgos en las empresas
con base en los riesgos profesionales
Acciones de sensibilización para la
reincorporación y la inclusión del
discapacitado en el sector productivo
Acciones de seguimiento, evaluación
y difusión de resultados de la
vigilancia en salud en el entorno
laboral.

3

4

5

Necesidad/Problema
Falta de conocimiento por
parte de los trabajadores y
empleadores
sobre
la
importancia de la inclusión de
estilos de vida saludable y la
asistencia a los diferentes
programas de Promoción de
la salud y prevención de la
enfermedad.

Prioridad
Alta

10.6.6 EMERGENCIAS Y DESASTRES
Con este eje se pretende articular acciones para preparar la comunidad ante
situaciones de emergencias y desastres, comprende las siguientes áreas
subprogramáticas:
Orden
1

2

3

4

Areas Subprogramaticas
Gestión para la identificación y
priorización de los riesgos de
emergencias y desastres
Acciones de articulación intersectorial
para el desarrollo de los planes
preventivos,
de
mitigación
y
superación de las emergencias y
desastres.
Acciones
de
fortalecimiento
institucional para la respuesta
territorial ante las situaciones de
emergencia y desastres.

Necesidad/Problema
Debilidades e insuficiencia en la
red de atención de Emergencias
y desastres

Prioridad
Alta

Acciones de fortalecimiento de la red
de urgencias.
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10.7 TABLAS DE ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS PRINCIPALES CAUSAS
Y SOLUCIONES DE LOS PROBLEMAS Y NECESIDADES PRIORIZADAS
10.7.1 ASEGURAMIENTO
Código
1

Necesidad/Problema
Desconocimiento de los
procesos de afiliación y
aseguramiento
por
parte de los usuarios y
prestadores del servicio
de salud.

Causas
Deficiencia en la
educación a los
usuarios
en
el
momento de la
carnetización y en
la promoción de los
cupos a proveer.

2,3

Mejoramiento de la
cobertura del régimen
subsidiado

Población
en
continuo cambio de
domicilio por la
económica cafetera,
Municipio Receptor
de Desplazados.
Falta de manuales
de
procesos
y
procedimientos,
debilidades en las
competencias
laborales

4,5,6,7

Debilidades
en
la
dirección local en los
procesos técnicos y en
medios de información.

8

Garantizar la continuidad
en
los
procesos
estructurados de auditoría
e interventoria para el
régimen subsidiado de
acuerdo a lo establecido
por la Ley

Falta de recursos
para
contratación
de acciones de
auditorias

Soluciones
Diseñar
e
implementar
un
programa
de
capacitación para los
usuarios del SGSSS
en el municipio sobre
deberes, derechos y
proceso de afiliación
Fortalecer la gestión
en el proceso de
aseguramiento
avanzando
el
aumento
de
la
cobertura.
Fortalecimiento de la
dirección local en
capacitación
al
talento
humano,
adquisición
de
software y hardware
para administración
Contratación
de
procesos
de
auditoría en salud.

Objetivos
Capacitación
Permanente a
los usuarios y
entrega
de
cartillas a los
afiliados.

Logra
coberturas
mayores
100%

del

Optimizar
los
procesos
informáticos de
la DLS

Proceso
de
auditoría
al
proceso
de
Régimen
subsidiado
implementado.
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10.7.2 PRESTACION DE SERVICIOS
Código
1

Necesidad/Problema
Dificultades
en
la
estructuración de la
redes de prestación de
servicios por parte de
las EPS.
Oportunidad en las
especialidades Básicas
mayor a 30 días.

Oportunidad
en
la
Consulta Médica mayor
a 3 días.

Causas
Deficiencias en el
acceso
a
los
servicios
de
segundo y tercer
nivel,
por
no
contratación
de
servicios.

Deficiencias
en
la
Calidad
de
la
prestación de servicios
de salud.
Falta de procesos y
recursos para avanzar
en la búsqueda de la
Acreditación, de la ESE
y de la DLS.

Debilidades
en
la
Dotación
relacionada
con requisitos mínimos.

3

Debilidades
en
los
procesos de la DLS
para avanzar en el
proceso de certificación
en salud.
Financiación de la ESE

Objetivos
Realizar
vigilancia
y
seguimiento al
acceso a los
servicios
de
segundo y tercer
nivel.

Fortalecer
el
concepto de redes
integradas
de
servicios
Sobre demanda de
la población a los
servicios
de
consulta externa

Negación de Servicios
por parte de las EPS.

2

Soluciones
Garantizar
la
oportunidad
y
mecanismos
de
acceso
de
los
servicios de segundo
y tercer nivel.

Fortalecer acciones
de salud pública y
revisar programas de
promoción
y
prevención

Bajo porcentaje de
avance
en
programas
de
mejoramiento de la
calidad tanto en la
ESE como en la
DLS.

Generar verdaderos
planes
de
mejoramiento
en
búsqueda
del
proceso
de
acreditación
en
salud.

