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INTRODUCCION 
 
 

La Gestión Realizada por la Secretaria de Salud Municipio de Galapa,  correspondiente al 

año 2014 de las actividades Programadas en el Plan Operativo Anual;   para evaluar el 

cumplimiento de las metas y resultados de los indicadores del Plan Territorial de Salud y 

Plan Operativo Anual, aprobados  por  el Consejo Municipal y Concejo de Gobierno 

Municipal (Art. 41 Ley 152/94) para ejecutar los Proyectos que contempla la Resolución 

425 de febrero del 2008 y Decreto 3039 de Agosto del 2007. 

 

Convirtiéndose en una herramienta técnica que básicamente alimenta la argumentación 

fundamentadas para la toma de decisiones en cada uno de los procesos que contribuyen 

al cumplimiento de las Normas Lineamientos y Políticas vigentes en el sector Salud. 

 

Este Plan Operativo Anual  se ejecutó articulado con la Secretaria de Salud y 

Subsecretaria de Salud Pública Departamental,  Entidades Prestadoras de Servicios,  

Empresas Promotoras de Salud,  Organizaciones no Gubernamentales,  Secretarias de 

Alcaldía Municipal y comunidad en general  
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OBJETIVO GENERAL 

 

Ejecutar acciones de salud pública mediante las cuales se busca garantizar un entorno 

sano, orientar y coordinar a la población para el mantenimiento de la salud, la prevención 

de la enfermedad y brindar el conocimiento sobre el uso oportuno y adecuado de los 

servicios ofrecidos a través de los planes establecidos por la Ley de Seguridad Social en 

Salud con el fin de disminuir los factores de riesgo de enfermedades y muerte. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS POR EJE SUBPROGRAMATICO 

ASEGURAMIENTO 

 Promocionar de la afiliación al SGSSS 

 Identificar y priorizar la población a afiliar 

 Gestionar y utilizar eficiente de los cupos del Régimen Subsidiado 

 Adecuar tecnológicamente al recurso humano para la administración de la afiliación en 

el municipio. 

 Celebrar los contratos de aseguramiento 

 Administrar la bases de datos de afiliados 

 Gestionar financieramente el giro de los recursos 

 Realizar Interventorias de los contratos del Régimen Subsidiado 

 Vigilar y controlar el aseguramiento. 
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PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD 

 Mejorar la accesibilidad a los servicios de salud 

 Mejorar la calidad en la atención en salud 

 Mejorar la eficiencia en la prestación de servicios de salud y sostenibilidad financiera 

de las IPS públicas. 

 

SALUD PÚBLICA 

 Realizar acciones de promoción de la salud y calidad de vida 

 Realizar acciones de prevención de los riesgos (biológicos, sociales, ambientales y 

sanitarios) 

 Ejecutar Acciones de vigilancia en salud y gestión del conocimiento. 

 Realizar Acciones de gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan 

Nacional en Salud Publica. 

 

PROMOCION SOCIAL 

 Realizar acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las 

poblaciones especiales, tales como; población en situación de desplazamientos, 

población en situación de discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, población 

indígena, población infantil, adolescentes y joven. 
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 Ejecutar acciones de salud en la Red para la superación de la Pobreza extrema- Red 

Juntos. 

 Realizar acciones educativas de carácter no formal dirigidos a técnicos, profesionales y 

líderes comunitarios sobre diferentes aspectos de la promoción social, tales como, 

entornos saludables, participación social, discapacidad, desplazamientos, adulto mayor, 

constitución de redes, formación para el trabajo, desarrollo de modelos de atención a 

población indígena. 

 

PREVENCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE RIESGOS PROFESIONALES 

 Realizar acciones de promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales. 

 Ejecutar acciones de inducción a la demanda a los servicios de promoción de la salud 

y prevención de los riesgos en salud y de origen laboral en ámbitos laborales. 

 Realizar acciones de inspección, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, 

fitosanitarios, ambientales en los ámbitos laborales y riesgos en las empresas con base 

en los riesgos profesionales. 

 Ejecutar acciones de sensibilización para la reincorporación y la inclusión del 

discapacitado en el sector productivo. 

 Realizar acciones de seguimiento y evaluación y difusión de resultados de la vigilancia 

en salud del entorno laboral. 
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EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 

 Gestionar para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y 

desastres. 

 Realizar acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de los planes 

preventivos, de mitigación y superación de las emergencias y desastres. 

 Ejecutar acciones de fortalecimiento institucional para la respuesta territorial ante las 

situaciones de emergencia y desastres. 

 Realizar acciones de fortalecimiento de la red de urgencias. 
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MISIÓN 

 

La Secretaria de Salud Municipal de Galapa está organizada y permanentemente 

comprometida a realizar actividades encaminadas a Construir Salud y generar procesos 

sociales individuales y colectivos a través del Plan Operativo Anual y así garantizar las 

condiciones para mejorar la salud de la población, de nuestra Municipalidad,  contando 

con las herramientas necesarias para el cumplimiento de nuestros objetivos. 

 

 

VISIÓN 

 

Constituirnos para el año 2015 en un municipio sensibilizado, Saludable y comprometido 

con las acciones de promoción, prevención, vigilancia y control de los factores de riesgos 

y eventos en salud que afectan a la comunidad; propiciando espacios de participación 

propendiendo de que la comunidad goce de una buena Salud. 
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CAPÍTULO 1. MARCO CONCEPTUAL - MARCO JURÍDICO 

 Ley 152 de 1994 Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 

 Ley 715 de 2001 Ley de competencias y recursos 

 Ley 1122 de 2007 Reforma a la Ley 100 de 1993 

 Ley 1438 del 2011 Reforma SGSSS 

 Ley 1450 de 2011 Plan Nacional de Desarrollo 

 Decreto 3039 de 2007, lineamientos de política para el Plan Nacional de Salud 

Pública 

 Resolución 425 de 2008. Lineamientos para la elaboración de planes sectoriales 

de salud 
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ASEGURAMIENTO 

 

 REALIZAR  AFILIACIÓN DE   BENEFICIARIOS  DE  POBLACIÓN  
VULNERABLE AL REGIMEN SUBSIDIADO, REALIZANDO ACTIVIDADES DE 
INFORMACIÓN, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN CON BASE EN LOS 
PROCEDIMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD VIGENTE. 

 Las diferentes EPSS que operan en el municipio  realizaron afiliación de beneficiarios  de  
población  vulnerable al Régimen Subsidiado, esta dependencia viene haciendo 
actividades de Información, educación y comunicación con base en los procedimientos de 
la normatividad vigente de forma continua. 

  

 REALIZAR DOS CAMPAÑAS DE AFILIACIÓN AL SGSSS A LAS 
VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO. 

Esta actividad se programo para realizarse 2 veces al año y se realizaron en total 5. En 
esta Actividad en la que se citó a esta población y se asesoró a cada uno de los 
asistentes indicándoles acciones a realizar según caso particular y situación de afiliación 
para casos de traslado, afiliación, aplicación de la Ley de Portabilidad, socializando 
Instructivo-DGGDS-RS-2011 Minprotección (Afiliación, continuidad y traslados) y el 
Decreto 1683 de 2013  Minsalud y Protección Social (Portabilidad nacional en el Sistema 
General de Seguridad Social en Salud), deberes y Derechos y nuevo Decreto de 
Movilidad. Según el caso a estos se les conduce a que realicen los procesos 
correspondientes en las diferentes EPSS que operan en la municipalidad atendiendo su 
libre deseo de elección entre las EPSS CAPRECOM, SALUDVIDA, MUTUALSER, 
COMPARTA, BARRIOS UNIDOS Y CAJACOPI. Las fechas y lugares en las que se 
realizaron son: 

 FECHA DE LA ACTIVIDAD LUGAR DE LA REUNIÓN 

27 de mayo de 2014 Casa de la Cultura Municipal, 87 asistentes. 

10 de julio de 2014 Casa de la Cultura Municipal, 94 asistentes 

8 de noviembre de 2014 
Colegio New Love, Sector Villa Olimpica, 27 
asistentes. Acompañamiento equipo PAPSIVI 

14 de noviembre de 2014 
Casa de la Cultura Municipal, 25 asistentes. 
Acompañamiento equipo PAPSIVI 

18 de noviembre de 2014 
Colegio New Love, Sector Villa Olimpica, 18 
asistentes. Acompañamiento equipo PAPSIVI 
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 CHARLA TRIMESTRAL DIRIGIDA A LIDERES COMUNITARIOS 
VEEDORES,  MADRES COMUNITARIAS Y COMUNIDAD EN GENERAL;  PARA 
SOCIALIZAR EL PROCESO DE AFILIACION DE LAS PERSONAS QUE NO 
TIENEN SGSSS: 

Se realizan 11 reuniones de 4 programadas en el año, con asistencia de miembros de la 
comunidad general, también veedores, madres Fami, ligas de usuarios Juntas de Acción 
Comunal, entre otros en la que se hace la promulgación de Deberes y Derechos, 
Contenido y Acceso POS, referencia y contrareferencias de los afiliados al Sistema del 
Régimen Subsidiado (RES. 3778, INSTRUCTIVO DGGGDS-RS001-2011) y Contributivo, 
Veedurías y Ligas de Usuarios, así como también la promoción a la afiliación al Régimen 
Contributivo y Subsidiado, uso de Buzones de Sugerencias, socialización de Listado de 
Población Pobre No Afiliada - PPNA, con el fin de dar cumplimientos a los procedimientos 
establecidos por Ley. Las reuniones se llevaron a cabo de la siguiente manera: 

 

FECHA DE LA 
REUNIÓN 

LUGAR DE LA REUNIÓN Y PARTICIPANTES 

14 de enero de 2014 Oficinas EPSS que operan en el municipio - Comunidad general. 

27 de marzo de 2014 
Entrada vereda Alpes de Sevilla y EPSS que operan en el 
municipio - Comunidad general. 

3 de mayo de 2014 Barrio Villa Olímpica - Comunidad general. 
21 de mayo de 2014 Oficina SSM – Lideres parcialidad Mokaná 

3 de junio de 2014 
Comedor Escolar – Grupo de apoyo psicosocial, nutricional y 
medico del programa de caracterización del ICBF. 

10 de junio de 2014 Barrio Camaguey – Comunidad general. 

13 de junio de 2014 
Emisora Radio Popular Estéreo – Programa “Habla La 
Comunidad” dirigido a la Comunidad en general. 

31 de julio de 2014 
Oficinas Secretaría de Salud – Grupo de Madres FAMI del 
municipio. 

01 de agosto de 2014 Barrio Villa Virginia – Miembros de la Comunidad del sector. 

26 de octubre de 
2014 

Barrio Mundo Feliz – Miembros de la Comunidad del sector. 
Actividad descentralizada en acompañamiento con las EPSS que 
operan en el municipio, también para su asesoramiento de 
acuerdo a casos presentados. 

29 de noviembre de 
2014 

Barrio Carruajes – Miembros de la Comunidad del sector. 
Actividad descentralizada en acompañamiento con las EPSS que 
operan en el municipio, también para su asesoramiento de 
acuerdo a casos presentados. 
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 SOLICITAR  LISTADO CENSALES ACTUALIZADO,   DE LA 
POBLACIÓN  ELEGIBLES A LOS ENTES COMPETENTES DEL MUNICIPIO Y 
EL DEPARTAMENTO, CONFORME A LA NORMATIVIDAD VIGENTE: 

Se realizó solicitud a los entes pertinentes tales como ICBF, Comisaria de Familia, 
Sisben, Acción Social- Enlace Municipal con fechas establecidas en el POA de lo que se 
recibió respuesta de no contar con personas pertenecientes a este tipo de listado. 

  UNA REUNIÓN SEMESTRAL CON LOS FUNCIONARIOS DE LA ESE 
CENTRO DE SALUD PARA SOCIALIZAR EL PROCESO DE AFILIACIÓN DEL 
SGSSS. 

En las instalaciones de la ESE CENTRO DE SALUD GALAPA los días 20 de junio y 10 de 
noviembre de 2014 se reunieron funcionarios de este ente y el Técnico Administrativo de 
esta Secretaría, basados en la implementación de estrategias que une esfuerzos de 
entidades, organismos y agentes de carácter público y privado, quienes de forma 
armónica, articulada y coordinada, toman como pilares fundamentales de la gestión 
pública, sinergia, legitimidad, cooperación, coordinación, complementariedad y la acción 
concertada, para así alcanzar el logro de los objetivos del Estado, reunión en la que se 
tocaron los siguientes temas, teniendo en cuenta el servicio que estos prestan en la 
comunidad, pues participan en su cotidianidad con los grupos de interés: 

 - Operacionalidad Régimen Subsidiado en Colombia. 

- Identificación de Población Pobre No Asegurada. 

 REALIZAR TRES REUNIONES CON LA OFICINA DE SISBEN,  EN ARAS 
DE BUSCAR SOLUCIONES A LOS INCONVENIENTES QUE EXISTEN CON 
ESTA HERRAMIENTA DIFICUATNDO LA AFILIACIÓN AL SGSSS. 

Esta actividad fue adicionada a mediados del año en curso al POA, por tanto la 
realización solo se limitaba a dos reuniones, las cuales se realizaron con fechas 26 de 
mayo de 2014 y el 11 de noviembre de 2014 donde los temas centrales buscan solución a 
inconvenientes existentes con la herramienta SISBEN y que dificultan el aseguramiento 
de la población, a lo que el funcionario de planeación dió referencia de la RESOLUCIÓN 
3191 DE 2013 (Octubre 28), Por la cual se establecen las fechas de entrega para 
certificación de las Bases Brutas Municipales y Distritales del Sisbén y de publicación y 
envío de la Base Certificada del Sisbén. Y expone que el Departamento Nacional de 
Planeación (DNP), con la implementación de la plataforma SisbenNet, ha logrado generar 
múltiples puntos de trabajo, estandarizado tiempos de envío, recepción y publicación de 
los datos de las personas, disponiendo además con una mesa de ayuda técnica, que 
permite a las entidades territoriales actualizar o corregir la información directamente 
cuando se presenta cualquier eventualidad. Dicha Resolución según los avances de las 
condiciones de operación y de la plataforma tecnológica, el Departamento Nacional de 
Planeación considera viable establecer las fechas máximas de corte para la entrega de 
las Bases Brutas Municipales y Distritales del Sisbén, por parte de las entidades 
territoriales previstas en el Decreto número 1192 de 2010, así como las fechas de 
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publicación y envío de la base certificada a las entidades del orden nacional, para los tres 
últimos cortes del año 2013 y durante 2014, que responda a esta nueva dinámica. 

Están estipuladas las fechas máximas de corte para la entrega por parte de las entidades 
territoriales de las Bases Brutas Municipales y Distritales del Sisbén previstas en el 
Decreto número 1192 de 2010, así como las fechas de publicación y envío por parte del 
DNP, de la base certificada a las entidades territoriales y del orden nacional. Quedando 
para lo que falta del año los siguientes envios a lo que se dio estricto cumplimiento por 
parte del la Oficina Sisben: 

  

 Con respecto a la Resolución  Resolución 3778 de 2011 Emitida por el Ministerio de 
Protección Social (puntos de corte para la afiliación al Régimen Subsidiado en Salud) para 
aquellas personas que no cumplen con los puntajes establecidos para ser afiliados,  
solicitan a la Oficina SISBEN, realizar nueva encuesta, ya que no están de acuerdo con el 
puntaje que la encuesta arroja, pues dicen que no se ajusta a su actual situación 
socioeconómica, de esto oficina programa realizar visita según términos de ley para 
aplicar una nueva encuesta. 

 

 

Corte de Sisbén Fecha inicio de envío 
de Bases de datos 
brutas municipales o 
distritales al DNP 

Fecha final de 
envío de bases de 
datos brutas 
municipales o 
distritales al DNP 

Publicación Base de 
datos Certificada 
Nacional del Sisbén. 

Generación y envío de la base de 
datos Certificada del Sisbén a los 
municipios, distritos y entidades 
del orden Nacional 

Quinto corte 2014 (Base 
Nacional de mayo de 
2014) 

12 de mayo de 2014 23 de mayo de 
2014 

24 de junio de 2014 Inicio: 25 de junio de 2014. 
 
Finalización: 7 de julio de 2014 

Sexto corte 2014 (Base 
Nacional de junio de 
2014) 

9 de junio de 2014 20 de junio de 2014 22 de julio de 2014 Inicio: 23 de julio de 2014. 
 
Finalización: 4 de agosto de 2014 

Séptimo corte 2014 
(Base Nacional de julio 
de 2014) 

7 de Julio de 2014 18 de julio de 2014 19 de agosto de 2014 Inicio: 20 de agosto de 2014. 
 
