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INTRODUCCION

En Colombia se han sucedido cambios en su sistema

político - administrativo y en su modelo económico,

enmarcados en las tendencias mundiales y dinamizados por

presiones internas. El resultado ha sido una apertura

económica, un reordenamiento del estado, un

replanteamiento del papel de éste en la política social y

un nuevo orden jurídico con una constitución renovada.

Por ello, no podemos desconocer que estos cambios han

transformado la concepción y la visión del ciudadano

colombiano frente a su papel en el desarrollo social.

Estos cambios intensificados en ios últimos años y más

aún con la Constitución Nacional de 1991, han permitido

hablar de participación social y descentralización

político-administrativa en todos los ordenes dex estado.

La administración Municipal de Soplaviento, consciente de

estos cambios, considera necesario involucrar dentro de

sus funciones y actividades, la planeación integral de

sus recursos para articular la gestión administrativa



del municipio con el desarrollo económico, social y

político de la región y el país.

Como Especialistas en Programa de Desarrollo Social y

conscientes de nuestro papel en el impulso a estos'

procesos, aportamos el presente estudio al municipio de

Soplaviento en procura de fortalecer la participación

social en las tareas de elaboración y adopción de

planes y políticas generales de salud.

El estudio comprende una visión diagnóstica del sector

salud del municipio, en el contexto de la concepción de

salud como sinónimo de desarrollo social, por lo que se

revisan los elementos que explican el bienestar

individual y colectivo y no solo los servicios

asistenciales.

Luego de analizados estos elementos, se procede a

elaborar un Diseño del Plan de Desarrollo en Salud

Municipal, teniendo en cuenta los criterios y las normas

expedidas por el estado colombiano, para tal fin. En él

se especifica la misión, políticas, estrategias y metas

de este sector acorde al plan de desarrollo municipal.

Para llevar a cabo este estudio, se utilizó una

metodología exploratoria de fuentes de información

primaria y secundaria, diseñando diversos instrumentos de



recolección de datos.

Con estos elementos como marco general se presenta el

siguiente estudio, colocándolo a consideración de la

Administración Municipal de Soplaviento y de las

autoridades académicas de la Especialidad que

adelantamos.



1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Los servicios de salud existentes en el municipio de

Soplaviento (Bolívar) no responden a las necesidades de

salud de sus habitantes en cuanto a cobertura,

eficiencia, calidad del servicio y concertación

institucional y comunitaria. Esta situación se explica en

gran parte por la falta de un sistema de planeación

municipal que recoja los problemas sectoriales y los

integre al Plan de Desarrollo Municipal. En tal sentido

se plantea la necesidad de, sectorialmente, diseñar un

Plan de Desarrollo de Salud.



2. PROPOSITO

Se pretende con el Diseño del Plan de Desarrollo en Salud

del Municipio de Soplaviento, elevar el nivel de salud de

la población de menos recursos económicos, mediante

acciones que privilegien la promoción de la salud y la

prevención de la enfermedad. Estas acciones se dirigen a

estimular la creación de una cultura de la salud y a

favorecer un proceso participativo que conduzca a mejorar

la eficiencia en la prestación de los servicios de salud



3. JUSTIFICACION

Acorde a la nueva constitución politica, los entes

territoriales y entre ellos el municipio, han adquirido

nuevas responsabilidades en materia de planeación y

administración de los recursos. Asi,la inversión social

en el municipio debe estar respaldada por un plan de

desarrollo del cual forman parte los diferentes planes

sectoriales, entre los que se cuenta el Plan Sectorial de

lud.

El Plan Sectorial de Salud del Municipio de Soplaviento

debe, al igual que el de los demás municipios, estar

diseñado de acuerdo a las normas jurídicas existentes

para tal fin y con base en los criterios de planeación

definidos por el CONPES-SOCIAL 1994.

El municipio de Soplaviento en materia de salud comparte

con otros municipios, problemas de orden general que se

reflejan en:

Baja coberturas de atención de los servicios de salud.



Ineficiencia en el maneoo de los recursos existentes para

la prestación de los servicios.

Deficiente atención a los problemas del medio ambiente.

Acciones de salud programadas con criterios esencialmente

curativo.

Persistencia de un perfil epidemiológico en el que siguen

siendo importantes las enfermedades prevenibles y

aquellas ligadas a la falta de servicios básicos.

En este sentido, y ante las oportunidades que ofrecen los

marcos legales, se hace necesario una readecuación de

las instituciones de salud en procura de la ampliación de

cobertura, el mejoreaniento de la calidad de los

servicios, el ajuste administrativo y financiero, la

consolidación del proceso de descentralización de

responsabilidades y garantizar la participación

comunitaria.

Para el logro de estos propósitos es necesario adelantar

un proceso de planeación en salud apoyado tanto por la

Administración Municipal como por la comunidad.

Para estos efectos, el Concejo Municipal agiliza este

proceso creando las condiciones para que el diseño del



Plan de Desarrollo en Salud, sea posible (acuerdo No 25

de febrero 27 de 1994).



4. OBJETIVOS

4.1. OBJETIVO GENERAL

Diseñar el Plan de Desarrollo en Salud del municipio de

Sopláviento (Bolívar) 1995-1997, mediante la organización

de la prestación de los servicios de salud del primer

nivel de atención y saneamiento ambiental, con el fin de

promover un mejoramiento de la calidad de vida de los

habitantes y la utilización óptima de los recursos

existentes.

4,2. OBJETIVOS ESPECIFICOS

Realizar un Diagnóstico Situacional de Salud del

Municipio de Soplaviento, mediante la aplicación de

técnicas de recolección de datos e infoi^mación de

fuentes primarias y secundarias.

Definir la Misión, los Objetivos, las Estrategias y las

Metas a cumplir por parte del sector salud en el

municipio de Soplaviento.

a



Diseñar y enunciar programas y proyectos específicos de

salud, basados en los resultados del diagnóstico

situacional del municipio de Soplaviento (Bolívar).

Diseñar estrategias de participación ciudadana buscando

el compromiso de la comunidad con la prestación de los

servicios de salud del primer nivel de atención.

Proponer la conformación de una red de apoyo

institucional municipal, con el fin de proporcionar unos

servicios integrales de salud.

I  Plantear mecanismos de evaluación y control de los

programas de salud.



5. MARCO LEGAL

Los planes de desarrollo en salud tienen como marco de

ley^ la Constitución Política de 1991, la ley 10/90, la

ley 60/93, la ley 100/93, y sus respectivas normas

reglamentarlas y el documento CONPES Social/94.

La Constitución Nacional en su articulo 2, habla de los

derechos fundamentales que tienen todos los ciudadanos

para recibir del estado los servicios de salud.

El articulo 49 dice: "La atención de la salud y el

saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del

Estado. Se garantiza a todas las personas el acceso a

los servicios de promoción, protección y recuperación de

la salud.

Corresponde al Estado organizar, dirigir y reglamentar la

prestación de servicios de salud a los habitantes y de

saneamiento ambiental conforme a los principios de

eficiencia, universalidad y solidaridad.



También establecer las políticas, para la prestación de

servicios de salud por entidades privadas y ejercer su

vigilancia y control, asi mismo establecer las

competencias de le nación, las entidades territoriales y

los particulares y determinar los aportes a su cargo en

los términos y condiciones señalados por la ley.

Los servicios de salud se organizarán en forma

descentralizada, por niveles de atención y con

participación de la comunidad. La ley señalaré los

términos en los cuales la atención básica para todos los

habitantes, será gratuita y obligatoria. Toda persona

tiene el deber de procurar el cuidado integral de la

salud y la de su comunidad".

La ley 10/90 que reorganiza el Sistema Nacional de Salud,

permite que el sector salud sea incorporado a los planes

básicos de desarrollo municipal con asignación del

presupuesto nacional.

La ley 60/93 reglamenta básicamente los artículos 356 y

357 de la Constitución Política, los cuales establecen

las transferencias nacionales hacia los departamentos,

distritos, municipios y distribuye competencias entre

los diversos niveles territoriales en forma concordante

con los recursos.



La ley 60/93, dispone en su articulo 13 el desarrollo de

planes sectoriales y en el artículo 23 garantiza le

difusión de los planes y la participación de la comunidad

en el control social de los mismos.

Según la ley 100 de 1993, en el área de la salud,

corresponde al municipio, dirigir el sistema local de la

salud, ejercer las funciones establecidas en el articulo

12 de la ley 10/90, realizar las acciones de fomento de

la salud, prevención de la enfermedad, asegurar y

financiar la prestación de los servicios de tratamiento y

rehabilitación del primer nivel de atención de la salud

de la comunidad, directamente a través de sus

dependencias o entidades descentralizadas, de conformidad

con los articules 4 y 6 de la misma ley; o a través de

contratos con entidades públicas, comunitarias o

privadas, según lo dispuesto en el articulo 365 de la

Constitución Política, la ley 10/90 y las disposiciones

reglamentarias sobre la materia.

La ley 100 crea el Sistema General de Seguridad Social en

Salud, desarrolla los fundamentos que lo rigen, determina

su dirección, organización y funcionamiento, sus normas

administrativas, financieras y de control y las

obligaciones que se derivan de su aplicación.

Los objetivos del Sistema General de Seguridad Social en



Salud son regular el Servicio Público esencial de salud y

crear condiciones de acceso a toda la población al

servicio en todos los niveles de atención.

La ley lOC/93 en sus artículos del 152 al 156 le asigna a

los municipios la dirección local de la prestación de los

servicios de salud de la seguridad social.

El decreto 1757/94 (reglamentario de la ley 100 de 1993),

organiza y establece las modalidades y formas de

participación social en la prestación de los servicios

de salud, conforme a lo dispuesto en el numeral 11 del

articulo 4, del decreto ley 1298/94.(Estatuto General de

la Seguridad Social en Salud).

El documento CONPES Social/94, nos da las pautas y

criterios metodológicos para la elaboración y seguimiento

de los planes de descentralización y de los planes

sectoriales de educación y salud.

Este documento contiene las disposiciones que según el

articulo 14 de la ley 60/93, corresponde expedir al

CONPES para la política social en lo relacionado con los

planes de descentralización y loe planes sectoriales de

educación y salud que deben presentar los departamentos y

distritos como parte de los requisitos para la

administración de los recursos del situado fiscal.



6. MARCO TEORICO

6.1. PLANIFICACION

La planificación constituye un proceso mediador entre el

futuro y el presente, dependiendo de la actitud que

adopten los hombres para identificar variables que

incidan en el desarrollo social.

Según Carlos Matus. "El primer argumento que hace

necesaria la planificación reside en que un criterio para

decidir qué debo hacer hoy se refiere a si esa acción de

hoy será eficaz mañana para mi", según esto explorar e

indagar sobre el futuro, ayuda a decidir anticipadamente

en forma más eficaz.

La planificación debe no tan sólo prever

cuantitativamente los resultados posibles del desarrollo,

sino además, el comportamiento de los distintos

componentes de la-sociedad.

El buen desempeño de una organización sea ella una





resultados, a través de un proceso continuo para

anticipar cambios futuros.

En el sector salud, la planeación estratégica parte del

análisis y adecuación de las políticas nacionales y

departamentales del sector, aprovechando todos los

elementos ya desarrollados a nivel intrasectorial.

En el municipio de Soplaviento, Bolívar, tomamos la

información sobre oferta, demanda, la relación oferta-

demanda y el enfoque de riesgo, con el propósito de

presentarle a los responsables unos instrumentos que

permitan proyectar hacia el futuro una imagen objetiva,

deseable y factible, identificando fortalezas y

debilidades, ios peligros y oportunidades, del sector

salud.

Teniendo en cuenta las tendencias, definiendo a través

del cambio nuevas políticas viables y asequibles que

tiendan a mejorar el nivel de la comunidad, se formularán

estrategias o programas de acción, mediante la

disposición de las normas adecuadas para alcanzar y

establecer las metas . que deteruiinen las acciones que

permitan el paso de la situación actual a la de imagen

objetiva.

6.1.2. Planeación táctica. Se preocupa en detallar



objetivos estratégicos con miras en su implementación,

implica definir prioridades, dimensionar metas

compatibles, elaborar proyectos y organizar actividades

para su ejecución.

Comprende el desarrollo integral de tres frentes que

deberán adelantarse en el mediano plazo con base a las

políticas, metas y estrategias del plan estratégico.

Un frente seria el desarrollo de la relación oferta

frente a los objetos de atención, de acuerdo al

diagnóstico en función de programas o servicios finales

Intermedios y generales los cuales serán diseñados,

implementados, adecuados o desarrollados según el estado

en que se encuentra.

Un segundo frente corresponde al desarrollo del recurso

humano y debe tenerse en cuenta:

a) La planeación para el desarrollo del personal desde el

punto de vista de la captación, capacitación especifica,

la motivación, la sensibilización, la educación continua,

el apoyo, la integración de los objetivos individuales

con los de la institución y la comunidad.

b) La planeación para el desarrollo del empleo desde el

punto de vista de la definición de funciones y

I



responsabilidades, la adecuación y mejoramiento de los

puestos de trabajo, la estabilidad laboral con base en la

carrera administrativa.

