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AUDrBNcra púBLrcA ifh*rr.ro* ,u cuENrAs
GRuPO A.FILIADOS

D EPARTA]'TENTO DE ANTIOQ U IA

Siendo las og:oo a.m. del dÍa Veíntidós (zz) de MaAo de 2o1g en las instalaciones de

Ias Ofcinas de Atención aI lJsuarío de los Municipios de: AñgeloPolis, Andes' Betania,
Buríúca, El Carmen de Í4borQl, Cocorna, Concepcion, Corcordíl, El PeñoI, EI Retíro'
Girsldo, Granada, La Ceja del'l'ambo, Naríño, Pueblorrico, Puerto Nare, Puerto Triunfo,
Rionegro, Sqbanalarga, Saba1 San C'a os, San Jerónimo, San Rafael, Santa Bárbara,
Sandfe de Antíoquía u Sonson, en el Departamento de Antío(luia y e.n conexíón en llnea
con la'Ofcíno Departamental ubícada en la cíudad de Rionegro, con la Getente Regional
Dra, Mildred Romero Orjuelo , se dío inicío a Io Audiencia Púbico de Renüción de
Cwentos polra,\filiados del Depa:rto:'nento de Antloqúa de EOOOP]'SoS EPS
SAS, con eI síguíente Orden del clfa:

DESARROLLO

t, I'¡.sto,lo:ió¡r

L,e Gercnte de lo Regíonal Antíoquía Dra- Mild¡ed Romero orjuela saludd a los aflíados,
empleados e integrántes de los'Comités Alianzos Municípales conecta¿los en línea a Io
utáeo conferencía y a los osister¡tes presen tes en el recínto; ugradecíendo el compromiso
g el esfuerzo que rcalbon para partícípar de este enqrentro La Gerente m.lnifesta que

iou ón día 
-Io" 

ouon""i e¡ ieleamunicaciones nos per¡níten hacer ejercícíos más
pa"rticipotiDos e incluyentes, que es eI objeüDo de con?ctar a los Municípios por
'uideoconJerencio "Iogíar que il ejercicio de rendíción de cuentos llegue a todos los

rínconas del Departamenlo dontle hacemos ptesencía".

Prccede a explícor que esta Asamblea qlmple con funciones específicas y de acuetdo o

estas se p ede defnt como:

t. Iln Esoacío de rendicíón de Ctuentas

z. IJn Eipacío de análkís d.c Ia gestíón

3. IJn espacío paro eI dialogo entre Ia comunidad y Ia Etttidad
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1.
2.

3.

6.
7,

9.

Instalación
Verífcacíón de Quorum
Hírnno Naciona¿ Hímno Departamental
Lccturoy aprobacíón del orden del dío.
Elección de Presídente ! Secretario de Ia Asamblea.
Presentoción del informe de Gestíón del CAU año 2o1B
I>¡esentocion Infotme de Gestíón de la Entidad año zoiB
Imoocto ile Ia oorticipoción sodal
Reiolución de dudas e inqu¡etudes presenta¿las a tra)és de los mecanísmos dúpu€stos por lo

to, P¡'oposicíones ! Voríos.
11. Clausuro.
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Solrcitc o todos los asistentes estar mu1 atentos en cada momento de Ia asamblea y ser
muy partícipatiuos, índica que de esto degtende el éxíto de lajornada; infurma que-en eI
p_roceso ¡artícípan las Superu¡soras que atienden el Wqrtamento J'efes FIir Uaría
Salazor, Ana M oria Norcña,

F¡nalmente solicita ol equipo de trabajo ubíeado en cado ofcina díligencíar eI regktro de
cs¡srenflo y estar atentos a Las inquiefudes V sugcrencids que se generen entte los
cs¡sfen¿cs c Io largo de ta prcsentación, recuerda que eI recurso uülizado permite Ia
ínterocción por Chat o por voz, e4tlicando cómo se debe hacer el uso de la páIabra y de
esta maneÍa pfocede a tnsta,dr eI evenlo.

2. CorlfrJ"T¡¡.a.ción d,e Co¡rectini¿lq.d A Asistencia

La Drc. Mildred Romerc Orjuela realíza ualídoción de Io conectíuidad ! asístencia ¿le caldauno ¿le
los Muntctptos clescle cloncle son conñrmodos los dotos relacionodus a contínuación:
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MUNICIHO Conectívidad. 1vo. Asistentes
ANGELOPOUS z6
á¡¡DES
BETANU 53
BUR]TIA t8
CARMEN DE WBORAL 18
COCORNA 7
CONCEPCION 9
MNCORDA 24,

EL PEÑOL t8
EL RETIRO 5
GIMLDO r6
GRANADA

LA CETA DELTAMBO It
NARNVO 3
PUEBLORRICO 7
PUERTO NARE t8
PUERTO TRI¡úNFO 22
RIONEGRO

SABANAI-ARGA 7
SALGAR

S,4N CAR¿OS j6
SAN JERONIMO
SAN MFAEL
SANTA BARBARA 6
SANTAFE DE ANTIOQUIA 6
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De ígral manerc infonna Ia Gerente Regionol que en el recinto se encuenúon por porte ¿le los
AlJtofídades g Organizaciones Munícípales, Ios descrítos a conünuación:

/ l Betanía, (Alcaldla)
r' t Sonson, 2 Betania (Secretario de Safud)/ 2 Betanio (Cn¡nísana defa¡nilía)¿ o (Comandonte de la Policío)r' e Betanía (otras ent¡dades)

Total: t8 personas

g, Hirnno Naclonc,l, Depo;rtc,rrrzelltal o Municipal

Se ?to\a el hiñno Nocional de Io Repúblíca de (blombia g eI Himno del Departamento de
Antioquío.

4. Lectrtray aprobdción del o¡den del día

Lo Dro, MíIdred Roñero Orjuela do lectura al orden del dío U Io somete a co¡lsi¿leracíón ¿le los
particípantes al euento, quienes a toúés del chat lo aprueban Dór unani¡nídod,

5. Elección ile Mesa Directiua (Pres lente A Secretaño)

La Dro. Mildred Romero Orjuela explím que el eúento por s'1s corocterístícos g pot ser asambleo,
rcquíerc lo -elección de Presídente ! Secretarío por Io c,.al solicita a quienei partiapan que se
proceda o,la elección de los cargos. Para el argo de presídente g Secretaio se posnlan z
pe¡sonas Io Sra. Glorío Cristina Otalúarc del Municip¡o Ríonegro g eI Sr, Donaldo Máin Marin
del Munícipío de Rionegro, lo osambleo solícito que Ia maAor Dotación osumo el cargo de
prcsíd.ente V Ia ¡nenot úotación el corgo de Secretarío, procedimdo o lo úotoción, qüe prcsenrc @s
siguientes r¿s¡r¡t¿dos..

sorvsoN
Total Depo'rtg.¡¡nento /t22

Nomó¡"es g Apellidos del
Postulante

Mnnicipio No. Yo¿os

Sr. Donaldo Marln Maln Rioneqro 220
Sra. Glorio Crístina Otolúdto 1 Rionegro 18o
vot$ en Elanco 22
Totol .422
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De acuerdo a Ia ootacíón se elige coño I+esídente al señor Donoldo Marín Moin u cfimo
Secretoria a la señora Gloria L'ristina Otolúoro,