Finalización: 29 de agosto de 2014 

Octavo corte 2014 
(Base Nacional de 
agosto de 2014) 

4 de agosto de 2014 15 de agosto de 
2014 

15 de septiembre de 2014 Inicio: 16 de septiembre de 2014. 
Finalización: 26 de septiembre de 
2014 

Noveno corte 2014 
(Base Nacional de 
septiembre de 2014) 

8 de septiembre de 
2014 

19 de septiembre 
de 2014 

20 de octubre de 2014 Inicio: 21 de octubre de 2014. 
Finalización: 31 de octubre de 2014 

Décimo corte 2014 
(Base Nacional de 
octubre de 2014) 

6 de octubre de 2014 17 de octubre de 
2014 

18 de noviembre de 2014 Inicio: 19 de noviembre de 2014. 
Finalización: 28 de noviembre de 
2014 

Once corte 2014 (Base 
Nacional de noviembre 
de 2014) 

4 de noviembre de 2014 14 de noviembre de 
2014 

16 de diciembre de 2014 Inicio: 17 de diciembre de 2014. 
Finalización: 27 de diciembre de 
2014 
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 REALIZAR REUNIONES TRIMESTRALES CON RED UNIDOS Y APS 
PARA IDENTIFICAR LA PPNASD: 

Esta actividad fue adicionada a mediados del año en curso al POA. Se reunió el Técnico 
Administrativo de esta Secretaría, Agentes de Atención Primaria en salud APS, Agentes 
del programa Red Unidos de Acción Social y Agentes de la EPSS que operan en el 
municipio atendiendo la normatividad vigente, donde se dio explicación paso a paso 
promulgación de Deberes y Derechos, Contenido y Acceso POS, referencia y 
contrareferencias de los afiliados al Sistema del Régimen Subsidiado (RES. 3778, 
INSTRUCTIVO DGGGDS-RS001-2011) y Contributivo, Veedurías y Ligas de Usuarios, 
así como también la promoción a la afiliación al Régimen Contributivo y Subsidiado, uso 
de Buzones de Sugerencias, socialización de Listado de Población Pobre No Afiliada – 
PPNA. Las siguientes fechas de esta actividad son: 

 FECHA DE LA ACTIVIDAD LUGAR DE LA REUNIÓN 

29 de mayo de 2014 Secretaría de Salud Municipal, 14 asistentes. 

01 de agosto de 2014 Casa de la Cultura Municipal, 35 asistentes 

28 de octubre de 2014 Secretaría de Salud Municipal, 18 asistentes. 

  

 DESARROLLO DE ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 
CONTROL A LAS EPS EN EL PROCESO DE AFILIACIÓN: 

Con el propósito de dar cumplimiento a la Resolución 3778 de agosto 30 de 2011 y el 
INSTRUCTIVO-DGGDS-RS-2011 Operación Régimen Subsidiado, se verifica afiliación 
siendo radicados por parte de las EPSS que operan en este municipio Formularios de 
Afiliación y Traslados con sus respectivos soportes para constatar veracidad y 
cumplimiento de los requisitos mínimos para la afiliación. Se presenta a continuación 
movimiento del cargue FTP: 

 REGISTROS DE AFILIADOS EPSS 2014 Y PARTICIPACION % 

  
CARGUE FTP 2014 - GALAPA ATLANTICO 

EPSS ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEM DICIEM PART % 
CAPRECOM 2646 2687 2666 2623 2607 2614 2519 2567 2574 2531 2544 2535 11,2 
SALUDVIDA 0 116 122 186 233 219 271 304 331 342 353 435 1,9 
CAJACOPI 2557 2555 2535 2519 2520 2557 2563 2597 2590 2582 2630 2670 11,8 
AMBUQ 7541 7500 7393 7324 7331 7395 7360 7367 7282 7270 7277 7283 32,1 
COMPARTA 3822 3773 3614 3560 3535 3510 3512 3494 3443 3396 3381 3369 14,8 
MUTUALSER 5934 5931 5937 6022 6016 6060 6100 6080 6029 6050 6183 6211 27,4 
MOVILIDAD               29 44 69 152 188 0,8 
TOTAL 22500 22562 22267 22234 22242 22355 22325 22438 22293 22240 22520 22691 100 
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MOVILIDAD DE REGIMENES (CONTRIBUTIVO A SUBSIDIADO) 

 
  

COD EPSS SEPT OCT NOV DIC 
EPSS10 SURA 2 1 19 22 
EPSS13 SALUDCOOP 11 24 62 84 
EPSS16 COOMEVA 0 6 11 14 
EPSS17 FAMISANAR 3 3 10 14 
EPSS37 NUEVA EPS 28 35 49 53 
EPSS39 GOLDEN GROUP     1 1 

TOTAL 44 69 152 188 
  
  
 

 REALIZAR REUNIONES CON EPSS,  SISBEN,  REGISTRADURIA;  
PARA COORDINAR ACCIONES QUE CONTRIBUYAN A DISMINUIR LAS 
GLOSAS POR DOCUMENTOS Y/OP OTROS REPORTADOS POR 
CONSORCIO SAYP Y SECRETARIA SALUD DEPARTAMENTAL. 

 

Esta actividad fue adicionada a mediados del año en curso al POA. Se realizaron dos 
reuniones con fechas 23 de mayo de 2014 y 16 de diciembre de 2014 en las que se arroja 
a fin de año acciones por cada entidad que da como resultado lo siguiente con respecto a 
este tema:  

 

Los funcionarios de la EPSS que operan en esta municipalidad establecen horarios de 
atención en sus oficinas dirigidos en parte a realizar corrección y/o actualizaciones en los 
registros de sus afiliados, en cumplimiento como entidades que administran las 
afiliaciones en los distintos regímenes, quienes entregarán al administrador fiduciario de 
los recursos del Fondo de Solidaridad y Garantía, Fosyga, las novedades de ingresos, y/o 
un archivo de novedades de actualización y/o corrección de información y/o los archivos 
relacionados con el proceso de actualización de novedades de traslados o movilidad por 
cada entidad obligada a reportar, en las estructuras definidas en anexos técnicos de la 
normatividad vigente (Res. 2629 de 2014). Así también de manera mensual las EPSS 
envían a la Secretaría de Salud informe de los reportes enviados al Fosyga. Estas a la 
fecha han reportado las siguientes Novedades: 
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NS de Corrección y/o actualización de 
datos (N01, N02, N03, N20, etc) por parte 

de las EPSS Capercom, Cajacopi, 
Comparta, Ambuq, Saludvida y Mutualser: 

Lo que respecta a N14: Equivalen a duplicidades internas en 
la EPSSy entre distintas EPSS, No residir en esta 

municipalidad, no Sisben Galapa, traslado de municipio, 
renuncias, etc., N04: Cambio de municipio y N09: Afiliados 

Fallecidos, tenemos: 

MES No NS 
ENR 43 
FEB 1495 
MRZ 89 
ABR 28 
MAY 116 
JUN 43 
JUL 308 
AGT 107 
SPT 195 
OCT 133 
NOV 0 
DIC 0 

Total 2557 
 

MES N14 N04 N09 NS GRAL 

ENERO 34 18 1 53 

FEBRERO 6 26 4 36 

MARZO 29 10 1 40 

ABRIL 13 23 6 42 

MAYO 27 28 6 61 

JUNIO 15 27 5 47 

JULIO 26 23 8 57 

AGOSTO 6 19 10 35 

SEPTIEMBRE 5 12 1 18 

OCTUBRE 2 12 5 19 

NOVIEMBRE 0 0 0 0 

DICIEMBRE 0 0 0 0 

TOTAL 163 198 47 408 
 

 La Registraduría entre las funciones en cuanto a la producción de documentación, 
manejo y actualización están en plena disposición y cumplimiento para llevar las 
estadísticas sobre producción de documentos de identificación y el estado civil de las 
personas y su proyección. De lo que nos presenta las siguientes cifras: 

  REGISTROS CIVILES DE NACIMIENTO 2628 
TARJETAS DE IDENTIDAD 1848 
CEDULAS DE CIUDADANIA 2389 
REGISTROS CIVILES DE DEFUNCION 35 
TOTAL DE DOCUMENTOS PRODUCIDOS 6900 

  

SISBEN realizó en cantidad los siguientes procedimientos: 

1. FEN  Formato de Encuesta Nueva 503 
2. FIP Formato Inclusion de Personas 1310 
3. MOD Formato Modificar Fichas 1137 
4. FRH Formato Retiro de Hogar 27 
5. FRF Formato Retiro de Fichas 155 
6. FRP Formato Retiro de Personas 525 
Total Procedimientos 3657 
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 ADQUIRIR ELEMENTOS  TECNOLOGICOS QUE APOYEN LAS 
ACTIVIDADES EN CUANTO A LA CELERIDAD Y CUMPLIMIENTO OPORTUNO 
DE LAS ACTIVIDADES. 

Se realizo mantenimiento preventivo y correctivo al equipo de cómputo,  para la 
administración de la Base de Datos del Régimen Subsidiado del Municipio;  durante el 
mes de Agosto del 2014  

 

 CONTRATAR RECURSO HUMANO Y/O PERSONAL DE APOYO PARA 
LA ADMINSTRACIÓN DE LA BASE DE DATOS REGIMEN SUBSIDIADO. 

La Entidad Territorial contrato los servicios de la Señora YUMARA DE ALBA LUNA 
Identificada con Cedula de Ciudadanía No 1.047.229.056 de Galapa,  para el Servicio  
Atención a la Comunidad SAC; la cual dentro de sus actividades era la consulta en Base 
de Datos y orientación a la población para el aseguramiento de la Seguridad Social en 
Salud. 

 

 REALIZAR ACTO ADMINISTRATIVO, POR MEDIO DEL CUAL SE 
ASIGNAN LOS RECURSOS QUE GARANTIZAN LA CONTINUIDAD DEL 
ASEGURAMIENTO DE LOS AFILIADOS AL RÉGIMEN SUBSIDIADO Y LA 
AFILIACIÓN DE LA POBLACIÓN NO ASEGURADA DURANTE EL PERIODO 
COMPRENDIDO DESDE EL 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL AÑO EN 
CURSO: 

El día 21 de Enero del 2014 a través de la resolución No 0017 se asignan recursos que 
garantizan la continuidad del Aseguramiento de los afiliados al Régimen Subsidiado y la 
Afiliación de la población no Asegurada durante el periodo comprendido entre el 01 de 
enero al 31 de diciembre del 2014.” 

El día 30 de Abril del 2014 a través de la resolución No 0139 se modifica la resolución No 
007 de asignación de los recursos que garantizan la continuidad del Aseguramiento de los 
afiliados al Régimen Subsidiado y la Afiliación de la población no Asegurada durante el 
periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 2014.” 

El día 17 de Septiembre del 2014 a través de la resolución No 407 se modifica la 
Resolución No 0139 de asignación de los recursos que garantizan la continuidad del 
Aseguramiento de los afiliados al Régimen Subsidiado y la Afiliación de la población no 
Asegurada durante el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de diciembre del 
2014.” 
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 DESARROLLAR PROCESOS MENSUALES DE REPORTE DE 
NOVEDADES Y ACTUALIZACIÓN DE LA BASE DE DATOS DEL RÉGIMEN 
SUBSIDIADO DEL MUNICIPIO SIGUIENDO LOS CRITERIOS Y MECANISMOS 
ESTABLECIDOS EN NORMATIVIDAD VIGENTE: 

Con el propósito de dar cumplimiento al proceso de operación del régimen Subsidiado, la 
entidad territorial conjuntamente con las EPSS está obligada a reportar novedades  en las 
fechas estipuladas ante el Fondo de Solidaridad y Garantía en Salud – FOSYGA según lo 
expone la Resolución 5512 de 2013. En la base de datos de la se encuentran personas 
multiafiliadas, con registros repetidos, que no pertenecen al municipio, cargues irregulares 
por parte de la EPSS y fallecidas, esta exclusión fue certificada por el Técnico 
Administrativo de la Base de Datos del Régimen Subsidiado del Municipio de Galapa  y se 
realizó basada en  soportes suministrados por el Fosyga a través de su sitio web, actas de 
defunciones, certificado del SISBEN para el caso de personas no residentes en el 
municipio y hallazgos de la Subsecretaria de Aseguramiento de la Gobernación del 
Atlántico. Así las novedades aquí relacionadas fueron aplicadas según lo estipulado en la 
Norma:  

 

 

 

 

 

 

 

 

NOVEDAES ENTE 2014 

MES N13 N09 
NS 

GRAL 
ENERO 2511 11 2522 
FEBRERO 693 4 697 
MARZO 369 10 379 
ABRIL 150 7 157 
MAYO 32 8 40 
JUNIO 170 5 175 
JULIO 284 6 290 
AGOSTO 101 10 111 
SEPTIEMBRE 185 5 190 
OCTUBRE 317 6 323 
NOVIEMBRE 75 6 81 
DICIEMBRE 52 4 56 
TOTAL 4939 82 5021 

N13: Equivalen a duplicidades internas en la 
EPSS y entre distintas EPSS, No residir en esta 
municipalidad, no Sisben Galapa. N09: Afiliados 

Fallecidos 
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 REALIZAR SEGUIMIENTO MENSUAL A LA LIQUIDACIÓN MENSUAL 
DE AFILIADOS REPORTADOS POR EL CONSORCIO FIDUFOSYGA O QUIEN 
HAGA SUS VECES EN EL  PROCESO DE GIRO A LAS EPS-S, COMO 
TAMBIÉN EL GIRO A LA RED PRESTADORA DE LOS RECURSOS DE 
ESFUERZO PROPIO MUNICIPAL Y DEPARTAMENTAL QUE COFINANCIA LA 
AFILIACIÓN AL RÉGIMEN SUBSIDIADO: 

Se realiza seguimiento a las autorizaciones y/o Liquidación mensual de Giro,  enviada por 
el Ministerio de la Protección Social (Enero a Diciembre 2014);  para el pago a las EPSS 
del Municipio,  se certifica el pago a Secretaría de Hacienda,  por fuente de Financiación 
Recursos Propios Municipio y Recursos Departamento;  quien previa autorización de Giro 
Directo por parte de las EPSS; realiza el pago a la ESE Centro de Salud. Como garantía 
de sostenimiento financiera de la Red Pública.  Cumpliendo con lo establecido en el 
Decreto 971 de Marzo del 2011. 

 

 REALIZAR INFORMES DE AUDITORÍA A LAS EPSS SEGÚN LOS 
LINEAMIENTOS DE LA CIRCULAR NO 006 DE 2011 NUMERAL 2,0 ITEM 2,1.  
BIMENSUAL: 

Se contrato servicios profesionales de la Señora DAIRA ESTHER VILLEROS ORTEGA, 

identificada con la cedula de ciudadanía número 64.920.648 Expedida en Tolú (Sucre)  para el 
acompañamiento del  seguimiento, verificación  y evaluación de la operación del Régimen 
Subsidiado del Municipio de Galapa;  donde presento informes descrito en las siguientes 
Fechas realizado con los lineamientos establecidos en la Circular No 0006 de 2011 Súper 
Salud: 

10 de marzo del 2014 se realiza Informe Mes de Enero a Febrero del 2014. 

27 de junio del 2014 se presenta informe de Auditoría del Régimen Subsidiado  

Bimestre Julio a Agosto del 2014 se presenta el 19 de Septiembre del 2014 

Bimestre Septiembre - Octubre del 2014 se presenta el 28 de Noviembre del 2014 

Informe Final se presenta el 30 de Diciembre del 2014  

 

 VIGILANCIA DEL PROCESO DE CARNETIZACION Y NOVEDADES 
ENVIADA POR LAS EPS-S: 

Se realizó informe de carnetizacion los días 10 marzo,  27 de junio,  19 septiembre, 28 de 
Noviembre y 30 Diciembre del 2014,  verificando que las EPSS realizan el proceso de 
carnetizacion y novedades simultáneo a la afiliación del usuario. 
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PRESTACIÓN Y DESARROLLO DE SERVICIOS DE SALUD    

 
 

 VIGILANCIA, SEGUIMIENTO E INSPECCIÓN AL SISTEMA DE 
INFORMACION ATENCION AL USUARIO Y  COMUNIDAD (SAC-SIAU) EN LA 
IPS  QUE PRESTEN SERVICIOS DE SALUD  A LA POBLACION POBRE Y 
VULNERABLE NO CUBIERTA CON EL SUBSIDIO A LA OFERTA 
 
Se realizó verificación a los reportes del SIAU de la ESE Centro de Salud,  como 
IPS para la atención en Salud de la Población Pobre y Vulnerable con cubierta con 
el Subsidio a la Oferta, aplicación de encuesta cuyos resultados son registrados 
en un informe presentado de manera mensual; Se realizó encuestas para medir la 
satisfacción del usuario en la ESE Centro de Salud, IPS Privadas del Municipio y 
realizar las acciones para mejorar la Atención y Prestación de Servicios de esta 
IPS. 
 