)  La planeación para el desarrollo de la comunidad

receptora de los servicios a través de la educación

comunitaria, que la capacite para identificar sus

necesidades, participar con claridad y propiedad en las

tomas de decisiones generales o especificas que las

afecten, a fin de lograr un mayor impacto en beneficio de

la salud.

La ley 60 de 1993, afianza esta concertación con su

articulo 13 en donde dispone el desarrollo de los planes

sectoriales y el articulo 23 garantiza la difusión de los

planes y la participación de la comunidad en el control

social de los mismos.

El tercer frente seré el desarrollo de la organización el

cual hace referencia al desarrollo de los recursos que

permitirán y facilitarán la operatividad de lo planeado.

6.1.3. Planeación operativa. Es el tipo de planeación

orientada hacia el cómo hacer, procurando garantizar la

ejecución de las tareas en el tiempo previsto, en la hora

y con la calidad esperada. El compromiso conjunto de los

funcionarios encargados de la ejecución de las tareas y



los beneficiarios de los bienes y servicios

producidos, puede contribuir para mejorar la calidad de

les decisiones operacionales.

En la planeación operativa se definen los programas que

deben diseñarse estableciendo los periodos de ejecución,

las actividades y los recursos.

i
6.2. DESARROLLO A ESCALA HUMANA

El desarrollo a escala humana es una concepción que

articula orgánicamente a los seres humanos con la

naturaleza y la tecnología, dando un real protagonismo a

las personas en la planificación con autonomía de la

satisfacción de las necesidades fundamentales. Siendo que

la calidad de la vida depende de las posibilidades que

tengan las personas para satisfacer adecuadamente sus

necesidades fundamentales.

La persona es un ser de necesidades múltiples e

interdependientes. Por ello las necesidades mínimas

constituyen un sistema conformado por categorías

existenciales (ser, tener, hacer y estar) y axiológicas

(subsistencia, protección, afecto, entendimiento,

participación, ocio, creación, identidad y libertad).

Cada sistema económico, social y político adopta

VU



diferentes estilos para la satisfacción de las mismas

necesidades humanas, para ello cada cultura elige sus

satisfactores. El cambio cultural es entre otras cosas,

consecuencia de abandonar satisfactores tradicionales

para reemplazarlos por otros nuevos y diferentes.

Constituye una pobreza humana la no satisfacción de

cualquier necesidad humana en cualquiera de estos

contextos ( con relación asi mismo, con el grupo social y

con el medio ambiente).

En la elaboración y ejecución del plan de desarrollo en

salud del municipio de Soplaviento, es esencial

determinar satisfactores sinérgicos, por la capacidad de

éstos de estimular y contribuir a la satisfacción

simultanea de otras necesidades.

6.3. POLITICAS PARA EL SECTOR SALUD

El objetivo fundamental de la política del sector es

elevar el nivel de la salud de la población de menores

recursos económicos con acciones de promoción y

prevención con miras a la consecución de una cultura en

salud y lograr la participación para la eficacia del

sector, mediante esquema© de seguridad social, atención a

1 ri



^ la demanda con equidad y redistribución zonal

6.3.1. Objetivos. . Mejorar la capacidad de respuesta de

los servicios de salud en el nivel local a través del

desarrollo del plan nacional de eitención priineria.

Promover que los municipios y departamentos asuman la

responsabilidad total de los servicios de salud, mediante

el impulso del proceso de descentralización.

Mejorar la gestión y administración de las instituciones

para aumentar su eficiencia en el manejo y uso de los

recursos dando utilización racional a la infraestructura

y dotación hospitalaria.

Estimular el desarrollo de una cultura de -la salud que

promueva los cambios necesarios en los estilos de vida y

en los comportamientos individuales y colectivos para

contribuir a mantener sana la población.

Enfatizar y estimular la participación de la comunidad en

1  la gestión de las instituciones de prestación de

'icios y en la solución de los problemas locales de

salud.



6.4. EL MUNICIPIO COMO SISTEMA POLITICO

Es la aplicación del análisis sistémico a la ciencia

política y como un enfoque sistémico aplicado a los

oblemas municipales y urbanos puede ser ventajosamente

utilizado.

Nuestro casos son los municipios y el medio ambiente

juega un papel importante entre los distintos elementos,

es sabido que las influencias socioeconómicas de un país

tienen mucha incidencia en el sistema político municipal

en varios aspectos, entre ellos la pobreza urbana que

produce limitantes sobre la productividad y tarifas en el

sistema tributario. El diagrama de la política municipal

enmarcada en la teoría de sistemas el sería:

INSUMOS- •PRODUCTO- PROCESO

Demandaí Mecanismo--concejo

de conversión—Alcalde Objetivos

Apoyo{
Moral

Material Retroalimentación

El apoyo moral y material son igualmente importantes,

tienen mucho que ver con la calidad del mecanismo de

conversión y a los productos esperados del sistema.



La función de los mecanismos de conversión es transformar

los insumes en productos. Hay que destacar la

importancia que tienen las autoridades con poder de

decisión política en el mecanismo de conversión, las

nuevas obligaciones que deben asumir como representantes

de la comunidad, y no como anteriormente eran sólo

representantes del sector central.

Los productos del sistema político municipal son la

realización de los objetivos del sistema que deben

propiciar un mejoramiento en la calidad de vida para la

comunidad. Los municipios y la comunidad deben tener

presente y tomar conciencia que estos productos a su vez

son insumos para los sistemas superiores de gobierno, la

falta de tales productos desestimula a estos niveles y

produce una rotura en el feedback.

La teoría de sistemas y en nuestro caso de sistema

político se puede apreciar que es una interrelación entre

todas sus partes, es un proceso en donde los ciclos se

repiten.



7. METODOLOGÍA

El presente trabajo es un estudio descriptivo

exploratorio que con base en técnicas probadas pretende

producir recomendaciones respecto a la planeación

sectorial de la salud del municipio de Soplaviento.

El estudio consta de dos etapas:

En la primera etapa se realizó un estudio descriptivo que

permitió conocer las características relevantes del

sector salud del municipio de Soplaviento, para lo cual

se llevó a cabo un Diagnóstico Situacional que incluyó

las áreas de la demanda, la oferta y la relación oferta-

demanda. En la segunda etapa se diseñó el Plan de

Desarrollo en Salud con criterio estratégico.

7.1. UNIVERSO Y MUESTRA

El universo del estudio estuvo conformado por las

diferentes instancias que integran el sector salud en el

Municipio de Soplaviento,



este uitiverso se tomó como muestra representativa:

58 usuarios que demandaron el servicio en el último

trimestre de 1993.

6  funcionarios de salud de las instituciones

municipales.

2 Grupos de base de los existentes en el municipio

6 Funcionarios de la alcaldía municipal y 6 docentes del

colegio de bachillerato "Liceo del Dique Enrique

Castillo Jiménez".

TECNICAS UTILIZADAS PARA EL DIAGNOSTICO

Para realizar el diagnóstico que permitirá elaborar el

;  desarrollo, se utilizaron las técnicas

siguientes: (ver anexo de guias).

Observación, con el fin de conocer como se da la

de loe servicios de salud y el manejo

administrativo.

Entrevista, con el fin de complementar la información de

tipo administrativo, se aplicó a funcionarios municipales

•  y a usuarios del servicio de salud.





7,4. RECURSOS HUMANOS E INSTITUCIONALES QUE PARTICIPARON

EN EL ESTUDIO

7.4.1. Recursos humanos. Le© siguienttís fueron las

personas que participaron en el presente estudio:

ün Equipo Investigador

Dos Grupos Comunitarios

Dos Tutores.

Docentes posgrado (Administración de programas de

desarrollo).

7.4.2. Recursos institucionales. Las instituciones

participantes en este estudio fueron:

Alcaldía Soplaviento (Bolívar).

Universidad de Cartagena.

Servicio de salud de Bolívar.

Distrito integrado de salud U R S #1.

Gobernación de Bolívar ( Planeación departamental).

Colegios y escuelas municipales.

Hogar infantil comunitario TCBF.

Contraloría municipal.

Concejo municipal.

Centro de salud municipal.



8. DIAGNOSTICO SITUACIONAL

El análisis y valoración de la situación socio-económica

y en particular de salud del municipio de Soplaviento, es

necesario para le formulación del Plan de Desarrollo de

Salud que conduzca a un mejoramiento de las condiciones

de vida de sus habitantes.

El estudio del proceso salud-enfermedad a través del

tiempo y la concreción y priorización de los riesgos y

factores asociados a ellos son de real importancia para

definir las lineas de acción y los objetivos a alcanzar.

A  continuación se presentan los resultados del

Diagnóstico de la Situación de Salud del Municipio de

Soplaviento.

8.1. ASPECTOS GENERALES

Soplaviento fue fundado en el año de 1620, en la época

colonial, por un grupo de pescadores provenientes de

Salamina y Tenerife, pueblos coloniales y pescadores del



rio Magdalena, su original ubicación fue el paraje los

Chorritos, frente al criadero de peces de la hoy llamada

Ciénaga de Guájaro.

En el año 1.780, Soplaviento administrativamente

pertenecía al Cantón de Mahates fuerte militar en la

guerra de los mil días, esto debido a que las tierras

pertenecían a un señor de Mahates, posteriormente pasó

administrativamente a la provincia de Sabanalarga, ya que

dichas tierras habían pasado a poder de los señores

Ignacio y Ramón Guerra. 1866, algunos soplavienteros y

vecinos de San Estanislao compraron dichas tierras, por

esta razón Soplaviento pasó a hacer parte del municipio

de San Estanislao como prefectura.

Transcurrido un tiempo alcanzó la posesión oficial de

Corregimiento de San Estanislao.

Entrado el siglo XX, ya Soplaviento era tan importante

como su cabecera municipal (San Estanislao), hasta el

punto de pedirle al gobierno central la municipalidad, la

cual le fue concedida por Decreto presidencial el lo. de

Noviembre de 1.908. cuando era Presidente el Dictador

Rafael Reyes.(2)

8.1.1. Aspectos geográficos. El municipio está situado

(2)L0PEZ MENDOZA, Donaldo. Plan de desarrollo del
municipio de Soplaviento. Cartagena. 1988. p. 5.



la parte nororiental del Departamento de Bolívar, a

ios 23' 33" de latitud norte y a 75Q 08* 23" de longitud

oeste de Greenwich, limita al norte con el Departamento

del Allántico, al sur con el municipio de Mahates, al

oriente con el municipio de Calamar y al occidente con

el municipio de San Estanislao (Arenal). (Ver mapa 1).

Este municipio esté bañado de oriente a occidente por el

canal del Dique, el cual es un braso del río Magdalena,

se encuentra a una altura de 26 mts sobre el nivel del

mar con un área de 136 Kms^.

Según la regionalización del departamento de Bolívar, el

municipio de Soplaviento se encuentra ubicado en la

región No. 2, que la conforma Calamar, Mahates, San

Estanislao, Soplaviento y Marialabaja. (3)

8.1.1.1. Topografía. El municipio de Soplaviento según

directorio geográfico tiene 12.100 hectáreas de tierra,

en las áreas mas bajas de esas tierras el nivel freático

en algunos periodos está cerca de la superficie y aún

por encima de ellas el drenaje es muy pobre.

La mayoría de las tierras se encuentran comprendidas en

el área anegable, en algunos sectores hay problemas de

alta salinidad y sodio; la mtiyoria de las tierras de

Soplaviento son salitrosas. El uso de sus suelos están

casi exclusivamente restringidas a pastoreo rudimentario

{3)Ibid. p. 7

,J





Existen unos islotes como son: Isla del Molino, Isla de

Tierra Arena.

8.1.1.3. Clima. El clima es tropical, húmedo y seco y

se caracteriza porque las inundaciones hacen que el

clima sea húmedo ya que la población está rodeada

prácticamente por las aguas del Canal del Dique y las

Ciénagas.

8.1.1.4. Precipitación pluvial. Las precipitaciones por

lo géneral son de poco tiempo pero torrenciales por ser

Soplaviento un municipio de baja latitud, no tiene

lluvias de relieve, es decir, no viene condensación de

humedad proveniente del océano en las épocas de sequias

para que se produzcan las precipitaciones.

Se presentan las precipitaciones promedios anual de 1.500

m.m., aproximadamente,notándose que en el mes de Agosto

fue el de mayor precipitación y el de menos de Enero.

Nótese que en el mes de Octubre de 1988, se presentó una

precipitación como consecuencia del Huracán Joan, que

hizo daño en la costa Caribe en especial en el

Departamento del Magdalena. En el municipio se sintió el

coletazo con unas 48 horas de lluvia intensiva.

8.1.2. División política - administrativa. El municipio

se encuentra conformado por una cabecera municipal donde



funciona la administración central. Además cuenta con

los corregimientos de San Cristóbal e Higueretal y la

vereda de Tupe.

El casco urbano se encuentra conformado por los barrios:

el Centro, el Chispón, Papindó, La victoria, Manga, El

Cañito, Las Playas, Maracaná, Los Robles.

