
INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

AUDIENCIA PÚBLICA DE 

RENDICIÓN DE CUENTAS 

2012-2014  



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

SALUD 
1.3 UN NORTE EQUITATIVO, OPORTUNO,  

PARTICIPATIVO Y CULTURALMENTE SALUDABLE  



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

GESTION DE LA DIRECCION: 
 

Ejecución 3 proyectos cofinanciados por el Ministerio de Salud y Protección 

Social y entidades nacionales: 

 

1.Construcción de la Etapa II Reforzamiento Estructural por 5.500 millones. 

 

2.Construcción del servicio de radioterapia por 5.586 millones 

 

Con un área de 386 m2 valor de obras civiles 1786 millones dotación 3.800 

millones, con un aporte de 2.000 millones de pesos de Ecopetrol y 3.286 aporte 

de la Gobernación y 500 millones de recursos propios del HUEM;  

 

3.Remodelación y Dotación de la Unidad de Cuidados intermedios por 1.180 

millones. 

 

Los cuales 90 millones se destinarán para de obras civiles y 1090 millones para 

dotación. 
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Adicionalmente se presentó al Ministerio de Salud y Protección Social El 

Documento de Red. 

 

Incluye el esquema de fortalecimiento de las 16 Empresas Sociales del 

Estado para mejorar la oportunidad y calidad en la prestación de servicios 

de salud. 

 

Gestión de recursos por 178 mil millones de pesos entre 2013 y 2015 a 

partir de proyectos de infraestructura hospitalaria definidos por 

Reorganización institucional 1.624 millones, Saneamiento fiscal y financiero 

16 mil millones, infraestructura física 93 mil millones, dotación 61 mil 

millones, Telesalud 1.410 millones y mejoramiento de gestión 3.723 millones. 
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•   ASEGURAMIENTO 

 

•  PRESTACION DE SERVICIOS 

 

•  SALUD PUBLICA 

 

•  PROMOCION SOCIAL 

 

•  RIESGOS PROFESIONALES 

 

•  EMERGENCIAS Y DESASTRES 

 

EJES PROGRAMATICOS 
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Objetivo:  

Lograr que los Entes Territoriales 

Municipales administren el 

Aseguramiento de la población general 

y especial vulnerable de su jurisdicción 

con enfoque diferencial acorde a las 

normas y políticas en el Departamento 

Norte de Santander. 

ASEGURAMIENTO 
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ASEGURAMIENTO 
 

Fuente: Estimado de Recursos ajustado a 

CONPES Ministerio de Salud Y Protección 

Social 2012 

 RECURSOS   PORCENTAJE  

$ 144.805.591.407 50% 

$ 108.866.173.745 38% 

RENTAS CEDIDAS $ 15.898.758.446 

REGALIAS $ 3.500.000.000 

$ 12.238.325.728 4% 

$ 2.285.234.636 1% 

 UNIVERSALIZACION  140.626 $ 49.548.052.339 $ 49.548.052.339 100% 

CCF 

 FOSYGA  

 FUENTE  

$ 287.094.083.962 814.823  CONTINUIDAD  

 COSTO  

 NUMERO  

DE  

AFILIADOS  

 REGIMEN  

SUBSIDIADO  

ESFUERZO PROPIO  

DEPARTAMENTO 

SGP 

FOSYGA 

ESFUERZO PROPIO  MUNICIPIO 

 FUENTES DE FINANCIANCIÓN  

7% 

FINANCIACIÓN 2012 
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ASEGURAMIENTO 
 

FINANCIACIÓN 2013 
Fuente: Estimado de Recursos 

ajustado a CONPES Ministerio 

de Salud Y Protección Social 

2013 

FUENTE RECURSOS PORCENTAJE 

SGP $164.229.143.327 38,9% 

FOSYGA $223.931.861.663 53,1% 

ESFUERZO PROPIO DPTO $ 15.707.449.191 3,7% 

ESFUERZO PROPIO MPIO $ 11.437.906.008 2,7% 

CCF $   6.347.519.053 1,5% 

UNIVERSALIZACIÓN 62.937 $33.406.681.746 FOSYGA $ 33.406.681.746 100% 

COSTO RÉGIMEN  

SUBSIDIADO 

NÚMERO DE  

AFILIADOS 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

CONTINUIDAD 794.641 $421.653.879.242 



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

ASEGURAMIENTO 
 

FINANCIACIÓN 2014 
Fuente: Estimado de Recursos 

ajustado a CONPES Ministerio 

de Salud Y Protección Social 

2014 

FUENTE RECURSOS PORCENTAJE 

SGP $174.115.333.361 36.1% 

FOSYGA $277.656.693.752 57.5% 

ESFUERZO PROPIO DPTO $ 15.752.048.341 3,3% 

ESFUERZO PROPIO MPIO $  8.480.131.298 1.8% 

CCF $   6.687.773.999 1,3% 

UNIVERSALIZACIÓN 54.947 $31.333.840.990 FOSYGA $ 33.406.681.746 100% 

COSTO RÉGIMEN  

SUBSIDIADO 

NÚMERO DE  

AFILIADOS 

FUENTES DE FINANCIACIÓN 

CONTINUIDAD 819.877 $463.001.674.582 
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ASEGURAMIENTO 
 