 CONTRATO PARA GARANTIZAR LA ATENCIÓN Y PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PPNASD CON LO ESTABLECIDO EN EL POS. 
 
Se elaboraron dos Convenio Interadministrativo para Garantizar la Atención de la 
Población Pobre No Cubierta con el Subsidio a la Oferta. 
 
1) Del 01 de Enero al 31 de Julio del 2014. (Conpes 171) 
2) Del 01 de Agosto al 31 de Diciembre del 2014 (Conpes 175) 
 

Numero Conpes 

 SUBTOTAL 
CON 

SITUACIÓN DE 
FONDOS  

 APORTES 
PATRONALES   

 TOTAL ESTE 
CONPES  

 

                            
1  

                       
2  

 3=1+2  

171 de 7/11       55.479.672   103.970.883      159.450.555  

175 de 4/11 
          
31.638.081       59.411.933  

         
91.050.014  

Total Prestación 
Servicios 2014 

         
87.117.753    163.382.816  

      
250.500.569  

 
 
 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE MODELOS DIFERENCIALES DE 
ATENCIÓN (GRUPOS ETNICOS,  POBLACIÓN EN ZONAS DISPERSAS) 
 
Se realizó acta de reunión de Equidad de Género,  en el cual se propuso la 
elaboración de un modelo diferencial en la atención de los grupos Étnicos y 
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población dispersa en la prestación de los servicios de salud en la IPS Centro de 
Salud 
 
 IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DE MODELOS ESPECIALES A 
VICTIMAS POR VIOLENICA SOCIAL Y A PERSONAS CON ENFERMEDADES 
HUERFANAS Y CANCER. 
 
Se realizó acta de reunión de Equidad de Género,  en el cual se propuso la 
elaboración de un modelo diferencial en la atención de los grupos Étnicos y 
población dispersa en la prestación de los servicios de salud en la IPS Centro de 
Salud. 
 
 REALIZAR AUDITORIA AL PROCESO DE DIVULGACIÓN DE DEBERES Y 
DERECHOS DE LAS EPSS DEL MUNICIPIO: 
 
Esta actividad fue adherida al POA a mediados del año en curso. Se dio cumplimiento de 
esta en las diferentes instalaciones de las EPSS que operan en el municipio se realizó 
auditoria al proceso de divulgación de Deberes y Derechos por parte de las EPSS, se 
evidenció que previo al diligenciamiento del formulario hacen entrega de carta de 
derechos y deberes de los afiliados, carta de desempeño, así también encuestas 
realizadas con listados pertinentes. Las fechas de auditoría fueron: 
 
 

FECHA DE LA ACTIVIDAD LUGAR DE LA REUNIÓN 

30 de mayo de 2014 
Oficinas de la EPSS que operan en el 
municipio. 

01 de agosto de 2014 
Oficinas de la EPSS que operan en el 
municipio. 

6 de Noviembre de 2014 
Oficinas de la EPSS que operan en el 
municipio. 

 
  

 AUDITAR ELIMINACIÓN DE BARRERAS DE ACCESO POR NEGACIÓN EN 
LA ATENCIÓN,  DEBIDO A DEUDAS ENTRE ASEGURADORAS Y 
PRESTADOR Y FALTA DE OPORTUNIDAD,  DISPERSIÓN GEOGRAFÍA 
LIMITACIONES EN VÍAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN: 
 
En auditoría realizada el 30 de mayo de 2014, 01 de septiembre 2014 y 17 de diciembre 
de 2014, se evidencia documentación orgánico - funcionales encargadas de todo el 
proceso de producción y prestación de Servicios de Salud con sus respectivos 
procedimientos y actividades, incluyendo la atención administrativa demandada por el 
usuario. Así como ruteros de políticas institucionales de atención, el tipo de recursos 
necesarios para el efecto, las formas y características de la atención, y la dirección y 
prestación del servicio. Tiene  Unidades Funcionales encargadas de ejecutar, en 
coordinación con las demás áreas, los procesos de planeación, adquisición, manejo, 
utilización, optimización y control de los recursos humanos,  físicos y de información 
necesaria para alcanzar y desarrollar los objetivos de la organización y, realizar el 
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mantenimiento de la planta física y su dotación. Se han realizado mejoras para agilizar 
citas y acciones para no negar atención sin importar la condición del afiliado. Con 
opciones de fichas, centro de recepción de llamadas y solicitud por ventanilla. Se 
evidencia resumen mensual de estadísticas de consulta externa. 

Con corte 17 de diciembre la Ese Galapa a realizado las siguientes actividades en 
prestación de servicios (citas): 

SERVICIO CANTIDAD 
MEDICINA 
GENERAL 

45632 

ODONTOLOGIA 3218 

LABORATORIO 8291 

TOTAL 57141 

 

 
 SOLICITAR A LAS IPS DEL MUNICIPIO COPIA DE LA INSCRIPCIÓN ANTE 
LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL (OFICINA DE 
HABILITACIÓN), CON LOS SERVICIOS HABILITADOS Y LOS SERVICIOS 
QUE ESTÉN EN PLAN DE MEJORAMIENTO SI LOS TUVIERE: 
 
El 3 de junio y 4 de Agosto del 2014 se realiza visita a la ESE CENTRO DE SALUD 
GALAPA para realizar seguimiento a la habilitación de las IPS que operan en nuestra 
municipalidad,  tal como lo establece la normatividad vigente. Este seguimiento busca 
establecer cumplimiento de los requisitos en la prestación de servicios de salud ofertados 
y prestados en el país, para que cumplan con la condición de brindar seguridad a los 
usuarios frente a los potenciales riesgos asociados a la prestación de los servicios. La 
ESE CENTRO DE SALUD GALAPA aportó constancia de habilitación en el Registros 
Especial de Prestadores de Servicios de Salud, en esta se especifica la identificación del 
prestador, sede, servicios habilitados y la capacidad instalada.  
  
En la IPS SAN CRISTOBAL se identifica el término de la vigencia por cuatro (4) años 
según lo establece la Resolución 1043 de 2006 en su Artículo 10 a partir del día 29 de 
junio de 2010, de lo que el funcionario expone que se adelantan procedimientos y 
condiciones que deben cumplir. 
  
Como Prestadores de Servicios de Salud para habilitar los servicios según lo establece 
Resolución número 1441 de mayo 6 2013. Este se compromete a realizar envío a nuestra 
entidad en lo del cumplimiento de las disposiciones contenidas en Res. 1441. 
 
El 6 de agosto de 2014  la IPS SAN CRISTOBAL  recibe oficio de solicitud para realizar 
seguimiento a la habilitación de las IPS,  tal como lo establece la normatividad vigente, 
este aporta copia de oficio remitido a la Secretaría de salud Departamental donde hace 
entrega del portafolio de servicios definitivo de la Fundación Grupo de Estudio 
Barranquilla. Se hace seguimiento con fecha 27 de octubre de 2014 realizando nueva 
solicitud y tercera solicitud de seguimiento con fecha 18 de diciembre de 2014. 
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 INFORME A LOS SEGUIMIENTOS DE EVALUACIÓN A LAS ACIONES DE 
PYP DE LAS EPSS SUBSIDIADAS Y CONTRIBUTIVAS: 

A la fecha  nos encontramos en periodo de consolidación de la información del IV 
Trimestre 2014 al ejecutar la actividad de consolidación se envía a la Dirección de 
la Secretaría de Salud  Municipal informe de seguimiento a las matrices de 
Ejecución de las Actividades de Promoción y Prevención tiene como base la 
reglamentación del Ministerio de la Protección Social y demás disposiciones para 
ejecutar sus acciones en el marco de sus obligaciones y responsabilidades, de 
conformidad con lo dispuesto en la normatividad vigente aplicable. De acuerdo a lo 
anterior, los procesos a auditados son los siguientes: Actividades De Vacunación –
PAI, Actividades De Salud Bucal, Actividades De Atención Del Parto, Actividades 
De Atención Del Recién Nacido, Actividades De Planificación Familiar, Actividades 
De Crecimiento Y Desarrollo (Menor De 10 Años), Actividades De Detección De 
Alteraciones Del Joven, Actividades De Detección De Alteraciones Del Embarazo, 
Actividades De Alteraciones Del Adulto Mayor, Actividades De Detección Del 
Cáncer De Cuello Uterino, Actividades De Detección Del Cáncer De Seno, 
Actividades De Detección De Alteraciones De La Agudeza Visual. 

 

 AUDITORIA A LA APLICACIÓN DE LA NORMA TÉCNICA,  EN LOS 
PROCESOS DE LA UNIFICACIÓN DEL POS A LAS IPS DEL MUNICIPIO:  
 
En auditoría realizada el 30 de junio 2014 verificando que la ESE CENTRO de SALUD 
GALAPA realiza contratación con las EPSS para prestar servicios contenidos en el Nuevo 
Plan Obligatorio en Salud, actividades, intervenciones y procedimientos según su nivel.  
 
 

 SEGUIMIENTO A LA ADHERENICA DE LAS GUIAS DE ATENCIÓN,  
PROTECCIÓN ESPECIFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA ESTABLECIDAS EN 
LA RESOLUCIÓN 00412/2000 Y 4505/2012 
 
Se realizan auditoria a la ESE Centro de Salud Municipio de Galapa,  con el fin de 
verificar cumplimiento en la adherencia de las Guías de Atención,  Protección 
Específica y Detección Temprana establecidas en la resolución 0412 de 2000 y 
resolución 4505 de 2012 
 
 
 PRESTAR SERVICIOS DE ATENCIÓN EN PRIMER NIVEL DE SALUD , EN 
EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO:  
 
Se realizaron acciones comunitarias en los sectores Urbanización Mundo  Feliz 
etapa II durante el mes de Marzo del 2014 y Corregimiento de Paluato durante el 
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mes de Abril 2014,  Urbanización Villa Olímpica durante el mes de Mayo del 2014,  
Urbanización mundo Feliz en el mes de octubre 2014y Los carruajes durante el 
mes de Noviembre del 2014. 
 
 
 INFORMAR Y DIVULGAR LA APLICACIÓN DE LA NORMA TECNICA Y 
GUIAS DE ATENCIÓN INTEGRAL,  BASADA EN LA EVIDENCIA PARA 
ESTANDARIZAR LOS PROCESOS DE ATENCIÓN EN EL POS DE REGIMEN 
CONTRIBUTIVO Y SUBSIDIADO: 
 
Se realizó reunión el día 06 de junio del 2014 con  funcionarios de la ESE Centro 
de Salud Galapa y funcionarios de las EPSS que operan en esta municipalidad, 
con el propósito de informar y divulgar la aplicación de la norma técnica y guías de 
atención integral,  basada en la evidencia para estandarizar los procesos de 
atención en el pos de Régimen contributivo y subsidiado,  sin importar su 
condición con la Unificación del Plan de Beneficios de Salud, para así lograr un 
punto muy alto de equidad para todos los pacientes en Colombia, y contar con el 
acceso a lo mismo sin importar la condición económica o social. Se realiza 
divulgación de la Resolución 5521 de 2013  
 
 AUDITORIA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SOGCS A LAS IPS DEL 
MUNICIPIO Y REALIZAR PLANES DE MEJORAMIENTO SI ES NECESARIO: 
 
Con fechas, 15 de junio de 2014, 01 de septiembre de 2014 y 07 de noviembre de 
2014 se realizó auditoria con el objeto establecer avances en la implementación 
del SOGCS a las IPS del municipio y realizar Planes de mejoramiento si es 
necesario, lo que arrojó: 
 
Que la Ese registra, verifica y controla el cumplimiento de las condiciones básicas 
de capacidad tecnológica y científica, de suficiencia patrimonial y financiera y de 
capacidad técnico administrativa, indispensables para la entrada y permanencia 
en el Sistema, los cuales buscan dar seguridad a los usuarios frente a los 
potenciales riesgos asociados a la prestación de servicios. 
 
Se evidencia que la ESE CENTRO DE SALUD GALAPA, tiene todos los servicios 
habilitados y para dar cumplimiento en lo establecido en la Resolución 2003 de 
2014 donde se realiza actualización del portafolio de servicios y el procedimiento 
de autoevaluación de los Estándares de habilitación para habilitar los servicios de 
acuerdo a la norma. 
 
Se verifica cumplimiento de las acciones definidas en el plan de mejoramiento 
para Talento Humano, dotación, Infraestructura, Procesos prioritarios, 
Medicamentos y Dispositivos Médicos. 
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Se evidenció el desarrollo de planes de mejoramiento de acuerdo a la criticidad de 
los procesos y presupuesto para mejora de infraestructura. 
 
 
Se evidencia fortalecimiento del componente Seguridad del paciente, con 
protocolo de higiene de mano para todos los servicios y dotación de insumos 
necesarios como dispensadores de jabón quirúrgico, alcohol glicerinado, 
dispensador de toallas de papel para garantizar el cumplimiento de las técnicas de 
lavado de manos. 
 
Se verifica implementación de protocolo de endometritis puerperal, Guía de 
aislamiento hospitalario en urgencias, procurando una cultura de seguridad 
institucional. 
 
La ESE también envió a la SSM soportes pertinentes de su habilitación. 
 
Esta entidad continúa con la implementación del PAMEC con planes de auditoría 
establecidos para cada servicio. 
 
Esta realiza reporte de calidad I Semestre de acuerdo a lo definido por el Minsalud 
según circula 030. Atendiendo Decreto 2193 de 2004 realiza reporte de cartera 
deudor, pasivos, producción, calidad, ejecución presupuestal y demás 
componentes referentes a la norma. 
 
Se evidencia reporte de monitoreo de calidad de julio y agosto de las EPSS que 
operan en el municipio. También implementaron los indicadores definidos por el 
Ministerio en el programa de seguridad del paciente. 
 
A la fecha se encuentran activos los siguientes comités: Ética, Historias clínicas, 
Salud ocupacional, Vigilancia Epidemiológica, Urgencias, Calidad y seguridad del 
Paciente y Gestión Ambiental, este último recientemente reactivado. 
 
Soportan la documentación pertinente enviada a la Secretaría de Salud 
Departamental y al Ministerio de Salud. 
 
 
 SUMINISTRAR DE EQUIPO BIOMEDICO A LA ESE CENTRO DE SALUD,  
PARA LA ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN POBRE Y VULNERABLE DEL 
MUNICIPIO. 
 
Esta Secretaria elaboró,  propuesta de convenio Interadministrativo,  Alcaldía 
Municipal y ESE Centro de Salud;  con el objeto de dotar con seis Equipos 
Biomédicos;  para renovar la tecnología biomédica en esta Institución. 
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 AUDITORIA DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIO PARA 
LA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ASEGURADA Y NO ASEGURADA. 
 
Se evidencia informes de auditoría realizada al convenio suscrito con la ESE 
Centro de Salud con fecha  27 de junio y 17 Diciembre del 2014.  
 
 REALIZAR SEGUIMIENTO AL INFORME DE AUDIENCIA RENDICIÓN DE 
CUENTAS DE LA ESE CENTRO DE SALUD,  SEGÚN LEY 489/1998 
 
Se realizó rendición de cuenta realizada a los 14 días del mes de junio de 2014 en 
las instalaciones de la casa de la cultura  de la ESE Centro de Salud. 
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Para la ejecución de los programas  de Salud Pública, se realizo CONTRATO PARA 

EL DESARROLLO DE LAS ACCIONES DE PROMOCION DE LA SALUD, CALIDAD DE 
VIDA Y PREVENCION DE LOS RIESGOS EN SALUD PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS PIC 2014. Con la EMPRESA SOCIAL DE ESTADO CENTRO DE SALUD 
DE GALAPA – ESE,  cumpliendo con lo establecido en la Ley 1122 de 2007 ,  las 
acciones de promoción de la salud y la calidad de vida y prevención de los riesgos en 
salud del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas,  se contratarán con IPS 
PÚBLICA ubicada en el área de influencia de acuerdo son su capacidad técnica y 
operativa,  siempre y cuando estas cumplan las acondiciones del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad de la Atención del Salud del Sistema General de Seguridad Social en 
Salud,  por el valor Doscientos Sesenta y Cuatro Millones Ochocientos Dieciséis Mil 
Doscientos Ochenta y Cinco pesos M/L ($264.816.285) con Recursos del Sistema 
General de Participación,  con una duración de Once (11) meses contados desde el día 
23 de Enero hasta el día 23 de Diciembre del año dos mil Catorce (2014). 
 