6. Preaenta:ió¡r l4forr're de Cestión ¡lel CAU

El Presídente del CAU Departamental Sra. SLORIA C,.ISTINA OTALUARO, procede a presentat
el ínforme de gestión del Comíté Alionza de llsuarios para Ia vígencia 2ojq:'

D¡t dóñ¡t ComtponA¿ncto! Cffií v D No. so- tS a¡Cntógc, 6 Di*ió" c-*tt ADaia]d Bovaú No. io _ 34 _
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PRESIDENTE:
WCEPRESIDENTE:
SECRETARIO:
TESORERO:
VOCAL:
V(NAL:
SUPLENTE:
SWI.ENTE:

Prcsentacíón integrantes Junta ürectíuo CAII Departaftental :

6.t l4tegr.tci6n 49 los Comités Alldnzo'. de llsu6:ñas Mla¡,ricinú.lest A continuocíón
procede a eq)lícar el número de íntegrantes ¿le los Comités Alíanzas Muiícipoles, aclorando que
las uigencias son de e oños:

Glorio Clistína Otd,lu o¡ o
Jonothan Santo Vorgos
Ntnfa Ocañpo MontoAa
Glodgs Elena Vosco Cue¡ra
Berta Oliva Valencio Chica
Marta Nelly Góm* Gómez
Nínfa Hincopíé
GíIbetto de Jesús Urr¿go

(\ t"

;gE
x ¡¡5:t'tl
a ¡¡
Í¡!5-

MT]NICIPIO
No. De

defensorcx del
usuario 2otg

Andes

Angelopolk 21

Betanía 5
Buritica 10

Carmen de Viboral 8
Cocome t1

Concepcion 6

Concordia 13

Et taenol t4
El Reti.ro 6

Gíraldo o

Granada 9
La Ceja del Tambo 9

Nariño
Pueblo Rico

Puerto Nat e

Puefto TriuñÍo 12

Rionegro 17

Sobanalargd 7
Salgar 7t

San Oarlos 10

Sen Jerónimo 9
San Rqfael 6

Santa Bárbara
Santa Íe de Anttoquíq.

,Sonson 16

Dt¡aiór¿I¿corretpon¿len lot Caú¿rtzl DNo. so - sS BogoráD.c. @ DtF.ctón cqer¿t: Avn|ta Boya.¿No.50_ s4 _
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yunifcstu k¡ únpork¡.( iu ¿? entrar afortaleccr csk¡s ol¡(r¡zcs dr L¡sr LLn ios, iulica quc hay nntcho
por hutet y qre rcquieft , ,rris r¡sr.¡fi,s I,(¡rhr'ú)at1do cn d Conlit¿ Alúnnt tlc usuot ú¡s.

6.2 Copcítacior&s l'Ih:l;I CAI'j (:on tL obi.tiDo de....

/ .fortoleccr cl tonaciüúanto ¿a losínkiqrantas dcl C,!\U tn k¡ llen(r(¡li¿¡dd c/¿l SGSSS
r' MeJoror 1¿¡s lr¡óil r¡¡les y Kpecidodes ¿e k's íntegrt)ntes ¿?l CAI: para parti(ipar

úiuu'u?ü1( ?t¡ e1 sístenu Generul ¿e Sesurúl(id so, iul ¿¡¡ sol¡r;.
/ Fün1?ntar ¡:ttltut a sohr? el ida{lo ¿e kt sol¡rd /ndiuidüdl, ¡irnilio, t/ col.ct¡L'o.

La tinti¿u¿ protrafilo l)oñ lo úqtncia 2018, seis ló) r.r/nioncs ordin.r¡ ids c1 oño .on 1os conil¡s
aliuuu d¿ usuurit¡s Mr1nn,ix1.i, de lL¡s cuol¿s se de¡o¡¡o11,,,¡¡r f'l nú¡¡¡ero de encu¿¡r¡ns
r c ku:í t' n a ¿ os a co n t í ¡1 | 10 | i ót1 :

MUNICIPIO No, Dc sesioncs PIFFI zo18
Andes

Anoelopolís
IJetdnía 6

Burítíco
El Carmen de Viboral

Cocorno
ConceDcíon 5
Concordía 6

EL PeñoI
El Reüro
Gíraldo

Granads
Ld Ceia del Tambo

Nariño
Pueblo Ríco 6

Pucrto Tríutrfo
Rioneoro

Sabdnaldrqa
SaIoar

San Co¡los I
SanJeúnímo

San Rafael 6

Santa Bárbcüa
Santa Fe de Ant

So¡rson

Tot(II Dettartamento 158

fwnte . RC-cDS-o17 Mutrn dc lo Ces¡ión 1ns¡i¡lciono¡cn ln Por¡¡cipac¡ón soc¡¿l

t¡r...i;n ¿. Co¡¡.spon¿e¡ciot Ca¡rc.! 7 D No. 50 - 35 Bogotó D.C. A D¡r¿cc¡ón ¿r¿nc¡( l:,4 ue¡ún¡ d og@4 No 50 31
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6A lnfor.ne Gcsüó¡t A¿lera¡rta¿ld p.tr los Grlt'',os de Ttabqjo p.n Lt Cariibd;

Procede a explícor los resultoilos Qlconm¿los po¡ grupo de tobojo por la Calídod en Ia uígencía
2018, osí:

t, G'IC P@rticilta.ción y Contol Ciudadano.

Reesen aci6n en Espacíos de paficipación Non¡raü.ros, Lor Delensores deI
Usorío durante el 2018 particíporon en los espacios descrítos d contínuacíón:

tlbú¡bnl
e

lEE.kiq Araqfirr¡.¡
CanéqFi4 Adtooñla E'FÉq, EAPóg

r¡s.d
tR¡rb

I
¿bad. Cor.ú
Co.iÉ&Eú¡dir¡ OarEÉ CmODffiÉEAEffiE-ET¡
@dtaúC ertg'qSF9' Cúy
$Edr

*S-r¡sé

'tuninÉ ¡4búleFÍ4gfys@r

HDffÉ-I

(ca tlr¡¡¡c úÉb¡É *¡¡
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I
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Fuente: RC-CDS-o4Z Matriz de Ia Gestión hstitúcional at lo Particípacíón Social

2. GaIC Medición de la Calídad y la Sat$fo.cción del Usuario.

Actini¿lades par.a b Monítoriz,.cióIn de la So,ütf¿'cció'¡, Las Alianza de usuarios
dtlrante el 2ot8 en el Departamento de Antioquia, partícíporon eú Io ape'tí:ra señanal del
buzón, aplícarcn toso encuestas de EPS, toSt encuestas o lo rcd. d.e prcstadorcs e info.7norcn
y orientaron a 4726 usuarios en temos relocíonados con Ia prestacíón del seruicío y eI
sistemo.

g, Actínida¿les de I¡lteñte7.cióa¡ del Riesgo: En Io Vigencía eúaluo¿lo eI Comít¿.alianm
de usuoríos realizo 1689 conalizacíones a los programas de Detección temprana A t14S
canolizaciones a los prog¡'amss de proteccíón Especlfca. I,¡]¡s Municipiot presentoron eI
coñportañíento grafc^do a contínuoción :

Fuente: Subsistemas de Iqformación Euldpsos 2018

Dtr.eló¡ alec-ñpo¡r|¿n.io¡ Coñ¡V D No,5o - si BoCo¡ó D.C. 6 üwíón tunÚ¿I: 
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4. Infonne Deterrni¡[a¡n'tes sociil¿s:

t¡o. a<tirid¿d.5 Do. ti.E¡ d. A.lóo
oój.t¡L'or casú cúrE io¡re c,

&i¿'J'Ddrh',,,'d

El üü.r ¡¡iüir

10

o
rGi¡ d ffiiic5

¡6 6.(it¡E rc ndo ¡¡rtÉr! r s¡¡d ntlt¡¡ y.l
ú6.¡d&! FrrEdjúc !árffib¿d

E EEr d!,r!. Ét
r.dAdi'an*< It r¡¡úrB

No. De Particípantes por Llnea de Acción

Ho. Participantes por Línea de Accidn
flF
?tx!