RETIRO CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR EN EL 2012 

Rueda de prensa conjunta con la Secretaría de Salud de Cúcuta   

Al inicio de 2012, se presentó la 

situación de oficialización del Retiro 

Voluntario de las EPSS Comfanorte 

y Comfaoriente. Lo cual permitió 

evidenciar una crisis en el tema de 

cupos para Régimen Subsidiado del 

Departamento. 

La Situación fue subsanada con 
apoyo de la Supersalud y en la 
actualidad éstas dos EPSS 
continúan prestando los Servicios 
de Salud a su población afiliada. 
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ENTREGA AFILIADOS FAMISALUD 2014 

En la vigencia 2014 la EPSS Famisalud-
Comfanorte hizo entrega de los 
afiliados por revocatoria de la 
autorización para manejar el programa 
del régimen subsidiado por parte de la 
Superintendencia Nacional de Salud   

AFILIADOS FAMISALUD CORTE 
NOVIEMBRE 2014 

TIPO AFILIADO TOTAL 

ALTO COSTO 260 

NORMAL 50.009 

EPSS 
Afiliados Normales 

Entregados por 
Famisalud 

ASMETSALUD 8.197 

CAFESALUD 5.951 

CAPRECOM 6.917 

COOSALUD 5.508 

SALUDVIDA 9.122 

COMPARTA 13.582 

ECOOPSOS 4.148 

DUSAKAWI 584 

EPSS 
Afiliados alto 

costo entregados 
por Famisalud 

ASMETSALUD 32 

CAFESALUD 39 

CAPRECOM 39 

COOSALUD 20 

SALUDVIDA 42 

COMPARTA 56 

ECOOPSOS 31 

DUSAKAWI 1 
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Objetivo: Garantizar la calidad de la 

prestación y desarrollo de servicios de salud a 

la población del departamento mediante la 

Inspección, Vigilancia y Control de los 

componentes relacionados con el Sistema 

Obligatorio de Garantía de La Calidad de 

Atención en Salud (SOGC) a los Prestadores de 

Servicios de Salud y la población no afiliada al 

sistema y lo no garantizado en el Plan 

Obligatorio de Salud POS. 

PRESTACION DE SERVICIOS 
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Se logró la reducción de la deuda con la 

red pública y privada por prestación de 

servicios a población pobre no asegurada 

que ascendía a 16 mil millones de pesos 

en el 2011 a 1.882 millones en 2012, 

1.087 en 2013 y 2.850 en 2014. 

 

El Instituto Departamental de Salud 

canceló a las EPS por atención a 

población pobre no asegurada 27.000 

millones de pesos en el 2013 y 12.000 en 

2014. 

PRESTACION DE SERVICIOS 
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Con una inversión de 33 mil millones de pesos se 

garantizó la atención en salud en servicios no cubiertos 

por el POSS a 169.057 personas que solicitaron la 

prestación de servicios como población pobre no 

asegurada en los 40 municipios del Departamento. De 

la siguiente manera: 

 

36.497 niños y niñas entre 0-5 años,  

13.197 niños y niñas entre 6-12 años,  

11.328 adolescentes, 

27.362 jóvenes, 68.76 adultos, 

11.597 adultos mayores.   

 

PRESTACION DE SERVICIOS 
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Fue garantizada la atención de 4820 víctimas 

del conflicto. 

 

35.786 Solicitudes Radicadas. 

 

Fueron autorizadas 27.405 y negadas 13.544.   

 

11.517 facturas radicadas y Pagos anticipados  

por Urgencias. 

 

Tutelas por fallos en contra del IDS por 1.041 

millones de pesos.  

 

Con totalidad de facturación auditada. 

PRESTACION DE SERVICIOS 
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Se garantizada la contratación con 

Red prestadora de servicios de Salud: 

 

64.795 millones de pesos por red 

pública. 

 

9.070 millones con red privada.  