 
Por otra parte el Municipio realizo contratación con Recursos Propios,  para la 
ejecución de las Acciones de Inspección Vigilancia y Control de las diferentes 
subprogramas del Plan Operativo Anual por un valor de  
 
 
 
Descritos de la siguiente manera: 
 
 

Nombre Ejecutor Valor Contrato  Duración 

Karelis Quintero 
Larios 

$7.000.000 15 enero al 30 junio 

Ivonne Páez Gomez $7.500.000 15 enero al 30 junio 

Jorge Fonseca 
Acosta 

$6.600.000 15 enero al 30 junio 

Sandra Oñoro 
Acosta 

$6.715.000 25 enero al 30 junio  

Mery Cuello Anaya $6.600.000 15 enero al 30 junio 

Darlene Ojeda 
Leyva 

$6.600.000 15 enero al 30 junio 

Andy Salcedo 
Gallardo 

$4.650.000 25 enero al 30 junio  

Dayana Serrano  $5.400.000 15 enero 30 junio  

Yumara de Alba  $5.400.000 15 enero 30 junio 
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Nombre Ejecutor Valor Contrato  Duración 

Karelis Quintero 
Larios 

$7.000.000 1agosto a 30 diciembre 

Ivonne Páez Gomez $7.500.000 1agosto a 30 diciembre 

Jorge Fonseca 
Acosta 

$5.500.000 1agosto a 30 diciembre 

Sandra Oñoro 
Acosta 

$5.500.000 1agosto a 30 diciembre 

Mery Cuello Anaya $5.500.000 1agosto a 30 diciembre 

Darlene Ojeda 
Leyva 

$5.500.000 1agosto a 30 diciembre 

Andy Salcedo 
Gallardo 

$5.500.000 1agosto a 30 diciembre 

Katherine Barranco  $5.200.000 1 septiembre 30 
diciembre 

Johonny Barrios $5.500.000 1agosto a 30 diciembre 

Dayana Serrano  $5.500.000 1agosto a 30 diciembre 

Yumara de Alba  $4.500.000 1 Agosto 30 diciembre 
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PROYECTO: SALUD PÚBLICA 
SUBPROYECTO: SALUD INFANTIL 

 
 Se Realizó jornada educativa de actualización en Norma Técnica del PAI y 
mejoramiento de la vigilancia, prevención y atención de las enfermedades 
inmunoprevenibles, dirigida al talento humano que efectúa las actividades de vacunación 
en el municipio,  3 (tres) actividades en el año para lograr que el grupo de vacunadoras se 
sensibilizaran en aplicación y conservación de los inmunobiológicos. Se capacitaron 7 (siete) 
vacunadoras. Febrero 8, Agosto 2 y Diciembre 1 de 2014    

 
 Se realizaron 2 charlas educativas sobre la importancia de la inmunización en los 
niños y en la prevención de las enfermedades inmunoprevenibles, dirigidas a madres o 
padres de niños y/o niñas menores de 5 años, Marzo 11, se capacitaron 22 (veintidós) 
mujeres. Junio 30, se capacitaron 54 personas (52 mujeres y 2 hombres). Septiembre 4 
se capacitaron 13 mujeres. 
 
 Se Realizó reuniones periódicas para mantener activo el Comité de Salud Infantil, 
se realizó actividad con fecha 13 de marzo, 19 de mayo 2 de abril, 13 y 29 de Agosto del 
2014, contando con la presencia de los miembros del comité, reunión en la que se tocaron 
temas alusivos a la salud de la población infantil de esta municipalidad.  
 
 Se realizó elaboración y desarrollo del plan operativo anual y plan anual de 
inversiones PAI 2014 con el propósito de alcanzar cobertura superior al 95% con la 
finalidad de reducir las enfermedades inmunoprevenibles, prevalentes de la infancia y 
mortalidad infantil. 
 
 Se realizó censo de canalización  según lineamiento nacional  durante el primer 
trimestre (mes de febrero 2014) realizado barrido casa a casa de lo que esta Secretaría 
verificó actividad y se soporta evidencia por parte de la Ese Galapa. 
 
 Con respecto al Desarrollo de estrategias masivas de vacunación tales como 
jornadas lideradas a  nivel Municipal,  departamental y nacional. Se realizaron 4 (cuatro) 
jornadas nacionales de vacunación en los meses de Enero, Mayo, Agosto y Noviembre, 
logrando coberturas por encima del 95%. 
 
 
Según consolidado de la Gobernación del Atlántico en el Programa Ampliado de 
Inmunizaciones el municipio de Galapa cumple con coberturas de Vacunación por 
Biológicos hasta el mes de diciembre de 2014 con un 99.3% detallado por población y 
biológicos de la siguiente manera: 
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POBLACION < 
1AÑO 

BCG POLIO PENTAVALENTE ROTAVIRUS NEUMOCOCO 

Única 
Dosis 

% 
3a. 

Dosis 
% 

3a. 
Dosis 

% 
2a. 

Dosis 
% 

2a. 
Dosis 

% 

803 753 93.77 814 101.37 817 101.74 761 94.77 764 95.14 

           

POBLACION 1 
AÑO 

Triple Viral FA HEPATITIS A 
DPT  18 
Meses 

  Única 
Dosis 

% 
Única 
Dosis 

% 
Única 
Dosis 

% 
4a. 

Dosis 
% 

  805 827 102.73 840 104.35 827 102.73 797 99.01 
  

           
POBLACION 5 

AÑOS 

DPT 5 Años TV 5 Años 

      5a. 
Dosis 

% 
2a. 

Dosis 
% 

      828 819 98.91 811 97.95 
      

           
POBLACION 5 

AÑOS 

DPT 5 Años TV 5 Años 

      5a. 
Dosis 

% 
2a. 

Dosis 
% 

      828 819 98.91 811 97.95 
       

 
 Se Realizó actividades tales como 1era Jornada Nacional de Vacunación 
“Promocionemos la Vacunación” el 25 de enero de 2014, Jornada de Seguimiento a los 
sectores asignados a las vacunadoras municipales realizando diferentes estrategias como 
barridos casa a casa, canalización, por concentración seguimiento a corte RN e 
institucional.  
 
 Se Realizó Plan de Acción para cada una de las Jornadas de Vacunación: 
Realizada en i Trimestre micro planeación del programa permanente de vacunación 2014 
con el objetivo de intensificar las acciones información, educación y comunicación de la 
vacunación para captar así la población objeto. En II Trimestre se elabora plan de acción 
para cada una de las jornadas de vacunación para intensificar la vacunación en la 
población infantil y adolescentes, mujeres en edad fértil, gestantes y no gestantes y el 
adulto de 60 años y más. 
 
 Se Realizó fortalecimiento del sistema de información del programa permanente 
de vacunación, garantizando el seguimiento a las coberturas y el oportuno reporte, se 
recibe soportes de cobertura de vacunación por biológicos, con una cobertura a Diciembre 
de 2014  
 
 Se Realizó Inventario, fortalecimiento, mantenimiento y reposición de equipo para 
mantener la cadena de frío la Ese Galapa soporta a esta Secretaría inventario de equipos 
para la realización de actividades pertinentes. Se realizó durante tres trimestres el 
inventario de la cadena de frio de la ESE Centro de Salud de Galapa y de la Clínica San 
Cristóbal. Marzo, Junio y Septiembre 
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 Se Realizó Desarrollo preventivo y correctivo durante los 12 meses del año de los 
equipos para el almacenamiento de biológicos. Reposan las hojas de vida de los equipos 
pertenecientes a la cadena de frio, documentación soportada por la ESE Galapa. se 
realizó mantenimiento durante el año, en los meses de Febrero, Junio y Agosto. 
 
 Se Realizó búsqueda activa institucional de todos los eventos inmunoprevenibles 
en las IPS y ESE, se realizaron 2 actividades, una actividad institucional en la ESE 
Galapa (25 de febrero de 2014) e IPS San Cristóbal (27 de marzo de 2014) Mayo, Agosto, 
Noviembre y Diciembre, donde se evidencia la no captación en la búsqueda. El 27 de 
mayo se realiza actividad en la ESE Galapa arrojando 2 captaciones de papera y 5 
varicela en la búsqueda. 
 
 Se Realizó Notificación al Sistema de Vigilancia,  las  anomalías congénitas  con 
énfasis en rubeola, sífilis y toxoplasmosis y de mortalidad,  perinatal,  neonatal e infantil. 
En cumplimiento de ellos lineamientos para tal fin esta Secretaría ha realizado notificación 
(SIVIGILA) ante la Secretaria de Salud Departamental. En el tercer trimestre se presentó 
mortalidad perinatal en el barrio Villa Olímpica, según acta de visita de 05-09-2014 
 
 Se Realizó Tres (3) monitoreos rápidos de coberturas en áreas crítica y envió al 
nivel departamental (Análisis e Informe). durante el año en los meses de Febrero,  Marzo, 
Junio y Octubre. 
 
 Se Realizó Disponibilidad  y transporte de biológicos para aplicación en la 
población infantil del municipio. Durante el primer trimestre existió contrato de prestación 
de servicio de transporte Numero 0093. Durante segundo trimestre la prestación de 
servicio se evidencia según contrato Número 0258. Durante tercer trimestre la prestación 
de servicio se evidencia según contrato Número 0296. Durante cuarto trimestre la 
prestación de servicio se evidencia según contrato Número 0296.  
 
 Se Realizó Auditoría a la aplicación de la norma técnica 412 del 2000 y 4505 del 
2012 al programa PAI. Se evidencia listas de chequeo de actividades de aplicación a la 
norma. Se realizaron 4 auditorías en el año para la norma técnica 412 en los meses de 
Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre 
 
 Se Realizó Implementación de la Política Institucional para la Aplicación de la 
Estrategia AIEPI – IAMI. Con respecto a esta actividad la secretaría de salud realizó 
reunión con el propósito de socializar la política institucional AIEPI – IAMI.  De fecha 
Agosto 19 de 2014. 
 
 Se Realizó Seguimiento a  la implementación  de la estrategia AIEPI  en las IPS 
del Municipio (Manual de Procedimientos,  Medicamentos e Insumos, Formatos de 
Historias Clínicas). Se realiza seguimiento a la implementación de la estrategia en el I 
Trimestre de 2014 a la IPS San Cristóbal donde se detecta no cumplimiento del 
lineamiento los cuales deben ser reforzados (19 de marzo de 2014). Se realizó 
seguimiento en los meses de Abril, Septiembre y Diciembre en las IPS públicas y privadas 
del municipio.  
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 Se Realizó Seguimiento y verificación a las Hojas de Vida del Recurso humano en  
capacitaciones  AIEPI clínico-neonatal en las IPS del municipio. Se realiza visita el 9 de 
Mayo a la IPS San Cristóbal y la ESE Centro de Salud de Galapa para verificar 
certificación en AIEPI clínico neonatal. El 28 El 28 de Octubre se realiza visita a al ESE 
Galapa y se da plazo de un mes para realizar la capacitación. 
 
 Se Realizó Capacitación AIEPI Clínico Neonatal al Personal Médico y Asistencial 
de la IPS pública del Municipio. En el mes de Junio se realiza capacitación al personal 
médico de la ESE y la Clínica San Cristóbal.  
 
 Se Realizó capacitación de AIEPI Comunitario con actores sociales (Madres ICBF,  
Líderes Comunitarios)  para la aplicación de las 18 prácticas familiares claves. La 
capacitación se lleva a cabo el 15 de Julio para la aplicación de las prácticas familiares 
clave. Total de capacitados: 15 personas. 
 
 Se Realizó Seguimiento para la sostenibilidad de la estrategia AIEPI comunitario 
en el municipio y entrega de soportes de atención. Se realiza seguimiento en los meses 
de Marzo a Septiembre y en el mes de Noviembre de 2014.En el mes de Abril se le 
suministran insumos a las UAIRAS Y UROCS del municipio como sales de  rehidratación, 
dolex gota, dolex jarabe a 14 madres. En Mayo se le entregan nuevos insumos a 6 
madres, En  septiembre se les invita a capacitación en el punto vive digital la que fue 
aplazada para Septiembre por inconvenientes en logística. En Septiembre nueva entrega 
de insumos  a madres AIEPI. Se realizo 75 visita de seguimiento durante la vigencia 2014 
 
 Se Realizó Suministro de Insumos para la atención de la comunidad a las AIEPI 
Comunitaria. El 28 de Abril de 2014 se le entregan insumos a las madres UROSC y 
UAIRAS. El 5 de Agosto se vuelven a dotar con sales de rehidratación, Acetaminofen 
gotas, Acetaminofen jarabe, suero fisiológico a 12 madres líderes del municipio 
 
 Se Realizó Seguimiento, Acompañamiento y Rehabilitación a las víctimas de 
Maltrato Infantil detectados en el Centro Integral Social del Atlántico (CISA) y COMISARIA  
de Familia. Se realizan 4 (cuatro) seguimientos en el año. 
 
 Se Realizó Auditoría a la aplicación de la norma técnica 412 del 2000  y 4505 del 
2012 al programa de Crecimiento y Desarrollo. En los meses de Marzo, Abril, Junio 
Septiembre se realiza auditoría a la ESE Centro de Salud de Galapa para verificar que se 
esté diagnosticando según lo establecido en la norma técnica y supervisar el uso 
adecuado de la curva de Crecimiento y Desarrollo establecido por la OMS. En el mes de 
Noviembre se realiza la actividad en la ESE Galapa y se comprueba que el personal 
encargado del programa cumple con los parámetros, visita que se realiza el 4 de 
noviembre del año en curso 
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PROYECTO: SALUD PÚBLICA 
SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA. 

 
 Se Realizó Difusión trimestralmente a través de folletos, pasacalles y entrega de 
preservativos, la importancia de la sexualidad responsable durante las festividades de 
Carnaval,  Vacacionales,  Patronales y de Fin de Año Con la Comunidad LGTBI. Se 
realizaron 4 actividades en el año para capacitar a la comunidad sobre salud sexual y 
reproductiva segura y responsable. Total de capacitados: 328 personas. 
 
 Se Capacitó a 1000  jóvenes de las instituciones educativas Públicas y privadas 
sobre los deberes y derechos en salud sexual y reproductiva, la prevención de embarazos 
no planeados, aborto, infecciones de transmisión sexual VIH/SIDA, violencia intrafamiliar y 
abuso sexual, promoción del uso correcto del condón como medida de doble protección. 
Se realizaron las capacitaciones en los meses de Febrero, Mayo, Agosto y Octubre. Total 
de capacitados: 850 personas. 
 

Vih –Sida 
El municipio ha reportado 14 casos, para el 2013 se notificaron 10 casos, lo que muestra 
un aumento entre el 2013 y 2014 del 28%, tendencia que puede cambiar aún más con el 
ingreso de casos de manera tardía.  

 
Gráfico 6. Notificación Vih-Sida, Galapa, SE 1-50, 2012-2014 

                                        
 
 

La proporción de incidencia de Vih-Sida es de 3,37 por 10.000 habitantes. 
 
 
 Se Fortaleció a la estrategia habilidades para la vida e implementación en todas 
las instituciones educativas del municipio. Se realizaron en las instituciones educativas del 
municipio en los meses de Marzo, Junio, Agosto y Septiembre. Total de capacitados: 303 
personas. 
 
 Se Realizó Difusión trimestralmente a 500 personas través de mensajes 
publicitarios, la importancia de la planificación familiar. Se realizaron en los meses de 
Febrero, Junio, Septiembre y Noviembre con la finalidad de promover el uso de los 
métodos de planificación familiar en la comunidad. Total de capacitados: 503 personas. 
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 Se realizó IEC a 500 personas en edad fértil para promocionar la importancia de la 
asistencia a los programas de planificación familiar. Se trabajó con la comunidad de los 
barrios La Esperanza, Mundo Feliz, Salón Azul, ESE Centro de Salud de Galapa. Total de 
capacitados: 543 personas. 
 
 Se Realizó Difusión trimestralmente a través de mensajes publicitarios, la 
importancia de la prevención de CCV y Mama a 500 mujeres en edad fértil. Se trabajó con 
los usuarios de ESE Centro de Salud de Galapa capacitando a 500 mujeres en 
prevención de cáncer cervico-vaginal y cáncer de mama. 
 
 Se realizó IEC a 500 Mujeres sexualmente activa sobre factores protectores y 
factores de riesgo  y fomento para la realización de la citología cervico -  vaginal. Se 
educó a la comunidad sobre factores de riesgo y factores protectores para evitar cáncer 
de cuello uterino y de la importancia de realización de citología vaginal.  
 
 Se realizó Promoción de Campañas, asesorías y prueba voluntaria de VIH en 
población General y Gestante,  en coordinación con EAPB- ARL e IPS del Municipio. Se 
realizaron dos actividades en el año, una en el mes de Junio y una en Diciembre para 
informar de la importancia de la prueba rápida del VIH a toda la población en riesgo. Total 
capacitados: 90 personas. 
 
