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INTRODUCCION
Los resultados de la gestión correspondiente a los meses de Junio a Septiembre
del año 2020, están de acuerdo y articulados a la planeación realizada dentro del
Plan Territorial de Salud 2016-2019, en el marco del Plan Decenal de Salud Pública
y la normatividad para dichos procesos. El presente informe de Gestión del Sector
Salud, está enmarcado acorde a los compromisos y responsabilidades del Distrito.
Con el propósito de presentar el estado de la gestión adelantada por la Secretaria
de Salud, y teniendo en cuenta las diferentes dimensiones y los insumos
presentados por parte del equipo base que labora en la institución, se pone a
disposición el informe de gestión correspondiente al actual periodo de
administración.
El informe comprende los logros, programas, proyectos, resultados y Evaluación de
Metas alcanzados entre el 1 de junio de 2020 al 30 de septiembre de 2020. Las
circunstancias descritas plantean un reto particular en el logro de metas dada la
reducción del tiempo para ejecución de las actividades; no obstante, se puede decir
con satisfacción que la Secretaria de Salud ha presentado avances significativos en
sus diferentes Dimensiones durante los meses comprendidos en el reporte y que la
acción conjunta y el ejercicio de los diferentes planes de acción, han sido
fundamentales para alcanzar dichas metas. En coherencia con lo propuesto, el
informe se estructuró para mostrar los avances en el direccionamiento estratégico.
Se presenta un análisis desde cada una de las Dimensiones y de los diferentes
componentes misionales de la Secretaria, teniendo en cuenta cada una de las
dimensiones del Plan de Decenal de Salud Pública y de los diferentes actores de
cada uno de los procesos

MISION
Somos una entidad pública centralizada del orden Distrital encargada de dirigir y
coordinar el sector salud y el sistema general de seguridad social en salud a nivel
local, mediante procesos de dirección , aseguramiento y salud pública dentro de un
marco de humanismo, eficiencia, efectividad, calidad y desarrollo razonable,
propiciando la participación social y comunitaria, la integración de la red de servicios
y las acciones individuales y colectivas de promoción de la salud y prevención de la
enfermedad para el mejoramiento de las condiciones de vida de la población y la
disponibilidad de todos los servicios que exijan los cambios en la estructura de la
población, la evolución de nuestra cultura y el desarrollo científico y tecnológico.
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FUNCIONES
Corresponde a los municipios dirigir y coordinar el sector salud y el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, para lo cual cumplirán las siguientes
funciones, sin perjuicio de las asignadas en otras disposiciones:
De dirección:
 Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en
armonía con las políticas y disposiciones del orden nacional y
departamental.
 Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación
específica para salud del municipio, y administrar los recursos del Fondo
Local de Salud.
 Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud
para la población.
 Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio
pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y
de seguridad social en salud.
 Adoptar, administrar e implementar el sistema integral de información en
salud, así como generar y reportar la información requerida por el Sistema.
 Promover planes, programas, estrategias y proyectos en salud y seguridad
social en salud para su inclusión en los planes y programas
departamentales y nacionales.
De aseguramiento:





Financiar y cofinanciar la afiliación al Régimen Subsidiado de la población
pobre y vulnerable y ejecutar eficientemente los recursos destinados a tal
fin.
Identificar a la población pobre y vulnerable y seleccionar a los beneficiarios
del Régimen Subsidiado, atendiendo las disposiciones que regulan la
materia.
Realizar el seguimiento y control directamente o por medio de
interventorías.
Promover la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema General de
Seguridad Social en Salud de las personas con capacidad de pago y evitar
la evasión y elusión de aportes.

De Salud Pública
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Adoptar, implementar y adaptar las políticas y planes en salud pública de
conformidad con las disposiciones del orden nacional y departamental, así
como formular, ejecutar y evaluar el Plan de Intervenciones Colectivas.
Establecer la situación de salud y propender por el mejoramiento de las
condiciones determinantes de dicha situación. De igual forma, promoverá
la coordinación, cooperación e integración funcional de los diferentes
sectores para la formulación y ejecución de los planes, programas y
proyectos en salud pública.
Ejercer las siguientes competencias de inspección, vigilancia y control de
factores de riesgo que afecten la salud humana presentes en el ambiente,
en coordinación con las autoridades ambientales.
Vigilar y controlar la calidad, producción, comercialización y distribución de
alimentos para consumo humano, con prioridad en los de alto riesgo
epidemiológico, así como los de materia prima para consumo animal que
representen riesgo para la salud humana.
Vigilar las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la
población generadas por ruido, tenencia de animales domésticos, basuras
y olores, entre otros.
Vigilar la calidad del agua para consumo humano; la recolección, transporte
y disposición final de residuos sólidos; manejo y disposición final de
radiaciones ionizantes, excretas, residuos líquidos y aguas servidas; así
como la calidad del aire. Para tal efecto, coordinará con las autoridades
competentes las acciones de control a que haya lugar.
Formular y ejecutar las acciones de promoción, prevención, vigilancia y
control de vectores y zoonosis.
Ejercer vigilancia y control sanitario sobre los factores de riesgo para la
salud, en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para
la población, tales como establecimientos educativos, hospitales, cárceles,
cuarteles, albergues, guarderías, ancianatos, puertos, aeropuertos y
terminales terrestres, transporte público, piscinas, estadios, coliseos,
gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, plazas de mercado,
de abasto público y plantas de sacrificio de animales, entre otros.
Cumplir y hacer cumplir las normas de orden sanitario previstas en la Ley
9ª de 1979 y su reglamentación o las que la modifiquen, adicionen o
sustituyan.
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Línea Estratégica 1: BARRANCABERMEJA GENERADORA DE BIENESTAR Y
PROTECTORA DE LA VIDA.
Sector: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Programa 6: ASEGURAMIENTO EN SALUD
Objetivo del programa: Mantener las facilidades de acceso a los planes de beneficios y
la cobertura mínima en salud de la población con Sisbén I y II en salud, listados censales,
víctimas del conflicto armado y personas con discapacidad, contando con el recurso
humano idóneo para la administración, gestión y ejecución de los recursos del régimen
subsidiado en el Distrito, con enfoque diferencial.
Producto 19: FACILIDAD DE ACCESO A LOS PLANES DE BENEFICIOS Y LA
COBERTURA MÍNIMA EN SALUD
Indicadores de Producto
DESCRIPCIÓN META
PRODUCTO

INICADOR DE
PRODUCTO

META
LÍNEA
PRODUCT VALOR
BASE
O
ESPERA
PRODUCT
CUATRIEN DO 2020
O
IO

AVANCE
LOGRADO A
SEPTIEMBRE
2020

Aumentar al 100% y mantener
la continuidad y la cobertura de
la población afiliada según
base de datos BDUA durante
el cuatrienio.
Mantener el 100% la base de
datos de afiliados al régimen
subsidiado depurada para
evitar el cobro indebido de la
unidad de pago por capitación
subsidiada (UPC-S) durante el
cuatrienio.

IP 76. Porcentaje de
población en base de
datos BDUA con
continuidad y cobertura
incrementado

0,99

1,00

1,00

0,99

IP 77. Porcentaje de
base de datos del
régimen subsidiado
mantenida

1,00

1,00

1,00

1,00

Implementar una (1) estrategia
de formalización para la
afiliación al SGSSS durante el
cuatrienio.

IP 78. Estrategia de
formalización para la
afiliación al S.G.S.S.S
implementada

1,00

1,00

1,00

1,00

Proyecto: Fortalecimiento y vigilancia de la autoridad sanitaria para el aseguramiento en
salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.
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IP 76. Porcentaje de población en base de datos BDUA con continuidad y cobertura
incrementado

Realizaciones: Durante el período se cumplió con lo establecido en los Decretos 971
de 2011 y 2497 de 2018 en lo concerniente a los pagos efectuados por concepto de
administración del régimen subsidiado. De igual manera, se realizaron 22 seguimientos
a los procesos realizados por las EPS de los regímenes contributivo y subsidiado en
cuanto a la garantía de la atención en salud de la población afiliada, se diligenciaron 22
formatos de reporte de seguimiento al aseguramiento a cargo de las EPS y cada formato
consta de 12 criterios para evaluar; se elaboró informe de Comparta por incumplimiento
relacionado con la certificación de defunciones en casa o domicilio y se envió con el
respectivo material probatorio a la Superintendencia Nacional de Salud.
Avance Físico: 65,9%
Valor inicial programado antes de la armonización: 94.644.279.635,99
Valor Programado a partir de la armonización: $ 32.259.115.716,93
Valor Ejecutado: $ 62.387.884.891,06

29593

Población Beneficiada: 110.454

0
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FAMISANAR
COOSALUD MOVILIDAD
COOSALUD SUBSIDIADO

7641

7158

47

4291

9334

10495

5000

6507

10000

5607

15000

5340

20000

10475

25000

13966

30000

SANITAS
NUEVA EPS MOVILIDAD
MEDIMAS MOVILIDAD
ASMETSALUD
Gráfico 1. Número de afiliados al régimen subsidiado
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COOMEVA
NUEVA EPS SUBSIDIADO
MEDIMAS SUBSIDIADO
COMPARTA

Impacto: La afiliación en salud al régimen subsidiado busca generar condiciones que
protejan la salud de la población pobre y vulnerable del Distrito garantizando la
universalidad del aseguramiento, la portabilidad o prestación de los servicios de salud
incluidos en el plan beneficios en cualquier lugar del país, preservando la sostenibilidad
financiera del sistema, siendo el bienestar del usuario, el eje central y núcleo articulador
de las políticas en salud.

IP 77. Porcentaje de base de datos del régimen subsidiado mantenida.
Proyecto: Fortalecimiento y vigilancia de la autoridad sanitaria para el aseguramiento en
salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.

Realizaciones: Mensualmente se ha reportado a la Administradora de los Recursos del
Sistema General de Seguridad social en Salud - ADRES las novedades del Distrito, esto
corresponde a la depuración mensual que el Ente Territorial le hace a la base de datos
del régimen subsidiado. También se verificaron 3.686 formularios de EPS subsidiadas en
la página web de la ADRES, del SISBÉN y VIVANTO para su validación y luego subirlas
al HIGEA; se realizó mensualmente cruce de bases de datos para conocer población
pobre no asegurada (PPNA) de acuerdo al comprobador de derechos que envía la
Secretaría de salud de Santander.

Avance Físico: 100%

Valor inicial programado antes de la armonización: 16.575.000.oo

Valor Programado a partir de la armonización: $ 13.591.500.oo

Valor Ejecutado: $ 16.575.000.oo
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Población Beneficiada: El Ente Territorial es el beneficiado

Impacto: Con la depuración de la base de datos del régimen subsidiado desde Junio a
Septiembre de 2020 se han restituido a favor del Distrito mil trescientos ochenta y nueve
millones trescientos cuarenta mil setecientos cincuenta y cinco pesos con cuarenta y un
centavos ($ 1.389.340.755,41).

IP 78. Estrategia de formalización para la afiliación al S.G.S.S.S implementada

Proyecto: Fortalecimiento y vigilancia de la autoridad sanitaria para el aseguramiento en
salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.

Realizaciones: Se ha orientado a la población a la afiliación al Sistema General de
Seguridad social en Salud y se les ha informado sobre los derechos que tienen. Además
se logró el aseguramiento de 420 nuevos afiliados al Régimen subsidiado, de los cuales
135 fueron afiliados por el SAT y 20 son recién nacidos hijos de padres venezolanos
nacidos en el Distrito.

Avance Físico: 100%

Valor inicial programado antes de la armonización: 975.000.oo

Valor Programado a partir de la armonización: $ 799.500.oo

Valor Ejecutado: $ 975.000.oo

Población Beneficiada: Población Pobre No Asegurada (PPNA) corte a Septiembre de
2020 es de 1.048 habitantes.
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Impacto: Con la promoción a la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en
Salud se logró afiliar al régimen subsidiado población pobre y vulnerable del Distrito
pudiendo acceder al plan de beneficios en salud y el Ente Territorial no va a gastar
recursos propios en pagos por la prestación de servicios de salud a la población pobre
no asegurada.

CONCLUSIONES:

AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO DE JUNIO A
SEPTIEMBRE DE 2020
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En la gráfica se observa que de Junio a Septiembre de 2020 el número de afiliados del
régimen subsidiado disminuyó, la variación es el resultado del proceso de depuración de
las bases de datos que realiza el área de aseguramiento, a la movilidad del régimen
contributivo hacia el régimen subsidiado y viceversa; a la afiliación de oficio al Sistema
General de Seguridad Social en Salud que se realiza desde el área de aseguramiento.
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ASEGURAMIENTO EN SALUD POR RÉGIMEN A
SEPTIEMBRE DE 2020

1.048, 0%

17.845, 7%

CONTRIBUTIVO

117.466,
48%

110.454,
45%

SUBSIDIADO
POBLACIÓN POBRE NO
ASEGURADA
REGIMEN ESPECIAL

VALORES RESTITUIDOS A FAVOR DEL DISTRITO DE
JUNIO A SEPTIEMBRE DE 2020

UPC RESTITUIDA A FAVOR
DEL DISTRITO

MES
JUNIO

278.280.376,34

JULIO

288.225.036,98

AGOSTO

415.551.034,45

SEPTIEMBRE

407.284.307,64

TOTAL

1.389.340.755,41
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Línea Estratégica 1: BARRANCABERMEJA GENERADORA DE BIENESTAR Y
PROTECTORA DE LA VIDA.
Sector: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Programa 5: PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD
Objetivo del Programa: Fortalecer el sistema de atención de los servicios de salud del
distrito de Barrancabermeja con equidad, humanidad y con enfoque diferencial
Producto 18. Salud Humana
Indicador de Producto IP
IP 75. Porcentaje de cumplimento en la prestación de servicios de salud pagos en
procedimientos contemplados en el PBS para la atención a población no asegurada,
vulnerable y migrante
Metas de Producto
DESCRIPCION META DE
PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

IP 75. Porcentaje de
Cumplir cien (100%) porciento
cumplimiento en la
la prestación de servicios de
prestación de servicios de
salud pagos en procedimiento
salud pagos en
contemplados en el PBS para
procedimientos
la atención a población no
contemplados en el PBS
asegurada,
vulnerable
y
para la atención a población
migrante durante el cuatrienio
no asegurada, vulnerable y
migrante

LINEA BASE
META DE
AVANCE LOGRADO
VALOR
DE
PRODUCTO
A SEPTIEMBREESPERADO
PRODUCTO CUATRIENIO
2020

0

100%

0

100%

Actividades
Se reportaron 39 Facturas de la población pobre no asegurada del Municipio de
Barrancabermeja en la CIRCULAR 030 de 2013, las cuales se encuentran en proceso de pago
y conciliación de glosas; así:
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Cruce de base de datos para verificación de derechos como PPNA del usuario RC
1022159848 EMILY ARANGO GALVIS, correspondiente a la Factura 243857 del
HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ.



Cruce de base de datos para verificación de derechos como PPNA del usuario RC
1096814798 EMILIANO LEON VEGA, correspondiente a la Respuesta Factura
FS22770117 de la ESE METROSALUD.



Conciliación de glosas de base de datos con la ESE HRMM de la facturación PPNA
de la cuenta 6234 de 2019



Conciliación de glosas de base de datos con la ESE HRMM de la facturación PPNA
de la cuenta 6521 de 2019



Conciliación de glosas de base de datos con la ESE HRMM de la facturación PPNA
de la cuenta 7214 de 2019



Conciliación de glosas de base de datos con la ESE HRMM de la facturación PPNA
de la cuenta 6870 de 2019



Conciliación de glosas de base de datos con la ESE HRMM de la facturación PPNA
de la cuenta 5809 de 2019



Conciliación de glosas de base de datos con la ESE HRMM de la facturación PPNA
de la cuenta 8557 de 2019



Conciliación de glosas de base de datos con la ESE BMEJA de la facturación
PPNA de la cuenta 2045 de diciembre de 2019.



Socialización de Cronograma para Conciliación de glosas de base de datos con la
ESE Hospital Regional del Magdalena Medio de la facturación PPNA.



HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO Cuenta – 8400.



Devolución de Facturas radicadas como PPNA por no cumplimiento del decreto
64 de 2020 del HOSPITAL LOCAL CARTAGENA INDIAS Factura 339258.
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Conciliación de glosas de base de datos con la ESE BMEJA de la facturación
PPNA del periodo noviembre de 2019.



Conciliación de glosas de base de datos con la ESE Hospital Regional del
Magdalena Medio de la facturación PPNA Cuenta 8012.

Impacto
Seguridad y claridad en la normativa vigente en relación al acceso y prestación de servicios de
salud;

Proyecto
FORTALECIMIENTO, MEJORAMIENTO Y VIGILANCIA EN LA PRESTACION DE LOS
SERVICIOS DE SALUD, EN EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
Programa
Programa 7: Intersectorialidad
Objetivo del Programa
Objetivo del programa: Coordinar intersectorialmente la atención integral e integrada
desde la salud pública la promoción de la salud la prevención de la enfermedad, el
diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de
complejidad a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en la población.
Producto
Producto 23. Calidad de la atención en salud
Indicador de Producto IP
IP 104. Número de entidades prestadoras de servicios de salud pública mejorada y/o
construida
Meta de Producto
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DESCRIPCION META DE
PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

Mejorar
y/o
construir
la
infraestrucutra de cuatro (4)
entidades
prestadoras
de
servicos de salud publica
durante el cuatrenio

IP 104.Número de
entidades prestadoras de
servicios de salud pública
mejoradas y/o construidas

LINEA BASE
META DE
AVANCE LOGRADO
VALOR
DE
PRODUCTO
A SEPTIEMBREESPERADO
PRODUCTO CUATRIENIO
2020

1

4

1

0

Actividades
Se realiza entrega a planeación Municipal el día martes 18 de agosto del 2020 de los
ajustes del Proyecto de Construcción de la Obra el Llanito, con los nuevos formatos de
implementación de los soportes técnicos de obra y presupuesto preliminar; se realiza
apoyo a las revisiones solicitadas por planeación Municipal el día 25 de agosto del 2020
y se entregan los ajustes correspondientes el día 26 agosto;
Impacto
Mejora de indicadores de calidad y eficiencia en la evaluación del desempeño de nuestra
ESE Barrancabermeja. Asegurar que el proyecto se percibe como una parte fundamental
del programa de servicio modernización / transformación del servicio de salud y,
aprovechando el potencial de nuevas instalaciones modernas se conviertan en un
facilitador para mejorar la prestación del servicio de salud al paciente;

IP 105. Número de dotaciones equipos biomédicos adquiridos y entregados a entidades
prestadoras de servicios de salud pública
Meta de Producto
DESCRIPCION META DE
PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

Adquirir y entregar tres (3)
IP 105.Número de
dotaciones
equipos
dotaciones equipos
biomedicos
a
entidades biomédicos adquiridos y
prestadoras de servicos de
entregados a entidades
salud publica durante el prestadoras de servicios de
cuatrienio
salud pública
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LINEA BASE META DE
AVANCE LOGRADO
VALOR
DE
PRODUCTO
A SEPTIEMBREESPERADO
PRODUCTO CUATRIENIO
2020

1

3

1

0

Actividades
Se realiza apoyo en las cotizaciones de las empresas proveedoras de equipos:
Diagnostic Medical, Distrimedico Santander, Depósito comercializadora R.JJ. Realizando
con cada una de los ítems cotizados, sus precios, cantidades para la realización del
balance de mercado oficial y el valor promedio de los registros de los precios unitarios
incluyendo IVA del proyecto “Adquisición y Dotación de equipos biomédicos para el
mejoramiento en la calidad en la prestación de los servicios de salud, a los usuarios de
Barrancabermeja; Se realiza el proyecto de la adquisición de una ambulancia y se
entrega al departamento para viabilidad.
Impacto
Mejora de indicadores de calidad y eficiencia en la evaluación del desempeño de nuestra
ESE Barrancabermeja. Asegurar que el proyecto se percibe como una parte fundamental
del programa de servicio modernización / transformación del servicio de salud y,
aprovechando el potencial de nuevas instalaciones modernas se conviertan en un
facilitador para mejorar la prestación del servicio de salud al paciente.
IP 107. Estrategia de recolección, consolidación y generación de informes del registro
individual de la prestación del servicio (RIPS) mantenida
Meta de Producto
DESCRIPCION META DE
PRODUCTO

INDICADOR DE PRODUCTO

Mantener una (1) estrategia de
IP 107 Estrategia de
recoleccion, consolidacion y recolección, consolidación y
generacion de informes del generación de informes del
registro
individual
de
la
registro individual de la
prestacion del servicio (RIPS) prestación del servicio (RIPS)
durante el cuatrienio
mantenida

LINEA BASE
META DE
AVANCE LOGRADO
VALOR
DE
PRODUCTO
A SEPTIEMBREESPERADO
PRODUCTO CUATRIENIO
2020

1

1

1

0.7

Actividades



Cruce de Base de Datos (RIPS- SISBEN- Subsidiado – Contributivo – Magisterio
– CUPS, validación, consolidación de la información para presentar el informe de
la Resolución 4505 de 2012
Montaje, consolidación y validación de la circular 030 a través de la plataforma
PISIS del Ministerio de Salud
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Apoyo en el informe de la Cuenta de Alto costo de la población pobre no
asegurada, Circular 33 de 2020 de la SSD.
Montaje, consolidación, validación y cruce de base de datos de RIPS PPNA para
la presentación del Reporte de información de la Resolución 1531 plataforma
PISIS del Ministerio de Salud.

Impacto
Facilitar las relaciones con las instituciones prestadoras de servicios de salud con una
estructura estándar, procesos de transferencia de datos, registro del prestador del
servicio de salud, del usuario que lo recibe, y de la prestación del servicio propiamente
dicho y del motivo que originó su prestación.
OTRAS ACTIVIDADES
Se realizaron 137 actividades de Protección Específica y Detección Temprana,
correspondiente a la población pobre no asegurada del Municipio de Barrancabermeja.

Actividades PEDT Periodo Junio - Sept 2020
120

Actividades

100
80
60

110

40
20
0

TOTAL

10

2
PARTOS

VIH

110

2
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11

4

VIOLENCIA
DE GENERO

BAJO PESO

11

4

TOTAL

BAJO PESO
3%

VIOLENCIA DE
GENERO
8%

SIFILIS
GESTACIONAL
7%

VIH
2%

PARTOS
80%

PARTOS

VIH

SIFILIS GESTACIONAL

VIOLENCIA DE GENERO

BAJO PESO

Se reportaron 39 Facturas de la población pobre no asegurada del Municipio de
Barrancabermeja en la CIRCULAR 030 de 2013, las cuales se encuentran en proceso de
pago, conciliación de glosas de auditoria médica o pendiente por entrega de soporte de pago
por parte de Contabilidad.

Facturas reportadas en Circular 030 de 2013
15

11

10

10
5

4

3

2

2

0
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2

1

1

1

1

1

IPS
Cantidad de Facturas
CLINICA MAGDALENA
4
ESE BMEJA
10
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
1
ESE HOSPITAL LOCAL SAN PABLO
2
HOSPITAL CARTAGENA
2
HOSPITAL DE SIMITI
1
HOSPITAL EMIRO CAÑIZARES
1
HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ
1
HOSPITAL REGIONAL
11
ISABU
3
METROSALUD
2
SUBRED NORTE
1
Total general
39
IPS
Valor facturado
CLINICA MAGDALENA
ESE BMEJA

$
$

631.467
67.019.019

ESE CARMEN EMILIA OSPINA
ESE HOSPITAL LOCAL SAN
PABLO
HOSPITAL CARTAGENA
HOSPITAL DE SIMITI
HOSPITAL EMIRO CAÑIZARES
HOSPITAL MARCO FIDEL
SUAREZ
HOSPITAL REGIONAL
ISABU
METROSALUD

$

61.104

$
$
$
$

567.689
263.891
184.799
54.400

$
$
$
$

85.661
128.017.630
2.282.865
453.650

SUBRED NORTE

$

564.030

Total general

$

200.186.205
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RAZON SOCIAL

NUMERO
FACTURA

VALOR
FACTURA

FECHA
FACTURA

FECHA
RADICACION

HOSPITAL REGIONAL

4750

$

9.102.538 07/01/2019

11/02/2019

ESE BMEJA

1151

$

5.802.002 30/04/2019

20/05/2019

HOSPITAL REGIONAL

5809

$ 15.411.104 30/04/2019

28/05/2019

ESE BMEJA

1161

$

8.587.752 31/05/2019

14/06/2019

HOSPITAL REGIONAL

6234

$ 16.168.385 31/05/2019

11/07/2019

HOSPITAL REGIONAL

6521

$ 12.982.645 05/07/2019

15/07/2019

ESE BMEJA

1171

$

8.199.586 30/06/2019

15/07/2019

ESE BMEJA

1180

$

7.282.472 31/07/2019

21/08/2019

ESE BMEJA

1192

$

5.990.457 31/08/2019

16/09/2019

HOSPITAL REGIONAL

7214

$

8.426.983 31/08/2019

16/09/2019

E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA

8463

$

61.104 08/11/2019

26/11/2019

HOSPITAL REGIONAL

7706

$ 16.803.210 07/11/2019

12/11/2019

ESE BMEJA

2008

$

6.774.668 30/09/2019

18/10/2019

ESE HOSPITAL LOCAL SAN PABLO

1135

$

54.400 19/10/2019

10/12/2019

SUBRED NORTE E.S.E.

17170

CLINICA MAGDALENA

1425230

$

ESE BMEJA

2019

HOSPITAL REGIONAL
ESE BMEJA
CLINICA MAGDALENA

30/11/2019

05/12/2019

31/10/2019

11/12/2019

$

6.418.149 31/10/2019

22/11/2019

8012

$

8.173.083 10/12/2019

11/12/2019

2029

$

6.950.020 30/11/2019

11/12/2019

1800736

$

200.552 16/12/2019

93788

$

218126125
312427

ESE HOSPITAL SIMITI BOLIVAR
METROSALUD
ESE HOSP LOC CGENA INDIAS
HOSPITAL REGIONAL

6870

$ 564.030
122.288

84.799

07/01/2020

25/08/2019

18/12/2019

$

284.950 20/11/2019

18/12/2019

$

62.166 01/11/2019

26/12/2019

$ 10.893.708 31/07/2019

23/08/2019

HOSPITAL EMIRO QUINTERO CAÑIZARES

2749804

$

54.400

16/12/2019 15/01/2020

ISABU

6437656

$

114.000

14/08/2019 30/12/2019

ISABU

6446580

$

1.732.715 23/10/2019

30/12/2019

CLINICA MAGDALENA

1800736

$

200.552 15/12/2019

07/01/2020

CLINICA MAGDALENA

1800922

$

108.075 18/12/2019

07/01/2020

2045

$

5.062.835 31/12/2019

04/02/2020

ESE BMEJA
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HOSPITAL REGIONAL

8179

$ 11.619.344 31/01/2020

20/02/2020

HOSPITAL REGIONAL

8400

$ 14.694.085 31/01/2020

20/02/2020

HOSPITAL REGIONAL

8557

$

3.742.545 31/01/2020

20/02/2020

HOSPITAL MARCO FIDEL SUAREZ DE BELLO

2071585

$

85.661 18/12/2019

03/02/2020

METROSALUD

22768859

$

168.700 20/01/2020

28/01/2020

ESE HOSPITAL LOCAL SAN PABLO

164443

$

513.289 31/01/2020

10/02/2020

ESE HOSP LOC CGENA INDIAS

327387

$

201.725

2056

$

5.951.078 31/01/2020

27/05/2020

6433353

$

436.150 01/07/2019

21/05/2020

ESE BMEJA
ISABU

TOTAL

29/01/2020 17/02/2020

$ 200.186.205

Se realizaron 10 Conciliaciones de glosas de base de datos de cuentas médicas de la
población pobre sin aseguramiento con el Hospital REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO,
queda pendiente 2 conciliaciones de la ESE BMEJA debido a que la IPS no ha objetado las
glosas.

CONCILIACIONES BASE DATOS FACTURAS PPNA
HOSPITAL REGIONAL
Series1

10

10

PROGRAMADAS

EJECUTADAS
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C O N C I L IAC I O N ES B A S E DATO S
FA C T U R A S P P N A
E S E B M E JA
2
2
1,5
1
0,5
0
0
Programadas

Ejecutadas

Se realizó el reporte de 110 extranjeros venezolanos con PEP en el listado censal y 9
novedades de fallecimiento a través de la plataforma de PISIS.

Listado Censal
Reporte de Novedades al Ministerio
8%

Ingresos (Migrantes con PEP)
Fallecimientos

92%

Verificación de cumplimiento requisitos mínimos esenciales que deben acreditar
los centros vida y centro de bienestar del adulto mayor del Distrito de
Barrancabermeja para obtener la autorización de funcionamiento
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De las 45 visitas a los centros vida 41 cumplieron con la resolución 055 de 2018 y para el caso de los Centros de
Bienestar al momento de este informe solo 3 Centros de Bienestar se le realizó la visita las cuales fueron aprobadas.
N
º

1

NOMBRE DEL CENTRO
VIDA
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA EL BIENESTAR DEL
ABUELO

2

CENTRO VIDA DEL
ADULTO MAYOR "ATEBA"

NIT

900917826-8

CRA 34 Nº 57C23

829001096-9

CRA 15 Nº 4312

120

25/06/2020

ARENAL

MARTHA CECILIA
JIMENEZ

80

25/06/2020

900670630-9

CALLE 40 Nº 5965
CAMPESTRE

ESPERANZA
BARRAZA

120

25/06/2020

829002871-5

DIAG. 60 Nº 4748

BOSTÒN

ELGA MEJÌA
CONTRERAS

160

25/06/2020

829002611-7

CRA 53 Nº 3023

EL CERRO

ZULAY LOPEZ

285

18/06/2020

900304615-1

CRA 34B Nº 5041

SANTA ANA

MARLENE
CLAROS

80

03/07/2020

829003778-2

CALLE 77 Nº
32A-21

ALGARROBOS

CLEMENTINA
PAREDES

120

25/06/2020

829002462-6

CALLE 73 Nº
34B Nº 44-36

CIUDADELA
PIPATÒN

MAGALI ESTHER
VELASQUEZ

86

23/06/2020

CALLE 71 Nº 1947
LA LIBERTAD

MARLENE
CLAROS

60

05/06/2020

900321630-2

LOTE ALTAMIRA
VEREDA EL
QUEMADERO
EL CENTRO

ERIKA CARREÑO
AFANADOR

90

23/06/2020

900725620-3

VEREDA
PUEBLO REGAO

EL CENTRO

YERLY ACOSTA
MENDOZA

75

23/06/2020

901187020-9

CORREGIMIENT
O LA FORTUNA

LA FORTUNA

LIZETH
CAROLINA
OSPITIA

150

23/06/2020

829004326-1

CRA 36B Nº 5712

1º DE MAYO

HECTOR SILVA
TOBIAS

120

25/06/2020

829002462-6

CRA 45 Nº 8032

CAMINOS DE SAN
SILVESTRE

MAGALI ESTHER
VELASQUEZ

180

23/06/2020

900241137-9

CRA 35 Nº 5988

LA ESPERANZA

KELLY ROBLES

90

23/06/2020

829003594-4

CORREGIEMIEN
TO EL LLANITO

EL LLANITO

RUMALDA
AGAMEZ DE
BARBOSA

33

25/06/2020

900226054-3

CALLE 30B Nº
31-15

CINCUENTENARIO

SANDRA LUCÌA
CORTÈS

30

23/06/2020

8

CENTRO VIDA MI
QUERIDO VIEJO

9

HOGAR DÌA GERIATRICO
UMBRAL - SEDE LIBERTAD 900304615-1

5

6

CENTRO VIDA DE LA
FUNDACIÒN REFUGIO
10 ETERNO "FUNRET"
11

12

13

14

15

16

17

FUNDACIÒN SEMILLAS DE
LA ESPERANZA "FSE"
ASOCIACIÒN CENTRO DE
VIDA DEL ADULTO
MAYOR MIS MEJORES
AMIGOS
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA SAN MARTÌN PARA
LA ATENCIÒN INTEGRAL
DEL ADULTO MAYOR
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA DEL ADULTO
MAYOR MI QUERDIO
VIEJO SEDE 1
FUNDACIÒN PARA EL
DESARROLLO HUMANO
"FUNDESARROLLO"
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA DEL ADULTO
MAYOR DEL
CORREGIMIENTO DEL
LLANITO
FUNDACIÒN BANCO DE
ALIMENTOS DEL
MAGDALENA MEDIO

FECHA DE
CERTIFICACIÒN

GLADYS
VELASQUEZ

7

4

BARRIO

LA ESPERANZA

CENTRO VIDA NUEVO
AMANECER CAMPESTRE
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA EL MESÒN DE LOS
ABUELOS
CENTRO VIDA DEL
ADULTO MAYOR LOS
CAMINOS DE LA VIDA
FUNDACIÒN PEGATE YA
HOGAR DÌA DEL ADULTO
MAYOR
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA DEL ADULTO
MAYOR CORAZONES
ALEGRES

3

DIRECCIÒN

ADULTOS
REPRESENTANTE CERTIFICADO
LEGAL
S
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18

19

20

21

22

23

24

ASOCIACIÒN CENTRO DE
VIDA ADULTO MAYOR
SUR ORIENTE COMUNA 4
FUNDACIÒN EL UMBRAL
CENTRO VIDA DEL
ADULTO MAYOR
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA DEL ADULTO
MAYOR BOSQUES DE LA
CIRA
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA DEL ADULTO
MAYOR LOS HIJOS DE
DIOS 2
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA DEL ADULTO
MAYOR LOS HIJOS DE
DIOS 3
ASOCIACIÒN CENTRO DE
VIDA DEL ADULTO
MAYOR MI TERCERA
JUVENTUD
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA DE ATENCIÒN
INTEGRAL ADULTO
MAYOR "ATEMUBA"

CENTRO VIDA ADULTO
25 MAYOR LA LIBERTAD
ASOCIACIÒN DE LA
TERCERA EDAD CENTRO
VIDA MANANTIAL DE
26 ROSAS
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA DEL ADULTO
27 MAYOR "ANTER"
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA DEL AUDLTO
MAYOR SERES SIEMPRE
28 HAY UNA OPORTUNIDAD
ASOCIACIÒN CENTRO
BIENESTAR DEL ANCIANO
Y CENTRO VIDA PARA EL
DESARROLLO DEL
ADULTO MAYOR SAN
29 MIGUEL ARCANGEL
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA DEL ADULTO
MAYOR AÑOS
30 MARAVILLOSOS
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA DEL ADULTO
MAYOR VEREDA LAURES
CORREGIMIENTO EL
31 CENTRO
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA DEL ADULTO
MAYOR BELLO
32 ATARDECER
ASOCIACIÒN CENTRO
33 VIDA DEL ADULTO

829000639-1

CALLE 30 Nº 4731
EL CERRO

DEBORA ESTHER
PEREZ DE
ARDILA

60

25/06/2020

900426721-6

DIAG. 54 Nº 5402

KENNEDY

JESSICA LOZANO
SILVA

115

25/06/2020

900811092-2

CRA 33 MAZ. D
CASA 99-100

BOSQUES DE LA
CIRA

SAIDI MILENA
PINEDA

150

25/06/2020

900886603-8

CALLE 47 CASA
35

EL DORADO

VIVIANA
SANCHEZ
ARQUEZ

60

25/06/2020

900886603-8

CRA 35A Nº 4597

SIMÒN BOLIVAR

VIVIANA
SANCHEZ
ARQUEZ

60

25/06/2020

829002373-9

CALLE 47 LOTE
84

ARENAL

LUZMILA
DUARTE DIAZ

40

25/06/2020

829003131-8

CALLE 50 Nº 1A03
SECTOR MUELLE

OLGA MARIA
MENDEZ

85

25/06/2020

900037433-0

CALLE 65 Nº
34A-122

GAITÀN

LIBIA
SANTAMARÌA

80

25/06/2020

901170743-0

TRANSV. 57 Nº
60-24

NARIÑO

MELVIS
CARDONA ARIAS

95

25/06/2020

829002432-5

DIAG. 62
TRANSV. 45-38

LAS GRANJAS

SARA PEREZ
ALVARADO

150

25/06/2020

900534050-5

CALLE 78 B Nº
23-03

COVIBA

CARLOS GARCÌA
PEREZ

40

25/06/2020

900108408-1

CALLE 52 Nº
34C-74

1º DE MAYO

YURLEY
MENDOZA

120

23/06/2020

829002376-0

CALLE 50 Nº
35A-41

MIRAFLORES

ROSALBA
BELTRÀN
TORRES

60

23/06/2020

829003559-6

VEREDA
LAURELES

EL CENTRO

BLANCA
CARDOZO
MUÑOZ

75

23/06/2020

829900025-1

SAN RAFAEL DE
CHUCURRÌ

SAN RAFAEL DE
CHUCURRÌ

DENNIS PALMA
HERNANDEZ

80

30/07/2020

829002443-6

CARRERA 54 Nº
52-106

CAMPIN

CONSUELO
DORIA

120

25/06/2020
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MAYOR EL ANCIANO
FELIZ

34

35

36

37

38

ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA DEL ADULTO
MAYOR MINAS DEL
PARAÌSO
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA DEL ADULTO
MAYOR "ASOTERBA"
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA DEL ADULTO
MAYOR LA FORTUNA
ASOCIACIÒN CENTRO DE
BIENESTAR DEL ANCIANO
DE LOS BARRIOS
VILLARELYS DE
MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA
ASOCIACIÒN Y CENTO
VIDA JOVENES DE LA
TERCERA EDAD

FUNDACIÒN MANOS
39 AMIGAS / VERSALLES
FUNDACIÒN MANOS
40 AMIGAS / DANUBIO
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA DEL ADULTO
41 MAYOR SIGLO XXI
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA DEL ADULTO
MAYOR REY DAVID DEL
43 BARRIO EL PALMAR
ASOCIACIÒN CENTRO
BIENESTAR HOGAR
44 PEREGRINO
ASOCIACIÒN CENTRO
VIDA DEL ADULTO
MAYOR VIEJOS
MARAVILLOSOS DEL
BARRIO 3 UNIDOS
45 "ASODUMA"
FUNDACIÒN MANOS
AMIGAS SEDE DANUBIO/
46 CBA
FUNDACIÒN MANOS
AMIGAS SEDE VERSALLES
47 /CBA
CENTRO DE BIENESTAR Y
VIDA SAN ANTONO DE
48 BARRANCABERMEJA

829001128-6

CALLE 40 BIS 4
Nº 48A-64

MINAS DEL
PARAISO

MARÌA ALEIDA
MENESES

0

NO CUMPLIÒ
REQUISITOS
PARA
HABILITACIÒN

829000539-5

DIAG. 59 Nº 4363

LAS GRANJAS

MARÌA DEL
CARMEN AVILA

110

10/07/2020

CORREGIMIENT
O LA FORTUNA

LA FORTUNA

ELLA CECILIA
MORENO

110

10/07/2020

829002422-1

CALLE 49 Nº5746

VILLARELYS II

NORALBA
RAMOS
GONZALES

51

15/07/2020

829003958-1

CRA 43 Nº 51A04

BARRANCABERME
JA

LUCY PABUENA
TORRES

65

30/07/2020

CALLE 58 Nº 4124
VILLARELIS

LUZ MARINA
SANCHEZ
GUERREO

0

NO CUMPLIÒ
REQUISITOS
PARA
HABILITACIÒN

829002781-8

DIAG. 56 T Nº
50-03

DANUBIO

LUZ MARINA
SANCHEZ
GUERREO

110

22/09/2020

900200147-7

CRA 75C Nº 46

LA PAZ

MARTHA CECILIA
DE AVILA

70

22/09/2020

0

NO CUMPLIÒ
REQUISITOS
PARA
HABILITACIÒN

0

NO CUMPLIÒ
REQUISITOS
PARA
HABILITACIÒN

829002782-8

829002329-4

800226317-2

CARRERA 50 Nº
35-27

CALLE 51 Nº 597

JESSICA RUEDA
ANGARITA

TRES UNIDOS

HERNAN TASCO
LOPEZ

50

DANUBIO

LUZ MARINA
SANCHEZ
GUERREO

65

22/09/2020

CALLE 58 Nº 4124
VERSALLES

LUZ MARINA
SANCHEZ
GUERREO

65

22/09/2020

CALLE 41 Nº 61

RONAL
SANDOVAL
HERRERA

51

22/09/2020

CARRERA 32 Nº
3-111

829002782-8

DIAGONAL 56T
Nº 50-03

829003288-5

SECTOR
COMERCIAL

EDUARDO
MENDOZA

NO CUMPLIÒ
REQUISITOS
PARA
HABILITACIÒN

829003064-2

829002782-8

EL PALMAR
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CAMPESTRE

NOTA: De los siguientes IPs y Metas no se realizaron actividades que aporten al
informe
IP 106. Estrategia de seguimiento y la asistencia técnica a indicadores del sistema
obligatorio de calidad de la atención en salud fortalecida.
IP 108. Estrategia mantenida de inventario de la capacidad instalada de las instituciones
prestadoras de servicios de salud del municipio
IP 109. Estrategia de inspección y vigilancia para el cumplimiento del sistema general de
la calidad en salud fortalecida
Meta de Producto
DESCRIPCION META DE
PRODUCTO
Fortalecer una (1) estrategia de
seguimiento y la asistencia
tecnica a indicadores del
sistema obligatorio de calidad
de la atencion en salud durante
el cuatrienio
Mantener una (1) estrategia de
inventario de la capacidad
instalada de las instituciones
prestadoras de servicios de
salud del municipio durante el
cuatrienio
Fortalecer una (1) estrategia de
inspección y vigilancia para el
cumplimiento
del
sistema
general de la calidad en salud
durante el cuatrienio

INDICADOR DE PRODUCTO

LINEA BASE
META DE
AVANCE LOGRADO
VALOR
DE
PRODUCTO
A SEPTIEMBREESPERADO
PRODUCTO CUATRIENIO
2020

IP 106. Estrategia de
seguimiento y la asistencia
técnica a indicadores del
sistema obligatorio de
calidad de la atención en
salud fortalecida

1

1

1

0.7

IP 108. Estrategia mantenida
de inventario de la capacidad
instalada de las instituciones
prestadoras de servicios de
salud del municipio

1

1

1

0.75

IP 109. Estrategia de
inspección y vigilancia para
el cumplimiento del sistema
general de la calidad en
salud fortalecida

1

1

1

0.75

VALOR EJECUTADO:
El valor programado en el Presupuesto Definitivo a Septiembre 30 de 2020 fue la suma
de $2.819.448.836,63 y el Valor Ejecutado con Compromisos Presupuestales a la misma
fecha fue de $321.880.320,oo
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Línea Estratégica 1: BARRANCABERMEJA GENERADORA DE BIENESTAR Y
PROTECTORA DE LA VIDA.
Sector: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Programa 4: SALUD PÚBLICA – DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL.
Objetivo del Programa
Generar condiciones que favorezcan el control de los factores de riesgo a la salud de la
población y su educación al respecto, mediante acciones a nivel de personas,
comunidades y organizaciones para la promoción de la salud corporal y mental, la gestión
del riesgo y la protección de la vida. Producto
Producto 11: SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
Indicador de Producto IP
-IP 21. Estrategia de promoción en temas de consumo y aprovechamiento biológico de
los alimentos mantenida.
-IP 22. Estrategia de gestión del riesgo para temas de consumo y aprovechamiento
biológico de los alimentos mantenida.
Meta de Producto

Descripción Meta
Producto

Indicador de Producto

Mantener una (1)
estrategia de promoción
en temas de consumo y
aprovechamiento
biológico de los alimentos
durante el cuatrienio
Mantener una (1)
estrategia de gestión del
riesgo para temas de
consumo y
aprovechamiento
biológico de los alimentos
durante el cuatrienio.