PRESTACION DE SERVICIOS 
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Objetivo:  

Orientar mediante inspección vigilancia 

y control los aspectos relacionados con 

el sistema obligatorio de garantía de la 

calidad de atención en salud del sistema 

general de seguridad social en salud, 

para que los prestadores de servicios de 

salud habilitados en el registro especial 

de prestadores (reps), cumplan con lo 

normado por el ministerio de salud y la 

protección social y la superintendencia 

nacional de salud. 

 

VIGILANCIA Y CONTROL 
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VIGILANCIA Y CONTROL 

523 visitas de asistencia técnica a prestadores de servicios de salud que corresponde al 69% de 

cumplimiento con respecto a la meta del cuatrenio. 

 

7.855 Servicios Habilitados y 7.709 Distintivos entregados entre 2012 y 2014 garantizando el Registro 

Especial de Prestadores de Servicios de Salud (REPSS)  

 

1.546  registros de asistencia técnica sobre los componentes del SOGC.   

 

221 IPS fueron habilitadas en el Departamento recibieron visitas para la implementación del Plan de 

Auditoria de mejoramiento continuo 

 

224 IPS fueron habilitadas para la implementación de sistemas de información. 

 

Monitoreo a las 16 ESES del departamento para la ejecución de planes de mantenimiento hospitalario. 

 

Atención de 950 PQRS de usuarios relacionadas con la prestación de servicios de salud, 832 resueltas 

y archivadas, 20 con Investigación administrativa, 15 en análisis administrativo y 83 quejas en trámite. 

 

136 Licencias de funcionamiento de equipos de Rayos X 
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SALUD PÚBLICA 



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

Mejorar el estado de salud de la 

población  evitando el inicio, la 

progresión y/o ocurrencia de desenlace 

de los eventos de interés en salud 

pública, mediante la intervención de 

los determinantes que permita la 

atención integral e integrada  en 

coordinación intersectorial, con 

participación social 

SALUD PÚBLICA 
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Articulación regional para la formulación, difusión, apropiación y 

relacionamiento del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021 bajo 

un enfoque transectorial que vincula actores sectoriales, 

transectoriales y comunitarios en la Ruta Lógica para la formulación 

de los Planes Territoriales de Salud.  

 

En 2012 se realizaron 6 zonales abarcando los 40 municipios 

(Cúcuta, Ocaña, Pamplona, San Cayetano, Tibú, y Toledo).  Tras el 

lanzamiento departamental realizado en el 2013 inició la Fase de 

Difusión y Apropiación a través de un ciclo de lanzamientos 

municipales (40 municipios), encuentro departamental de 

relacionamiento y la elaboración del Análisis de Situación de Salud 

ASIS Departamental con enfoque de Determinantes Sociales en 

Salud, con la presentación de posters municipales que incluyen los 

componentes territorial, demográfico, socio-económico, morbilidad, 

mortalidad y prfestación de servicios de salud. 

PLAN DECENAL 2012-2012 
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Planes de contingencia Ejecutados para el control de eventos de interés en salud 

pública: 

 

Lineamientos y acompañamiento a municipios, ESES, EPS y laboratorio de salud 

pública, prevención y estrategias de información, Educación y Comunicación y acciones 

regionales que vigilancia epidemiológica de la mano con entidades que hacen parte del 

Comité de Sanidad Portuaria esquemas de control sanitario en el Aeropuerto 

Internacional Camilo Daza, los puentes internacionales Simón Bolívar y Francisco de 

Paula Santander y el Terminal terrestre de Cúcuta de la mano de Migración Colombia, 

DIAN, CENIAF y organismos de salud, frente:  

 

Juegos Nacionales – Cólera   

Infección Respiratoria Aguda:  IRA/IRAG/IRAG Inusitada - Dengue y Dengue grave - 

Pólvora – Chikungunya. 

 

Actualmente se adelanta el proceso para formulación del Plan de Contingencia a nivel 

regional frente al riesgo de llegada al país del Virus del Ebola atendiendo a los 

lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social y a los 

protocolos de seguridad oficializados en el mes de Octubre. 

Eventos de Interes 
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23.933 niños y niñas menores de un año fueron vacunados en 2012 para una 

cobertura de 96.4% (25 municipios cumplieron), en 2013 fueron vacunados 23.213 

niños y niñas para 96.4% (Cumplimiento de 25 municipios) y en 2014 se vacunaron 

16.417 niños y niñas para un  68.5%  con corte a 3er trimestre y 12 municipios 

cumplieron Bochalema, Bucarasica, Convencion, Lourdes, Mutiscua, Ocaña, 

Pamplonita, Pamplona, Ragonvalia, Salazar, Sardinata y Tibu. 