€m
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{E
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o
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5 :!9i

|tlciorerieto dr ler
C¡{rd¡irnrr drl'il¡

CdiliaE

P¡otcción dcl rn¡dio rulnrih dc l¡ 5drd
ftr*ricra y ftunriÉn dc tilrrrd yd h.rn r*il

Er¡n¡¡5¡lrd¡*¡ dd titspo ftrl
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7. Pre5ernto.ció'^ I4fofine de Gestión .le Ia Enti.lad

IA Dra. Mildrcd Romero Orjuela, prccede o presentor el infofine de cestióft de lo Entidod en el
Depatta¡nento de Antíoquia vige'.cía 2ot8

o) Prestación de servkios de sotud

. Indícadores de oportunidad,! calidad de lsatención en salud,V los seruícíos
prestados, Comparativo con la uígencíd dnterion

OPORTIINIDAD PARA LA AS.IGNACION DE CITA (Odontologla General)

ES?:RATEGIAS

DEPARTAMENTO SERVICIO REOLVCION
tggz dc zotg

OPORTI]NüDAD
GENERAL

2077 zo78
ANTTOQUIA

3

3.34 2,34
BOYACA

2,1 2.2
CT]NDINAMARCA

3.27 2.68
HUII.A GEIVERAL 1,4 t.65
TOI,IMA

o.8 1.24
NORTE DE
SA¡fII4NDER 2,1 1.OA

NACIONAL 2.' 1.82

\.¡s()
.:
og
o
l

o
_3I

TB

gE

ti
it
{l
¡5rl

o Conünuar an eI seguimíento en (as IPS de lt¿ Red adscríta a traoés de los
visítos de Auditorür de Calidad.

o Realizar seguimiento de forma síste¡natica mensuol oI anmplimiento de la
meta establecida ¡nra el iidícodo4 a traúés del rcporte que rcalizan las
IPS de los índimdores estableaidos por Ia Resoluciín 1552 de 2019.

OPORTWIDN) DE ASIGNACION DE CTTA MEDICINA ESPECIALIZADA
(Obstetrrcia)

Dn@iód de cotupúitarcia cñdv D No.5a - 96 tosotó\?, @ Diwió" ceneoL 
^wuo D4uaúNo.5o - 34 -

PBkt 6tgoo88
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DEPARTAMENTO SERI/ICIO REOLUCION
1552 de 2013

OPORTANIDAD
GENEBAL

2O77 2018
ANTIOQUIA

OBSTE'1'RICIA

i.q6 ¿.2

BOYACA
1,22 1.32

CI]NDINAMARCA
3,82 3.4

HUIIA
3,2

TOLIMA
4'38 ¿.?1

NORTE DE
SANTANDER 8.3 1.25

NACIONAL
4 2.AS

ESTRA'TEGIAS

o Continuar con el seguimíento en las IPS de la Red. adscrita a E@és de las
uísítas de Auditoria de Calidad

o Realizar seguimiento a las acciones de mejora estdblecidas a la Red
ddscríto ! la úerifcacíón de las agendas abiertas en los IPS de aa@do s
los pardmetros estoblecidos en Ia Resolucíó¡t 1552 de 2013.

o
¡
d

o
e

OFORTIJNIDAD PARA LA ASIGNACION DE CTTA MEDICINA
ESPEC IALIZA-DA (Cin¡gía Genet'al)

DEPARTAMENTO SERVICIO REOLUCION
t5gz de zotg

OPORTUNIDAD
GENERAL

2017 zotS
ANNOQUIA

CIRUGU
GENERAL

20

6.1 7,56

BOYACA
¿.8 2.92

CWDTNAMARCA
6,o2 4.4q

HUILA a,8 z,z8
TOLIMA 3.7 9.46
NORTE DE
S.4If¿{NDER 1.81

NACIONAL
3.8s

EsTRATEGIAS

Dlrecclón ¡le cunatpon tdcla: CúM?t DNo- 5o - 35 BogotúD.c 6t Dtnelót caéol' 
^tMi¿14 
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Confinuar con el seguimbnto en las IPS de Ia Red adscrita a tr@és de las
uísitas de Audítoria de Calidod.
Realiz(t seguimiento de forma sistemática menstal al cumplimiento de Ia
meta establecida para eI indicadoL a údvés del reporte que realimn las
IPS de acuerdo o tos indíco'dorcs establecidos en la Resolucíón 155p de
2Ot3.

ONRTI]NIDAI' PARA LA ASIGNACION DE CITA MEDICINA
ESPECIALIZ DA (Medicina Inteú|,o.)

ESTRATEGIAS

o Conünua¡ con el seguimiento en los IPS de la Red adscrita a taués de las
vísítos de Auditoría de Calidad.

o Realizar seguimiento deforma sistemátíca mensual aI o.unplimiento de la
meta establecida para el índícador, q traués del reporte que realízon los
IPS de qcuerdo a Los índícadores establecídos en Iq Resohtción t5s2 de
2013.

ONRTIJNIDAD PARA LA As,IGNACION DE CITA MEDICINA
ESPECIAUZ DA (Peüo,úo.)

Dt¡..,Jót¿Lcoft.4ñn¡l¿dao: csffi v DNo.50 - gt BoearÁD,C @ Di¿..(nóncaerdl: A|mi.laB.!oúNo.5o-U -

PBX: St9oo88
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DEPARTAMENIIO SERWCIO REOLUCION
1sE2 de 2o1B

OPORTI,JNIDAI)
GENERAL

2Ot7 2o78
ANNOQTJU

CIRUGIA
GENERAL 30

74.Oi 5,99
BOYACA

3.53
CWDINAMARCA

8.6e 4,8s
HI]ILA

3.s6 7
TOUMA

¿.o7
NORTE DE
S] ]VTAJVD¿R s.46 r.83

NACIONAL
6,s Lt6

5fl

$
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ESTRATEGIAS

o C.ontínuar an eI seguímiento en las IPS de la Rel dsc¡íta a tranés de las
visitos de Auditoria de Calidad,

o Realizar seguimiento defoma sistemáticamensual al anmplímíenio de Ia
meto establecida para el indi@.dor, 4 través del rcporte que realizan los
IPS ile aqerdo a los indicadores establecidos en Ia Resohrción 45e de
2013,

\'\: ¡É

F¡:5il- fl
s¡¡
3:q

. Actividades de Promoción y Prevención d.essrrolladas durante lavígercía.