Soplaviento es un municipio de quinta categoría por su

volumen poblacional, capacidad física y »grado de

desarrollo socio económico; el desarrollo institucional

para el ejercicio de la planeación es deficiente al no

existir un plan de desarrollo municipal pese a la

obligatoriedad para los municipios de elaborar los planes

de desarrollo contemplados en los decretos 1306 de 1980 y

1333 de 1986 y la Ley 9 de 1989, y el reconocimiento

hecho por el decreto 3132 del 7 de octubre de 1989 a las

oficinas de planeación municipal en calidad de elementos

componentes del sistema nacional de planeación, y pese a

la necesidad de planificar el desarrollo de la

municipalidad al temor de los políticos, planes y

programas departamentales regionales y nacionales.

I

La oficina de planeación se limita a la elaboración de

presupuestos de ingresos y gastos que ordena la Ley, sih

ninguna proyección planificadora de mediano y largo

plazo.



A  nivel municipal, Soplaviento cuenta con estas

Instituciones: Alcaldía que comprende: Secretaria de

igobierno, dirección de planeación, tesorería, asistencia

técnica agropecuaria y secretaria de salud y educación,

además la contraloria y la personería que son entes

asesores del Alcalde. Cuenta con la presencia del

i.C.B.F. a través del hogar Infantil Dulce Sueño; un

Juzgado promiscuo municipal y la iglesia católica.

Las -organizacioneB de base están representadas en tres

juntas de acción comunal, la cooperativa integral de
pescadores, la asociación de usuarios campesinos,

sindicato de agricultores, asociaciones de padres de

familia en primaria y bachillerato y Junta municipal de

deportes.

8.2. ANALISIS DE LA OFERTA

6.2.1. Recurso humano. El centro hospital y los

puestos de salud tienen conjuntamente, el siguiente

recurso humano:

4  Médicos

2  Odontólogos

4  Auxiliares de enfermeria

2  Auxiliares de odontologia



1  Enfermera profesional

1  Bacteriologa

1  Fromotora de salud

1  Promotor de saneamiento ambiental

I Administrador

1 Auxiliar de laboratorio

Celadores

4  Aseadores

El Municipio cubre la nómina de 18 funcionarios de salud,

ubicádos en la cabecera municipal y sus corregimientos.

El centro hospital local y los puestos de salud de loe-

corregimientos, son oferentes de los servicios de salud

a toda la población municipal de sus áreas de influencia.

Existen consultas médicas particulares domiciliarias

que tienen poca demanda de los usuarios.

Luego de aplicada la Guía de Entrevista para

Funcionarios, se obtuvo que el 85% de los funcionarios de

las instituciones municipales (Alcaldía, colegio de

bachillerato, contralorla, parroquia) manifiestan que los
\

programas de salud no responden a las necesidades de

salud de la población, porque se carece de especialistas

y no existe dotación e insuirios para la prestación de los

servicios.

Los servicios que presta el centro local son: Consulta



a, urgencias, hospitalización, pediatría, atención

ifermería, inmunizaciones, tratamientos odontológicos

y programa de saneamiento básico ambiental.

En el área rural (San Cristóbal e Higueretal), los

puestos de salud proporcionan los servicios de consulta

médica externa (dos veces a la semana en Higueretal de 10

a 11 a.m.), urgencias obstétricas y odontológicas

(en San Cristóbal).

Las modalidades de pago de los servicios son los

siguientes:

Crecimiento y desarrollo

Control prenatal

Planiticación familiar

Hipertensión arterial

Consulta niños

Consulta adultos

Inyectología I.M.

Inyectologia I.V.

$700

$700

$700

1.800

Suturas por punto

Partos 10.000

Curaciones mayores

Curaciones menores

Hospitalización por día 2.000

Patente de saneamiento

Carnet de odontología

Exodoncias



Endodoncias

Exámenes de laboratorio

1.000

1.000 - 2.000

población infantil que se encuentra en el programa de

y desarrollo solo paga su inscripción, con el

fin de obtener el carnet que le permitirá ser atendido

gratuitamente, igual excepción se realiza con las mujeres

que se encuentran en el programa de control de embarazo.

2.2. Infraestructura física. Para la prestación de

los servicios, el municipio cuenta con la siguiente

infraestructura de recursos físicos: un centro

hospital que es el órgano oficial cuya administración y

coordinación depende del Distrito Integrado de Salud de

Bolívar; este centro está ubicado en la parte occidental

de la población y cuenta con:

Una sala de espera, un consultorio médico, un

consultorio odontológico, una sala de urgencias, seis

baños, una sala de parto, un dormitorio para el médico,

área de ubicación de la planta eléctrica, dos dormitorios

en obra negra, para médicos, una cocine, un cuarto de

laboratorio, un patio interno y otro externo, un garaje.

(Ver Figura o)

8.2.2.1. Dotación.

3  Camas



Equipos de oxigeno (dos en puesto de salud de

Higueretal y dos en el centro hospital).

Electrocardiógrafo

Autoclaves para laboratorio

Estufa eléctrica de sobremesa

Nevulizadores (dos en el centro hospital y uno en San

Cristóbal)

1  Camilla de observación

4  Equipos de sutura (dos en el centro hospital y uno en

cada corregimiento)

1  Equipo de pequeña cirugía

2  Neveras para vacunas

1 Microscopio

1  Agitador mecánico de pipeta

1  Espertroni

1  Microcentrifuga

2  Horno esterilizador

1  Macrocentrifuga

1  Baño maría

1  Contador de células sanguíneas

1 Nevera para reactivos

1  Filtro para agua

1  Unidad odontológica

1  Juego de alicates

5  Archivadores (tres en el centro hospital y uno en cada

corregimiento)

3  Balanzas pesa bebe (una en el centro hospital y una en



cada corregimiento)

3  Balanzas pesa adulto (una en el centro hospital y una

en cada corregimiento)

3 Camillas de partos (una en el centro hospital y una en

cada ccrregimient.o)

2  Camas para funcionarios

1  Cama para pacientes con cólera

1  Planta eléctrica para 110 voltios

1  Carro para transportar cilindros

3 Tachos metélicos

2  Vitrinas

2  Equipos de órganos de los sentidos (uno en el centro

hospital y otro en San Cristóbal)

4  Laringoscopio

4  Escalerillas de dos pasos (dos en el centro hospital y

una en cada corregimiento)

2  Escritorios tipo ejecutivo

5  Escritorios tipo secretaria (tres en el centro

hospital y uno en cada corregimiento)

3  Estabilizadores de voltaje

5  Esterilizadores (dos en el centro hospital, dos en ban

Cristóbal y uno en Higueretal)

4  Fonendos (dos en el centro hospital y uno en cada

corregimiento)

4  Tensiometros (dos en el centro hospital y uno en cada

corregimiento)

1  Ambulancia



I
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6  Humificadores para oxigeno (cuatro en el centro

hospital y uno en cade correginiiento)

8  Instrumentales para examen ginecológico (tres en el

centro hospital, tres en San Cristóbal y dos en

HigueretaIJ

2  Equipos de legrado (uno en el centro hospital y uno en

San Cristóbal)

5  Instrumental para parto (dos en el centro hospital,

dos en San Cristóbal y uno en Higueretal)

7  Lámparas cuello de cisne (tres en el centro hospital y

una en cada corregimiento)

2  Lámparas cieliticafe

2  Linternas para examen

6 Macetas

1  Maquina de escribir manual

2 Muebles de instrumental odontológico (uno en el centro

hospital y otro en San Cristóbal)

2  Patos coprológicos

2  Patos orológicos masculino

2  Relojes de pared (uno en el centro hospital y otro en

San Cristóbal)

^2 Respiradores manuales de adulto (uno en el centro

.hospital y otro en San Cristóbal)

1  Riñon de acero Inoxidable

5  Sillas avixiliares sin brazos (dos en el centro

hospital, dos en San Cristóbal y uno en Higueretal)

X  Silla giratoria con brazo



1  Tarjetero kardex

6  Tijeras para vendaje

4  Atriles porta suero

4  Biombos de px"'otección

1  Butaco giratorio

2 Butacos odontológicos (uno en el centro hospital y

otro en San Cristóbal)

2 Camas cunas pediátricas

3  Reguladores de oxigeno (uno en el centro hospital y

uno en cada corregimiento)

2  Juegos de cinceles (uno en el centro hospital y otro

en San Cristóbal)

2  Compresores (uno en el centro hospital y otro en San

Cristóbal)

4  Cubetas de acero inoxidable con tapa

1  Delantal de protección plomado

2  Instrumentales de endodoncia (uno en el centro

hospital y otro en San Cristóbal)

3 Mesas de noche

(Ver Anexo 7)

8.2.3. Servicios y programas de atención. Para el

'desarrollo de las actividades. la oferta se clasifica

por servicios finales, intermedios y generales y los

programas que en estos servicios se llevan a cabo, en

atención a las personas y atención al medio ambiente.



.2.3.1. Servicios finales de atención a las personas

,2.3.1.1. Consulta médica general. En el municipio de

Soplaviento se atendieron 1.895 consulta por primera

ve3 y 3.421 de seguimiento para un total de 5.316 con

a  concentración de 2,65 y una cobertura del 39% (Ver

cuadro 1).

El grupo etéreo que más servicios demandó fue el de 15-44

añoB con el 40,34% y obtuvieron una concentración de 2,7

(Ver cuadro 1).

Las usuarias de planificación familiar fueron las que

menos servicio demandaron con 20 consulta de primera vez

a pesar que esta población equivale al 8,5% de la

población total (ver figura No 1 consulta médica

general).

En el corregimiento de Higueretal la consulta médica se

realiza dos veces a la semana en un horario de 10 a.m. a

11 a.m. Los fines de semana hay atención de medicina

interna en el centro hospital.

..2.3.1.2. Hospitalización. En el servicio de

hospitalización se produjo un total de 77 egresos, de los

cuales el grupo etéreo que demandó mayor servicio fue el

de obstétrica, seguido por la de medicina general con 17

egresos. ( Ver cuadro 2 ).



J

1
i

1 mayor número de días estancia fue registrado en el

rvicio de pediatría con 1,5 días promedio, y se obtuvo

porcentaje de ocupación del 1,5%, lo cual presentó

a utilización baja de camas.

II servicio que obtuvo un mayor porcentaje de ocupación

fue obstétrica con el 7,3% con 5 egresos.

Si observamos los egresos producidos con relación a la

consulta médica según grupo etéreo encontramos que el

grupo de 5 a 14 años por cada 5,6 consulta se hospitalizó

.3.1.3. Inmunizaciones. La población susceptible

menor de 1 año del municipio de Soplaviento fue de 331

niños, alcanzando coberturas del 61% en antipolio, 60%

DTP, 51% Sarampión y el 82% en BCG. { Ver cuadro 3)

El grupo etéreo de 1 año presentó coberturas de 491% en

polio, 66% en DPT y 143% en Sarampión. Además se

inmunizaron 90 niños de este grupo de edad con BCG,

aunque no estaba programado. El grupo de obstétrica

tuvo coberturas con toxoide tetánico del 41%.

El total de actividades por biológicos fue de 4.614 dosis

aplicadas con Polio, 1.264 con DPT, 551 con Sarampión,

(7)SERVISALUD. Estadísticas 1993

L'
r':



409 BCG y 767 con Toxoide tetánico

proporción de e£<i'ueines terminados p^or biológicos

ev8 1& siguiente relación; de cada 100 niños que se le

aplicó primera dosis llegan a completar su esquema 76

niños con Polio y 71 con DPT, a nivel de embarazada con

primeras dosis, 64 terminan esquema. (5)

8.2-3.1.4. Recuperación nutricional. En el centro

hospital y puestos de salud no se lleva a cabo el

proyecto de recuperación nutricional que se realiza en

coordinación con le ICBF. Actualmente funciona en el

hogar infantil comunitario "Dulces Sueños", donde en 1993

35 menores atendidos el 20% se encontraban

desnutridos.(6)

8.2.3.1.5. Atención por enfermería. La atención por

enfer'iner i a realizada en el centro hospital de Soplaviento

entre sus actividades, encontramos la atención materno

infantil, siendo la de mayor atención la de crecimiento

y desarrollo con 277 actividades de primera ves, para un
porcentaje de cumplimiento de 83,2%, una concentración de
1,5 (Ver cuadre 41.

(5)SERVISALUD. Estadísticas. 1993.

í6)Hogar infantil dulces sueños. Estadísticas. 1993.



A nivel de diarréica aguda se hidrataron 104 niños

menores de 5 años. Alrededor del parto se hace control

prenatal con un total de 120 actividades para el

cumplimiento del 8u% y una concentración 2,17%. También

se realizaron 26 visitas de control postparto y se

atendieron 45 partos.

En el subprograma de planificación familiar se logró un

42% de cumplimiento y una concentración de 2,33.

Entre las tomas de muestras realizadas por enfermería

tenemos un iotal de 101 citologías, de las cuales se

encuentran reportadas 40 de grado II; además se tomaron

77 muestras para Baciloscopia y gota gruesa.

Otra de las actividades que se realiza es la entrevista

a  los usuarios que demandan servicios, estos fueron

1.704. La educación en salud dirigida a los usuarios y

comunidad fue de 129 charlas y se realizaron 291 visitas

a inasistentes de los diferentes programas.

El programa Ampliado de Inmunización presentó un total de

7.637 actividades preventivas y curativas.