  

En vacunación de niños y niñas de 1 año en el 2011 de los 40 municipios solo 13 

cumplieron con la meta ( Silos, San Cayetano, Cúcuta, Abrego, Bochalema, 

Bucaracica, Cáchira, Convencion, El Tarra, La Playa, Lourdes, Muticua y Ocaña); 

en el año 2012 cumplieron 21 municipios, durante la vigencia 2013  presentaron 

coberturas útiles 12 municipios y a corte tercer trimestre de 2014 18 municipios 

están cumpliendo con la meta. 

Salud Infantil 
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Para lograrlo se realizaron 13 jornadas de vacunación 3 departamentales y 10 

nacionales, el fortalecimiento de red de frío con la entrega a municipios de Neveras, 

cajas térmicas y termos y difusión de estrategias IEC para al personal con inclusión 

de nuevos biológicos.    

 

En las vigencias  2012 y 2013 el Ministerio de Salud y Protección Social realizó 

ajuste de la poblacion de un año los 40 municipios, fueron Certificados 250 

auxiliares de enfermería de la norma de competencia en PAI A través del SENA, 

225 Médicos y enfermeras certificados en AIEPI Clínico, Capacitación de 100 

médicos y enfermeras en Rehanimación neonatal, Implementación del Sistema de 

Información Nominal PAIWEB en 36 de municipios y 25 reportando esta 

disminución se debe a la rotación del personal. 

 

Fortalecimiento del control de la red de frío mediante la implementación sistema de 

monitoreo y alarma en los municipios de Ocaña, Abrego, El Carmen, Convención, 

Durania, Chinacota Lourdes, Arboledas y Pamplona. 

 

Salud Infantil 
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Inició la caracterización de las alteraciones visuales y auditivas de los 40 municipios 

y EAPB del Departamento, a partir del fomento de acciones de promoción de la 

salud oral, visual y auditiva en las intervenciones colectivas de los municipios se 

logró el mantenimiento del índice COP en 3,0 y el fortalecimiento de la capacidad 

de respuesta del Programa de la Salud Oral en Cúcuta. 

  

1.968 niños y niñas entre 6 y 12 años se beneficiaron con acciones para incentivar 

la educación en Hábitos de Higiene Oral.  Durante el 2013 inició la implementación 

de la Estrategia GESTORES DE VIDA en instituciones educativas de 18 municipios 

con la participación de la Secretaría de Educación Departamental, conformando 

grupos de 198 líderes aproximadamente para ser categorizados en gestores de: 

afecto, ambiente, practicas claves (salud oral- cepillado, hábitos higiénicos en salud 

oral) y dieta saludable; se realizó monitoreo de la fluorosis dental a través de la 

vigilancia centinela en coordinación Instituto Nacional de Salud. 

Salud Oral 
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Durante acciones para la reducción del índice de desnutrición crónica 156.448 

niños y niñas menores de 0 a 5 años, 69.757 niños entre 6 y 12 años y 20.224 

adolescentes fueron valorados nutricionalmente en 18 Jornadas Humanitarias  con  

atención y valoración nutricional a población con enfoque diferencial  en 18 

municipios  entre 2012 y 2014, durante acompañamiento en la jornada de atención 

y valoración, educación nutricional y diagnóstico de la situación nutricional y entrega 

de los insumos nutricionales (antiparasitarios: albendazol y secnidazol, suplementos 

con micronutrientes y complemento proteico):  Arboledas, Bochalema, Bucarasica, 

Cáchira, La Esperanza, Cácota, Chitagá, Cucutilla, Durania, El Carmen,Toledo 

(Corregimiento de Samoré, Gramalote, Herrán, Labateca, Lourdes, Mutiscua, 

Pamplonita, Ragonvalia, Salazar, San Calixto, San Cayetano, Silos, Villacaro, El 

Tarra, Tibú  y La Playa. 

  

Nutricion 
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3 ESES (Hospital Emiro Quintero Cañizares, Hospital San Juan de Dios, Hospital 

Universitario Erasmo Meoz) recibieron orientaciones en la aplicación de las  

estrategias madre Canguro e Instituciones amigas de la mujer y de la Infancia IAMI. 

 

Fue implementado el Banco de Leche Humana en el Hospital Universitario Erasmo 

Meoz, con el acompañamiento  del Ministerio de Salud y apoyo del Instituto 

Departamental de Salud con: contratación de recurso humano (1 profesional y dos 

auxiliares de enfermería) para la realización de la consejería en lactancia materna, 

dotación de 8  sillas ergonómicas para la adecuación de las salas de lactancia 

materna,  material educativo folletos, volantes y afiches.  Celebración de la Semana 

Mundial de la Lactancia Materna y Día Mundial de la Alimentación  en coordinación 

con la Gestora Social, la sociedad de pediatría y otros sectores y 40 municipios del 

departamento reportando información al sistema de valoración nutricional  

"WINSISVAN"  

  

Nutrición 
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3 ESES (Hospital Emiro Quintero Cañizares, Hospital San Juan de Dios, Hospital 

Universitario Erasmo Meoz) recibieron orientaciones en la aplicación de las  

estrategias madre Canguro e Instituciones amigas de la mujer y de la Infancia IAMI. 