Recursos
Insuficientes
del
ente territorial para
proyectos
de
mejora de la calidad
y de dotación
Baja
capacidad
técnica resolutiva y
de implementación
de la DLS.

Gestionar proyectos
de dotación y calidad
del nivel Nacional o
Departamental

Baja
población
Municipal
que

Reglamentación del
parágrafo
I
del

Capacitación
y
apoyo externo para
implementación de
procesos

Realizar
estrategias de
seguimiento
a
policonsultantes
Mantener
Indicadores
adecuados de
oportunidad en
la atención en el
primer nivel
Realizar proceso
de
auditoría
para
el
mejoramiento de
la calidad en los
servicios
de
salud.

Formular
proyectos
en
salud
de
acuerdo a los
componentes
del plan.
Programa
de
Fortalecimiento
de la DLS.
Inversión
recursos
garantizar
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no
sostenible
en
condiciones
de
eficiencia garantizando
la atención de primer
nivel, a través de la
venta de servicios a la
población de Santuario.

afecta
condiciones
mercado.

las
del

continuidad de
los servicios de
primer nivel.

Estudio de mercado.
Costos
mínimos
fijos en salud.
Costos
de
la
Contratación
del
Recurso humana en
salud.

Estructuración de un
modelo de APS para el
Municipio

artículo 26 de la Ley
1122 de 2007.

Desconocimiento
del modelo, falta de
estrategias
de
organización.

Búsqueda de nuevas
fuentes
de
financiación.

Impulsar
la
iniciativa
de
implementación
del modelo de
APS.

Inversión
en
la
implementación del
modelo de APS.

10.7.3 SALUD PÚBLICA

Código
1

Necesidad/Problema

Causas

Soluciones

Existencia de prácticas
Inapropiadas
de auto
cuidado
individual
y
familiar.

El nivel educativo y la
cultura de la población

Continuar
con
el
proceso
de
información, educación
y
comunicación
mediante el cual se
brinde a la población la
educación pertinente.

Dificultad
para
la
articulación intersectorial
para la formulación y
ejecución del plan de
salud de forma integral

Falta de conocimiento
de
los
diferentes
actores municipales
de la importancia del
trabajo en equipo.

Objetivos
Promoción
de
hábitos
saludables.

Mayor
énfasis
al
trabajo
en
equipo
mediante
el
fortalecimiento de las
competencias de cada
dependencia

Mejorar las acciones de la
Red de Buen trato.
Falta de acciones para
promover las políticas de
atención a la Mujer.

2

Presencia de embarazo
en adolescentes.
Avanzar en la cobertura
en los programas de
vacunación, planificación
familiar y citología cervico
uterina.
Casos

de

suicidio

e

Falta
de
concientización de la
población sobre las
acciones de salud
pública que se han
realizado.

Diseño
de
herramientas
de
planeación
más
estructuradas a las
necesidades reales de
la población.

Formular
y
ajustar un plan
decenal
de
salud
pública
para Santuario.

Falta de planeación y
continuidad a mayor
plazo
de
los
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intento de suicidios.

programas

Incremento del Consumo
de
Sustancias
psicoactivas.
Incremento de casos de
enfermedad
crónica
prevenible y a edades
tempranas
Se evidencia que la
población aun no posee la
cultura de auto cuidado en
cuanto a su salud oral lo
que se refleja claramente
en los hábitos de higiene y
consulta
periódica
al
profesional de odontología

3

Falta de un proceso
para hacer seguimiento
a las enfermedades de
interés en salud y su
notificación.

Falencias
en
funcionamiento
COVE.

el
del

No existen procesos
para el seguimiento y
vigilancia
de
las
enfermedades
de
salud pública y su
notificación.

No hay cultura de
análisis
epidemiológico
territorial.

Contratar acciones que
permitan
hacer
seguimiento
a
las
enfermedades
y
eventos de interés en
salud pública y su
notificación.

Establecer
un
proceso
de
seguimiento
y
reporte
de
enfermedades
de interés en
salud pública.

Realizar un COVE que
permita el análisis de la
morbi-mortalidad
del
municipio y de pie para
la toma de decisiones
que
impacten
positivamente a la
población.

Operativizar
COVE
municipal.

el

10.7.4 PROMOCION SOCIAL
Código
1

Necesidad/Problema
Mejorar los Programas
de atención a la
población
vulnerable
(Adulto
Mayor,
Discapacidad,
Red
UNIDOS, Familias en
acción y Victimas del
Conflicto)
generando
inclusión y prosperidad

Causas
Debilidades en el
engranaje
de
políticas locales con
los
niveles
Departamentales y
Nacionales

Soluciones
Ejecutar la política
pública
de
discapacidad,
Fortalecer
el
programa de adulto
mayor.

Objetivos
Realizar
Acciones
con
los grupos el
100% de los
Grupos
Vulnerables
y
caracterizando
el 100% de la
población

10.7.5 RIESGOS PROFESIONALES
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Código
1

Necesidad/Problema
Falta de conocimiento
por parte de
los
trabajadores
y
empleadores sobre la
importancia
de
la
inclusión de estilos de
vida saludable y la
asistencia
a
los
diferentes programas
de Promoción de la
salud y prevención de
la enfermedad y riesgos
profesionales.