Entre las actividades administrativas se realizaron 2

supervisiones y 10 reuniones con el personal de

auxiliares de enfermería.
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Cuenta el municipio para este servicio, con un promotor

de saneamiento capacitado, quien responde por los

programas de saneamiento del municipio. Los programas

,Lan dirigidos a vivienda, escuelas, establecimientos
pomerciales y área pviblica. Las funciones de este

promotor las ejecuta compartiendo su tiempo en el vecino

municipio de San Estanislao de Cosca.

8.2.3.3.1. Protección ambiental. Las principales

fuentes de contaminación del municipio la constituyen la

quema de desechos sólidos y la utilización de lena para

la cocción de alimentos.

En los cuerpos de agua del municipio, sus principales

contaminantes son las basuras, aguas servidas y excretas.

El suelo es contaminado por las excretas a cielo abierto

y las aguas servidas.

8.2.3.3.2. Salud ocupacional. Entre los accidentes

registrados en el municipio de Soplaviento en los

diferentes nichos ecológicos se tiene 165, siendo el dé

mayor incidencia en los lugares de trabajo, seguido de

:os establecimientos educativos, vivienda y por ultimo el

a publica.

Lo anterior es producto de la carencia de una orientación

de alguna institución que los asesore sobre las medidas



^tivas, que disminuya el numero de accidentes. í "7 )

Higiene de alimentos. En el municipio

íisten 30 establecimientos donde se manipulanIíimentos, distribuidos así:
Qs corresp'onden a movilización de alimentos, de los

uales saneamiento ambiental controla uno .

res a nivel de proceso, controlándose el 100%.

^Veinticinco, a nivel de expendio, siendo controlados en

\m totalidad y solo uno tiene licencia de funcionamiento.

8.2.3.3.4. Control de medicamentos. Los establecimientos

donde se manipulan productos farmacéuticos existen
i.

I

bolo a nivel de expendio, con un número de 5 controlando

bolo el 80% y de igual forma cuentan con licencia

sanitaria.

0.2.3.3.5. Control de zoonosis. La población canina es

de 1650, se vacunaron 1267 y se. logró una cobertura del

76,78%. Los felinos sumaron 274 se vacunaron 211 la"

obertura fue del 77%. Para el 1994 se espera una

biación canina de 1903 y felina de 283, alcanzar una

ets del 80% de animales vacunados.(8)

;C7) SERVI SALUD, ocupacional. Estadísticas. 1993.

8)SERVISALUD, control de zoonosis.



8.2.4. Servicios de apoyo - administración.

2.4.1. Organización y dirección. La organización se

aracteriza por un diseño piramidal ya que la toma de

cisiones está centralizada en el nivel directivo de la

idad Regional de Salud No. 1 que a su vez depende del

^Servicio de Salud de Bolívar con sede en Cartagena, lo

que le resta autonomía al Director del Centro de Salud.

B1 tiempo de vinculación del personal profesional es

temporal, por estar cumpliendo con su año rural

oblilatcrio.

nivCrl Aciministrat Ivo

dirigidas al Director del Centro Hospital.

están

Realmente no existe en este Centro, grupos funcionales

tales como Comité Técnico o grupos adecuados.

Existe el grupo primario formado por el médico director

Jefe administrativo y subalternos (el resto del personal

que labora en el centro).

íRo hay elaborado manual de funciones, ni plan de acción,

existen acciones inmediatistas.

La Dirección presenta el estilo p^articipativo consultivo.



utiliza la ooinunioación verbal y muy rara vez la

rita.

se cuenta con una estructura de flujc de irforniacion

iciente, oportuna y con credibilidad para la

.Gcesibilidad de acciones importantes orientados a la

prestación de servicios a nivel de promoción, prevención.

En el municipio no existen programas de investigación.

El 100% de los funcionarios consideran que debe existir

mayor proyección de los servicios de salud hacia la

comunidad, lo que incluiría: información, coordinación

interinstitucional y programas con grupos de base.

8.2.4.2. Suministros. Este recurso básico no es

programado de acuerdo a las entidades trazadoras, sino

que se solicitan los elementos de acuerdo a las

necesidades. La adquisición en un alto porcentaje se

hace a través del Distrito Integrado de Salud por

porcentaje del organismo de salud local, con recursos

provenientes de la venta de servicios, lo cual dificulta

esta adquisición, con las consecuencias obvias en la

prestación del servicio. El 86% de los usuarios de los

servicios solicitan una mejor dotación de insumes para

la prestación del servicio.



8.2.4.3. Gastos generales. Al igual que los

suministros, no hay programación para gastos generales,

■se van cubriendo las necesidades a medida que van

(¿legando. En general son : Servicios de acueducto y

ijenergía, gastos de combustibles para el transporte de
pacientes y penetraciones rurales, compra de implementos

de aseo y útiles de oficina, gastos de pasajes viáticos

para llevar la información a la sede de la Unidad

Regional. Además de algunas drogas para urgencias y

curaciones.

8,2.4.4. Servicios generales. Lavandería, Aseo y

Ropería. Son realizados estos servicios por dos

operadora, en forma manual, sin ninguna planificación.

Transporte: se cuenta con un vehículo (Ambulancia) el

cual se utiliza para transporte de pacientes y por el

personal del organismo para realizar el programa de

penetraciones rurales. En cuanto a su mantenimiento es

hecho, por el mismo funcionario que se encarga de su

conducción, en forma rudimentaria.

Archivo: existe una oficina de archivo de historias

otros servicios, recursos y dependencias del áree de

servicios generales, prácticamente no existen.



Inversión. No existe- un programa de inversión

n proyectos int.ersectoriales para mejorar la oferta de

rvicios y mejorar la calidad de vida del municipio,

r Capitulo S nujiiera] 9.3. )

.  ANALISIS DE LA DEMA.NDA

;1. Población. De acuerdo con el censo de 1993, el

otal de la población es de 13.607 habitantes de los

cueles el 63,00% se encuentra en la zona urbana, y el

10% en la zona rural, presentando una tendencia de

crecimiento en la zona urbana y un decrecimiento en el

área rural; el sexo masculino presenta el 53% de la

población total y el 47% la población femenina, de este

total el 52,8% se encuentra en edad reproductiva. (Ver

cuadro 5 y Figura 2)

El grupo etéreo predominante esta representado en el

rango de edad de 5 a 14 años, seguido del grupo de 15 -

19 años, siendo por lo tanto una población joven y como

grupo étnico predomina el mestizo.

La población económicamente activa es el 36.84% del total

e  los habitantes situación que consideramos lógica

ebido a sus condiciones naturales de vivir a orillas del

canal del Dique y de las Ciénagas. El segundo porcentaje

más alto corresponde al grupo de obreros con un 23.97%,

seguidamente los porcentajes más bajos lo tienen



a^eeíbnales, loteros, mecánicos, choferes

estudiante.

6.3.2. Vivienda. El municipio de Soplaviento cuenta con

.516 viviendas.

ÍSl estado en que se encuentran las viviendas es el 50%

huena, el 35% regular y el 15 % son malas.

Ei tipo de construcción de la vivienda se encuentra

distribuido así: El 92.60% son casas, 4.94 % ranchos y

2.46% son tipo cuarto. Los materiales de los pisos de la

vivienda son de tierra, cemento y baldosas, sus paredes

son de bareque y de block en un 90%. Los techos son de

paja o palma, zinc y eternit.

La tenencia de la vivienda en un 90% es propia y el resto

son arrendadas y en cuido.

8.3.2,1. Nichos ecológicos. El estado de salud de una

¡comunidad va en relación directa con la condición de

Jos nichos ecológicos, y por estos se entiende los

ugares donde el hombre habitualmente permanece.

1 municipio de Soplaviento cuenta con 2.516 viviendas,

ende el 95% urbana y el 5% rural. De las cuales el

.08% son técnicamente construidos, el 37,91% son



higiénicas.

Existen 17 establecimientos educativos en el municir-io y

sus construcciones son técnicas, higiénicas y sanitarias

un

3,3» Servicios públicos.



San Cristóbal y administrado por la

^3.3'.2. Alcantari 1 lado. El municipio no cuenta con

ite servicio, sus habitantes los han sustituido por

ítrinas o pocos sépticos.

1,3.3.3. Disposición de basura. Desde 1.992 el

:'minicipio ofrece el servicio de recolección de basuras

4o6 días a la semana. Las basuras son depositadas en un

^iugar cerca de la población ocasionando éste un problema

decontaminación ambiental.

Los corregimientos no cuentan con este servicio, las

basuras son arrojadas al canal del Dique, a los lotes

vecinos 6 son quemadas.

L3.3.4. Electrificación. El servicio de Energía está a

cargo de la Electrificadora de Bolívar. En la cabecera

y en los corregimientos están conectadas estas lineas

[por la misma empresa.

1,3.5.

funcionam

Telefonía. El municipio tiene en

iento el servicio de telefonía con discado

directo nacional e internacional. Cuenta con oficina

propia para su administración pero estas funciones se

realizan en el vecino municipio de San Estanislao.



£1 servicio ha sido acogido con una demanda del 10 % y en

¿08 corregimientos no existe el servicio residencial sino

8 sola cabina para cada uno de ellos.

1.3.3.6. Plaza de mercado. El mercado está ubicado en

la parte norte de la población a orillas del Canal del

Dique, su función es exp-ender carnes a otros expendios y

otras personas.

La plaza de mercado se encuentra subutilizada ya que

también debería venderse los otros productos de la

canasta familiar, y no utilizar parte del local para

actividades recreativas como juegos de cartas y dominó.

8.3.3.7. Matadero. El matadero ubicado en la parte

noroeste, a orillas del Canal del Dique, fue construido

en 1.992, por la gestión de la administración municipal,

ea moderno y se le está dando su uso adecuado. En San

Cristóbal existe otro matadero en inadecuadas

condiciones físicas, Higueretal carece de este servicio.

8.3.4. Aspectos económicos. La actividad económica del

municipio le constituye la pesca, la agricultura, la

microempresaria son las menos representativas. La

población cuenta con un gran número de recursos humanos,

los obreros constituyen el segundo porcentaje, seguido

de los pescadores.



>(
La distribución por nivel de ingresos se presenta en el

4.0% del nivel alto, 44,82% de nivel medio y el 52.18%

nivel bajo. El nivel alto son ingresos superiores a

60.000 a nivel medio comprendidos entre $99.000 y

66,000 en nivel bajo los ingresos inferiores a $30.000,

en este nivel se encuentra la población que no tiene

ingresos fijos.

El producto de mayor volumen en la población y sus

corregimientos es la pesca, entre los productos agrícolas

tenemos: la yuca, el maíz, la ahuyama, sorgo y frutas

como el mango, la guayaba y la papaya. Destacamos una

vez mas que la pesca es el sector de mayor actividad.

No hay producción manufacturera. Los vestidos de la

comunidad y sus corregimientos son traídos de las grandes

ciudades entre ellas tenemos Cartagena, Barranquilla y

Medellin.

A  nivel municipal no está organizado el recaudo de

impuestos, no obstante existir la ley 14 de 1983, la cual

fortaleció la capacidad de los departamentos y municipios

para generar mayores ingresos desde sus localidades.

;;8,3.5. Educación. El grado de alfabetismo en el
I

municipio de Soplaviento es del 90%, para una población

de 13.563 habitantes y el 10% son analfabetas.



1 municipio cuenta con un núcleo de desarrollo adscrito

1 Distrito educativo No. 1. El Núcleo de desarrollo con

de en la cabecera municipal y el área rural está

formado por S escuelas de primaria Vjásica, y el nivel

ativo de los docentes es nornjalista en un Q0% y con

cialidad en un 20%.

fo secundaria existen tres colegios de bachillerato, dos

de ellos son completos y el del corregimiento de

Higueretal es hasta 8o. grado con un nivel educativo de

los docentes de Licenciados en diferentes áreas,jardines

infantiles de ios cuales dos son oficiales y 4 son

privados.(10)

3. Vías de comunicación. La Cabecera municipal se

comunica con sus corregimientos por vías carreteables.

A nivel intermunicipal se adolece de una buena vía que la

comunique directamente con su capital, Cartagena.

El transporte fluvial es otro medio predominante que se

realiza en botes y canoas empujadas por varas y remos, es

un cruce que se hace con este tipo de embarcación para

asi llegar al munioipi':' de San Estanislao y luego tomar

el bus que ha de conducir a Cartagena o Barranquilla. En

(lOSecretaria de educación departamental. Estadísticas.
,993.



as de inundación se utilizó la ciénaga para

nicarse con sus corregimientos.



Íos como San Juan y San Pablo.
ituye la iglesia de la cabecera una joya histórica

metros de altura y una longitud de 27 metros.

ANALISIS DE LA RELACION OFERTA-DEMANDA

wnicipio de Soplaviento presenta una serie de

)re8 que influyen en la salud de sus habitantes y es

íomo ellos demandan unos servicios para modificar

factores causales de su morbilidad.
f"

Esta demanda está cuantificada en la población existente

que muestra cuantos habitantes requerirán servicios del
sector salud, sea oficial o privado en sus diferentes

niveles de atención.