 

Fue implementado el Banco de Leche Humana en el Hospital Universitario Erasmo 

Meoz, con el acompañamiento  del Ministerio de Salud y apoyo del Instituto 

Departamental de Salud con: contratación de recurso humano (1 profesional y dos 

auxiliares de enfermería) para la realización de la consejería en lactancia materna, 

dotación de 8  sillas ergonómicas para la adecuación de las salas de lactancia 

materna,  material educativo folletos, volantes y afiches.  Celebración de la Semana 

Mundial de la Lactancia Materna y Día Mundial de la Alimentación  en coordinación 

con la Gestora Social, la sociedad de pediatría y otros sectores y 40 municipios del 

departamento reportando información al sistema de valoración nutricional  

"WINSISVAN"  

  

Nutrición 
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37 municipios han adaptado y adoptado la Política Nacional y departamental de Salud 

Mental y Lesiones Violentas Evitables con la entrega de bodega con las herramientas 

necesarias para el desarrollo adecuado del componente de salud mental y manual 

RECONOSER para el adecuado desarrollo de atención Primaria en salud mental en cada 

municipio, beneficiando. 

  

Cucuta, Pamplona y Ocaña están desarrollando proyectos para la prevención (personas 

no han iniciado el consumo), mitigacion (minizar daños que se puedan ocasionar) y 

superación del consumo de sustancias psicoactivas,  3 instituciones prestadoras de 

servicios de salud capacitadas e implementando sistema único de indicadores de centros 

de atención a drogadicción  SUICAD:  Hospital Mental Rudesindo Soto,  Clínica Stella 

Maris y  Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, adicionalmente se fortaleció el  

Centro de Escucha en el canal Bogotá en Cúcuta con estrategias de reducción de daños 

y riesgos asociados al uso de heroína. 12 municipios tienen institucionalizado por decreto 

los comites  SPA y CIPASENNA con planes de accion: Cachira, El Carmen, Lourdes, 

Mutiscua, Pamplona, San Calixto, San Cayetano, Toledo, Bucarasica, Sardinata, Salazar 

y El Zulia. 

  

SALUD MENTAL 
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Acompañamiento a los 687 casos pulmonares nuevos con BK+ durante los años 2012-

2014 (corte septiembre) logrando la cura de 403, adopción del Plan Estratégico Colombia 

Libre de Tuberculosis con especial énfasis en Cúcuta como municipio de Alta Carga para 

la enfermedad (73% de los casos diagnosticados en los últimos 5 años), 

acompañamiento al Proyecto Tuberculosis del Fondo Mundial. 

  

Diagnosticados 24 casos de Tuberculosis pulmonar nuevos con BK+ durante los años 

2012-2014 (corte septiembre), de los cuales se han curado 16. 

  

Gestión ante el Ministerio de Salud y Protección Social para la donación de un equipo 

diagnóstico de alta tecnología (GeneXpert) para reducción de tiempo de entrega de 

resultados de pruebas diagnósticas de Tuberculosis que será donado a la ESE Hospital 

Universitario Erasmo Meoz. 

  

Jornada de intensificación de búsqueda de sintomáticos respiratorios, en el centro 

Penitenciario de la Ciudad de Cúcuta captándose 51 internos sintomáticos respiratorios y 

han terminado con condición de curados 22 casos y en comunidad indígena Bari, 

liderada por la Organización Panamericana de la Salud donde se captaron 28 

sintomáticos respiratorios, a los cuales se les hizo baciloscopia y cultivo con resultado 

negativo. 

Tuberculosis 
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406 casos captados, 154 detectados y 60 curados. Los municipios de alta carga son 16  

Abrego, Convención, Cúcuta, Cucutilla, El Carmen, El Zulia. Hacarí, La Esperanza, 

Labateca, La Playa, Los Patios, Ocaña, San Calixto, Tibu, Toledo, Villacaro y Villa del 

Rosario. 

Jornada de vacunación con BCG a convivientes de pacientes de lepra realizada en la U.B 

Comuneros, 01 visitas domiciliarias a convivientes de pacientes de Lepra del Municipio 

de Cúcuta  para fortalecer las acciones de búsqueda activa. 