 Se realizó Apoyo logístico para la celebración y movilización del día Mundial de 
prevención del VIH. Se realizó en el mes de Diciembre con apoyo de la Secretaría de 
Salud Departamental. Fecha: 1 de Diciembre 2014. 
 
 Se realizó Operativizacion del Comité de VIH-ITS / SSR y Redes de apoyo. En los 
meses de Febrero, Abril, Julio y Noviembre se reunió el comité en la comisaría de familia 
para generar propuestas del control del VIH. Total asistentes: 40 personas.  
 
 Se Promovió el Modelo de la Guía de Atención  en VIH/SIDA en coordinación con 
las EAPB e IPS  y actores de la comunidad. La actividad se realiza para fomentar el 
manejo de la guía como una herramienta de educación continua que vela por los 
derechos de la población infectada con VIH, con el fin de garantizar la salud y lograr que 
jóvenes, adolescentes y comunidad LGBTI, consumidores de droga adquieran conciencia 
de la importancia en la realización de las pruebas voluntarias (ELISA). Total capacitados: 
87 personas, el 7 de Noviembre se visita la EPS Mutual Ser para promover los deberes y 
derechos en SSR, presentar la ruta de atención para los pacientes con VIH. 
 
 Se realizó Seguimiento y evaluación al Plan de Respuesta Oportuna Intersectorial 
VIH/SIDA en coordinación con las EAPB- IPS- ARL y actores de Otros Sectores. Se 
realizaron 4 actividades en el año con las diferentes EPS que operan en el municipio para 
implementar la toma de pruebas rápidas de VIH, implementar ruta de atención de 
personas infectadas con dicha enfermedad. Total capacitados: las 6 EPS existentes del 
municipio. En Noviembre 16 se hace visita a la EPS Salud vida y Comparta para verificar 
en estas EPS el Plan de Respuesta Oportuna y se cumpla con la ruta de atención. y el 19 
y 20 se visita la EPS Mutual Ser y Cajacopi donde existen las rutas de atención integral 
creados bajo los lineamientos impartidos por el ministerio de la protección social. 
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 Se realizó IEC sobre ITS a 1000 personas con énfasis: VIH/SIDA, reducción del 
número de parejas,  adecuado uso del Condón,  educación sobre factores protectores y 
factores de riesgo en  la comunidad en General. Se trabajó con la comunidad de Mundo 
Feliz Etapa 1 y 2, estudiantes del colegio María Auxiliadora, en Plazoleta de Casa de la 
Cultura y comunidad del barrio Salón Azul, para promover uso del condón como medida 
preventiva para evitar contagio de VIH/SIDA. Total capacitados: 917 personas 
 
 Se realizó IEC a 300 madres gestantes en derechos y deberes sobre consulta 
preconcepcional, control  prenatal, parto, puerperio, atención a niños menores de un año, 
cuidados y controles pos parto e interrupción voluntaria del embarazo. Se realiza actividad 
en ESE Centro de Salud de Galapa en meses de Marzo, Mayo, Agosto y Noviembre para 
capacitar sobre importancia de control prenatal como medida preventiva y prioritaria para 
que el gestante salga en buenas condiciones. Total de capacitados: 359 personas. 
 
 Se realizó Seguimiento al Modelo Biopsicosocial a las gestantes, norma técnica y 
guía se atención SSR e interrupción voluntaria del embarazo en las IPS del Municipio. La 
dos actividades se ejecutaron en el mes de Junio en la IPS San Cristóbal, donde se 
encontró la norma técnica actualizada y la guía de atención en salud sexual y 
reproductiva, también se realiza la atención integral de las gestantes en coordinación del 
equipo interdisciplinario de la IPS integrado por el coordinador médico, el coordinador de 
pyp, coordinador del laboratorio, psicóloga y la segunda actividad se realiza en la ESE 
Galapa donde se evidencia la norma actualizada y se desarrollan actividades como 
maternidad segura, gestantes, deberes y derechos de salud sexual y reproductiva, uso del 
preservativo masculino y femenino, planificación familiar, vacunación VPH, citología. 
 
 Se realizó Búsqueda activa  de Gestantes,  durante el primer trimestre del 
embarazo en las EPSS e IPS para incluirlas en el programa de control prenatal de la ESE 
Centro de Salud y prevenir el Riesgo de Muertes Materna. La actividad se realizó con las 
EPS Cajacopi, Caprecom, Salud vida, Mutual ser y Comparta los días 7 y 8 de Mayo de 
2014, donde se consiguieron 36 gestantes. El 25 de Agosto se visita a la usuaria Keyla 
Sampayo Castillo, de la EPS Cajacopi ya que no había iniciado su control prenatal debido 
al consumo de sustancias psicoactivas, se incentiva asistencia a control. El 11 de 
Noviembre se visita la IPS San Cristóbal, identificándose 4 (cuatro) gestantes en el primer 
trimestre de embarazo; y 5 (cinco) gestantes en la ESE Centro de Salud de Galapa. El 24 
de Noviembre se realiza búsqueda de gestantes en la ESE Galapa. Total gestantes 
primer trimestre: 14 gestantes.     
 
 Se realizó Seguimiento a los casos de enfermedades de transmisión sexual con 
énfasis en la prevención del VIH perinatal, sífilis congénita y gestacional. El 2 de Febrero, 
según acta de visita, se asiste a EPS Cajacopi y se verifica en este primer trimestre que 
no se ha reportado ningún caso de sífilis congénita ni gestacional; en el segundo trimestre 
se realiza visita de seguimiento a la EPS Mutual ser, donde se encontró un caso de 
gestante con VIH. En el tercer trimestre, el 11 y 12 de Septiembre se realiza visita a las 
diferentes EPS del municipio, la EPS Cajacopi reporta 1 caso de VIH. En el cuarto 
trimestre se visita ESE Centro de Salud de Galapa, donde se encuentra un caso de un 
joven con prueba rápida positiva; se espera realización de prueba ELISA y WESTER 
BLOT para confirmar diagnóstico y se visita la paciente de villa olímpica para verificar que 
asiste a su control mensual. 
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 Se Realizó vigilancia de las enfermedades de transmisión sexual, sífilis congénita 
y gestacional, VIH de transmisión perinatal. En acta de visita del 28 de Febrero se 
consigue un paciente de la EPS Cajacopi con prueba ELISA positiva. El 27 de Junio se 
detecta un usuario de la EPS Mutual ser sin control prenatal, para quien la prueba ELISA 
obtuvo un resultado REACTIVO. En Septiembre 4 la EPS Mutual ser informa de una 
paciente con ELISA positivo quien tuvo un niño prematuro en condiciones de bajo peso y 
complicaciones, el cual posteriormente falleció. Para 25 y 26 de Noviembre se visita 
pacientes con VIH/SIDA según acta. 
 

Hepatitis B, Sífilis gestacional y congénita. 
Gráfico 7. Distribución de las ITS, Galapa, SE 1-50 

                                          
La tasa de incidencia para hepatitis B es de  0.48 por 10.000 habitantes. 
 
 Se realizó Implementación en la IPS pública del Municipio el modelo de servicios 
amigables para la atención de SSR en los adolescentes del Municipio. El 19 de Abril se 
visita ESE Centro de Salud de Galapa, donde se verifica la implementación de esta 
unidad de atención, los servicios amigables buscan crear estrategias para involucrar y 
comprometer los jóvenes y adolescentes en participar activamente del programa. 
 
 Se realizó Capacitación y actualización a los jóvenes del Programa de SAS en 
atención a SSR,  según Lineamientos Nacionales en la ESE Municipal. En el año se 
realizan dos actividades, una en el mes de Febrero, donde se capacitan 56 personas en 
cómo prevenir embarazos no planeados en adolescentes. La segunda visita, se realiza el 
14 de Julio en el Colegio María Auxiliadora, con la finalidad de brindar información en 
salud sexual reproductiva. Total capacitados: 29 personas. 
 
 Se realizó Seguimiento y evaluación y reporte de información del modelo de 
Servicios amigables en Salud para Adolescentes y Jóvenes. El 10 de Marzo se visita ESE 
Galapa, encontrándose los siguientes aspectos: no cuentan con unidad de atención para 
adolescentes y jóvenes, al programa solo asisten entre 10 y 20 jóvenes aprox. El 21 de 
Marzo de 2014 se acordó adecuación y entrega de la unidad amigable, socializar el 
programa a los funcionarios de la ESE Galapa, integrar a orientadores, docentes y 
comunidad dentro de las actividades que llevará a cabo el programa de servicios 
amigables. En el segundo trimestre, la ESE cuenta con unidad de atención donde se 
desarrollaran charlas con los jóvenes todos los viernes, y cuentas con 25 jóvenes 
empoderados del programa. En el tercer trimestre, en visita realizada el 9 de Septiembre, 
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se encontraron evidencias de talleres de capacitación en las diferentes entidades del 
municipio en temáticas como salud sexual y reproductiva, deberes y derechos, ITS y VIH, 
uso adecuado del preservativo, también realizan actividades recreativas, como partidos 
de futbol entre los adolescentes del programa y encuentro intermunicipales. En Diciembre 
16 se visita la ESE Galapa verificando actividades, se realizó encuentro intermunicipal de 
servicios amigables, atención prioritaria para los adolescentes y jóvenes por medicina 
general, psicología, odontología. 
 
 Se realizó Capacitar a la Comunidad Educativa,  personal médico y asistencial,  
Líderes Comunitarios y Comunidad en general según lo establecido en la Ley 1257/2008. 
El 5 de Junio se realiza reunión en la casa de la Cultura con los coordinadores de las 
diferentes EPS del municipio, con el fin de minimizar los factores de riesgo que inciden en 
la violencia de los hogares de nuestro municipio, y se dio a conocer los lineamientos de la 
Ley 1257/2008 que busca fortalecer la comunicación, el respeto, el afecto en cada uno de 
los miembros de la familia. Total de asistentes: 8 personas. 
 
 Se realizó Seguimiento a la implementación del Modelo Atención Institucional 
Victimas Violencia Sexual (MAIVVS)  Según resolución 0459/2012. En la ESE Galapa, el 
17 de Junio se lleva cabo reunión para implementación del modelo institucional, 
encontrándose que no existe modelo de atención bajo los lineamientos de la resolución 
0459/2012. Existe una ruta de atención a nivel municipal para manejo de esta 
problemática social. 
 
 Se realizó reuniones bimensuales del comité de Violencia sexual. Se realiza la 
reunión el 5 de Noviembre de 2014 en el auditorio de la Institución Francisco de Paula 
Santander, con el objetivo de conformar el comité para atención y prevención de la 
violencia sexual. Asistieron 28 personas. El 25 de Noviembre de 2014, en el auditorio de 
la Casa de la Cultura se coordinaron actividades en la prevención de violencia y crear 
estrategias que permitan atención integral de población víctima de violencia sexual. Total 
asistentes: 8 personas. 
 
 Se realizó Auditoría a la aplicación de la norma técnica 412 del 2000 y 4505 del 
2012 al programa de SSR. En visita realizada el 6 de Marzo a las ESE Galapa se realizó 
la auditoria a la norma técnica 412 del 2000, encontrándose en aplicación los lineamientos 
en la atención de mujeres y hombre, haciendo énfasis en planificación familiar que tiene 
como objetivo brindar a la pareja en edad fértil información, educación y métodos 
necesarios para dar respuesta a sus derechos sexuales y reproductivos. Total 
capacitados: 49 personas (23 mujeres, 24 hombres, 2 desplazados). El 25 de Junio se 
visita ESE Galapa, donde se verifica la realización de todas las actividades que tienen que 
ver con salud sexual y reproductiva. Septiembre 23, en la ESE Galapa, se observa 
aumento en atención de adolescentes y jóvenes que buscan métodos anticonceptivos en 
prevención de embarazos. El 13 y 18 de Noviembre, la visita se hace a IPS San Cristóbal, 
donde se verifica realización de actividades de control prenatal, atención de embarazos 
adolescentes, charlas de salud sexual y reproductiva y el 24 se visita a ESE Galapa 
donde se observó que están cumpliendo con la norma, realizan reuniones los días jueves, 
viernes y sábados realizando actividades recreativas y educativas tratando temas como 
embarazos no deseados, planificación familiar. 
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PROYECTO: SALUD PÚBLICA 
SALUD ORAL 

 
 Se realizó Promoción y prevención de enfermedades de la cavidad Oral en los 
Hogares del ICBF,  Madres FAMI,  CDI, Centros de Primera Infancia Instituciones 
Educativas e IPS Municipales. Las actividades se realizan en el CDI de Mundo Feliz, 
Centro Educativo La Nueva Esperanza, Hogar Infantil, CDI Salón Azul, Centro Educativo 
Rayitos de Luz, Auditorio Casa de la Cultura. Total de capacitados: 192 personas. 
 
 Se realizó IEC a los padres y cuidadores de los niños y niñas de Primera Infancia 
para el primer acceso de servicios odontológicos. Se realizan 4 actividades en el año, en 
los meses de Marzo, Mayo, Agosto y Octubre. Total de capacitados: 73 personas. 
 
 Se realizó IEC a Gestantes y al Personal de Salud Sobre la Importancia de la 
Salud Oral en el Control Prenatal. La actividad se realiza en la ESE Galapa en los meses 
de Febrero, Abril, Julio y Octubre. Total de capacitados: 94 personas.  
 
 Se realizó auditoria para garantizar el acceso a servicios con calidad en salud oral 
conforme a lo establecido en el POS Subsidiado y Contributivo. La auditoría se realiza en 
los meses de Junio, Septiembre y Noviembre del 2014. 
 
 Se realizó Promover el ejercicio de Deberes y Derechos de los usuarios a los 
servicios y/o Procedimientos de Odontología. En la ESE Galapa, se capacitan a los 
usuarios en deberes y derechos a los servicios odontológicos. Total capacitados: 104 
personas. 
 
 Se realizó Auditoria a la Norma técnica de salud oral y evaluación a la prestación 
de servicios  de calidad de salud oral  al POSS y POSC. En el año se realizan 4 auditorías 
a la ESE Galapa, realizando seguimiento de la resolución 412 en prácticas de promoción 
y prevención en salud oral. 
 
 Se realizó capacitación a las mujeres embarazadas sobre la importancia de la 
salud oral en el control prenatal y riesgos. Se realizaron 4 actividades en ESE Hospital de 
Galapa, en los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre. Total capacitados: 98 
personas. 
 
 Se Creó Línea de Base de Salud Oral, acorde a las especificaciones de Min 
protección Social. Se crea en el mes de Febrero de 2014 la línea base con objetivo de 
determinar estado de salud oral de la muestra tomada de la población objeto. 
 
 Se Notifica oportunamente el Índice COP captado por las IPS del Municipio acorde 
con las especificaciones del ministerio de la protección social. Semanalmente se realiza 
notificación del índice COP a la secretaria de Salud Departamental.   
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PROYECTO: SALUD PÚBLICA 
SALUD MENTAL 

 
 Se realizó Promoción y prevención a 500 personas (padres de familias y jóvenes 
en factores de riesgos y vulnerabilidad) en sustancias Psicoactivas. En los meses de 
Marzo, Mayo, Septiembre y Diciembre se promocionó evitar el consumo de sustancias 
psicoactivas para mantener una mejor calidad de vida en las instituciones educativas 
Francisco de Paula Santander, María Auxiliadora, ESE Galapa y comunidad en general. 
Total capacitados: 533 personas 
 
 Se Formó grupos de apoyo en las diferentes instituciones educativas de municipio 
de Galapa y la comunidad, para sensibilizar la importancia de una buena salud mental en 
la vida para el desarrollo personal y social (fármaco dependencia, suicidio y violencia 
intrafamiliar) dos veces al año. Se realizaron en los meses de Abril y Septiembre en la 
instituciones Francisco de Paula Santander, Futbol con Corazón en el barrio Carruajes y 
María Auxiliadora Sede 2. Total capacitados: 100 personas. 
 
 Se realizó Tamizaje en salud mental, detección temprana,  seguimiento y 
rehabilitación comunitaria a la comunidad en General. En Agosto se realiza un análisis 
estadístico del Tamizaje en salud mental. 
 
 Se realizó IEC en los sectores vulnerables e instituciones Educativas del municipio 
a través de actividades Lúdicas, charlas o capacitaciones para prevenir el consumo 
sustancias psicoactivas y detectar la  población en factor de riesgo o posibles 
consumidores. Las actividades se realizaron en Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre en 
el colegio Francisco de Paula Santander, en la ESE Galapa, en la Casa de la Cultura. 
Total capacitados: 336 personas. 
 
