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Gobernador
William Villamizar Laguado

Perfil:  Ingeniero Civil de la Universidad 
Francisco de Paula Santander, con Tesis 
Laureada, con posgrado en Gestión Finan-
ciera en la Universidad Libre y de Gestión 
Pública en la Escuela Superior de Admi-
nistración Pública (ESAP). Durante su 
ejercicio profesional fue galardonado con 
el premio Regional de Ingeniería Gustavo 
Ararat Negrón.
Gobernación de Norte de Santander entre 
2008-2011, obteniendo la mayor votación 
en la historia del departamento. Recono-

cido como  uno de los mejores cinco Go-
bernadores del país por la Corporación 
Colombia Líder.
Electo nuevamente para gobernar a los 
nortesantandereanos durante el periodo 
2016-2019, su Plan de Desarrollo, apunta 
a la productividad, la competitividad y a 
consolidar en la región los pilares que pro-
mueve el Gobierno Nacional como lo son, 
la educación, la seguridad y la paz, con el 
lema “Un Norte Productivo para todos”.

Informe Gestión Institucional – 100 días
Instituto Departamental de Salud

Director
Juan Alberto Bitar Mejía
Perfil:  Médico de la Universidad Metropo-
litana de Barranquilla y Abogado de la Uni-
versidad Simón Bolívar de Cúcuta.  Especia-
lista en Gerencia de Servicios de Salud de la 
Universidad Libre de Barranquilla en conve-
nio con la Universidad Francisco de Paula 
Santander.

Equipo Coordinadores de Àrea - IDS
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1.  FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD

1.1 ATENCIÓN EN SALUD

Aseguramiento y Prestación de Servicios.

1.  Asistencia Técnica y seguimiento a la Prestación de 
Servicios y Evaluación de la capacidad de gestión de los 
municipios descentralizados vigencia 2015.
2.  Asistencia Técnica a las 16 ESES con respecto de la 
Resolución 2193 de 2004.
3. Monitoreo, seguimiento y evaluación a las 6 ESES den-
tro del programa de Saneamiento Fiscal y Financiero.
4. Análisis del proceso de gestión de los Gerentes de las 
ESES departamentales.
5. Asistencia Técnica a los municipios para la afiliación de PPNA (Población pobre no Asegurada).
6. Primera Mesa de saneamiento: Aclaración de cartera, depuración obligatoria de cuentas, pago de facturación por 
Prestación de Servicios y Recobros en cumplimiento de la Circular Conjunta N°. 030 de 2013.  Programación de 3 más 
en mayo, agosto y noviembre de 2016.

Acciones Intersectoriales

1. 8 salas de crisis con EPS e IPS para seguimiento al evento Zika con énfasis en atención de gestantes y Síndrome 
Neurológico asociado.
2. Seguimiento a la Red Prestadora de la población privada de la libertad con las EPS que asumieron los usuarios des-
pués del cierre de Caprecom.
3. Seguimiento a EPS para la continuidad de la atención de los usuarios privados de la libertad con condición de aten-
ción domiciliaria.

Impacto de las intervenciones:
•	 Seguimiento	oportuno	a	EPS	por	atención	de	casos	de	Zika,	a	la	población	priorizada.
•	 3.612	usuarios	PPNA	han	sido	afiliados	al	Régimen	Subsidiado	en	el	primer	trimestre	del	2016.

Vigilancia y Control
C� ONSOLIDADO SEGUN CLASE DE PRESTADORES  NORTE DE SANTANDER                                                                                                 

(Fecha de Corte 08 de Abril 2016) 

Clase de Prestadores 
Metas Programadas 

I. trimestre 2016 

Realizado en el  
I. Trimestre de 2016 

 
Servicios  Habilitados de IPS Públicas NA 17 
Servicios  Habilitados de IPS Privadas  NA 111 
Servicios de profesionales  Independientes 
Habilitados 

NA 46 

Objeto Social Diferente NA 3 
Visitas de V́ erificacion   64 24 
Visitas Previas  4 4 
Ń umero de Distintivos Autorizados NA 177 
Ń́ umero de Asistencias Tecnicas sobre los 
componentes del SOGC 

88 
 

163 
Ń umero de Quejas recepcionadas Ś egun demanda 94 
Ń umero de Quejas tramitadas Ś egun demanda 48 
Ń umero de Quejas  cerradas con proceso 
culminado 

Ś egun demanda 41 

Analisis Administrativo de Quejas  Ś egun demanda 5 
Multas canceladas Ś egun  tramite $32.034.051 
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Acciones intersectoriales:
1. Participación en   8 Salas de crisis con EPS e IPS para seguimiento 
al Evento de Zika con enfasis en la atencion de gestantes y Sindrome 
Neurológico asociados a Zika. 
2. Mesa de Trabajo con Coomeva para la revisión de la red prestadora 
contratada. 

Impacto de intervenciones:
•	 Realizar	asistencia	técnica	a	los	prestadores	de	servicios	de	
salud del departamento programados para la actual vigencia.