  

Apoyo a 3 asociaciones de pacientes de Lepra conformadas en el departamento en los 

Municipios de Cucutilla, Cúcuta y El Tarra, con el fin de fortalecer la participación de los 

afectados por lepra en los comités de rehabilitación local y regional y nacional, con el fin 

de sensibilizar para disminuir su estigma  y apoyar la búsqueda de casos nuevos de 

lepra. 

  

Asistencia técnica a los municipios para evaluar la gestión del programa, sistema de 

información, manejo de medicamentos e indicadores con el fin de fortalecer las acciones 

realizadas para la Visita de Monitoreo Internacional de la Eliminación de Lepra y 

reconocimiento  por parte de ASOPAL nacional  al Instituto Departamental de Salud por el 

apoyo y acompañamiento a los pacientes del Lepra. 

Lepra 
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39.616 casas visitadas para encuestas larvarias y triatómicas, 32.007 

viviendas con control larvario (Abate), 83.750 viviendas con control larvario 

(Biolarvicida), 2.159 con control biológico (siembra de peces Guppy), 

1.408.241 viviendas con control adulto equipo pesado, 127.329 viviendas 

con control motomochila, 194.626 viviendas visitadas para educación 

sanitaria y búsqueda de casos, 5.142 viviendas rociadas con insecticida de 

acción residual, 698 viviendas fumigadas con ULV en áreas urbanas, 3.031 

toldillos impregnados con insecticida, 3.500 toldillos donados a la 

comunidad, 1.819 repelentes donados.  Educación sanitaria a 264.974 

mediante intervenciones individuales y 125.177 como grupos. 

Enfermedades transmitidas por vectores 
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Línea base de edad de inicio de consumo de cigarrillo establecida (13 a 67 años) en 

el departamento 17,3 años y línea base de sedentarismo establecida en el 

departamento 65,8%.   

                                                                                                                  

Implementación de 2 consultorios rosados ubicados en UBAS materno infantil La 

Libertad y Puente Barco Leones para la detección temprana de Cáncer de mama 

con el apoyo de la empresa privada.                                                                                                                                                                                            

Acompañamiento en el desarrollo de convenio con la OIM, escuelas de puertas 

abiertas en los municipios de Durania y Cúcuta.  

                                                                                                                                                                                                         

160 profesionales de la salud capacitados en convenio con el Instituto Nacional de 

Cancerología departamento que manejan las enfermedades crónicas no 

transmisibles que producen discapacidad permanente. 

Desarrollo de 6  mesas de trabajo con Comité Departamental asesor de cáncer 

infantil para seguimiento y acompañamiento a la atención integral de los niños y 

niñas con cáncer infantil  y elaboración de la Ruta de Atención. 

Enfermedades Crónicas no Transmisibles 
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40 municipios reciben inspección sanitaria y se han realizado 2.793 toma de muestras de agua en 

sistemas de acueductos urbanos, rurales y privados. 

Inspecciones sanitarias a 478 instituciones educativas en  39 municipios 

Inspecciones sanitarias a restaurantes escolares 1.810 y en Hogares de Bienestar Fliar: 1.210  

Acciones de Inspección, vigilancia y control en establecimientos de interés sanitario: 11.811 

Muestreo de Alimentos y bebidas (Incluidas alcohólicas) para análisis por laboratorio: 1834 

Inspecciones sanitarias a Decomisos de productos de consumo y /o uso humano realizado con 

otras autoridades (DIAN, PONAL, Sec. De Hacienda): 14797 

Actividades de Promoción en salud ambiental (Capacitaciones-Charlas): 2407 a 37305 personas 

Atención de quejas sanitarias: 1.689 y aplicación de medidas sanitarias: 208 

  

  

Garantía a la aplicación y seguimiento al Programa de Farmacovigilancia a nivel departamental, 

seguimiento a establecimientos farmacéuticos de los 40 municipios con 4.232 visitas de 

inspección, 54 Medidas sanitarias aplicadas en establecimientos farmacéuticos y 124 Asistencias 

técnicas a las IPS del Departamento, en los programas de Atención Farmacéutica, 

Farmacovigilancia y Tecnovigilancia y se garantizó  la disponibilidad de  recetarios y medicamentos 

de control especial a través del fondo rotatorio de estupefacientes, IPS y establecimientos 

farmacéuticos  en los 40 municipios. 

Salud Ambiental 
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Se garantiza la notificación diaria, semanal y mensual de eventos de interés en salud pública a 

partir del seguimiento a las Unidades Primarias Generadoras de Datos UPG fortaleciendo la Red 

de Vigilancia en Salud Pública a través del aplicativo SIVIGILA, el cual se encuentra operando en 

todas las Instituciones prestadoras de Servicios de Salud con un porcentaje de cumplimento del 

98% y acompañamiento para el diseño de protocolos de vigilancia. 

