
Secretaria de Salud (Informe de Gestión desde de Enero de 2012 hasta Junio de 2013) 

Dra. Shirley Mildred Quiroga Mendoza Secretaria de Salud del Municipio 

Misión 

Velar por el aumento de la calidad en la salud y bienestar social de la comunidad a través de 

acciones en salud pública, plan de atención básica, vigilancia y control; y así mismo garantizar la 

afiliación en salud a la población más pobre y vulnerable. Todo lo anterior basado el Todo lo 

anterior basado en la política de salud que considera los siguientes apartados 

1. Cobertura Universal con servicios básicos de salud a toda la población. 

2. Prestación de servicios de salud con calidad e integridad. Enfatizando las acciones de prevención 

de enfermedades y fomento de la salud sin menoscabo de la atención. 

3. Focalización de los programas y presupuestos que privilegien a los grupos sociales con mayores 

riesgos y, hasta los grupos humanos con alta vulnerabilidad. 

4. Municipalización de responsabilidades y funciones para la atención local de la salud. 

Objetivos 

Contar con una Secretaría que proporcione respuestas a las necesidades de salud de todos los 

Mesunos, mediante las funciones de dirección, control en la prestación de servicios de salud, 

aseguramiento y salud pública de manera oportuna, con calidad y equidad bajo los principios de la 

ética y transparencia, teniendo en cuenta las características, socioculturales y étnicas de la 

población, contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida. 

ASEGURAMIENTO EN SALUD 

Cargue de Afiliados 

En lo que respecta al BDUA (Base de Datos Única de Afiliados) se muestra a continuación la 

información comparativa del número de usuarios cargados para cada vigencia 

No EPS Número de Afiliados en BAUA 

28 de Diciembre 2011 31 de Diciembre 2012 

1 CAFESALUD 6352 6258 

2 CONVIDA 2233 2169 

3 CAFAM 2566 2746 

4 SOLSALUD 2055 1979 

5 CAPRECOM 366 201 

 TOTALES 13572 13353 

Fuente: www.minpreteccionsocial/liquidacionmensual.gov.co 

http://www.minpreteccionsocial/liquidacionmensual.gov.co


Valor de la Inversión. La población beneficiada afiliada a Diciembre de 2012 tiene un costo de 

Aseguramiento de $5.430.455.329,63 

DEPURACION DE BASE DE DATOS 

Novedad Procesos por No de Usuarios 

RETIROS 
Multiafiliaciones, 

Duplicidades, Migrantes, 
Fallecidos, Suspenciones 

956 Usuarios Retirados 

AFILIACIONES 
Usuarios Nuevos población 

pobre y vulnerable, 
Nacimientos, reactivaciones 

737  Usuarios Afiliados 

Fuente: www.minpreteccionsocial/liquidacionmensual.gov.co 

Valor de la Inversión El proceso de depuración de la BDUA 2012 tuvo un costo de $11.072.500 de 

recursos propios y $35.000.000 de Recursos de ETESA, para un total de $46.072.500. 

Se realizó Cuatro mesas de concertación con las EPS operantes en el Municipio para organizar 

algunos procesos 

SANEAMIENTO DEUDAS REGIMEN SUBSIDIADO 

Con corte a diciembre de 2011, El Municipio de La Mesa, presentaba deudas a favor de las EPS por 

concepto de saldos de liquidación de contratos de aseguramiento de vigencias anteriores que 

ascendía a la suma de $456.869.866,22 los cuales en cumplimiento del Decreto Nacional 1080 de 

2012 fueron saneados y girados a los hospitales de la red pública  

SALUD PUBLICA 

En cumplimiento del Decreto Nacional 3039 de 2008 y la Resolución 425 del mismo año, se 

cumplio con el logro en la elaboración de Dos (2) Planes Operativos Anuales (Transitorio, primer 

semestre y Final, segundo semestre de 2012)contando con el aval del Concejo Territorial y el aval 

de técnico por parte de la Secretaria de Salud Departamental dentro de los Términos y 

formalidades establecidos para ello, por un valor de $187.506.421,44 

PAI – VACUNACION 

Sarampión, rubeola, virus de papiloma humano. Con el fin de prevenir las enfermedades en 

especial en población infantil, se invirtieron $17.550.000,00 de la fuente de financiación SGP 

Salud, para el desarrollo del proyecto de Vacunación el cual comprendió: dos (2) vacunadoras 

extramurales, realización de 7 Jornadas de Vacunación y 3 monitoreos rápidos de cobertura. 

Vacunación realizada durante el periodo 2012 total de 5.840 Beneficiarios, fuente cobertura PAI 

por nacidos Vivos. 

ESTRATEGIA AIEPI (Atención Integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia) 

http://www.minpreteccionsocial/liquidacionmensual.gov.co


La Inversión anual en este proyecto fue de $5.200.000,00, resultantes de la planeación en Salud 

Pública bajo la fuente de financiación SGP Salud. 

A través de esta estrategia se promovió la salud Infantil mediante  la educación con talleres a 

madres y padres sobre medidas adecuadas para prevenir accidentes de los niños en el hogar y 

cuidadados de los niños en situación de enfermedad y fortalecimiento del vínculo PADRE e HIJO 

Población Beneficiaria 219 padres y madres capacitados de 17 jardines infantiles de la zona 

Urbana y Rural. 

También a través de la estrategia AIEPE se crearon y fortalecieron en el área rural 10 Unidades de 

Rehabilitación Oral Comunitario (UROC) con el fin de atender a los niños menores de 5 años de las 

veredas. 

Total 178 adultos capacitados. Veredas Doima, San Nicolás, Sara Lucia, San Andrés, Laguna Verde, 

Lagunas, El Espino, Guayabal, Caney y Santa Lucía. 

PSIQUIATRIA 

Mantenimiento de tres (3) beneficiarios en los centros de protección social de la Beneficencia de 

Cundinamarca, pacientes psiquiátricos crónicos oriundos de La Mesa, se garantizó su continuidad 

ininterrumpida durante la vigencia. 

Para este programa se invirtieron recursos propios que ascendieron a la suma de $5.100.300,00 

por los tres pacientes institucionalizados 

Siguiendo con el informe presentado por nuestro Alcalde, Dr. Rodrigo Guarín Lesmes, 

presentamos la primera parte de la Secretaria de Salud, a cargo de la Dra. Dra. Shirley Mildred 

Quiroga Mendoza.  

 