SAUD OflAI

@IiITROL PR:MTAL

'RCE¡^ITIA 
OEL IOVEN

FñOGRAin oet^out¡o
PM'<¡ ¡A CCU (2r -

ptoct l/B a¡l¡aFR v l¡la

SAI.UD VEIJAI

77,t7
96,58
83.t

DATOS COBERTITRAS PN IVTRTMNTRE 2078
Dtrccdóntt con ¿pd¡t tctc:c*mzoxo.so- 5 
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DEPARTAMENNO SERWCIO EEOLUCION
1582 de 2o1A

OPORTLJMDAD
GENERAL

2O77 2o18
ANNOQUIA

CIRUGU
GENERAL 5

.5.8

BOYACA
2.3

CT]NDINAMARCA
1,2

HUIIA
8.1

TOUMA 3
NORTE DE
SA¡f¿ANDER 4.9 2

NACIONAL
9.95 3.At
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Actívidades de Salud Pública implementa&ts dursnte la üigencia" objeto de

rcporte en el marco del Plan decenal de Ssfud. Pítblíca uigente A sw varíacíones

hente s la vígencis o,nte"io'.

Dlt @1óidectr! pon¿te cl*:CwvDNd5o-t3 BoqoráDtc, @ Dl¡lgiód Geae..ú aw1¿a BosiúNo' 60 - tN -
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MUMCIPIO
PENTAUALENTE TRIPLE WRAL %DEDPTS

úos de edqd

%CNBERTURA
%

COBERTURA
%

COBERTI]RA
ANDES 86% 9?% e8%
ANGELOPOUS 7s% e/% e8%
BETANU 50 s1% a4%
BUNNCA 6i96 94% Bo%

COCORNA 7s% 96% s3%
CONCEPCION too 88% 7s%
CONCORDIA 86% 9s% o1%

ARMENDE
WBORAL

8o% 9s% 94%

EL PENOL 71% s7% e6%
EL RETIRO 6o% 7s% 7s%
GIRALDO @% ss% e8%
GRANADA so% e6% s7%
I^A CEIA DEL
TAMBO

7s% 94% %%

N,4RINO 679ó 9o% 80%
PUEBLORRICO 6f/6 B:1% 7s%
PÜERTO NARE 7s% 94% 94%
PUERTO TNTJNFO 60% 92% e3%
RIOAEGRO so% 9s% B8%

SABANN.ARGA 70% q% 88%
SAII}AR 86% e8% s4%
s,{N c4x¿os 6z% ef6 qt%

SAN JERONIMO 7r"/6 8i% 94%
SAN RAFAEL 7s96 8s% 8s%
SANTA BARBARA 70% g2% 88%
SANIA FE DE
ANTIOOUIA

s3'ó 67% sg%

soNsoN 50% 94% 88%
TO'TAL
DEPARTAMENTO 91,16% 94.96% 92.98%
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DEMANDA INDUCIDA

MI]NICIPIO 20t7 20r8

, NDES 3435 92% 3362 86%
ANGELOPOUS 22140 87% 2330 88%
BDTANIA 2200 a1% 22O5 92%
BUNTICA s46 q% 573 99%
COCORNA 1974 93% 1904 92%
CONCEPCION 477 86% 505 9t%
CONCORDIA 1304 o6% 1321 o6%

CARMEN DE WBOML 81% 16ls 82%

EL PENOL 2142 6o% 2720 n%
EL RETIRO 247 s4% ss6 9s%
GIRALDO 67% 282¿ 86%

GRANADA 1346 n% r555 82%

I.A CD'A DEL TAMBO 2a8a 82% 3207 81%

N,4R]]VO 26s 99% 250 z4%

PUEBLORNCO 469 99% 499 9?%
PUERTO NARE 8qo 67% 925 66%
PUERTO TRIT]NFO 974 7s% 11Q2 s2%

RIONECRO 11Q3 86% 1552 8s%

SANANAIARCA 370 loo% 423 97%

SALGAR 4402 72% 3775 62%

SAN C4R¿OS 1q35 62% 3314 99%
SAN JERONIMO t354 eo% 1486 q7%

SAN RAFAEL s84 7a% 5St 1oo%
ui;¡¡" a.a*"p""¿."a"' i'lÑ..50-35 BogordD.c. (gi Dit¿eió¡ c¿¡co¿.a¡gida BosocÁNo.so - 34 -
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GIS

MUNICIPIO 2O77 2018

áND¿S 18 loo% tg 100
ANGEINPOUS t8 too% 6 too
BETANIA 6 too 6 too
BURITICA 6 too% o o%
COCORNA t8 too% t8 too%
CONCEPCION 6 too% o o%
CONCORDIA 18 too% 6 loo%
CARMEN DE WBORAL 6 loo% too%
EL PENOL t8 too% rB too%
EL RETIRO 6 too o o%
GIRAIDO tB to0"/6 ¡8 loo%
GRANADA tB too% 6 1oo%
LA CE.IA DEL TAMBO rg too% r8 too%
PUEBLORNCO 6 ,oo% o o%
PUERTO NARE 6 too% 6 loo%
PWRTO TRIUNFO 6 1oo% 6 1oo%
R¡OJV}'GRO 100 6 too
SALGAR 6 1ooo,4 18 1c0
s,4N C,AX¿OS tB loo% t8 loo%
SAN JERONIMO tB 10o 6 too%
SáNRÁF/.E¿ 6 1oo% o o%
SANTA MRBARA 6 too% o o%
soNsoN 1oo% 6 loo%

270 loo% 186 10lJ

SANTA BARBARA 648 8o% 708 90%
SANTA FE DE
ANTIOOUIA

167 loo% 195 96%

soNsoN s49 loo 1012 9z%
s6288 8E% 4o362 8a%

.Informaciónrelacíotrsdaconlacaracterizoeióndelosususríosylagestióndel
resgo eft satua.

(;s t.

; i! ,TRAMTDE po,racroNAL R,''TMEN su*srDrADoiti
; i i Se tiene una pirámide dísminucíón de natdlidad; y aumento de la poblacíón mayor.
a ¡5 Llama Ia atencíón eI ensancharr.ierto entre los to y tg años de edad, sín set sufciente
3 i! pora consíderor población general asegurad.a emínentementejoúen. También se muestra
9 : un descenso posterior a los 29 años que üene a mantenerce hasta los 44 años, donde se

euidencía un lígero aumento.
Dí,,qiónrr¿Ctrú¡n .tc@lu Cúqaa D No, ia - 36 BoeoaóD,C. @ D@tóar4n..olt^@idoE soúNdso-s1-

PBX, E 9oo88
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En Ia línea roja (Depaúo:mento) se @mptara conúa la pirámide poblacianal de
E@OPSAS, la anal muestra iliferercios en los grupos de edad de o a g oños, dondc en la
EPS es pow la propo¡ción rle ortliailos; El Dqartamento V Id enrídtd tienen un
@mpottamiento unifo'¡lÍ¡€ entre los 4s y 49 años; v en los gtwos de edad de los zo a 44
c;ños se presentouna difetenciapblocional, en desuentqja para la EPS en términos del
cogto en salud.

Eút¡', 1üaa
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PIRAMIDE PIOBLACIONAL REGIMEN CONTRIBWIVO

Se tiene utrn pirámiile an escosa propnrción de menores de t4 crños y gran ptoporción de

úliodos entre los ts v 39 oños (edad praúrctiva). Por encima de los 55 años, descierule la
wbtotX, qfrl¡ada, ¡rd¡canilo bqjo ín¿Iice de enttgieaimiento en el régimen qntributivo et
¿onúaste con el ftgimen subsidiado.