* 10 puestos centinela activos para la vigilancia centinela del Síndrome Febril Ictérico Hemorrágico 

(SFIH)en los municipios de: Cúcuta, Ocaña, Puerto Santander, Villa del Rosario, El Zulia, Los 

Patios y Tibú; A traves de la cual se ha confirmado la circulacion viral de los serotipos del dengue :  

D1, D2, D3 y D4.  

* Vigilancia Centinela de ESI-IRAG activa  en 4 UPGD: Hospital Universitario Erasmo Meoz, 

Hospital Emiro Quintero Cañizarez, Policlinico de Atalaya  y el Hospital San de Dios de pamplona; 

confirmandose la circulacion  del virus sincitial respiratorio, Influenza A, Adenovirus, Influenza B, 

Parainfluenza 3. 

*100% de los Municipios del Departamento en Vigilancia activa para Enfermedad Diarreica Aguda  

de patógenos como Salmonella, Shiguella, Vibrio cholerae. 

Vigilancia en Salud Publica 
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* Evaluacion de larvicida Temefos en la localidad de Santander y del Vectobac en la localidad de 

aguas calientes del municipio de Cúcuta y en  Betania en el municipio de Los Patios para el control 

vectorial del dengue con una residfualidad de 30  y 16 dias respectivamente. 

*  Vigilancia de patógenos de interes en Salud Publica, Salmonella, Escherichia coli, Bacillius 

cereus, Staphylococcus aureus y Listesria monocytogenes en Alimentos en coordinacion con el  

INVIMA. 

* Identificación taxonómica de principales especies tranmsmisoras de enfermedades vectoriales de 

interes en salud publica en los municipios del departamento; con un 85% para dengue, 70% para 

chagas, 87.5% para leishmaniasis y 57.5% para malaria. 

* El  100%  empresas publicas muncipales en vigilancia de la calidad del agua para consumo 

humano por laboratorio. 

  

Elaboración del Análisis de Situación de Salud departamental y acompañamiento a los ASIS 

municipales como insumos del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021. 

Vigilancia en Salud Publica 
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Evaluación técnico financiera a los 40 municipios en el Plan de Intervenciones Colectivas 2012 y 

2013  

Seguimiento al Planes operativos anuales de las líneas y áreas de salud pública y de los 40 

municipios  

Capacitación y lineamientos para formulación del Plan Territorial de Salud 2012-2015 a los 

municipios 

Concurrencia a los municipios mediante la contratación con las ESEs para el desarrollo del Plan de 

Intervenciones Colectivas  

Año 2012: $235.000.000 

Año 2013: $336.278.458 

Año 2014: $35.000.000 

  

Entrenamiento con el acompañamiento del Ministerio de Salud y Protección Social a los diferentes 

sectores y actores del sistema de segurudad social en salud en la estrategia de PASE  a la 

equidad en salud inmersa en la Ruta Logia del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, 

simultaneamente el Departamento y los municipios, en cumplimiento a la ley No. 1438/2011, 

Resolución No. 1841de 2012. 

Lanzamiento del Plan Decenal de Salud Pública en el Departamento y acompañamiento a 37 

municipios. 

Gestion en Salud Publica 
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Asistencia Técnica y talleres municipales "Hacia la Construcción participativa de Estrategias IEC 

en Salud" con la participación instituciones educativas, personería, secretarios de despacho del 

nivel municipal, Concejales, líderes de organizaciones sociales y poblacionales (Asociaciones de 

jóvenes, comunidad LGBTI, juntas de acción comunal, líderes sociales) incentivando el abordaje 

participativo y transectorial para la definición de acciones de movilización Social.  

* Talleres municipales y subregionales "Movilización Social en Salud" para el reconocimiento de 

lineamientos de planeación estratégica en salud desde el abordaje de comunidades. Alcance en 

los 40 municipios durante el 2012 y 37 durante el 2013.                                                                                                                                       

* Coordinación del Componente "Mercadeo, Comunicación y Movilización Social" durante la Fase 

de difusión y apropiación del Plan Decenal de Salud Pública con el lanzamiento departamental 

durante el 2013, elaboración de material promocional y cubrimiento (comunicados, boletines 

informativos y videos) y ciclo de lanzamientos municipales en los 40 municipios y Talleres 

regionales de relacionamiento para el abordaje transectorial.  Vigencia 2014  

Información, Educación y Comunicación 
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* Mapeo de existencias y preferencias de medios masivos y alternativos de comunicación a nivel 

departamental y municipal.                                                                                                                   

* Plan de Medios institucional durante cada vigencia: Diseño y operativización de campañas de 

promoción de la salud y prevención de enfermedades en apoyo a las 9 líneas prioritarias de salud 

pública- Producción de material audiovisual e impreso, estrategia de marketing electrónico (Redes 

sociales y portal institucional).  Articulación interinstitucional de acciones de movilización social 

(Marchas, talleres con periodistas, estrategias conjuntas).   