1.2 PARTICIPACIÓN SOCIAL

Logros:
1. Se logró brindar asesoría y asistencia técnica a las ESE JORGE CRISTO SAHIUM para la actualización de la 
Asociación  de Usuarios del municipio y elección de las instancias Participativas y el Representante de la Asociación de 
Usuarios ante la Junta Directiva de la ESE.
2. Conformación de las veedurías para los proyectos en salud en  el municipio de Villa del Rosario y para la ESE 
Hospital Erasmo Meoz.
3. Realizar evaluación de las Acciones desarrolladas desde el POA de Participación Social en los municipios des-
centralizados: Cúcuta y la Playa
4. Asistencia y participación activa de los miem-
bros del CTSSS y Actores Sociales del departamento a 
la Mesa Sectorial de Salud.
5. Atención a las Madres gestantes de naciona-
lidad venezolana y gestión para lograr la atención en 
salud por parte de las entidades Prestadoras de servi-
cios de salud.
6. Recepción y trámite de 149 PQRSD
7. Apertura del Buzón de Sugerencias en cum-
plimiento al cronograma establecido para la presente 
vigencia.
8. Registro de Localización y caracterización a las personas con discapacidad.

Acciones intersectoriales y Transectoriales 
 
1. Articulación con la Contraloría General de la República para realizar jornada denominada “CONTROL SO-
CIAL CIUDADANO” a la población con discapacidad.
2. Articular con todas las dimensiones del Instituto departamental de salud para la elaboración del PTS
3. Articular con la Registraduría para el proceso de nacionalización de los menores  venezolanos con padres Co-
lombianos.

Impacto de intervenciones:
•	 Elección	del	Representante	de	la	Asociación	de	Usuarios	ante	la	Junta	directiva	de	la	ESE	Jorge	Cristo	Sahium	(	
50 ) personas
•	 Elección	de	las	Veedurías	para	los	proyectos	en	salud	de	la	ESE	Jorge	HUEM		y		ESE	Jorge	Cristo	Sahium	(150)	
personas
•	 Recepción	y	trámite	de	149	PQRSD
•	 Registro	de	Localización	y	caracterización	a	las	personas	con	discapacidad.	(	15	)	personas
•	 Asistencia	de	50	personas	a	la	Mesa	Sectorial	de	Salud	(CTSSS	y	Actores	Sociales	y	Comunitarios)	convocados	
por el área de Participación Social
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1.3  LABORATORIO DEPARTAMENTAL DE SALUD PÚBLICA
 
Logros:
1. Caracterización de la red privada de laboratorios como 
unidades Informadoras del Sistema de Vigilancia Epidemio-
lógico SIVIGILA.
2. Capacitación a la Red de Laboratorios de Cúcuta, Área 
Metropolitana, ESE Hospital Regional Centro, ESE Hospital 
Regional Suroriental, ESE Hospital Juan Luis Londoño.
3. Caracterización entomológica de leishmaniasis  cutánea 
en el  municipio de Gramalote.
4. Caracterización entomológica  de  Leishmaniasis visceral  
(Lutzomyia evansi y L longipalpis ) en la cabecera municipal 
de Bochalema. 

Acciones intersectoriales:
1. Participación en ensayos Interlaboratorios con el Invima como fortalecimiento de la vigilancia de aguas y alimentos. 
2. Participaciòn con el  Centro de Investigaciones en Enfermedades Tropicales CINTROP para Bioensayos de sus-
ceptibilidad a pesticidas para Triatominae,  como fortalecimiento al diagnóstico y caracterización entomológica de la 
enfermedad de chagas.

Impacto de intervenciones:
•	 Confirmación	de	diagnóstico	de	ZIKA	en		365	gestantes,	24	niños	menores	de	un	año,	14	menores	de	5	años,	
31 adultos mayores de 65 años, 2 neonatos.
•	 Confirmación	de	circulación	viral	del	Virus	ZIKA	en	los	municipios	Cúcuta,	El	Zulia,	Durania,	Labateca,	Bo-
chalema, Ragonvalia, La Esperanza, Sardinata, Los Patios, Puerto Santander, San Cayetano, Tibù y Villa del Rosario.

1.4 RECURSOS FINANCIEROS. 

Logros:
ESE:
- Validación Cuarto trimestre  y Anual año 2015.
- Revisión cierres de vigencia 2015 de las ESE Depar-
tamentales
- Presentar al Ministerio de Hacienda Informe evalua-
ción segundo semestre y anual 2015 de la ESE Suroriental 
en PSFF firmado por el Sr Gobernador.
- Conceptos Técnicos de revisión modificaciones al 
Presupuesto vigencia 2016 de las ESE Departamentales.
- Presentar al Ministerio de Salud y Protección Social 
el Cuadro de Aportes Patronales 2016 de todas la ESE del 
Departamento.
- Coordinar proceso ejecución para el giro recursos al Ministerio  de Salud y Protección Social de las ESE con 
recursos Resolución 4874 de 2014 del MSPS
IDS:
- Coordinar con Planeación la elaboración del Plan Financiero Territorial de Salud, firmado por el Sr Goberna-
dor y envío al Ministerio de Salud y Protección Social.
- Coordinar con Hacienda del Departamento el informe de recaudo de rentas  desde el 2012-2015 y el uso de los 
recursos de libres destinación para remitirlos al MSPS.
- Revisar y/o proyectar los Decretos de modificación al Presupuesto de Ingresos y Gastos No. 0303-18-02-0398-
02-03 y 0399-02-03- 2016.
- Central de cuentas , dar trámite a 558 cuentas para pago   
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PRESUPUESTO