IP 21. Estrategia de
promoción en temas
de consumo y
aprovechamiento
biológico de los
alimentos mantenida
IP 22. Estrategia de
gestión del riesgo
para temas de
consumo y
aprovechamiento
biológico de los
alimentos mantenida
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Línea
Base
Producto

Avance
Meta
Valor
logrado a
Producto esperado
septiembre
Cuatrienio
2020
2020

1

1

1

60%

1

1

1

30%

Proyecto
-Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas o individuales de alta
externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.
-Apoyo, vigilancia y gestión a la salud pública de las dimensiones prioritarias y
transversales enmarcadas en el Plan Decenal de Salud Pública, en el distrito de
Barrancabermeja, departamento de Santander.
Realizaciones
-Asistencia técnica a IPS/EAPB para el manejo integral de los casos detectados con
desnutrición aguda en menores de 5 años.
-Seguimiento y Asistencia Técnica a IPS/EAPB para la atención integral en salud a los
casos de niños de 5-17 años con malnutrición por exceso o por defecto.
-Seguimiento a la atención integral en salud a los casos de bajo peso al nacer reportados
por el Sistema de Vigilancia en Salud Pública.
-Asistencia técnica a IPS/EAPB para la vigilancia de la prevalencia de anemia en menores
de 10 años y en gestantes.
-Actividades de promoción y prevención dirigidas a la comunidad en temas de lactancia
materna, alimentación saludable y reconocimiento de los signos de desnutrición infantil.
-Participación en el Comité de Seguridad Alimentaria y Nutricional para ajustes del Plan
de acción y puesta en marcha del Plan Local de Seguridad Alimentaria y Nutricional.
-Informe epidemiológico de casos de Desnutrición aguda en menores de 5 años del 1er
semestre de 2020 (Para conocer la situación de la desnutrición aguda en menores de 5
años en Barrancabermeja, con el fin de que se realicen acciones que deben priorizarse
y tenerse en cuenta dentro de las políticas públicas).
-Informe epidemiológico trimestral de casos de bajo peso al nacer a término y envío al
departamento de demografía y epidemiología de la Secretaría Departamental de Salud.
Valor ejecutado
El valor programado antes de la armonización corresponde a $82.705.700 y el valor
ejecutado es por el mismo valor, es decir el 100%.
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Después de la armonización quedó un valor programado de $107.957.016,21 y el valor
ejecutado es $ 00,0.
Impacto
-Desde la Secretaria Distrital de Salud se ha realizado el seguimiento a las IPS/EAPB en
cuanto la atención de los niños notificados por el Sivigila, Sinú y el ICBF con diagnóstico
de desnutrición aguda, de acuerdo con el lineamiento para dar continuidad a la
implementación de la Atención de los niños con diagnóstico de desnutrición aguda
Moderada y severa en el contexto de la epidemia de covid-19 en Colombia.
De los niños notificados el 67.64% (23 menores de 5 años), se han recuperado de la
malnutrición por déficit y continúan con la atención integral en sus instituciones de Salud.
-Se logró la asistencia alimentaria a través del ICBF para 10 de los niños a los que la
Secretaría Distrital de Salud solicitó apoyo alimentario debido a la inseguridad alimentaria
por la pandemia Covid 19.
-Todos los niños reportados con bajo peso al nacer por el Sivigila a la Secretaría Distrital
de Salud, se encuentran con peso adecuado y con buen estado de salud.
- Las Actividades de promoción y prevención generan la cultura de estilos de vida
saludable lo que conlleva a la disminución de enfermedades crónicas en la población del
Distrito de Barrancabermeja.
OTRAS ACTIVIDADES GESTIONADAS
Solicitud de ayudas alimentarias a los niños reportados con desnutrición aguda, para
evitar que desmejore su situación nutricional y su salud, ante la inseguridad alimentaria
intensificada por la Pandemia por Covid 19
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Línea Estratégica 1: BARRANCABERMEJA GENERADORA DE BIENESTAR Y
PROTECTORA DE LA VIDA.
Sector: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Programa: SALUD PÚBLICA – DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES
CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES
Objetivo del Programa: Generar condiciones que favorezcan el control de los factores
de riesgo a la salud de la población y su educación al respecto, mediante acciones a nivel
de personas, comunidades y organizaciones para la promoción de la salud corporal y
mental, la gestión del riesgo y la protección de la vida.
Producto 10: Políticas e intervenciones transectoriales para la promoción, prevención de
la salud, acceso a una atención integrada y control de enfermedades no transmisibles
Indicador de Producto IP
IP 18: Estrategia implementada de promoción de vida saludable y condiciones no
transmisibles
IP 19: Número de acciones implementadas para garantizar la prevención y abordaje de
enfermedades no transmisibles y de alteraciones de la salud bucal, visual y auditiva,
disminución de la enfermedad de acuerdo con la realidad territorial.
IP 20: Estrategia de modos y condiciones de estilos de vida saludables implementada
Meta de Producto

META PRODUCTO

INDICADOR DE
PRODUCTO
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META
PRODUCTO
CUATRENIO

VALOR
ESPERADO
2020

AVANCE
LOGRADO A
SEPTIEMBRE
2020

Implementar una (1)
estrategia de promoción
de la vida saludable y
condiciones
no
transmisibles.

IP 18: Estrategia
implementada de
promoción
de
vida saludable y
condiciones
no
transmisibles

Implementar cincuenta
y cuatro (54) acciones
para
garantizar
la
prevención y abordaje
de enfermedades no
transmisibles
y
de
alteraciones de la salud
bucal, visual y auditiva,
disminución
de
la
enfermedad de acuerdo
con la realidad territorial
durante el cuatrienio.

IP 19: Número de
acciones
implementadas
para garantizar la
prevención
y
abordaje
de
enfermedades no
transmisibles y de
alteraciones de la
salud
bucal,
visual y auditiva,
disminución de la
enfermedad
de
acuerdo con la
realidad territorial.

Implementar una (1)
estrategia de modos y
condiciones de estilos
de vida durante el
cuatrienio.

IP 20: Estrategia
de
modos
y
condiciones
de
estilos de vida
saludables
implementada

1

1

1

0,40

54

54

54
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0

1

1

1

Proyecto
Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas o individuales de alta
externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.
Apoyo, vigilancia y gestión a la salud pública de las dimensiones prioritarias y
transversales enmarcadas en el Plan Decenal de Salud Pública, en el distrito de
Barrancabermeja, departamento de Santander.
Realizaciones
Con el fin de Trabajar de manera articulada con las IPS y dar cumplimiento a la
normatividad establecida, entre ellas la Resolución 521 de 2020 y la resolución 536 de
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2020, emitida por el ministerio de salud, que buscan garantizar la atención de la población
con patologías crónicas y enfermedades huérfanas, con énfasis en la población mayor
de 70 años en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19.
La Secretaria de Salud de Barrancabermeja, desde la Dimensión Vida Saludable y
Enfermedades Crónicas No Transmisibles el día 14 de mayo de 2020 realizó
requerimiento con el fin de garantizar la atención en salud de esta población de manera
efectiva e integral, dado que los pacientes crónicos son considerados de alto riesgo de
contagio del virus SARS CoV2.
En el requerimiento se solicita el Plan de acción para pacientes con enfermedades
crónicas incluyendo los mayores de 70 años que se encuentran en aislamiento preventivo
obligatorio y el plan de atención domiciliaria con la IPS que corresponde.
Se ha realizado seguimientos a los programas de pacientes con Enfermedades Crónicas
No transmisibles de las IPS y EPS del Distrito de Barrancabermeja para hacer
seguimiento a las Resoluciones 536 y 521 de 2020
Resolución 521 del 28 de marzo del 2020
Por la cual se adopta el procedimiento para la atención ambulatoria de población en
aislamiento preventivo obligatorio con énfasis en población con 70 años o más o
condiciones crónicas de base o inmunosupresión por enfermedad o tratamiento, durante
la emergencia sanitaria por COVID-19.
Resolución 536 del 31 de marzo del 2020
Por la cual se adopta el “Plan de acción para la prestación de servicios de salud durante
las etapas de contención y mitigación de la pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19)”
OBJETIVO
Realizar seguimiento a las IPS y EPS del Distrito de Barrancabermeja con el fin de
verificar el cumplimiento a la normatividad vigente en las Resoluciones 521 y 536 de
2020, que respecta a la atención de pacientes con Enfermedades Crónicas No
Transmisibles y personas mayores de 70 años en aislamiento obligatorio preventivo, en
ocasión de la declaratoria a nivel mundial de Pandemia por SARS-CoV-2 (COVID-19), y
que en Colombia esta emergencia fue declarada por el Ministerio de Salud y Protección
Social, a través de la Resolución No. 385 del 12 de marzo de 2020.
DESARROLLO DE LA AUDITORIA
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Por motivo de la emergencia sanitaria declarada en Colombia se realiza programación
de las auditorías a IPS del distrito vía correo electrónico, y así mismo tres de estas
auditorías se efectúan a través de la plataforma virtual MEET (CAJASAN, MI
CORPORACIÓN IPS Y CHRISTUS SINERGIA), las mencionadas a continuación su
auditan de manera presencial: AVANZAR, FORPRESALUD, ESEB, CLINICA SAN
JOSÉ, para un total de Siete (7) IPS: CHRISTUS SINERGIA, CAJASAN, AVANZAR,
FORPRESALUD, ESEB, CORPORACIÓN MI IPS, CLINICA SAN JOSE.
En cuanto a las EPS se realiza programación de las auditorías a EAPBS del distrito vía
correo electrónico, y así mismo estas auditoria se efectúan a través de la plataforma
virtual MEET; se auditaron Once (11) EAPB: FAMISANAR EPS, SANITAS EPS, ASMET
SALUD EPS, SALUD TOTAL EPS, COOSALUD EPS, MEDIMAS EPS, NUEVA EPS,
COOMEVA EPS, COMPARTA EPS, BAGRA (Batallón Nueva Granada) y POLICIA
DEL MAGDALENA MEDIO.
AUDITORIA 531 Y 521 A IPS

Porcentaje
Cumplimiento

Soportes para validar las listas de chequeo: registro fotográfico,
actas de seguimiento a pacientes

14%

Listado de Indicadores de programa enfermedades Crónicas
No Transmisibles.

43%

Formato de caracterización según la normatividad vigente
resolución 3280 de 2018. Cumplimiento de entrega de la
EAPBS.

43%

Plan de acción por emergencia sanitaria Covid-19 del programa
de enfermedades crónicas no transmisibles y Plan de atención
domiciliaria con la IPS que corresponda.

71%

AUDITORIA 531 Y 521 A EPS

Porcentaje
Cumplimiento

Soportes para validar las listas de chequeo: registro fotográfico,
actas de seguimiento a pacientes

27%

Listado de Indicadores de programa enfermedades Crónicas No
Transmisibles.

27%

Formato de caracterización según la normatividad vigente
resolución 3280 de 2018. Cumplimiento de entrega de la
EAPBS.

9%
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Plan de acción por emergencia sanitaria Covid-19 del programa
de enfermedades crónicas no transmisibles y Plan de atención
domiciliaria con la IPS que corresponda.

18%

Por otra lado y siguiendo las recomendaciones de la OMS, respecto de los insumos que
pueden minimizar la transmisión del Coronavirus (COVID-19), este Ministerio, junto con
el Instituto Nacional de Salud INS-, el Instituto para la Evaluación de Tecnologías en
Salud - IETS- y las sociedades científicas del país, establecieron los elementos de
protección personal requeridos para los diferentes escenarios de atención de casos
confirmados y sospechosos de COVID 19, contenido en los documentos denominados:
“Recomendaciones de EPP para personal de salud según el área de atención para
COVID-19. Consenso IETS- ACIN, Orientaciones para el manejo, traslado y disposición
final de cadáveres por COVID-19, Manual Bioseguridad para Prestadores de Servicios
de Salud que brinden atención en salud ante la eventual introducción del nuevo
coronavirus (nCoV-2019) a Colombia, Acciones en promoción de la salud, prevención y
atención de la Infección Respiratoria Aguda - IRA- ante alerta internacional por Nuevo
Coronavirus 2019-nCoV", publicados en el repositorio del Ministerio de Salud y
Protección Social.
Que la Resolución 3280 de 2018, emanada de este Ministerio, a través de la cual se
adoptaron los lineamientos técnicos y operativos, entre otros, de la Ruta de Atención
Integral para la Promoción y Mantenimiento de la Salud, en su Anexo Técnico No. 1,
dispuso que en caso de declaratoria de una pandemia, epidemia o emergencia sanitaria,
se podrán adquirir vacunas, medicamentos, insumos o equipos que sean requeridos para
la prevención y control de la misma, previa justificación de la entidad territorial y
autorización de este Ministerio.
La Resolución 3280 de 2018 que da vía a las Rutas Integrales de Atención en Salud
(RIAS), en el marco del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS), la cual tiene como
objetivo buscar un modelo que pase del asistencialismo a la prevención; las entidades
territoriales, las aseguradoras y los prestadores estarán obligadas a brindar atenciones
para promover la salud y anticiparse a la enfermedad tanto en niños, adolescentes,
adultos y adultos mayores.
OBJETIVO
Auditar y realizar asistencia técnica a las EPS del Distrito de Barrancabermeja con el fin
de verificar el cumplimiento de los lineamientos de la resolución 3280 en el marco de la
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atención EN SALUD ORAL a la población durante el periodo del SARS- COV-2 (Covid
19).
DESARROLLO DE LA AUDITORIA
Por motivo de la emergencia sanitaria declarada en Colombia se realiza programación
de las auditorías a EAPBS del distrito vía correo electrónico, y asi mismo estas auditoria
se efectúan a través de la plataforma virtual MEET; Se planearon 9 auditorías Virtuales a
las EPS: COOMEVA, NUEVA EPS, SANITAS, MEDIMAS, SALUD TOTAL, ASMET,
COOSALUD, COMPARTA y FAMISANAR.
Se planearon auditorias Virtuales a las EPS: COOMEVA, NUEVA EPS, SANITAS,
MEDIMAS, SALUD TOTAL, COOSALUD y FAMISANAR.
Se realizan las siguientes OBSERVACIONES:
1. FAMISANAR: Su IPS no realiza el registro en la historia clínica física o virtual de
la consulta telefónica realizada al paciente, no implementa las guías de atención
por curso de vida al momento no han implementado la sonda periodontal dentro
del básico, el reporte mensual de COP no lo reportan desde enero y el
diligenciamiento de la ficha SISO y verificación de flúor al momento no lo han
verificado.
2. COOMEVA: La implementación de la sonda periodontal dentro del instrumental
básico y las guías de atención por curso de vida no se han implementado, las
acciones de protección específica por curso de vida desde la primera infancia
hasta vejez y mujeres gestantes al momento no se realizan por la emergencia
sanitaria solo se está realizando teleeducación o tele orientación. La ficha SISO y
la Ficha de exposición a flúor no se han verificado porque la página se encuentra
en reestructuración.
3. SALUD TOTAL: No se evidencio en sus soportes socialización de la resolución
3280 del 2018 al personal de salud oral, No se realiza seguimiento al paciente
posterior a la atención de urgencias, dentro del instrumental básico no está incluida
la sonda periodontal, las guías de atención por curso de vida no están
implementadas, el reporte de COP no se está realizando, las estrategias IAMI y
AEIPI no las implementan en la historia clínica, no diligencia la ficha SISO.
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4. SANITAS: En su instrumental básico no ha incluido la sonda periodontal, las guías
de atención por curso de vida no las han implementado, no se evidencia las
estrategias de información de derechos y deberes, no se realiza la información de
alimentación saludable, no tabaco y no consumo de alcohol, y las estrategias IAMI
y AEIPI no se implementan en la historia clínica.
5. COOSALUD: No entregan evidencias de la auditoría realizada se envían 2 correos
electrónicos de fechas 7 y 20 de septiembre y a la fecha 25 de septiembre no
cumplen con las evidencias de la auditoría realizada el 3 de septiembre.
6. MEDIMAS: NO CUMPLEN con los ítems de la lista de chequeo a la fecha 25 de
septiembre no se recibió los soportes de la auditoría realizada el 20 de agosto.
7. ASMET: No se realiza auditoria porque nos sustenta que no han hecho
seguimiento alguno de la resolución 3280 a su IPS y la fecha programada para
dicho seguimiento será en octubre.
8. NUEVA EPS: Cumple con todos los ítems de la lista de chequeo soportados con
las evidencias.
9. COMPARTA: Nunca respondió a nuestro llamado de auditoria se enviaron 2
correos electrónicos informando de la auditoria.
AUDITORIA 3280 A EPS ODONTOLOGICAS

CumplimientoEPS

IPS que asistieron oportunamente a la convocatoria para auditar
resolución 3280 en el programa de Salud Oral.

77%

Cumplimiento de entrega de la EAPBS. Soportes para validar las
listas de chequeo: registro fotográfico, actas de seguimiento a
pacientes etc.

44%

AUDITORIA 3280 A IPS ODONTOLOGICAS

CumplimientoIPS
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IPS que asistieron oportunamente a la convocatoria para auditar
resolución 3280 en el programa de Salud Oral.

100%

Cumplimiento de entrega de la IPS. Soportes para validar las
listas de chequeo: registro fotográfico, actas de seguimiento a
pacientes etc.

88,8%

AUDITORIA 536 Y 521 A IPS ODONTOLOGICAS

CumplimientoIPS

IPS que asistieron oportunamente a la convocatoria para
auditar resolución 521 Y 526 en el programa de Salud Oral.

100%

Cumplimiento de entrega de la IPS. Soportes para validar las
listas de chequeo: registro fotográfico, actas de seguimiento
a pacientes etc.

100%

NUMERO DE AUDITORIAS REALIZADAS A EPS E IPS
EN LA DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y
ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES
PARA REALIZAR SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE
ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES Y
SALUD ORAL.

47

Valor ejecutado
El valor programado antes de la armonización corresponde a $ 72.393.000 y el valor
ejecutado es por el mismo valor, es decir el 100%.
Después de la armonización quedó un valor programado de $124. 167.016,21 y el valor
ejecutado es de $21.580.000 que equivale al 17% de ejecución del valor programado.

#4

02

Impacto
De conformidad con lo dispuesto en el Artículo 39 del Decreto 1011 de 2006, a los entes
territoriales les corresponde asesorar a las EAPB y las IPS en el desarrollo de sus
procesos, con el propósito de fomentar el mejoramiento de la calidad de los servicios de
salud de la población.
De acuerdo con lo anterior en el momento de realizar las auditorias de seguimiento para
los programas de Enfermedades Crónicas No Transmisibles, se esta garantizando que
la atención a los pacientes con enfermedades con Diabetes, Enfermedad Renal Crónica,
Hipertensión, Cáncer, cuenten con la atención adecuada, sobre todo en la coyuntura
actual por la Emergencia Sanitaria generada la pandemia por Covid-19.
A través de las acciones realizadas desde el Plan de Intervenciones colectivas donde
promociona los hábitos y estilos de vida saludable a los habitantes del Distrito de
Barrancabermeja, de esta manera se busca mejorar la calidad de vida apuntando al
seguimiento y acompañamientos tanto en las intervenciones individuales como
colectivas, logrando que la salud de los barranqueños se optimice.

Línea Estratégica 1: BARRANCABERMEJA GENERADORA DE BIENESTAR Y
PROTECTORA DE LA VIDA.
Sector: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Programa 4: SALUD PÚBLICA.
Objetivo del programa: Generar condiciones que favorezcan el control de los factores
de riesgo a la salud de la población y su educación al respecto, mediante acciones a nivel
de personas, comunidades y organizaciones para la promoción de la salud corporal y
mental, la gestión del riesgo y la protección de la vida.
Producto 17: PROMOCIÓN DEL
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES.
INDICADOR DE PRODUCTO:
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AUTOCUIDADO

Y

PREVENCIÓN

DE

LINEA
BASE

INDICADOR DE PRODUCTO

Estrategia de promoción del
autocuidado y prevención de
enfermedades
transmisibles
mantenida

Porcentaje
META
CUATRIENIO de avance

Valor
Esperado
2020

1

SE
MANTIENE
LA
ESTRATEGIA
DE
AUTOCUIDADO
Y
PREVENCION
DE
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES A TRAVES
DEL PIC CONTRATO DE INTERADMINISTRATIVO
CON LA ESE BARRANCABERMEJA

IP 66.

1

1

0,5

OBSERVACIONES

Estrategia “vacunación sin
barreras” mantenida

1

1

0,5

1

EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACION HA
GARANTIZADO LA ENTREGA DE BIOLOGICOS A
TODAS LAS IPS DEL DISTRITO CON EL FIN
MANTENER LAS COBERTURAS DE VACUNACION.
SE HA DADO CUMPLIMIENTO A TODAS LAS
JORNADAS DE VACUNACION.

Estrategia mantenida de
información,
educación
y
comunicación
IEC
para
la
prevención y cuidado adecuado de
casos de IRA – EDA –
Tuberculosis – Hansen - ETV

1

1

0,5

1

LAS
INFECCIONES
RESPIRATORIAS
Y
ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA SE LES HA
REALIZADO SEGUIMIENNTO A TRAVES DE LAS
NOTIFICACIONES DE CASOS AL SIVIGILA POR LA
LAS IPS

Estrategia IEC mantenida de
prevención y cuidado adecuado de
los casos de Infección Respiratoria
Aguda IRA y EDA, para el
componente
comunitario
en
Atención
Integral
a
las
Enfermedades Prevalentes de la
Infancia AIEPI

1

1

0,4

1

SE LE HA DADO CUMPLIMIENTO A TRAVES DE
CAPACITACIONES REALIZADAS A TRAVES DEL
PIC CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA
ESE BARRANCABERMEJA

IP 67.

IP 68.

IP 69.

1

1

0,3

1

EL PROGRAMA TUBERCCULOSIS A PESAR DE
LA SITUACION POR LA PANDEMIA HA
GARANTIZADO
LA
ENTREGA
DE
MEDICAMENTOS A TODAS LAS IPS DEL
MUNICIPIO Y EL SEGUIMIENTO DE LOS
PACIENTES
CON
DIAGNOSTICO
DE
TUBERCULOSIS
A
TRAVES
DE
LA
INVESTIGACION DE CAMPO REALIZADAS A LOS
8 DIAS DEL DIAGNOTICO, 6 Y 12 MESES. DE
IGUAL MANERA AUDITORIA A LAS IPS CON
CASOS GRACIAS A QUE TENEMOS UNA
PROFESIONAL QUE SE LE HA GARANTIZADO SU
CONTRATACION.

IP 71. Estrategia IEC para la divulgación de
signos y síntomas asociados a enfermedades
respiratorias y de piel mantenida

1

1

0,3

1

SE LE HA DADO CUMPLIMIENTO A TRAVES DE
CAPACITACIONES REALIZADAS A TRAVES DEL
PIC CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA
ESE BARRANCABERMEJA

IP 72. Estrategia de gestión integrada para la
inspección, vigilancia y control de las
enfermedades transmitidas por vectores
mantenida

1

1

0,4

1

SE LE HA DADO CUMPLIMIENTO A TRAVES DE
CAPACITACIONES REALIZADAS A TRAVES DEL
PIC CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA
ESE BARRANCABERMEJA

IP 73.Comité Programa Ampliado
Inmunizaciones PAI en funcionamiento

1

1

0,5

1

SE LE HA DADO CUMPLIMIENTO A TRAVES DEL
COMITÉ OPERATIVO DEL PROGRAMA AMPLIADO
DE INMUNIZACION CON EL FIN DE COORDINAR
LINEAMIENTOS NACIONALES

1

1

0,3

1

SE LE HA DADO CUMPLIMIENTO A TRAVES DE
CAPACITACIONES REALIZADAS A TRAVES DEL
PIC CONTRATO INTERADMINISTRATIVO CON LA
ESE BARRANCABERMEJA

IP 70. Estrategia “Colombia
tuberculosis” mantenida

libre

de

de

IP 74.Estrategia para la prevención y control
de enfermedades adquiridas por atención en
salud (IAAS) mantenida

METAS DE PRODUCTO:
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Meta producto 66: Mantener una (1) estrategia de promoción del autocuidado y
prevención de enfermedades transmisibles durante el cuatrienio
Meta producto 67: Mantener una (1) estrategia “vacunación sin barreras” durante el
cuatrienio
Meta producto 68: Mantener una (1) estrategia de información, educación y
comunicación IEC para la prevención y cuidado adecuado de casos de IRA – EDA
– Tuberculosis – Hansen - ETV durante el cuatrienio
Meta producto 69: Mantener una (1) estrategia de prevención y cuidado adecuado
de los casos de Infección Respiratoria Aguda IRA y EDA, para el componente
comunitario en Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la Infancia
AIEPI durante el cuatrienio
Meta producto 70: Mantener una (1) estrategia “Colombia libre de tuberculosis”
durante el cuatrienio
Meta producto 71: Mantener una (1) estrategia IEC para la divulgación de signos y
síntomas asociados a enfermedades respiratorias y de piel durante el cuatrienio
Meta producto 72: Mantener una (1) estrategia de gestión integrada para la
inspección, vigilancia y control de las enfermedades transmitidas por vectores
durante el cuatrienio
Meta producto 73: Mantener en funcionamiento el comité del Programa Ampliado
de Inmunizaciones PAI durante el cuatrienio
Meta producto 74: Mantener una (1) estrategia para la prevención y control de
enfermedades adquiridas por atención en salud (IAAS) durante el cuatrienio
PROYECTOS
Apoyo, vigilancia y gestión a la salud pública de las dimensiones prioritarias y
transversales enmarcadas en el plan decenal de salud pública, en el distrito de
Barrancabermeja, departamento de Santander
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Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas o individuales de alta
externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento de
Santander.
REALIZACIONES
COMPONENTE ENFERMEDADES
DESATENDIDAS

EMERGENTES,

RE-EMERGENTES

Y

Ingresarón al programa Tuberculosis (70) casos,los cuales fueron clasificados como
tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar. A continuación se describe detalladamente a
traves de la representación de gráficos los casos presentados.
Tabla. DISTRIBUCION DE CASOSPOR IPS DE DIAGNOSTICO
BARRANCABERMEJA AÑO 2020
NUMERO DE
CASOS
16
1
1
1
9
9
3
1
7
1
2
3
4
1
1
2
3
1
1
2
1
70

IPS DE DIAGNOSTICO
ESE BARRANCABERMEJA
CENTRO MEDICO SAN NICOLAS
CENTRO MEDICO SALUD ANDINA
CDI
CLINICA MAGDALENA
CLINICA SAN JOSE
CLINICA SAN NICOLAS
CORPORACION MI IPS
FORPRESALUD
FOSCAL
FCV
HIC
HRMM
HUB LOS COMUNEROS
HUS
INPEC
POLICLINICA
BUNKER CDV
CAJASAN
SINERGIA
ESE CARMEN EMILIA OSPINA
TOTAL

%
23%
1%
1%
1%
13%
13%
4%
1%
10%
1%
3%
4%
6%
1%
1%
3%
4%
1%
1%
3%
1%
100%

Grafica. DISTRIBUCION DE CASOS POR IPS DE DIAGNOSTICO
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BARRANCABERMEJA AÑO 2020

IPS DE DIAGNOSTICO

16

9

9
7

1

2

SINERGIA

1

CAJASAN

3

BUNKER CDV

1

INPEC

HUB LOS…

HIC

1

2

POLICLINICA

4

HUS

3

HRMM

2

FCV

FOSCAL

1

FORPRESALUD

CORPORACION…

CLINICA SAN…

1

CLINICA SAN…

CENTRO…

1

CDI

1

CLINICA…

1

CENTRO…

ESE…

3

De los 70 casos de TB diagnosticados en Barrancabermeja, las IPS de la ESE
BARRANCABERMEJA son las que mas diagnostican casos de TB con un 23% (16
casos).

DISTRIBUCION DE CASOS DE TUBERCULOSIS RELACION ENTRE SEXO Y
EDAD,BARRANCABERMEJA 2020

GRUPO ETAREO

FEMENINO

MASCULINO

TOTAL

años

0

0

0

5 a 14 años

0

0

0

15 a 24 años

4

7

11

25 a 34 años

2

11

13

35 a 44 años

2

11

13

1a4
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45 a 54 años

7

6

13

55 a 64 años

3

7

10

65 a 74 años

4

2

6

75 a 84 años

0

4

4

85 a 94 años

0

0

0

95 a 104 años

0

0

0

TOTAL

22

48

70

FUENTE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD, PROGRAMA TUBERCULOSIS, AÑO 2020

Grafica DISTRIBUCION DE CASOS DE TUBERCULOSIS RELACION ENTRE SEXO
Y EDAD,BARRANCABERMEJA 2020

SEXO Y EDAD
11

11

7

7

4
2
0 0
1a4
años

7

6
3

2

0 0

4

4
2
0

0 0

0 0

5 a 14 15 a 24 25 a 34 35 a 44 45 a 54 55 a 64 65 a 74 75 a 84 85 a 94 95 a
años años años años años años años años años
104
años
FEMENINO
MASCULINO

Al programa Tuberculosis ingreso el 69% (48 casos) del sexo masculino siendo el grupo
etario de 25 a 54 años donde se presenta mas casos de tuberculosis, en edad productiva
y reproductiva y el 31% (22 casos) del sexo femenino.
DISTRIBUCION DE CASOS DE TUBERCULOSIS POR COMUNA,
BARRANCABERMEJA 2020
COMUNA

NUMERO DE CASOS

%

COMUNA 1

13

19%

COMUNA 2

10

14%

COMUNA 3

9

13%
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COMUNA 4

7

10%

COMUNA 5

13

19%

COMUNA 6

5

7%

COMUNA 7

8

11%

CENTRO

3

4%

LLANITO

1

1%

YARIMA

1

1%

70

100%

TOTAL

FUENTE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD, PROGRAMA TUBERCULOSIS, AÑO 2020

DISTRIBUCION DE CASOS DE TUBERCULOSIS POR COMUNA,
BARRANCABERMEJA 2019

COMUNA
13

13
10

9

8

7
5

3
1

1

La comuna 1 y 5 son las que tienen mayores casos de incidencia de tuberculosis.
DISTRIBUCION DE CASOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN REGIMEN DE AFILACION
AL SGSSS, BARRANCABERMEJA, 2020
REGIMEN DE
AFILIACION

NUMERO DE
CASOS

%

SUBSIDIADO

39

56%

CONTRIBUTIVO

22

31%

ESPECIAL

8

11%

EXCEPCION

0

0%
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NO ASEGURADO

1

1%

TOTAL

70

100%

FUENTE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD, PROGRAMA TUBERCULOSIS, AÑO 2020

Grafica. DISTRIBUCION DE CASOS DE TUBERCULOSIS SEGÚN REGIMEN DE
AFILACION AL SGSSS, BARRANCABERMEJA, 2020

REGIMEN DE AFILIACION
39
22
8

0

1

En cuanto al tipo de régimen de aseguramiento al SGSSS se observa que del total de
casos tuberculosis todas las formas, el 56% pertenecen al régimen subsidiado con 39
casos.
DISTRIBUCION DE CASOS DE TIPO DE TUBERCULOSIS, BARRANCABERMEJA
2020
NUMERO DE
CASOS

%

PULMONAR

58

83%

EXTRAPULMONAR

12

17%

TOTAL

70

100%

TIPO DE TUBERCULOSIS

FUENTE: SECRETARIA LOCAL DE SALUD, PROGRAMA TUBERCULOSIS, AÑO 2020
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Grafica. DISTRIBUCION DE CASOS DE TIPO DE TUBERCULOSIS,
BARRANCABERMEJA 2020

TIPO DE TUBERCULOSIS
58
12
PULMONAR

EXTRAPULMONAR

El tipo de tuberculosis que más se presenta es el Pulmonar con el 83% (58 Casos).
COMPONENTE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES
Se realizó solicitud de biológicos e insumos al Centro de Acopio Departamental de
Vacunas en el trimestre reportado mensualmente y se entregaron en este mismo
periodo a las IPS vacunadoras habilitadas que los requirieron.
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Se realiza revisión y seguimiento remoto del Sistema de Información PAIWEB.
JORNADA NACIONAL DE VACUNACION
Por disposición del Ministerio de Salud en este periodo no se programan Jornadas
Nacionales de Vacunación, teniendo en cuenta la crisis sanitaria generada a nivel
mundial por la Pandemia COVID-19; la cual lleva a adoptar y adaptar los
Lineamientos Generales para el PAI en el contexto de la Pandemia para Colombia
versión 01 y 02. Esto sin abandonar la prestación del servicio de vacunación en las
ips aplicando estos Lineamientos, ya que se debe aplicar la norma ministerial de
“vacunación sin barreras”.
Se socializa permanentemente a través de medio magnético todas las
comunicaciones recibidas del Ministerio con las ips y se aplican los protocolos de
bioseguridad al interior del Programa PAI de la Secretaria Distrital de Salud.
Se da cumplimiento a Lineamientos del Programa Ampliado de Inmunización
Nacional en:
a. La búsqueda de población susceptible para Fiebre Amarilla.
b. Simultáneamente se continua con las aplicaciones de Influenza Estacional
Cepa 2020, biológico entregado a las ips vacunadoras para inmunizar a la
población objeto como es habitual hacerlo anualmente.
c. Se elabora el tablero de gestión de biológicos trazadores para el Ministerio,
donde se hace seguimiento al comportamiento vacunal de estos
periódicamente
COMPONENTE ENFERMEDADES ENDEMO-EPIDÉMICAS
El objetivo del informe del primer trimestre comprendido de enero a de julio, agosto y
septiembre del 2020, es presentar la situación actual del comportamiento de las
enfermedades transmitidas por vectores en el municipio de Barrancabermeja.
EVENTO
DENGUE

ACCIONES IEC
Vigilancia y
prevención de
vectores con
enfoque
multidisciplinario
con base principal

#4

CONTROL QUIMICO
Se realiza control químico en la
comuna 6 barrio la Bendición de
Dios por situación de calamidad
ocasionada por tormentas que
afectan el barrio se intervine con
control quimico a 948 viviendas de

02

TAMIZAJES

en la promoción
de la salud, en la
búsqueda de
nuevas
asociaciones y en
metodologías de
comunicación para
impactar en
conducta.

ZIKA

Vigilancia y
prevención de
vectores con
enfoque
multidisciplinario
con base principal
en la promoción
de la salud, en la
búsqueda de
nuevas
asociaciones y en
metodologías de
comunicación para
impactar en
conducta

CHIKUNGUNYA

Vigilancia y
prevención de
vectores con
enfoque
multidisciplinario
con base principal
en la promoción
de la salud, en la
búsqueda de
nuevas
asociaciones y en
metodologías de
comunicación para
impactar en
conducta

LEISHMANIASIS

Vigilancia y
prevención de
vectores con
enfoque

#4

35 manzanas se realiza aspercion
con equipo montado en vehiculo se
utiliza 28, 5litros de malathion. Se
realiza control químico en la
Comuna 7 barrio la Pozo 7 por
situación de calamidad ocasionada
por tormentas que afectan el barrio
se intervine con control quimico a
402 viviendas de 13 manzanas se
realiza aspersión con equipo
montado en vehiculo se utiliza
19litros de malathion
Se realiza control químico en la
comuna 6 barrio la Bendición de
Dios por situación de calamidad
ocasionada por tormentas que
afectan el barrio se intervine con
control quimico a 948 viviendas de
35 manzanas se realiza aspersión
con equipo montado en vehiculo se
utiliza 28, 5litros de malathion. Se
realiza control químico en la
Comuna 7 barrio la Pozo 7 por
situación de calamidad ocasionada
por tormentas que afectan el barrio
se intervine con control quimico a
402 viviendas de 13 manzanas se
realiza aspersión con equipo
montado en vehiculo se utiliza
19litros de malathion
Se realiza control químico en la
comuna 6 barrio la Bendición de
Dios por situación de calamidad
ocasionada por tormentas que
afectan el barrio se intervine con
control quimico a 948 viviendas de
35 manzanas se realiza aspersión
con equipo montado en vehiculo se
utiliza 28, 5litros de malathion. Se
realiza control químico en la
Comuna 7 barrio la Pozo 7 por
situación de calamidad ocasionada
por tormentas que afectan el barrio
se intervine con control quimico a
402 viviendas de 13 manzanas se
realiza aspercion con equipo
montado en vehiculo se utiliza
19litros de malathion
N.A

02

En el municipio
no tiene casos
autóctonos

MALARIA

multidisciplinario
con base principal
en la promoción
de la salud, en la
búsqueda de
nuevas
asociaciones y en
metodologías de
comunicación para
impactar en
conducta. Se hace
investigación de
campo de 7 casos
de leishmaniasis
IMPORTADO
Vigilancia y
prevención de
vectores con
enfoque
multidisciplinario
con base principal
en la promoción
de la salud, en la
búsqueda de
nuevas
asociaciones y en
metodologías de
comunicación para
impactar en
conducta, proceso
de construcción de
conocimiento y
aprendizaje
mediante el
diálogo de
saberes, orientado
al desarrollo y
fortalecimiento del
potencial y las
capacidades de
las personas, las
familias, las
comunidades, las
organizaciones y
redes para la
promoción de la
salud individual y
colectiva, la
gestión del riesgo.
Se hace
investigación de
campo de 9 casos
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N.A

02

En el municipio
no tiene casos
autóctonos

CHAGAS

de malaria
IMPORTADO
Vigilancia y
prevención de
vectores con
enfoque
multidisciplinario

N.A

Se realizan charlas a estudiantes y a mujeres del ICBF por videollamadas debido a la
pandemia las personas no aceptan visitas con el fin de contrarrestar la propagación de
las enfermedades, las acciones tomadas por parte del plan de intervenciones colectivas,
en la eliminación de potenciales criaderos han tenido efectividad que se espera en el
programa, enfocados en la educación a la comunidad en el ciclo del vector.