Esta población se ve sometida a unos riesgos que son

atendidos por el sector salud en sus diferentes

actividades como son: consulta externa, hospitalización,

atención por urgencias y morbilidad que ha ocurrido en su

área de jurisdicción.

La demanda está constituida por la población que utiliza

los servicios de saluden 1.993, 5.316 personas.(Ver

Cuadro 1 y 8)
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Soplaviento el Comité de Participación Comunitaria en

salud en este mismo año. Actualmente no funciona a

pesar de la existencia del decreto 2164/92 de la

Subdirección de Promoción y Participación Social, que

trata sobre la forma de participación en salud y de los

artículos 49, 103 y 340 de la Constitución Nacional.

,8.4.2. Análisis de los riesgos de enfermar y morir.

8.4.2.1. Morbilidad de consulta externa. El municipio

de Soplaviento presenta entre sus primeras causas de

morbilidad general atendida en consulta externa,

l síndrome gripal, enfermedad diarreica aguda, infección

respiratoria aguda, infección urinaria, micosis, con un

peso porcentual del 8,7%, 8,5%, 6,5%, 2,8% y 2,8%

respectivamente del total de casos atendidos. (Ver cuadro

Estas enfermedades son más frecuentes en los grupos de

edad de 1 a 4 años, seguida por el de menor de 1 año, a

excepción de la infección urinaria que no presenta casos

en estos grupos de edad.

Entre las primeras causas encontramos enfermedades de

origen viral y bacteriano que pueden ser reducidas con

acciones de promoción y prevención en el pr-imer nivel de

atención. (Ver Cuadro 6)
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Idad. Se observa que los síntomas que más afectan

la comunidad de Soplaviento son: la enfermedad

arreica aguda (EDA), infección respiratoria aguda

RA), parasitosis intestinal. En las personas de 40

06 y más manifiestan problemas de colesterol y

trigliceridos e hipertensión arterial.

tas patologías guardan relación con el mal estado

itario descrito y por la humedad de la zona y los

los hábitos alimenticios.

observa muy a pesar de las acciones que

tradicionalmente realiza el sector salud no se han dado

cambios en el estado de salud de la comunidad.(Ver Cuadro



9. EL PLAN SECTORIAL DE SALUD

El plan sectorial es el conjunto de acciones y recursos

necesarios para el logro de metas relacionadas con la

ampliación de coberturas y el mejoramiento de la calidad

de los servicios de salud y educación. (art.l4, ley 60 de

1993). Este plan debe ser presentado anualmente como

soporte para tener acceso a los recursos del situado

fiscal y para su administración autónoma. Hará parte del

plan de desarrollo del municipio y deberá ser aprobado

por el Concejo Municipal.

El plan sectorial correspondiente al 1995 deberá ser

remitido al ministerio y aprobado por este antes del 31

de diciembre de 1994.

9.1. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS PRIORITARIOS DE

COBERTURA Y CALIDAD.

El diagnóstico situacional realizado en el municipio de

Soplaviento nos permitió identificar como problema

central: que los programas de salud existentes no





74 años

112 hombres, 50 mujeres

94 hombres, 20 mujeres

127 hombres, 54 mujeres

2. Número de personas clasificadas como pobres y

.vulnerables. El 78% de la población está clasificada por

el DAÑE, censo 1993, con necesidades básicas

satisfechas, corresponde a 10.613 habitantes del

nicipio de Soplaviento.

I. Perfil epidemiológico del municipio. Las diez

imeras causas de morbilidad en el municipio son las

lentes:

.R.A. Infección respiratoria aguda

E.D.A. Enfermedad diarreica aguda

indrome gripal

Infección Urinaria

5. Hipertensión Arterial

Otros trastornos del aparato genital femenino

Otitis

Parasitismo

scabiosis

tO, Micosis

El grupo etéreo más p>redominante de enfermarse por

I.R.A., E.D.A., Micosis y otitis son los menores de un



lí
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quismo.

,|.4. Cobertura de atención básica en salud

4.1. Cobertura en inmunizaciones

!os menores de un 1 año

47.7%

ramplón

50 %

49 %

76 %

Niños de un año

Polio

Sarampión

100 %

24 %

25 %

16 %

Embarazadas con T.T. 31%

Mujeres en edad fértil 12%

Eliminación de Sarampión en menores de 15 años 83%

8.1.4.2. Cobertura en nutrición. En 1993 de 85 menores

atendidos en el Hogar Infantil Comunitario "Dulces

Sueños", el 20% se encontraban desnutridos (7 en
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Mi modelo integral de salud.

El desarrollo de acciones que comprendan el fomento de

salud, la prevención y asistencia de la enfermedad.

>) Ejecución de acción que involucren los tres niveles de

nción.

La incorporación de acciones de las instituciones

•üblicas ubicadas en el municipio.

2. Participación social. La planeación en salud

permitió la participación social, iniciando un proceso de

reflexión-acción de los diferentes sectores sociales.

3. Concertación. Permitirá que las decisiones que

adoptaron en el proceso de planeación, sean pactadas

entre los diferentes actores sociales involucrados.

9.4.4. Costo/efectividad. Se tuvo en cuenta la relación

entre los costos y la efectividad de las acciones que se

formulen.

.5. OBJETIVOS

.5.1. Objetivo general. Mejorar la eficiencia, calidad

y cobertvira de los sez^vicios de salud del primer nivel de

!íri

II



ción del centro hospital y los puestos de salud rural

atención del medio ambiente del municipio de

reviento, con el fin de disminuir la morbimortalidad y

rar la calidad de vida de sus habitantes.

1. Objetivos específicos. Ampliar la cobertura de

08 servicios de salud y saneamiento ambiental a través

la proyección comunitaria.

Plantear el reordenamiento administrativo y financiero de

loe servicios de salud y saneamiento ambiental.

Diseñar la red de servicio de salud en el municipio de

Soplaviento, integrando al sector público y privado bajo

loe criterios de calidad, eficiencia y oportunidad del

servicio.

Diseñar estrategias de participación ciudadana buscando

el compromiso de la comunidad con la prestación de los

servicios de salud del primer nivel de atención.

oponer programas de capacitación del recurso humano de

instituciones de salud y de la comunidad.

reponer programas de tipo preventivos.

lantear mecanismos de evaluación y control de los



bgramas de salud.

.6. ESTRATEGIAS

.1. Descentralización administrativa. Continuar a

ivel municipal el proceso de descentralización

inistrativa del sector salud, a través de la

cretaria de Salud.

.6.2. Participación comunitaria. Generar espacios de

rticipación comunitaria en los procesos de

planificación con miras a la consecución de la calidad,

..eficiencia y eficacia del servicio del primer nivel de

atención.

9.6.3. Coordinación Intersectorial. Constitución de una

red de servicios de salud que garantice la prestación

integral de éstos.

9.6.4. Coordinación interinstitucional. Constituye una

actividad primordial para el eficaz funcionamiento de la

red de servicios.

9.6.5. Capacitación del recurso humano en salud.

Capacitación del recurso humano de salud, a través de

programas de desarrollo institucional dirigidos a

funcionarios y a la comunidad.



7. METAS

'  Metas respecto a cobertura de servicios del

nivel de atención en salud. Incrementar la

íura en salud y saneamiento ambiental de la

ción de Soplaviento Bolívar en un 50% para 1995; en

70% para 1996 y en un 80% para 1997,

ñar proyectos sobre: Empresas solidarias de salud

omoción de la salud y prevención de la enfermedad.

Capacitación de gestores de salud y medio ambiente.

9.7.2. Metas respecto a restructuración administrativa.

Proponer para 1995 un diseño en restructuración

administrativa y financiera de los organismos de salud
r

del municipio de Soplaviento, Bolívar.

9.7.3. Metas respecto a red de servicios. Plantear para

95 los lineamentos generales para la organización de la

d de servicios en salud del municipio de Soplaviento.

7.4. Metas respecto a participación comunitaria.

I^oponer para 1995 la restructuración del Comité de

Irticipación Comunitaria en el municipio de Soplaviento



¡[5. Metas respecto a capacitación del recurso humano
salud y .de la comunidad. Elaborar propuesta de

ualizeción y capacitación a los funcionarios de salud

Lia comunidad en aspectos relacionados con el manejo

ftal y juridico del sector salud y desarrollo del

recurso humano.

^.7.6. Metas respecto al control de la gestión,
^laborar para 1995 un modelo de evaluación y control de

l(p programas de salud.

WSM. Combinación de acciones y recursos. Programas y

[proyectos a desarrollar. Para solucionar los problemas
I

'detectados en el diagnóstico y dar respuestas a las¡líticas, objetivos, metas y estrategias consideradas en
plan estratégico, se presenta un plan que se ubicará a

diano plazo, el cual busca mediante el desarrollo de

s  programas, proyectos, combinación de acciones,

recursos y en general del desarrollo de la Institución,

procurar el ambiente e infraestructura necesaria para

.desarrollar actividades concretas que produzcan los
i

-efectos deseados.

K,8.1. Programa de ampliación de cobertura. En el

Punicipio de Soplaviento (Bol) en 1993, la cobertura de
los servicios de salud fue de 14.69% del total de la

población, siendo necesario mejorarlos, ampliando

II»
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EIZACION; Municipio de Soplaviento (Bol).
PERFIL DEL PROYECTO NO.l

;ILAP o PROBLEMA AL QUE RESPONDE EL PROYECTO: La
cobertura y mala calidad de la prestación de los

cios de salud por parte de la institución de salud y

el iTiunicipio de Soplaviento (Bol).

OBJETIVOS: Facilitar la ampliación de cobertura en los

servicios de salud a la comunidad de Soplaviento con

mayores NBI (78%).

Fortalecer las organizaciones comunitarias en las

metodologias de las empresas solidarias de salud.

POBLACION BENEFICIADA: 10.613 habitantes que

corresponden al 78% de la población con NBI.(13)

METODOLOGIA: Metodología Partióipativa

TIEMPO DE EJECUCION: 6 mese;

COSTOS Y FUENTES DE FINANCIACION: Costo $3*000.000

FUENTE DE FINANCIACION: Ministerio de salud

(13)DANE. Censo. 1993.



IDAD O INSTANCIA EJECUTORA: Municipio de Soplaviento

i.1.2. Proyecto de Promoción de la Salud y Prevención

las enfermedades.

NOMBRE DEL PROYECTO: "Promoción de la salud y prevención

de la enfermedad.

LOCALIZACION: Municipio de Soplaviento (Bolivar), 1995

PERFIL DEL PROYECTO NO.2

NECESIDADES O PROBLEMAS A QUE RESPONDE EL PROYECTO:

Problemas de salud caracterizados a través del perfil

epidemiológico y la presencia de factores de riesgo en el

saneamiento ambiental del municipio de Soplaviento (Bol).

OBJETIVOS: Dinamizar el proceso de promoción de la salud

e través de la educación y la participación social.

Recuperar experiencias de metodologías participativas en

educación y promoción de la salud, a nivel comunitario,

■interinstitucional e intra—institucional.

POBLACION BENEFICIADA: Equipo de salud: Funcionarios del
centro y puestos de salud, sector educativo, autoridades
municipales (alcalde y concejales).



IDAD: Escolares, adolescentes, mujeres, hombres,

liar, ancianos, grupos comunitarios y agentes

ativos vigías de la salud, gestores de salud.

LC'GIA: Para el desarrollo de todo el proceso de

.ción en salud se propone una metodología de carácter

ractivo y particpativo, que parta de la acción para

nérar procesos teórico-prácticos.

lEMPO DE EJECUCION: 6 meses

1
iSTOS Y FUENTES DE FINANCIACION: Nivel municipal: 5%

1 situado fiscal y del IVA. Nivel departamental: 5%

!el sitaudo fiscal.

TIDAD O INSTANCIA EJECUTORA: Municipio de Soplaviento

Bol).

.8.1.2.1. Sub-proyecto nutricional en escuelas,

elegios, HIC.del municipio de Soplaviento 1995.

OMERE DEL SUB-PROYECTO: Sub-Proyecto nutricional en

Scuelas, colegios y hogares infantiles del municipio de

oplaviento (Bol).



SUB-PROYECTO NO.l

ESIDAD O PROBLEMA A QUE RESPONDE EL SUB-PROYECTO:

ficiente grado iiutricional en 1& población estudiantil

■BJETIVOS:

1 municipio de Soplaviento (Bol),

Crear restaurantes escolares en las

diferentes escuelas, colegios y hogares infantiles del

nicipio.

pacitar a la comunidad sobre la utilidad de la

limentación balanceada para lograr la salud de la

mBLACIÓN BENEFICIADA: Población estudiantil 2.960

ODOLOGÍA: Coordinación interinstitucional y

I
acitación.

O DE EJECUCION: 6 meses

fOS Y RTENTES DE FINANCIACIÓN: $12.166.112 Situado

sal y recursos del municipio de Soplaviento (Bol)

IDAD O INSTANCIA EJECUTORA: Organismo de Salud,

í
elas. Colegios, Hogares Infantiles del municipio y

.nistración municipal.





STOS Y FUENTES DE FINANCIACION : $52.000.000 Situado

iscal y Recursos del Municipio de Soplaviento.

TIDADES O INSTANCIA EJECUTORA

Municipal y Comunidad.