En la línea roja (Depqrtdmento) se compars cantro la pirámíde pobl<rcio¡ul de
ECOOPSOS,Ia arc[ muestra iliferencias en los grupos de edad de o a t4 y de 65 y mgs
sños ¿londe Ia EPS es poco.la proporción de úlíados; El Depsrtanwnto V la enüdsd ticne
un @mportamiento inifotme entre los 4o y 49 años; y en los gntpos de edad de los zo a

n1r.¡',ó^¿lecor'€po¡ilct'd.ac,nffiid ltrto,60 - ts lttotó D,C. @ D1,@lúñcaqobAwrlil4b¿úNo'5o -:A -
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CARACTERIZACION TERRITORIAL Y DEMOGRAFICA

Poblacíón por cíclo uüal g sexo en el Depaúomento de Antíoquia - Régimen Subsidíado

Direión.LCo@p@al¿n<1ot C@!VDNo,ao-ss DosoráD.C. 6 üneló¡ Ga¿¡al: avrl',ú Boyaú No.50 - 34 -
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Jg sños se prcsento una difercncia poblacional, en deaentqja para Ia EPS en términos de
costo en salud.
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Población por grupos quinquenqles en eI Waúamento de Antíoquia

CARACTERIZACION DE IA, MORTALIDAD

Grupos de
Diagnosüco

Mortalidadpor
gtttpo de co,usa en
Hombres

Mot'talüad por
grupos de causa
en7'ruier"es

Mortalidad por
gt'upo de causa en
ooblaciónTotal

EAPB ET EAPB BT EAPB ET
E4fenneilades
tro¡¡-smisibles

20.O4 44.23 13.62 28,o2 16.62

NeoDlasios t01.62 124.61 s¿.8i too.7B 96.79 110.5c'

En;fenneclades
sistemd
ci¡('/Jatorio

125.72 17338 ¡39.80 115.43 ry3.69 t40.49

Nfecciones
periodo
Derin''to'l

8.22 6.o2 o,oo 4.65 4.20

Cqr¡sas
Externas 139,29 107.83 17,13 17.87 77.30 6t.47

Los ¿letrn.ó6
ca¡l¡sa¡s

121.5j n2.88 82.14 1o7.68 t02.8S 118.63

Grupo de
edoi

Réoi¡ne¡t Subsidiado Résbnen Contribuüvo
]Iombres Muieres Hoñbrcs Muieres

o-4 1372 11q0 19 12

5-9 1621 15OO 18 10

to-t4 2t97 2072 t6 10
75-7q 2304 13 41

20-2¿ 1747 18i7 73 86
25-29 lqzrl 1497 47 48
30-34 1156 1248 36 3O
qq-3.t 1tz6 1226 32 28
40-44 tt6E 1299 29 17

4S-49 ¡328 1412 21

.50-54 1\49 ts28 26 74

ss-5q lla68 t474 1g
6o-6a t¿lo 1179 I
6s-69 1074 98o 3 T

70-74 796 629 t 7

75-75 584 1 O

80 u rnas 703 8:11 o I
TOTAL 22994 2289o 382 31tO

Go
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o
oo

o
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tt Se observa que Ia primera causa de mortalídad en poblacíón total, con una tqsa de 193

muertes por cada loo,ooo afliados, corresponde aI grupo de Enfetmedades sístema
círculatorio, destacándose príncipalmente: Enfermedades Isquémícos del corozón,
Enfermedades cerebro cardíov<tsculares y Enfermedad c'ardíopulmonar,

Dt'"Úió^deco'a*¡nn¿Ln ío. Comnv DNo.50 - 35 BosoráIt,C,. @ Diwióncen ioI: aúni¡laaovaúÑo,5o - 34 -

PBX:519oo88
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La scgutda causa de mortalídad en pctblacíón totol, conun(1taso de 96 ¡nuertes por cada
loo,ooo afli¡dos; corresportde aI grupo Neoplasios destacándose príncípalñente: tunlot
nalígno de los órganos digestíuos A del perítoneo, excepto estomago A colotr, fumor
mtLlígno cle la tráquea,los bronquios y el ttLmor ñaligno de la próstota.

La tercera cause de rnortalidad en población total, con úna tasa de 1o2 muertes por cada
loo,ooo aflíados; cotesponde al grupo totlus las dem(ts enfermedades, destacóndose
principelmente: Enfermedades cróníc(ls de las vías respíratorias ínferiores, Díabetes,
nelli!us y LrtJennedades del síste¡na uri¡torío.

CARACTERIZACION DE LA MORBILIDA])

rlpo dP,{f¿trclór ; s¡bCrüpo de co¡¡¡q
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Se observa que en eI Depqrtamento de Antíoquia, se rcgisto un tota.l de 92.042 con ltas,
de los cuabs 3o37t (gS ) consultas cotesponden a consult<t externd, 9V (g%) Consultas
a urgencias y consultas a urgencias y 694 Q%)a hospitalízacíones. EI 98% de atenciones
cot-responden a hombrcs V el 62% de atencíones coraeq)onden a mujeres.

PRIORIZACION

PRIO RIZ.IIDO POR M']N ICI PIOS

Dta@tóniLco@ponile$iacaffiv DNo.ío- 35 BogotíADC. @ Dit@i6dc.¡6til'A|Dútut'¿ga.¡¡No.5o-A -

PBTt sr.gooaa
ut ttrtt.ec(xtpsos.com.co

PRIORIDAD GRI]PO DE RIESGO
7 Porcentaje de gestdntes que reciben consQería en

lactancia mdterna
Poblacíón en condícíón materno-
oerínatal

2 Porcentqje de mujercs de 15 a 49 años con uso octual
de aloún método antíconcepti¡to

Población en condícíón mqtemo -
Peri'',atsl

3 Captd,ción de üabetes Míllitus de personos de t8 a
69 años

Población an riesgo o aheracbnes
Car dio - c erebr o - t osa¡Iat
metsbóIicos ñaniñestas

4 Captacíón de Hipertensiótr Arteríal de personas de
t8 a 69 años

Poblsción conriesgo ó akeracíones
Ca¡dio - ce¡ebro - u as cúar
metabólicos maniñestos

5 Costo total p@a Ia EAPB por Ia prímerc patologla
de AC - Tumos maliono de mama

Población con ríesgo o presencia de
cóncer
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,¡atrcll5o ¡lton¡¡¡D é*utott¡lE Éo

Andgt

P.r:acrti¡lc da t<.froi¡r¡r akrdldrs;:ot
er¡,q¿rrnEdad€s no l¡ü¡sm¡stü.¡ét

Adá¡dttrrr rorr nclgd o dllcrd€tonaá
@¿b cgcbñ 1;olÉllJar
¡l€t4bdü.¿6 r?¡¿¿lr¡¿erd,

La sd.Él ¿. kdrdi úd &,S¿!Eid a .o¡d!@ ¡r.¡.'e -

.,rúa¡otork

P€<'lt@a ¡ft ñr!art-. dc ¡s q .4t a'¡ot
cr ¡¡Eo aatud¡ d€ abún m¿lodo Poü,la<ló.! an torldlctri1 ¡trr.?no

Pjfta¡dj¿ d? p.ro's dtadtdu ¡ar
.4fcrrE.dad.! rd ¿¡n'trft rnbL!