IMPACTO










Ingresarón al programa Tuberculosis (70) casos,los cuales fueron
clasificados como tuberculosis Pulmonar y Extrapulmonar.
La ESE BARRANCABERMEJA, en sus centros de salud es donde se
concentra la mayor atencion de los pacientes que se encuentra en
seguimiento a tratamiento ANTITB.
El centro de salud CDV tienen mas casos de seguimiento a pacientes en
tratamiento antiTB.
La comuna 2 son las que tienen mayores casos de incidencia de tuberculosis.
En cuanto al tipo de régimen de aseguramiento al SGSSS se observa que
del total de casos tuberculosis todas las formas, el 56% pertenecen al
régimen subsidiado con 39 casos.
La EAPB que mas tiene usuarios tiene pacientes con tuberculosis es la LA
NUEVA EPS
Se da cumplimiento a lineamientos del Programa Ampliado de Inmunización
Nacional Búsqueda de población susceptible para fiebre amarilla.

VALOR EJECUTADO
El valor programado en el Presupuesto Inicial fue la suma de $636.973.995,42 y luego
de la armonización se redujo a un Presupuesto Definitivo de $282.963.250,oo . De igual
manera el valor Ejecutado de los Compromisos Presupuestales es de $282.963.250,oo.

#4

02

Línea Estratégica 1: BARRANCABERMEJA GENERADORA DE BIENESTAR Y
PROTECTORA DE LA VIDA.
Sector: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 5: Salud Pública

OBJETIVO DEL PROGRAMA: Generar condiciones que favorezcan el control de los
factores de riesgo a la salud de la población y su educación al respecto, mediante
acciones a nivel de personas, comunidades y organizaciones para la promoción de la
salud corporal y mental, la gestión del riesgo y la protección de la vida.
PRODUCTO 12: Condiciones de salud y medio ambiente de trabajo de la población
trabajadora formal e informal

INDICADOR DE PRODUCTO IP
IP 23. Estrategia intersectorial e integral de promoción a la afiliación al SGRL y
divulgación de normas vigentes de seguridad laboral implementada
IP 24. Número de instancias organizativas de trabajadores informales fortalecidas
IP 25. Número de congresos sobre temáticas actuales y pertinentes en seguridad y
salud en el trabajo realizados
IP 26. Sistema de información para reporte de eventos laborales SIREL mantenido
IP 27. Estrategia “Entornos saludables laborales y autocuidado” desarrollada
IP 28. Estrategia de vigilancia epidemiológica ocupacional desarrollada
IP 29. Programa de capacitación para el talento humano del sector salud sobre
SIREL y calificación del origen de eventos laborales mantenido.
IP 30. Porcentaje de personas con discapacidad certificadas en competencias
laborales calificadas con pérdida de capacidad laboral.
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IP 31. Número de empresas en las que se socializa las garantías de las exenciones
tributarias de renta según ley 361 1997
IP 32. Estudio de caracterización demográfica y epidemiológica por actividad
económica y de territorio de la población trabajadora informal desarrollado.
META DE PRODUCTO
-

Implementar una (1) estrategia intersectorial e integral de promoción a la
afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales - SGRL y divulgación de
normas vigentes de seguridad laboral

-

Fortalecer quince (15) instancias organizativas de trabajadores informales más,
logrando al final del cuatrienio tener 39 instancias fortalecidas.

-

Realizar cuatro (4) congresos sobre temáticas actuales y pertinentes en
seguridad y salud en el trabajo, para una meta acumulada de 16 congresos
realizados en el Distrito

-

Mantener un (1) sistema de información para reporte de eventos laborales
durante el cuatrienio.

-

Desarrollar una (1) estrategia de “Entornos saludables laborales y autocuidado”
durante el cuatrienio

-

Desarrollar una (1) estrategia de vigilancia epidemiológica ocupacional durante
el cuatrienio

-

Mantener un (1) programa de capacitación para el talento humano del sector
salud sobre SIREL y calificación del origen de eventos laborales durante el
cuatrienio

-

Calificar pérdida de capacidad laboral al quince (15%) de las personas con
discapacidad certificadas en competencias laborales durante el cuatrienio

-

Socializar en ciento cincuenta (150) empresas privadas y/o públicas las
garantías de las exenciones tributarias de renta según Ley 361 1997,
motivando inclusión laboral de personas con discapacidad, durante el
cuatrienio.
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-

Desarrollar un (1) estudio de caracterización demográfica y epidemiológica por
actividad económica y de territorio de la población trabajadora informal durante
el cuatrienio.

DESCRIPCIÓN META
PRODUCTO

INDICADOR DE
PRODUCTO

LÍNEA BASE
PRODUCTO

META
PRODUCTO
CUATRENIO

VALOR
ESPERADO
2020

AVANCE
LOGRADO A
SEPTIEMBRE
2020

Implementar una (1)
estrategia intersectorial e
integral de promoción a
la afiliación al Sistema
General de Riesgos
Laborales - SGRL y
divulgación de normas
vigentes de seguridad
laboral

IP 23. Estrategia
intersectorial e
integral de
promoción a la
afiliación al SGRL
y divulgación de
normas vigentes
de seguridad
laboral
implementada

1

1

1

0,75

Fortalecer quince (15)
instancias organizativas
de trabajadores
informales más, logrando
al final del cuatrienio
tener 39 instancias
fortalecidas.

IP 24. Número de
instancias
organizativas de
trabajadores
informales
fortalecidas

24

15

2

0

IP 25. Número de
congresos sobre
temáticas actuales
y pertinentes en
seguridad y salud
en el trabajo
realizados

12

4

1

0

IP 26. Sistema de
información para
reporte de eventos
laborales SIREL
mantenido

1

1

1

1

IP 27. Estrategia
“Entornos
saludables
laborales y
autocuidado”
desarrollada

1

1

1

0

Realizar cuatro (4)
congresos sobre
temáticas actuales y
pertinentes en seguridad
y salud en el trabajo,
para una meta
acumulada de 16
congresos realizados en
el Distrito
Mantener un (1) sistema
de información para
reporte de eventos
laborales durante el
cuatrienio.
Desarrollar una (1)
estrategia de “Entornos
saludables laborales y
autocuidado” durante el
cuatrienio
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Desarrollar una (1)
estrategia de vigilancia
epidemiológica
ocupacional durante el
cuatrienio

IP 28. Estrategia
de vigilancia
epidemiológica
ocupacional
desarrollada

Mantener un (1)
programa de
capacitación para el
talento humano del
sector salud sobre
SIREL y calificación del
origen de eventos
laborales durante el
cuatrienio

IP 29. Programa
de capacitación
para el talento
humano del sector
salud sobre SIREL
y calificación del
origen de eventos
laborales
mantenido.
IP 30. Porcentaje
Calificar pérdida de
de personas con
capacidad laboral al
discapacidad
quince (15%) de las
certificadas en
personas con
competencias
discapacidad certificadas
laborales
en competencias
calificadas con
laborales durante el
pérdida de
cuatrienio
capacidad laboral.
Socializar en ciento
cincuenta (150)
empresas privadas y/o
públicas las garantías de
las exenciones tributarias
de renta según Ley 361
1997, motivando
inclusión laboral de
personas con
discapacidad, durante el
cuatrienio.

IP 31.Número de
empresas en las
que se socializa
las garantías de
las exenciones
tributarias de renta
según ley 361
1997

IP 32. Estudio de
caracterización
Desarrollar un (1) estudio
demográfica y
de caracterización
epidemiológica por
demográfica y
actividad
epidemiológica por
económica y de
actividad económica y de
territorio de la
territorio de la población
población
trabajadora informal
trabajadora
durante el cuatrienio.
informal
desarrollado.

PROYECTO
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1

1

1

1

1

1

1

0,5

0,05

0,15

0,01

0

100

150

10

0

0

1

1

0

Apoyo, vigilancia y gestión a la salud pública de las dimensiones prioritarias y
transversales enmarcadas en el plan decenal de salud pública, en el distrito de
Barrancabermeja, departamento de Santander.

Desarrollo plan de salud pública de intervenciones colectivas o individuales de alta
externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja, departamento de
Santander.
REALIZACIONES


Es de destacar se continua realizando al cargue de eventos laborales del
Municipio de Barrancabermeja por medio de la herramienta digital “Sistema De
Información De Reporte de Eventos Laborales – SIREL” http://barrancabermejasantander.gov.co/laboral/reporteSLD/sirel/index.php/auth. Esta herramienta
permite obtener información en tiempo real de las contingencias de origen
laboral que son atendidas por las Instituciones Prestadoras de Servicio (IPS) de
manera detallada favoreciendo la caracterización empresarial y el seguimiento
epidemiológico, así mismo, continuar con el desarrollo de acciones efectivas
para los afiliados al SGRL.



Cabe resaltar que esta tarea se venía realizando de manera manual en un
formato que no permitía obtener información detallada sobre dichos eventos y
se realizaba seguimiento un mes después de la fecha de ocurrencia.
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Actualmente es de resaltar que SIREL cuenta con el soporte tecnológico y
respaldo de la Oficina Especial del Ministerio de Trabajo - Barrancabermeja.


Otra actividad muy importante para destacar es la Reactivación económica del
municipio, proceso que se desarrolla en un trabajo intersectorial con la secretaria
de gobierno, la secretaria TICS, secretaria de infraestructura y Policía Nacional.
Actualmente se viene desarrollando este proceso que consiste en la activación
económica de todos los sectores económicos del distrito según lineamientos del
Ministerio de Salud y cumpliendo con decretos presidenciales y Distritales como
el Dec 192 del 2020. Se realiza la Habilitación, verificación y seguimiento de
los Protocolos de Bioseguridad y los planes de activación que cada
establecimiento comercial presenta ante la alcaldía Distrital. En esta
reactivación gradual de la economía la Dimensión Salud y ámbito laboral
participa como evaluador de los protocolos para que puedan iniciar sus labores
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad y las medidas sanitarias
planteadas en este documento y el cual debe cumplirse según lineamientos
técnicos emitidos por MINSALUD desde la resolución 666 de 2020 y las demás
que expida este ministerio, todo ello para activar la economía del distrito sin
afectar la salud y/o evitando la propagación y/o contagio por el COVID-19.
Los establecimientos comerciales deben diligenciar la solicitud en el siguiente
enlace http://barrancabermeja-santander.gov.co/alcaldia/interfaces/covid_permisos/index.php
en el cual adjuntan los siguientes documentos:
1. Cámara de comercio no mayor a 90 días de vigencia legible y en formato
PDF.
2. PLAN DE ACTIVACIÓN en formato PDF que incluye la manera de dar
cumplimiento con los protocolos de BIOSEGURIDAD, MOVILIDAD DE
EMPLEADOS, aspectos LABORALES que acojan las recomendaciones
de Resolución 666 expedida por el Ministerio de SALUD.
3. Listado en Excel formato XLSX de los empleados que deberán ser
habilitados para circulación con NOMBRE COMPLETO, NUMERO DE
CÉDULA, HORARIO DE ENTRADA, HORARIO DE SALIDA.
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Como participantes del comité de activación económica es nuestro compromiso hacer
revisión de los protocolos que las empresas adjuntan dentro de las solicitudes para así
aprobar que dentro de las actividades que cada una desarrolla no habrá posibilidad de
contagio del virus.
A continuación, se emitirá reporte cuantitativo de las empresas que realizaron
reactivación de diferentes sectores económicos en el distrito número de empresas
habilitadas.

Mes

Número de Empresas
Registradas

Julio

874

Agosto

945

Septiembre

429
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JULIO – AGOSTO - SEPTIEMBRE

1800

Solicitud en
Plataforma
Aprobado
Corregido
En revisión
Rechazadas
Revisado
Visitado

Cantidad

1600

1683
6
5
548
4
2

1400

1683

1200
1000
800
548

600
400
200
6

5

4

2

0
Aprobado



Corregido

Cantidad
En revisión Rechazadas

Revisado

Visitado

Se realiza asesoría técnica en el sector religioso, cabe resaltar que se recibieron
en plataforma 61 solicitudes de iglesias presentes en el distrito, de las cuales se
habilitaron 53 iglesias de diferentes credos religiosos.
Adicionalmente se realiza acompañamiento a la Parroquia Catedral La
inmaculada para el desarrollo del acto protocolario con la Posesión del nuevo
obispo.
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Realización de capacitación en promoción de la afiliación al SGRL y la
divulgación de las normas vigentes en Seguridad Laboral al personal de las
empresas que realizaron solicitud por plataforma para la activación económica.



Visitas Inspectivas para realizar revisión de planes de activación aprobados en
empresas del distrito de Barrancabermeja y Divulgación de normas Vigentes en
Seguridad y Salud en el trabajo del sector Hidrocarburos.
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Se realizó asesoría técnica en el Aeropuerto Yariguies, para que junto con
aeropuertos del Oriente y la Aeronáutica Civil se realizara una revisión detallada
de los Protocolos de Bioseguridad para el transporte aéreo y preparación para
reapertura en la actividad económica del mismo.
De igual manera se realizó evaluación del simulacro de emergencia donde se
presenta caso de un paciente con sintomatología covid19 en transporte aéreo.



También se realiza asesoría técnica y acompañamiento al sector deportivo
específicamente gimnasios, para brindar lineamientos técnicos frente al
cumplimiento y la adopción de las medidas sanitarias según normatividad
nacional y otros aspectos relevantes dentro del proceso.
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Verificación del cumplimiento de las medidas sanitarias del sector restaurantes
en el distrito Barrancabermeja con preparación a la reapertura teniendo en
cuenta el diseño y actualización de los protocolos de Bioseguridad y el
establecimiento del aforo respectivo.



Asesoría técnica y acompañamiento ACODRESS en el diseño e implementación
de los protocolos de bioseguridad y planimetría a Diez (10) restaurantes del
corregimiento el llanito, con el propósito de apoyar a los comerciantes del área
rural frente a la reapertura del sector económico.
Número de Beneficiarios: 50 personas del sector Formal e Informal.



Realización de asesoría técnica y acompañamiento por parte del equipo técnico
de reactivación económica del distrito, a la secretaría de educación frente a la
reapertura del sector educativo y las normas vigentes de seguridad.



Verificación del cumplimiento de los hallazgos y el plan de mejoramiento de los
centros vidas y asociaciones de tercera edad del Distrito. Se realizó la revisión
en 20 de estos centros con el propósito de verificar el cumplimiento y la adopción
de las medidas sanitarias en frente al cuidado de la protección que requiere esta
población vulnerable, teniendo en cuenta el plan de mejoramiento establecido
por el equipo técnico de verificación que en meses pasados habían diseñado
para este sector.
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Apoyo técnico a la Secretaría de medio ambiente en el diseño del protocolo de
bioseguridad del parque cementerio La Resurrección para la disposición
transitoria de cadáveres, teniendo en cuenta las directrices nacionales frente de
este proceso en el distrito de Barrancabermeja, donde profesionales
especializados de la secretaría de salud realizan la estructura general de este
protocolo teniendo en cuenta la normatividad vigente en nuestro país.



Verificación exprés del cumplimiento del parágrafo 1 del artículo 3 del Decreto
Distrital 192 del 2020 que expresa textualmente : “Los establecimientos de
comercio a través de su representante legal, una vez habilitados por la
Secretaria de Gobierno y Secretaria de Salud del Distrito, deberán exhibir al
ingreso de su establecimiento en un lugar público y visible el certificado que lo
acredita en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, y que le permitirá
el inicio de sus actividades económicas. A su vez, deberá exhibir junto con el
certificado el número de aforo permitido para su establecimiento, requisito
obligatorio para el funcionamiento. La medida establecida para la publicación del
aforo y certificado será de 50x70.”. Esta verificación se realizó en los diferentes
sectores del distrito específicamente a los restaurantes, cafeterías y
establecimientos de comercio que brindan servicios de platos servidos a la
mesa. Se realizaron las visitas a 20 establecimientos de comercio mes a mes.



Participación semanal de la reunión del Comité extraordinario Seguimiento
Situación COVID 19 Distrito Barrancabermeja, la cual es liderada por el grupo
de epidemiologia, realiza los días jueves para mediante plataforma Teams
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Formación periódica personal de la Dimensión Salud y Ámbito Laboral con el fin
de estar actualizados frente a las normas vigentes de Bioseguridad y demás de
competencia de la dimensión, exponiendo lineamientos técnicos decretados en
el Distrito para la activación económica de los sectores económicos y protección
de la población ocupada del Distrito.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS

-

Se logró la disminución en tiempo de respuesta entre la evaluación de protocolos
de bioseguridad desde que la empresa realiza la solicitud hasta el momento en
que se emite el certificado de aprobación.

-

Durante este periodo se logró capacitar al personal de las empresas en la
importancia de seguir realizando autocuidado dentro y fuera de sus áreas de
trabajo.
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-

Se logró mantener capacitado y actualizado al personal que desarrolla actividades
de verificación de protocolos de Bioseguridad de las empresas, para una revisión
más óptima.

-

Se logró transmitir la información respecto a los puntos importantes para tener en
cuenta en el momento del diseño de los protocolos a todo el sector comercial del
distrito.

LOGROS Y AVANCES ALCANZADOS
-

Acciones de promoción a la afiliación al Sistema General de Riesgos Laborales SGRL y divulgación de normas vigentes de seguridad laboral.

-

Realizar Caracterización de Empresas del Distrito de Barrancabermeja.

-

Mantener el seguimiento a eventos laborales reportados en plataforma SIREL.

-

Acciones de evaluación en solicitudes para la activación económica del Distrito de
Barrancabermeja.

VALORES:
Programado antes de la armonización: $86.400.000
Programado después de la armonización: $150.375.971,78
Ejecutado: $47.870.000

PROGRAMA: Salud Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Generar condiciones que favorezcan el control de los
factores de riesgo a la salud de la población y su educación al respecto, mediante
acciones a nivel de personas, comunidades y organizaciones para la promoción de la
salud corporal y mental, la gestión del riesgo y la protección de la vida.
PRODUCTO 15: Mitigación de la inequidad social y sanitaria en población vulnerable con
enfoque diferencial
INDICADOR DE PRODUCTO IP
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IP 56. Estrategia de vigilancia en programas de salud en la primera infancia e
infancia mantenida
IP 57. Número de productos de apoyo entregados a población con discapacidad
IP 58. Porcentaje de avance en la certificación de personas con discapacidad
en el Distrito
IP 59. Estrategia de rehabilitación basada en la comunidad mantenida
META DE PRODUCTO
- Mantener una (1) estrategia de vigilancia en programas de salud en la
primera infancia e infancia durante el cuatrienio
- Entregar mil (1.000) productos de apoyo a población con discapacidad
durante el cuatrienio
- Avanzar en 15% en la certificación de personas con discapacidad en el
Distrito durante el cuatrienio
- Mantener una (1) estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad
RBC, en área urbana y rural durante el cuatrienio.
DESCRIPCIÓN META
PRODUCTO

INDICADOR DE
PRODUCTO

Mantener
una
(1)
estrategia de vigilancia en
programas de salud en la
primera infancia e infancia
durante el cuatrienio

IP 56. Estrategia de
vigilancia
en
programas de salud
en
la
primera
infancia e infancia
mantenida

Entregar
mil
(1.000)
productos de apoyo a
población
con
discapacidad durante el
cuatrienio

IP 57. Número de
productos de apoyo
entregados
a
población
con
discapacidad
IP 58. Porcentaje de
avance
en
la
certificación
de
personas
con
discapacidad en el
Distrito

Avanzar en 15% en la
certificación de personas
con discapacidad en el
Distrito
durante
el
cuatrienio
Mantener
una
(1)
estrategia
de
Rehabilitación Basada en
la Comunidad RBC, en
área urbana y rural durante
el cuatrienio.

IP 59. Estrategia de
rehabilitación
basada
en
la
comunidad
mantenida
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LÍNEA
BASE
PRODUC
TO

META
PRODUCTO
CUATRENIO

VALOR
ESPERAD
O 2020

AVANCE
LOGRADO A
SEPTIEMBRE
2020

1

1

1

0.6%

400

1.000

100

0

0%

15%

3%

0

1

1

1

0,4%

PROYECTO
6.1. APOYO, VIGILANCIA Y GESTIÓN A LA SALUD PUBLICA DE LAS
DIMENSIONES PRIORITARIAS Y TRANSVERSALES ENMARCADAS EN EL
PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA, EN EL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER. (IP 56,57,58 Y
59)
6.2. DESARROLLO PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS O INDIVIDUALES DE ALTA EXTERNALIDAD EN SALUD, EN
EL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER. (IP 56 Y 59)
REALIZACIONES
Durante estos meses a pesar de estar en emergencia sanitaria por el covid 19 desde el
pasado mes de marzo, se ha venido cumpliendo con las nuevas metas trazadas para dar
cumplimiento a los indicadores de productos y metas de la actual administración que
permitan dar respuesta a los dos (2) proyectos que hacen parte de la Dimensión Gestión
Diferencial de poblaciones vulnerables, referentes al programa de Salud pública.
Se ha venido brindando apoyo en la implementación de estrategia de Rehabilitación
Basada en la Comunidad RBC, como un proceso de desarrollo local inclusivo, de carácter
intersectorial.
368 personas en condición de Discapacidad que se les realizó el RBC (Plan de
Tratamiento) Medios Físicos: Calor, Frío se les aplicó, Ejercicios de Estiramientos.
MES DE JUNIO : 46 personas en condición de Discapacidad ( Se Visitó a la casa) y se
le realizó R.B.C
MES DE JULIO: 104 personas en condición de Discapacidad ( Se Visitó a la casa) y se
le realizó R.B.C
MES DE AGOSTO: 67 personas en condición de Discapacidad (Se Visitó a la casa) y se
le realizó R.B.C
MES DE SEPTIEMBRE: 151 personas en condición de Discapacidad (Se Visitó a la casa)
y se le realizó R.B.C
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Se brindó apoyo en la conceptualización del estado de salud, de cada uno de los usuarios
que soliciten ayudas técnicas a la secretaria local de salud diligenciando el formato
evaluación fisioterapéutica para la entrega de ayudas técnicas o productos de apoyo.
Se realizó a cada persona que tiene solicitud de producto de apoyo o ayuda técnica su
respectivo formulario de solicitud y su respectiva evaluación fisioterapéutica en total de
los 4 meses se realizaron (97) formularios de solicitud de productos de apoyo y (97)
evaluaciones fisioterapéuticas
MES DE JUNIO: 20 formularios de solicitud de productos de apoyo y 20 de evaluación
fisioterapéutica
MES DE JULIO: 24 formularios de solicitud de productos de apoyo y 24 de evaluación
fisioterapéutica
MES DE AGOSTO: 26 formularios de solicitud de productos de apoyo y 26 de evaluación
fisioterapéutica
MES DE SEPTIEMBRE: 27 formularios de solicitud de productos de apoyo y 27 de
evaluación fisioterapéutica
Se brindo apoyo en la actualización del Registro de Localización y Caracterización para
personas con discapacidad víctimas del conflicto armado, se realizó a cada persona en
condición de Discapacidad de los Barrios Vulnerables en las diferentes comunas de la
ciudad se Visitó a las casas y se les realizó su Respectivo Registro de Discapacidad
(Población Jovenes, Adultos mayores, de la calle y víctimas)
Total de los 4 meses: 368 registros de discapacidad, de los cuales se les mando al
WhatsApp los pantallazos de los registros de discapacidad por motivos de la pandemia.
Mes de Junio: se realizaron 46 registros de discapacidad
Mes de Julio: se realizaron 104 registros de discapacidad
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Mes de Agosto: se realizaron 67 registros de discapacidad
Mes de Septiembre: se realizaron 151 registros de discapacidad

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
-

-

implementación de estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad
RBC, como un proceso de desarrollo local inclusivo, de carácter
intersectorial.
Apoyo en la conceptualización del estado de salud, de cada uno de los
usuarios que soliciten ayudas técnicas a la secretaria local de salud
diligenciando el formato evaluación fisioterapéutica para la entrega de
ayudas técnicas o productos de apoyo
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-

Apoyo en la actualización del Registro de Localización y Caracterización
para personas con discapacidad víctimas del conflicto armado

LOGROS Y AVANCES ALCANZADOS
-

-

Desarrollar acciones para vigilar los programas de salud en la primera
infancia e infancia.
continuar con el programa de suministro de ayudas técnicas o productos de
apoyo que posibilite el acceso a tecnologías de asistencia y apoyo para las
personas con discapacidad, en el marco de los procesos de rehabilitación
integral.
Avanzar en la certificación de personas con discapacidad en el Distrito.
Dar acceso a servicios de salud de manera oportuna y con calidad
Disminuir el desempleo, la pobreza, falta de nutrición y la dificultad en el
desplazamiento.
Reconocer los derechos y garantizar la igualdad de oportunidades

PROGRAMA: Intersectorialidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Coordinar intersectorialmente la atención integral e
integrada desde la salud pública la promoción de la salud la prevención de la enfermedad,
el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de
complejidad a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en la población..
PRODUCTO 22: romoción social en la comunidad
INDICADOR DE PRODUCTO IP
IP 89.Estrategia de vigilancia en programas de salud para la adolescencia
mantenida
IP 90.Porcentaje de implementación de la política pública territorial de
envejecimiento y vejez
IP 91.Porcentaje de rutas integrales ejecutadas para la gestión de la política de
envejecimiento y vejez
IP 92.Porcentaje de cumplimiento en atención psicosocial a personas víctimas
del conflicto
IP 93.Porcentaje de avance en la gestión para la implementación del protocolo
de atención integral en salud con enfoque psicosocial a población víctima del
conflicto armado
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IP 94.Número de seguimiento a las medidas de atención de los casos de
violencia intrafamiliar mujeres, hijos e hijas víctimas de violencia realizados
IP 95.Porcentaje de personas de la dirección territorial de salud que reciben
capacitación en género y salud
IP 96.Número de estrategias de control social mantenidas
IP 97.Porcentaje de personas habitantes de calle incluidas en el registro
administrativo de población
IP 98.Porcentaje de aseguramiento en salud para las personas habitantes de
calle
IP 99.Porcentaje de personas habitantes de calle que acceden a los servicios
de salud
IP 100. Porcentaje de pueblos/comunidades, consejos comunitarios, y
organizaciones de base NARP que participaron en la incorporación del enfoque
étnico diferencial en la planeación territorial en salud acorde a los resultados de
los procesos de concertación con los grupos étnicos.
IP 101. Porcentaje de pueblos/comunidades, consejos comunitarios, y
organizaciones de base indígenas que participaron en la incorporación del
enfoque étnico diferencial en la planeación territorial en salud acorde a los
resultados de los procesos de concertación con los grupos étnicos.
IP 102. Ruta de atención en salud para la población migrante implementada
IP 103. Porcentaje de inimputables que acceden a servicios de salud
META DE PRODUCTO
-

-

Mantener una (1) estrategia de vigilancia en programas de salud para la
adolescencia durante el cuatrienio
Implementar en un 50% la política pública territorial de envejecimiento y
vejez durante el cuatrienio
Ejecutar en un 50% las rutas integrales para la gestión de la política de
envejecimiento y vejez durante el cuatrienio
Cumplir en un 5% con la atención psicosocial a personas víctimas del
conflicto durante el cuatrienio
Avanzar en un 5% en la gestión para la implementación del protocolo de
atención integral en salud con enfoque psicosocial a población víctima del
conflicto armado durante el cuatrienio
Realizar veinte (20) seguimientos a las medidas de atención en los casos de
violencia intrafamiliar, según Ley 1257 del 2008 durante el cuatrienio.
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-

-

-

Capacitar en género y salud al 50% de las personas de la dirección territorial
de salud durante el cuatrienio
Mantener las cuatro (4) estrategias de control social durante el cuatrienio
Incluir el 80% de las personas habitantes de calle en el registro
administrativo de población durante el cuatrienio
Aumentar la cobertura del aseguramiento de los habitantes de calle en un
25% durante el cuatrienio
Dar acceso a los servicios de salud al 25% de personas habitantes de calle
durante el cuatrienio
Lograr que el 25% de pueblos/comunidades, consejos comunitarios, y
organizaciones de base NARP participen en la incorporación del enfoque
étnico diferencial en la planeación territorial en salud acorde a los resultados
de los procesos de concertación con los grupos étnicos durante el cuatrienio
Lograr que el 25% de pueblos/comunidades, consejos comunitarios, y
organizaciones de base NARP participen en la incorporación del enfoque
étnico diferencial en la planeación territorial en salud acorde a los resultados
de los procesos de concertación con los grupos étnicos durante el cuatrienio.
Implementar una (1) ruta de atención en salud para la población migrante
Dar acceso a servicios de salud al 2% de los inimputables durante el
cuatrienio

DESCRIPCIÓN META
PRODUCTO

INDICADOR DE
PRODUCTO

Mantener
una
(1)
estrategia de vigilancia
en programas de salud
para la adolescencia
durante el cuatrienio

IP 89.Estrategia de
vigilancia
en
programas de salud
para la adolescencia
mantenida

Implementar en un 50%
la
política
pública
territorial
de
envejecimiento y vejez
durante el cuatrienio

IP 90.Porcentaje de
implementación de la
política
pública
territorial
de
envejecimiento y vejez

Ejecutar en un 50% las
rutas integrales para la
gestión de la política de
envejecimiento y vejez
durante el cuatrienio

IP 91.Porcentaje de
rutas
integrales
ejecutadas para la
gestión de la política
de envejecimiento y
vejez
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LÍNEA BASE
PRODUCTO

META
PRODUCTO
CUATRENIO

VALOR
ESPERADO
2020

AVANCE
LOGRADO A
SEPTIEMBRE
2020

1

1

1

1

0%

50%

10%

6%

0%

50%

10%

6%

Cumplir en un 5% con la
atención psicosocial a
personas víctimas del
conflicto
durante
el
cuatrienio
Avanzar en un 5% en la
gestión
para
la
implementación
del
protocolo de atención
integral en salud con
enfoque psicosocial a
población víctima del
conflicto armado durante
el cuatrienio
Realizar
veinte
(20)
seguimientos
a
las
medidas de atención en
los casos de violencia
intrafamiliar, según Ley
1257 del 2008 durante el
cuatrienio.
Capacitar en género y
salud al 50% de las
personas de la dirección
territorial
de
salud
durante el cuatrienio
Mantener las cuatro (4)
estrategias de control
social
durante
el
cuatrienio
Incluir el 80% de las
personas habitantes de
calle en el registro
administrativo
de
población durante el
cuatrienio

IP 92.Porcentaje de
cumplimiento
en
atención psicosocial a
personas víctimas del
conflicto

0%

5%

1%

0,6%

IP 93.Porcentaje de
avance en la gestión
para
la
implementación
del
protocolo de atención
integral en salud con
enfoque psicosocial a
población víctima del
conflicto armado

0%

5%

1%

0,6%

20

20

5

1

0%

50%

10%

0.5%

4

4

1

1

0%

80%

10%

0,6%

0%

25%

4%

2%

0%

25%

4%

2%

IP 94.Número de
seguimiento a las
medidas de atención
de los casos de
violencia intrafamiliar
mujeres, hijos e hijas
víctimas de violencia
realizados
IP 95.Porcentaje de
personas
de
la
dirección territorial de
salud que reciben
capacitación
en
género y salud
IP 96.Número de
estrategias de control
social mantenidas
IP 97.Porcentaje de
personas habitantes
de calle incluidas en el
registro administrativo
de población

Aumentar la cobertura del
aseguramiento de los
habitantes de calle en un
25% durante el cuatrienio

IP 98.Porcentaje de
aseguramiento
en
salud
para
las
personas habitantes
de calle

Dar
acceso
a
los
servicios de salud al 25%
de personas habitantes
de calle durante el
cuatrienio

IP 99.Porcentaje de
personas habitantes
de calle que acceden
a los servicios de
salud
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Lograr que el 25% de
pueblos/comunidades,
consejos comunitarios, y
organizaciones de base
NARP participen en la
incorporación
del
enfoque étnico diferencial
en la planeación territorial
en salud acorde a los
resultados
de
los
procesos de concertación
con los grupos étnicos
durante el cuatrienio

Lograr que el 25% de
pueblos/comunidades,
consejos comunitarios, y
organizaciones de base
NARP participen en la
incorporación
del
enfoque étnico diferencial
en la planeación territorial
en salud acorde a los
resultados
de
los
procesos de concertación
con los grupos étnicos
durante el cuatrienio.

Implementar una (1) ruta
de atención en salud para
la población migrante
Dar acceso a servicios de
salud al 2% de los
inimputables durante el
cuatrienio

IP 100. Porcentaje de
pueblos/comunidades
,
consejos
comunitarios,
y
organizaciones
de
base
NARP
que
participaron en la
incorporación
del
enfoque
étnico
diferencial
en
la
planeación territorial
en salud acorde a los
resultados de los
procesos
de
concertación con los
grupos étnicos.
IP 101. Porcentaje de
pueblos/comunidades
,
consejos
comunitarios,
y
organizaciones
de
base indígenas que
participaron en la
incorporación
del
enfoque
étnico
diferencial
en
la
planeación territorial
en salud acorde a los
resultados de los
procesos
de
concertación con los
grupos étnicos.
IP 102. Ruta de
atención en salud para
la población migrante
implementada
IP 103. Porcentaje de
inimputables
que
acceden a servicios
de salud

0%

25%

4%

2%

0%

25%

4%

2%

0

1

1

0.5

0%

2%

0,3%

0.1%

PROYECTO
Implementación de acciones de promoción y participación social en poblaciones
vulnerables del distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander
REALIZACIONES
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 POBLACION ETNICA
Según el listado censal se cuenta con 256 personas de la comunidad etnia Zenu,
las cuales están en 80 familias, desde la dimensión gestión diferencial de
poblaciones vulnerables se realizó acompañamiento y seguimiento a la base de
datos registrada en la Alcaldía de Barrancabermeja, localizándolos por llamadas
telefónicas y verificando sus correos electrónicos, ya que era el medio de
comunicación por tiempos de Pandemia, siendo así podemos encontrar, con el fin
de actualizar datos para el acompañamiento y seguimiento para el aseguramiento,
POBLACION ETNICA
HOMBRE
MUJERES
EDAD
ENFOQUE DIFERENCIAL
COMUNA
AVANCE

16
8
40 – 60 AÑOS
Cabildo Zenu
TRES (3)

 POBLACION ADULTO MAYOR
- Se realizaron visitas a los centros vida y centros de bienestar con el
acompañamiento de la dimensión Salud Humana, para la verificación del
cumplimiento de protocolos de bioseguridad y verificación del cumplimiento
a la resolución 055
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-

Seguimiento y acompañamiento a los casos COVID de la población adulto
mayor, en los centros de Bienestar

-

Departamento / Distrito

Total de
Centros
de
Protecció
n social a
personas
mayores
- Larga
Estancia
en la
entidad
territorial

Total de
Centros
con
confirmaci
ón de
casos de
contagio
por Covid19 en la
entidad
territorial

Barrancaberm
eja

CINC
O (5)

DOS
(2)

Municipio y Nombre del
Centro de Protección
donde se han
presentado los casos

FUNDACION
MANOS
AMIGAS
DANUBIO
Y
VERSALLES
LA
MISERICORDI
A
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No.
De
caso
s

65

Fallecidos

5

Recuperad
os

27

Estado
actual de la
situación en
el Centro de
protección

Se
tomaron
en total
117
muestra
s entre
adultos
mayore
s
y
persona
l laboral.
Pendien
tes en el
moment
o
por
confirm
ar 38

Gestión realizada
para la atención de
estos casos

Aislamiento
del personal
y
adultos
mayores
residente
en el asilo y
se
inicia
fortalecimie
nto
de medida
de
biosegurida
d
como
lavados de
manos,
aislamiento,
detección
temprana de
síntomas.

9

0

3

Se
tomaron
en total
55
muestra
s entre
adultos
mayore
s
y
persona
l laboral.
Pendien
tes en el
moment
o
por
confirm
ar 32

Aislamiento
del personal
y
adultos
mayores
residente en
el asilo y se
inicia
fortalecimie
nto
de
medida de
biosegurida
d
como
lavados de
manos,
aislamiento,
detección
temprana de
síntomas.

 HABITANTE DE CALLE
Se realizó acompañamiento a la población en diferentes brigadas y comunas de
la ciudad de Barrancabermeja, realizando actividades de protocolos de
bioseguridad, atención psicosocial, caracterización, aplicación de vacuna contra la
fiebre amarilla.
Se viene trabajando articuladamente con las sectoriales de Secretaria de
Gobierno, Secretaria de Desarrollo económico y social, registraduria (cedular a la
población), policía nacional, defensa civil, UNIPAZ (equipo trabajo social), para el
proceso de caracterización de la población habitante de calle
POBLACION HABITANTE DE CALLE
HOMBRE
MUJERES
EDAD
ENFOQUE DIFERENCIAL
COMUNAS
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85
15
28 – 55 AÑOS
Habitante de Calle
1–5

 VICTIMAS
Se realiza acompañamiento a la actividad Gobierno en tu Barrio, realizando
atención a la población víctimas del conflicto armado en el barrio terrazas del
puerto, brindando apoyo psicosocial.
POBLACION HABITANTE DE CALLE
HOMBRE
MUJERES
EDAD
ENFOQUE DIFERENCIAL
COMUNA

9
11
29 – 65 AÑOS
VICTIMAS
DEL
ARMADO
7

CONFLICTO

 POBLACION NARP
A la fecha se encuentra con 25 organizaciones registradas, con su respectivo
representante.
Desde el IP 100. Porcentaje de pueblos/comunidades, consejos comunitarios, y
organizaciones de base NARP que participaron en la incorporación del enfoque
étnico diferencial en la planeación territorial en salud acorde a los resultados de
los procesos de concertación con los grupos étnicos y también tenemos una línea
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base en 0 y en el cuatrienio nuestra meta es trabajar con el 25 % de la población
NARP.
 COVID - 19
Brindar apoyo al PMU en los diferentes puestos de control ubicados a las entradas
del Distrito de Barrancabermeja.
Donde se realiza la toma de registro de todo el personal que llegaba a la ciudad,
toma de temperatura, aplicación del alcohol y presentar documentos de permiso
para poder transportarse o movilizarse.

PUESTO DE CONTROL PMU
HOMBRE
MUJERES
EDAD
COMUNIDAD

39
6
30 – 65 AÑOS
ENTRADA DE BARRANCABERMEJA

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
- Con la comunidad Etnia garantizar el aseguramiento
- Con la población adulto mayor, verificación de protocolos de bioseguridad
siguiendo los lineamiento establecidos por el Ministerio de salud
- Inicio del proceso de caracterización de la población habitante de calle,
teniendo en cuenta la política pública social de habitante de calle PPSHC
- Acompañamiento psicosocial a la población habitante de calle
- Identificación de las organizaciones sociales de comunidad NARP
- Apoyo al PMU en los diferentes puestos de control
LOGROS Y AVANCES ALCANZADOS
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-

-

-

Primeros pasos para la implementación la circular 011 de 2018, para
avanzar en la construcción e implementación del sistema indígena de salud,
propia e intercultural-SISPI a nivel territorial
Acciones para la implementación de las rutas integrales definidas dentro de
la política de envejecimiento y vejez
Desarrollo de acciones para incluir a las personas habitantes de calle en el
registro administrativo de población del Distrito
Desarrollo de acciones para la implementación del protocolo de atención
integral en salud con enfoque psicosocial a población víctima del conflicto
armado
Acciones para implementar el enfoque diferencial étnico en salud, para
comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras

INFORME DEL SERVICIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD SAC
El (SAC), funciona conjuntamente con la Asesoría de los Auditores Médicos para brindar
un excelente servicio para la Atención a los Usuarios en Salud, desde allí se coordinan
las acciones para ir en defensa del usuario.
Este informe comprende desde el 01 de enero hasta el 30 de septiembre del 2020, pese
a los diferentes inconvenientes que se han venido presentando a nivel mundial por la
pandemia del COVID 19, la secretaria de salud en su dependencia SAC ha permanecido
disponible a los usuarios cumpliendo los decretos emitidos a nivel Nacional y Distrital en
materia de las diferentes restricciones para evitar el contagio y propagación del virus
COVID 19. Por lo anterior se emplearon diferentes tácticas para la atención a la
comunidad ya que es nuestra prioridad evitar a lo máximo que se vulneren los derechos
en salud de los usuarios, por eso se abrieron canales de comunicación mediante correos
electrónicos y líneas telefónicas, la atención presencial se continuo de manera controlada
y cumpliendo con los protocolos de bioseguridad (tapa bocas, lavado de manos con gel
y/o alcohol y desinfección de calzado con tapete dispuesto al ingresar a nuestras
instalaciones) una vez ingresados se hace el distanciamiento de mínimo 2 metros y de
esta manera salvaguardar la vida de todos y asi poder prestar un excelente servicio a
nuestra comunidad Barrameja.
Durante el periodo de 01 de enero hasta el 30 de septiembre del 2020 se brinda atención
a la comunidad y con ella se realizan una serie de trámites y/o gestiones que hacen parte
de la misma atención.
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CIFRAS PERIODO- tramites/gestiones (1° DE ENERO al 30 DE SEPTIEMBRE 2020)
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD SAC SECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANCABERMEJA AÑO 2020

3. ASESORIA POBLACIÓN NO
ASEGURADA

4. GESTIÓN CITAS MEDICAS
VIA TELEFONICA

5. GESTION DE CITAS
MEDICAS VIA EMAIL / WEB

6. SOLICITAN FICHAS
ADRES Y SISBEN

7. ASESORIA A POBLACIÓN
VENEZOLANA

8. ASESORIA DESPLAZADOS
/ VICTIMAS

9. ASESORIA PARA TRAMITES
DE MEDICAMENTOS

10. ASESORIA PARA
TRASLADOSMOVILIDAD -PORTABILIDAD

9
8
9
19
15
32
21
21
55

5
5
7
6
15
7
8
15
24

1
2
5
3
13
22
8
18
22

0
4
2
5
12
23
15
15
35

1
3
3
5
9
11
4
23
19

2
1
8
6
8
27
13
21
33

0
4
7
3
5
16
3
5
12

0
1
3
1
4
2
1
11
26

3
4
5
8
11
88
41
15
45

0
3
8
4
4
11
12
13
18

189

92

94

111

78

119

55

49

220

73

TOTAL GESTIONES
REALIZADAS

2. INSTAURAR UNA PQRS

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 2020

1. INFORMACION GENERAL

MES

TRAMITES Y/O GESTIONES ATENDIDAS A LA COMUNIDAD POR MES
1° de Enero al 30 de Septiembre del 2020

21
35
57
60
96
239
126
157
289
0
0
0
1080

Durante este periodo se realizaron un total aproximado de 572 gestiones y/o tramites a
los diferentes usuarios de las EPS/IPS y comunidad en general.