 Se realizó IEC  sobre la ley antitabaco e identificar espacios libres de humo en las 
Instituciones Educativas y lugares de aglomeración pública. Se llevo a cabo en los meses 
de Abril, Junio y Septiembre en las instituciones María Auxiliadora, Casa de la Cultura. 
Total capacitados: 52 personas.  
 
 Se realizó Implementación de la Estrategia de Salud Primaria de Salud mental,  en 
coordinación con las EAPB - ARL y otros sectores. Se lleva a cabo la actividad en el mes 
de Marzo. 
 
 Se realizó Acompañamiento y Vigilancia  a los casos de Consumo de SPA y 
Violencia diagnosticados y reportados por las UPGS y Comunidad. En el primer trimestre 
se presentó 1 caso, en el segundo trimestre se presentan 10 casos de violencia 
intrafamiliar, en el tercer trimestre se presentan 2 casos de consumo de SPA, en el cuarto 
trimestre se presentan 3 casos de consumo de SPA y 2 casos de violencia intrafamiliar.  
 
 Se realizó Reunión trimestral del Comité de Salud Mental y Sustancias 
Psicoactivas para fortalecer la red de apoyo social. Se realizaron 3 (tres) reuniones en el 
año del comité de salud mental.   
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 Se realizó Implementación y Seguimiento al Plan de Oferta y Demanda en 
Prevención de Sustancias Psicoactivas. Se hizo seguimiento en meses de Abril y Octubre, 
según acta.  
 
 Se realizó IEC sobre Ley 1257 violencia Intrafamiliar a 500 personas del Municipio 
de Galapa. Se trabajo en los meses de Febrero, Marzo, Mayo, Junio, Agosto, Septiembre 
para dar a conocer ruta de atención integral para personas víctimas de violencia. Total 
capacitados: 563 personas.  
 
 Se realizó Fortalecimiento a los grupos de Anti Ayuda para la prevención de la 
Violencia Intrafamiliar. La actividad se realiza en compañía de la comunidad de Galapa los 
días 15 de Mayo y 7 de Junio, para capacitar en solución adecuada de conflicto para un 
mejor vivir y prevención del suicidio. Total capacitados: 23 personas.  
 
 Se realizó Apoyo y Acompañamiento a la Ruta de Atención en salud mental 
(Violencia Intrafamiliar,  abuso Sexual) en los casos presentados en Comisaría de Familia. 
En el mes de Junio se hizo la primera reunión, en el tercer trimestre se hizo el 14 de 
Agosto por maltrato infantil reportado por la comisaria de familia, en el cuarto trimestre se 
reportaron 15 casos de violencia intrafamiliar por la comisaría de familia.  
 
 Se realizó cuatro talleres al año a 500 personas en los sitios más afectados de la 
población donde se involucra dialogo y se incrementan los valores  tendientes a promover 
la solución de esta problemática. Los talleres se realizaron con la comunidad de los 
barrios Los Almendros, Paluato, 3 de Mayo, La Florida, Colegio Francisco de Paula 
Santander, María Auxiliadora. Total capacitados: 477 personas.   . 
 
 Se realizó talleres encaminados a la potenciación de la autoestima y conducta 
asertiva en búsqueda de desarrollar actitudes de autonomía y autosuficiencia en las 
mujeres víctima de las diferentes formas de maltrato atendidas en la Comisaria de 
Familia. El primer taller se realiza en la comisaria de Familia el 21 de Abril. Asistieron 28 
personas. El segundo taller se realiza el 21 de Octubre en CDI de Mundo Feliz, a la cual 
asistieron 56 personas. 
 
 Se realizó Capacitación en solución adecuada de conflicto en la comunidad del 
municipio de Galapa sector vulnerable,  para un mejor vivir y prevención de Suicidios. Las 
dos actividades se realizan en Mayo y Septiembre en el barrio Mundo Feliz. Se 
capacitaron 42 personas. 
 
 Se realizó Sensibilización a la comunidad desplazada, Madres Cabeza de Hogar,  
comunidad en General y personas con antecedentes de suicidio en  la importancia de la 
vida,  desarrollo personal y social;  para su prevención. Las actividades se realizaron en el 
barrio Los Almendros, Paluato, ESE Galapa, Mundo Feliz y Casa de la Cultura. Total de 
capacitados: 183 personas.  
 
 Se Implementó las fichas de notificación de Violencia e Intento de Suicidio en la 
ESE y Comisaría de Familia. El 24 de Mayo se realiza visita a la comisaria de familia del 
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municipio con el fin de implementar las fichas de notificación de violencia e intento de 
suicidio.   
 
 Se realizó Conmemoración del  día Mundial de la Prevención del Suicidio. En acta 
del 1 de Septiembre de 2014, se hace concertación para celebración del día del suicidio, 
el 10 de Septiembre, en las instalaciones de la institución educativa María Auxiliadora, 
con el fin de concientizar a los jóvenes sobre la importancia del derecho a la vida. Total 
capacitados: 103 personas. 
 
 Se Realizó acompañamiento y orientación a las personas de intento de Suicidio. 
Según casos reportados por las UPGD del municipio. En el primer semestre del año se 
presentan 2 (dos) intentos de suicidio.  
 
 Se Implementó y fomentar el Modelo de Identificación y  la estrategia de salud 
primaria de atención en salud mental en coordinación con las Secretaría de Salud 
Departamental, Comisaría de Familia, IPS Municipales, EPSS, EPSC. En el mes de Abril 
se realiza la primera actividad en la Casa de la Cultura, en Marzo se crea el decreto 042 
mediante el cual se adopta el modelo de atención en salud mental en el municipio. En el 
tercer trimestre, el 29 de Septiembre, se hace una reunión en la secretaría general con las 
EPS, IPS del municipio. Asistieron 12 personas.  
 
 Se realizó Talleres a las familias detectadas en los sectores víctimas de la 
violencia verbal o física donde se promueve el perdón,  el amor, la tolerancia y el dialogo 
como medio de unión conyugal. El taller se realiza en el mes de Agosto, en el barrio 
Mundo Feliz. Asistieron 43 personas. El 4 de Noviembre el segundo taller se efectúa en la 
ESE Galapa para promover las buenas relaciones interpersonales, asistieron 26 
personas.  
 
 Se Coordinó acciones intersectorial e interinstitucional de IEC para la prevención 
de la Violencia doméstica y sexual de la convivencia familiar a líderes y amas de casa. 
Dos actividades que se realizan en el mes de Abril y Agosto  del año 2014 para prevenir 
casos de violencia doméstica y sexual a través de procesos de información, educación y 
capacitación. Asistieron 40 personas. En acta del 29 de Noviembre se sensibilizó a los 
líderes y amas de casa sobre importancias de mantener armonía y buen trato en el hogar, 
que previene la violencia domestica para el desarrollo integral de quienes lo conforman. 
Total capacitados: 15 personas.  
 
 Se realizó IEC sobre generar actitudes de rechazo frente a las conductas violentas 
como forma de relación  o de resolución de conflictos a  hombres  y mujeres. La primera 
actividad se realiza el 23 de Abril en el Punto Vive Digital. Asisten 54 personas. El 10 de 
Octubre se trabaja con los estudiantes de la institución educativa Roque Mariano Acosta, 
concientizando a los estudiantes para un mejor vivir. Total capacitados: 59 estudiantes.  
 
 Se realizó Seguimiento 2 veces al año a la actualización del diagnóstico de la 
violencia Domestica y Sexual  con la Comisaría de Familia. El 19 de Junio se reúnen en la 
comisaria de familia para verificar los casos presentados hasta el momento, evidenciando 
aumento de casos de violencia sexual en el barrio Mundo Feliz. En el segundo semestre 
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del año 2014 se presentaron 12 casos reportados de violencia sexual reportados en 
Comisaría de Familia. 
 
 Se realizó Seguimiento a la implementación al modelo integral de la violencia y 
abuso sexual dos veces al año. El 12 de Junio se envía el modelo de atención integral 
centrado en las víctimas de violencia sexual al secretario de gobierno municipal, para dar 
curso al acto administrativo que permita adoptarlo para su ejecución.   
 
 Se realizó Fortalecimiento a la vigilancia de los eventos más prevalentes en salud 
mental. En Marzo, semana epidemiológica número 12, se han reportado 3 eventos 
prevalentes de salud mental. En el segundo trimestre se reportaron 2 casos de salud 
mental. En el tercer trimestre, se reportaron 2 casos de intento de suicidio en el mes de 
Septiembre.  
 
 
 

Violencia contra la mujer, violencia intrafamiliar y violencia sexual. 
 
Hasta la semana epidemiológica 50 de 2014 se ha notificado 47 casos de violencia, de los 
cuales el 85 % (40) se presentan en mujeres y el 14% (7) en hombres. 
 

Tabla 12. Distribución de los casos de violencia por sexo 
 y grupo de edad, Soledad, semana epidemiológica 1-44 de 2014. 

 

Edad agrupada Femenino Masculino Total % 

5-9 3 0 3 6,4 

10-14 3 0 3 6,4 

15-19 4 0 4 8,5 

20-24 5 0 5 10,6 

25-29 6 3 9 19,1 

30-34 5 0 5 10,6 

35-39 4 3 7 14,9 

40-44 7 1 8 17,0 

45-49 3 0 3 6,4 

Total general 40 7 47 100 

 
 
 Se realizó Dos Capacitaciones al año en coordinación con la Secretaria de Salud 
Departamental a las IPS Municipales en la Aplicación  de la guía de Atención a la mujer y 
el menor maltratado (Desplazada y Vulnerable). Se realizaron dos capacitaciones con 
acompañamiento de la Secretaría de Salud Departamental  
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PROYECTO: SALUD PÚBLICA 
ENFERMEDADES CRÓNICAS TRANSMISIBLES 

 
 

 Se realizó Asistencia técnica y seguimiento  en la implementación de la guía 
integral de TBC.LEPRA, DOTS en las IPS para mantener el diagnóstico oportuno de 
pacientes. Dos actividades que se realizan, la primera el día 18 de Febrero en la IPS San 
Cristóbal para evidenciar los procesos de capacitación en sintomático respiratorio para 
detectar posibles pacientes con TB-LEPRA. En el segundo trimestre se realiza en la ESE 
Centro de Salud de Galapa el 20 de Agosto. 
 
 
 Se realizó Notificación y seguimiento de todos los casos de tuberculosis y lepra 
presentados en el municipio. En el mes de Enero se detecta 1 (uno) caso de Lepra en el 
municipio. En el segundo trimestre 1 (uno) caso de TB. En el tercer trimestre, 5 (cinco) 
casos de TB. En el cuarto trimestre 2 (dos) casos de TB. 
 
 

Tuberculosis  
El municipio reporta 10 casos, con una incidencia de 2,41 por 10.000 habitantes. No se 
presentan casos de Tuberculosis farmacorresistente ni Lepra. 
 

 

 
 Se realizó Fortalecimiento en los sistemas de información en los programas  en TB 
y Lepra. Se realizan en la Casa de la Cultura del Municipio, el 12 de Marzo, charlas sobre 
TB y Lepra. Asistieron 12 personas. El 16 de Junio se hace reunión con la enferma de 
programas especiales de la ESE para incrementar la búsqueda activa de sintomáticos 
respiratorios en la comunidad.  
 
 
 Se realizó Búsqueda activa institucional y comunitaria de sintomáticos respiratoria 
de Piel y Sistema Nervioso Central SNC. Se trabajó con la comunidad de los diferentes 
barrios del municipio realizando charlas casa a casa para enseñar a la comunidad 
síntomas de posibles pacientes con TB y medidas que debe tomar, se realizaron 2497 
visitas y se tomaron muestras de sintomáticos respiratorios a 643. Personas. 
 
 
 Se realizó Seguimiento nutricional de los pacientes TB - VIH del Municipio. En 
Junio se realiza seguimiento nutricional a 1 (uno) paciente observándose buen estado 
general y terminó su tratamiento. En último examen presentó un reporte negativo. En el 
mes de Diciembre se le aplica seguimiento a un paciente de la EPS Mutual ser, a quien le 
diagnostican TB el 24 de Octubre, el paciente se encuentra en mal estado nutricional y 
físico. Se sugiere asistir a consulta con médico general.  
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 Se realizó Promoción, Prevención y Control de las enfermedades Transmisibles. El 
13 de Mayo se realiza actividad en la ESE Galapa con finalidad de reducir factores de 
riesgo asociados a las enfermedades, e incentivar la actividad física y una sana 
alimentación. Asistieron 37 personas. y el 18 de octubre se realiza la segunda 
capacitación en la ESE Galapa promocionando los estilos de vida saludable, asistieron 43 
personas.  
 
 
 Se realizó Implementación de las líneas de acción de los planes estratégicos en 
TBC-LEPRA. Se realiza la actividad el 23 de Abril en el centro de Salud, con el fin de 
mantener la lepra como prioridad y aumentar actividades de prevención y promoción, 
fortalecer la vigilancia en salud pública de tuberculosis.  
 
 
 Se realizó Vigilancia,  evaluación y control a las acciones de Detección temprana,  
Protección específica y atención a los casos de TBC y LEPRA. Las cuatro actividades se 
realizan en los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Noviembre en la ESE Centro de 
Salud de Galapa, observando que los pacientes se encuentran bajo tratamiento y control.  
 
 
 Se Identificó redes de apoyo para el paciente discapacitado por lepra. El 25 de 
Marzo se visita ESE Galapa para realizar seguimiento a paciente con Lepra, se observa 
que recibe tratamiento por parte del hospital.  
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PROYECTO: SALUD PÚBLICA 
ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES 

 
 Se realizó Promoción de hábitos alimentarios saludable aplicando la estrategia IEC 
en la población juvenil de las instituciones educativas de secundarias. El 10 de Abril se 
realiza la actividad con estudiantes de institución Francisco de Paula Santander y María 
Auxiliadora, capacitándose 111 estudiantes. El 5 de Noviembre en la Institución Francisco 
de Paula Santander, Sede Petronitas, con la finalidad de contribuir al mejoramiento de la 
calidad de vida de los estudiantes a través de hábitos saludables. 
 
 Se realizó IEC en la prevención de ECNT. El 18 de Marzo en la ESE Galapa, se 
educa y se sensibiliza a la población sobre las enfermedades crónicas no transmisibles. El 
17 de Junio se educa a la población acerca de los estilos de vida saludables. El 10 de 
Septiembre y 15 de Noviembre se ejecutaron las actividades. Total capacitados: 218 
personas. 
 
 Se realizó Difusión y aplicación de ley de obesidad. El 14 y 29 de Agosto se 
socializó el contenido de la Ley 1355 de 2009 con finalidad de llevar vida saludable en los 
habitantes del municipio. Total capacitados: 41 personas.  
 
 Se realizó Conmemoración del Día de la Obesidad. Se conmemora el día de la 
obesidad el día 24 de Septiembre en la Casa de la Cultura. Total capacitados: 54 
personas. 
 
 Se realizó IEC en entornos saludables en coordinación con EPSS- ARL u otros 
sectores del Municipio (Cultura - Deporte Sector Educativo). El 23 de Mayo en la 
Institución Educativa Seguidores de Jesús se dicta la charla para incentivar a los 
estudiantes sobre la importancia de una sana convivencia. Segunda actividad se realiza 
en EPS Mutual ser. Total capacitados: 52 personas. 
 
 Se realizó Estrategias Lúdicas dirigidas a la población adulta sobre la importancia 
de las actividades físicas. Mediante  convocatorias y programación coordinada con la 
oficina de deporte. Se realizaron dos estrategias lúdicas en el año, una en el mes de 
Mayo en la cacha La Candelaria, y la segunda en el mes de Octubre en la ESE de Galapa 
para enseñar a la población adulta sobre tipos de actividad física. 
 

FECHA ACTIVIDAD NUMERO DE ASITENTES 

10 DE MAYO 2014 ACTIVIDAD FISICA, CHARLA 

DIRIGIDA 

- 4 HOMBRES 

- 18 MUJERES 

- TOTAL: 22 ASISTENTES 

16 DE OCTUBRE 2014 CHARLA DIRIGIDA, PAUSAS 

ACTIVAS 

- 2 HOMBRES 

- 22 MUJERES 

- TOTAL: 24 ASISTNTES 

28 DE OCTUBRE 2014 CHARLA DIRIGIDA - 23 MUJERES 

- TOTAL: 23 ASISTENTES 
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 Se realizó Implementación de la Estrategia Sendero saludables. En el mes de Abril 
se realiza la actividad en la vía a Paluato, con el fin de promover la actividad física y la 
alimentación saludable en la población del municipio. Total capacitados: 87 personas. 
 