¡ob'l¿Éfa,r €Á.r 
'1¿t9o 

o qlrÉ.rcbr¿a
t:ar¿tt t-¿h.v lZ,abr
¡t¿?db¿ili.d, ltrdq/bFa@

liaÉlo iFr de
árlf¿qr¡lo

crD!¿éon d€ ,tdb€¡er .v€&¡Is de
oÉr.¡ú¡¡Ás d¿18 o ó9 arloa

¡a¿,¡¿¡l6r ao'l rerto o ahE drtana¡
C¿'rilo - CE?e¿qo - r-dc.¡¡lof
}'"adkinÉd tunj¡5ÉJi8

Cr¡Frcei¿rn dr tiF¿rtárÉn 3.rib¡ 3t
D.r5oaoN da rS d ú9 dids

¡o¡Jodóo4 cr rüryo ó otrú¡¡iús
(b'd¡o C'f/sáru l?.!arkr
üefobtüc¿a lian¡féldt

talúla

PtrcentaJ¿ ¿k t,@tfue l0,.o¿ @ bdlo &b¿o€tiq! m condcl¿iql ¡ta¡'na -

a F r'ft1l¡qtr da lcrronor a¡c¡&dar @¡
En,kanedodéa ¡¡o t'lr¡am¡riblea
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Cdrditr cer¿.n " rio¡cukr
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¡ó6¡eú¿q .ú n ago o dr¿kcimd
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ItaftIPlü ¡R!úRE¡ID @,OA,AE,dO

@4?no

,,orcrn t@a da Ofstf¡¡tai q ¡r a raarbrtl
(oñPderid ell ¡¿don& D¡ol¿.na

Flb¡dat¡n an c$l¿¿lón ¡rdtñ¡o
FÉr|na¡o¡

¡deniq,¿ d. F.@¡s ata¿riú po.
r4ÉP¡.dad.s ¡o ¡ñfl smrrrá¡.-.

-Doh¡¿rld¡ con rta¡go o o.lrrt¿don¿t
CaFdlo-ClEbÉ-}'dEürr
.lfcloürtlcdr rr¡¡¡!ñt lr!

@tr'É9cllot

:@a. d.e mo?|d¡¿¿d D{rrtn4tal
Fobj¿cdn en car¡ñcttir ,ltotnó -

¡trln¿tdl

?ó.*ntdjc dz F.utrd' dtÉrdüúpdr
.'|jtraedadas ¡o ¡EnsmÉúL.r

Pob¡oc¿ó¡r con ¡lé9o o ollcoclonea
Cdr.hó C.EEÉ l'at ab,
,iaÉto¡(ücde n¡ol¡útesfat

coiaordlo

;'oEa[l€e d€ gÉat¿¡¡¿r q¡¡e ¡eció€n
(oñr4ferlo e[ &cfdncb n¡ol€rn¿¡

Pobr¡éón er aond¡d{in.}tdi.r?to ,

F¿rln¿lo¡

a .)o"E ntq. d. Ft:anas drF'ldtddt pá.
.¡ttlrnad¿das no ¡r¡s¡rf.'rbks

FobldcrcD cot: rÉr9'o o olrdddoe
C¿rdro C<rrbrg - l'r¡raülat
!úemü&naftetúvtu

clrr.tu
-asn gete:el de feuw)dod

9obladdn e|l cf¡,tdldirr¿ ¡loteño

I ifcuo¡kr¡Ctd dc ffqrcrftT-rú¿,{tlat.¡d¿
c?t terlo¡rr de r 6 a ó9 dio¡

¡obldciór con ri6jE o drádodÓ8
CoFdro - Carlbr! - I'orcr¡kt
.val¿'blür$ n&ntliP¿lag

adrúdo
¡ ?us dc mo¡,!)í&d paindol ¡\rb¡dddn .'| condlddn ¡Ior¿nro -

a ,¡orccntoc dap<r¡orur d'ft¡úá'F Iro¡
¿úen''€fudE do tr.rlgftt8ltle9

Fób¡d.!ó': .on ñ.r'o ó ¿llcr.d¿¿ct
Cordro Carlbru }-draü¡d"
l¡¿tabó¿c¿a rf¡onlr&¡ta.s

l^(lia

¡or¿¿ qJe d€ ¡.r¡¡J€rér d¿ ts a 1! o^oe
.o¡ !o d€tuo/ d¿ dlj'ú¡ q¿lod¡
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Poht.ü¿ EE condtdo¡ .ltotrao
P¿r¡ri¿lo,l

P¿btacÍi¡ con r1rsoo o d¡f"rtr¡o'|at
Cdrdlo C€arüro - I'dadddr
-}f.tabolj.lr mo'dfErü
gob¡ocúr¡ .a condúún .Vatcrr¡o .

Peñnotol

-ttbüc¡ó¡ cot¡ ñE¡oo o ¿¿e¡lcbnE8
Co¡d¡o - C¿r€o.o - I'a.actr¿at
,VefddKú! manlli€:nr5

Pob¡octd¡ ea cor¡dleÉ .tttrf€rao -

P¿rlnolol

PabJorün con nÉsgo o allrruixa
C{rd¡o _ 0<r.ü¡o - I'olct¡ldi
.\JE¡úMllc¿s m¿rüi1¿sf¡,

.oob¡Aclún dn coodk¡¿ .vot€rno .

Pobldclda con 'larro o aÍú!<pÉJ
cardrc, c¿reDao - t.a8dd¿r
}J¿¡dd¡!@ mqEíElG

.Dobl¿clo¡r e¿ cor¡óíon.Vctr¡o

Pab&.clóú con tf¡¿eo o olleúrÍó"l€s
c¡ ¡dio - c¿r.bro - ¡i'ldldr
-ltcf r¡bo?|cos m¿¡lJlc-'rd!

Prb&cldñ cñ cor¡dñór! ,vfit'no -

F¿rtnotal
hllDcüd @n rütgD o dütrtt iqú
cifrdlo ' c¡arbro - t'rctr¡¡d¡
vetd$¡h¿E ñdnÍl¿al¡¡

dIIDO&IEM

aon nc$¡o o d
cd¡&o - c€r¡b?o' raad¡¡ct

Pobnr¡ir ¿D coódá.ió¡ .rl!t-@ -
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: ,r¡¡ g€¡eüJ dej€erltd¡dod

I'4lte"tfq/e de ,€l.NondrP rzfertdrairr por
P'¡t¿7¡nsd¿d¿a no ¡,.ü¡amúrlb&a

.qrrcefl,lof€ d¿ m¡4erea úle ¡5 0 49
c ¡r¡ s e oct ldf dc dtgun ñ¿iodo

Pgrce¡uq¡? de,€'iro¿4¡ otctd¡da!' ¡roa
.*¡.n d8¿<r ío b''4'úÉ;bk'

Pritc'úqir da rntürrat da rS ar 49 drior
canlg¡É @n/ú¡tde 419¡n mÁlúo

t4e6lort'&4
C dFrcc¡dñ ct. d1slar@¡ At7.¡B) .tc
p¿|.ron¿B derFd ó9 úio,

crn ür(, ¿cfldi de d.lg¡in trélodo

harlo ,'\¡qrr
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É¡¡t¿rm€dodce no l¡¿,¡Jmfs¡¡i¿Á

F4rcÉ'ñtlfe ¿le nd?ú@ aavrg con
cJ¡¡tr r, o rri-9 co¡¡rüllos de co{rrli

Ear¡o rrl¡ÍrJro
¡grcen:qe de p€r¡onr¡É ale¡df¡io!' por
a if<rrtadcdc! ro irir¡stt¡¡3tóLs