#4

02

En lo recorrido del año 2020, y dando cumplimiento a los Decretos y protocolos por la
emergencia COVID 19, la comunidad acude al SAC de la secretaria de salud en busca
de soluciones a los multiples inconvenientes que presentan ante sus EPS/IPS en temas
de prestación del servicio en salud, en elperiodo se lleva un registro de 1080 trámites
realizados desde el SAC de la Secretaria de Salud, en la tabla anterior se registra la
comunidad atendida.
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Durante este periodo 2020, y cumpliendo los diferentes decretos emitidos a nivel nacional
y distrital por la emergencia sanitaria producida por el virus COVID19, no se ha dejado
de prestar el servicio de atención a la comunidad en las instalaciones de la secretaria de
salud dependencia SAC, en la anterior tabla se registra la comunidad atendida.

En los meses de (julio. Agosto y septiembre) se atendieron aproximadamente
280usuarios en forma presencial, y en lo que ha corrido en el año 2020 un total de 611
usuarios registrados en el SAC de la secretaria de salud. Podemos identificar la
comunidad atendida por grupo de edad asi:

El 59% de la comunidad atendida en el SAC corresponde a la población que oscila entre
las edades de 27 a 59 años, le sigue el adulto mayor con un porcentaje del 20%.
La población femenina son las que más acuden al SAC en busca de ayudas y orientación
sea para sí mismas o un familiar, en porcentaje queda que el 63% de los usuarios
atendidos son del género femenino y el 47% son del género masculino, en este periodo
no se identificaron población de la comunidad LGTBI, afrodescendientes, ni Indígenas.
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En el SAC de la secretaria de salud presta el servicio a la comunidad en general en sus
diferentes solicitudes, en la tabla a continuación se registra los usuarios por EPS, que
acuden en busca de soluciones, orientación, guía, y/o interponer PQRS ante sus EPS/IPS
por la mala prestación de servicio de salud.

NUEVA EPS

FAMISANAR

MEDIMAS

SALUD TOTAL

COMPARTA

REGIMEN ESPECIAL

COOSALUD

SANITAS

MUTUAL SER-CAPITALSALUDS.O.S

SAVIASALUD-SURA

CAJACOPI- COMFAGUAJIRA

NO ASEGURADO

2
3
2
1
8
5
11
8
6

0
4
2
4
9
9
4
5
9

1
5
6
16
26
51
38
25
32

1
1
4
2
4
10
11
2
5

1
1
2
3
7
12
8
4
6

2
5
0
0
3
6
11
2
7

1
0
2
1
0
3
8
3
5

0
1
1
4
3
1
1
1
1

0
2
1
2
3
6
4
4
8

0
1
1
2
2
6
5
3
4

0
3
1
0
2
2
8
0
3

0
1
1
2
1
1
0
1
0

0
2
1
0
1
1
2
0
3

1
7
8
4
10
21
7
5
8

46

46

200

40

44

36

23

13

30

24

19

7

10

71
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TOTAL COMUNIDAD
ATENDIDA

COOMEVA

ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 2020

ASMETSALUD

MES

ATENCION AL USUARIO POR EPS - SACSECRETARIA DISTRITAL DE SALUD DE BARRANCABERMEJA AÑO 2020

9
36
32
41
79
134
120
63
97
0
0
0
611

En esta gráfica podemos identificar que los usuarios que más acuden en busca de
orientación y/o solución a sus requerimientos son los de la Nueva EPS con un 32.7%, le
sigue las EPS Asmetsalud y Coomeva con un 7.5%, la EPS MEDIMAS con el 7%,
FAMISANAR con el 6.5% y Salud Total 5.8% siendo estas las más altas según el gráfico.
La población no asegurada hace parte del 11.6% que acuden al SAC para su
aseguramiento en salud.
Si medimos solo las EPS y dejamos a un lado la población no asegurada, el porcentaje
nos indica que la NUEVA EPS es la prestadora de servicio que tiene más inconformes a
sus usuarios, o la atención que les brindan no ha sido la más óptima.
Muchos usuarios acuden en busca de orientación, cuando sabemos que este tipo de
servicios es de responsabilidad de cada EPS en tener a sus usuarios bien informados en
especial cuando de la red prestadora de servicios de trata.
Estas tres graficas corresponden a la atención de los usuarios por EPS en el SAC en los
tres últimos meses.
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Registro de las PQRS interpuestas por los usuarios a sus EPS/IPS en el SAC de la
Secretaria de Salud desde el 01 de enero al 30 de Septiembre del 2020.
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Clasificación de las PQRS por Régimen (Contributivo – Subsidiado)
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En esta tabla se muestra el resultado del consolidado de las PQRS recibidas de forma
presencial en el SAC de la secretaria de salud durante el periodo del 01 de enero al 30
de Septiembre del 2020.

En la siguiente tabla se registran las PQRS recibidas mediante correo electrónico del
Doctor Gabriel Cadena Defensor del Usuario, quién se encarga de direccionar, gestionar
y/o hacer seguimiento para su posible cierre.
En el correo del SAC secretarialocaldesaludsac@gmail.com llega copia de la PQRS y
queda registrada con su respectivo código y se le hace seguimiento.
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Consolidado Total de PQRS (Petición, Quejas, Reclamos y Sugerencias) recibidas en la
Secretaria de Salud desde el 01 de enero al 30 de septiembre del 2020

PQRS-2020
CANTIDAD PORCENTAJE
92
62%
PQRS - PRESENCIALES-SAC
PQRS - CORREO ELECTRONICO55
38%
147
100%
TOTAL PQRS
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En esta imagen de tabla se evidencia el registro de las PQRS recibidas en el correo del
defensor del usuario de la secretaria de salud, donde se puede detallar los motivos por
los cuales los usuarios interponen las queja ante la Secretaria de Salud, en busca de
posible solución a la supuesta negligencias y demoras en la continuidad en sus procesos
médicos y otros motivos que hacen vulnerar sus derechos a la salud
REGISTRO DE LA EVIDENCIA DEL ENVIO DE PQRS A LAS ENTIDADES DE SALUD - DIRECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO
PQRS

FECHA

PQRS-001-EMAIL-20 MAYO 05-2020

NOMBRE

EPS

LAURA KARINA ZARZA VERBELCOOMEVA

ENVIADO A:

ENVIADA MAYO 05-2020 A:
eldar_gomez@coomeva.com.co,mariad_bustos
@coomeva.com.co,uzo_martinez@coomeva.co
m.co POR DEFENSOR DEL USUARIO

Caso remitido por el instituto colombiano de bienestar familiar Dra. ANDREA PAOLA CHINCHILLA LÓPEZ, Psicóloga Centro Zonal
La Floresta, quien manifiesta “ En esta ocasión quisiéramos como equipo de defensoría de familia del Instituto Colombiano de
Bienestar solicitar su apoyo como defensor de salud de la Secretaría Distrital de Salud para que la EPS COOMEVA Régimen Subsidiado
pueda garantizar la atención Psiquiátrica que requieren los señores CARLOS MANUEL CASTRILLO PEREZ y MARIANA LIZCANO
RISCALA progenitores de la adolescente ASLY CASTRILLO LIZCANO identificada con Documento de Identidad TI 1097182806 quien se
encuentra bajo protección del ICBF junto a sus otras tres hermanas, teniendo en cuenta que dicha EPS pese a que si les ha otorgado
citas por Psicología, la profesional que les ha atendido le manifiesta a los señores que hasta que no sean valorados por Psiquiatría no
sería posible continuar con su atención, por ende no les han otorgado cita por Psiquiatría y se requiere de manera URGENTE para que ENVIADA MAYO 05-2020 A:
la familia pueda dar soportes del cumplimiento a los
eldar_gomez@coomeva.com.co,mariad_bustos

CARLOS
MANUEL CASTRILLO PEREZ
PQRS-002-EMAIL-20 MAYO 05-2020

ASUNTO -"Palabras textuales del usuario"

Que donde el paciente manifiesta “Tengo un inconveniente en ofimáticas no me entregan la medicina si no va autorizada por ustedes,
y de paso llamo a Chistus sinergia a un asesor y lo que hace es colgarme el cel. Entonces necesito saber si realmente me van a dar
solución o que debo hacer para que me autoricen los medicamentos ( OMEPRAZOL 20MG- IBUPROFENO 400MG – ACETAMINOFEN
500MG – CALCITRIOL 0.5 MG- ARBONATO DE CALCIO + VITAMINA D- LEVOTIROXINA SODICA 100 MG – LEVOTIROXXINA 100 MCG
– CALCIO EN SUERO – CALCIO IONICO, la paciente mediante correo evidencio que ya envió el trámite ante la red prestadora
de suministro de medicamento OFFIMEDICAS. Es importante resaltar que lo ordenado en la conducta médica, son
medicamento incluidos en el POS, y que son responsabilidad del ente asegurador el suministro a través de su red prestadora
en términos definidos del tratamiento, en los casos que el suministro de insumos y medicamentos esta tercerizado, la
supervisión del cumplimiento es del asegurador en salud.

COOMEVA

compromisos, evaluar si presentan algún diagnóstico psiquiátrico y así nuestro defensor de familia asignado
MARIANA LIZCANO RISCALA

@coomeva.com.co,uzo_martinez@coomeva.co
m.co POR DEFENSOR DEL USUARIO

Andrés Fernando Jiménez en calidad de autoridad administrativa pueda tomar decisiones en base a Nuestros informes para el bienestar
de las hermanas Castrillo Lizcano. Además se aclara que la adolescente ASLY presenta problemas Psiquiátricos y pese a que ha
recibido atención psicológica y Psiquiátrica de parte
de la EPS COOMEVA Régimen Subsidiado, requiere de manera urgente nuevamente ser valorada por

Paciente adulto joven con enfermedad de base diabetes sin continuidad del tratamiento médico establecido debido a que
farmacia ofimáticas no entrega la medicación
PQRS-003-EMAIL-20 MAYO 05-2020

INGRID VIVIANA CELIS
GONZALEZ

NUMERO AUTORIZACIÓN 202692006 ( INSULINA GLARGINA SOLUCIÓN INYECTABLE 100UV ML, COD 133379 - INSULINA
SOLUCIÓN INYECTABLE COD 6184 – MEFORMINA 850MG – BROMURO DE IPRATROPIO AEROSOL 002M, tenido en cuenta las
condiciones manifestadas por la paciente, es de suma importancia que la EPS a través de su red prestadora de farmacia
garantice y materialice de manera inmediata la entrega de los medicamentos prescritos en la orden de AUTORIZACIÓN
202692006, toda vez que el no suministro oportuno genera riesgo vital a la paciente

COOMEVA

ENVIADA MAYO 05-2020 A:
eldar_gomez@coomeva.com.co,mariad_bustos
@coomeva.com.co,uzo_martinez@coomeva.co
m.co POR DEFENSOR DEL USUARIO

REGISTRO DE LA EVIDENCIA DEL ENVIO DE PQRS A LAS ENTIDADES DE SALUD - DIRECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO
PQRS

FECHA

NOMBRE

EPS

PQRS-004-EMAIL-20 MAYO 11-2020

MARINA MARMOL DE
SANCHEZ

COOMEVA

PQRS-005-EMAIL-20 MAYO 13-2020

MARGARITA MONTOYA DE
MONTOYA

NUEVA EPS-S

PQRS-006-EMAIL-20 MAYO 13-2020

MARGARITA MONTOYA DE
MONTOYA

NUEVA EPS-S

ASUNTO -"Palabras textuales del usuario"

La ciudadana, MALGARETH SÁNCHEZ MÁRMOL manifiesta a esta Secretaria Distrital de Salud, lo siguiente, “Me permito
adjuntar una queja por la mala atención que se le ha venido brindando a mi señora Madre, una señora de 72 años, con un EPOC y con
todo el riesgo en medio de la pandemia que vivimos en el país y en nuestra ciudad. Primero que por telemedicina, la cita me la daban
como para 8 días después, el medio del dolor tan fuerte y fiebre alta que presentaba mi mamá, tuve que ingresarla de urgencias el día 8
de abril y nuevamente el 10 de abril, revisada por un médico general y exámenes de orina y hemograma y nada más. Le insistí a los
médicos que la revisaron de una ecografía y la respuesta era que tenía que autorizar la EPS y era una urgencia, ante tanta tramitología,
esperando una autorización se mueren los pacientes, el drama que toca vivir. El día 11 de abril la ingreso a una clínica particular
donde me la atiende un médico internista y le autoriza una ecografía, posteriormente de forma particular se le realizo un tac de abdomen
y se logra determinar que podría ser el diagnóstico y se le empieza el tratamiento, que lo culmino el día 29 de abril. El internista
particular recomienda, llevarla al gastroenterólogo y nuevamente me comunico con Coomeva, y la misma, que cita general y
autorización y quien sabe la cita para cuando, quizás para cuando ya esté muerta la paciente. Hoy la vio el médico especialista y nos
confirmó la Diverticulitis muy grave y que justamente con todo lo que se le hizo particular, porque ni la EPS COOMEVA, ni la clínica
magdalena, le autorizaron, se pudo minimizar el riesgo, que fue muy alto y que de igual forma toca seguirle tratando con medicamento.
Casi un mes después y mi mamá, aún sigue con dolor para caminar y sentarse.” Se han tenido gastos, injustos, que debe por obligación
cubrir la EPS, y que por negligencia no lo ha hecho. Cita con Internista, Ecografía, Tac de Abdomen, Medicamentos que envió el
internista, Cita con Gastroenterólogo, Medicamentos que envió el Gastroenterólogo. El ciudadano que no tenga como cubrir los gastos,
sencillamente tiene que esperar la muerte, hasta que su cuerpo aguante. El paciente nada tiene que ver con la situación financiera de
las partes, por que mensualmente descuentan el valor del servicio de salud, así que no es justo, que en medio de esta situación se
ponga en riesgo una vida, que gracias a Dios y por actuar a tiempo puede evitar que sucediera algo más grave.
Paciente con antecedentes oncología y otras patologías conexas quienes atención por medicina domiciliaria por lo anterior la
familia manifiesta “ella tiene 86 años, sufre de cáncer de mama derecha, es paciente con EPOC, y anoréxica, debido a su delicado
estado, está sufriendo fuertes dolores en las extremidades inferiores que le impide caminar, y por la emergencia que se presenta, no
vemos recomendable que ella asista alguno establecimiento de salud, para evitar cualquier contagio por su delicado estado. Por eso le
ruego que por favor autorice que un médico pueda asistirla en la casa. La secretaria realizo comunicación con la familia quien
manifestó que en la actualidad la paciente está en estado convaleciente, con alteración de signos vitales, aunque ya realizo
llamada con la línea 018000 de la NUEVA EPS, de igual manera han realizado tramite a través de la paginas virtuales, sin
respuesta oportuna favorable a la solicitud de la paciente.
En concordancia a lo anteriormente expuesto, la secretaria distrital de salud, le recuerda a la EPS NUEVA EPS, la
responsabilidad del aseguramiento está en cabeza de las Entidades Prestadoras de Salud (EPS) y es indelegable e intransferible,
por lo anterior le corresponde la obligación de asignar la conducta administrativa de garantizar los derechos de la paciente en
salud en favorabilidad de la usuaria.
Informa a este ente de inspección y vigilancia, en marco jurisprudencial que no permite que la NUEVA EPS garantice los
servicios de salud y la red prestadora para la atención de la paciente MARGARITA MONTOYA DE MONTOYA
solicita” al señor Secretario de Salud de Barrancabermeja, el servicio de Médico en casa, para mi madre la señora MARGARITA
MONTOYA DE MONTOYA, identificada con la cédula de ciudadanía No.2.202.753 de San Jerónimo (Antioquia), debido a que ella tiene
86 años, sufre de cáncer de mama derecha, es paciente con EPOC, y anoréxica, debido a su delicado estado, está sufriendo fuertes
dolores en las extremidades inferiores que le impide caminar, y por la emergencia que se presenta, no vemos recomendable que ella
asista alguno establecimiento de salud, para evitar cualquier contagio por su delicado estado. Por eso le ruego que por favor autorice
que un médico pueda asistirla en la casa. Y su régimen de salud es subsidiado Nueva EPS, antes EMDISALUD. Agradezco su valiosa
colaboración, y en espera de una pronta y favorable respuesta
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ENVIADO A:

ENVIADA MAYO 05-2020 A:
eldar_gomez@coomeva.com.co,mariad_bustos
@coomeva.com.co,uzo_martinez@coomeva.co
m.co POR DEFENSOR DEL USUARIO

paola.straub@nuevaeps.com.co,
silvia.estevez@nuevaeps.com.co

paola.straub@nuevaeps.com.co,
silvia.estevez@nuevaeps.com.co

REGISTRO DE LA EVIDENCIA DEL ENVIO DE PQRS A LAS ENTIDADES DE SALUD - DIRECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO
PQRS

FECHA

NOMBRE

PQRS-007-EMAIL-20 MAYO 14-2020 JAIME LAMUS GONZALEZ

EPS

NUEVA EPS-S

PQRS-008-EMAIL-20 MAYO 14-2020 JEISON DAVID TORRES URIBE NUEVA EPS-S

PQRS-009-EMAIL-20 MAYO 14-2020 ERNESTINA MEDINA RODRÍGUEZ
NUEVA EPS-S

PQRS-010-EMAIL-20 MAYO 14-2020 ALBA IDALID GOMEZ RENDONNUEVA EPS-S

ASUNTO -"Palabras textuales del usuario"

Paciente de 32, quien desde varios días presenta malestar respiratorio y viene acudiendo al a red prestadora de salud clínica
san Nicolás , en la cual le manifestaron que no está incluido en el listado de atención de la EPS NUEVA EPS, por lo
anterior le toco acudir por particular ESE PUESTO SALUD CASTILLO, CLINICA REINA LUCIA Y CLINICA LA MAGDALENA, le
atendieron por particular con diagnóstico de infección respiratoria, ordenaron manejo de antibiótico, en la a actualidad presenta
fiebre, en varias oportunidades el paciente y familiares han llamado a las líneas de la NUEVA EPS, para que se garanticen
los derechos en salud, al paciente por la demora en la atención del ente asegurador y por la situación del caso se le realizo
el protocolo de COVID- 19 muestra tomada el día 02 de mayo del año en curso con LIFFE EN CASA NUEVA EPS . el paciente
requiere seguimiento en caso y nuevas pruebas de laboratorio visita médica domiciliara para que se determine conducta médica.
Favor manifestar los impedimentos de la norma que no le permite garantizar los derechos de salud y la atención médica
especializada
La usuaria vía correo manifiesta lo siguiente “Buenas tardes respetado doctor, me permito escribir este mensaje, ya que soy una
persona a la que le han vulnerado el derecho a la salud desde que inicio la pandemia, en marzo la NUEVA EPS sin justa causa me retiro
los servicios de salud, aun sabiendo que estoy en estado de embarazo con ahora 6 meses aproximados de gestación, ellos alegan que
mi numero de cedula tiene un problema en la Registraduría y que por eso me retiran el servicio, acudí a la Registraduría, donde me
indicaron que tenía que esperar que pasara la pandemia para realizar el respectivo tramite, es necesitado acudir al médico por mi estado
de embarazo y en todos lados me han rechazado los servicios, le pido colaboración para poder ser atendida ya que voy en el sexto mes
de embarazo y no me han realizado ningún control prenatal, el derecho a la salud debe ser para todos los Colombianos y más en estado
de indefensión. Pido me colabore con mi caso.”Gracias. Las EPS tiene la responsabilidad de salvaguardar y asegurar los derechos
en salud de sus usuarios, por ende, antes de tomar acciones administrativas que afecten la prestación de los servicios de
salud de sus afiliados deben de hacerse las respectivas notificación.
La conducta administrativa del asegurador en la actualidad está vulnerando los derechos dela gestante y el NASCITURUS
Paciente de 68 años de edad con enfermedad de base hipotensión, diabética y paciente renal, con intervención quirúrgico
recepción de riñón izquierdo, en la actualidad tiene pendiente; cita de control para entrega resultas con nefrología, nutricionista.
Entrega de medicamentos (ATORVASTATINA 20MG, ENALAPORIL DE 20 MG, HIDROCLOROTIACIDA DE 25MG ESPIRONOLACTONA 25MG. Esos medicamentos están pendientes desde el mes de abril de 2020, es importante resalta que
la paciente es adulta mayor y el operador de farmacia está en la responsabilidad de realizar entrega en domicilio ubicado en la
CARRERA 32 N° 73-57 BARRIO LA FLORESTA
Paciente 52 años con proceso quirúrgico de oncología, quien tiene ordenamiento desde el 18 de febrero para tiramiento de radio
terapia, las cuales fueron radicadas en la nueva EPS, en la actualidad el servicio fue autorizado pero la red prestadora de
servicios de salud para la FOSCAL, quien en varias oportunidades, ha realizado tramites vía telefónica, y fa miliar de la
paciente ubicados en Bucaramanga han realizado tramites directos ante la FOSCAL pero NO HAY ASIGNACION DE CITA, los
pacientes con requerimiento u ordenamiento para intervención por el área de oncología es de vital atención y continuidad de
sus tratamiento médico, ya que cada procedentito cumple un lineamiento metodológico y debe de estar ajustado a la conducta
medica definida, si bien es cierto la emergencia sanitaria del COVID19, esta situación no puede convertirse en una barrera
para los paciente acceder a sus tratamiento.

ENVIADO A:

ENVIADA MAYO 06-2020
A:paola.straub@nuevaeps.com.co,
zulma.martinez@nuevaeps.com.co,
silvia.estevez@nuevaeps.com.co,
sandra.vega@nuevaeps.com.co

ENVIADA MAYO 06-2020
A:paola.straub@nuevaeps.com.co,
zulma.martinez@nuevaeps.com.co,
silvia.estevez@nuevaeps.com.co,
sandra.vega@nuevaeps.com.co

ENVIADA MAYO 06-2020
A:paola.straub@nuevaeps.com.co,
zulma.martinez@nuevaeps.com.co,
silvia.estevez@nuevaeps.com.co,
sandra.vega@nuevaeps.com.co

ENVIADA MAYO 06-2020
A:paola.straub@nuevaeps.com.co,
zulma.martinez@nuevaeps.com.co,
silvia.estevez@nuevaeps.com.co,
sandra.vega@nuevaeps.com.co

REGISTRO DE LA EVIDENCIA DEL ENVIO DE PQRS A LAS ENTIDADES DE SALUD - DIRECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO
PQRS

FECHA

PQRS-011-EMAIL-20 MAYO 14-2020

NOMBRE

LISETH PAOLA VANEGAS
MESA

EPS

MEDIMAS

ASUNTO -"Palabras textuales del usuario"

Por inconformidad ante la entidad MEDIMAS, HAGO REFERENCIA SOBRE LA AUTORIZACIÓN EN LA APLICACIÓN DE LA
ADALIMUMAB PLUMA PRELLENADA SOLUCIÓN INYECTABLE DE 40 MG/0.4 ML, MEDICAMENTO QUE DEBE SER APLICADA 14 DÍAS
por 6 meses y la cual fue enviada para ser aplicada en Medicarte, pero no ha sido posible, se ha estado enviando correos para que me
solucionen y nada. Soy paciente con Psoriasis crónica y estoy brotada por todo el cuerpo y para el cuero cabelludo me toco cortarme el
cabello. Desde el mes de marzo estoy insistiendo para que me atiendan, pero no lo he logrado hasta el momento, se ha solicitado Re
direccionamiento y he enviado los documentos requeridos y aun así ha sido imposible obtener alguna solución, estoy desesperada y
requiero de su apoyo para que me solucionen de manera urgente. Adjunto correos enviados y los documentos requeridos el Re
direccionamiento que solicitaron según lo enviado en el correro asesorvirtual@medim as.com.co (Cédula, Historian clinica y autorización)
Agradezco su pronto diligenciamiento.
Es importante que la responsabilidad del ente asegurado en salud, en concordancia con el decreto 1122 de 2007, en cual
describe que la responsabilidad del aseguramiento es indelegable y está en cabeza de la EPS de casa afiliado, cumpla lo
dispuesto por la conducta medica establecida y garantice a través de la red prestadoras de servicios de salud, según nivel de
complejidad.

PQRS-012-EMAIL-20 MAYO 14-2020

PQRS-013-EMAIL-20 MAYO 20-2020

ENVIADO A:

ENVIADO MAYO 14 A:
siqueiraanita1@gmail.com,
asesorvirtual1@medimas.com.co,
asesorvirtual@medimas.com.co,
oau.stder.barrancabermeja@medimas.com.
co,
marapalinog@medimas.com.co,
cpperezc@medimas.com.co

LUIS ANTONIO GOMEZ FLOREZ
MEDIMAS

Paciente adulto mayor con patología, hipertensIón, riesgo cardiovascular alto, quien requiere el suministro el RIVAROXABAN
20MG, formulado por la especialidad de cardiología con trascripción de formula medica Dr. Douglas vasco celó de corporación
Santander mi IPS, en la actualidad el paciente está sin medicamento y sin autorización mes de abril. El familiar del usuario
argumenta que es de vital importancia y de consumo vitalicio. Por las condiciones del paciente y las situación clínica es vital
garantizar el proceso medico administrativo para que s u ve de ordene el suministró del medicamento

ENVIADO MAYO 14 A:
siqueiraanita1@gmail.com,
asesorvirtual1@medimas.com.co,
asesorvirtual@medimas.com.co,
oau.stder.barrancabermeja@medimas.com.
co,
marapalinog@medimas.com.co,
cpperezc@medimas.com.co

EDGAR OSPINO SIERRA

Teniendo en cuenta la solicitud de la realidad por defensoría del pueblo en la cual manifiesta el incumplimiento del ente
asegurador en salud EPS COOMEVA , CON REFERENCIA A LA FASE DIAGNÓSTICA Y TRATAMIENTO DEL PACIENTE
EDGAR OSPINO SIERRA, QUIEN REQUIERE POR CONDUCTA MEDICA CONSULTA POR LARINGOLOGIA, E INFECTOLOGÍA,
EXAMEN ELECTROMIOGRAFÍA, LARÍNGEA, COLANGIOGRAFÍA, DILATACIONES DE TRAQUEA, EN LA ACTUALIDAD SIN
TRATAMIENTO MEDICO, EL PACIENTE CUENTA CON AMPARO JUDICIAL FALLO 68-081-4003-004- T-2020-00023-00 JUZGADO
CUARTO CIVIL MUNICIPAL DE BARRANCABERMEJA. En concordancia con lo anterior es importante recordar la obligación del
ente asegurador en salud establecidas en el decreto 112 de 2007, referente a la responsabilidad indelegable del aseguramiento
y las garantías plenas de los servicios de salud a la población vinculada al SGSSS, a filiada a su EPS COOMEVA

ENVIADO MAYO 20 A :
eldar_gomez@coomeva.com.co,
luzo_martinez@coomeva.com.co

COOMEVA
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REGISTRO DE LA EVIDENCIA DEL ENVIO DE PQRS A LAS ENTIDADES DE SALUD - DIRECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO
PQRS

FECHA

PQRS-014-EMAIL-20 MAYO 29-2020

NOMBRE

Amaril Vanegas Peinado

PQRS-015-EMAIL-20 JUNIO 01-2020 OMAR MARTÍNEZ CAMACHO

EPS

ENVIADO A:

la paciente manifiesta a la secretaria distrital de salud "Hace un año que estoy presentando un sangrado, al principio iba a cita
médicas y no daban con nada, me decían que no había ningún problema que todo estaba bien. Pero a medida que fue pasando el
tiempo seguí insistiendo hasta que por fin me mandaron exámenes y una ecografía intravaginal, ya me los realizaron, ahora tengo
pendiente unas ordenes, para hacerme un legrado uterino ginecológico y una colposcopia, pero como entramos en esta pandemia no
me los pudieron hacer, pero mi problema de salud cada día avanza, es más el sangrado y abundante cada día. Estas órdenes fueron
para hacer de urgencias" teniendo en cuenta la condición clínica y medica d e la paciente se hace necesario que su ente
asegurador en salud NUEVA EPS, DE MANERA INMEDIATA COORDINE A TRAVÉS DE RED PRESTADORA DE SALUD, la
atención de la conducta medica definida, toda ve que dicha situación esta generando patologías y enfermedades conexas que
por no contar con la oportunidad, el acceso e idoneidad y continuidad del tratamiento.

ENVIADA MAYO 06-2020
A:paola.straub@nuevaeps.com.co,
zulma.martinez@nuevaeps.com.co,
silvia.estevez@nuevaeps.com.co,
sandra.vega@nuevaeps.com.co

COOMEVA

"Buenas tardes..el motivo de mandarles este correo es para pedirles que por favor me den una respuesta ami solicitud sobre el caso de
mi esposo...OMAR MARTINEZ CAMACHO...80084760..SU EPS ES COOMEVA..3228447269...TRASVER 49.63.53.B/BOSTON..CANCER
DE COLON.EXAMENES ESOFAGOGASTRODUODENOSCOPIA (egd)con biopsia cerrada BAJO SEDACION..COLONOSCOPIA..BAJO
SEDACION Y TOMOGRAFIA COMPUTADA DE ABDOMEN Y PELVIS...ABDOMEN TOTAL...CONRASTE ORAL VENOSOS...ESTAN
PENDIENTES estos examenes por que coomeva mando las autorizaciones para la clinica magdalena y idemi los cuales no los realizaron
por falta de pago de coomeva alas entidades...le pedi a coomeva que por favor me mandara para otra clinica lo cual nunca lo hizo....por
esto es mi petición ya que el paciente cada dia esta peor en su estado de salud"

ENVIADO JUNIO 01 - 2020 A:
luzo_martinez@coomeva.com.co,
eldar_gomez@coomeva.com.co,
mariad_bustos@coomeva.com.co

Luz Stella Marquez Ramirez:
Abuela materna y Acudiente de
la menor, registro civil
SALUD TOTAL
1096257117- ASLY
ANTONELLA GOMEZ
PALOMINO
PQRS-016-EMAIL-20 JUNIO 03-2020

PS. JUAN GABRIEL CADENA
PRADA
PROFESIONAL
ESPECIALIZADO EN SALUD
PRESTACIÓN DE SERVICIOS
ESPECIALIZADO

ASUNTO -"Palabras textuales del usuario"

NUEVA EPS-S

UNIDAD CLINICA SAN
NICOLAS DE
BARRANCABERMEJA
DOCTOR

" Buenos días, La paciente ASLY ANTONELLA GOMEZ PALOMINO, identificada con registro civil 1096257117, fue remitida a urgencias
por episodio convulsivos que ha presentado anteriormente en varias ocasiones, envían una orden de electroencefalograma que no
autorizaron, el electroencefalograma es pagado por aparte para que sea realizado, la niña el día de ayer a las 3:00 pm presento de
nuevo convulsiones y a las 7:00 pm; fue llevada de inmediato a urgencias y necesita de carácter urgente la valoración de un
Neuropediatra pero tampoco nos han autorizado la cita o la remisión a Bucaramanga, la respuesta que nos dan hoy en urgencias es
"cojan un taxi y se va para bucaramanga con la niña". Por favor espero la colaboración y pronta respuesta.

ASUNTO: QUEJA REFERENCIA A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE LA MENOR ASLY ANTONELLA GOMEZ
PALOMINO, identificada con registro civil 1096257117

ENVIADO JUNIO 03-2020 A:
alfonso19611@hotmail.com

ENVIADO JUNIO 03-2020 A:
siau@unidadclinicasannicolas.com,
calidad@unidadclinicasannicolas.com

REGISTRO DE LA EVIDENCIA DEL ENVIO DE PQRS A LAS ENTIDADES DE SALUD - DIRECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO
PQRS

FECHA

NOMBRE

EPS

ASUNTO -"Palabras textuales del usuario"

ENVIADO A:

Buenas tardes, mi nombre es Yolanda Sofía Montes Florez con C.C. 37931662 de Barrancabermeja, estoy en espera de mi
medicamento NILOTINIB, tengo un diagnóstico de LEUCEMIA MIELOIDE CRÓNICA desde hace un año y mi e.p.s AVANZAR no me
da respuesta a los correos ni a las llamadas ; todo el proceso está listo, tengo en mis manos la tirilla para reclamarlo y la farmacia
INDENESA responde que no lo han enviado; por favor por medio de ud Dr. Luis Fernando Castro me ayuden a diligenciar el proceso
que desde el 11 de Mayo está lista esa solicitud. Agradeciendole de antemano Yolanda Sosia Montes Florez C.C. 37931662 Celular
3156371984

Paciente de 55 años de edad, Quien manifiesta tener patología catastrófica Leucemia mieloide crónica sin tratamiento desde hace
más de un mes quien tiene ordenado; "Orden No 1807385023- Fecha de Expedición 11-05-2020. Fecha de Autorización 11-05-2020
Usuario: 37931662-00 MONTES FLÓREZ YOLANDA SOFIA Edad: 55 Identificación: CC 37931662 Direccion Res: Carrera 17A No 64-36
FUNDACION AVANZAR FOS Teléfono: 3156371984
PQRS-017-EMAIL-20 JUNIO 03-2020
Solicitado por FUNDACIÓN OFTALMOLÓGICA DE SANTANDER SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE II Y III NIVEL Ordenado a:
MAGISTERIO
INDEMESA. S.A.S. BARRANCABERMEJA Dir: CALLE 50 No 15-49 SINAPSIS CONTRATO: MAGISTERIO REGION 7 Tipo: COTIZANTE
CÓDIGO: 910211 Medicamento: Nilotinib 200 mg, Cantidad 360 (3 cajas) - USO EXCLUSIVO DE ONCOLOGÍA Tomar 2 tabletas cada
12/horas, fórmula por 3 meses. DIAGNÓSTICO: 0921 Leucemia mieloide crónica- Fui atendida en consulta por la hematóloga, doctora
Zayda Muentes, el día 16 de abril, en la cual se me fue entregada la
fórmula de mi medicamento NILOTINIB 200 mg, cantidad 360 tab. (3 cajas). La autorización del medicamento NILOTINIB 200 mg fue
emitida en la fecha 11-05-2020, y hasta el día de hoy 04-06-2020, no me han entregado ni una sola caja (de las tres formuladas) de
parte de mi EPS. Tengo en mis manos la tirilla para reclamar el medicamento y la farmacia INDENESA responde que no lo han enviado."
ES IMPORTANTE RESALTAR QUE LA PACIENTE VIENE REALIZANDO TRÁMITES ADMINISTRATIVOS CORRESPONDIENTES
PARA LA DEBIDA ENTREGA DE SU MEDICAMENTO, DE IGUAL MANERA ACLARAR QUE ES RESPONSABILIDAD ES DEL
ENTE ASEGURADOR EN SALUD CONTRATADO POR EL MAGISTERIO PARA EL SUMINISTRO Y LA GARANTÍAS DE LAS
ENTREGA DE MEDICAMENTOS A SUS AFILIADOS TODAS VEZ QUE CUMPLEN EL REQUISITO SE SUMINISTRÓ POR
CONDUCTA MÉDICA DE LA RED CONTRATANTE DE SUS ESPECIALISTA , Por lo anterior esta secretaria distrital requiere 1.
Realizar entrega oportuna de los medicamentos teniendo en cuenta que el marco normativo de fármacos e insumos no
establecer la entrega parciales de órdenes o tratamiento médicos definidos. 2. Eliminar las conductas y prácticas abominables
de algunos prestadores en realizar entrega parciales de medicamentos con el fin de no realizar la entrega total por temas de
costos, dicha conducta afecta la integridad, salud y vida del paciente, de igual manera desfigura la conducta médica establecidas
para el tratamiento y recuperación del paciente, convirtiendo patologías tratables en pacientes a medio plazo en alto costo para
el SGSSS. 3. El medicamento deberá ser enviado al domicilio del paciente debido al marco normativo de la emergencia sanitaria
SARS COVID-19 por tener patología sensible y vulnerable a fatalidad, 4. La emergencia sanitaria del SARS COVID19, no se
puede convertir en una barrera administrativa que impida el debido cumplimento de las normas de aseguramiento y prestación
de servicios de salud de baja, media y alta complejidad de igual manera no puede afectar la oportunidad de la entrega de
insumos y medicamento. 5. Favor describir los impedimentos legales y constituciones que no permiten que la realice el
JUNIO 08 DEL 2020 :Hola buena tarde señor Leonardo
Soy Verónica otero de Barrancabermeja me dirijo austed para pedirle ayuda lo que pasa es que ami niña de 3 años me la van a operar
por una obstrucción del 95% y para realizarle la cirugía me le envían una prueba del covid y por parte de mi servicio médico famisanar
MAIA SALOME HERREÑO
sucidiado no me la cubre y realmente no cuento en este momento con recursos para realizarla por particular ya que soy madre cabeza
OTERO- RC 1097209675,
PQRS-018-EMAIL-20 JUNIO 12-2020
FAMISANAR-Sde familia y trabajo del día a día y no tengo ningún otro ingreso me acerque a la secretaria de salud y ala fecha no me an podido dar una
MADRE DE LA MENOR
solución.
(VERONICA OTERO BERNAL)
Quedo atenta a alguna solución 3209719143
3208021822
gracias por su atención
YOLANDA SOFIA MONTES
FLOREZ
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ENVIADO 08 DE JUNIO 2020 A :
cronicos.barrancabermeja@gmail.com,
fabio.aristizabal@supersalud.gov.co,
comision.septima@senado.gov.co,
pqrscomision7senado@gmail.com,
Secretaria Local de Salud
<secretarialocaldesaludsac@gmail.com>,
notificacionesjudiciales@minsalud.gov.co,
nayala@minsalud.gov.co,
quejas@procuraduria.gov.co,
correo@minsalud.gov.co,
info@santander.gov.co,
calidad_barranca@avanzarfos.com,
mesadeayuda@tecnologia.mineducacion.go
v.co,
ocueto@supersalud.gov.co

ENVIADO JUNIO 12 -2020 A:
leonardo.gomez@barrancabermeja.gov.co,
bernalmarinela1975@gmail.com,
camilo.gonzalez@barrancabermeja.gov.co,
barramejita@gmail.com,
aleyda.pertuz@barrancabermeja.gov.co

REGISTRO DE LA EVIDENCIA DEL ENVIO DE PQRS A LAS ENTIDADES DE SALUD - DIRECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO
PQRS

FECHA

NOMBRE

PQRS-019-EMAIL-20 JUNIO 12-2020 HUGO GÓMEZ

EPS

ASMETSALUD

ASUNTO -"Palabras textuales del usuario"