Causas
Inexistencia de una
política local con
miras
al
fortalecimiento de
los
temas
relacionados con la
sensibilización,
capacitación
y
difusión
de
la
política nacional de
riesgos
profesionales

Soluciones
Formular
e
implementar
un
programa
de
entornos
laborales
saludables.

Objetivos
Diseñar
una
estrategia para
la integración de
acciones sobre
entornos
laborales
saludables
en
zona urbana y
zona rural del
Municipio

10.8 ANALISIS FORTALEZAS – LIMITANTES – OPORTUNIDADES – RIESGOS
(FLOR)

FORTALEZAS

Asignación de Recursos de Esfuerzo Propio para la
financiación de acciones en Salud Publica
ESE habilitada
No existencia de deudas Régimen Subsidiado
Reportes oportuno de los informes del decreto 2193 de
2004,SISPRO y Novedades al MINSALUD Y
SUPERSALUD
Avance significativo en la cobertura de afiliación al SGSSS

LIMITANTES

Mínimo desarrollo de la Dirección Local
No se cuenta con Sistemas de Información Adecuados
Gestión del Aseguramiento con debilidades
Multiafiliación
Recursos para el fortalecimiento financiero de la ESE
Multiplicidad de funciones y competencias
Interventorias y auditoria del régimen subsidiado
inadecuadas
Insuficiente articulación intersectorial
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OPORTUNIDADES

Implementación de un modelo de Atención
Primaria en Salud
Acceso a medios masivos de información a
través de internet
Asesoría y acompañamiento de la Secretaria
de Salud del Departamento
Ubicación Geográfica del Municipio y
accesibilidad a la zona rural
Gestión con la administración Departamental
y Nacional para el cumplimiento del plan
territorial de salud.

RIESGOS

Normatividad del Sector Cambiante
Incremento en las tasas de desempleo
Uso inadecuado de los servicios de salud
Efectos climáticos sobre el perfil epidemiológico con la
aparición de nuevas patologías.
Generación de nuevas responsabilidades y competencias

PROGRAMA: LA ATENCIÒN PRIMARIA EN SALUD UN VERDADERO
COMPROMISO DE PROMOCIÒN Y PREVENCIÒN
Las políticas implementadas estarán bajo los parámetros del orden Nacional y
departamental y acogiéndonos a la normatividad respectiva, para el fiel
cumplimiento de las competencias municipales en este sector, se fortalecerán los
servicios prestados por la E.S.E. San Vicente de Paùl, dotándolo con equipos de
última tecnología que permitan ofrecer un mejor y oportuno servicio a los
habitantes que demandan los servicios de salud en esta institución.
Como marco para los programas de salud a ejecutar en el municipio se seguirán
las
directrices del Ministerio de salud y de la secretaria de salud del
departamento, acogiendo su orientación y asistencia técnica respectiva, fijando
metas acordes con las condiciones epidemiológicas que presenta el municipio.

10.9 OBJETIVOS ESTRATEGICOS
Para la articulación de acciones que permitan avanzar en lo visualizado a través
de la priorización de la problemática en salud del Municipio se han dispuesto los
siguientes objetivos estratégicos.

“UNIDOS POR LA PROSPERIDAD DE SANTUARIO”
Componente del Plan de Desarrollo 2012- 215

87

MUNICIPIO DE SANTUARIO
PLAN TERRITORIAL DE SALUD
2012 - 2015
OBJETIVO ESTRATEGICO I: UNIDOS POR EL ASEGURAMIENTO
Generar una gestión eficiente del aseguramiento y todas las acciones desde los
procesos de afiliación hasta el seguimiento, debe ser una prioridad para la
administración y a partir de este objetivo, articular los ejes estratégicos del plan
Nacional y Departamental en lo relacionado con sus competencias y metas.
OBJETIVO ESTRATEGICO II: UNIDOS POR LA SALUD PÚBLICA
Los programas que se determinen deben llegar a toda nuestra población y de
acuerdo a los ciclos de vida, igualmente se debe trabajar en la organización de
sistemas de información que nos permitan identificar los avances y evaluar la
ejecución de los planes.
La APS salud es una estrategia de trabajo intersectorial para la intervención en
diferentes áreas que promuevan hábitos y estilos de vida saludables para la
comunidad.

OBJETIVO ESTRATEGICO III: UNIDOS EN EL DESARROLLO Y PRESTACION
DE SERVICIOS PARA TODOS
Promover el mejoramiento de la calidad en la prestación de los servicios de salud
a través de acciones de sensibilización y capacitación a prestadores y
aseguradores en salud, con el apoyo y acompañamiento de la secretaria de Salud
Departamental.
OBJETIVO ESTRATEGICO IV: UNIDOS EN LA PROMOCION SOCIAL Y EL
MEDIO AMBIENTE
La promoción social promoverá los programas en salud para las poblaciones
vulnerables del municipio y que requiere de una atención oportuna y eficiente.
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