Pt?tcnldt da telfd¡tas qül r¿ll¡rltl
e3¡¡tg¿fd1 ¿tr loctdrlcl¿ rn¿f¿rn4

¡nirc¡lBa da Far-.or¡d' nltndúar Dar
¡'¡td?Í¿dodc¿ no ¡¡a¡gmrst¡¡eá

-oorce¡lq,'¿ d¿ pe¡srr¡¡d6 attndláeE Dor
e {a mtdodrs no tnnsmÉilllc s

PorEenttd€ de mrdea€r da 15 d 19 dñoe
.ra Éo @í!dl ¿. ofsúd ú;4oéo
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CARACIERIZACION FNTTILIAR Y BIESGO INDIVIDUAL EN ANT:TOQUIA

Colo,cterizcción familiar

Dir@ión¿Lco,,qpod.ncialcañaavDNo,so-3tBoCotáD,C,& Dineitucñúat:^MdaBoga.n'ño.5o-A
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Cano.cterizo.ción to,miliat
ANDES 2616 ó4&
ANGELOPOUS 2018 76%
BETANU 2016 84%
BURITICA 296 5r
CARMEN DE WBORAL 826 42%
COCORNA $8 41%
CONCEPCION 118 s796
CONCORDIA 640 47%
CIRALDO 66%
GRANADA 8so 4s%
I.ACEIA 2530 64%
N, ¡¡ÍO 28t 8¿%
PUEBLORRICO 268 52%
PUERTO NARE 660 47%
PUERTO TRIT]NFO 567 ¿M%
RE?IRO 269 72%
KIONEGRO 8s4 4796
SABANAI.ARGA s4%
SALGAR 2403 40%
SAN JEROMMO 87o 57%
SANTA BARBARA 402 s1%
SANTA FE DE ANTIOOUIA too e8%
soJ\¿soN s¿%
EL PENOL 2490 6?%
s/¡¡c,4x¿os 1402 42%
SAN RA.FAEL 359 6s%

TO:TAL 2688¿ s8%
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Riesgo lrrdividr.lo.l

Riesgo lra,iliniihro,l

ANDES 362s *%
ANGELOPOUS tlLaq s4%
BETANIA 2379 99%
BUNTICA 579 too%
CARMEN DE VIBORAL 1s61 roo%
cocokNA 1oo%
CONCEPCION 99%
CONCORDIA 1341 e8%
GIRA],DO 32oz e8%
GRANADA 1902 too%
I.A CEIA 2vg 94%
N,4RTNO 287 8s%
PENOL 29s6 8o%
PUEBLORRICO s9%
PUERTO NARE !361 97%

Dneló^r,3cotuDo¡¿.ncta: <:4ño, D ño, so - 36 üotjota DC. @ ü¡.@tóno@ol¡ A¡qi.lo Bovd&No. so - t4 -
PBk: ügaogA

tttrt,ltJ. ecoop a o s. com. co



PT]ERIOTRIUNFO 1217 94%
RENRO 332 8s%
PJONEGRO 1454 8o%
SABANAIARGA s98 It
&{¿@rR 6oa9 roo%
SANO4R¿O.S 2718 8t%
SAN JERONIMO 1492 07%
SAN RAFAEL 477 86%
SA]TTA BARBAM 786 too06
SANTAFE DE ANNOOUIA tan 94%
soJvsoN 977 89%

TOITAL 49at6s 92%
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G'Jg'lON DE KIESiGO EN SALT]D POR INDICADOR
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b) Contratac¿ón

I4formacíón actualizada de Ia euolución V estado actual de los proesos de
contrdtdción de Ia red, i¡tcluyendo prcstadores y dispensacíón de medicamentos e
¡nsumos.
Número, objeto, monto A estado de los contratos terminados g en ejecución
durante eI periodo objeto de Ia rendíción de cuentas,

D¡t@tónrl¿t:-n tp@.Lncldt Cffi V D No, so - Bs Boqotó D.C, 6 lttecctón C.ntul: a@^i.lu Bovo.Á No, sa - s4

PBX:519Ú0,88
tlttttw. ecoop s o s, cotn, 0o

TIPO DE CONTRATO
MUNICIPIO CAPITA WENTO .TOTAL

A DEMANDA 29 29
AND¿S
ANGELOPOUS 2 2 4
BE'TANU 2
BURINCA 2 2
CARMEN DE
WBORAL
COCORNA 2 2
CONCEPCION 2
CONCORDIA 2
EL CARMEN DE
VIBORAL

2 2

EL RENRO 2 2
GIMLDO 2
GRANADA 7

ITAGUI t I
I.A CE]A 4
N,{RINO 2 4
PENOL 2
PUEBLORNCO 2 2
PUERTO NARE 3
PWRTO TRIT]NFO 2
RETIRO 2
RTONEGRO 4
SABANAIA,RGA 2 2 4
SALGAR 2 4
s¡NcÁR¿os I 2
SAN JERONIMO 2
SAN RAFAEL 1 2 3
SANTA BARBARA 2 2
SANTA FE DE ANT 1 2 3
soNsoN 1 2
TOTALGENERAL 46 8s t20
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TIPO DE ENTIDAI)
MUNICIHO PRIUADA PWITCA TOTAL

A DEMANDA 24 2g
,4NDES 4
ANGELOPOUS
BETANIA 4

Di'gi6n¿leqotrspon¿lcn@a: cnturav D No.5o - ss Bosotó D.C. @ Di¡.e'lór GeFe¡l: a¡Mi.la Boudú No' 5o - a4 -

Pnk: stgoo99
rt) rl)ltt. ecoop s o s, gom. co

NIWL DE ATENCION

ELCARMEN DE
WBOR,AL
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c) Aspectos f inoncaeros:

.IncluírenlaAudiencíainformacíónrelacío¡adaconlascondicionesfinarcíeros
de Ia enüdad g la gestión de los recursos del Sistemo.

. Andlisis comparativo rle Ia ejecución prearyuestal con Ia vigencía qnteríor.

Di¡@ió^ale.:oñqponalenct ¡Cat@oVDNo,so-35 BosoráD.C, 6 DlnÉlón aña.ml! 
^v,¡t 

h BoVo&No,5o - U -

PBx: gt9oo88
tDlDrD, eCOOp S O S, gom. eO

BUNTIU 4
CARMEN DE WBOML 2
COCORNA
CONCEPAON
CONcoRDIA 4
EL CARMEI'T DE
WBORAL

2 2

EL RETIRO 2 2
GIRAIDO 4 4
GRANADA 3 3
ITAGUI t 7

I,A CEIA 4
.ivÁRINO 4 4
PENOL 4
PWBI.ARPJCO 2
PUERTO NARE 2 4 6
PUERTO TRIUNFO
RETIRO 2 2
RIONEGRO 4
SABANAI,ARGA 4
SALGAR 4
,94NC,R¿OS a 3
MN JERONIMO 4 4
SAN RAFAEL 3 3
SANTA BARBARA 4
SANTA FE DEANT 3
soNsoN 3
TOTALGENERAL 26 to3 129

INDICADOR FORMALA DICIEMBRE
2O17

DICIEMBRE
2o78

META
INDICADORES

FENIX

CAPNAL
MINIMO

(Defecto de capital
ínicü¿l menos eI

deÍecto de capítal del
periodo de colculo) /

(Defecto ü capítal
ínicíar por

porcentaje acumplir
para el periodo de

o.97 o.64 1.OO



calculó

PATNMONIO
ADECUADO

(Defecto patríñoníal
ínic¡al mer.os eI

deJecto patrinonial
del peñodo de

calcltlo) / (Defecto
patrimonial iniciol
por porcentcde a
cumpli para eI

oeríodo de calcrulo)

o,76 o.48 r.oo

INI4RSION
R-ES¿Rv,4S
TECNICAS

Ifi)e$íones del
período objeto de

anáIísís / (reser-uas
del periodo

ínmedíata¡r.ente
antetíot por

porcentaje a cuñpl¡t
para eI periodo de

calculo)

o,o7 o,ooo3 t,oo

E]ECUCION
GTOS

ADMTNISTRAT
NOS

Gastos de
administracíón y

operación / íngtesos
DOT UPC

6.o% 7.2% 8.o%

cosros Pos

Total costos a Ia

fechu de corte /total
íngresos por WC o

lo fechq de corte

92.8% 88.4% 92.o%

MARGEN
NETO

utilidad neta /
ingresos

oDeracionales
t,o% 23% 3.8%

RESWTADO
DEL

F¿ERCICIO

fngtesos - gastoa
de

odministración -
cosfos

t.993.45o,153 4.5,5,9.212.37o

. I¡lformqción sobre Ia gestíón del riesgo financiero.