" Como Barranqueño queremos exigir protección para nuestras familias y para la población en general en estos momentos de la
pandemia por el Covid - 19, la EPS ASMET SALUD no está garantizando las prestaciones de salud que estamos necesitando, los
ENVIADO JUNIO 12-2020 A :
controles médicos con especialistas ni entrega de las medicinas en la casa. Para una consulta por médico general toca esperar entre 20
hugogomez7835@hotmail.com
y 30 días y para que manden la fórmula de medicinas completa otros 30 días. La población también se está muriendo por el mal servicio
y no solo de covid -19. Ya estamos arrechos y queremos que ya pare esta situación; lo que no sirva hay que clausurarlo.

la pacientes Diana Carolina Redondo Bothias C.c 1101205137 3102807203, QUIEN MANIFIESTA PROBLEMAS EN LA PRESTACIÓN
DE SERVICIO DE SALUD POR PARTE DE SU ENTE ASEGURADOR EPS COOMEVA, REFERENTE A EXÁMENES
ESPECIALIZADOS, VALORACIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA Y PROCESO QUIRÚRGICO, PARA PATOLOGÍA OSTEOMUSCULAR,
ESPOLÓN CALCÁNEO LA CUAL VIENE GENERANDO IMPOSIBILIDAD DE REALIZAR MOVILIZACIÓN POR SUS PROPIOS
MEDIOS, DE IGUAL MANERA LA USUARIA ARGUMENTA HABER REALIZADO TRÁMITE ADMINISTRATIVO ANTE COOMEVA
SIN LA OPORTUNA RESPUESTA ( esperando que se encuentren muy bien....
Señores por medio de este correo les quieroo pedir su ayuda ya que estoy hace un mes solicitando a la entidad de Coomeva EPS las
autorización de turno quirúrgico para retirar un tejido de espolón calcáneo con fascitis plantar que vengo sufriendo ya haace un año....
Hace un mes pase la solicitud AA Coomeva y solo me llegan correos que hay que esperar y veces ni me responden..... Esta es la orden
que Coomeva debe autorizarme...
Para desdecha de mi salud señores no puedo caminar, mi salud está cada día más complicada y hoy me entregaron resultados de rayos
x del pie derecho y también me salió lo mismo que en el pie izquierdo, ahí les envío soporte.... Les ruego que porfavor me ayuden yo soy
cabeza de familia y l verdad ya no puedo caminar con este dolor que cada día se hace más insoportable...
Quedó atenta a la ayuda que me puedan dar...
Diana Carolina Redondo Bothias
C.c 1101205137
3102807203)

PQRS-020-EMAIL-20 JUNIO 16-2020 Diana Carolina Redondo Bothias COOMEVA

ENVIADO A:

ENVIADO JUNIO 16-2020 A: Diana
Redondo <dianared6@live.com>,
eldar_gomez@coomeva.com.co,
mariad_bustos@coomeva.com.co

REGISTRO DE LA EVIDENCIA DEL ENVIO DE PQRS A LAS ENTIDADES DE SALUD - DIRECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO
PQRS

FECHA

PQRS-021-EMAIL-20 JUNIO 16-2020

PQRS-022-EMAIL-20 JUNIO 18-2020

NOMBRE

BENAVIDES ORTEGA JAIVER
STIVEN

ANDRES FELIPE BARROS
MENDEZ

EPS

ASUNTO -"Palabras textuales del usuario"

ENVIADO A:

EL DÍA 23 DE MAYO DEL AÑO 2020 EN CURSO EL MENOR JAIVER STIVEN BENAVIDES ORTEGA CON TARJETA DE IDENTIDAD
1.185.463.384 DE B/ BERMEJA, SUFRE UN ACCIDENTE CASERO CON EL VENTILADOR DE LA CASA EN LA CUAL SE AFECTA SU
MANO IZQUIERDA QUE LE OCASIONA UNA HERIDA ABIERTA, PROCEDO A LLEVARLO A LA UNIDAD CLÍNICA LA MAGDALENA SAS
ALAS 13:47 HORAS POR URGENCIAS DONDE PROCEDEN A REALIZAR LA DEBIDA VALORACIÓN DEL MENOR DONDE LE
REALIZAN LAS CORRESPONDIENTES CURACIONES EN LA HERIDA DONDE SE LE TOMAN PUNTOS Y EL MÉDICO MENCIONA Y
DEJA NOTA EN LA HISTORIA CLÍNICA QUE EL PACIENTE TIENE UNA AFECCIÓN EN EL TENDÓN DE SU MANO IZQUIERDA Y QUE
DEBE SER VALORADO POR CIRUGÍA PLÁSTICA A LO CUAL PROCEDE A DAR AUTORIZACIÓN DE VALORACIÓN PRIORITARIA.
ESTO MISMO DÍA SE LE DA SALIDA, Y ME INFORMAN QUE DEBO COMUNICARME CON MI EPS LA CUAL ES COOMEVA EPS,
PROCEDO A ACERCARME A LAS INSTALACIONES DE LA EPS DONDE ME DAN UN PAPEL PARA LAS INSTRUCCIONES PARA
ACCEDER A DICHO PROCEDIMIENTO (ADJUNTO DOCUMENTO) POR LO CUAL PROCEDO A REALIZAR DICHA ACTIVIDAD AL
CORREO ELECTRÓNICO QUE MENCIONA EL PAPEL EN VARIAS OCASIONES HE REENVIADO EL CORREO SIN RECIBIR HASTA
EL MOMENTO NINGUNA RESPUESTA POR PARTE DE LA EPS. INGRESÓ POR URGENCIAS, VALORIZACIÓN DE TRAUMA ABIERTO
ENVIADO JUNIO 16 A:
EN MANO, RESPECTIVOS PROCESOS EN TRAUMA DESINFECCIÓN, VALORACIÓN DE TEJIDOS Y TENDONES, TOMA DE PUNTOS
uzo_martinez@coomeva.com.co,
Y EXPEDICIÓN DE REMISIÓN CON CIRUJANO PLÁSTICO.
mariad_bustos@coomeva.com.co,
eldar_gomez@coomeva.com.co,
VALORACIÓN PRIORITARIA POR CIRUJANO PLÁSTICO MOVILIZACIÓN A LAS INSTALACIONES DE LA EPS COOMEVA SIN
ZULE0101@hotmail.com
RESPUESTA ALGUNA, ENVIÓ DE CORREOS ELECTRÓNICOS A LA DIRECCIÓN DE E-MAIL PROPORCIONADA POR LA EPS SIN
RESPUESTA AUTORIZACIONESBARRANCABERMEJA@COOMEVA.COM.CO ENVIÓ PRUEBAS DE CORREO ELECTRÓNICO SEGÚN
INDICACIONES DE DOCUMENTO ENTREGADO POR LA EPS AUTORIZACIÓN N 4184482 SIN RESPUESTA, Y PENDIENTE.
CORREO ELECTRÓNICO, LLAMADAS PQRS EN PLATAFORMA DE COOMEVA, SIN RESPUESTA POR EPS NI IPS . EVIDENCIA DE
SECCIÓN PARCIAL DE TENDÓN EXTENSOR DE LOS DEDOS DEL DIGITO LESIONADO, SIN PÉRDIDA DE FUNCIONALIDAD EN EL
MOMENTO SE TOMA SUTURA DE HERIDA CON 4 PUNTOS SEPARADOS SE LE ORDENA CITA PRIORITARIA CON SERVICIO DE
CIRUGÍA PLÁSTICA, CITA PRIORITARIA POR CIRUGÍA PLÁSTICA, ME HE COMUNICADO EN VARIAS OCASIONES DE FORMA
PRESENCIAL EN LA SEDE DE COOMEVA (SINERGIA) Y VÍA TELEFÓNICA AL IGUAL QUE AL CORREO ELECTRÓNICO
AUTORIZACIONESBARRANCABERMEJA@COOMEVA.COM.CO, PLATAFORMA DE COOMEVA NO. CASO 4797421 SIN RESPUESTA
ALGUNA SE ADJUNTA ARCHIVO CON EVIDENCIAS

COOMEVA

Cordial saludo Respetuosamente, solicito a ustedes autorización para realizar prueba de hisopado faríngeo para sars cor 2 Cód. para el
señor ANDRES FELIPE BARROS MENDEZ, identificado C.C. N° 91.437.830 de Barrancabermeja, esto es manera PRIORITARIA, puesto
que el paciente necesita realizarse esta prueba urgente, además, necesita valoración por Neumología para tratar cuadro infeccioso en el
pulmón. El paciente además presenta una tenosinovitis del 2 dedo de mano izquierda, por esto el médico ortopedista lo envió a tomarse
exámenes de laboratorio, que, hasta el momento, no ha sido imposible realizarse por las razones expuestas anteriormente. Adjunto: (
Epicrisis de la Clínica La Magdalena. Orden para la Prueba. Orden para Neumología. Orden para exámenes de laboratorio enviados por ENVIADO JUNIO 18-2020 A:
mariad_bustos@coomeva.com.co,
el Médico ortopedista.Historia Clínica de ortopedia.)
eldar_gomez@coomeva.com.co

COOMEVA

P.D. El paciente presenta una discapacidad física, caracterizada por antecedentes de cirugía de columna vertebral realizada el 1 de
diciembre de 2018. Donde le adaptaron dos barras laterales y 8 tornillos, injertos de hueso liofilizado y extracción de hernias lumbosacra.
Es un paciente con defensas bajas, es débil y vulnerable. Muchas gracias por la atención prestada, requiero las indicaciones del
proceso a seguir lo antes posible. Favor comunicarse con Maritza Navarro (Esposa) al Cel. 313 2072498.

REGISTRO DE LA EVIDENCIA DEL ENVIO DE PQRS A LAS ENTIDADES DE SALUD - DIRECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO
PQRS

FECHA

NOMBRE

EPS

ENVIADO A:

PQRS-023-EMAIL-20 JUNIO 18-2020

ROSIRIS MIER RODRIGUEZ

PQRS-024-EMAIL-20 JUNIO 19-2020

LUIS ALBERTO TARAZONA ORTIZ
COOMEVA

mediante correo electrónico manifiesta "Buenas noches señor defensor Mi caso es que la drogueria OFFIMEDICAS de
arrancabermeja, al servicio de COOMEVA EPS ,todos los meses me demora la entrega de medicamentos esenciales para controlar mi
hipertension y diabetes siempre son casi 8 dias que demora entrega después de notificados de la formula hasta el punto que me veo
obligado a comprar medicamentos pues allí solo entregan para un mes estos medicamentos, recurro a usted señor defensor a ver si me
colaboran para que esta calvario termine...por efectos de pandemia y por mis enfermedades declaradas deben en un lapso de 48 horas
entregar medicamentos y llevarlos a la casa, el dia 11 de junio tuve cita virtual y el 13 radique formulas y hoy 18 nada que me los
entregan agradezco su valiosa gestion.....graciaslUIS ALBERTO TARAZONA ORTIZ C# 13889483

ENVIADO JUNIO 19-202 A :
eldar_gomez@coomeva.com.co,
mariad_bustos@coomeva.com.co,
luzo_martinez@coomeva.com.co,
luis.t1959@hotmail.com

Mildreth de J. Osses Reyes

Buenas noches. Para recordarles a OFFIMEDICA que el JARDIANCE DUO debe ser entregado los 16 de cada mes con la orden del
mes de febrero.
Ustedes cómo Farmacia, están corriendo las fechas de entrega del medicamento cuando lo consiguen, después de poner tanta
queja.a COOMEVA.
El mes de marzo 16 para la entrega la corrieron para el 6 de abril, dejándome 20 días sin el medicamento sin importarles que Siendo
DIBETICA, NO PUEDO SUPENDER el Medicamento. Y me toca prestarlo o a veces hasta comprarlo.
Por lo anterior no entiendo cómo una entidad como ustedes, quieran pasar por encima de los especialistas y hacer que el paciente
TOME MEDICINAS como ustedes se les de la reverenda gana.
Por favor entregar LOS MEDICAMENTOS en la fecha que el especialista los autorice y no en la fecha que ustedes la consigan.
El Medicamnto JARDINANCE DUO es diario, 2 día pastillas al dia o sea 60 mensuales. No como ustedes quieran 60 pastillas para50
dias. 1 día por medio. Perdón ???
Mildreth de J. Osses Reyes ENVIADO POR CORREO A : mildrethosses41 <mildrethosses41@hotmail.com> 20 de junio de 2020, 0:12
Para: Solicitudes <otrs.admin@offimedicas.com>, autorizacionesbarrancabermeja <autorizacionesbarrancabermeja@coomeva.com.co>,
mariad_bustos <mariad_bustos@coomeva.com.co>, defensordesaludsds <defensordesaludsds@gmail.com> . Nuevamente hoy jueves
25 de junio NO ME HA LLEGADO los medicamentos de control autorizados por el internista. Igual la Jardiance DUO. Se mete puente y
vuelven y me corren las fechas de entrega y me dejan días sin medicamentos.
Igualmente el XOLAIR y la aplicación debe ser para el 27 de junio.
Me están vulnerando mis derechos a la salud.
Soy Diabetica hipertensa Y ASMÁTICA crónica. Entonces por pasar queja pasó por grosera.
GRACIAS
MILDRETH DE J. OSSES REYES

ENVIADO JUNIO 23 -2020 A:
eldar_gomez@coomeva.com.co,
mariad_bustos@coomeva.com.co,
Secretaria Local de Salud
<secretarialocaldesaludsac@gmail.com>,
otrs.admin@offimedicas.com,
autorizacionesbarrancabermeja@coomeva.c
om.co,
mildrethosses41@hotmail.com

PQRS-025-EMAIL-20 JUNIO 23-2020

NUEVA EPS-S

ASUNTO -"Palabras textuales del usuario"

Me ha sido negado la atención por urgencias desde el mes de marzo que fue por primera vez a las clínicas: San Nicolás, La Magdalena,
En el puesto de salud del Danubio me aplicaron una inyección y me mandaron para la casa. Tuve una consulta por teleorientación el 4
de mayo en el cual me enviaron órdenes con medicina interna y reumatología, laboratorios que ya me los hice y me falta por leer,
ENVIADO JUNIO 18-2020 A :
medicamentos que ya me los dieron. Adjunto orden de dermatología que tenía para el 28 de Abril y no me llamaron a cancelarme y
paola.straub@nuevaeps.com.co
cuando fui estaba cerrado. He intentado autorizar las órdenes al correo que me dieron: documentos.soporte@nuevaeps.com.co y me
sale que la dirección ya tiene la bandeja de entrada llena. Solicito me ayuden con esas autorizaciones para poder asistir a las citas con
los especialistas."

COOMEVA
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REGISTRO DE LA EVIDENCIA DEL ENVIO DE PQRS A LAS ENTIDADES DE SALUD - DIRECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO
PQRS

FECHA

PQRS-026-EMAIL-20 JULIO 01-2020

PQRS-027-EMAIL-20 JULIO 08-2020

NOMBRE

luz ofir Valencia Ramírez

YULIBETH KARINA NIEBLES
ROYERO - mi hijo
SEBASTIAN JOSE
RODRIGUEZ NIEBLES CON
RC 1096258260

PQRS-028-EMAIL-20 JULIO 08-2020

Hugo Echeverría Chacón

PQRS-029-EMAIL-20 JULIO 08-2020

VIVIANA TAMARA

EPS

ASUNTO -"Palabras textuales del usuario"

ENVIADO A:

COOMEVA

"Soy materna de 4 meces y medio embarazo de alto riesgo tengo mis controles en Coomeva me han enviado tres ecografía pero la
primera en la clínica magdalena mesonero que por el covib 19 no estaban atendiendo,después me acerque me dijeron que Coomeva no
tenía ya convenio con ellos tuve otro control me envía otra ecografía de detalle anatómico gestionó por medio de correo ya que las
ENVIADO JULIO 01-2020 A :
oficinas tampoco están atendiendo por el mismo motivo la cual me responde que por el covib no me pueden dar la autorización de mi
eldar_gomez@coomeva.com.co,
ecografía mi nombre es luz ofir Valencia Ramírez CC 1096185048 celular 3227425160 barrio arenal carrera 15 a número 41-85 gracias
mariad_bustos@coomeva.com.co
por su Atencion prestada y espero una respuesta positiva a mi caso ya que por lo que está pasando no tengo ingresos para pagar la
ecografía ya que tengo cita el 17 de julio"

NUEVA EPS-S

"Buenos dias. Mi nombre es YULIBETH KARINA NIEBLES ROYERO. El dia de ayer mi hijo SEBASTIAN JOSE RODRIGUEZ NIEBLES
CON RC 1096258260 tuvo cita de pediatría en la cual de ordenan cita con gastroenterologia pediátrica, mi EPS ES NUEVA EPS, hace
unos dias el 19 de junio tuvimos cita de radiografía de vias digestivas, EN BUCARAMANGA y para poder ir a la cita tuve que interponer
tutela de viáticos, mi pregunta es cada vez que mi hijo tenga estas citas debo hacer el mismo proceso de poner tutela, esperar a que el
juzgado de respuesta, y asi poder sacar la cita? Por favor solicito su ayuda, soy madre cabeza de familia, soy sola con mi hijo y no
tengo empleo, para solventar gastos de transporte etc.......... Agradezco de antemano por la atención brindada a mi petición ya que en
la tutela anterior debia viajar con mi madre porque la cita requería dos acompañantes y LA NUEVA EPS SOLO AUTORIZO VIATICOS Y
ALIMENTACION Y HOSPEDAJE PARA 1 SOLA PERSONA, ME VI APURADA PARA SUFRAGAR LOS 12.000 EXCEDENTE DEL HOTEL,
Y TRANSPORTE DEL HOTEL A LA FOSCAL Y LA FOSCAL AL HOTEL NUEVAMENTE SOLICITO SU AYUDA. QUEDO ATENTA MI
CEL 3016599695 - 3185334749 "

ASMETSALUD

" Yo Hugo Echeverría Chacón identificado con número de cédula 2.036.774 expedida en Bucaramanga, pongo la queja ante ustedes
Secretaria de Salud ya que dentro de sus funciones es dirigir, coordinar y supervisar la prestación de los servicios de salud en el
municipio. Vengo más de un año haciendo los trámites para que me realicen una cirugía de reemplazo de cadera total y tengo
inconvenientes con la prestadora de servicio ASMET-SALUD. Desde enero de 2019 se inició el procedimiento de la cirugía de reemplazo
total de cadera donde se iniciaron los respectivos trámites y exámenes pertinentes para la cirugía y quedando con fecha de radicación
ENVIADO JULIO 08-2020 A:
ante la unidad clínica magdalena SAS la cual tiene convenio con esta EPS mencionada, se radica el protocolo pre-quirúrgico con fecha
leidy.triana@asmetsalud.com,
22-10-2019, quedando al llamado de la programación de la cirugía por parte de la clínica magdalena con autorización del anestesiólogo
luchi1211@hotmail.com
y el cirujano.Me dirijo a la clínica magdalena oficina programación de cirugía la cual revisa nuevamente la historia clínica con todos sus
exámenes pertinentes y me comenta que la EPS ASMET-SALUD no ha pagado para que me puedan seguir prestando los servicios
médicos. Me dirijo a la EPS ASMET-SALUD le comento lo sucedido y me dicen que todavía no tienen convenio con la clínica magdalena,
que si quería ellos me trasladaba los servicios médicos a la ciudad de Bucaramanga cosa que no puedo aceptar ya que esto me implica
empezar de nuevo con todos los trámites de documentos y exámenes pertinentes para la cirugía de reemplazo total de cadera."
ASUNTO: AMPLIACIÓN DE QUEJA Y CARACTERIZACIÓN DE LA PACIENTE CON EL FIN QUE EL ENTE ASEGURADOR EN
SALUD GARANTICE LOS DERECHOS DEL USUARIO

ENVIADO JULIO 08-202 A : Oficina Jurídica
Secretaría de Salud <tutelassecsalud@santander.gov.co>,
"ofiapoyobmeja@cendoj.ramajudicial.gov.co
"
<ofiapoyobmeja@cendoj.ramajudicial.gov.c
o>,
Luis Fernando Castro Perez
<luis.castro@barrancabermeja.gov.co>,
Yurley Silva Amaya ♥
<judicante.juridico1@foscal.com.co>,
"paola.straub@nuevaeps.com.co"

ENVIADO JULIO 08-2020 A :
vivi9310@hotmail.com

REGISTRO DE LA EVIDENCIA DEL ENVIO DE PQRS A LAS ENTIDADES DE SALUD - DIRECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO
PQRS

FECHA

PQRS-033-EMAIL-20 JULIO 22-2020

PQRS-033-EMAIL-20 JULIO 27-2020

PQRS-034-EMAIL-20 JULIO 29-2020

NOMBRE

MARTHA LUCIA RUEDA

LUISA FERNANDA COLEY
REMOLINA MADRE
GINA ZULEMA DIRECCIÓN
VILLALOBO

RAUL VEGA AYALA

EPS

ASUNTO -"Palabras textuales del usuario"

ENVIADO A:

SALUD TOTAL

"recepciona la queja del ciudadano REINALDO ORDOÑEZ MORENO CC 91428198, QUIEN MANIFIESTA SER EL ESPOSO DE
LA PACIENTE MARTHA LUCIA RUEDA , QUIEN INGRESA A LA URGENCIA UNIDAD CLINICA SAN JOSE DE
BARRANCABERMEJA , EL DÍA 18 D E JULIO DE AÑO EN CURSO, POR MOTIVO, DIFICULTAD RESPIRATORIA, POR ENDE
FUE HOSPITALIZADA, POSTERIORMENTE ESE MISMO DIA " A MI ESPOSA LE SOLICITARON UNIDAD DE CUIDADOS
INTENSIVOS, HASTA EL MOMENTO LE REALIZARON LA TOMA DE MUESTRA RT PCR EN ESPERA DE RESULTADOS,
ACTUALMENTE SE MANEJA COMO PACIENTE POSIBLE COVID-19 EN ESPERA DE UBICACIÓN DE CÚBICO UNIDAD DE
CUIDADOS INTENSIVOS, DE IGUAL MANERA OTRO FAMILIAR PRESENTA SÍNTOMAS SIMILARES CON RECUPERACIÓN EN
HOSPITALIZACIÓN"

ENVIADO JULIO 22-2020 A : administradora
clinica san jose
<administrativa@clinicasanjosesas.com>,
servicios de salud
<gerenciaservicios@clinicasanjosesas.com>
,
servicioalcliente@saludtotal.com.co,
faxreferencia2@saludtotal.com.co,
faxreferencia@saludtotal.com.co

COOMEVA

La presente es para informar que a las lineas telefonicas del CRUE ha llamado familiar de menor (madre) con gran preocupación
exponiendo su caso actual que es el siguiente: 1. En su domicilio actual convive con dos personas positivas para covid recien
diagnosticadas en instalaciones de policlínica(ecp), que son sus padres la señora ROSENDA VILLALOBOS y el señor JUAN
SAJONERO. 2 La menor actualmente sintomática segun me comenta la madre.
La madre ha solicitado en varias ocasiones a la linea de coomeva la toma de la muestra pero aun no han hecho presencia en el domicilio
y le preocupa porque la menor desde el dia sabado ha venido presentando síntomas respiratorios. Solicito a ustedes de manera muy
respetuosa indicarle a la eps / ips encargada tomar la muestra ya que es un caso prioritario por ser una menor de edad.

ENVIADO JULIO 27-2020 A :
eldar_gomez@coomeva.com.co,
mariad_bustos@coomeva.com.co,
Luis Fernando Castro Perez
<luis.castro@barrancabermeja.gov.co>,
ppatty0601@hotmail.com,
Secretaria Local de Salud
<secretarialocaldesaludsac@gmail.com>,
crue@barrancabermeja.gov.co

MEDIMAS

Por medio de la presente denuncio al.medico arlet peñaloza vertel que trabaja para la eps medimas el día 27 de julio a las 7y 20 me
programan una cita por medicina general dicho medico no llamo para atenderme siendo su obligación hoy 29,de julio llamo a medimas a
colocar la denuncia y extrañamente aparece que mi cita si fue atendida por el.medico donde es una falsedad la negligencia de este
ENVIADO JULIO 29-2020 A:
medico es patrocinada por la entidad medimas que después de varios intentos de colocar la pqrs me colgaroron la llamada cuando dije
cpperezc@medimas.com.co
que hiba a informar a procuraduria y a los entes correspondientes ellos graban la llamada esta entidad es fácil corraborar mi denuncia
como es posible que jueguen con la salud de el pueblo se burlen de los entes de control que tristeza que tenga medicos que cobren por
no hacer su trabajo hago esta denuncia y espero que sea atendida quedo atento att Raul vega Ayala cc 91443710 teléfono 3112635296 "

REGISTRO DE LA EVIDENCIA DEL ENVIO DE PQRS A LAS ENTIDADES DE SALUD - DIRECCIONAMIENTO Y SEGUIMIENTO
PQRS

FECHA

PQRS-030-EMAIL-20 JULIO 14-2020

PQRS-031-EMAIL-20 JULIO 14-2020

PQRS-032-EMAIL-20 JULIO 17-2020

NOMBRE

ADDIS EDITH HERNÁNDEZ
VILLARREAL

kelly dayana cardenas mora

EDUARDO VARGAS PINILLA

EPS

ASUNTO -"Palabras textuales del usuario"

ENVIADO A:

MEDIMAS

El ciudadano manifiesta “ Mi madre es una paciente con patología de cáncer GLÁNDULA DE TIROIDES TUMOR MALIGNO DE
BRONQUIOS O DEL PULMÓN PARTE NO ESPECIFICADA, con más de dos años de proceso ante la EPS –S MEDIMAS
luchando por la atención en salud. el día 01 de julio le realizando PRUEBA RT PCR SARS COV-2 COVID -19 con resultado
negativo El día 06 de julio de 2020 mi madre ingresa a urgencias del HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, el día
06 de julio de 2020, la paciente puesta en remisión, por complicaciones de la salud de mi madre es ingresada el día 11 de
julio del año en curso a UCI adulta en IPS SALUDVITAL DE COLOMBIA, En la actualidad mi madre está en remisión a una
clínica de mayor complejidad médica, requiere UCI, especialidad cirugía de tórax, especialidad nefrología.

ENVIADO JULIO 14-2020 A :
marapalinog@medimas.com.co,
remisioneshrmm@gmail.com,
referencia.barranca@saludvitaldecolombia.c
om

NUEVA EPS-S

la usuaria kelly dayana cardenas mora cc 1005177597 , quien manifiesta "buenas tardes la presente solicitud es para presentar un
derecho de petición acerca de la solicitud de servicios médicos complementarios al tratamiento psiquiátrico solicitados por el psiquiatra
debido a que es de suma importancia para poder seguir con un tratamiento vital del cual depende la permanencia y vida fui
diagnosticada con depresión , ansiedad y TOC LOS CUALES MÉDICAMENTE EL PSIQUIATRA SOLITO REALIZARSE PSICOTERAPIA
FAMILIAR POR PSICOLOGIA , ADMINISTRACION DE PRUEBA DE PERSONALIDAD Y LA EPS NUEVA EPS A LA QUE ESTOY
AFILIADA HASTA EL MOMENTO NO HE TENIDO RESPUESTA NINGUNA LA EPS DICE QUE FORPE SALUD BARRANCABERMEJA
DEBE REALIZARLAS Y ACA DICEN QUE NO LO HACEN NI ME DAN RESPUESTA NI SOLUCIÓN NINGUNA A MI SOLICITUD acudo a
ustedes con el fin de poder preservar o poder mantener ni estado de salud ya que la salud mental es de vital importancia en este
proceso agradezco la colaboración y atención prestada . ya llevo más de dos meses en el proceso y no he podido obtener ningún
examen .

ENVIADO JULIO 14-2020 A :
paola.straub@nuevaeps.com.co,
silvia.estevez@nuevaeps.com.co,
enfermeria.barranca@forpresalud.com.co,
enfermeria2.barranca@forpresalud.com.co,
zulma.martinez@nuevaeps.com.co,
Genny Liseth Pacheco Romero
<genny.pacheco@nuevaeps.com.co>

NUEVA EPS-S

"recepciona la queja del ciudadano JHON JAIRO VARGAS c.c. 13.543.525 el cual argumenta ser el hijo y cuidador del PACIENTE
ADULTO MAYOR EDUARDO VARGAS PINILLA CC 5589418 CON PATOLOGÍA DE BASE enfermedades de base: Diabetes, Hipertensión
y Parkinson, Hace un mes viene presentando problemas al ingerir alimentos, los líquidos le producen una tos seca muy fuerte y tiene la
garganta muy inflamada, disfonía crónica, no puede hablar, estuvo hospitalizado 3 días en la CLÍNICA MAGDALENA, salió el 24 de junio
de 2020 con orden para el NEURÓLOGO, no se logró la orden por la NUEVA EPS y se llevó particular a Bucaramanga por e carnet de
SIGLO XX1 de la CARLOS ARDILA LULLE, lo vieron 3 especialistas, NEUROLOGIA, OTORRINO Y ORTOPEDIA. Es de anotar que el día
8 de julio de 2020 nuevamente fue ingresado a la CLÍNICA MAGDALENA por urgencias esta vez porque se le sumó una lesión en el
hombro izquierdo, le hicieron radiografía y lo remitieron a cita con el ORTOPEDISTA, no se lo gro orden con la NUEVA
EPS y se tuvo que llevar particular. Se anexa: Copia de la cédula del paciente, copia las órdenes de los exámenes e historias clínicas.
PENDIENTE LA AUTORIZACIÓN DE LAS ÓRDENES DE LOS EXÁMENES REQUERIDOS POR LOS ESPECIALISTAS: POR
NEUROLOGÍA: RNM CEREBRAL SIMPLE - ECOCARDIOGRAMA TE - DOPPLER DE VASOS DE CUELLO. POR
OTORRINOLARINGOLOGIA: EFED - EVALUACIÓN FUNCIONAL ENDOSCÓPICA DE LA DEGLUCIÓN - NASOFIBROLARINGOSCOPIA
TELE LARINGOTRAQUEAL. Por ORTOPEDIA: RESONANCIA DE HOMBRO IZQUIERDO.

ENVIADO JULIO 17 A : enlacesubgerencia@hotmail.com,
Secretaria Local de Salud
<secretarialocaldesaludsac@gmail.com>
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INFORME FINANCIERO
Antes de armonización: $168.920.000
Después de armonización: $236.492.473,21
( y de promoción social $220.483.333,33)
Ejecutado: $41.530.000

Línea Estratégica 1: BARRANCABERMEJA GENERADORA DE BIENESTAR Y
PROTECTORA DE LA VIDA.
Sector: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA: Intersectorialidad
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Coordinar intersectorialmente la atención integral e
integrada desde la salud pública la promoción de la salud la prevención de la enfermedad,
el diagnóstico, el tratamiento, la rehabilitación del paciente en todos los niveles de
complejidad a fin de garantizar un mayor nivel de bienestar en la población.
PRODUCTO 21: EMERGENCIAS Y DESASTRES EN SALUD
INDICADOR DE PRODUCTO IP
IP 80. Estrategia de funcionamiento de 24/7 para la prestación del servicio
referencia y contra referencia para la red de urgencias mantenida

IP 81. Sistema de información para el funcionamiento de la red de urgencias
adquirido y en funcionamiento

IP 82. Sistema de comunicación para el funcionamiento de la red de urgencias
fortalecido

IP 83. Atención pre hospitalaria y traslado primario 24/7 en urgencias,
emergencias y desastres fortalecida
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IP 84. Programa de formación y capacitación para la comunidad y la red de
urgencias implementado

IP 85. Estrategia de articulación entre las entidades de socorro y el comité de
riesgo CMGRD para el simulacro de riesgos, peligros y amenazas
implementada

IP 86. Estrategia de alimentación de inventario disponible de todas las IPS
para la atención oportuna en emergencias, urgencia y desastres fortalecida.

IP 87. Estrategia de monitoreo de inspección y vigilancia para el cumplimiento
de las normas de riesgos, de urgencias, emergencias y desastres
implementada.

IP 88. Sistema de emergencia médica SEM implementado
META DE PRODUCTO
-

Mantener una (1) estrategia de funcionamiento de 24/7 para la prestación
del servicio referencia y contrarreferencia para la red de urgencias durante
el cuatrienio

-

Adquirir y mantener en funcionamiento un (1) sistema de información para
el funcionamiento de la red de urgencia durante el cuatrienio

-

Fortalecer un (1) sistema de comunicación para el funcionamiento de la red
de urgencias durante el cuatrienio

-

Fortalecer la atención pre hospitalaria y traslado primario 24/7 en urgencias,
emergencias y desastres durante el cuatrienio

-

Implementar un (1) programa de formación y capacitación para la comunidad
y la red de urgencias durante el cuatrienio

-

Implementar una (1) estrategia de articulación entre las entidades de socorro
y el comité de riesgo CMGRD para el simulacro de riesgos, peligros y
amenazas durante el cuatrienio

-

Fortalecer una (1) estrategia de alimentación de inventario disponible de
todas las IPS para la atención oportuna en emergencias, urgencia y
desastres estrategia durante el cuatrienio
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-

Implementar una (1) estrategia de monitoreo de inspección y vigilancia para
el cumplimiento de las normas de riesgos, de urgencias, emergencias y
desastres durante el cuatrienio

-

Implementar un (1) Sistema de Emergencia Médica SEM durante el
cuatrienio

DESCRIPCIÓN META
PRODUCTO

Mantener
una
(1)
estrategia
de
funcionamiento de 24/7
para la prestación del
servicio referencia y
contrarreferencia para
la red de urgencias
durante el cuatrienio
Adquirir y mantener en
funcionamiento un (1)
sistema de información
para el funcionamiento
de la red de urgencia
durante el cuatrienio
Fortalecer
un
(1)
sistema
de
comunicación para el
funcionamiento de la
red
de
urgencias
durante el cuatrienio
Fortalecer la atención
pre
hospitalaria
y
traslado primario 24/7
en
urgencias,
emergencias
y
desastres durante el
cuatrienio
Implementar un (1)
programa de formación
y capacitación para la
comunidad y la red de
urgencias durante el
cuatrienio
Implementar una (1)
estrategia
de
articulación entre las
entidades de socorro y

INDICADOR DE
PRODUCTO

LÍNEA BASE
PRODUCTO

IP 80. Estrategia
de funcionamiento
de 24/7 para la
prestación del
servicio referencia
y contra referencia
para la red de
urgencias
mantenida
IP 81. Sistema de
información para el
funcionamiento de
la red de urgencias
adquirido y en
funcionamiento

1

0

IP 82. Sistema de
comunicación para
el funcionamiento
de la red de
urgencias
fortalecido
IP 83. Atención pre
hospitalaria y
traslado primario
24/7 en urgencias,
emergencias y
desastres
fortalecida
IP 84. Programa
de formación y
capacitación para
la comunidad y la
red de urgencias
implementado

1

1

IP 85. Estrategia
de articulación
entre las entidades
de socorro y el
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META
PRODUCTO
CUATRENIO

1

1

1

1

VALOR
ESPERADO
2020

AVANCE
LOGRADO A
SEPTIEMBRE
2020

1

40%, los
reguladores
fueron
contratados
por
funcionamient
o en julio.

1

40%, se
cuenta con un
aplicativo del
crue (a la
espera del
software)

1

40%, dado
que contamos
con teléfonos,
celular e
internet.

1

50%, se firmó
el convenio
con bomberos
en julio.

0

1

1

0

1

1

10%, se han
realizado por
autogestión
capacitacion
en otros
temas
relacionados
50%, pues se
ha realizado
por
autogestion,

el comité de riesgo
CMGRD
para
el
simulacro de riesgos,
peligros y amenazas
durante el cuatrienio

Fortalecer
una
(1)
estrategia
de
alimentación
de
inventario disponible de
todas las IPS para la
atención oportuna en
emergencias, urgencia
y desastres estrategia
durante el cuatrienio

comité de riesgo
CMGRD para el
simulacro de
riesgos, peligros y
amenazas
implementada

se participa a
lo que nos
invitan

IP 86. Estrategia
de alimentación de
inventario
disponible de
todas las IPS para
la atención
oportuna en
emergencias,
urgencia y
desastres
fortalecida.

IP 87. Estrategia
de monitoreo de
inspección y
vigilancia para el
cumplimiento de
las normas de
riesgos, de
urgencias,
emergencias y
desastres
implementada.
Implementar un (1) IP 88. Sistema de
Sistema de Emergencia emergencia
Médica SEM durante el médica SEM
cuatrienio
implementado
Implementar una (1)
estrategia de monitoreo
de
inspección
y
vigilancia
para
el
cumplimiento de las
normas de riesgos, de
urgencias, emergencias
y desastres durante el
cuatrienio

1

1

1

70%

0

1

1

70%

0

1

1

40%, se firmó
el decreto 198
en septiembre

PROYECTO
FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS Y DESASTRES EN
SALUD DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE
SANTANDER
REALIZACIONES
Las siete (7) metas contempladas en el plan de desarrollo 2016-2020 se correlacionan y
complementan con los nueve (9) indicadores de producto IP que hacen parte del nuevo
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plan de desarrollo vigencia 2020-2023 para dar continuidad y cumplir con las necesidades
actuales de la Dimensión Emergencias y Desastres.
Durante estos meses a pesar de estar en emergencia sanitaria por el covid 19 desde el
pasado mes de marzo, se ha venido cumpliendo con las nuevas metas trazadas para dar
cumplimiento a los deseos de la actual administración y la normatividad vigente en
materia de emergencias y desastres.
Con relación a los IP 80, 81 y 82, gracias a la contratación desde el mes de julio y por 4
meses, de 1 regulador con recursos de funcionamiento de la secretaria general y de 3
reguladores con recursos de inversión de la secretaria de salud en la modalidad CPS, se
ha logrado garantizar el servicio 24/7 en el CRUE, personal que también ha recopilado la
información en los formatos establecidos y dado respuesta a todos los requerimientos
formulados al CRUE. Actualmente se cuenta con dos líneas telefónicas, una línea celular,
un PBX y un correo electrónico institucional.
Desde la declaratoria de emergencia sanitaria el CRUE ha venido atendiendo en sus
números de urgencia llamadas de ayuda u orientación solicitadas por la comunidad en
general para solucionar o aclarar sus inquietudes o necesidades relacionadas directa o
indirectamente con el Covid 19. Para mejorar nuestra capacidad de respuesta, se
gestionó desde el inicio de la pandemia un apoyo, por lo que se cuenta actualmente en
el horario de la mañana, con la colaboración de un voluntario de la Cruz Roja Colombiana.
Con relación a los IP 83 y 84, se firmó el convenio con Bomberos Voluntarios el pasado
mes de julio para garantizar el servicio de APH y Traslado Primario de pacientes en la
zona urbana y el corregimiento El Centro. Conjuntamente con entidades como la
Secretaria Departamental de Salud y el Instituto Nacional de Salud se programaron
capacitaciones virtuales en Misión Medica y Mordedura de Serpientes en el mes de
septiembre, a las cuales se invitó a participar a toda la red prestadora de servicios de
salud pública y privada de la ciudad.
Con relación a los IP 85, 86 y 87, Se recibe diariamente reporte de capacidad instalada
y censo hospitalario de la red prestadora de servicios pública y privada de urgencias de
la ciudad. Actualmente también nos reportan todo lo relacionado con disponibilidad de
camas de UCI y hospitalización en cada IPS pública y privada de la ciudad para el
seguimiento respectivo por esta secretaria. El 30 de septiembre el secretario de salud
participo como observador del simulacro realizado por las autoridades del aeropuerto
Yariguies antes de su reapertura con la participación del CRUE en la regulación del
servicio de ambulancia requerido
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Con relación al IP 88, se firmó el Decreto 198 el pasado de 4 septiembre de 2020, donde
se adopta e implementa el SEM en el municipio y se garantiza la operatividad del CRUE.
Esperamos que en los próximos meses esto se convierta en una necesaria realidad para
el beneficio de nuestra comunidad.
ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
Se realizan las actividades específicas con el propósito de alcanzar las metas trazadas
dentro del Plan de Salud Territorial y el Plan de Desarrollo Municipal, se relacionan
algunas de ellas para ilustración:
 Funcionamiento y operatividad del Centro Regulador de Urgencias para apoyar y
coordinar el Sistema de Referencia y Contra-referencia. En éste sentido durante el
periodo junio a septiembre de 2020 se realizaron 388 regulaciones exitosas para
Referencia y Contra-referencia de pacientes a nivel Municipal e Intermunicipal.
 Asistencia Humanitaria en casos de emergencias y desastres, gracias al apoyo del
cuerpo de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja dentro de los cuales se incluyen
servicios de APH, atención de emergencias médicas, acompañamientos y traslado
primario de paciente. Aclaramos que el convenio entro en vigencia el 27 de julio. Desde
el pasado mes de abril del año 2019, Bomberos Voluntarios y el CRUE vienen
capturando toda la información de llamadas de urgencias en el aplicativo diseñado por
la Secretaria de Salud para tal fin. Durante el periodo junio a septiembre de 2020 se
realizaron 1139 APH.
 Eficiencia en los Sistemas de Comunicación. El CRUE Barrancabermeja mantiene vía
celular, telefónica e internet, comunicación permanente con el CMGRD, con el cuerpo
de Bomberos Voluntarios de Barrancabermeja, con el CRUE Departamental.
Adicionalmente con las IPS locales, departamentales y nacionales, así como también
con las EPS del Régimen Subsidiado y Contributivo.
 Comunicación frecuente con el CRUE Santander buscando mejorar la integración y
colaboración para el mejoramiento de la operatividad del CRUE local.
LOGROS Y AVANCES ALCANZADOS
Se realizaron las siguientes actividades en el periodo de junio a septiembre del año
2020:
-

Regulaciones del Sistema de Referencia y Contra referencia: Total: 388 pacientes.