1. Proyección Decretos: No.0303 de Febrero 18 de 2016: No.0398 de Marzo 02 de 2016, No.0399 de Marzo 02 de 2016.
Proyección Acuerdos: No.002 de Marzo 11 de 2016, No.002 de Marzo 11 de 2016, No.003 de Marzo 11 de 2016. 
Presentación de Informes: Vencimientos de IV Trimestre 1.(Cuenta Anual SIRECI (Sistema de Rendición electrónica 
de la cuenta de informes), 2. Formatos CGR Categoría Presupuestal (Plataforma CHIP), 3. Cuenta Anual  SIA (Sis-
tema Integral de Auditoria), 4. Formatos FUT Formato Único Territorial (Plataforma CHIP), 5. Superintendencia de 
salud – Informe Trimestral)

CONTABILIDAD
Presentación de: 1.  Información Política, Económica y Social  del cuarto trimestre de 2015, en CHIP contaduría Ge-
neral de la Nación.
2. Presentación Informe Financiero a la Contraloría General del Dpto. 
TESORERIA

•	 Depuración	de	ingresos	no	identificados.
•	 Identificación	de	la	situación	financiera	y	reconocimiento	de	los	recursos.
•	 Gestión	en	la	disminución	del	pago	de	multas.
•	 Pago	de	obligaciones	de	vigencias	anteriores	y	de	la	presente	vigencia	

1.5 RECURSOS HUMANOS
Capacitación para el manejo de software del pasivocol dirigido a las Empresa Social del Estado con la instrucción de la 
gente regional del  Ministerio de Hacienda, con el objeto al corto tiempo se logre el cálculo actuarial del pasivo pensio-
nal.
Consolidación de la información para el cálculo actuarial definitivo del pasivo pensional del Instituto Departamental 
de Salud de Norte al año 2014 por parte del Ministerio de Hacienda

1.6 RECURSOS FÍSICOS

Logros:
Articulación de los procesos de contratación de los servicios básicos 
que requiere la entidad para su funcionamiento y la adquisición de 
bienes y servicios que demanda el Grupo de Salud Pública en desarro-
llo de la ejecución del Plan Territorial de Salud Pública, entre ellos: 
•	Contratación	servicios	de	aseo	y	limpieza	
•	Contratación	seguros	generales	
•	Contratación	servicios	de	vigilancia	y	seguridad	privada	
•	Contratación	servicios	de	internet	y	conectividad	
•	Contratación	servicios	de	recolección	y	entrega	de	correspondencia	
•	Contratación	servicios	de	fotocopiado	e	impresiones	en	línea	
•	Contratación	de	los	servicios	necesarios	para	el	desarrollo	de	la	mesa	sectorial	de	salud	del	Plan	Departamental	de	
Salud “Un Norte Productivo Para Todos” 2016-2019. 
•	Contratación	del	suministro	de	combustibles	para	el	parque	automotor	
•	Trámite	de	pago	de	los	servicios	públicos	
•	Contratación	servicios	de	mantenimiento	integral	al	parque	automotor	de	la	entidad

2 GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES

Logros:

1. Realización de la I MESA TÉCNICA DE ASISTENCIA EN SALUD Y SUBCOMITE DE MEDIDAS DE REHABILI-
TACIÓN en el marco de la mesa sectorial de Salud para la  discusión y  formulación del Plan de Desarrollo del Depar-
tamento Norte de Santander 2016-2019, “UN NORTE PRODUCTIVO PARA TODOS”.
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Acciones intersectoriales:
1. Mesa Técnica de Asistencia en Salud y Subcomité de medidas de rehabilitación.

Impacto de intervenciones:
•	 Se	logro	la	gestión	administrativa	para	garantizar	los	derechos	de	las	personas	con	discapacidad	de	los	casos	
remitidos por las entidades.
•	 Talleres	de	estrategia	de	participación	comunitaria.	En	reunión	con	las	asociaciones	de	personas		con	discapa-
cidad del municipio se buscan las necesidades de las personas con discapacidad del municipio en  los componentes de 
salud y social, a nivel individual, familiar y comunitario
•	 En	articulación	interinstitucional	con	la	Secretaria	de	Salud	Municipal	y	la	Gobernación	del	Departamento	se	
celebra el día blanco de discapacidad con las participación de  las asociaciones de personas con discapacidad del mu-
nicipio
•	 Realizaron	gestiones	administrativas	con	la	Unidad	de	Victimas	garantizando	la	atención	en	salud	integral	a	
víctimas del conflicto armado.
1.  Salud Ambiental 
Logros:

Garantizada vigilancia y control sanitario por facto-
res de riesgo del ambiente y del consumo, en los 39 
municipios categorías 4°, 5° y 6, incluida la vigilancia 
de la Calidad del Agua en el 100% de los acueductos 
municipales.