. Plesentacíónv andlisís delbalance general y eI estado d.e resultados comparado
con al menos Iq úlüma vigencia.

d) Sotkfacc¿ón ¿e usuaños

. Anátisis comparaüuo del comportamieÍto del total de IaE PQR presentadas, QI

menos, durante las úItimas dos (2) Digencias.

A;\':,st
o ¡g
i1 i6o '¡¡
4 ¡¡
a :ü
f ii9!

Comparaüoo comportanniento Nq.ciono,l PQR'S 2 o17' 20 1 I
Di'|@ió.d;ctn6poddúcio: c@úvDNo.5o'35 BocotaD;2, @ Dí'@ióúc*neat. 

^¡g¡.to 
B"uL4No 5o-34 -

PBx:519oo88
ll)rnrtt.eco op a o s. oom. co
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Co¡'npa,ratino PQR'S total 2 oa7-2otg Deparfo'mento de A¡¿tioqu'id

.-2018 +2c17

177

54

sotrsi..r o.nür ¡r¡Érüt dd.ri¡É

''s- g8

;gE
q:!
- [l
q !i
3:!

. Anótísk de los príncíp<tles moüúos de peticíones, quejus, reclamos V solicítudes de
ínformacíón presentadas en dichos perbdos.

Principales Motíuos de PQR'S Departqmento de Anüoqui(¡

Dineión de codetpon<lqclo' c@a v D No.50 - 35 Bogo¡ó D,C, 6 ü¡{Fi6ncú.rol:^|g/.l4 BovaúNo.5o- s4 -

PBXt 5t9oo88
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+2018 +2017

AUTORIZACION DE 5f,RVICIOS MIDICAMEI{TOS FALTA DT OPOiIUNIOADC ASTGUNAMIENTO

TA PRBIACION DET SERVIOO

Número de fallos de tutelqs afauor de los ususrios en relación con Ia prestoción
de seruicios de soh,rd, discriminado por motivos. Comparaüuo con Ia vígercía
antertor,
Meconísmos de atención pfioñtaria paro pet"sonos con derechos a atención
priorítaría o p refer encial -
Númerc de asocíacíones de usuarios uigente.
Informe de los logros obtenídos como producto del trabajo conjunto enbe la
Administracíón y lqs Alíanzas, Asociacíones de Usmríos y demos ínstancios de
partícípacíón de la Entida<L
Informe de los encuestos de satísfacción g plan de mejora implantados o en curso
a parür de las deficiencias detectados en Ia Atención al usuqrio-
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ENCIIESTAS DE SATISFACCION 2077

Mo'nitorizacióln de la sati4focción zotT

Db$iónil¿ CñBpúalc¡cia: Caw¡a v D No.60 - 33 ao9¡ró D.C, @ Dlwiói cflnrdl: Av¡lito Bosr.ÁNo,5o - 34 -
PBX: Sr9oo88

t nt ut,ecoopao8.eom.co
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MONITORIZACIOI.¡ OE LA SAII$ACCION POR ASP€CTO EVAI.UADO DE EPS DEL DEPARfAMIT¡ÍO 5E
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ENCUE5ITAS DE SATISFACCION 2018

Monitot'ización de Ia So'ffo,caíó.rr 2o78

Dn.eidn¿Ie Coft.tpon t¿a.í@ C@¡d 7t D No.50 - 35 BoCo6D.c, @ Di'c.dónc.neat;aoenid4Boud.óNo sa-34
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8. Ilmlmcto d.e t<L Porrticipo.ción Social en la Entida,d

r' Anolrncea a logros obtenidos como ptoducto d.e lo,s reufiionea cor¡certadoa
con los osociociones de usucrios res¡rectiucs.

Nuestros 2g1 defensores de rsuarios en eI Depsrtamento Antioquía, han alcanzado un
rcnilimiento en los grt¡ms de trabsio por Ia particípación a con,'.ol cíudg,dano EE
tnerecen un teconocímiento: Consejo Territoüal de Segurídad Socíal en Solud (4s%)'
Asocíacíón De I'suaríos IPS (33%), Juntas ürecüDos Ese (4%), Partícbación COPA@
(¿s%) Partícipación en Veedurías Cíud.adans (3o%).

Se evidencía odemós parücipación acüvs en las reuniones como representante de los

usuarios con tespecto a lss exclusiones de lqs tecnologís| NO PBS.
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Asímismo loable eI desempeño del grupo de defensores del GTC medicíón de Ia calídad
g satísJacción del uslJaño qubnes real¡zoron 318 encj.Jestc's de IPS y 3.66 encjltr,stds de
EPS en el ultimo trímestre,

g, Resolución de dudas e inquietudes p'"eae¡t'to.das a tro.nés de los
tneconisnos dispuestos por Lt or.gcnizccíórr

In Gerente Regiondl infofind que Ia Enttdad díspuso de unos canales para que los
usucnbs, lq comunidad, Ios Entes de Te¡rítoriales V los Entes de Vigilancía g Control
puedan aclarar dudas V hacer sus prcguntas Írente al informe publicado en Ia págína
web y presentado durqflte el euento, indíca que se recibieron

A traués del chat uirñtal 

- 

- prcguntos
A trovés del Correo electrónico 

- 

pteguntas
Y deJorma escríta dwante Ia audiencia 

- 

preguntos

Procede a dar rcspuesta o todas los inquietudes prcsefttadas:
I No ae pl'leaentl¡ro'¡ pregrr7¡tas

Nota: Frente a las oportunidades de mejora idenüficadas de actterdo a las
ínteruenciones realizadas por coda Municipio y que fuercn regístr(rdds en este punto del
acta, la Dro. Infomo que se consignaran en el RC-DDC -oog PIon de Mejoramiento
insührcional parc su anáIísís, ínteruencíón v seguimiento, ! que éste registo de calídad"
más el regkno de asístencia harón pqrte integral del acta de Rendíción de C\entas.

lo. Foposiciones g ucrios

. Proposícianes g Varios

Solícitar ínformoción acerco de las convocatonas para pertenecer o juntas directíuas de las ESE

d¿ los Munícip¡os.

n. Clausur¡a

EI señor presidente proccde a clausurar y cet'tar Ia reunión' siendo las lz: go p'm' del zz
de mauo d.el año Dos Mil Díecínueue (2.019)

P¡esidente
GLORIA CRISTINA O'IALUARO
Sec'etaria

1"o,n,/t/o (Wfb'^
,DÓÑAEü) MARNT MARIN
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