Administración

9.8.1.3. Proyecto de capacitación de gestores de salud y

medio ambiente.

NOMBRE DEL PROYECTO: Capacitación de gestores de salud y

medio ambiente.

LOCALIZACION: Municipio de Soplaviento (Bol) 1995

PERFIL DEL PROYECTO NO. 3

NECESIDAD O PROBLEMA AL QUE RESPONDE EL PROYECTO: La

falta de capacitación de los lideres comunitarios y de la

comunidad en general sobre aspectos de salud.

OBJETIVOS: Conformar un grupo de líderes comunitarios en

el municipio de Soplaviento (Bol), gue sustentados en la

solidaridad, la convivencia y el compromiso social,

contribuyan a mejorar el trabajo comunitario de las

instituciones de salud y a elevar el nivel de vida de las

familiar.



I
ar las acciones de los agentes educativos y los

es de salud y medio ambiente, al que realiza el

de salud institucional del municipio.

ION BENEFICIADA: El 78% que es la población con

ODOLOGIA: Metodología Participativa.

lEMPO DE EJECUCION: 6 meses.

ÍX)STOS Y FUENTE DE FINANCIACION: $3'500.000, situado

iscal del municipio de Soplaviento (Bol).

TIDAD O INSTANCIA EJECUTORA: Organismos de salud y

lUnicipio de Soplaviento (Bol).

9.8.1.4. Proyecto de ampliación del centro hospital y

estos de salud del municipio de Soplaviento.

UBRE DEL PROYECTO: Ampliación del centro hospital y

stos de salud del municipio de Soplaviento (Bol).

ALIZACION: Soplaviento (Bolívar)



rt^

PERFIL DEL PROYECTO NO.4

IDAD O PROBLEMA A QUE RESPONDE EL PROYECTO: Para

Ir con la mer.a de incrementar la cobertura en salud

municipio de Soplaviento (Bol), en un 50% para 1995,

para 1996, 80% para 1997; se crea la necesidad de

ampliar la infraestructura física del centro hospital,

para dar respuesta al aumento de cobertura y prestar un

mejor servicio.

OBJETIVOS: Ampliar el centro hospital del Municipio de

Soplaviento (Bol), con el fin de contar con una capacidad

física adecuada en el lugar donde él funciona, que

responda a la demanda en salud del municipio de

Soplaviento (Bol).

POBLACION BENEFICIADA:

Bolívar.

Municipio de Soplaviento,

METODOLOGIA: Ejecución directa por parte de la

administración municipal.

TIEMPO DE EJECUCION: 3 años

COSTOS Y FUENTES DE FINANCIACION: $45*000.000 recursos

del IVA y propales del municipio.



IDAD O INSTANCIA EJECUTORA: Organismo de salud y

aldía municipal de Soplaviento (Bol).

,2. Programa de restructuración administrativa y

[if
i|

competitivos para poder permanecer el mercado de la



h í

1^1. que sea nombrado de planta por un periodo de por
menos tres años, que pueda actuar con sentido de

5rtenencia {ley 10 y 100 de 1994).

poy por hoy debido a la serie de cambios que se avecinan

'es importantísimo tener un Director formado dentro de una

filosofía de estrategias administrativas, que permita y

facilite llevar a cabo dichos cambios.

2o. Vincular al sector auxiliar de higiene oral,

flutricionista y trabajadora social, para satisfacer la

demanda de ppíblogías sociales.

¡3o. Vincular un profesional en medicina general, una

enfermera y un odontólogo que cubran las necesidades de

los corregimientos de Higueretal y San Cristóbal. El

recurso humano es insuficiente con la cobertura del 14%

actual, es necesario vincular profesionales para atender

una cobertura del 60% para el 1995.

4o. Compete a la parte administrativa velar porque el

^recurso humano reciba capacitación. Esta dirigida a

¡formar p-ersonal como promotores de salud, de saneamiento,
I

auxiliares de odontología, higiene oral, vacunador,

personal de servicios generales, de las urgencias, en

patologías especiales.

I



©1 pifoccso d© humsnización d© la atancíi

Irr.plementación de rayos X y mejoramiento de

El director del centro hospital debe apropiarse de

s  necesidades de la comunidad para satisfacerla,

ciendo una buena gestión, una de ellas es convertir el

intro hospital en hospital local.

Organizar la parte administrativa del hospital
como

Desarrollar normalización.

Elaborar perfil de cargos.

Diseñar organigrama con estructura horizontal.

Ser facilitador de que la comunidad participe activamente

en ios procesos de cambio.

EN EL PLAN FINANCIERO: El sector salud del municipio de

Soplaviento se financia a través de tres fuentes

principales:





damentalmente a través del FIS, ofrece posibilidades

a la consecución de nuevos recursos.

costo de reestructuración administrativa para el

imer año 1995 asciende:

ico Director de planta

enfermera

Odontólogo

lario anual

estaciones sociales

$ 500.000

350.000

350.000

14.800.000

2.960.000

Total costo reestructuración administrativa 17.760.000

En términos generales las perspectivas financieras con

respecto a salud deberán ser exploradas profundamente con

el propósito de establecer el efecto neto que permitirá

la expansión del sector (cobertura, ampliación

infraestructura física y recurso humano) en forma acorde

Lon las políticas nacionales y regionales.

? el momento la asignación de los recursos proyección

!)'1995 para la institución prestadora del servicio de

lud se realizará asi: Una parte de los recursos sefcon base en la asignación histórica de 1994, con el
de garantizar los costos de prestación de servicios

aeles (ver presupuesto 1994). Los recursos

.H:

ítKt!' i



dicionales se asignarán con base en las actividades

opuestas a fin de alcanzar unas metas definidas de

ención, como son: ampliación de cobertura a un 50%

ra el pr-ó:<imo año 1995; 70% para 1996; 80% para 1997;

ara el mejoramiento de la calidad del servicio as

undamental el recurso humano y este requiere

apacitación, adecuación física y tecnológica de la

institución prestadora del servicio como son el hospital

local y los puestos de salud del municipio de

Soplaviento.

9.8.2.1. Proyecto de reorganización de la dirección

local de salud.

NOMBRE DEL PROYECTO: Reorganización de la dirección

local de salud.

LOCALIZACIÓN: Municipio de Soplaviento, Bolívar.

PROYECTO No.5

PROBLEMA A QUE RESPONDE EL PROYECTO: Crisis

administrativa de la institución de salud por el periodo

í  transición hacia la descentralización municipal del

sector salud.

OBJETIVOS: Proponer la reorganización de la Secretaría



HPalud del municipio, con el fin de que dirija y
^panice el sector salud con una orientación integral.

RlACIÓn BENEFICIADA: Funcionarios de salud, comunidad

Rieficiariñ y demandante.

KODOLOGÍA: Análisis de las funciones del secretario de

telud y otros funcionarios.

Slaboración del manual de funciones.

Japacitación del personal y evaluación del desempeño.

TIEMPO DE EJECUCION: 6 meses de 1995

COSTO Y FUENTE DE FINANCIACi5N: $3'000.000 Ministerio de

salud, municipio de Soplaviento (Bol).

ENTIDAD O INSTANCIA EJECUTORA: Alcaldía municipal

(Secretaria de Salud) y Organismo de Salud.

9.8.2.2. Programa de creación de la red de servicios.

Planteamiento de los lineamientos generales para la

organisacicn de la red de servicios en salud del

municipio de Soplaviento.

En la organización de la red de servicio se tendrán en



unos procedimientos, actividades y formalidades

crediten el requisito:

edimientos y actividades:

Diagnóstico del recurso institucional, humano y

1
lógico.

Definición de la estructura operativa y de los ajustes

titucionales necesarios para su funcionamiento.

Elaboración de documentos técnicos sobre la red.

Aprobación por el Ministerio de Salud.

Formalidades:

Diseño técnico por la red adoptado mediante acto

;dministrativo de la dirección seccional que tenga como

línimo lo siguiente:

■agnóstico de la oferta servicio,
agnóstico de la demanda servicio,

isión de la entidad territorial en sub-regiones, para

lilitar la organización y funcionamiento de la red.

lación entre el diagnóstico de la oferta y el

hiagnóstioo de la demanda prospectando los requerimientos





de la población.

CION BENEFICIADA: Usuarios de salud, funcionarios

iud y la demanda potencial de los servicios.

KETÜDOLOGÍA: El proceso de evaluación tendrá en cuenta

aspectos siguientes:

DÜCCION: Número de actividades que se realizan en un

iempo determinado de acuerdo a la disponibilidad de

reciif-sos, costos y demanda.

Consultantes en el período/población total.

ILIZACION: Consultas en el período/población total

RENDIMIENTO: Número de servicios o actividades

producidas por unidad de recurso utilizado por unidad de

tiempo

EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTOS.

MONITOREC:.

DF.?EM?EDO: Relación entre actividades programadas y

actividades realizadas.



Ül

IPO DE EJECUCIÓN: El mismo tiempo asignado al plan (3

(TOS Y FUENTES DE FINANCIACION: $1*500.000 Diseño,

lanciación municipio de Soplaviento.

ITIDAD O INSTANCIA EJECUTORA: Organismo de Salud de
i

jplaviento (Bol).

,8.2.4. Programa de Adopción de Un sistema de

iformación. Procedimientos y Actividades:

1.. Definición de los objetivos del sistema.

fe. Formas como se estructura el sistema de información

t  .
eegun:

Recolección.

Procesamiento.

Sistematización.

Flujo de Información.

3. Formas de utilización de la información para los

procesos de planeación, prestación, control y evaluación

de los servicios de salud.

4. Determinación de la información requerida por el

S.I.S.



Formalidades

Doc-amento suscrito por el director departamental que

ntenga:

jetivos del si£;tema de información,

tructura del sistema y flujo de información,

cumentos que demuestren la existencia del componente

ecnológico y personal capacitado para operar el sistema,

aporte de la información requerida por el S.I.S.

APROBACION: El Consejo Municipal de Soplaviento,

Bolívar.

9.8.2.5. Nombre del Proyecto: Desarrollo del recurso

humano institucional y capacitación a la comunidad.

LOCALIZACION: Municipio de Soplaviento. (Bol)

PROYECTO No.7

NECESIDAD A QUE RESPONDE EL PROYECTO: Para que los

instrumentos del plan puedan ser eficientes y suficientes

es necesario que exista el recurso humano adecuado que

comprende a funcionarios y comunidad.

OBJETIVOS: Plantear acciones tendientes a desarrollar y



uar ios recursos humanos existentes, a nivel

nitario e institucional.

ormar grup'os asesores a la dirección en las

rentes relaciones con el personal.

CIÓN BENEFICIADA: Personal profesional, técnico y

lliar vinculado a la salud y la población receptora y

«maridante de los servicios.

OÍOLOGÍA: Análisis de Cargos. Es el proceso de

udio y recolección de la información relativa a las

tividades y responsabilidades de los empleos, lo que

í>ermitirá establecer las necesidades reales en términos

de cantidad de cargos y sus perfiles para cada área de la

institución

pacitación y desarrollo del recurso humano

stitucional y comunitario.

Evaluación del desempeño de los funcionarlos de salud

Integración del personal.

tar social y laboral.

TIEMPO DE EJECUCIÓN: 6 meses



1
S Y FUENTES DE FINANCIACION: $8.000.000 Distrito

rado de Salud del Distrito de Cartagena de Indias.

AI' EJECUTORA: Institución de salud del municipio de

viento (Bol).

ASIGNACION DE RECURSOS FINANCIEROS. PRESUPUESTO

[1. Distribución de los recursos del situado fiscal,

tas propias y ejecución presupuestal 1994.





PRESUPUESTO DE GASTOS DEL D.I. DE SALUD

SITUADO FISCAL

MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO

AÑO 1994

CONCEPTO APORTES

NACIONALES

EJECUCION

PRESUPUESTAL

GASTOS GENERALES

fíOMPRA DE EQUIPOS

COMPRA INSTRUMEÍJTOS MEDICOS

MATERIALES

MANTENIMIENTO HOSPrPALARIO

SEGUROS '

IMPRESOS Y FUBUCACIONES

SERVICIOS FUBUCOS

COMUNICACION Y TRANSPORTE

I VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

ARRENDAMIENTOS

GASTOS IMPREVISTOS

15,753,000

2,138,000

1,438,000

4,238,000

5383,000

O

1,027,000

515,000

145,000

628,000

O

241,000

5,984300

725,900

1,091,900

1,130,120

1,721,420

O

518300

239360

73.200

317300

O

146,400



Distribución de los recursos del situado fiscal y

ción presupuestal por los años 1995; 1996; 1997. El

tamento de plañeación de Bolívar no ha hecho el

1
p

end

uesto 1395, para el municipio de Soplaviento,

o en cuenta las expectativas del gobierno nacional

.inflación será del 20% para 1995; 19% para 1996 y 21%

a 1997. Estos factores fueron aplicados al

supuesto del año fiscal 1994, para hacer una

rapolación a los años respectivos.