Elaboración del diagnóstico sanitario de calidad del 
agua de consumo humano de los municipios y de las 
empresas prestadoras de servicios públicos. 

Implementación del Plan de contingencia de cambio climático en el componente de vigilancia calidad del agua en 
municipios afectados por el fenómeno del niño

Seguimiento sanitario de nueve (9) casos de Fiebre Tifoidea en el municipio de Villa del Rosario, los Patios,  el Zulia , 
Lourdes, la Esperanza y atención a cuatro (4) brotes de ETAs en El Zulia y San Cayetano

Elaboración diagnóstico sanitario de intoxicación de trabajadores del campo expuestos a plaguicidas (programa VEO)

Capacitación con la OMS y MSPS en la metodología de Fuerzas Motrices como herramienta para la planeación tran-
sectorial de acciones sobre los determinantes en salud ambiental en los Municipios.

Construcción del Plan de Acción para la  Inspección, Vigilancia y Control de la Carne y productos cárnicos comesti-
bles a lo largo de la cadena en Norte de Santander, para el comité departamental.

Seguimiento de tres (3) alertas sanitarias en la comercialización de  alimentos  remitidas por el INVIMA en los 39 
Municipios.

146 Muestreos  de agua para vigilancia de la calidad por laboratorio en el 100% los acueductos urbanos y  rurales del 
departamento.

Actualización del Sistema de información sanitaria para la calidad del agua y saneamiento básico (SIVICAP) en  33 
localidades de 16 municipios.
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43 Muestreos de Alimentos para vigilancia de la calidad por laboratorio, en expendios,  centros gastronómicos o de 
preparación, incluidos restaurantes escolares

Atención de quejas sanitarias: 143 en 20 municipios.

Aplicación de medidas sanitarias en establecimientos y transporte de alimentos: 20 en 6 municipios

Capacitación en temas de salud ambiental a 1.982 personas en 15 municipios.

INSPECCIONES SANITARIAS: 
104 Instituciones educativas  en 23 municipios
  81 Restaurantes escolares en 21 municipios.
  61 Hogares de Bienestar Filiar en  10 municipios.
911 Establecimientos de comercio de interés sanitario en 39 municipios.

Inspecciones sanitarias de productos decomisados realizado con DIAN, PO-
NAL, Sec. De Hacienda: 528 Lotes.

Acciones intersectoriales:
Escuelas  sanitariamente  saludables: Educación, ICBF,  OPS, SENA, Alcal-
días.
Vigilancia calidad agua: INS, Superservicios, Procuraduría, Contraloría, Corponor, Secretaria de Aguas, OPS, Empre-
sas de Servicios Públicos, Alcaldías. 
Vigilancia y Control de Alimentos y bebidas: MPS, INVIMA, DIAN, ICA, PONAL,  Secretaria de Hacienda, Cámara 
de Comercio
Vigilancia de plaguicidas y otras sustancias Químicas: INS, Corponor, ICA, ANDI, Asociaciones Agrícolas, UFPS -  
SENA
Vigilancia sanitaria en Sanidad Portuaria: DIAN, ICA, POLFA, INVIMA, MINTRA,MINSALUD
Vigilancia de emisión de residuos contaminantes al ambiente, residuos hospitalarios y similares: CORPONOR, Con-
traloría y Municipios
Promoción, prevención y vigilancia ocupacional trabajadores informales: Min. Trabajo (oficina territorial), Asociacio-
nes de trabajo informal, SENA

Impacto de intervenciones:
Garantizada en los municipios, competencia de la Entidad Departamental de Salud (IDS),  la vigilancia y control 
sanitario de determinantes sociales y factores de riesgo en salud ambiental, disminuyendo la afectación de la salud y 
propagación de enfermedades en  la población  

2. Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles

2.1  Modos, condiciones y estilos de vida saludables.
(Salud Oral, Visual y Auditiva)
 
Logros:
Participar en la identificación de las dimensiones PASE para la for-
mulación del Plan Territorial en salud 2016- 2019.
Apoyo técnico en la formulación de implicaciones y tensiones de los 
programas de salud pública.
Formulación y apoyo del PCOAI- PAS 2016 en construcción.
Direccionamiento de directrices departamentales a EAPB y ESES frente al mes de Jornada de las Américas y la aplica-
ción del barniz de flúor.
Articulación con el programa Ampliado de Inmunizaciones frente a las jornadas de vacunación en articulación con el 
equipo de salud bucal de las ESEs del departamento.
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Acciones intersectoriales:
Articulación con el despacho de la primera dama y los programas de Inmunizaciones, crónicas y nutrición para la 
realización conjunta de Jornadas de Salud Integral.