#4

02

-

Recepción de notificación de enfermedades de salud pública: Total: 527 formatos de
Notificación desde las diferentes IPS de la cuidad.

-

Atención Pre hospitalaria convenio Bomberos Voluntarios: Total: 1139 pacientes.

-

Atenciones llamadas informativas Covid 19: Total: 2875 usuarios.

GRAFICOS:
A- REGULACIONES DE PACIENTES

COMPARATIVO REGULACIONES JUNIO A SEPT 2019-20
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TOTAL DE PACIENTES REGULADOS EN ESTE PERIODO: 388 pacientes fueron
regulados entre junio y sept de 2020 en comparación con los 404 pacientes del periodo
anterior. El descenso en el número de regulaciones durante este periodo de análisis, está
directamente relacionado con la emergencia sanitaria que estamos viviendo donde la
mayoría de las personas prefieren no consultar o realizar sus manejos médicos en casa.
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RECEPCION DE NOTIFICACION OBLIGATORIA DE ENFERMEDADES DE SALUD
PÚBLICAS AÑO 2020.
2019

2020

JUNIO

35

58

JULIO

50

108

AGOSTO

43

221

SEPTIEMBRE

46

140

TOTAL

174

527

Fuente: Libro radicador CRUE

TOTAL DE PACIENTES NOTIFICADOS EN ESTE PERIODO: En el periodo comprendido
entre junio y septiembre 2020 se notificaron 527 pacientes y en el periodo inmediatamente
anterior fueron notificados 174 pacientes al CRUE. Aunque se recepcionaron más
notificaciones en el periodo evaluado, estos datos son variables y dependen de las
notificaciones realizadas por las diferentes IPS de la ciudad al CRUE y a su vez dependen
de las afectaciones en salud de los usuarios. Con absoluta certeza en este periodo, el
incremento está directamente relacionado con la pandemia que estamos viviendo
actualmente.
B- ASISTENCIA PREHOSPITALARIA
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COMPARATIVO APH JUNIO A SEPT 2019-2020
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TOTAL DE PACIENTES CON APH EN ESTE PERIODO: En el periodo comprendido
entre junio y septiembre 2020 se realizaron 1139 APH y en el periodo inmediatamente
anterior fueron practicadas 2365 APH en coordinación con el CRUE. Este decremento
está relacionado con la emergencia sanitaria que estamos viviendo donde los usuarios
prefieren permanecer por temor en casa y no asistir a los servicios de urgencia y
hospitalización por patologías diferentes al covid 19.
OTRAS ACTIVIDADES IMPORTANTES POR RESALTAR EN EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE JUNIO Y SEPTIEMBRE DEL AÑO 2020
 Participación virtual en las reuniones de la Comisión de Futbol donde se revisaron las
directrices emitidas por la Federación Colombiana de Futbol y se reactivó el futbol
profesional en la ciudad.


Comunicación con los responsables del direccionamiento de las diferentes ESE e IPS
de la ciudad para lograr una mayor cooperación y trabajo en equipo para la atención
urgente de casos Covid 19 que se presenten.



Participación y/o acompañamiento en el PMU instalado a raíz de la emergencia
sanitaria declarada en el municipio por el Covid 19 hasta su clausura. El CRUE
además viene apoyando telefónicamente la labor informativa y de orientación a la
comunidad desde ese momento. Se participa además todos los jueves, en el comité
de seguimiento Covid 19 a cargo de la Secretaria de Salud.
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En el mes de septiembre se realizaron dos capacitaciones virtuales (misión médica y
mordedura de serpientes) organizadas con la Secretaria Departamental de Salud y el
Instituto Nacional de Salud respectivamente, dirigidas al personal de las IPS públicas
y privadas de urgencias de la ciudad.

VALOR EJECUTADO
Antes de armonización: $345.998.000
Después de armonización: $43.310.000
Ejecutado: $0
IMPACTO
Para este Periodo en Evaluación, que coincide con el cambio de plan de desarrollo por
la nueva administración Distrital, podemos decir que venimos cumpliendo con
limitaciones las actividades de los IP definidos en un porcentaje razonable, aunque
continúan las dificultades por no contar con todo el personal suficiente, no contar con el
software requerido para el SEM y los hardware requeridos para la operación y no haber
podido iniciar con las capacitaciones del primer respondiente comunitario.
CONCLUSIONES
Teniendo en cuenta las funciones y obligaciones del CRUE Local establecidas en la
Resolución 1220 de 2010 es indispensable garantizar la contratación del personal
regulador, el cual debe operar las 24 horas del día todos los días del año, para garantizar
su normal funcionamiento en beneficio de nuestra comunidad. Por lo anterior, los
contratos de las reguladoras, una vez concluyan, deben ser renovados oportunamente o
ver la viabilidad de cambiar la modalidad de contratación por una que permita su
continuidad diaria durante todo el año.
Se deben garantizar los recursos necesarios a esta Secretaria de Salud para poder
contratar con las entidades educativas habilitadas, la realización de capacitaciones
periódicas como la del Primer Respondiente Comunitario que a la fecha no han podido
ejecutarse por falta de disponibilidad presupuestal. Esta capacitación debe ser constante
en un periodo de tiempo dado que debe llegar a abarcar el 5% de la población total del
municipio a la menor brevedad posible.

#4

02

El pasado 4 de septiembre se adoptó y comenzó la implementación la Resolución 926 de
2017 y la Resolución 1098 de 2018 mediante la expedición del Decreto 198 por nuestro
ente territorial que crea el Sistema de Emergencia Medicas (SEM) tal como fue requerido
por la Super Intendencia Nacional de Salud. Esperamos que esto permita su puesta en
funcionamiento y la disposición de recursos propios importantes que permitan por
ejemplo la reubicación del CRUE en un lugar donde se cumpla con la infraestructura
definida en la Res 1220 de 2010, la adquisición de un software con georreferenciación
de las ambulancias indispensable para el cumplimiento de las múltiples obligaciones
contempladas en el SEM, adquirir por lo menos 3 hardware con buena capacidad y la
contratación adicional del talento humano necesario para poder dar cumplimiento a lo
exigido en la citada norma una vez sea adquirido el software requerido.

Línea Estratégica 1: BARRANCABERMEJA GENERADORA DE BIENESTAR Y
PROTECTORA DE LA VIDA.
Sector: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 5: Salud Pública
OBJETIVO DEL PROGRAMA: Generar condiciones que favorezcan el control de los
factores de riesgo a la salud de la población y su educación al respecto, mediante
acciones a nivel de personas, comunidades y organizaciones para la promoción de la
salud corporal y mental, la gestión del riesgo y la protección de la vida.
PRODUCTO 16: SALUD AMBIENTAL

INDICADOR DE PRODUCTO IP
IP 60. Estrategia de Gestión Integrada para la vigilancia, promoción de la salud,
prevención y control de las enfermedades de transmisión vectorial (ETV) y las
Zoonosis intersectorialmente fortalecida.
IP 61. Estrategia mantenida de promoción y prevención frente a la tenencia
responsable de mascotas.
IP 62. Porcentaje de cumplimiento de la estrategia de inspección, vigilancia y
control para alimentos y agentes químicos mantenida.
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IP 63. Estrategia de vigilancia a factores de riesgo ambientales que afectan la
salud mantenida.
IP 64. Estrategia de vigilancia y seguimiento a las condiciones de la calidad del
agua para consumo humano mantenida.
IP 65. Estrategia mantenida de vigilancia y control sanitaria en establecimientos
y espacios que puedan generar riesgos para la población.

Descripción Meta
Producto

Indicador de Producto

Fortalecer una (1)
estrategia Gestión
Integrada para la
IP 60.Estrategia de
vigilancia, promoción Gestión Integrada para
de la salud,
la vigilancia, promoción
prevención y control de la salud, prevención
de las enfermedades
y control de las
de transmisión
enfermedades de
vectorial (ETV) y las
transmisión vectorial
Zoonosis,
(ETV) y las Zoonosis
intersectorialmente
intersectorialmente
durante el cuatrienio
fortalecida
Mantener una (1)
estrategia de
promoción y
prevención frente a
IP.61 Estrategia
la tenencia
mantenida de promoción
responsable de
y prevención frente a la
mascotas durante
tenencia responsable de
cuatrienio
mascotas
IP 62. Porcentaje de
Cumplir el 100% de
cumplimiento de la
la estrategia de
estrategia de
inspección, vigilancia inspección, vigilancia y
y control para
control para alimentos,
alimentos y agentes
agentes químicos
durante el cuatrienio
mantenida
Mantener una (1)
estrategia de
vigilancia a factores
IP 63. Estrategia de
de riesgo
vigilancia a factores de
ambientales que
riesgo ambientales que
afectan la salud
afectan la salud
durante el cuatrienio
mantenida
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Línea
Base
Product
o

Meta
Producto
Cuatrenio

% Avance
logrado a
Septiembre
2020

Valor
Esperado
2020

1

1

1

56.33

1

1

1

75

1

1

1

37.5

1

1

1

67.5

Mantener una (1)
estrategia de
vigilancia y
seguimiento a las
condiciones de la
calidad del agua
para consumo
humano durante el
cuatrienio
Mantener una (1)
estrategia de
vigilancia y control
sanitaria en
establecimientos y
espacios que
puedan generar
riesgos para la
población durante el
cuatrienio

IP 64. Estrategia de
vigilancia y seguimiento
a las condiciones de la
calidad del agua para
consumo humano
mantenida

IP 65. Estrategia
mantenida de vigilancia
y control sanitaria en
establecimientos y
espacios que puedan
generar riesgos para la
población.

1

1

1

38

1

1

1

30

META DE PRODUCTO
-

Fortalecer una (1) estrategia Gestión Integrada para la vigilancia, promoción de la
salud, prevención y control de las enfermedades de transmisión vectorial (ETV) y
las Zoonosis, intersectorialmente durante el cuatrienio.

-

Mantener una (1) estrategia de promoción y prevención frente a la tenencia
responsable de mascotas durante cuatrienio.

-

Cumplir el 100% de la estrategia de inspección, vigilancia y control para alimentos
y agentes durante el cuatrienio.

-

Mantener una (1) estrategia de vigilancia a factores de riesgo ambientales que
afectan la salud durante el cuatrienio.

-

Mantener una (1) estrategia de vigilancia y seguimiento a las condiciones de la
calidad del agua para consumo humano durante el cuatrienio.

-

Mantener una (1) estrategia de vigilancia y control sanitaria en establecimientos y
espacios que puedan generar riesgos para la población durante el cuatrienio.

PROYECTO
6.1. APOYO, VIGILANCIA Y GESTIÓN A LA SALUD PUBLICA DE LAS
DIMENSIONES PRIORITARIAS Y TRANSVERSALES ENMARCADAS EN EL
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PLAN

DECENAL

DE

SALUD

PUBLICA,

EN

EL

DISTRITO

DE

BARRANCABERMEJA, DEPARTAMENTO DE SANTANDER.
6.2. DESARROLLO PLAN DE SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS O INDIVIDUALES DE ALTA EXTERNALIDAD EN SALUD, EN
EL

DISTRITO

DE

BARRANCABERMEJA,

DEPARTAMENTO

DE

SANTANDER.

REALIZACIONES


Contratación de talento humano (Ingeniera Industrial), para fortalecer las acciones
de calidad de la información y reforzar las actividades relacionadas en el área
financiera.



Participación y socialización de las circulares 0019 y 0020 de la Secretaria de
Salud referente desinfección de hogares y superficies a treinta (30) empresas no
relacionadas con alimentos y a seis (6) empresas de comercio industriales
(talleres, estaciones de servicio y ferreterías).



Se realizaron seis (6) reuniones con otras dependencias para intervenciones
integrales en relación con el COVID19 y relacionada con bioseguridad general en
el trabajo.



Se realizó una (1) reunión con otras dependencias como espacio de trabajo
intersectorial, para la capacitación con los restaurantes agremiados del municipio
(ACODRES) durante capacitaciones en protocolos, atención y preparación de
alimentos, buenas prácticas de manipulación de alimentos y COVID 19.



Se realizaron dos (2) reuniones con otras dependencias como espacio de trabajo
intersectorial, para la planeación y desarrollo de acciones conjuntas teniendo como
tema el de inocuidad de alimentos según INVIMA y otra que fue socialización
circulares de INVIMA al ente territorial, durante la mesa técnica de alimentos.



Se realizaron cuatro (4) reuniones con otras dependencias como espacio de
trabajo intersectorial, en el comité de seguridad alimentaria y nutricional de
Barrancabermeja, con el fin de toma de decisiones para analizar y ajustar los

#4

02

programas

que

conforman

el

proyecto

de

seguridad

alimentaria

de

Barrancabermeja y revisión de tareas, participantes : UMATA, Planeación
municipal, Secretaria de Educación y Dimensión seguridad alimentaria y
nutricional .


Se realizó una (1) reunión con otras dependencias como espacio de trabajo
intersectorial, para la planeación y desarrollo de acciones conjuntas relacionado
con el 1er encuentro de alimentación, puntos críticos para la prevención del COVID
19 en el contexto de los estándares sanitarios de alimentos con Ecopetrol.



Se realizó una (1) reunión con otras dependencias como espacio de trabajo
intersectorial, para la planeación y desarrollo de acciones conjuntas con el gremio
de carnes en conjunto como: FENAVI y PORKCOLOMBIA durante la mesa técnica
de alimentos.



Se realizó el montaje del plan de capacitación en manipulación de alimentos.



Se formuló el plan de educación sanitaria de Barrancabermeja como un tema
relacionado a BPM.



Se tomaron medidas sanitarias de clausura y Suspensión total de trabajos o
servicios a dos (2) establecimientos como restaurante de Barrancabermeja, en la
cual participo un (1) técnico área de la salud como autoridad ambiental y dos (2)
profesionales médicos veterinarios.



Se realizó un (1) operativo realizado intersectorialmente (establecimientos
relacionados con alimentos reportados por mala práctica) en conjunto con la
policía nacional.



Se realizó una (1) reunión con otras dependencias como espacio de trabajo
intersectorial, como aguas de Barrancabermeja, acueducto municipal para el
desarrollo de acciones conjuntas durante la mesa técnica agua y Saneamiento.



Se realizó una (1) reunión con otras dependencias como espacio de trabajo
intersectorial, referente a la mesa del agua o su equivalente.



Se realizaron tres (3) reuniones en el espacio de trabajo intersectorial activado y
en el cual se participó, para la planeación y desarrollo de acciones conjuntas, para
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la gestión territorial en Salud Ambiental, realizadas con PMU, mesa de agua o
equivalente y mesa de entornos saludables.


Se trataron temas más relevantes gestionados en los espacios intersectoriales,
para la prevención de COVID -19 como : lavado de manos,

lineamientos y

orientaciones formulados por el Ministerio de Salud y Protección Social, dirigidos
a personas, familias y comunidades en el entorno hogar, propiedad horizontal,
Aguas para consumo humano, Desinfección de hogares y superficies y red de
cadáveres y sistematización de la ruta, con la Secretaria TIC de Barrancabermeja
y se realizó una (1) reunión para cambio de la frecuencia de la tomas de muestras
de agua, con acueducto de Barrancabermeja –AGUAS DE BCA BJ
Puntos concertados 2020 para toma de muestras

BARRIO
Iscredial
Sector Comercial
Buenos Aires
Pueblo Nuevo
Parnaso
La Floresta
Alto de los Angeles
Buenavista
Los Pinos
Maria Eugenia
Santa Barbara
Primero de Mayo
Versalles
El Progreso
San Pedro
San Martin



COMUNA
1
1
1
2
2
3
3
4
4
7
7
5
5
6
6
6

PUNTOS DE CONCERTACION
CODIGO
BARRIO
CL001
Iscredial
CL002
Sector Comercial
CL003
Buenos Aires
CL004
Pueblo Nuevo
CL005
Parnaso
CL006
La Floresta
CL007
Alto de los Angeles
CL008
Buenavista
CL009
Los Pinos
CL0010
Maria Eugenia
CL0011
Santa Barbara
CL0012
Primero de Mayo
CL0013
Versalles
CL0014
El Progreso
CL0015
San Pedro
CL0016
San Martin

DIRECCION
Carrera 24 con calle 46
Calle 51 N°5-79
Calle 46 con carrera 15
Calle 57 N° 15C-03
Calle 64 N° 18C-05
Calle 73 con carrera 28
Carrera 36 Via al llanito
Calle 28 N° 58-05
Calle 35 N° 34-25
Calle 42 N°56-66
Carrera 35 con calle 37
Calle 56 N° 36B-166
Calle 56 con carrera 42
Transversal 43C N° 56D-52
Diagonal 58 transversal 47 A
Transversal 56 Diagonal 46

UBICACIÓN
INTECOBA
Esquina Iglesia SCJ
Puesto de Salud Cardales
Colegio Antonia Santos
Plazoleta del barrio
Colegio Bethlemitas
Obras Publicas
Cancha Polideportiva
Entrada al barrio esquina
Salon Comunal Maria Eugenia
Escuela de Ing Agroindustrial UNIPAZ
Cancha Polideportiva
Puesto de Salud Versalles
Puesto de Salud El progreso
Puesto de Salud Danubio
Cancha Polideportiva

Se realizó vigilancia de la calidad del agua para consumo humano y se tomaron
seis (6) muestras de agua en los puntos concertados (ejemplo: barrios santa
bárbara, 1ro de mayo, sector comercial y barrio arenal).
IRCA POR MUESTRA
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IRCA EPP



Se expidió una (1) autorización sanitaria para el sistema de suministro de agua de
Barrancabermeja.



Se realizó una (1) socialización dirigida a la población en general con el tema
especifico de calidad del agua y saneamiento básico, en sus entornos saludables.



Se realizó dos (2) reunión con otras dependencias como espacio de trabajo
intersectorial como Desarrollo Económico, Centros de bienestar y cementerios,
tema “capacidad instalada y ruta de cadáveres”.



Se realizó dos (2) reuniones con otras dependencias como espacio de trabajo
intersectorial, para la planeación y desarrollo de acciones conjuntas en el tema
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“trasporte de cadáveres desde las IPS” con todo el sector funerario de
Barrancabermeja y DIJIN y medicina legal.


Se realizó una (1) reunión teniendo en cuenta la temática socializada en medios
de información local o regional, para actualización versión # 5, capacitación nueva
plataforma manejo de cadáveres a nueve (9) funerarias existentes en
Barrancabermeja.
REPORTE DE INHUMACIONES
Teniendo en cuenta el inventario de cementerios se evidencia la siguiente información por cementerio:

Capacidad instalada de los lotes existentes en cada uno de los cementerios
CEMENTERIO

LOTES TOTAL

LOTES
DISPONIBLES

La resurrección

Sin Inf.

500

Jardines del silencio

8440

500

La magdalena

2293

714

Según la casusa de la muerte se clasifican y se evidencia que las causas de
muerte más común es la muerte natural diferente o relacionada con Covid-19 con
340 fallecidos, seguida de los casos sospechoso o confirmados por Covid-19 con
51 fallecidos y finalmente las muertes violentas diferentes a las naturales con 46
fallecidos.
CAUSAS DE MUERTES
TOTAL DE MUERTES

437

Muerte Diferente a Natural

46

Otro Tipo de Muerte Natural
Sospechoso Covid-19 u Otra Enfermedad Infecto
Contagiosa

340
51

La disposición final de los fallecidos la inhumación sigue siendo la elección de la red de apoyo familiar o quien
haga sus veces con 237 inhumaciones.
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Se realizaron tres (3) actualizaciones del diagnóstico sector funerario y
cementerios.



Se realizaron cuatro (4) reuniones teniendo en cuenta la temática socializada en
medios de información local o regional, como fue el de “Manejo y disposición de
cadáveres” a nueve (9) funerarias y tres (3) cementerios existentes en
Barrancabermeja.



Se realizó una (1) reunión teniendo en cuenta la temática socializada en medios
de información local o regional, como fue el de “Residuos Hospitalarios” y además
se socializo circular 0012 de la Secretaria de Salud, a trece (13) IPS existentes en
Barrancabermeja.



Se realizaron varias capacitaciones teniendo en cuenta la temática socializada en
medios de información local o regional, como fue el de “lineamientos y
orientaciones formulados por el Ministerio de Salud y Protección Social, dirigidos
a personas, familias y comunidades en el entorno hogar, propiedad horizontal” y
“Lavado de manos”, a restaurantes, publico general y servicios de domicilios e IPS.



Se realizó socialización en cuanto a: lavado de manos,

lineamientos y

orientaciones formulados por el Ministerio de Salud y Protección Social, dirigidos
a personas, familias y comunidades en el entorno hogar, propiedad horizontal,
Aguas para consumo humano, Desinfección de hogares y superficies.


Se realizó una (1) socialización dirigida a la población en general con el tema
especifico de movilidad segura, en sus entornos saludables y movilidad saludable



Se visitaron ciento setenta y tres (173) establecimientos con criterios de riesgo
(según Decreto Ley 457), discriminados así: veintinueve (29) hogares de paso,
cuatro (4) ancianatos, tres (3) restaurante servicio a domicilio, dos (2) restaurantes,
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diez y seis (16) estaciones de servicio, una (1) cárcel, catorce (14) IPS, cuatro (4)
talleres vehículos, diecisiete (17) centros vida, tres (3) centros comerciales, dos
(2) almacenes de ropa, dos (2) ópticas, dos (2) restaurantes comida rápida,
veinticuatro (24) establecimientos comerciales, once (11) droguerías, siete (7)
hoteles, tres (3) distribuidoras de víveres y abarrotes, cinco (5) empresas
plaguicidas, un (1) campamento de Ecopetrol zona rural, un (1) aserrío, un (1)
cementerio, seis (6) vehículos trasportador de alimentos, dos (2) empresas
contratistas de Ecopetrol, tres (3) funerarias, ocho (8) cementerios, un (1) taller
automotriz y una (1) ferretería.


Se socializo circular 020 en droguerías y socializo alerta sanitaria 110 del 2020
(retiro ranitidina oral del mercado) en droguerías y se inspecciono el manejo de
residuos peligrosos en E.D.S.



Se realizaron ciento cuatro (104) seguimientos e investigaciones a eventos de
interés en salud pública notificado y atendido como: ochenta y tres (83) agresiones
por animales potencialmente transmisores de rabia y ocho (8) accidentes ofídicos
y dieciséis (16) intoxicaciones por sustancias químicas y marihuana.



Se vacunaron ocho mil setecientos cuarenta y dos (8742) animales, entre caninos
y felinos contra la rabia.
NÚMERO DE ANIMALES VACUNADOS EN EL
VACUNACIÓNES

SECTOR URBANO Y RURAL DE

REALIZADAS

BARRANCABERMEJA AÑO 2020
JUNIO

JULIO

189

854

AGOSTO

SEPTIEMBRE

PERROS
VACUNADOS
POR:
*SECRETARÍA
DISTRITAL DE
SALUD
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585

3050

GATOS
VACUNADOS
POR:
*SECRETARÍA
DISTRITAL DE

249

712

484

2619

438

1566

1069

5669

SALUD
TOTAL
VACUNAS
APLICADAS A
PERROS Y
GATOS


Se realizó la vacunación antirrabica casa a casa y setenta (70) jornadas de
vacunación,

con setenta (70) charlas de prevención sobre enfermedades

zoonoticas, a una población beneficiada compuesta por Adolescencia, juventud,
adultez para un total de mil trescientas dos (1302) personas así:
CHARLAS DE

NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL
SECTOR URBANO Y RURAL DE

PREVENCION
EN:

BARRANCABERMEJA AÑO 2020
JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE

PREVENCIÓN
DE LA RABIA

28

77

15

305

19

145

80

252

23

17

0

101

PREVENCION
DE LA
LEPTOSPIROSIS
CONTROL DEL
CARACOL
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GIGANTE
AFRICANO
MEDIDAS
PREVENTIVAS
DE COVID-19

0

55

57

70

294

152

128

TOTAL
PERSONAS
CAPACITADAS


786

Se realizaron tres (3) jornadas de actualización de censo de caninos de raza de
manejo especial, a lo cual se logró inscribir y registrar debidamente un total de 50
caninos.



Se realizó censo de caninos y felinos en la zona urbana y rural de Barrancabermeja
así :
MES
AÑO 2020

CENSO CANINO
CENSO FELINO

PERROS

PERROS

MACHOS

HEMBRAS

Junio

99

90

249

Julio

416

438

712

Agosto

282

303

484

1518

1568

2630

2399

4075

Septiembre
TOTAL

2315

TABLA 1. Censo de caninos y felinos en el Distrito de Barrancabermeja
de junio a septiembre


Se realizaron actividades de socialización y sensibilización sobre la “Tenencia
Responsable de Mascotas” en donde participaron 1.674 personas, dando
cumplimiento a la ley 1774 de 2016 que consiste en promover la conciencia de las
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personas para que no maltraten sus mascotas de compañía y se les dé un trato
digno, a las personas como se indica en la siguiente tabla,
CHARLAS DE

NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS EN EL
SECTOR URBANO Y RURAL DE

PREVENCION
EN:

BARRANCABERMEJA AÑO 2020
JUNIO

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE

TENENCIA
RESPONSABLE
DE MASCOTAS

70

303

272

645

63

75

106

140

133

378

378

PROTECCION,
CUIDADO Y
MANUTENCION
DE ANIMALES
TOTAL
PERSONAS

785

CAPACITADAS


Se realizó censo de establecimientos veterinarios o afines en un total de veinte
(20).



Se realizó diez (10) visitas a establecimientos Veterinarios y afines, con criterio de
riesgo, autorizados de para apertura y se tomó medida sanitaria de seguridad
concerniente en el cierre total temporal del establecimiento veterinario:

"

Maranata".


Se realizaron diecinueve (19) investigaciones por quejas así : dos (2) por agresión
animal perro/gato/otro, una (1) de entornos saludables, vivienda/propiedad
horizontal/espacio público a manipuladores de alimentos, una (1) por sustancias y
productos químicos a VEOLIA, tres (3) por maltrato animal, tres (3) en droguería
Barrio Cristo Rey, barberia-peluqueria en sector comercial y centro dental la
muela, por malos manejos y disposición de residuos y una (1) en el restaurante
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El Manjar, por queja sobre malas condiciones higiénico sanitarias (a lo cual se
toman medidas sanitarias de clausura) y una (1) por contaminación de aire x
quema de bosque indiscriminada en el barrio ciudad del sol, una (1) por olores
ofensivos, mala disposición de residuos químicos e intoxicación en carpintería del
Barrio la Esperanza, otra por afectación del medio ambiente por humo y ruido en
la urbanización Ciudad del Sol, una (1) por malos olores inespecíficos en el Barrio
Buenos Aires y una (1) por intoxicación por sustancias químicas en el
Corregimiento del Opón y una (1) por presunto intento suicida con herbicida
GRAMAFIN vereda el Quemadero vía el centro, y una (1) por intoxicaciones por
abuso de medicamentos en Barrio la Floresta y una (1) en el barrio pueblo nuevo
por afección en la salud publica en el Barrio Bendición de dios y una (1) por la
calidad del agua.


Se socializo la circular 0019 "recomendación de no uso de sistemas de aspersión
de productos desinfectantes sobre humanos” y de la circular 0020 “lineamientos
generales uso de tapabocas, mascaras” en el sector industrial.



Se realizó una (1) reunión del comité de seguridad portuaria, donde se socializo el
protocolo de bioseguridad.

ACTIVIDADES ESPECÍFICAS
-

Se logró realizar la vacunación antirrábica de perros y gatos de acuerdo a
esquema y programa anual.

-

Durante la presente pandemia por el COVID 19, se dio prioridad a acciones según
lineamientos y plan de acción del Min salud y Sec. Salud Departamental entre las
cuales se destacan: seguimientos a establecimientos comerciales, de alimentos e
industriales de Barrancabermeja.

-

Se logró involucrar a la comunidad de los entornos (Res 3202/16) comunitario,
Hogar, sobre la mejora en las condiciones ambientales.

-

Se logró involucrar a las personas del entorno (Res 3202/16) comunitario, que
brindaran información necesaria y cuyos datos serán utilizados para la
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programación y promoción de los distintos programas que buscan reducir,
controlar y hasta mantener reducidas la presentación de enfermedades
relacionadas con salud ambiental.
-

Se logró realizar el 100% de las investigaciones presentadas por SIVIGILA y
relacionadas con salud ambiental lo que conllevo a reducir aparición de
enfermedades.

-

Se logró realizar las investigaciones y seguimiento respectivo al 100% de las
quejas presentadas y relacionadas con condiciones ambientales, zoonosis ec..

LOGROS Y AVANCES ALCANZADOS
-

Acciones de vigilancia, promoción de la salud, prevención y control de las
enfermedades de transmisión vectorial (ETV) y las Zoonosis intersectorialmente.

-

Acciones para la promoción y prevención frente a la tenencia responsable de
mascotas.

-

Acciones para efectuar la vigilancia sanitaria de alimentos que se expenden en el
Distrito

-

Acciones para vigilar los factores de riesgos ambientales que afectan la saludo en
el Distrito

-

Acciones para la vigilancia de la calidad del agua

-

Acciones para minimización del riesgo laboral y ambiental, por los determinantes
ambientales derivados de exposición a productos químicos. Sensibilización de la
población trabajadora en el control del riesgo en la fuente, el medio y en el
individuo

VALOR EJECUTADO:
Programado antes de la armonización : $308.952.600,00
Programado después de la armonización : $197.348.200,52
Ejecutado: $101.039.998,00
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Línea Estratégica 1: BARRANCABERMEJA GENERADORA DE BIENESTAR Y
PROTECTORA DE LA VIDA.
Sector: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
PROGRAMA 5: Salud Pública
Objetivo del Programa: Generar condiciones que favorezcan el control de los factores
de riesgo a la salud de la población y su educación al respecto, mediante acciones a nivel
de personas, comunidades y organizaciones para la promoción de la salud corporal y
mental, la gestión del riesgo y la protección de la vida. Producto
Producto 14: Gestión integral de los riesgos asociados a la Salud Mental y la
Convivencia Social
Indicador de Producto IP
IP 44. Política pública de salud mental presentada
IP 45. Estrategia “Centros de escucha” mantenida
IP46. Estrategia 10 Habilidades para la Vida mantenida
IP47. Estrategia de promoción y prevención en la población del sistema de
responsabilidad
penal para adolescentes mantenida
IP48. Comité de Drogas del Distrito en Operación
IP49. Estrategia Familias Fuertes Mantenida
IP 50. Estrategia para la disminución de la violencia intrafamiliar mantenida
IP 51. Estrategia para la disminución de las violencia contra la Mujer mantenida
IP 52. Estrategia para la Prevención del Suicidio Mantenida
IP 53. Estrategia “Saber beber, saber vivir” mantenida
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Meta de Producto
Descripción Meta
Producto
Presentar
al
Concejo Distrital
una (1) política
pública de salud
mental para su
aprobación
durante
el
cuatrienio
Mantener una
(1) estrategia
de “Centros de
escucha”
durante el
cuatrienio.
Este indicador
de producto
tiene
Mantener una
(1) estrategia
de “10
habilidades
para la vida”
durante el
cuatrienio.

Mantener una (1)
estrategia
de
promoción
y
prevención en la
población
del
sistema
de
responsabilidad
penal
para
adolescentes
durante
el
cuatrienio.

Indicador de
Producto

Línea Base
Producto

IP 44. Política
pública de salud
mental presentada

Meta
Producto
Cuatrienio

Valor
esperado
2020

Avance
logrado a
septiembre
2020

0

1

0

0(Quedó
para el Plan
de Acción del
2021)

1

1

1

70%

1

1

1

70%

1

1

1

80 %

IP 45. Estrategia
“Centros
de
escucha”
mantenida

IP46. Estrategia
10
Habilidades
para
la
Vida
mantenida

IP47. Estrategia
de promoción y
prevención en la
población
del
sistema
de
responsabilidad
penal
para
adolescentes
mantenida
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Mantener
en
operación un (1)
comité de drogas
en
el
Distrito
durante
el
cuatrienio

IP48. Comité de
Drogas del Distrito
en Operación

Mantener una (1)
estrategia
de
“Familias fuertes”
durante
el
cuatrienio.

IP49. Estrategia
Familias Fuertes
Mantenida

Mantener una (1)
estrategia para la
disminución de la
violencia
intrafamiliar
durante
el
cuatrienio

IP50. Estrategia
para
la
disminución de la
violencia
intrafamiliar
mantenida

Mantener una (1)
estrategia para la
disminución de la
violencia
contra
las
mujeres
durante
el
cuatrienio

IP 51 Estrategia
para
la
disminución de las
violencia contra la
Mujer mantenida

Mantener una (1)
estrategia
para
prevención
del
suicidio durante el
cuatrienio

IP 52. Estrategia
para la Prevención
del
Suicidio
Mantenida

Mantener una
(1) estrategia
“Saber beber,
saber vivir”
durante el
cuatrienio
Este indicador
contiene las
acciones en el
Distrito para la
prevención

IP 53. Estrategia
“Saber
beber,
saber
vivir”
mantenida

1

1

1

80 %

1

1

1

60 %

1

1

1

60 %

1

1

1

70 %

1

1

1

60 %

Proyectos:
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-Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas o
individuales de alta externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja,
departamento de Santander.
-Apoyo, vigilancia y gestión a la salud pública de las dimensiones prioritarias
y transversales enmarcadas en el Plan Decenal de Salud Pública, en el
distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.
Realizaciones
-Durante los meses de junio a septiembre de 2020 se realizaron asesorías a los casos
de intento de suicidio notificados al Centro Regulador de Urgencias.
-Se desarrollaron 20 talleres en temas de prevención de consumo de drogas con jóvenes
del sistema de responsabilidad penal para adolescentes.
-Se socializaron a través del contrato interadministrativo del Plan de Intervenciones
Colectivas, Contrato 0796 de 2020,las estrategias de Centros de escucha, Zonas de
Orientación Escolar, Estrategia Integral de Prevención de Suicidio ,Estrategia Diez
Habilidades para la Vida, Estrategia Saber Vivir, Saber Beber. Esta socialización se
realizó de manera virtual teniendo en cuenta los lineamientos de la Circular 025 de 2020.
-Se realizó asesoría sicológica e intervención a los casos de violencia de género y
violencia intrafamiliar notificados en SIVIGILA y a los casos de trastornos mentales
notificados por la comunidad en general. En las asesorías se verifica la atención recibida
por parte de la red prestadora de la EPS del usuario y se gestiona para garantizar el
derecho a la atención integral en salud.
VALOR EJECUTADO:
El valor programado en el Presupuesto Definitivo a Septiembre 30 de 2020 fue la suma
de $419.558.779,75 y el Valor Ejecutado con Compromisos Presupuestales a la misma
fecha fue de $200.130.500,oo
IMPACTO
-Se logró mantener la tasa de mortalidad por suicidio en 6,24 por 100.000 Habitantes,
muy por debajo de la meta al cuatrienio que es por debajo de 16,88 x 100.000 habitantes.
-Se logró mantener la tasa de violencia intrafamiliar en menos de 92,43 x 100.000
habitantes.
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OTRAS ACTIVIDADES GESTIONADAS
-Socialización las EPS,IPS, Miembros del Sistema de Responsabilidad Penal para
Adolescentes de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud y de la Oferta de
Servicios Amigables para Jóvenes en temas de Salud Mental a través del COVE
MUNICIPAL.
-Socialización las EPS,IPS, de la Guía para atención de la Conducta suicida a través del
COVE MUNICIPAL del mes de julio de 2020.
ANÁLISIS DE LOS CASOS DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LAS
VIOLENCIAS DE GÉNERO REPORTADOS AL SIVIGILA (SISTEMA NACIONAL DE
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA) PADECIDOS POR USUARIOS RESIDENTES EN
EL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA
Se procesa la información notificada por las IPS del municipio en el periodo
correspondiente entre el 29 DE DICIEMBRE del 2019 y el 23 de septiembre de 2020
(SEMANA 1 PERIODO 1 a SEMANA 39 PERIODO 10) y se describe exclusivamente el
comportamiento de los eventos que afectan a la población que habita nuestro municipio.
La tendencia del comportamiento de la VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LAS
VIOLENCIAS DE GÉNERO, con un promedio de 55,8 y 14,4 eventos notificados por
periodo y semana epidemiológica respectivamente y el comportamiento 2018, 2019, y
actual. Comparado con el año 2019 el periodo comprendido después de la semana 11,
se ha presentado un disminución de 70 en el número de casos (-16%).