PRESUPUESTO DE GASTOS DEL D.I. DE SALUD
SITUADO nSCAL

MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO

AÑO 1995

CONCEPTO

GASTOS

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

SERVICIOS PERSONALES

moos PERSONAL DE NOMINA

SBSONAL SUIERNDMERARIO

JORNAIBS,

I MRAS EXTRAS, FEímVOS. RECARGO NOCTURNO

i RMASDEVAaONES

lONIFICACCION POR SERVICIOS PRESTADOS

BONmCAaON ESPECIAL DE RECREACION

I RIMAS DE SERViaOS

• ÍBMAS DE NAVIDAD
I

JlIBaDIO DE ALIMENTACION

iüXUJO DE TRANSFORTE

^ KDEMMZAaON DE VACAaONES
CESANHASE INTERESES

BIENESTAR SOCIAL

CAIA DE COMPENSACION FAMILIAR

REVISION SOCIAL

OROS GASTOS SERVICIOS PRESTADOS

SUMINISTROS

RODUCrOS FARMACELTICOS

MATERIAL MEDIO QUIRURGICO

HAIERLAL PARA ODONTOLOGIA

MATERIAL PARA LABORATORIO

MATERIAL PARA RAYOS X

AUMENTACION

APORTES

NACIONALES

86,314,800

86,314,800

54,469,200

27,600,000

66,000

78,000

1,917,600

2,054,400

970300

156,000

1,896,000

3356,400

1,472,400

1,418,400

219.600

3.639.600

1,128,000

752.400

1379300

1302,400

2393300

1,768,800

12,942,000

2328,400

5,737300

4376.400

O

O

O

EJECUCION

PRESUPUESTAL

65,018322

65,018322

51,642,638

27,699,984

O

O

1,658,712

2,034398

648352

155,184

1,904,664

3371392

1.389336

1.481368

183,960

3,652,680

975,024

650,016

1386,408

1300.032

2315,032

935,496

6,194,184

1,098,000

2326,744

1.698340

1,171300

O

O



PRESUPUESTO DE GASTOS DEL D.I. DE SALUD
SITUADO FISCAL

MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO

AÑO 1995

CONCEPTO APORTES

NACIONALES

EJECUCION

PRESUPUESTAD

GASTOS GENERALES

COMPRA DE EQUIPOS

COMPRA INSTOUMENTOS MEDICOS

MATERIALES

MWIENIMIENTO HOSPITALARIG

SEGUROS •

IMPRESOS Y PUBUCACIONES

SERViaOS PUBUCOS

COMUNICAaON V TRANSPORTE

vuncos Y GASTOS DE VIAJE

ARRENDAMIENTOS

GASTOS IMPREVISTOS

18,903,600

2,565,600

1,725,600

5,085,600

6,459,600

O

1,232,400

618,000

174,000

753,600

O

289,200

7,181,400

871,080

1310,280

1356.144

2,065,704

O

622300

311332

87.840

380,640

O

175,680

i i



Liki0

JSm

GASTOS

/ORNALES.



PRESUPUESTO DE GASTOS DEL D.I. DE SALUD
SITUADO FISCAL

MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO

AÑO 1996

CONCEPTO APORTES

NACIONALES

EJECUCION

PRESUPUESTAD

GASTOS GENERALES

COMPRA DE EQUIPOS

COMPRA WSTRUMENTOS MEDICOS

materiales

MAKIENIMIENTO HOSPriALARJO

SEGUROS '

IMPRESOS Y PUBLICACIONES

SERVICIOS PUBUCOS

COMUNICAaON Y TRANSPORTE

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE

arrhídamientos

GASTOS IMPREVISTOS

22,495^84

3,053,064

2,053,464

6,051,864

7,686,924

O

1,466,556

735,420

207,060

896,784

O

344,148

8,545,866

1,036,585

1,559,233

1,613,811

2,458,188

O

740,418

371,080

104,530

452,962

O

209,059



CONGEPTO

PRESUPUESTO DE GASTOS DEL D.I. DE SALUD
SITUADO FISCAL

MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO

AÑO 1997

GASTOS

GASTOS DE FUNaONAMIENTO

SERViaOS PERSONALES

JCEU)OS PERSONAL DE NOMINA

[bisonal supernumerario

RAS EXTRAS. FESTIVOS. RECARGO NOCTURNO

DEVAaONES

KWFICACCION POR SERViaOS PRESTADOS

lONinCACION ESPECIAL DE RECREACION

'RIMASDE SERVICIOS

ROÍAS DE NAVIDAD

WBSIDIO DE AUMENTAOON

AIXEJO DE TRANSPORnrE

INDEMNIZACION DE VACACIONES

(S&WriASE INTERESES

BIENESTAR SOCIAL

CAIADE COMPENSACION FAMILIAR

REVISION SOCIAL

OTROS GASTOS SERViaOS PRESTADOS

SUMINISTROS

PRODUCTOS FARMACEUTICOS

MATERIAL MEDIO QUIRURGICO

MATERIAL PARA ODONTOLOGIA

MATERIAL PARA LABORATORIO

MATERIAL PARA RAYOS X

AUMENTACION

APORTES

NACIONALES

124.305,905

124,305,905

78,451,425

39,741,240

95,033

112,312

2,761,152

2,958,131

1,397,855

224,624

2,730.050

4,832,880

2,120,109

2,042354

316302

3340,660

1,624307

1,083381

2,705,860

2.163,306

3,733,949

2368,119

18,635,186

4,072,613

8360.994

6301378

O

O

O

EJECUCION

PRESUPUESTAL

93,619,738

93,619,738

74,360334

39,885307

O

O

23S8379

2,929330

933,850

223,449

2,742326

4354,755

2.000305

2.133310

264,884

5359.494

1,403,938

935.958

1,996389

1371.916

3,189,424

1347,020

8.919,006

1381,010

3306388

2,445396

1,686,411

O

O

¡í.



PRESUPUESTO DE GASTOS DEL D.I. DE SALUD
SITUADO FISCAL

MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO

AÑO 1997

CONCEPTO APORTES

NACIONALES

EJECUCION

PRESUPUESTAD

GASTOS GENERALES

COMPRA DE EQUIPOS

COMPRA INSTRUMENTOS MEDICOS

UAIERIALES

MAVIENIMmNTO HOSPITALARIO

SEGUROS •

BÍPRESOS Y PUBUCACIONES

SERVICIOS PUBUCOS

COMUNICACION Y TRANSPORIB

VWICOS Y G.ASTOS DE VIAJE

ARRSÍDAMIENTOS

GASTOS IMPREVISTOS

27^19^94

3,694^07

2,484,691

7322,755

9301,178

O

1,774333

889,858

250343

1,085,109

O

416,419

10,340,498

1354368

1,886,672

1,952,711

2,974,407

O

895,906

449,007

126,481

548.084

O

252,961





promotor de la salud 156.000

AREA RURAL

Ampliación Puesto de salud

de San Cristóbal a centro de

Pago de salarios al personal

médico y paramédico, puestos

Detalles:

$91.568.112

9.550.000

'Ótal inversión en salud área urbana $ 82.018.112

salud. 5,000.000

compra de ambulancia ) 15.000.000

Programa nutricional 6.000.000

de salud de los corregimientos 16.352.000

Un médico rural $350.000

Un odontólogo 350.000

Dotación puestos de salud de

San Cristóbal e Higueretal IjU



a en salud

salud y prevención



bproyecto nutricional 12.166.112

bproyecto agua potable y

eamiento ambiental 52.000.000

boYECTO 2

Capacitación de gestores de la salud

y medio ambiente

|>ROYECTO 4

Ampliciación del centro hospital y

puestos de salud

Programas de reestructuración

administrativa

3.500.000

45.000.000

17.760.000

PROYECTO 5

.eorganización de la dirección

kOcal de salud 3.000.000

ROYECTO 6

reación de un sistema de avaluación



"(irCTO 7

rollo del recurso financiero

tucionai 8.000.000

TOTAL PROYECTOS Y

168.485.012

este costo total el concejo tiene aprobado para 1995

126.926.112 de los proyectos propuestos. La inversión

o contemplada por el concejo de los proyectos propuestos

8 de $41.558.900.

Cabe anotar que el proyecto de promoción de la salud y

prevención de la enfermedad quedó por fuera.
í



10 CONCLUSIONES

£1 diagnóstico situacional realizado en el municipio de

Soplaviento nos permitió identificar como problema

central: que los programas de salud existentes no

responden a las necesidades de salud y saneamiento

ambiental de la población.

f Las debilidades del contexto interno considerados como

causas del problema antes descrito son:

Por la clasificación del centro hospital y puestos de

salud como primer nivel de atención en salud, están

orientados a la atención curativa concentrada en la

infraestructura hospitalaria, donde se asume una actitud

remedial frente al proceso de la enfermedad, con el

desmedro de la atención médica especializada para los

usuarios y la promoción de la salud para mantener sana a

la ¿ob"!ación.

El presupuesto asignado a la institución de salud no

responde a las necesidades demandadas por la población,



educiendo falta de suministros oportunos de

medicamentos e insumes básicos para la atención de los

usuarios.

e maneja un presupuesto que la máxima responsabilidad

Ilesa a una sana ejac.ioión cifii j >áí-\ j¿

con los conceptos y montos asignados, no dando paso al

presupuesto por programas de servicios, para los cuales

fundamental ya no los conceptos del gasto sino la

cantidad, calidad y costos de los servicios producidos,

lo que permite fijarse metas y medir el desempeño por

resultados cuantifloables obtenidos. La intervención del

municipio a nivel de los servicios de salud se limita a

cubrir la nómina de 8 funcionarios de salud.

Es aislada la acción de los servicios de salud en cuanto

concertar con otras instituciones y grupos comunitarios

para la prestación integral del servicio.

La crisis administrativa por la transición del sector

salud al municipio, afecta la eficiencia y la equidad en

salud, por la carencia de un enfoque multidimensional,

sistémico y la persistencia de un enfoque administrativo

formal y atrasado que se centra en acciones

preconcebidas, con una organización centralizada en el

distrito integrado de salud, una estructura piramidal,

sin la participación comunitaria, aunándose el atraso en



I
ología administrativa, la carencia de un manual de

nciones; observándose incapacidad para abordar

eraciones multinstitucionales (en sus relaciones intra

extra sectoriales) dificultad para utilizar la

aluación como instrumento gerenci'al; existe, además,

nestabilidad en la dirección del centro hospital,

mpidiendo el compromiso del director con los objetivos a

argo plazo de la entidad.

a  remuneración de los funcionarios no es Justa ni

equitativa, hay desmotivación, falta capacitación

administrativa, el clima organizacional no es adecuado.

La planeación no es estructurada ni completa, la

investigación no se da.



11. RECOMENDACIONEI

Ei6 reforma a los servicios de salud debe tener comoÍnalidad el ampliar la cobertura de éstos, asegurar la
uidad en el acceso a ellos y mejorar su calidad y

iciencia, contemplando acciones multisectoriales para

Ajorar la calidad de vida, tales como el acceso al agua
I

atable, al saneamiento básico, nutrición adecuada y

íducación preventiva.

«

ffera superar la exclusión de los pobres de los servicios
e  salud se debe transformar las estructuras

|administrativas y mejorar los niveles, calidad y costos

actuales, la fiscalización puede contribuir eficazmente a

ofrecer paquetes selectivos de beneficios centrados en

os grupos de mayor riesgo o con carencias comunes.

remover la participación de los grupos sociales en

ituación de pobreza, de tal modo qoe se transformen en

jetos activos en la formulación y ejecución de las

Olíticas que lo beneficien



requiere una planeación capaz de acomodarse a los

bies, trabajando en la técnica de los escenarios

ibles, por le misma naturaleza y objetivos de la

titución de salud cotíiO productoi-a de un servicio

cial, la participación comunitaria, por lo menos en las

nstanclas de planeación y de orientación general.

Es indispensable la capacitación y el entrenamiento

permanente de los funcionarios de salud para un mejor

cumplimiento de los objetivos y las tareas.

Se requiere una definida orientación de la dirección del

centro hospital hacia los usuarios, teniendo como meta el

desarrollo humano, para ello deben considerarse a los

clientes internos (trabajadores) como los clientes

externos (usuarios).

La jefatura ha de ser comprometida, honesta, creíble,

disciplinada, estimulante, explicativa, realimentadora,EÓEica, respetuosa, de excelencia, una gestión que
ule y conduzca con respeto la Co - gestión de la

idad y que conozca la población que sirve.

tv)



GLOSARIO

Enfermedad diarreica aguda.

CTORES DE RIESGOS. Son lasa causas de morbilidad de

cualquier municipio tomadas de la consulta externa,

urgencias, egresos hospitalarios.

UPO ETAREO. Clasificación por edades.

IRA. Infección respiratoria aguda

MORBILIDAD. Enfermedad

MORBIMORTALIDAD. Enfermedad y muerte.

''MUNICIPIO SALUDABLE. Es aquel en que las autoridades

politic-as y civiles, las instituciones y

oi^ganicaciones públicas y privadas, los propietarios,

empresarios y trabajadores, la sociedad civil; dedican

constantemente esfuerzos para mejorar las condiciones

de vida, trabajo, y cultura de la población.



t



jectores sociales y productivos encaminados al

lesarrollo de mejores condiciones de salud individual

r colectiva.[UD-ENFERMEDAD. No debemos entenderla como un asunto
de enfermedad y por ende solo de hospitales, ni como

algo relativo a le caridad y beneficencia pública y

3r consiguiente a pirricas partidas presupuéstales,

limitados y ocasionales esfuerzos institucionales y

comunitarios. Hay que definir la salud como el

bienestar humano y desarrollo social. Ambas son

medios y fines para el logro de la salud.
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áKEXO 1. ENTREVISTA PARA EL DIRECTOR

1. ¿Cuáles son las metas de los programas que se llevan
1  en el centro de salud de Soplaviento?