2.2  Condiciones Crónicas Prevalentes
(Enfermedades Crónicas No Transmisibles)

Logros:
Celebración día de Cáncer infantil: Movilización social para la pro-
mulgación de “Alerta temprana de Signos y Síntomas” dirigido a los 
40 municipios del departamento.
Celebración día mundial del Riñón: movilización social para la edu-
cación en los factores protectores y de riesgo que afectan el riñón 
dirigido a los 40 municipios del departamento.
Estrategia Escuela de Puertas Abiertas Socialización a actores departamentales y municipales  de la fase actual del pro-
yecto para dar apertura a lo que se va a desarrollar en la presente vigencia.
Comité Departamental de Estilos de Vida Saludables: Socialización a los Actores Departamentales de la Resolución 
0677 por la cual se crea el Comité de hábitos y estilos de vida saludable para la operatividad de dicho comité.

Acciones intersectoriales:
Articulación con Cultura, Indenorte; Secretaria de Educación y Gestora Social para la celebración del día mundial del 
Riñón.
Articulación con Gestora social, Fundación Sanar para la Celebración del día mundial de Cáncer Infantil
Reunión I mesa Comité De hábitos y estilos de vida saludables.
Apoyo a lanzamiento de actividades Proyecto Convenio Comfanorte en tu corazón.

Impacto de intervenciones:
* 24 municipios participaron activamente de la celebración del día mundial del Cáncer infantil y 16 municipios inclu-
yen en su plan de acción la celebración del mismo para su posterior desarrollo.
*19 municipios Participaron activamente de la celebración del día mundial del riñón y enviaron informe y 21 munici-
pios incluyen en su plan de acción la celebración del mismo para su posterior desarrollo.
* 8 Secretaría Departamentales Sensibilizadas en la participación del Comité Departamental de Estilos de Vida Saluda-
bles.

4.  Seguridad Alimentaria y Nutricional

Logros:
* Desarrollo de la Jornada de salud con atención y valoración nutricional, 
con la toma de datos antropométricos, educación y diagnóstico, despa-
rasitación, suplementación con micronutrientes y complementación a 66 
menores de 18 años y desparasitación de 10 adultos mayores población  
indígena Motilón Barí del Municipio de Tibú, por invitación de la oficina 
de la Gestora Social del Departamento, concurrencia IDS. 

•Desarrollo	de	la	Jornada	de	atención	y	valoración	nutricional,	con	la	
toma de datos antropométricos, educación y diagnóstico, desparasitación, suplementación con micronutrientes y com-
plementación a 79  menores de 6 años de los Hogares de Bienestar Familiar del Municipio de Los Patios, concurrencia 
del IDS.

•Desarrollo	de	la	Jornada	de	atención	y	valoración	nutricional,	con	la	toma	de	datos	antropométricos,	educación	y	
diagnóstico, desparasitación, suplementación con micronutrientes y complementación a 13 adultos mayores del mu-
nicipio de Herrán, Concurrencia IDS.  Elaboración y estandarización del ciclo de minutas para el servicio de alimen-
tación de la casa del adulto mayor y se instruyó al personal que labora en el servicio de alimentación sobre buenas 
prácticas de manufactura, manipulación y preparación de alimentos establecidos en las minutas.
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•Acompañamiento	en	la	celebración	del	día	mundial	de	la	salud	y	actividad	física,	con	atención	y	valoración	nutricio-
nal, con la toma de datos antropométricos, educación y diagnóstico a 10 menores de 18 años y 26 adultos.

•Entrega	de	concurrencia	(antiparasitarios,	suplementos	y	complementos)	para	100	menores	de	18	años	con	alteracio-
nes nutricionales del municipio de Mutiscua.

•Consolidación	del	reporte	de	información	mensual	del	WINSISVAN	de	38	municipios	del	departamento	para	la	
elaboración del boletín del diagnóstico nutricional del primer trimestre de 2016. Retroalimentación a las unidades 
notificadoras y Coordinaciones de Salud Pública de los respectivos municipios, de la población valorada identificada 
con alteraciones nutricionales para ser canalizada a las EPS para garantizar la atención, seguimiento y canalización a 
los programas de ayudas alimentarias existentes en los municipios según edad.

•Inducción	en	lineamientos	en	Nutrición	y	capacitación	teórico	práctica	en	
el aplicativo del Sistema de Vigilancia Nutricional “WINSISVAN” a 43 estu-
diantes de VII Semestre de Enfermería de la Universidad Francisco de Paula 
Santander.

•Asesoría	y	asistencia	técnica	a	9	municipios	que	presentaron	dificultades	con	
el reporte de información del sistema de vigilancia nutricional;  Abrego, Arbo-
ledas, Bucarasica, Cáchira, Chinácota, Pamplonita, Ragonvalia, Santiago y San 
Calixto.

•Capacitación	presencial	en	procesamiento	y	control	de	calidad	de	la	leche	
humana, dirigido al personal del IDS (Nutricionista, Jefe de Enfermería y 
Auxiliar de Enfermería) y del Hospital Universitario Erasmo Meoz  (Médico 
General y 2 Auxiliares de Enfermería), en Bogotá, Ministerio de Salud y Pro-
tección Social.