CASOS

Distribución de frecuencia según Periodo Epidemiológico de los Caso Notificados de VCM, VIF,
VSX en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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Distribución de frecuencia según Semana Epidemiológica de los Caso Notificados de VCM, VIF,
VSX en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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SEMANA EPIDEMIOLÓGICA

Distribución de frecuencia según Semana Epidemiológica 2018-2020 de los Caso Notificados de
VCM, VIF, VSX en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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El 85,2%de los casos de VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LAS VIOLENCIAS DE
GÉNERO, reportados al SIVIGILA, los usuarios viven en área urbana.
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Distribución de frecuencia según Procedencia de los Casos Notificados de VCM, VIF, VSX en el
Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
CENTRO POB; 16
RURAL DISP; 63

URBANA; 454

El 26,3% de los casos de VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LAS VIOLENCIAS DE
GÉNERO reportados al SIVIGILA, los usuarios pertenecen al régimen contributivo, el
57,8% al subsidiado, el 6,2% son población no afiliada a ningún régimen de seguridad
social, el 6,9% al régimen especial, el 1,9% al régimen exceptuado y el 0,9% son
particulares o independientes.
Distribución de frecuencia según Seguridad Social de los Casos Notificados de VCM, VIF, VSX en
el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
Contributivo ; 140

Subsidiado ; 308

Especial ; 37
Independ; 5
No Afiliado; 33
Excepción; 10

El 25,6% de los casos de VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LAS VIOLENCIAS DE
GÉNERO reportados al SIVIGILA fueron atendidos por la HOSPITAL REGIONAL
MAGDALENA MEDIO, el 20,4% en la UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA y el 13,4% en
el CENTRO DE SALUD CON CAMAS EL DANUBIO.
nom_upgd
HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA MEDIO
UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA
CENTRO DE SALUD CON CAMAS EL DANUBIO
ECOPETROL SA DEPARTAMENTO DE SALUD
CENTRO DE SALUD CON CAMAS EL CASTILLO
UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS
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Frec
139
111
73
37
37
27

UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA BARRANCABERMEJA
CENTRO DE SALUD CON CAMAS EL CENTRO
CLINICA SAN JOSE
FORPRESALUD IPS
CLINICA REINA LUCIA
CAJASAN IPS
POLICIA NACIONAL BARRANCABERMEJA
FUNDACION AVANZAR FOS SEDE BARRANCABERMEJA
CENTRO DE SALUD SIN CAMAS VERSALLES
CENTRO DE SALUD SIN CAMAS CARDALES
CENTRO DE SALUD SIN CAMAS LA FLORESTA
Total

24
24
24
20
17
6
1
1
1
1
1
544

Los casos son notificados como sospechosos y ninguno se confirma o descarta en los
ajustes. El 66,6% de los casos de VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LAS
VIOLENCIAS DE GÉNERO reportados al SIVIGILA ocurrió en personas de sexo
femenino, el 33,4% son de sexo masculino.
Distribución de frecuencia según Sexo de los Caso Notificados de VCM, VIF, VSX en el Municipio,
a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
MASCULINO; 178

FEMENINO; 355

Con relación a la edad de las personas afectadas por los casos de VIGILANCIA EN
SALUD PÚBLICA DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO reportados al SIVIGILA, en el
municipio el promedio fue de 19,8 años, el 75% de las personas afectadas por los casos
de VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO reportados al
SIVIGILA tenía hasta 29 años, la edad mínima fue CERO (0) y la máxima de 91 años, la
edad que más se reportó fue TRECE (13) años.
Distribución de frecuencia según Grupo de Edad de los Casos Notificados de VCM, VIF, VSX en el
Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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Distribución de frecuencia según Grupo de Edad y Sexo de los Casos Notificados de VCM, VIF,
VSX en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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Analizando las tasas de incidencia por grupos de edad, se puedo estimar que la población
de MEN 1 años (27 casos) es la más afectada con 7,5 por cada 1000 MEN 1 años; y
según sexo, las mujeres son las más afectadas con 3,3 por cada 1000 mujeres.
Distribución de frecuencia Tasa Incidencia Grupo de Edad de los Casos Notificados de VCM, VIF,
VSX en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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Distribución de frecuencia Tasa Incidencia Grupo de Edad y Sexo de los Casos Notificados de
VCM, VIF, VSX en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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Con relación a los grupos de población el 0,0% es población Discapacidad, el 99,6%
Desplazados y el 97,0% Migrantes.
Distribución de frecuencia según grupo poblacional Discapacitados de los Casos Notificados de
VCM, VIF, VSX en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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NO; 533

Distribución de frecuencia según grupo poblacional Desplazados de los Casos Notificados de
VCM, VIF, VSX en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
NO; 2

SI; 531

Distribución de frecuencia según grupo poblacional Migrante de los Casos Notificados de VCM,
VIF, VSX en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
NO; 2

SI; 531

Se pudo estimar que el principal Tipo de violencia es la Violencia No Sexual con el
76,7%, la Violencia Sexual con el 23,3% restante.
Distribución de frecuencia del Tipo de Violencia de los Casos Notificados de VCM, VIF, VSX en el
Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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VS; 124

VNS; 409

Igualmente se analizó la actividad desarrollada por la víctima.
Distribución frecuencia Factor Vulnerabilidad actividad desarrollada por Casos Notificados de
VCM, VIF, VS en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
Otro; 85

Trabaj domest; 10
Am@ de casa; 73

Ninguna; 211

Estudiante; 154
Lideres civicos

Además se establecieron Otros Factores de la víctima que influyeron en la ocurrencia del
hecho violento, encontrándose que el principal factor corresponde a Los Antecedentes
de violencia con el 47,4%, seguido de ser Persona con Jefatura de Hogar con el 19,7%,
Consumo de Alcohol por parte de la Victima con el 23,4% y haber padecido Consumo de
SPA por parte de la Victima con el 9,5%.
Distribución frecuencia según Otros Factores de Vulnerabilidad de los Casos Notificados de
VCM, VIF, VS en el Municipio, Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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Entre los agresores, predominó con el 66,0% el sexo masculino. En el 0,0% de los casos
no se obtuvo la información del sexo del agresor, el restante 34,0% la agresora fue una
mujer.
Distribución de frecuencia según Sexo del Agresor(a) de los Casos Notificados de VCM, VIF, VS
en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
SD; 0
FEM; 181

MASC; 352

A continuación, se relaciona el parentesco de los agresores con las víctimas.
PARENTESCO
Abuel@
Comp@ perma
Cuñad@
Espos@
Excomp@ perm
Exespos@
Exnovi@
Ex-Pareja
Familiar
Hijo
Madre
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Frec

41
52
139

Ninguno
Novi@
Otro
Padrasto
Padre
Pareja
SD
Tí@
Total

166

28
107

533

El 52,9% de las víctimas de la VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA DE LAS VIOLENCIAS
DE GÉNERO convive con el agresor.
Distribución de frecuencia según Convivencia con el agresor (a) de los Casos Notificados de
VCM, VIF, VS en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
NO; 251
SI; 282

SD

Analizando las relaciones de los agresores no familiares de las víctimas, se estableció
que en el 8,1% de los casos el agresor era Desconocid@, el 7,1% tenía Otro tipo relac,
ser Conocid@ ning trato 6,6%, Vecin@ el 5,3%, el 3,0% Amig@, Compañer@ estudio
0,4%, Servidor@ Public@ el 0,4%, Profesor@ el 0,2%, Compañer@ trabajo el 0,2% y
Jefe el 0,0%. En el 68,9% no se obtuvo la información (SD).
Distribución de frecuencia según Agresor No Familiar de los Casos Notificados de VCM, VIF, VS
en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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El 99,6% (531 casos) de los eventos notificados se consideró como un Hecho Violento
NO Ocurrido en el Marco del Conflicto Armado. Al revisar los datos de la Agresión, se
pudo determinar que con relación a las armas u otros mecanismos utilizados para la
agresión, en el 28,0% de los casos los elementos eran Contundente/Cortocontundente
para causar los ataques, seguido de Cortante/cortopunzante/Punzante con el 5,6%, Otros
mecanismos
con
el
4,9%,
Caídas
con
el
3,0%,
Ahorcamiento/estrangulamiento/sofocación con el 2,6%, Quemaduras por acido, alcalis,
o sustancias corrosivas con el 0,2%, Quemadura por líquidos hirvientes con el 1,5%. En
el 52,9% no se obtuvo la información.
Distribución frecuencia Armas y otros mecanismos usados en la agresión Casos Notificados de
VCM, VIF, VS, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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Según el día de la semana en que ocurrió el caso se pudo establecer que el día Domingo
reportó el 18,0%, el Lunes el 14,1%, el Martes el 13,5%, el Miércoles el 9,9%, el Jueves
el 14,4%, el Viernes el 13,5% y el Sábado el 16,5%.
Distribución frecuencia Día de la Semana Ocurre Agresión de Casos Notificados de VCM, VIF,
VSX en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
96

88
75

77

72

72

CASOS

53

DOMINGO

LUNES

MARTES

MIÉRCOLES
DÍA DE LA SEMANA

#4

02

JUEVES
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Según ocurrencia en Días o Fechas Especiales, se puede observar picos de incremento
en las semanas 7, 9; en las semana 12, 17, 19, 20, 21 y 23 durante el evento
extraordinario que es el Aislamiento Preventivo por causa de la pandemia del COVID-19
en el Distrito; los días de celebración que aparecen repetidos día del trabajo y de la madre
son contados así porque estas celebraciones ocurren en puentes de 3 días (sábado,
domingo y lunes o viernes, sábado y domingo).
Distribución de frecuencia según Días Festivos y Fechas Especiales en que Ocurre la Agresión en
el Municipio, Semana 39 Periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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El sitio en que con mayor frecuencia se presentan las agresiones es la Vivienda con el
65,9%, seguido de la vía pública con el 20,1%, el 10,3% en Otro sitio.
Distribución frecuencia Sitio Ocurrencia de Agresión Casos Notificados de VCM, VIF, VS en el
Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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Según el Ámbito de la violencia el lugar de ocurrencia; se pudo determinar que el principal
ámbito es el Hogar (consecuente con el sitio de ocurrencia) con el 61,7%, luego Otros
Ámbitos con el 28,7% y seguido del ámbito Comunitario con el 7,3%.
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Distribución frecuencia Ámbito Violencia Lugar Ocurrencia Casos Notificados de VCM, VIF, VS en
el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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Con relación a las acciones en salud pública brindadas a las personas afectadas por las
agresiones, en el 46,2% se dio Aviso/denuncia a policía judicial (URI, CTI), fiscalía, policía
nacional, en el 38,3% se brindó atención en Salud Mental, en el 23,8% se realizó
Remisión a protección y en el 6,0% se le brindó profilaxis para ITS.
Distrib frec ACCIONES EN SALUD PÚBLICA a Afectados por Agresiones Casos Notificados de
VCM, VIF, VS en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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El 17,3% de las persona que sufrieron de agresiones requirieron de hospitalización y el
0,0% ( casos) de las personas fallecieron por esta causa.
Distribución de frecuencia según Si Requirió Hospitalización en los Casos Notificados de VCM,
VIF, VS en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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SI; 92

NO; 441

A continuación se describen los casos notificados según el Tipo de Violencia, según edad
y sexo, seguridad social, procedencia y sitio de residencia de la víctima.
Violencia No Sexual
El 61,9% de los casos de Violencia No Sexual son casos de Violencia Física y ocurre en
personas de sexo femenino en un 60,9% y el 18,6% de los casos en personas de 1A4
años respectivamente.
Con relación a la edad de las víctimas de Violencia No Sexual, se estableció que el
promedio de edad fue de 21,6 años, el 75% tenía hasta 33 años, la edad mínima fue
CERO (0) años y la máxima de NOVENTA Y ÚN (91) años, la edad que más se reportó
fue CERO (0) años.
El 55,5% están afiliados al régimen Subsidiado de salud y el 15,2% de los hechos ocurrió
en la BBJA RURAL y el 15,4% ocurrió en el área rural, las victimas viven en un 15,2% en
la BBJA RURAL.
Distribución de frecuencia de los Casos Notificados de Violencia No Sexual, en el Municipio, a
Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
Viol psicologica;
34

Neglig y Aband;
122

Violencia fisica;
253
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Distribución de frecuencia de los Casos Notificados de Violencia No Sexual según Edad y Sexo de
la víctima, en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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Distribución frecuencia Casos Notificados Violencia No Sexual Seguridad Social de la víctima, en
el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
Contributivo ; 108

Subsidiado ; 227

Especial ; 34
Independiente; 4
No Afiliado; 27
Excepción; 9

Distribución frecuencia Casos Notificados Violencia No Sexual Comuna Ocurrencia de la víctima,
en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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Distribución frecuencia Casos Notificados Violencia No Sexual Procedencia de la víctima, en el
Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
CENTRO POB; 14
RURAL DISP; 49

URBANA; 346

Distribución frecuencia Casos Notificados Violencia No Sexual según Comuna Residencia de la
víctima, en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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Analizando la Violencia intrafamiliar definida como:







Violencia física de pareja: registra el número de casos de violencias físicas
ejercidas por la pareja o expareja de la víctima.
Violencia física contra niños, niñas y adolescentes: registra el número de casos de
niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia física, cuyo rango de edad va de
0 a 17 años.
Violencia física entre otros familiares: registra el número de casos de eventos de
violencia entre las y los demás familiares no incluidos en las precedentes tres
subcategorías.
Violencia física contra personas adultas mayores: registra el número de casos de
violencia en contra de personas de 60 años o más.

#4
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Éste tipo de violencia no sexual, se distribuyó así:

Distribución frecuencia Casos Notificados de Violencia Intrafamiliar en el Municipio, a Semana
39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020

Violencia física otros
familiares; 23,7%

Violencia física contra
niñ@ y adolesc; 17,8%

Violencia física contra
adult@s mayores; 3,2%

Violencia física de pareja;
42,7%

Violencia Sexual
El 72,6% de los casos de Violencia Sexual son casos de Abuso Sexual, el 85,5% ocurre
en personas de sexo femenino y el 44,4% de los casos en el grupo de edad de 10A14
años.
Con relación a la edad de las víctimas de violencia sexual, se estableciendo que el
promedio de edad fue de 13,7 años, el 75% tenía hasta 15 años, la edad mínima fue
CERO (0) años y la máxima de CUARENTA Y NUEVE (49) años, la edad que más se
reportó fue TRECE (13) años.
El 65,3% están afiliados al régimen Subsidiado de salud y el 25,8% de los hechos ocurrió
en la COMUNA 3, el 12,9% ocurrió en el área rural, las victimas viven en un 25,0% en las
COMUNA 3.
Distribución de frecuencia de los Casos Notificados de Violencia Sexual, en el Municipio, a
Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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Violacion; 19
Ot Act sexuales; 2
Act sex uso fuerza; 1
Acoso sexual; 12

Abuso sexual; 90

Distribución frecuencia Casos Notificados de Violencia Sexual según Edad y Sexo de la víctima,
en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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Distribución de frecuencia de los Casos Notificados de Violencia Sexual según Seguridad Social
de la víctima, en el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
Contributivo ; 32
Especial
Independiente
No Afiliado; 6
Subsidiado ; 81
Excepción; 1

Distribución frecuencia Casos Notificados Violencia Sexual Comuna de Ocurrencia, en el
Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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Distribución frecuencia Casos Notificados Violencia Sexual según Procedencia de la víctima, en
el Municipio, a Semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020

CENTRO POB; 2

RURAL DISP; 14

URBANA; 108

Distribución de frecuencia de los Casos Notificados de Violencia Sexual según Comuna de
Residencia de la víctima, en el Municipio, semana 39 periodo 10, Barrancabermeja, 2020
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A continuación, se describen los casos notificados según su ubicación geográfica en el
municipio por comunas, barrios y área rural.
En el área urbana, el 8,4% de los casos se han presentado en la COMUNA 1, el 4,7% en
la COMUNA 2, el 17,4% en la COMUNA 3, el 10,5% en la COMUNA 4, el 13,5% en la
COMUNA 5, en la COMUNA 6 13,1% y el 15,0% en la COMUNA 7 y con el 14,6% el
ÁREA RURAL. En el 2,6% de los casos el sitio de ocurrencia es DESCONOCIDO
URBANO o RURAL, suponiendo que no se indaga o porque no se informa por parte del
afectado, el 10,7% de los casos ocurrió en el CORREGIMIENTO EL CENTRO (57 casos),
el 3,0% en el CAMINOS DE SAN SILVESTRE, el 2,8% ocurrió en BENDICION DE DIOS,
el 2,6% en el LA FLORESTA, seguido de DESCONOCIDO con el 2,4%, siendo los
sectores de la ciudad con el mayor número de casos de Violencia de Género en el
Municipio.

CASOS

DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA COMUNA OCURRENCIA CASOS VIOLENCIA DE GÉNERO A SEMANA
39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN EDAD Y SEXO DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO,
EN EL MUNICIPIO, A SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA COMUNA RESIDENCIA CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO
OCURRIDOS EN EL MUNICIPIO, A SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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La distribución de los casos notificados por comuna se describe a continuación
COMUNA 1
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO OCURRIDOS EN LA
COMUNA 1 DEL MUNICIPIO, A SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA EDAD Y SEXO CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO COMUNA 1 A
SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA COMUNA RESIDENCIA CASOS VIOLENCIA GÉNERO OCURRIDOS EN
COMUNA 1 A SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO OCURRIDOS EN LA
COMUNA 2 DEL MUNICIPIO, A SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA COMUNA RESIDENCIA CASOS VIOLENCIA GÉNERO OCURRIDOS EN
COMUNA 2 A SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO OCURRIDOS EN LA
COMUNA 3 DEL MUNICIPIO, A SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA EDAD Y SEXO CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO COMUNA 3 A
SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA COMUNA RESIDENCIA CASOS VIOLENCIA GÉNERO OCURRIDOS EN
COMUNA 3 A SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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COMUNA 4
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO OCURRIDOS EN LA
COMUNA 4 DEL MUNICIPIO, A SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA EDAD Y SEXO CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO COMUNA 4 A
SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA COMUNA RESIDENCIA CASOS VIOLENCIA GÉNERO OCURRIDOS EN
COMUNA 4 A SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA COMUNA RESIDENCIA CASOS VIOLENCIA GÉNERO OCURRIDOS EN
COMUNA 5 A SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
80

68

CASOS

60
40
20
0

1
COMUNA 1

1
COMUNA 2

1

COMUNA 3

COMUNA 4

COMUNA 5

COMUNA 6

1

COMUNA 7

BBJA RURAL

DESCONOC

OT MPIOS

COMUNA

COMUNA 6

CASOS

DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA DE LOS CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO OCURRIDOS EN LA
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DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA EDAD Y SEXO CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO COMUNA 6 A
SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA COMUNA RESIDENCIA CASOS VIOLENCIA GÉNERO OCURRIDOS EN
LA COMUNA 6 A SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA EDAD Y SEXO CASOS DE VIOLENCIA DE GÉNERO COMUNA 7 A
SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA COMUNA RESIDENCIA CASOS VIOLENCIA GÉNERO OCURRIDOS EN
COMUNA 7 A SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA CASOS VIOLENCIA GÉNERO OCURRIDOS EN EL ÁREA RURAL DEL
MUNICIPIO, A SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA EDAD Y SEXO CASOS VIOLENCIA GÉNERO OCURRIDOS EN EL ÁREA
RURAL A SEMANA 39 PERIODO 10, BARRANCABERMEJA, 2020
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RESIDENCIA

Casos de Violencia de Género, notificados cuya ubicación geográfica Urbana o Rural NO
se pudo determinar, según UPGD que generó la información.
De los 13 casos de Violencia de Género reportados como ubicación desconocida
ocurridos en la zona Urbana por las UPGD del municipio, 3 casos fueron reportados por
IPS de otro municipio.
nom_upgd
CENTTRO DE SALUD CON CAMAS EL DANUBIO
CLINICA REINA LUCIA SAS
CLINICA SAN JOSE SAS
ECOPETROL SA - DEPARTAMENTO DE SALUD
UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS
Total

#4

02

Frec
2
1
2
2
3
10

De los 1 casos de Violencia de Género reportados como ubicación desconocida ocurridos
en la zona Urbana por las UPGD del municipio, 0 caso fue reportado por IPS de otro
municipio.
CONCLUSIONES









Asesoría a la red de apoyo familiar en los casos de intento de suicidio,
Disminución de los casos de intento de suicidio en un 21 % y Suicidio 70 %.
Actividades de promoción y prevención tendientes a generar cultura de salud
mental en la población del Municipio de Barrancabermeja.
Abordaje y asesoría de los casos de trastornos mentales en la población y
de los casos de consumo de sustancias sicoactivas con el objetivo de
garantizar la atención integral en la red prestadora y la calidad de vida de la
población y su red familiar con esta problemática.
Atención integral en salud en los casos de violencia de género e intrafamiliar
notificados en SIVIGILA.
Orientación y apoyo en aquellos casos de problemática de consumo de
sustancias sicoactivas.
Atención integral en aquellos casos de consumo de sustancias sicoactivas
en la población del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Seguimiento y asesoría sicológica a los contactos estrechos de casos
probables y confirmados de COVID-19 .

Línea Estratégica 1: BARRANCABERMEJA GENERADORA DE BIENESTAR Y
PROTECTORA DE LA VIDA.
Sector: SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Programa 4: Salud Pública
Objetivo del Programa: Generar condiciones que favorezcan el control de los factores
de riesgo a la salud de la población y su educación al respecto, mediante acciones a nivel
de personas, comunidades y organizaciones para la promoción de la salud corporal y
mental, la gestión del riesgo y la protección de la vida. Producto
Producto 13: EJERCICIO PLENO Y AUTÓNOMO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS DE LAS PERSONAS, GRUPOS Y COMUNIDADES CON
ENFOQUES DE GÉNERO Y DIFERENCIAL.
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Indicador de Producto IP
IP 33. Programa “Maternidad segura” fortalecido
IP 34. Comité Interinstitucional interconsultivo para la prevención del abuso sexual en
NNA en funcionamiento
IP 35. Estrategia de promoción sobre los derechos sexuales y reproductivos mantenida
IP 36. Estrategia de servicios amigables para adolescentes y jóvenes mantenida
IP 37. Estrategia integral para la prevención de embarazo en adolescentes mantenida
IP 38. Campaña de prevención de infecciones de transmisión sexual mantenida
IP 39. Estrategia de seguimiento a las EPS e IPS del Distrito en la implementación de la
RIA materno perinatal mantenida
IP 40. Comité intersectorial de salud sexual y reproductiva en operación
IP 41. Estrategia de seguimiento a las EPS del Distrito sobre la cobertura antirretroviral
de la población notificada en Sivigila como confirmada para VIH o SIDA mantenida
IP 42. Estrategia de seguimiento al cumplimiento de la ruta de atención integral de los
casos de violencia sexual mantenida
IP 43. Estrategia de seguimiento al cumplimiento de las actividades de planificación
familiar mantenida
Meta de Producto
Descripción Meta
Producto

Indicador de
Producto

Fortalecer un (1)
programa de
“Maternidad
segura” durante el
cuatrienio.

IP 33. Programa
“Maternidad
segura” fortalecido

Mantener
en
funcionamiento un
(1)
comité
Interinstitucional
interconsultivo

IP 34. Comité
Interinstitucional
interconsultivo
para la prevención
del abuso sexual

Línea Base
Producto

Meta
Producto
Cuatrienio

Valor
esperado
2020

Avance
logrado a
septiembre
2020

1

1

1

80%

1

1

1

80%
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para la prevención
del abuso sexual
en Niñas, Niños y
Adolescentes
–
NNA

Mantener una
(1) estrategia
de promoción
sobre los
derechos
sexuales y
reproductivos
durante el
cuatrienio
Este indicador
de producto
tiene acciones
asociadas a
atender
Mantener una (1)
estrategia
de
servicios
amigables
para
adolescentes
y
jóvenes durante el
cuatrienio
Mantener una (1)
estrategia integral
para la prevención
de embarazo en
adolescentes
durante
el
cuatrienio

Mantener una (1)
campaña
de
prevención
de
infecciones
de
transmisión sexual
durante
el
cuatrienio
Mantener una
(1) estrategia
de seguimiento
a las Entidades

en
NNA
en
funcionamiento

IP 35. Estrategia
de
promoción
sobre
los
derechos sexuales
y
reproductivos
mantenida

IP 36. Estrategia
de
servicios
amigables
para
adolescentes
y
jóvenes
mantenida

IP 37. Estrategia
integral para la
prevención
de
embarazo
en
adolescentes
mantenida

IP 38. Campaña
de prevención de
infecciones
de
transmisión sexual
mantenida

IP 39. Estrategia
de seguimiento a
las EPS e IPS del

#4

1

1

1

70 %

1

1

1

70 %

1

1

1

70 %

1

1

1

70 %

1

1

1

80 %
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Promotoras de
Salud- EPS e
Instituto
prestador de
salud - IPS del
Distrito en la
implementación
de la Ruta
Integral de
Atención -RIA
materno
perinatal
durante el
cuatrienio
Mantener
en
operación un (1)
comité
intersectorial
de
salud sexual y
reproductiva
durante
el
cuatrienio

Distrito
en
la
implementación
de la RIA materno
perinatal
mantenida

Mantener una (1)
estrategia
de
seguimiento a las
Entidades
Promotora
de
Salud -EPS del
Distrito sobre la
cobertura
antirretroviral de la
población
notificada
en
Sivigila
como
confirmada para
VIH
o
SIDA
durante
el
cuatrienio

IP 41. Estrategia
de seguimiento a
las
EPS
del
Distrito sobre la
cobertura
antirretroviral de la
población
notificada
en
Sivigila
como
confirmada para
VIH
o
SIDA
mantenida

Mantener una (1)
estrategia
de
seguimiento
al
cumplimiento de la
ruta de atención
integral de los
casos de violencia
sexual durante el
cuatrienio

IP 40. Comité
intersectorial
de
salud sexual y
reproductiva
en
operación

IP 42. Estrategia
de seguimiento al
cumplimiento de la
ruta de atención
integral de los
casos de violencia
sexual mantenida
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1

1

85 %

1

1

1

80 %

1

1

1

80 %
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Mantener una
(1) estrategia
de seguimiento
al cumplimiento
de las
actividades de
planificación
familiar durante
el cuatrienio

IP 43. Estrategia
de seguimiento al
cumplimiento de
las actividades de
planificación
familiar mantenida

1

1

1

60 %

Proyecto
-Desarrollo Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas o
individuales de alta externalidad en salud, en el distrito de Barrancabermeja,
departamento de Santander.
-Apoyo, vigilancia y gestión a la salud pública de las dimensiones prioritarias
y transversales enmarcadas en el Plan Decenal de Salud Pública, en el
distrito de Barrancabermeja, departamento de Santander.
Realizaciones
-Durante los meses de junio a septiembre de 2020 se realizaron 3 auditorías relacionadas
con la Implementación de la Ruta Materno Perinatal en las IPS del Distrito. Se
establecieron Planes de Mejora en algunas que no cumplían con el 100 % en la
implementación.
-Se socializó al Sector Educativo las Estrategias de Servicios Amigables, Generación
Más, Estrategia Integral de Prevención de Embarazo en Adolescentes. Esto se realizó a
través del contrato del Plan de Intervenciones Colectivas, contrato 0792 de 2020
-Se realizó seguimiento a las Ips con servicio de Hospitalización y de urgencias de la
Tenencia del Kit para prevención de la Transmisión Materno Infantil del VIH.De las 4 Ips
auditadas solo 1 no contaba con el mismo y se les solicitó la consecución inmediata.
-Se realizaron seguimientos a las Gestantes con Diagnóstico de COVID-19
-Se realizaron capacitaciones sobre Derechos Sexuales y Reproductivos a la población
del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes.
-Se realizaron 6 reuniones del Comité Interinstitucional Interconsultivo para la Prevención
y Atención a las Víctimas de Violencia Sexual.
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-Se desarrollaron estrategias dirigida a comunidad en general como la Estrategia porque
me quiero Me cuido, Estrategia Hazte la Prueba de VIH, Estrategia de Promoción de los
Derechos Sexuales y Reproductivos y Estrategia de Prevención de Infecciones de
Transmisión Sexual.
Todas las actividades se realizaron de manera virtual teniendo en cuenta la Pandemia
del COVID-19.
VALOR EJECUTADO:
El valor programado en el Presupuesto Definitivo a Septiembre 30 de 2020 fue la suma
de $324.163.709,81 y el Valor Ejecutado con Compromisos Presupuestales a la misma
fecha fue de $155.940.000,oo
Impacto
-Se verificó mejora en la implementación de la Ruta Materno Perinatal.
-Se mantuvo el porcentaje de embarazo en adolescentes por debajo del 22 %(Con corte
a septiembre de 2020 el porcentaje fue del 18,3 %).
-Se socializaron las estrategias de prevención en el sector educativo.
-Se mantuvo el porcentaje de transmisión materno infantil del VIH en cero.
OTRAS ACTIVIDADES GESTIONADAS
Socialización de la Ruta de Promoción y Mantenimiento de la Salud y de la Oferta de
Servicios Amigables para Jóvenes a todas las EPS,IPS y miembros del Sistema de
Responsabilidad Penal para Adolescentes.
Se gestionó de manera articulada con la Coordinación de Prestación y Desarrollo de
Servicios el contrato para atención de control prenatal de la población migrante que se
encuentre en condición irregular en el Distrito.
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ANÁLISIS DE LOS CASOS DE VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA
REPORTADOS AL SIVIGILA (SISTEMA NACIONAL DE VIGILANCIA EN SALUD
PÚBLICA)
PADECIDOS POR USUARIOS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA
Se procesa la información notificada por las IPS del municipio al periodo correspondiente
entre el 1 de Enero y el 4 de septiembre de 2020 (SEMANA 1 PERIODO 1 a SEMANA
36 PERIODO 9) y se describe exclusivamente el comportamiento de los eventos que
afectan a la población que habita nuestro municipio. El 100,0% de las notificaciones
corresponde a personas que habitan en el departamento de Santander (42).
Distribución frecuencia Caso Notificados VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA
Departamento de procedencia del usuario, Semana 36 Periodo 9, Barrancabermeja,
2020

DEPARTAMENTOS

OT DPTOS

42

SANTANDER
0

5
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CASOS

25

30

35

40

45

El 95,2% (40) de los eventos ocurridos de VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA son a
personas que residen en el municipio de Barrancabermeja.
Distribución de frecuencia de los Caso Notificados de VIH/SIDA/MORTALIDAD POR
SIDA según Municipios de procedencia del usuario, Semana 36 Periodo 9,
Barrancabermeja, 2020
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El 94,9% de los eventos ocurridos de VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, los usuarios
viven en área urbana del municipio de Barrancabermeja.
Distribución frecuencia Procedencia Casos Notificados VIH/SIDA/MORTALIDAD POR
SIDA en el Municipio, Semana 36 Periodo 9, Barrancabermeja, 2020

URBANA; 37
RURAL DISP; 2

El 35,9% de los eventos ocurridos de VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA son a usuarios
pertenecen al régimen contributivo, el 56,4% al subsidiado, el 2,6% son población no
afiliada a ningún régimen de seguridad social.
Distribución frecuencia Seguridad Social Casos Notificados VIH/SIDA/MORTALIDAD
POR SIDA en el Municipio, Semana 36 Periodo 9, Barrancabermeja, 2020
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Contributivo ; 14

Subsidiado ; 22
Especial ; 1
No Afiliado; 1
Excepción; 1

El 17,1% (7) de los eventos ocurridos de VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA fueron
atendidas por la CAJASAN IPS, el 17,1% (7) en UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA.
nom_upgd
CAJASAN IPS
UNIDAD CLINICA LA MAGDALENA
HOSPITAL REGIONAL MAGDALENA MEDIO
UNIDAD DE ATENCION AMBULATORIA
BARRANCABERMEJA
CENTRO DE SALUD CON CAMAS EL CASTILLO
CENTRO DE SALUD SIN CAMAS LA FLORESTA
CLINICA SAN JOSE
UNIDAD CLINICA SAN NICOLAS
FUNDACION AVANZAR FOS SEDE
BARRANCABERMEJA
EPMSC BARRANCABERMEJA
CENTRO DE SALUD SIN CAMAS CARDALES
CENTRO DE SALUD SIN CAMAS CDV
CENTRO DE SALUD CON CAMAS EL DANUBIO
FORPRESALUD IPS
Total

Frec
7
7
5

%
17,1%
17,1%
12,2%

5
3
3
3
2

12,2%
7,3%
7,3%
7,3%
4,9%

1
2,4%
1
2,4%
1
2,4%
1
2,4%
1
2,4%
1
2,4%
41 100%

A continuación se grafican los eventos ocurridos de VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA,
según periodo epidemiológico de notificación al SIVIGILA, con un promedio de 1,6
eventos notificados por semana epidemiológica y 4,3 eventos notificados por periodo
epidemiológico.

Distribución frecuencia Periodo Epidemiológico Caso Notificados
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA en el Municipio, Semana 36 Periodo 9,
Barrancabermeja, 2020
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12

13

PERIODO EPIDEMIOLÓGICO

El 100,0% de los eventos ocurridos de VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, su
clasificación inicial es como confirmado por Laboratorio antes de ser notificados al
SIVIGILA.
El 59,0% de las casos ocurrió en personas de sexo masculino, el 41,0% son de sexo
femenino, estimándose una relación H:M de 1,4 hombre por cada mujer.
Distribución frecuencia según Sexo Caso Notificados VIH/SIDA/MORTALIDAD POR
SIDA en el Municipio, Semana 36 Periodo 9, Barrancabermeja, 2020

FEMENINO; 16

MASCULINO; 23

Con relación a la edad de las personas afectadas por las ENO, en el municipio el
promedio fue de 35,9 años, el 75% de las personas afectadas por las ENO, tenía hasta
45 años, la edad mínima fue 18 y la máxima de 71 años, la edad que más se reportó fue
19 años.
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Distribución frecuencia según Grupo Edad Casos Notificados VIH/SIDA/MORTALIDAD
POR SIDA en el Municipio, Semana 36 Periodo 9, Barrancabermeja, 2020
7
7

6
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5

CASOS

5

4

4
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10A14 15A19 20A24 25A29 30A34 35A39 40A44 45A49 50A54 55A59 60A64 65A69 70A74 75A79 80Y+

GRUPO DE EDAD

Distribución frecuencia según Grupo Edad y Sexo Casos Notificados
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA en el Municipio, Semana 36 Periodo 9,
Barrancabermeja, 2020
4

4

4
3

33

3

3

3

CASOS

2

22

2

2
1

1

1

1

1

1

1

1

1

0
MEN 1 1A4

5A9

10A14 15A19 20A24 25A29 30A34 35A39 40A44 45A49 50A54 55A59 60A64 65A69 70A74 75A79 80Y+

MASCULINO

FEMENINO

Analizando las tasas de incidencia por grupos de edad, se puede estimar que la población
de 30A34 años es la más afectada con una tasa de 17,9% por cada mil personas de
30A34 años, en hombres la prevalencia es de 0,22 por cada 1000 hombre y en mujeres
es de 0,15 por cada 1000 mujeres, en toda la población es de 0,19 por cada 1000
personas.
Distribución frecuencia Tasa Prevalencia según Grupo Edad Casos Notificados
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA en el Municipio, Semana 36 Periodo 9,
Barrancabermeja, 2020
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0,42
0,25

0,38
0,17

0,14

0,12

0,20
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0,22

0,34
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0,35

0,40

0,12
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0,50

0,47

0,49

0,60

0,52

Distribución frecuencia Tasa Prevalencia según Grupo Edad y Sexo Casos Notificados
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, Semana 36 Periodo 9, Barrancabermeja, 2020
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TASA X 1000 MASC

TASA X 1000 FEM

El 23,1% de los eventos ocurridos de VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, requirieron
hospitalización y el 0,0% (0) ha fallecido por este evento durante el año 2020.
Distribución frecuencia según Si Requirió Hospitalización Casos Notificados
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA en el Municipio, Semana 36 Periodo 9,
Barrancabermeja, 2020
SI; 9

NO; 30
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Distribución frecuencia según Condición Final Casos Notificados
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA en el Municipio, Semana 36 Periodo 9,
Barrancabermeja, 2020

MUERTO; 0

VIVO; 39

Analizando los antecedentes epidemiológicos, se pudo estimar que el principal
mecanismo de transmisión es el Sexual con el 97,4%, principalmente en hombre con el
59,0%, siendo probablemente la transmisión Heterosexual con el 69,2% la causa
principal, este mecanismo representa en los hombres el 52,2% y en las mujeres el 93,8%,
el mecanismo de transmisión Homosexual representa en los hombres el 34,8%, el
mecanismo de transmisión Bisexual representa en los hombres el 8,7%, en las mujeres
el restante 6,3% lo representa los demás mecanismos de transmisión. Con relación a la
identidad de género, el 51,3% se reconoce como Masculino y el restante 46,2% como
Femenino. El 100,0% (39 casos) dijo NO haber Donado sangre en los 12 meses
anteriores a esta notificación.
Distribución frecuencia según Antecedente Epidemiológico de Transmisión Casos
Notificados VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, Semana 36 Periodo 9,
Barrancabermeja, 2020
MATERNO
INFANTIL; 1

SEXUAL; 38
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Distribución frecuencia Antecedente Epidemiológico de Transmisión por Sexo Casos
Notificados de VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, Semana 36 Periodo 9,
Barrancabermeja, 2020
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Distribución frecuencia Antecedente Epidemiológico Mecanismo Probable Transmisión
Casos Notificados VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, Semana 36 Periodo 9,
Barrancabermeja, 2020
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Materno infantil

Usuaris drgas IV

Distribución frecuencia Antecedente Epidemiológico Mecanismo Probable Transmisión
por Sexo Casos Notificados VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, Semana 36 Periodo
9, Barrancabermeja, 2020
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F M
Mecanismo Probable de Transmisión

Distribución frecuencia Antecedente Epidemiológico Identidad de Género Casos
Notificados VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, Semana 36 Periodo 9,
Barrancabermeja, 2020
TRANSGENERO; 1

FEMENINO; 18

MASCULINO; 20
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Distribución frecuencia Antecedente Epidemiológico Donación Sangre Casos
Notificados VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, Semana 36 Periodo 9,
Barrancabermeja, 2020

NO; 39

Con relación al Tipo de prueba con la cual se confirmó el diagnóstico, el 64,1% se realizó
a través de Prueba rápida, el 20,5% a través de Elisa, el 12,8% a través de Western Blot,
el 2,6% con Carga viral.
Distribución frecuencia Tipo prueba con la cual se confirmó el diagnóstico Casos
Notificados VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, Semana 36 Periodo 9,
Barrancabermeja, 2020
Western Blot; 5
Prueba rápida; 25
Carga viral; 1

Elisa; 8

Analizando Otros Antecedentes del Paciente, se pudo estimar que el Estado clínico del
paciente al momento de la notificación era VIH en el 97,4%, paciente SIDA en el 2,6% y
Fallecido en el 0,0%.
Distribución frecuencia Estado clínico del paciente al momento de notificación Casos
Notificados VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, Semana 36 Periodo 9,
Barrancabermeja, 2020
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SIDA; 1

VIH; 38

A continuación se describen los eventos ocurridos de VIH/SIDA/MORTALIDAD POR
SIDA según por comuna, edad y sexo. Se pudo establecer que en promedio se presentan
4,5 eventos por cada sector, incluido el área rural.
El 20,5% residen en la comuna 1, el 15,4% reside en la comuna 2, el 12,8% reside en la
comuna 3, el 2,6% en la comuna 4, el 15,4% en la comuna 5, el 7,7% en la comuna 6, el
15,4% en la comuna 7, en el área rural del municipio el 5,1%, y el 5,1% en población
Habitante de Calle.
DISTRIBUCIÓN FREC SEGÚN COMUNA DE RESIDENCIA CASOS DE
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, SEMANA 36 PERIODO 9, BARRANCABERMEJA,
2020
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DISTRIBUCIÓN FREC SEGÚN EDAD Y SEXO CASOS DE VIH/SIDA/MORTALIDAD
POR SIDA, SEMANA 36 PERIODO 9, BARRANCABERMEJA, 2020
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GRUPO DE EDAD

COMUNA 1
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN BARRIO DE RESIDENCIA COMUNA 1
CASOS DE VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, SEMANA 36 PERIODO 9,
BARRANCABERMEJA, 2020
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3 UNIDOS EL DORADO

CARCEL

INSCREDIAL LA CPANA LA VICTORIA

OT BARRIOS

RESIDENCIA

DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA RESIDENCIA COMUNA 1 POR EDAD Y SEXO CASOS
DE VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, SEMANA 36 PERIODO 9,
BARRANCABERMEJA, 2020
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COMUNA 2
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN BARRIO DE RESIDENCIA COMUNA 2
CASOS DE VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, SEMANA 36 PERIODO 9,
BARRANCABERMEJA, 2020
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RESIDENCIA

OT
BARRIOS

DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA SEGÚN RESIDENCIA COMUNA 2 POR EDAD Y
SEXO CASOS DE VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, SEMANA 36 PERIODO 9,
BARRANCABERMEJA, 2020
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COMUNA 3
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN BARRIO DE RESIDENCIA COMUNA 3
CASOS DE VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, SEMANA 36 PERIODO 9,
BARRANCABERMEJA, 2020
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OT BARRIOS
RESIDENCIA

DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA SEGÚN RESIDENCIA COMUNA 3 POR EDAD Y
SEXO CASOS DE VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, SEMANA 36 PERIODO 9,
BARRANCABERMEJA, 2020
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COMUNA 4
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN BARRIO DE RESIDENCIA COMUNA 4
CASOS DE VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, SEMANA 36 PERIODO 9,
BARRANCABERMEJA, 2020
1

1

CASOS

1

0
B CIRA

EL CERRO

OT
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DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA SEGÚN RESIDENCIA COMUNA 4 POR EDAD Y
SEXO CASOS DE VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, SEMANA 36 PERIODO 9,
BARRANCABERMEJA, 2020
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COMUNA 5
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN BARRIO DE RESIDENCIA COMUNA 5
CASOS DE VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, SEMANA 36 PERIODO 9,
BARRANCABERMEJA, 2020
1

1

1

1

1

1

CASOS

1

0
1o MAYO

EL ALCAZAR

L
ESPERANZA

LAS
MALVINAS

N
ESPERANZA

SANTANA

OT BARRIOS

RESIDENCIA

DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA SEGÚN RESIDENCIA COMUNA 5 POR EDAD Y
SEXO CASOS DE VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, SEMANA 36 PERIODO 9,
BARRANCABERMEJA, 2020
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10A14 15A19 20A24 25A29 30A34 35A39 40A44 45A49 50A54 55A59 60A64 65A69 70A74 75A79 80Y+

F

M

COMUNA 6
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN BARRIO DE RESIDENCIA COMUNA 6
CASOS DE VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, SEMANA 36 PERIODO 9,
BARRANCABERMEJA, 2020
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2

1

0
EL
BOSTON

OT
BARRIOS

RESIDENCIA

DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA SEGÚN RESIDENCIA COMUNA 6 POR EDAD Y
SEXO CASOS DE VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, SEMANA 36 PERIODO 9,
BARRANCABERMEJA, 2020
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COMUNA 7
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN BARRIO DE RESIDENCIA COMUNA 7
CASOS DE VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, SEMANA 36 PERIODO 9,
BARRANCABERMEJA, 2020
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OT BARRIOS

RESIDENCIA

DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA SEGÚN RESIDENCIA COMUNA 7 POR EDAD Y
SEXO CASOS DE VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, SEMANA 36 PERIODO 9,
BARRANCABERMEJA, 2020
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ÁREA RURAL
DISTRIBUCIÓN DE FRECUENCIA SEGÚN CGTO DE RESIDENCIA CASOS DE
VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, SEMANA 36 PERIODO 9, BARRANCABERMEJA,
2020
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CTO EL CENTRO
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CTO MTA S RAFAEL

CTO LA FORTUNA

CTO S R CHUCURI

RESIDENCIA

DISTRIBUCIÓN FRECUENCIA SEGÚN RESIDENCIA CGTOS POR EDAD Y SEXO
CASOS DE VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA, SEMANA 36 PERIODO 9,
BARRANCABERMEJA, 2020
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GRUPO DE EDAD

UBICACIÓN DESCONOCIDA EN EL ÁREA URBANA
Se ha reportado 1 casos de VIH-SIDA-MORT SIDA sin ubicación especifica del evento
en el área urbana, se listan las UPGD del municipio de Barrancabermeja que las notifican,
hubo UN (1) eventos sin ubicación especificada en el área urbanas notificadas por IPS
de otros municipios.
Se ha reportado 0 casos de VIH-SIDA-MORT SIDA sin ubicación especifica del evento
en el rural, se listan las UPGD del municipio de Barrancabermeja que las notifican, hubo
CERO (0) eventos sin ubicación rural especificada notificadas por IPS de otros
municipios.