¿Se realizan investigaciones a nivel administrativo
de los programas de salud?

—  — _ _ _

Cuales

¿Qué clase de capacitación recibe el área
administrativa?

¿Se tienen en cuenta las necesidades reales para el
logro de los objetivos planeados?
Ej:

¿Cuáles procedimientos se están utilizando para el
logro de esos objetivos?

6. ¿Qué acciones se toman cuando no se logran los
objetivos?

¿Qué políticas guían las actividades de planeación
en la administración del centro de salud?

¿Qué procedimientos utilizan para la ejecución de
sus actividades en el centro (secuencia de las
operaciones y métodos)

¿Qué programas y proyectos están contemplados a
partir de 1994?

¿Quienes se encargan de realizar los programas de
presupuesto?

11. ¿Cómo esta constituida la estructura organizativa de
este centro de salud?

12. ¿Como se ejerce la autoridad?

13. ¿Cuáles son las funciones que usted realiza en su
cargo? (enumerólas en orden de importancia)



|4. ¿Cómo fue usted seleccionado para su cargo?

I
15. Descripción de la inducción que recibió usted al

vincularse a la institución.

¿Qué estímulos le propone la institución para su
realización profesional y personal?

¿Cómo funciona la coordinación dentro de los
diferentes programas que se llevan en el centro de
salud?

¿Existe coordinación con otras instituciones para la
prestación de los servicios de salud?

N o ____
Cuales^

•

¿Cómo se realiza la supervisión de los programas?

20. ¿Qué sistema se utiliza para evaluar los programas
desarrollados por el centro de salud?

¿Cuál es la cobertura diaria de atención en los
diferentes servicios y el horario establecido?

¿Cuál es la procedencia de los usuarios?

Situación socioeconómica del usuario

Considera que la dotación del centro, hospital es
suficiente y adecuada?
S i _ _ _ _ N o _ _ _ _
Porque



ANEXO 2. GUIA DE ENTREVISTA FOCAL

;1. ¿Qué programas de salud conoce que se presten en el
•  centro de salud?

¿Cuál es su opinión de los servicios de salud en
cuanto a forma de administrarlos?

Calidad del servicio

Costos

Cobertura

¿Si pudieran hacer modificaciones en los programas
de.salud, que cambios baria?

Al solicitar un servicio de salud se ha sentido

Satisfecho Porque
Insatisfecho Porque

I



ANEXO 3. GUIA DE ENTREVISTA PARA FUNCIONARIOS

¿Qué tiempo llevas trabajando en esta Institución?

¿Cómo planificas tu trabajo?

Enumera 5 de tus funciones en orden de importancia.

¿Cuál es tu cobertura y horario establecido a
atender diariamente?

¿Cómo haces para lograr tus metas propuestas?

Te encuentras satisfecha(o) con el desempeño de tus
fuñe iones?

¿Cómo funciona administrativamente esta Institución?

¿Cómo crees que se sienten los usuarios atendidos en
•esta Institución?

¿Cuál es la solución a las dificultades presentadas?

¿Cómo funcionario que proyección crees deben tener
los programas?

¿Qué cambios se han dado a partir de la ley 10 de
1990?

¿Cómo es evaluado su desempeño laboral?

¿Cuál es la procedencia de los usuarios del centro
de salud?

¿Cuál es la situación socioeconómica de los
usuarios?

¿Considera que la dotación existente en el centro de
salud es suficiente y adecuada?
S i _ _ _ N o _ _ _
¿Porque?



mXO 4. ENTREVISTA PARA INSTITUCIONES

¿Qué programa de salud conoce usted que se prestan
en el Centro, Hospital y Puestos de Salud del
municipio?

¿Considera usted que los programas de salud
responden a las necesidades de la población?
Si No
Porqué —

¿Cuál seria la gestión que realizarla su Institución
para mejorar los servicios de salud existente?

¿Considera usted que el mejoramiento del servicio
responderla a las nuevas políticas ^ de
descentralización administrativa de los municipios?
S i _ _ _ N o _ _ _
Porqué. -—

¿Qué opinas a cerca de la administración del centro
de salud y puestos de salud del municipio es:
Buena Mala Regular
Por que —

¿Cuáles son las necesidades de programas de salud
que tienen los habitantes del municipio?

¿Qué relación hay entre esta institución y los
servicios de salud?

¿Qué institución del municipio, según su parecer,
deben vincularse para la prestación de los servicios
de salud?



IJ

ANEXO 5. GUIA DE OBSERVACION

Descripción general de la institución.

Tipo de organización jerárquica con que cuenta.

Observar documentos sobre investigación a niveles
administrativos de los programas de salud.

Con los funcionarios indagar sobre la capacitación
que han recibido en el semestre.

Observar si en realidad los objetivos se están
cumpliendo y si no que se esta haciendo.

Comparar manual de funcionamiento con las acciones
que se realizan.

Revisar los registros diarios de pacientes, para
'Constatar con la realidad.

Constatar a cerca de la supervisión de los
programas.

Como se da la atención al usuario.

Tarifas por consultas y mirar registros de
información del usuario.

Revisión de dotación, constatar de acuerdo con la
gula.

Gastos presupuéstales, generales, suministros y
servicios generales y asignación presupuestal.

Servicios de boticas comunales.



ANEXO 6. GUIA DE ENTREVISTA PARA USUARIOS

1. ¿Cuando usted se enferma a donde acude?
Médico
Centro de salud

Curandero

2. ¿Qué servicios a utilisado usted del centro,
hospital o puesto de salud?

». Todos

Algunos

Ninguno
Cua 1 e s

3. ¿Cuantas veces utiliza los servicios que se prestan
en centro de salud o puesto de salud?
Semana1

Mensual

Tr imestral

Nunca
9

4. ¿Cuál es la razón de tus consultas continuas al
centro, hospital y puesto de salud?

5. ¿Crees que los servicios de salud responden a tus
necesidades?

Calidad

Costos

Porque

6. ¿Al utilizar estos servicios se ha sentido?
Satisfecho

Insatisfecho

Porque —

7. ¿Esta usted enterado de los programas de salud que
se desarrollan en el municipio?
S i _ _ _ N o _ _ „
Cuales^

8. ¿Conoce casos de algunas personas de escasos
recursos económicos que son atendidas sin ningún,
costo?
Si No Pocas Muchoi.

¿Cw:ál seria su

efi ciente?

aporte f-ai^a tener un servicio más



Jr- DOTACION REQUERIDA PARA UN HOSPITAL LOCAL
hospital local,

DESCRIPCiO» DE ELEMENTOS

agitador ELECTRICO DE PIPETAS
ALICATES JUEGO
AMALGAMADOR ELECTRICO
archivador vertical lm madera

ÍSSauÍSS» de qdihiea sa»cdi»ea
autoci^ve para laboratorio
balanza para LABORA'J'ORIO
BALANZA PESA-DEDE
bmanza tipo bauo

■ banco de madera
' BANCO DE trabajo FIJO
¡•banco SEROr-OGlCO CON REGULADOR
BATIDORA
BIOMBO Di- PROTECCION

I biombo de tres secciones
BROCAS JUEGO
DUTACO GIRATORIO

Sr^E^fllI^ríScEE ODODTOEOO.CAS
r"SSÍ.?JES;L''°D?'™S PEGEOS
PAMA PARA PERSONAL
CAMA PEDIATRICA DE TRES PLANO^
CAMARA CEFALICA

carro para ropa LJMPJA-
resucita¿ior

rAR^O SsPORTrc^RCCAS PARA HASDRA
CAUTIN

CENTRIFUGA DE PISO
CENTRIFUGA DE SOBREME-jA
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DEGCIUPCIOÍÍ DE ELEMl-ÍITOS CANT.

MEGA



CUADRO 1 consulta, externa Municipio de

Soplaviento ano 1.993

H. 'vEZ

566 704 34 1389 309 302 5316 3TOTAL CONSULTA

FlfEfíTEí Estaí-istic-a Serví salad.



CUADRO 2 liospitalizacion poir servicios

Municipio de soplaviento ano 1.993

HEDlCINfi GENERAL

DISPONIBILIDAD No DE CAflftS ' Nc. DE DIAS D£ No. DE DlftS No. DE

DE HOSPITALIZA I DISPONOBLES EGRESOS

DISPONIBLES HOSP TAL 2AC ON

USUARIOS ATEN

DIDOS POP PRüGRAflAS

OBSTETRICIA



CUADRO 3 cabeartura. de inMunizacion

Municipio de Soplaviento

ano 1993

POBUCION BENEFICIftP.IA

NIMOS flENCPES DE 1 hNO

NIHCS DE 1 ANO

mmim'-i

mUEPES EN EDAD FERTIL

ELININmCIGN DEL S^RaílPIONi

HASTA HENORES DE 15 ANOS I

DPT 1 SARAH.PION i E

ÜENIE: Eitadistua Servisalud 1S93



CUf^DRO 5 población por

sexo y grrupo etareo

Municipio de SoplaMiento

ano J. 9 9 3

G^UPCS

ETftPEOS 1 HOPBPES IIÜJERES

le - 14

55 - 39

4? - 44

0-5

:5 - 59



ADJtO 6 cliez causas de Morbilidad Municipio

de soplauiento- ano 1993

^jFüPOS ETAREüí'

«OITICC

¿i I ÍZ ¿-i

12 i 9 4

T-.i •jtNlTlíL

IK

S

ITIStIG

iOSIS

SIS

23

6  13

13 5

9  é

i  a



CUADRO 7 resfistJTO ele t-rat. a.MÍent-o

oclontologrico Municipio

de Soplauiento ano 1993

TIFOS DE

USUAFIOS OEKERhL OBSTETRh i ESCOLAR

PlíOSRAtlAS

OPERATORIA

ENDODONCIA

^.lODONClA

cirüoih oral 1.430

Í1EDKINA ORAL

FUENTE: Estédistitcs Servisalud 1993



UADRO 8 cobeirtLiira de eit-encion Medica en el

Municipio de soplaMient-o ano ±993

POBLftCIjN

ft f>TE«:;E?;

CONSULTA? COBEFTUF- CONCENTBftCION

ÍJt íri. UtZ Cl.HsULTAs

13.563

HTE; Iníorr.e Estadístico servisalud Eolivar 19S3



VENCIONES

NTE: ESTADISTICA SERVISALUD BOLIVAR 1993



PIRAMIDE POBLACIONAL DEL MUNICIPIO DE SOPLAVIENTO

75 y + J 181

70-74 1 14

65-69 1  162
60-64

55-59n
50-54

45-49

40-44

35-39

30-34

25-29

20-24

15- 19

10-14

5- 10

261

328

I 401

1203

% I0 9 8 7 6 5 4 3 2

0-4

I  O

1050

1 1153
1279

1312

1545

1565

1544

6  7 8 9

fuente: estadística SERVISALUD BOLIVAR 1993
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CENTRO DE SALUD SOPLAVIENTO

PATIO

VIVIENDA MEDICA

ALCOBA

COMEDOR

ENTREVISTAS/
«« CONSULTOR!

FARMACIA ["

1—

1

[OF. DIRECTOR
OFENFERMERAJ

rM
ESPERA

CONFERENCIAS

INFORMACION

ARCHIVO

SANEAMIENTO

-- ---

_4Í5MT1.

PLANTA OENCRAL
♦r

MJSL

LLANTA OENERAL ESC

FIGURA 3. PLANO DEL ACTUAL HOSPITAL LOCAL



PLANTA ARQUITECTONICA PRIMER PISO

CENTRO DE SALUD SOPLAVIENTO

FIGURA 4. PLANOS DE LA AMPLIACION

I



PLANTA ARQUITECTONICA SEGUNDO PISO
• C á k • 1-9*

CENTRO DE SALUD SOPLAVIENTO

FIGURA 4. PLANOS OE LA AMPLIACION



departamento de BOLIVAR

p  l o

MO>tALES

SANTA/

figura ,5, MAPA DEL DEPARTAMENTO DE BOLIVAR



TRANSPORTE PARA SOPLAVIENTO

■><' V ■•i;
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nm. -

^ '/■•' ' r\/'. -^-

SALA DE ESPERA DEL CENTRO HOSPITAL

4;
•í,

FIGURA 6. FOTOS DE LAS INSTALACIONES E INFRAESTRUCTURAS DEL

HOSPITAL LOCAL DE SOPLAVIENTO (BOL.)
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laboratorio: microcentrifuga, horno y aqitaoor
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BAÑO DE MARIA, INSTRUMENTAL (PINZAS Y GRADILLAS)



MICROSCOPIO Y AGITADOR
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INSTRUMENTAL PARA CURACIONES

CAMILLA DE USO HOSPITALARIO Y BOLA DE OXIGENO
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