•Capacitación	por	parte	del	técnico	Edward	Vargas,	de	la	empresa	Equitecnos	de	Bogotá,	para	el	manejo	y	funciona-
miento de los equipos a utilizar en el procesamiento y control de la calidad de la leche humana, dirigida al personal 
destinado para el Banco de Leche Humana y a los biomédicos que van a realizar los mantenimientos a los equipos, 
Banco de Leche Humana-Hospital Erasmo Meoz-Cúcuta. 
 
•Formulación	y	elaboración	del	COAI	PAS	para	el	cuatrienio	y	para	la	vigencia	2016	

•Capacitación	a	madres	gestantes	y	lactantes	en	los	servicios	de	puerperio	y	neonatos	–	en	productividad	de	un	mes	de	
trabajo

Fecha Tema tratado Servicio # madres capacitadas
07 marzo 16 Lactancia materna-Extracción de leche  5 piso-neonatos 12
08 marzo Lactancia materna    5 piso-neonatos 21
09 marzo Problemas de la lactancia   5 piso-neonatos   9
10 marzo Problemas de la lactancia-lactancia materna 5 piso-neonatos 14
14 marzo Lactancia materna -extracción  5 piso 10
16 marzo Lactancia materna     5 piso-neonatos 12
17 marzo Extracción materna lactancia materna  5 piso-neonatos 11
                                                     TOTAL                                                       89 

Acciones intersectoriales:
•	 Convenio	interadministrativo	No.	127	del	18	de	febrero	de	2016,		entre	el	Instituto	Departamental	de	Salud	
Norte de Santander y el  Hospital Universitario Erasmo Meoz.



INSTITUTO
DEPARTAMENTAL

DE SALUD
NORTE DE SANTANDER

INSTITUTO
DEPARTAMENTAL

DE SALUD
NORTE DE SANTANDER

•	 	Articulación	con	la	Universidad	Francisco	de	Paula	Santander	para	inducción	en	lineamientos	de	Nutrición	y	
WINSISVAN dirigida a los estudiantes último semestre de Enfermería.

•	 Articulación	con	la	Gestora	Social	del	Departamento	para	la	realización	de	jornadas	integrales	de	salud	y	nu-
trición.

•	 Articulación	con	las	Nutricionistas	Dietista	del	I.C.B.F.	para	la	referenciación	de	los	casos	de	desnutrición	que	
se identifiquen a través del WINSISVAN para vinculación a los programas de ayudas alimentarias en los diferentes 
municipios y seguimiento de los casos. 

•	 Gestión	ante	los	municipios	de	Cúcuta,	Villa	del	Rosario	y	Los	Patios	para	ejercer	abogacía	en	la	conformación	
de Redes de madres donantes de leche materna al Banco de Leche Humana y estructuración de las Salas de Extracción 
Manual en los respectivos municipios.

5.  Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos 

Logros:
1. Formulación de Proyecto de Investigación en el Marco de Embarazos en adolescentes años 2011- 2014 con profesio-
nal área de la salud Trabajo Social. Universidad Francisco de Paula Santander.
2. Formulación de Proyecto Integral entre Salud – Educación hacia la ruta de acceso de adolescentes y jóvenes desde 
un enfoque institucional derivado al sector salud en respuesta a un plan de acción intersectorial.  
3. Acciones integradas intersectorial y comunitariamente mediante estrategia individuo, familia y comunidad (MIFC) 
hacia el cuidado en la salud de maternas y neonatos con propuestas desde la comunidad siendo priorizadas e incluidas 
en el Plan de Desarrollo del Municipio de Ocaña vigencia 2016-2019.

Acciones intersectoriales:
1. Asesoría en proyecto de Investigación en el Marco de Embarazos en adolescentes años 2011- 2014.
2. Asesoría en el desarrollo de Proyecto Integral entre Salud – Educación hacia la ruta de acceso de adolescentes y 
jóvenes desde un enfoque institucional derivado al sector salud en respuesta a un plan de acción intersectorial articu-
lado con el PESC.
3. Implementación del curso teórico práctico para la expansión de la Estrategia Mujeres, individuo, familia y comuni-
dad (MIFC) para mejorar la salud materna y neonatal con asesoría del MSPS hacia el mejoramiento de la capacidad 
de respuesta en el cuidado de la salud, el reconocimiento y vivencia de los derechos y compromisos para la salud, el 
acceso y la calidad de los servicios.

Impacto de intervenciones:

1. beneficiar a los adolescentes en edad fértil y las adolescentes que han sido madres para prevenir un embarazo subse-
cuente.
2. beneficiar 3013 estudiantes Colegio Sagrado Corazón de Jesús y Sedes de Institución la Garita 520 estudiantes en 
acciones integrales de promoción y prevención en salud.
3. Maternas y neonatos con atención integral hacia la reducción de mortalidad materna y perinatal mediante aplicabi-
lidad de estrategia MIFC.
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6.  Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles. 
6.1 Enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas. 