 
 Se realizó Promoción de la dieta saludable en los servicios de salud,  Comedores,  
Restaurantes de empresas e instituciones  de trabajo  entre otros. El 23 de Abril el 
Supermercado Olímpica se concientiza a los clientes que asisten a la cafetería sobre 
importancias de la dieta saludable y enseñar a los clientes evitar el consumo de alimentos 
perjudiciales al organismo. El 11 de Agosto en la clínica San Cristóbal. Total capacitados: 
27 personas. 
 
 
 Se realizó Seguimiento al cumplimiento sobre norma técnica y guías de Diabetes e 
Hipertensión en la ESE,  IPS  y  EPS en Resolución 412 del 2000 y 4505 del 2012. Las 
actividades se realizan en Marzo, Mayo, Septiembre y Noviembre en la ESE Galapa y la 
IPS San Cristóbal.  
 
 
 Se realizó Fortalecimiento a la estrategia habilidades para la vida e 
implementación en todas las instituciones educativas del municipio. Se realizan durante 
Marzo, Mayo, Julio y Octubre con el fin de educar a los estudiantes sobre la importancia 
del auto cuidado, la autoestima y la responsabilidad. Total capacitados: 366 personas.  
 
 
 Se realizó campañas de diagnóstico precoz para diabetes, hipertensión arterial en 
coordinación con las EPS, IPS y ARP. Se realizaron en Mayo, en la IPS San Cristóbal, en 
Julio se realizaron en la ESE Galapa. En Octubre en la ESE Galapa. En Noviembre se 
realizó en la EPS Caprecom e IPS San Cristóbal. Total capacitados: 13 personas.  
 
 
 Se realizó Comité de vigilancia en salud en las ETS,  EPS e IPS para la 
investigación operativa de las  ECNT. Se realiza en Septiembre en la Secretaria de Salud 
con las diferentes EPS del municipio.  
 
 
 Se realizó Capacitación  y actualización del talento humano de las IPS  en 
prevención y atención de las enfermedades crónicas no trasmisibles. El 14 de Marzo, la 
secretaria de salud convocó a los funcionarios de las EPS e IPS para capacitación sobre 
enfermedades crónicas no transmisibles. Asistieron 14 personas. 
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                                   PROYECTO: SALUD PÚBLICA 

ATENCION PRIMARIA EN SALUD. 
 

 Se Continua con la estrategia APS en las IPS del Municipio. En Febrero y Julio se 
realizan las actividades para verificar la ruta establecida para atención prioritaria de 
pacientes detectados por APS en la comunidad en factores de riesgo. Se trabajó con 
Clínica San Cristóbal y ESE Galapa. 
 
 Se contrató Recurso Humano capacitado y adecuación Tecnológica para la 
administración de Datos de la Estrategia APS. El 12 de Marzo, la secretaria de Salud 
convocó a los APS del departamento sobre los temas de rabia y APS para 
implementación de estrategia en comunidad. El 25 de Agosto se capacitaron APS en 
enfermedad Chikungunya. Total capacitados: 14 personas.  
 
 Se Capacitó  y actualizó el talento humano de las IPS en la implementación de la 
estrategia APS. En la IPS San Cristóbal, el 26 de Febrero se capacitó el talento humano 
de la IPS con el fin de liderar las acciones de promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad en el municipio. El 11 de Julio se realizó la capacitación con la ESE de 
Galapa. Total capacitados: 28 personas.  
 
 Se realizó IEC a la comunidad en APS,  Articulado con las EPSS- EAPB – ESE. 
Se trabajó con la EPS Mutual ser y la ESE Galapa el 29 de Abril de 2014 para promover 
estrategia en organización y gestión del sistema de salud que tiene como fin garantizar 
servicios sanitarios, promoción y prevención de enfermedades en el entorno y contorno de 
las viviendas. Total capacitados: 24 personas.  
 

 
 Se Identificó los riesgos comunitarios e individuales presentados en la comunidad. 
En visitada realizada a la comunidad se identificaron riesgos comunitarios e individuales 
en la urbanización Villa Olímpica, Las Mercedes, Frente del Colegio Francisco de Paula 
Santander, barrio Arriba, Salón Azul, El Mohán, Mundo Feliz, Cruz de Jubileo, Mundo 
Feliz 2. 
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PROYECTO: SALUD PÚBLICA 
NUTRICION. 

 
 
 
 Se realizó reunión para organizar la Elaboración delDiagnostico Nutricional 
Poblacional. El 7 de Marzo de 2014 se realiza el diagnóstico nutricional del municipio con 
finalidad de contribuir en garantía de que la comunidad de Galapa disponga, acceda y 
consuma alimentos permanentes y oportunos en suficiente cantidad, variedad y calidad. 
Total capacitados: 9 personas.  
 
 
 Se realizó Búsqueda de niños y niñas en Instituciones Educativas y sectores 
vulnerables con factores de riesgo de desnutrición,  canalizados y valorados por 
estudiantes de último semestre de la Facultad de Nutrición y Dietética de la Universidad 
del Atlántico. Del 10 al 18 de Marzo se realiza la búsqueda de niños y niñas en 
instituciones educativas para identificar los niños en estado de nutrición y realizar un 
diagnóstico nutricional; el 6 de Agosto se trabaja con los niños y niñas del hogar infantil 
Galapa. Total niños valorados: 289 niños. 
 
 
 Se realizó Construcción y Desarrollo de la Institucionalidad para la seguridad 
alimentaria y nutricional. La reunión se realiza el 23 de Abril de 2014 en el comedor 
infantil, buscando contribuir al mejoramiento de la situación alimentaria y nutrición de 
Galapa, especialmente de los más vulnerables.  
 
 
 Se realizó reuniones para mantener activo el Comité de Seguridad Alimentaria y 
Nutricional del municipio con reuniones trimestrales. Las cuatro actividades programadas 
se realizaron en los meses de Marzo, Mayo, Agosto y Octubre en el colegio Francisco de 
Paula Santander, ESE de Galapa, Salón Azul y Mundo Feliz. Total capacitados: 219 
personas.    
 
 
 Se realizó Elaboración del plan de seguridad alimentaria y nutricional. La actividad 
se realiza en el punto Vive Digital el 7 de Marzo para mejorar el estado nutricional de la 
población afectada por desnutrición y malnutrición. Mejorar los hábitos de vida saludable 
en la población prioritaria o en riesgo. Total capacitados: 7 personas. 
 
 
 Se realizó Celebración semana Alimentación Complementaria. Se realiza en el 
hogar infantil de Galapa, educar a los padres de familia para contribuir al mejoramiento de 
la calidad de vida de los niños. Personas capacitadas: 17. 
 
 
 Se realizó Entrega de desparasitarios y micro nutrientes al  70% de la población  
menor de 12 años  con alta vulnerabilidad  y no asegurada. Las 2 actividades son 
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realizadas en la ESE de Galapa en los meses de Marzo y Noviembre. Total capacitados: 
120 personas.  
 
 
 Se realizó Entrega de micro nutrientes a embarazas no aseguradas durante 6 
meses en el periodo de gestación. En la ESE Galapa se realizan las actividades durante 
los meses de Mayo y Octubre de 2014. Total capacitados: 84 personas.  
 
 
 Se realizó Apoyo logístico a la celebración del mes de la lactancia materna en 
agosto. Del 11 al 15 de Agosto se realizó la semana de la lactancia materna en el 
municipio para apoyar a la mujer lactante en las etapas por las cuales atraviesa, 
ofreciendo información oportuna en el momento adecuado; contribuir al desarrollo 
psicomotor, emocional y social del niño. Total capacitadas: 350 mujeres.  
 
 
 Se Elaboró plan municipal de lactancia materna. Esta actividad se realiza el 7 de 
Marzo en el Punto Vive Digital de la plaza municipal para fomentar la práctica de la 
lactancia materna en el municipio. Total capacitados: 7 personas.  
 
 
 Se realizó Consejería en lactancia materna hasta 6 meses de edad, alimentación 
complementaria hasta 2 años de edad En Zonas Urbanas y rurales. Las cuatro 
actividades se realizaron en los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre en la 
ESE Galapa y zonas urbanas y rurales del municipio. Total capacitados: 278 personas.  
 
 
 Se realizó Fortalecimiento a los grupos de apoyo comunitario  de la lactancia 
materna. La ESE de Galapa y el barrio Mundo Feliz se escogen como lugares para llevar 
a cabo la actividad durante los meses de Febrero y Agosto. Total capacitados: 49 
personas. se evidencia listado de asistentes y registró fotográfico. Total capacitados 91 
personas. 
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PROYECTO: SALUD PÚBLICA 
VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

 
 Se Recibió, sistematizó y notificó, de modo semanal o inmediato, la ocurrencia de 
los diferentes eventos de interés en Salud Pública sujetos a vigilancia. Semanalmente se 
envía esta notificación a través del SIVIGILA. 

Evento Casos Porcentaje 

DENGUE 230 34,3 

AGRESIONES POR ANIMALES POTENCIALMENTE 
TRANSMISORES DE RABIA 136 20,3 

VARICELA INDIVIDUAL 86 12,8 

VCM, VIF, VSX 47 7,0 

PAROTIDITIS 36 5,4 

BAJO PESO AL NACER 14 2,1 

VIH/SIDA/MORTALIDAD POR SIDA 14 2,1 

ACCIDENTE OFIDICO 12 1,8 

CHIKUNGUNYA 12 1,8 

TUBERCULOSIS 10 1,5 

INTOXICACION POR MEDICAMENTOS 9 1,3 

MORTALIDAD PERINATAL Y NEONATAL TARDÍA 9 1,3 

MORBILIDAD MATERNA EXTREMA 8 1,2 

INTOXICACION POR OTRAS SUSTANCIAS 
QUIMICAS 6 0,9 

SIFILIS GESTACIONAL 6 0,9 

DENGUE GRAVE 4 0,6 

ENFERMEDAD TRANSMITIDA POR ALIMENTOS O 
AGUA (ETA) 4 0,6 

HEPATITIS A 4 0,6 

INTOXICACION POR PLAGUICIDAS 4 0,6 

DEFECTOS CONGENITOS 2 0,3 

ESI - IRAG (VIGILANCIA CENTINELA) 2 0,3 

HEPATITIS B, C Y COINFECCIÓN HEPATITIS B Y 
DELTA 2 0,3 

INTOXICACION POR SUSTANCIAS PSICOACTIVAS 2 0,3 

SARAMPION 2 0,3 

CHAGAS 1 0,1 

ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA POR 
ROTAVIRUS 1 0,1 

INFECCION RESPIRATORIA AGUDA GRAVE IRAG 
INUSITADA 1 0,1 

INTOXICACION POR SOLVENTES 1 0,1 

LEPTOSPIROSIS 1 0,1 

LESIONES POR POLVORA 1 0,1 

MENINGITIS POR NEUMOCOCO 1 0,1 

MORTALIDAD POR DENGUE 1 0,1 

TETANOS NEONATAL 1 0,1 

Total general 670 100,0 
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Tabla 3. Comportamiento Dengue según clasificación de 

caso, corte a Semana 50 de 2014 

Tipo de caso Casos % 

CONFIRMADO 42 18,3 

EN ESTUDIO 165 71,7 

DESCARTADO 23 10,0 

Total 230 100,0 

 
 

Tabla 8. Comportamiento social y demográfico de los casos de chikungunya, 
Galapa, SE 1-50 de 2014. 

 

Variable Categoría Dengue % 

Sexo 
Femenino 4 40,0 

Masculino 6 60,0 

Tipo de régimen 

Contributivo 6 60,0 

Subsidiado 2 20,0 

No afiliado 2 20,0 

Pertenencia 
étnica 

Otros 10 100 

                                      Fuente: Sivigila 
 
 
 Se realizó investigaciones epidemiológicas de campo de los eventos de interés en 
salud pública presentados. Se realizaron investigaciones epidemiológicas de campo en 
los barrios de ocurrencia de los eventos de interés en salud pública.  
 
 
 Se realizó unidad de análisis por grupo de eventos. No se realizaron unidad de 
análisis debido a que no se presentaron reportes para su realización.  
 
 Se realizó Trimestralmente Búsqueda activa institucional y Comunitaria en los 
Eventos de Interés de Salud Pública a las IPS presentes en el municipio. Se realizaron en 
el año 4 (cuatro) búsquedas activas de eventos de interés en salud pública, los cuales 
fueron: Dengue, Varicela, Violencia Intrafamiliar, Accidente Ofídico, Parotiditis, etc.  
 
 
 Se Convocó y realizó mensualmente los comités COVEM-COVECOM-
ESTADISTICAS VITALES. Mensualmente se realizaron las reuniones de los 3 (tres) 
comités de vigilancia, como consta en actas. 
 
 
No de Nacimientos 2014: 838 
No de Fallecidos 2014: 158 
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 Se  Brindó asesoría y asistencia técnica a las UPGD existentes en el municipio. Se 
brindó asesoría y asistencia técnica, tanto a la ESE como la IPS Clínica San Cristóbal 
cuatro veces al año.  
 
 Se realizó análisis semestral de la situación en salud del municipio. Se realizaron 2 
(dos) análisis semestrales de la situación de salud del municipio, donde se evidencia un 
aumento de hepatitis B, sífilis gestacional, VIH/SIDA, morbilidad materna extrema con 
relación al año inmediatamente anterior (2013). 
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PROYECTO: SALUD PÚBLICA 
AREA SUBPROGRAMATICA: ETV – ZOONOSIS 

 

 
 Se realizó Comunicación y movilización social sobre Zoonosis ETV. La 
movilización social se realiza en el barrio La Candelaria el día 9 de Octubre con el fin de 
sensibilizar a la comunidad para evitar enfermedades transmitidas por vectores, brindar 
medidas de prevención en cada uno de los factores de riesgo y mantener sus mascotas 
vacunadas. Total capacitados: 36 personas. 
 
 Se realizó Campañas masivas de prevención sobre Zoonosis ETV. El 11 de 
Noviembre, en el comedor infantil se realiza una campaña sobre procedimientos 
quirúrgicos para evitar la sobrepoblación animal y el abandono de perros y gatos no 
deseados. El 18 de Noviembre se realiza en el barrio Carruajes para intervenir los 
factores de riesgo del medio ambiente que favorecen la propagación de las enfermedades 
transmitidas por vectores. Total capacitados: 83 personas. 
 
 Se realizó IEC en ETV- Zoonosis – Rabia. Se efectuaron 2 actividades en el año, 
la primera en la Fundación Futbol con Corazón para reducir la morbimortalidad 
ocasionada por las enfermedades zoo noticas. Total capacitados: 30 niños. El 26 de 
Noviembre, en el CDI de Mundo Feliz “Semillas de Prosperidad”, se capacitan en tenencia 
responsable de mascotas, incentivar a la comunidad a vacunar los animales y mejorar las 
condiciones y el trato a los animales. Total capacitados: 24 personas.  
 
 Se realizó Celebración Día Mundial de la Rabia. Se realiza la celebración el día 24 
de Octubre en la Plaza Principal del Municipio para educar a la población sobre los 
riesgos de la enfermedad, mejorar la prevención y control en los humanos y eliminar la 
transmisión de la rabia canina. Total capacitados: 107 personas. 
 

 APLICACIÓN VACUNAS % CUMPLIMIENTO 

CANINA 93.2% 

FELINA 95.3% 

 
 

Tabla 10. Comportamiento de las agresiones por animales potencialmente 
transmisores de rabia, según tipo de exposición. Semana 1-50 de 2014 

Tipo de 
exposición 

Aplicación suero 
Antirrábico 

Aplicación vacuna 
Antirrabica 

Si % No % Si % No % 

No 
Exposición 1 1,2 118 142,2 2 2,4 117 

141,
0 

Exposición 
Leve 1 1,2 6 7,2 3 3,6 4 4,8 

Exposición 
grave 1 1,2 0 0,0 1 1,2 0 0,0 

Total 3 3,6 124 149,4 6 7,2 121 
145,

8 
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Leptospirosis. 
El municipio ha notificado 1 caso entre la semana 1 a 50, el cual se encuentra en estudio. 
 

Accidente ofídico. 
Hasta la semana epidemiológica 50, el municipio ha notificado 12 casos, el año anterior 
registró 9 casos en el mismo período, registrándose así un aumento en la notificación de 
este evento en un 25%. 
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PROYECTO: SALUD PÚBLICA 

AREA SUBPROGRAMATICA: DISPOSITIVOS MEDICOS 
 
 

 Se realizó Vigilancia a los talleres ópticos y las ópticas sin consultorio aplicando las 
medidas de prevención necesarias. El 3 de Diciembre se realiza visita a la Óptica Visión 
Digital, evidenciándose que el establecimiento dejó de funcionar pero no ha notificado a la 
Secretaría de Salud Municipal.  
 