* Enlace con medios de comunicación radio, prensa y televisión para manejo de información en 

salud.                                                                                                                                                                                                    

* Cubrimiento Periodístico de eventos:  97 comunicados (2012), 89 (2013) y 92 (en lo corrido del 

2014), registro fotográfico y en video de eventos (45), información remitida a públicos priorizados 

Medios, Alcaldías, EPS, ESES, organizaciones priorizadas, Dependencias IDS y Gobernación.                                                                                                                                                                                                

* Manejo de imagen institucional y enlace con oficinas de prensa - Nacionales y regionales.                                                                                             

  

Información, Educación y Comunicación 
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Objetivo:  

Mantener en los 40 municipios del departamento 

el fortalecimiento del Eje de Promoción Social en 

el desarrollo de Acciones de Promoción de la 

Salud y Prevención del Riesgo en el marco de las 

políticas públicas de promoción social  dirigidas a 

las poblaciones especiales Vulnerables tales 

como, población en situación de desplazamiento 

- victimas del conflicto armado, población con 

discapacidad, adultos mayores, mujeres, 

población indígena, población infantil, 

adolescente y joven. 

PROMOCION SOCIAL 
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Para garantizar acompañamiento a las víctimas del 

conflicto armado, se realizó la gestión de 32 

millones de pesos de Transferencia Nacional para 

el proyecto “Fortalecimiento política nacional de 

envejecimiento y vejez- PNEV  y promoción de la 

garantía de derechos de las personas mayores en 

los municipios de Tibú, El Tarra y El Zulia durante 

el 2014, beneficiando a 6.052 víctimas del conflicto 

armado.  

 

617 atenciones  individuales, familiares  y 

comunitarias  realizadas con la implementación del 

Programa de Atención Psicosocial con enfoque 

diferencial PAPSIVI implementado en 27 

municipios por el Ministerio de Salud y Protección 

Social.    

PROMOCION SOCIAL 
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51 ayudas Técnicas fueron entregadas en  los 

Municipios de Cúcuta, Chitagá, Los Patios, Tibú  y  

Lourdes beneficiando 135.179 personas de las 

cuales se encontraban 6.052 víctimas, 113 

personas en situación de discapacidad, 128.616 

adultos mayores, 2321 niños y niñas menores de 5 

años, 1.117 niños y niñas menores de 12 años, 12 

adolescentes, 1.550 jóvenes y 1.563 adultos 

jóvenes.   

 

Adicionalmente el Instituto Departamental de Salud 

en coordinación con la OPS  hizo entrega de una 

Unidad Básica de Atención  y una UROC y  una 

UAERAC junto  con la capacitación de la 

comunidad en el tema  en el Corregimiento de 

Pachelli-Municipio de Tibú.     

PROMOCION SOCIAL 
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RIESGOS PROFESIONALES 

Disponer de un sistema de 
vigilancia de accidentes de 
trabajo en la población 
trabajadora informal  y 
garantizar acciones de salud 
publica, promoción, 
prevención y vigilancia 
sanitaria y ocupacional en 
ámbitos laborales 
informales. 
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RIESGOS PROFESIONALES 

A través del Sistema de Vigilancia 

Epidemiológica SIVIGILA los 40 municipios 

han reportado 2013 accidentes laborales, 

actualmente está en proceso el 

levantamiento del censo en los municipios 

que será consolidado con censo agrario.   

 

También fueron intervenidos  773 

Establecimientos informales en 32 

municipios para evaluación sanitaria y de 

riesgo ocupacional, realizando actividades 

de promoción y prevención en Salud 

Pública. 

 



INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE SALUD 

EMERGENCIAS Y DESASTRES 

Propender por sensibilizar a 
la comunidad en general 
sobre los factores de riesgo 
del entorno, su 
coordinación efectiva y la 
mitigación de los eventos 
adversos. 
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EMERGENCIAS Y DESASTRES 

Las 16 ESES del Departamento tienen capacidad de 

respuesta ante Emergencias y Desastres. 

 

12 ESES, 20 IPS privadas, y 20 Centros Comerciales 

cuentan con Plan de Contingencia en esta área. 

 

 En caso de emergencias y desastres 30 municipios 

tienen disponibilidad de médico y los 40 están 

vinculados a la red a través del Centro Regulador de 

Urgencias y Emergencias. 
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