Tuberculosis

Logros:
Fortalecimiento del personal médico y de enfermería en el mane-
jo de la Tuberculosis Infantil.
Capacitación a los profesionales de la salud de Ias IPS del I,II y 
III nivel de atención en la elaboración o adaptación y puesta en 
marcha  del Plan de control de infecciones TB..
Capacitación a médicos y enfermeras del SSO, en los lineamien-
tos nacionales del programa
Adecuaciones al software de SISTB para su implementación en 
todas las IPS  en el mes de mayo.
Gestión oportuna ante el Ministerio en la consecución de los me-
dicamentos del programa durante el primer trimestre.
Suministro permanente de medicamentos del programa, tanto de 
terapia estandarizada como fármacorresistencia.
Apoyo de los estudiantes del grado XI del Colegio Camilo Daza y San Andrés en  convenio SENA, para  el archivo de 
documentación del programa.
Ajuste y verificaciones del libro de sintomáticos respiratorios acorde a los nuevos lineamientos para el Departamento 
Norte de Santander.
Mejoramiento de la velocidad de importación y exportación de la información de los diferentes libros del programa de 
tuberculosis inmersos en el software de SISTB.
Desarrollo del libro para el registro y consulta de TB en el software de SISTB.

Acciones intersectoriales:
Apoyo de los estudiantes del grado XI del Colegio Camilo Daza y San Andrés en  convenio SENA, para  el archivo de 
documentación del programa.
Trabajo articulado con el PROYECTO FONDO MUNDIAL OIM en fortalecimiento del sistema de información del 
programa, control de infecciones y acciones colaborativas TB/VIH con las Instituciones que maneja el programa de 
atención integral al paciente con diagnostico de VIH.
Apoyo y participación en las mesas de trabajo convocada por las IPS tratantes para manejo y seguimiento de casos.
Asesoría de apoyo al INPEC, frente al acondicionamiento del área de aislamiento para pacientes de tuberculosis.

Impacto de intervenciones:
Participación de todos los actores(IPS, EAPB, Alcaldías, Trabajo Social, Secretaria de Salud, Instituto Departamental de 
Salud, Comisaria de Familia)en el abordaje al paciente y núcleo familiar para la fortalecer la adherencia al tratamiento 
en pacientes farmacorresistentes.
Información en tiempo real de los casos nuevos y actualización de lo que se encuentran activos en el programa.
Fortalecimiento virtual del programa  de TB, a través de la actualización de la página virtual del programa: tuberculo-
sisidsnor.wis.com/tuberculosis
Disminución de las perdidas en el seguimiento de pacientes farmacorresistentes con el fortalecimiento de la adherencia.
Acceso inmediato a la historia clínica del paciente en medio físico a través del archivo documental organizado por los 
profesionales del programa y el apoyo del los estudiantes SENA.

Lepra

Logros:
1. Distribución y supervisión de medicamentos para toda la red de prestación de servicios.
2. Evaluación de la atención integral del paciente de Lepra, gestión del programa, sistema de información, a personal 
de salud de IPS y EPS  en los Municipios del departamento.
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3. Capacitación a Municipio del Departamento con el Apoyo de entes Nacionales: Asociación Alemana.
4. Reducción de la prevalencia de Lepra a un (1) caso por 10.000 habitantes a nivel departamental.
5. Reducción de los casos diagnosticados con discapacidad grado 2.

Acciones intersectoriales:
1. Se promovió  la capacitación y entrenamiento del personal médico, red de prestación de servicios involucrados en la 
atención de la enfermedad mediante taller de Lepra con  entrenamiento teórico práctico en Lepra en el Municipio de 
los Patios.

Impacto de intervenciones:
Estrategia de información, educación y comunicación en la cual se concientizo a la población en general sobre la exis-
tencia de la enfermedad.

6.2  Enfermedades inmunoprevenibles.

Logros:
1.  Vacunación de niños y niñas menores de un año:  5.627 con BCG     
5.317 con Pentavalente 
2.  Vacunación de niños y niñas de un año:                 5.481 con Triple 
Viral 
3.  Traslado al centro de acopio (nueva sede ubicada en la zona indus-
trial.
4.  Articulación con EPS para fortalecimiento de las acciones de vacu-
nación en los 40 municipios, especialmente en zona rural.

Acciones intersectoriales:
1. Enlace con la red de gestoras Sociales de Norte de Santander para la puesta en marcha de jornadas saludables que 
incluyen vacunación, barniz de fluor y desparasitación.

Impacto de intervenciones:
Cumplimiento de las metas nacionales durante la I Jornada Nacional de Vacunación, ya que se fortaleció al municipio 
capital.

6.3 Enfermedades endemo-epidémicas.

Logros:

Grupo Vectores
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Enfermedades Transmitidas por Vectores

1. El Compromiso de las alcaldías para la prevención y promoción de las ETV en los municipios mediante la adapta-
ción de la EGI-ETV.
2. Articulación en la Participación Intersectorial  de Empresas Privadas como Aseo Urbano y Proactiva, apoyando  las 
recolecciones de inservibles en los municipios del área metropolitana Villa del Rosario y Los Patios.
3. Respuesta asertiva en la participación social
 
Impacto de intervenciones:
•	 Reducción	de	la	incidencia	de	casos	de	Zika	en	las	semanas	epidemiológicas	8	a	la	12.