CONCLUSIONES


Se dio cumplimiento a los Lineamientos Departamentales y Nacionales en relación
a actividades de seguimiento y auditorías a la Implementación por parte la Red
Prestadora de Salud de la Ruta Materno Perinatal.



Se cumplió con el seguimiento a gestantes con Diagnóstico de COVID-19.



Se dio cumplimiento a los Lineamientos Nacionales para el seguimiento a los
casos de Violencia Sexual.



Se verificó la tenencia de los Kit para prevención del riesgo de transmisión materno
infantil del VIH.
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OTRAS ACTIVIDADES GESTIONADAS

Acciones de las Políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG:
Índice de Desempeño Institucional
La Secretaria de Salud del Distrito de Barrancabermeja, se acogió al Modelo Integrado
de Planeación y Gestión MIPG y al Sistema de Gestión de la Calidad siguiendo los
lineamientos de la Secretaria General como una Herramienta de gestión sistemática y
transparente, con un enfoque basado en la identificación de los procesos que se surten
al interior de cada una de éstas y en las expectativas de los usuarios, destinatarios y
beneficiarios.
Para Salud le aplica la Dimensión No. 3 GESTION CON VALORES PARA
RESULTADOS, ya que ésta Dimensión define los aspectos a tener en cuenta por parte
del Ente en Salud para poner en marcha lo previsto y establecido en los ejercicios de
direccionamiento estratégico y de planeación institucional y dado que el MIPG se
enmarca, a su vez, en el modelo de gestión para resultados, requiriendo de la puesta en
marcha de los cursos de acción o trayectorias de implementación que hagan viable el
logro de los resultados y metas de la misma.
A su vez se tomó la POLITICA DE FORTALECIMIENTO ORGANIZACIONAL Y
SIMPLIFICACIÓN DEL PROCESO CON EL PROCESO MISIONAL, DESARROLLO Y
SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD.
Dentro de éste Proceso Misional se trabajó en los Lineamientos de Políticas de Gestión
y Desempeño en los Procesos de la Secretaria y de ésta forma se diseñaron y
construyeron Veintiocho (28) FORMATOS DE PROCESOS MISIONALES así:
Los PROCESOS MISIONALES DE LA SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA, contienen 11 subprocesos de los cuales se someten a revisión
y validación los siguientes documentos:



Subproceso fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud,
área aseguramiento: 3 formatos
Subproceso desarrollo individual de servicios de salud (salud humana): 25
formatos

SUBPROCESO FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA
GESTION, EN SALUD AREA DE ASEGURAMIENTO
Formatos:
 Formato información derecho a afiliarse al régimen subsidiado
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Formato de petición de retiro voluntario del régimen subsidiado en salud
Formato de seguimiento y control al régimen subsidiado en salud del
municipio de Barrancabermeja

SUBPROCESO DESARROLLO INDIVIDUAL DE SERVICIOS DE SALUD
(SALUD HUMANA)
Formatos:
 Formato instrumento de auditoria a historias clínicas
 Formato constancia de no auditoría
 Formato de instrumento de revisión de estándares de calidad del prestador
de servicios de salud
 Formato de seguimiento a las auditorias
 Formato de seguimiento al trámite de pago de cuentas de los servicios de
salud de la PPNA
 Formato búsqueda activa de instituciones prestadoras de servicios de salud
 Formato de instrumento vip para evaluar SOGC a PSS
 Formato de instrumento para recolección de información de la capacidad
instalada en las IPS
 Formato de auditoría al estado de elementos de dotación, suministros y
equipos entregados a centros de salud urbanos y rurales
 Formato de encuesta sobre evaluación de los servicios de la IPS
 Formato de seguimiento y control a PQRS, derechos de petición y otros
registros
 Formato de acta de apertura y cierre de auditoria
 Formato de informe de auditoría garantía de la calidad en salud
 Formato de informe de auditoría a los contratos de prestación de servicios
de salud de la población pobre no asegurada
 Formato de formulario guía de inspección de ambulancias
 Formato de control de auditorías realizadas a las IPS
 Formato de ficha reporte de seguimiento a las IPS
 Formato de encuesta de verificación de auditoría






Formato de informe definitivo de auditoria al SIAU y proceso de
participación social
Formato de formulario guía de inspección de unidad móvil
Formato de inspección a dotación equipo biomédico
Formato de autorización para afiliar a una EPS
Formato de inspección de unidad ambulancia
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Formato de verificación condiciones mínimas centros de protección, centros
día e instituciones de atención de los adultos mayores
Formato de seguimiento cuenta facturación

SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA-SPI
La Constitución Política de Colombia estableció en el artículo 343, como mandato el
diseño y la organización de los sistemas de seguimiento y evaluación de la gestión de las
políticas públicas, programas y proyectos implementados por el Gobierno Nacional, bajo
el siguiente marco legal
Ley 812 de 1993: “Todos los organismos y las entidades públicas nacionales o
territoriales, los servidores públicos y las personas naturales o jurídicas, públicas o
privadas, que ejerzan funciones públicas, presten servicios públicos en nombre del
Estado, cumplan labores de interventoría en los contratos estatales o administren
recursos de este, están en la obligación de suministrar la información que se requiera
para adelantar los programas de planeación, seguimiento y control (…)”
Ley 152 de 1994: “Articulo 49: El Departamento Nacional de Planeación, organizará y
pondrá en funcionamiento un sistema de evaluación posterior del Plan Nacional de
Desarrollo y de los planes de las entidades territoriales, que será coordinado, dirigido y
orientado por el mismo Departamento”
Decreto 111 de 1996 “Articulo 92: El Departamento Nacional de Planeación evaluará la
gestión y realizará el seguimiento de los proyectos de inversión pública”.
Por lo anterior el Departamento Nacional de Planeación-DNP, creó a través del decreto
3286 de 2004, una herramienta que facilita la recolección y análisis continúo de
información para identificar y valorar los posibles problemas y logros frente a los mismos
que constituye la base para la adopción de medidas correctoras para: mejorar el diseño,
aplicación y calidad de los resultados obtenidos y tomar decisiones durante la
implementación de una política, programa o proyecto, con base en una comparación
entre los resultados esperados y el estado de avance de los mismos en materia de
ejecución financiera, física y de gestión de los recursos, la información que se suministre
a través de dicha plataforma, durante la vigencia presupuestal será responsabilidad de
la entidad ejecutora, estas deberán reportar mensualmente al sistema que
administra el DNP, el avance logrado por el proyecto durante ese período.
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Los proyectos de inversión pública contemplan actividades, que utilizan recursos públicos
con el fin de crear, ampliar, mejorar o recuperar la capacidad de producción o de provisión
de bienes o servicios; así mismo permiten el cumplimiento del Plan de Desarrollo y la
misión institucional del Distrito, a través de la ejecución de la cadena de valor, para la
generación de valor público, y los indicadores programados para medir la gestión en cada
vigencia.
Dando cumplimiento a lo anterior la Secretaría Distrital de Salud de Barrancabermeja, ha
cargado la información mensualmente a la plataforma de Seguimiento a los proyectos
de inversión pública-SPI, a los siguientes proyectos:
RELACION DE PROYECTOS PERTENECIENTES AL PLAN DE DESARROLLO
VIGENCIA 2016-2019, QUE SIGUIRAN EN EJECUCIÓN HASTA CULMINAR LA
ENTREGA TOTAL DE SUS PRODUCTOS.

ITEM

1

2

3

4

NOMBRE DEL PROYECTO
2017680810170-FORTALECIMIENTO DE
LA
AUTORIDAD
SANITARIA
DEL
ASEGURAMIENTO EN SALUD, EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
VIGENCIA 2016-2020
2017680810197-FO9RTALECIMIENTO Y
MEJORAMIENTO
DE
LA
SALUD
HUMANA EN LA PROVISIÓN ADECUADA
DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
VIGENCIA 2016-2020
2017680810104-DESARROLLO PLAN DE
SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS
Y
GESTIÓN
DEL
PROGRAMA CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL DEL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
VIGENCIA 2016-2020
2017680810080-DESARROLLO
PLAN
SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS
Y
GESTIÓN
DEL
PROGRAMA SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y REPRODUCTIVOS DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
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AVANCE DE
FISICO DEL
PRODUCTO

AVANCE DE
GESTION

AVANCE
FINANCIERO

98%

98%

60.70%

40%

23%

14,71%

32%

32%

19,80$

14%

23%

8,07%

DEPARTAMENTO DE
VIGENCIA 2016-2020

5

6

7

8

9

10

11

SANTANDER,

2017680810047-DESARROLLO PLAN DE
SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS
Y
GESTIÓN
DEL
PROGRAMA VIDA SALUDABLE Y
ENFERMEDADES TRANSMISIBLES DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
VIGENCIA 2016-2020
2017680810073-DESARROLLO PLAN DE
SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS
Y
GESTIÓN
DEL
PROGRAMA SALUD AMBIENTAL DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
VIGENCIA 2016-2020
2017680810100-DESARROLLO PLAN DE
SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS
Y
GESTIÓN
DEL
PROGRAMA VIDA SALUDABLE Y
CONDICIONES NO TRANSMISIBLES
DEL
MUNICIPIO
DE
BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
VIGENCIA 2016-2020
201768081086-DESARROLLO
PLAN
SALUD PÚBLICA DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS
Y
GESTIÓN
DEL
PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL SALUD HUMANA DEL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
VIGENCIA 2016-2020
2018680810008-APOYO A LA GESTIÓN
DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS Y
DESASTRES EN SALUD DEL MUNICIPIO
DE
BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
VIGENCIA 2016-2020
2018680810009-MEJORAMIENTO DE LA
SALUD Y ÁMBITO LABORAL, EN EL
MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
VIGENCIA 2016-2020
2017680810106-APOYO A LA GESTIÓN
DIFERENCIAL
DE
POBLACIONES
VULNERABLES, EN EL MUNICIPIO DE
BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
VIGENCIA 2016-2020
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20%

40%

14,78%

20%

47%

18,09%

15%

10%

8,37%

15%

5%

5,48%

40%

33%

15,52%

15%

23%

19,42%

15%

16%

16%

12

2017680810142-FORTALECIMIENTO DE
LA ESTRATEGIA ATENCION PRIMARIA
SALUD,
EN
EL
MUNICIPIO
DE
BARRANCABERMEJA,
DEPARTAMENTO DE SANTANDER,
VIGENCIA 2016-2020

0%

0%

0%

INFORME DEL FORMULARIO UNICO DEL-FUT
El Formulario Único Territorial-FUT, es un reporte de información de naturaleza
presupuestal y en nuestro caso es informe de gastos, que se presenta para efectos del
monitoreo, seguimiento, evaluación y control, es de obligatorio cumplimiento y busca la
disminución del número, la simplificación y el mejoramiento de la calidad de los reportes
de datos oficiales básicos que debemos presentar
Por lo anterior y teniendo en cuenta las disposiciones para el reporte categorías FUT, la
Secretaría Distrital de Salud de Barrancabermeja, presentó para el trimestre pasado
el informe correspondiente, datos que deben ser enviados a la Secretaría de Hacienda,
quienes son los encargados de consolidar la información enviada por las sectoriales
responsables y cargarla a el Consolidador de Hacienda e Información Pública (CHIP),
sistema informativo diseñado para canalizar la información financiera.

INFORME DE AUDITORIAS REALIZADAS A LAS IPS DEL DISTRITO DE
BARRANCABERMEJA APLICANDO LINEAMIENTOS DE LA CIRCULAR 009 DE
2020.

INTRODUCCIÓN
Dada la crisis por causa de la pandemia COVID-19 el Gobierno Nacional declaró el
Estado de Emergencia por medio del decreto 417 del 17 de marzo de 2020 orientado a
facilitar la toma de medidas excepcionales en materia de salud, empleo, abastecimiento
de bienes básicos y economía.
Por medio del decreto 418 del 18 de marzo de 2020 en el cual se indica, que las
disposiciones e instrucciones que adopten las entidades territoriales deben ser
previamente coordinadas con las instrucciones del presidente y con la fuerza pública de
la respectiva jurisdicción.
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Teniendo en cuenta esto el gobierno nacional ha dictado una serie de lineamientos que
se reflejan en los siguientes resoluciones y decretos:
Resolución 385 del 12 de marzo del 2020
Declaración de la emergencia sanitaria por causa del Coronavirus y se adoptan medidas
sanitarias como la suspensión de eventos con aforo de más de 500 personas, la limpieza
en espacios como centros residenciales, establecimientos comerciales, entre otros.
Resolución 0000380 de 10 de marzo 2020
Se adoptan medidas preventivas en el país por causa del Coronavirus, que determina
responsabilidades y medidas de aislamiento e internación para viajeros o extranjeros
provenientes de países en emergencia.
Decreto 417 del 17 de marzo de 2020
Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo
el territorio nacional
Resolución 470 del 20 de marzo de 2020
Por la cual se adoptan las medidas sanitarias obligatorias de aislamiento preventivo de
personas adultas mayores en centros de larga estancia y de cierre parcial de actividades
de centros vida y centros día
Decreto 457 del 22 de marzo de 2020
Por el cual se imparten instrucciones en virtud de la emergencia sanitaria generada por
la pandemia del Coronavirus COVID-19 y el mantenimiento del orden público.
El Distrito de Barrancabermeja como ente territorial acató las órdenes del gobierno
nacional y mediante Circular 009 emitida el 13 de Abril de 2020 solicita a la Secretaria
de Salud Distrital tomar las medidas necesarias, ante las IPS y EPS de Distrito, a efectos
de minimizar los riesgos de propagación del virus y la verificación de la existencia e
implementación de los protocolos de bioseguirdad para el personal de salud, incluyendo
al personal administrativo, de aseo, vigilancia y de apoyo que preste servicios en las
diferentes actividades de prevención, diagnóstico y atención de esta enfermedad y de los
pacientes que acuden a las diferentes clínicas, hospitales y centros que presten servicios
de salud en el Distrito.
Por lo que la Secretaria de Salud Distrital previendo la amenaza a la salud pública del
Distrito de Barrancabermeja, inicio su plan de acción con la conformación del Equipo de
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seguimiento a las acciones, protocolos y planes de acción de las IPS y EPS del Distrito
en ocasión de la emergencia declarada por la pandemia SARS- COV-2 (Covid 19) el dia
19 de marzo de 2020, como consta en Acta de Reunión. De igual forma se crea un grupo
de WhatsApp con los actores involucrados (ET, IPS y EPS), con el propósito de tener
comunicación activa y efectiva y de esta manera dar respuesta inmediata a los posibles
inconvenientes que se puedan presentar en ocasión de la pandemia.
Asi mismo se conformó el equipo de auditores para la vigilancia continua a las IPS del
Distrito con el fin de garantizar las condiciones de seguridad a sus empleados, la correcta
atención a sus usuarios y asi mismo minimizar los riesgos de propagación del virus.
OBJETIVO
Visitar a las IPS del Distrito de Barrancabermeja con el propósito de verificar los
protocolos de bioseguridad, planes de contingencia, para el personal del sector salud y
las diferentes zonas de atención a pacientes, en ocasión de la pandemia SARS- COV-2
(Covid 19)
DESARROLLO DE LA AUDITORIA
Para el mes de Julio se realizaron auditorias los días 7 y 8; las cuales se llevaron a cabo
con lista de chequeo en la que se pretendía verificar la disponibilidad de los Elementos
de protección Personal (EPP), para el personal médico, asistencial y administrativo;
insumos y plan de acción para la atención a pacientes en ocasión de la pandemia SARSCOV-2 (Covid 19), de las IPS del Distrito.
Se auditaron en total 5 IPS: Hospital Regional del Magdalena Medio, ESEB Danubio,
ESEB Centro, ESEB Castillo, Clínica San Jose. En la que se evidencia que el 100%
de las IPS auditadas contaba con los insumos y EPP necesarios para el personal de
salud, y ninguna contaba aun con el plan de acción para la atención de los pacientes en
ocasión de la pandemia SARS- COV-2 (Covid 19).
Posteriormente y ya basados en los requerimientos de la Circular 009 del 13 de abril de
2020, se crea lista de chequeo para la verificación de la implementación de las acciones
en las IPS emitidas en la Circular 009 y se detalla las IPS a auditar, siendo estas:
CAJASAN IPS, FORPRESALUD IPS, CHRISTUS SINERGIA, ESEB, CLINICA
MAGDALENA, SAN NICOLAS, SAN JOSE, MI IPS COORPORACION, POLICIA,
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HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO Y CLINICA REINA LUCIA.
Evidencia de esto Acta de Reunión el 17 de abril en la Secretaria De Salud Distrital.
Estas auditorías se han llevado a cabo en los meses de abril, mayo, junio, julio agosto y
septiembre.
Se planearon visitas a las IPS: FORPRESALUD IPS, CHRISTUS SINERGIA, EMPRESA
SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, CLINICA MAGDALENA, CLINICA
SAN NICOLAS,CLINICA SAN JOSE, MI IPS COORPORACION, HOSPITAL
REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, CLINICA REINA LUCIA, AVANZAR IPS,
IDIME, IMPEC, para un total de 12 IPS.
Se desarrolló lista de chequeo evaluando 35 criterios que serán revisados a
continuación:
1. Existe un protocolo de atención al plan de Emergencia pandemia COVID19
(que cuente con la implementacion del el distanciamiento social en las
zonas de atención general por medio de la separación de por lo menos 1.5
metros entre sillas o con señales en el piso o paredes cuando se formen
filas. (Salas de Espera de Consulta Externa, Farmacia, Laboratorio y
otros servicios).
En la visita realizada se evidencio que las IPS: FORPRESALUD IPS, CHRISTUS
SINERGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, CLINICA
MAGDALENA, CLINICA SAN NICOLAS,CLINICA SAN JOSE, MI IPS
COORPORACION HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, CLINICA
REINA LUCIA, AVANZAR IPS, IDIME e IMPEC cuentan con el protocolo de atención
al plan de la emergencia covid 19. Para un porcentaje de cumplimiento del 100%
2. La IPS realiza seguimiento al registro diario de toma de temperatura al
ingreso del personal que labora en la Institución.
Se evidencio que las todas las IPS realizan seguimiento al registro diario de toma de
temperatura al ingreso del personal que labora en la Institución.
Para un porcentaje de cumplimiento del 100%
3. La IPS cuenta con un Protocolo para reporte y acciones en casos de
sospecha de un empleados con sintomatologia COVID19.
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En la visita realizada se evidencio que todas las IP cuentan con el Protocolo para
reporte y acciones en casos de sospecha de un empleados con sintomatologia
COVID19.
Para un porcentaje de cumplimiento del 100%
4. La IPS cuenta con un plan de capacitación al talento humano sobre las
Normas, Decretos, Resoluciones, Circulares, Normas, Directrices y
similares que sobre el plan de emergancia de la pandemia COVID19 que
hayan emitido el Ministerio de Salud y los órganos competentes.
En la visita realizada se evidencio que las IPS: FORPRESALUD IPS, CHRISTUS
SINERGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, CLINICA
SAN JOSE, MI IPS COORPORACION HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA
MEDIO, CLINICA REINA LUCIA, AVANZAR IPS, IDIME e IMPEC cuenta con un plan
de capacitación al talento humano sobre las Normas, Decretos, Resoluciones,
Circulares, Normas, Directrices y similares que sobre el plan de emergancia de la
pandemia COVID19 que hayan emitido el Ministerio de Salud y los órganos
competentes.
Para un porcentaje de cumplimiento del 83%
Las CLINICA MAGDALENA y
criterio..

CLINICA SAN NICOLAS no cumplen con este

5. La IPS ha reinducido al personal asistencial - administrativo sobre la
confidencialidad de la Historia Clínica bajo lo establecido por la
normatividad vigente.
En la visita realizada se evidencio que las IPS: FORPRESALUD IPS, CHRISTUS
SINERGIA, EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO BARRANCABERMEJA, CLINICA
SAN JOSE, MI IPS COORPORACION HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA
MEDIO, CLINICA REINA LUCIA, AVANZAR IPS, IDIME e IMPEC han reinducido al
personal asistencial - administrativo sobre la confidencialidad de la Historia Clínica
bajo lo establecido por la normatividad vigente.
Para un porcentaje de cumplimiento del 83% .
Las CLINICA MAGDALENA y
criterio.

CLINICA SAN NICOLAS no cumplen con este

6. Se verifica la utilizacion del tapabocas al ingreso del paciente a la IPS.
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En la visita realizada se evidencio la utilizacion del tapabocas al ingreso del paciente
a la IPS, en todas las IPS.
Para un porcentaje de cumplimiento del 100%
7. Cuenta con un plan de accion en el caso
tapabocas.

de que el paciente no lleve

En la visita realizada se evidencio que las IPS cuentan con un plan de accion en el
caso de que el paciente no lleve tapabocas.
Para un porcentaje de cumplimiento del 100%
8. En la IPS se encuentra disponibles elementos de protección personal para
todos los empleados.
Se evidencio que se encuentra disponibles los elementos de protección personal para
todos los empleados en todas las IPS.
Para un porcentaje de cumplimiento del 100%
9. Se ha capacitado a los empleados sobre el uso seguro de los elementos de
protección personal.
De la misma manera las IPS visitadas cuentan con levidencias, planillas de asistencia
y fotografías sobre las capacitaciones realizadas a sus empleados sobre el uso
adecuado de los elementos de protección personal para el coronavirus COVID-19.
Se evidencio que se encuentra disponibles los elementos de protección personal para
todos los empleados en todas las IPS.
Para un porcentaje de cumplimiento del 100%
10. Existen planes para el abastecimiento de elementos de protección personal.
Durante la visita realizada a las IPS se evidenció que todas cuentan con planes de
abastecimiento y poseen inventarios de los mencionados elementos, se evidencia
facturas de compra y cotizaciones, en algunos casos cuentan con personal exclusivo
para proveer de los materiales e insumos de la protección personal.
Para un porcentaje de cumplimiento del 100%
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11. En las áreas generales de atención a pacientes y en las áreas generales de
circulación, cuentan con sitios para el lavado de manos, jabón o alcohol
glicerinado, toallas de papel y sitios para depositarlas al final de su uso.
Se realizó inspección en las áreas generales de circulación, la utilización de
elementos de aseo como el jabón glicerinado y toallas de papel y se evidenció que
todas cuentan con los elementos mencionados en las IPS EMPRESA SOCIAL DEL
ESTADO BARRANCABERMEJA, CLINICA SAN JOSE, MI IPS COORPORACION
HOSPITAL REGIONAL DEL MAGDALENA MEDIO, CLINICA REINA LUCIA,
AVANZAR IPS, IDIME e IMPEC
Para un porcentaje de cumplimiento del 83% .
Las CLINICA MAGDALENA y CLINICA SAN NICOLAS no cumplen con este criterio.
12. Se cuenta con cronograma de limpieza y desinfección que se haya ajustado
al tema del COVID-19 en las siguientes areas: area administrativa , servicios
generales, vigilancia privada y zona de alimentacion.
Se evidencia que cada IPS cuenta con su cronograma e hicieron ajuste respectivo
según las indicaciones para covid 19.
Para un porcentaje de cumplimiento del 100%
13. Cuentan con el protocolo de limpieza y desinfeccion con insumos
pertinentes; ajustado a la emergencia Pandemia COVID-19 en las siguientes
areas: area administrativa , servicios generales, vigilancia privada y zona
de alimentacion.
Las Ips cuentan con su protocolo de limpieza y desinfección con insumos pertinentes
sujetos a la pandemia de covid 19 incluido en su protocolo de Bioseguridad.
Para un porcentaje de cumplimiento del 100%
14. Existe un protocolo o plan de entrega de los elementos de protección
personal en el personal que labora en su institución.
Las IPS en su totalidad cuentan con planes de entrega de elementos de protección
personal, la mayoría lo entrega al iniciar la jornada de trabajo y en las áreas de
atención de pacientes respiratorios, tienen evidencia fotográfica y está incluido en los
planes de bioseguridad.
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Para un porcentaje de cumplimiento del 100%
15. Existe un protocolo para la disposicion final de los elementos de protección
personal.
Se evidencia que cada IPS tiene su protocolo de disposición final de los elementos de
protección personal inmerso a sus protocolos de Bioseguridad o protocolos de
elementos de protección personal.
Para un porcentaje de cumplimiento del 100%
16. La sala de urgencias: cuenta con area
sintomatologia relacionados a COVID-19.

para los pacientes con

En la visita realizada a IPS se identifica a la Clínica San José, Reina Lucia, San
Nicolas y Clinica La Magdalena, ESE, como IPS Hospitalarias atienden pacientes con
síntomas respiratorios estos tienen dispuestos lugares, consultorios diferentes dentro
de sus instalaciones y exclusivos para atender a esta población. Forpresalud,
Avanzar, Corporación MI IPS, IMPEC NO APLICA.
17. Existen un consultorio de atención medica identificado para los pacientes
con sintomas respiratorios o con sospecha de COVID-19.
Para las IPS que atienden pacientes con síntomas respiratorios, se hace inspección
y se encuentran espacios debidamente marcados e identificados. Se deja registro
fotográfico que respalda la inspección.

18. La IPS realiza mediante checklist a los pacientes que ingresan a la
institucion, para identificar la posible sospecha del COVID-19.
Se evidencia con soporte fotografico que las instituciones lo realizan al momento del
ingreso y se anexa a la historia clínica
Para un porcentaje de cumplimiento del 100%

19. La IPS cuenta con un Plan o Protocolo para reporte y acciones en casos de
sospecha de COVID-19 a los usuarios de la lPS.
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Todas las IPS muestran los protocolos establecidos para reportar y tomar acciones
en caso se sospecha de COVID-19. Se adjuntan las evidencias que respaldan este
ítem.
Para un porcentaje de cumplimiento del 100%
20. La IPS cuenta con un plan de educación y sensibilización para la población
general que asiste a la IPS.
Las IPS cuentan y utilizan herramientas comunicativas para dar a conocer a sus
usuarios información general sobre coronavirus y los mecanismos de prevención, lo
hacen a través de herramientas audiovisuales o través de folletos, carteleras y
plegables.
Para un porcentaje de cumplimiento del 100%
21. Utiliza medios virtuales, sobre las medidas de protección, prevención de la
enfermedad y los síntomas de alarma de la misma.
Las IPS a través de sus páginas web o de app garantizan que sus usuarios tengan la
información actualizada sobre medidas de protección, prevención entre otros temas
de interés de COVID-19.
Para un porcentaje de cumplimiento del 100%
22. La IPS cuenta con un plan para que en caso de que se presente mortalidad
elevada, se cuente con los procesos, elementos y espacios suficientes para
el manejo de tal eventualidad.
En la visita realizada se evidencia que la Clínica Reina Lucia tiene los protocolos para
manejo de cadáveres, pero no cuenta con la infraestructura para la contingencia y La
Clínica San José y Magdalena cuentan transitoriamentecon plan en caso de que se
presente mortalidad elevada por COVID-19. En Las IPS Forpresalud, Corporación mi
IPS, ESE, Avanza,IMPEC NO APLICA PARA ESTE ÍTEM.
23. La IPS cuenta con una plataforma digital accesible, con estándares básicos
de audio y video, que permitan el seguimiento y diagnóstico del paciente,
en el marco de los lineamentos expedidos por el Decreto 538 del 12 de abril
de 2020.
La IPS Forpresalud cuenta con una plataforma digital accesible, con estándares
básicos de audio y video, que permitan el seguimiento y diagnóstico del paciente; tele
consulta, telesalud, página web. Las IPS restantes no cuentan con una plataforma
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digital accesible, con estándares básicos de audio y video, que permitan el
seguimiento y diagnóstico del paciente.
Algunas IPS como Avanzar, ESEB, Mi Corporacion IPS,Clinica San Jose, Clinica La
Magdalena, Clinica San Nicolas implementan teleconsulta y teleorientacion pero no
cuenta con un sistema de información para hacer seguimiento al paciente.
Para el IMPEC este Item No Aplica
24. Realiza la IPS la toma de muestras COVID19. Cuenta con el proceso de
preparación de la toma de muestra.
Las IPS Clinica San Jose, Clinica Reina Lucia, Corporacion Mi Ips, ESEB, Clinica La
Magdalena, Clinica San Nicolas realizan la IPS la toma de muestras COVID19 y
Cuentan con el proceso de preparación de la toma de muestra.
Para Forpresalud, IMPEC y Avanzar No Aplica.
25. Existe un protocolo de atención al plan de emergencia COVID19 en el área
de laboratorio clínico.
Para la Clinica San Jose y la ESEB si evidencia el protocolo de atención al plan de
emergencia covid 19 en el área de laboratorio
Las otras IPS NO APLICA
26. Está aprobado este protocolo por el Laboratorio Departamental de Salud
Pública.
Las IPS mencionadas cuentan con este protocolo aprobado.
27. Cuales son los laboratorios contratados para Plan de Emergencia Pandemia
COVID19 para el análisis y resultado de muestras.
Dentro de las evidencias se registran contratados los siguientes laboratorios, Colcan,
Idime, Ecopetrol y SYNLAB.
28. Cuales son los horarios establecidos para la toma de muestra.
Se evidencia que los horarios que manejan las IPS horarios de oficina de 7 a 12 y 2 a
6pm.
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29. Cuales son los horarios establecidos para el envío de la muestra al
laboratorio.
Las IPS para el envio de la muestra son hasta las 6pm.
30. Tiempo de respuesta del resultado de la muestra por parte del laboratorio.
Para las IPS el tiempo del resultado de la muestra tiene un promedio de 8 a 15 dias.
31. Que tipo de prueba realiza el laboratorio clínico.(PCR-PR-Otra).
Las IPS realizan pruebas de Isopado.
32. Capacidad de Muestras tomar por el Laboratorio Clínico.
La capacidad de las muestras de los laboratorios Clinicos de las IPS es un promedio
de 10 a 50 tomas diarias.
33. valor de la prueba de la toma de muestra COVID19.
Las EPS asumen el costo de la toma de la muestra covid 19.
34. Se encuentran conformados los Equipos Multidisciplinarios en Salud (EMS)
en la IPS de acuerdo con los lineamientos del MSPS.
Dentro los lineamientos todas las IPS cuentan con su equipo multidisciplinario.
Este informe se realiza con los datos recolectados en las auditorias efectuadas desde
el mes de abril al mes de septiembre del presente año y en el se registra información
de control y seguimiento a las IPS del distrito, en estas se encontró que las IPS
realizaban los ajustes a los No Cumplimiento en el transcurso de este.
No todos los Item son evaluables, por lo que se toma para las graficas desde el Item
1 hasta el 26, exceptuando el ítem 24.
Todas las evidencias se encuentran en un CD en la secretaria de salud.
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COORPORACION;
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INFORME SOBRE LA SITUACIÓN NUTRICIONAL DE NIÑOS Y NIÑAS
MENORES DE 18 AÑOS DURANTE EL PRIMER SEMESTRE DE 2020
El estado nutricional es un indicador de calidad de vida de las poblaciones, en
cuanto refleja el desarrollo físico, intelectual y emocional de los individuos,
íntimamente relacionados con su estado de salud y factores alimentarios,
socioeconómicos, ambientales y culturales, entre otros.

Durante el periodo comprendido entre el 1 de enero al 30 de junio de 2020 se
ingresó la información de 3037 pacientes al Sistema de Información
Nutricional SINU (Observatorio de Salud Pública de Santander), siendo
las IPS: ESEB (11 Centros de salud), Policlínica ECP, Clínica san José, Bagra,
Corporación mi IPS, quienes utilizaron el software en el Municipio de
Barrancabermeja. De la totalidad de casos 1958 fueron niños menores de 5 años
y 1079 niños de 5 a 17 años.

INDICADORES NUTRICIONALES PARA NIÑOS Y NIÑAS MENORES DE 5
AÑOS
1ER SEMESTRE DE 2020

Talla/Edad - Sexo
Total

Hombre

Mujer

Clasificación
n

%

n

%

n

%

1.309

67,06

657

33,66

652

33,4

Riesgo de talla baja

455

23,31

226

11,58

229

11,73

Talla baja para la edad o
Retraso en talla

188

9,63

104

5,33

84

4,3

Talla adecuada para la edad

#4

02

Retraso en talla: Ensin 2015:10,8% Barrancabermeja: 9,63%

Indicador Talla/edad El 9.63% de los niños menores de 5 años evaluados se
encuentran en talla baja para la edad, un 23,31 en riesgo de talla baja y un 67,06%
se encuentra en talla adecuada para la edad. Con relación al régimen, la talla baja
o retraso en talla se presentó en el primer semestre de 2020 en el régimen
subsidiado con un 9.38% y un riesgo de talla baja de 21,47%. En cuanto a área
Geográfica se observa mayor retraso en talla en cabecera municipal 8,66% .
Peso/Edad - Sexo
Total

Hombre

Mujer

Clasificación
n

%

n

%

n

%

Peso adecuado para la edad

1.397

81,41

710

41,38

687

40,03

Riesgo de desnutrición global

266

15,5

130

7,58

136

7,93

Desnutrición global

53

3,09

25

1,46

28

1,63
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Desnutrición Global Ensin 2015: 3,1% Barrancabermeja 3,09%

Indicador Peso/edad La desnutrición global se observa en el 3.09% de los niños
valorados en el primer semestre de 2020, en su mayor parte mujeres 1.63%; un
15.5% de los niños se encuentran en riesgo de desnutrición global, encontrándose
en su mayor parte en cabecera municipal 2.33% y en el régimen subsidiado
17.42%.
IMC/Edad - Sexo
Total

Hombre

Mujer

Clasificación
n

%

n

%

n

%

Obesidad

28

5,92

15

3,17

13

2,75

Sobrepeso

90

19,03

52

10,99

38

8,03

Riesgo de sobrepeso

355

75,05

193

40,8

162

34,25
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Exceso de peso Ensin 2015: 6,4% Barrancabermeja 23,95%

Indicador IMC/Edad Con respecto al indicador IMC/Edad un 75,05% de los niños
menores de 5 años presentan riesgo de sobrepeso, el 19,03% presentan
sobrepeso y un 5,92% obesidad. En cuanto al exceso de peso se observa mayor
en hombres 14,16% que en mujeres 10,78%, en su mayor parte en el régimen
subsidiado con un 24,53%, la mayor parte de los casos está concentrado en la
cabecera municipal con un 22,84%.
Peso/Talla - Sexo
Total

Clasificación
Obesidad
Sobrepeso
Riesgo de sobrepeso
Riesgo de desnutrición aguda
Desnutrición aguda
moderada
Desnutrición aguda severa
Peso adecuado para la talla
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Hombre

Mujer

n
20
65
293
168

%
1,02
3,32
14,99
8,59

n
8
45
153
81

%
0,41
2,3
7,83
4,14

n
12
20
140
87

%
0,61
1,02
7,16
4,45

34

1,74

16

0,82

18

0,92

5
1.370

0,26
70,08

3
683

0,15
34,94

2
687

0,1
35,14
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Desnutrición Aguda Ensin 2015 1,6% Barrancabermeja 2,0%

Indicador peso/talla Un 70.08% de los niños se encuentran en un adecuado peso
para la talla, mientras que la malnutrición por exceso se encuentra en un 4.34%,
el 3.32% se encuentra en sobrepeso y un 1,02% en obesidad; en riesgo de
sobrepeso el 14.99%. En cuanto a la malnutrición por déficit el 2% (39 niños)
presentan desnutrición aguda moderada y severa; de estos casos, 34 niños
presentan desnutrición aguda moderada y 5 niños presentan desnutrición aguda
severa.
INDICADORES NUTRICIONALES EN NIÑOS DE 5 A 17 AÑOS DE EDAD EN EL
PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 ENERO AL 30 DE JUNIO 2020.
Talla/Edad - Sexo
Total

Clasificación

n

Hombre

Mujer

%

n

%

n

%

Talla adecuada para la edad

861

79,8

426

39,48

435

40,32

Riesgo de retraso en talla

187

17,33

96

8,9

91

8,43

Talla baja para la edad o Retraso en talla

31

2,87

14

1,3

17

1,58
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Indicador talla/edad El 2.87% de los niños entre los 5 y 17 años 11 meses de
edad presentan talla baja, observándose que el 1.87% pertenecen al régimen
subsidiado y en su mayor parte residen en la cabecera municipal.

IMC/Edad - Sexo
Total

Clasificación

Hombre

Mujer

n

%

n

%

n

%

Obesidad

80

7,41

50

4,63

30

2,78

Sobrepeso

192

17,79

81

7,51

111

10,29

IMC adecuado para la edad

662

61,35

332

30,77

330

30,58

Riesgo de delgadez

125

11,58

63

5,84

62

5,75

Delgadez

20

1,85

10

0,93

10

0,93
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Imc para la edad Un 25.2% de los niños se encuentran en malnutrición por exceso
de peso, un 17,79% en sobrepeso y un 7,41% en obesidad; en su mayor parte son
usuarios del régimen subsidiado y viven en cabecera municipal. De los 1,85% de
los niños evaluados un 13.43% se encuentra en malnutrición por déficit de peso,
1.83% en delgadez, mientras que un 11,58% se encuentra en riesgo de delgadez.
Conclusiones del informe de desnutrición
En el Distrito de Barrancabermeja el sobrepeso y la obesidad afectan actualmente
al 24.95% de los niños menores de 5 años y en los niños entre 5 y 17 años al
25,2%.
Diversos estudios dan muestra de la situación a nivel global producto de estilos
de vida no saludables, por lo que es importante que dentro de las acciones que
se lleven a cabo a nivel de salud pública se tenga especialmente en cuenta esta
problemática que aborda factores multicausales y que requiere para su manejo de
estrategias que permitan mejorar el comportamiento alimentario de la
población en el fortalecimiento de hábitos de vida y de alimentación saludables
enmarcados en la normativa nacional, desde la gestación, el fomento de la
lactancia materna exclusiva, alimentación complementaria, educación en
conocimiento del etiquetado de alimentos, alimentación adecuada en el escolar,
que propenda por el consumo de alimentos saludables en la proporción adecuada;
esta situación del exceso de peso se está viendo agudizada debido al
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sedentarismo ocasionada por la pandemia por Covid 19 que estamos viviendo. Por
otro lado, la malnutrición por déficit (riesgo de Desnutrición y Desnutrición Aguda
en los menores de cinco años, se ha reportado solo en un 2%, lo cual se debe a
la baja asistencia a las instituciones de salud debido a la situación de pandemia;
esto es muy preocupante, ya que la pandemia deteriora más la situación de las
familias con inseguridad alimentaria aguda o crítica. Es necesario recordar que
la clave de la seguridad alimentaria está en el acceso de forma continuada y
sistemática a una alimentación suficiente en cantidad y calidad. En el caso del
COVID 19 el problema de acceso no se está dando tanto por la falta de
disponibilidad de alimentos (la oferta es suficiente), sino por una caída abrupta
del ingreso (pérdida del empleo).

CONCLUSIONES
En el seguimiento realizado a los sistemas de información sobre el estado
nutricional de la población menor de 17 años (Sivigila y Sinu) se evidencia una
doble carga de malnutrición, es decir por un lado existe exceso de peso y por otro
lado desnutrición aguda y crónica, desde edades muy tempranas, lo cual afecta
negativamente la salud durante la infancia y adolescencia y por supuesto el
desarrollo social y económico de sociedades enteras.
Teniendo en cuenta lo anterior se hace necesario priorizar esta dimensión y
disponer de más recursos en salud pública destinados a la promoción y prevención
de estos tipos de malnutrición. Así mismo es necesario que el recurso humano
para esta dimensión sea suficiente y esté contratado todo el año, ya que en el
transcurso de este año se ha contado con una nutricionista solo durante 2 meses,
lo cual afecta el cumplimiento de los objetivos y metas de esta dimensión.
El marco legal debe ubicar a la Seguridad Alimentaria y Nutricional como una
política pública con responsabilidad del Estado, dentro del ámbito de las
estrategias de reducción de la pobreza y de las políticas sectoriales y regionales
de combate de la inseguridad alimentaria y nutricional. La Seguridad Alimentaria
para nuestro municipio es un gran reto, es un asunto de todos, donde hay que
reforzar los compromisos de los diferentes sectores, realizar un trabajo conjunto y
articulado, lo cual es determinante para mejorar la situación de salud de la
población.
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