 
 
 

PROYECTO: SALUD PÚBLICA 
AREA SUBPROGRAMATICA: SALUD AMBIENTAL 

 
 

 Se realizó visitas mensuales a establecimientos que solicitan certificado de 
Saneamiento,  como requisito de apertura del mismo;  la cual es realizada por el Promotor 

de Saneamiento Ambiental de la Gobernación del Atlántico. 
 
 Se realizaron capacitación en manipulación de alimentos durante los meses de 
Febrero, Mayo,  Julio,  Septiembre y Noviembre del 2014 para la manipulación adecuada 
de los alimentos. Total capacitados: 185 personas;  realizado por funcionario de la 
Subsecretaria de salud Pública Departamental. 
 
 Se Realizó Promoción acciones de sensibilización e información comunidad para 
prevenir accidentes en el hogar,  contaminación de alimentos y agua,  disposición de 
residuos. Se realizan en el año para evitar accidentes en casa, identificar factores de 
riesgo fuera y dentro del hogar y sensibilizar a los padres sobre el cuidado de los menores 
en los meses de Agosto y Octubre en el barrio el Carmen y el CDI Centro, capacitándose 
57 personas.  
 

 Se Gestiono por traslado a Planeación Municipal del Acuerdo de Implementación 
el Comparendo Ambiental;  para que realice ajustes,  para su aprobación ante el 
Consejo Municipal de Galapa  
 

 Se realizan Gestionar acciones de control sanitario a establecimientos comerciales 
y educativos,  por parte de los funcionarios de la Subsecretaria de Salud Pública 
Departamental 
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No EEAB No EEAB Vigilados 
No de Visitas realizadas a 

EEAB 
No de EEAB Vigilados con 

concepto Favorable 

189 161 435 27 

 

No TIENDAS No TIENDAS Vigiladas 
No de Visitas realizadas a 

TIENDAS 
No de TIENDAS Vigiladas con 

concepto Favorable 

93 77 198 4 

 

No de EXPENDIOS de 
Carnes , PCC y/o DC 

No EXPENDIOS de 
Carnes, PCC y/ DC 

Vigilados 

No de Visitas realizadas a 
EXPENDIOS de Carnes, 

PCC y/ DC  

No de EXPENDIOS de Carnes PCC 
y/ DC Vigilados con concepto 

Favorable 

10 10 42 2 

 
No de VENTAS 
CALLEJERAS DE 

ALIMENTOS 

No de  VENTAS 
CALLEJERAS DE 

ALIMENTOS vigiladas 

No de Visitas realizadas a 
VENTAS CALLEJERAS DE 

ALIMENTOS 

No de VENTAS CALLEJERAS DE 
ALIMENTOS vigiladas con 

concepto favorable 

11 7 24 2 

 
No de COMIDAS 

RAPIDAS 
No de  COMIDAS 
RAPIDAS vigiladas 

No de Visitas realizadas a 
COMIDAS RAPIDAS 

No de COMIDAS RAPIDAS 
vigiladas con concepto favorable 

11 7 19 3 

 

No de HELADERIAS 
No de  HELADERIAS 

vigiladas 
No de Visitas realizadas a 

HELADERIAS 
No de HELADERIAS vigiladas con 

concepto favorable 

1 0 0 0 

 

No de RESTAURANTES 
No de  RESTAURANTES 

vigilados 
No de Visitas realizadas a 

RESTAURANTES 
No de RESTAURANTES vigilados 

con concepto favorable 

20 20 88 2 

 

No de EXPENDIOS DE 
BAJO RIESGO 

No EXPENDIOS DE 
BAJO RIESGO Vigilados 

No de Visitas realizadas a 
EXPENDIOS DE BAJO 

RIESGO 

No de EXPENDIOS DE BAJO 
RIESGO Vigilados con concepto 

Favorable 

8 8 28 3 

 
No de BARES Y 

CANTINA 
No BARES Y CANTINAS 

Vigilados 
No de Visitas realizadas a 

BARES Y CANTINA 
No de BARES Y CANTINA 

Vigilados con concepto Favorable 

26 23 39 11 

 

No de MERCADOS 
No de  MERCADOS 

vigilados 
No de Visitas realizadas a 

MERCADOS 
No de MERCADOS vigilados con 

concepto favorable 

 0 0 0 

 

No de COMEDORES 
ESCOLARES 

No COMEDORES 
ESCOLARES Vigilados 

No de Visitas realizadas a 
comedores escolares 

No de comedores escolares 
Vigilados con concepto Favorable 

9 9 20 0 
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TIENDAS 

 

Exigencias de 1ª visita Nº DE EXIGENCIAS 
CUMPLPIDAS 

% DE MEJORAMIENTO 

 
261 110 42,14559387 

TOTAL PORCENTAJE DE 
MEJORAMIENTO 42,14% 0 

    

 
EXPENDIOS DE CARNE 

 

Exigencias de 1ª visita Nº DE EXIGENCIAS 
CUMPLPIDAS 

% DE MEJORAMIENTO 

TOTAL PORCENTAJE DE 
MEJORAMIENTO 73 62 84,93150685 

 
84,93% 

    

 
COMIDAS RAPIDAS 

 

Exigencias de 1ª visita Nº DE EXIGENCIAS 
CUMPLPIDAS 

% DE MEJORAMIENTO 

TOTAL PORCENTAJE DE 
MEJORAMIENTO 

21 
4 19,04761905 

19,05% 

 
RESTAURANTES 

 

Exigencias de 1ª visita Nº DE EXIGENCIAS 
CUMPLPIDAS 

% DE MEJORAMIENTO 

 
160 99 61,875 

TOTAL PORCENTAJE DE 
MEJORAMIENTO 61,88% 
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PROYECTO: SALUD PÚBLICA 

AREA SUBPROGRAMATICA: GESTIÓN DEL PLAN 

 
 

 
 Se realizaron Cuatro informes trimestrales,  para verificar los avances y 
cumplimientos de las metas del Plan Territorial de Salud 2012-2015 y Plan Operativo 
Anual 2014 
 
 Se realizó Rendición De Cuentas Del Plan De Salud Territorial, el día 20 de junio 
del 2014 en el auditorio de la Casa de la Cultura del Municipio rendición de cuentas del 
Plan Territorial de Salud. 
 
 Se garantizó Recurso Tecnológico Y Dotación De Papelería (Folderamas, Video 
Beem, Portátil) Para El Desarrollo Del  Poa. A través de dotación de Dotación de 
Papelería para el desarrollo de las actividades del POA 2014 
 
 Se realizó Dotación de material de bioseguridad al talento humano  para la 
ejecución de las actividades en el  mes de junio del 2014,  de Tapa Bocas,  Guantes y Gel 
Antibacterial para el talento Humano que ejecuta las actividades del POA.  
 
 Se realizaron reuniones con el CTSSS los días 22 de enero 2014 en el cual se 
desarrolló el tema de Presentación de las Actividades a Ejecutar en el POA 2014,  14 de 
marzo  de 2014 en el cual se les informa que se venció el término de los miembros y que 
se realizara 
Convocatoria para los nuevos miembros no gubernamentales,  15 de Abril del 2014 en el 
cual se le informa a los miembros activos del CTSSS que mediante Resolución No 114 
del 10 de abril del 2014 se realiza convocatoria pública para la designación y/o renovación 
de los miembros no gubernamentales,  Noviembre 28 del 2014 Socialización lineamientos 
Plan Decenal que debe construir el municipio. 
 
 A través de Resolución No 002 del 02 de Enero del 2014 el Municipio crea la caja 
menor para garantizar el suministro de transporte en el área urbana y rural para el 
desarrollo de actividades del POA 
 
 Se Garantizó durante los mes de junio y Noviembre del 2014 la ESE Centro de 
Salud de Galapa,  suministro Transporte,  alimentación e Insumos a las Estudiantes del 
último Semestre de la Facultad de Nutrición de la Universidad del Atlántico. 
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PROYECTO: SALUD PÚBLICA 
AREA SUBPROGRAMATICA: PROMOCION SOCIAL 

 
 
 Se Desarrollaron capacitaciones sobre normatividad en salud, derechos y deberes 
de los usuarios dentro del SGSSS  dirigida a por lo menos 100 personas de la población 
en situación de discapacidad, Jóvenes,  Indígenas Desplazados,  Indígenas Niñez y 
adulto mayor. Las actividades se realizan en los meses de Abril y Agosto, en la ESE de 
Galapa y barrio Carruajes, con el objetivo de dar a conocer a usuarios los derechos y 
deberes, beneficios y restricciones que tienen por ser parte de SGSS. Total capacitados: 
101 personas.  
 
 Se Conformó y fortaleció de veedurías en salud. En el Auditorio de la Casa de la 
Cultura y el Punto Vive Digital se realiza la actividad en los meses de Mayo y Septiembre 
para explicar a veedores sus funciones, para que puedan realizar su trabajo con 
eficiencia. Asistieron 41 personas. 
 
 Se evidenciaron las actas de Apoyo a las acciones de salud establecidas en 
PAPSIVI de Atención Psicosocial a 44 víctimas Priorizadas,  informes del 
acompañamiento del operador del PAPSIVI Departamental,  remisiones para garantizar el 
aseguramiento y prestación del SGSSS a las víctimas. 
 
 Se mantuvo actualizado el censo de discapacitados del municipio. Se realizaron 4 
actualizaciones en el año, en los meses de Marzo, Junio, Septiembre y Diciembre para 
mantener un total de censados de 386 discapacitados, los cuales se encuentran incluidos 
en el registro para localización y caracterización de personas con discapacidad en el 
municipio.  
 
 Se dio aplicación del Registro para la localización y caracterización de las 
personas con discapacidad. El 30 de Junio se solicitó la clave para comenzar a digitar los 
datos de personas en condiciones de discapacidad en el registro.  
 
 Se construyó el Plan de Acción de Discapacidad Municipal. En el mes de Mayo se 
remite al secretario de Gobierno municipal el Plan de Acción de Discapacidad Municipal 
con el objeto de dar curso al acto administrativo que permita adoptarlo para su ejecución.  
 
 Se realizaron reuniones trimestrales del comité de Juventud. Se realizaron las 4 
actividades programadas en el año del comité de Juventud de las cuales 2 no se llevaron 
a cabo por la no asistencia de jóvenes. 
 
 Se realizaron reuniones trimestrales del comité de discapacidad. Se realizaron 3 
(tres) reuniones en el año durante los meses de Mayo, Agosto y Octubre.  
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 Se realizó seguimiento al libro de avecindamiento del municipio. Durante el año 
2014 no se realizaron inscripciones de personas en situación de discapacidad en el libro 
de avecindamiento por no existir orden alguna de juzgado solicitando su inscripción. 
 
 
 
 Reposan las actas de participación y asistencia al comité municipal de certificación 
de actas de Seguimiento A La Red Unidos Del Municipio.  Aprobación de novedades 
reportadas al DPS por la oficina de Acción Social del Municipio durante los días 22 de 
enero, 28 de Mayo y 18 de Octubre  del 2014. 
 
 Se realizó Celebración del día del niño. La celebración de esta actividad se realizó 
del 8 al 26 de Abril, donde se llevaron a cabo actividades lúdico-recreativas en los 
diferentes sectores del municipio como eran pinturitas, juegos dirigidos, dibujo libre y taller 
lúdico sobre derechos y deberes.  
 
 Se realizó Celebración del día de la Mujer. En ESE Galapa el 3 de Marzo se llevó 
a cabo esta actividad con el fin de rescatar la importancia y el valor de la mujer dentro de 
la sociedad. Total participantes: 43 personas. 
 
 Se realizó Celebración del día del Hombre. El 30 de Junio, en la cancha La 
Candelaria, se llevó a cabo una jornada deportiva cuyo objetivo era fomentar la 
participación de los hombres y rendir un homenaje a la población masculina, se 
desarrollaron actividades como partidos de futbol, entrega de preservativos y socialización 
de deberes y derechos. Total de capacitados: 30 personas. 
 
 En coordinación con Gestión Social, se realizó la Celebración de la Semana del 
adulto mayor  evento que se realizó en el centro recreacional Solinilla el 18 de Septiembre 
realizando actividades como bailes culturales, concurso de canto, muestra de artesanía, 
entrega de obsequios y un almuerzo.  
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PREVENCION RIESGOS PROFESIONALES. 

 
 
 Se realizó actualización del Mapa de Riesgo a la población trabajadora del Sector 
Informal. En el mes de Mayo  se identificaron los factores de riesgo al interior de los 
trabajadores informales del municipio, con el fin de tomar medidas de control que mejoren 
las condiciones de trabajo y salud.  
 
 
 Se realizó la matriz de priorización de riesgo. Se evidencia la realización de esta 
matriz en el mes de Junio del año en curso. 
 
 
 Se realizó caracterización de salud y trabajo. Se realiza  en el mes de Junio la 
caracterización en salud y trabajo. 
 
 
 Se realizó charla educativa a los trabajadores independientes y de los 
establecimientos comerciales del municipio, sobre los factores Protectores de riesgo 
asociados a las prácticas laborales, su prevención y la importancia de fomentar entornos 
laborales saludables. Se realiza charla educativa el 20 de Junio  en diferentes lugares del 
municipio, se capacitan 20 personas. 
 
 
 Se realizó  Monitoreo y evaluación a las  empresas del municipio en el 
cumplimiento del  plan de seguridad sanitaria y ambiental. dos veces al año. Se evidencia 
visita el 13, 15, 23, 25 y 28 de Mayo a las empresas Camaguey, Lizcam, curtiembre, 
Impuche y Gecolsa. 
 
 
 Se solicitó a la ESE Municipal el reporte de Accidente Laboral sin  vinculación al 
Sistema de Riesgo Laboral. el 25 de Junio se realiza visita a la ESE Centro de Salud 
evidenciando que no solicitan el reporte de accidente. 
 
 
 Se realizó Monitoreo y seguimiento a las empresas en el cumplimiento de las 
acciones de afiliación ARP. En el mes de Mayo se realiza este monitoreo con las 
empresas que laboran en nuestro municipio. 
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EMERGENCIA Y DESASTRE. 
 

 Se Solicitó a las IPS del municipio planes de contingencia para las situaciones/ 
eventos programados por el Ente Territorial,  como medida de prevención de emergencias 
y desastre. 
 
 
 Se Participó activamente en el comité local de prevención y atención de desastre,  
realizo por la Secretaría de Planeación Municipal durante la vigencia 2014 
 
 
 Se realizó IEC a la comunidad, recurso humano de las IPS, EPS, DLS sobre 
emergencia y desastre.  Durante los días 28 de Mayo en el Punto Vive Digital a 15 Lideres 
del municipio,  26 de Noviembre en las instalaciones de la Comisaria de Familia a 9 
funcionarios de la ESE Centro de Salud,  Alcaldía Municipal y EPSS del Municipio,  29 de 
Noviembre en el sector de los carruajes se capacito a 17 habitantes de este sector. 
 
 
 Se capacitó a la comunidad en vivienda saludable En la EPS Cajacopi se 
capacitan 12 personas en vivienda saludable, el 10 de Abril del 2014. 
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REPUBLICA  DE  COLOMBIA 
GOBERNACIÓN  DEL  ATLÁNTICO 

MUNICIPIO  DE  GALAPA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

INFORME DE GESTIÓN  
PLAN  OPERATIVO ANUAL 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GALAPA, ATLÁNTICO DICIEMBRE DEL 2014 
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HORTENCIA JIMENEZ 
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CARLOS MARTINEZ 
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EQUIPO SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 

 
 
 
   

                    ALBA SILVERA CASTRO                         MARIO MORALES CABRERA                      
               LIDER DE PROGRAMA SALUD PUBLICA           TECNICO ADMINISTRATIVO 

 
SANDRA CASTRO RAMIREZ 

TECNICO OPERATIVO 
  

 
 
 

SALUD PÚBLICA  MUNICIPAL 
 

                  KARELIS QUINTERO                              JORGE FONSECA 
                       TRABAJADORA SOCIAL                                 Apoyo Vigilancia Epidemiológica 

 
                    DARLENE OJEDA                           MERY CUELLO ANAYA 
                      PROMOTORA SALUD                                           PROMOTORA SALUD                                   
                                               

IVONNE PAEZ                                   DAYANA SERRANO 
                      Ejecutor Proyecto Ejecutor Proyecto 
  
                   SANDRA OÑORO                             YUMARA DE ALBA 
                        Ejecutor Proyecto                                          Ejecutor Proyecto 
                      
                      ANDY SALCEDO                                JOHONNY  BARRIOS 
                               Ejecutor Proyecto Ejecutor Proyecto 

 
KATHERINE BARRANCO 

Ejecutor Proyecto 
 

 
 

EQUIPO SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL 
 

                          BREINER PUA                            JORGE NAVARRO 
                        Promotor Ambiental                     Técnico Ambiental 
  
 

AGENTES PRIMARIOS EN SALUD 