Zoonosis

Logro:
1. Mantener en Cero el número de casos de rabia humana en el Departamento

Acciones intersectoriales:
1. Se mantiene activo el Consejo técnico Departamental de Zoonosis.
2. Apoyo Diagnostico de Rabia animal con ICA.
3. Asistencia técnica a los municipios.
4. Apoyo con insumos biológicos del MSPS a los Municipios.

Impacto de intervenciones:
•	 Cero	casos	de	Rabia	Humana.	100%

7.  Salud Pública en Emergencias y Desastres

Centro Regulador de Urgencias y Emergencias
Logros:
ACTIVIDADES
Numero de remisiones   7000
Capacitaciones En Mision Medica  
y Primer Respondiente – Coordinado Con Cruz Roja
50 funcionarios  medicos y paramedicos
Aciones intersectoriales: 
Apoyo a red de transplantes:  
4 PACIENTES  CON ALERTA EN EL TRANSCURSO DEL AÑO
1 PACIENTES EFECTIVOS COMO DONANTES DE ORGANOS

Impacto de las intervenciones:
•	 Se	ha	garantizado	la	referencia	de	los	pacientes	reportados	al	crue.
•	 Se	ha	apoyado	a	la	red	de	trasplantes	
•	 Se	realiza	seguimiento	a	la	disponibilidad	de	hemoderivados	en	los	bancos	de	sangre	del	departamento.
•	 Se	realiza	apoyo	permanente	en	el	suministro	de	sueros	antiofídicos	y	otros	como	tamyflu,	alacramin	.	Apoya-
mos 24 horas 365 días  a la semana el proceso de referencia de pacientes en el departamento y se está alerta a  emer-
gencias y desastres para articular acciones con el departamento de gestión territorial del riesgo y otros sectores si así se 
requiere.
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Vigilancia en Salud Pública 

Logros:

1. 100% en cumplimiento y oportunidad de la noti-
ficación de Unidades Notificadoras Municipales du-
rante las semanas epidemiológicas 1 a la 13 de 2016.

2. 100% de cumplimiento y oportunidad en el envío 
de la notificación semanal a través de archivos planos 
al nivel nacional de la Unidad Notificadora Departa-
mental.   

3. Semanas epidemiológicas 1 a la 13 retroalimenta-
das a los 40 municipios, IPS, EPS y Líneas Priorita-
rias del departamento a través de correo electrónico.

4. Personal responsable de vigilancia en salud públi-
ca de IPS y 40 municipios actualizados en lineamientos nacionales sobre la prevención,  vigilancia y control en Salud 
Pública emitidos por el INS para la vigencia 2016.

5. 100% de UPGD del departamento (225 UPGD-40 municipios) con el nuevo aplicativo SIVIGILA 2016 Versión 1.2.0 
instalado.

6.  Calendario Epidemiológico 2016 diseñado.

7.  Sala situacional funcionando y operando.

8. Investigación al 85% de los eventos notificados a la semana epidemiológica 13.

9. Plan de contingencia actualizado para dengue, chikunguya y Zika a nivel municipal y departamental.

10. Informe de comportamiento de los eventos de interés en salud pública actualizado para la vigencia 2015 y boleti-
nes epidemiológicos elaborados a período epidemiológico No. 3 de eventos priorizados 2016.

Acciones intersectoriales:
1. Se tienen en cuenta las diferentes acciones reflejadas en cada uno de los protocolos de los eventos de interés en salud 
pública, el Decreto presidencial 3518 de 2006 y el Reglamento Sanitario Internacional RSI 2005.

Impacto de intervenciones:
•	 Fortalecimiento	de	la	red	activa	de	Vigilancia	en	Salud	Pública	departamental,	lo	cual	nos	ha	permitido	estar	a	
la vanguardia de los procesos y seguimiento de los eventos de interés en salud pública.

8. Salud y Ámbito Laboral 

Logros:
•	 Se	elaboró	el	protocolo	de	Accidentes	de	Trabajo		en	población	trabajadora	informal	para	mantener	el	reporte	
al sistema de vigilancia SIVIGILA  como componente esencial de  la vigilancia epidemiologica ocupacional en esta 
población vulnerable.
•	 Se	trabajo	el	Plan	de	acción	de	promoción	y	prevención	por	fases,	de	las	poblaciones	laborales	vulnerables.
•	 Se	ha	garantizado	la	asistencia	técnica	a	los	municipios	para	la	incorporación	de	la	Dimensión	de	Salud	y	Am-
bito Laboral en los Planes Territoriales  de Desarrollo

•	 En	11	Municipios	se	realizaron	evaluación	sanitaria	y	ocupacional	a	83		Ámbitos	Laborales		
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100 DÌAS


