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En la socialización del plan de acción del Hospital del Sur, la Gerente Patricia 

Vásquez Castillo, relacionó  las estrategias a realizar en el presente año, que son la 

implementación de las rutas integrales de atención en salud con actividades de  

fortalecimiento y  la certificación como hospital IAMI; la estrategia del aumento de la 

efectividad de los programas de protección específica y detección temprana tanto 

intra como extramural con énfasis en la infancia, adolescencia, gestantes y 

población adulta; otra es fortalecer el énfasis en P y D mediante el desarrollo de 

estrategias como IAMI, AJEPI y programas relacionados con indicadores deficientes 

con impacto en la comunidad desarrollando a niveles óptimos la APS; fortalecer la 

participación de la ESE en los programas de salud pública y consolidar la 

participación ciudadana desde los diferentes ámbitos de la misma, con énfasis en 

la gestión del riesgo abarcando las principales organizaciones establecidas.  

 

Igualmente, presento las estrategias covid 19 que consisten en el comité creado 

para la atención de la pandemia, la adecuación de zonas, la adquisición de insumos, 

seguimiento y apoyo psicológico a la salud mental de los funcionarios, prestación 

de los servicios no covid, atención por teleconsulta, la atención presencial con el fin 

de cubrir las necesidades de la población usuaria de los servicios de la ESE y las 

estrategias covid de vacunación. Del mismo modo,  se trabajará en el fortalecimiento 

del modelo de atención integral, la prestación de los servicios ofertados, la 

participación ciudadana, el sistema de calidad, el servicio odontológico, el 

laboratorio, los servicios farmaceúticos, la modernización de la base tecnológica, el 

talento humano, la seguridad y salud en el trabajo y la gestión del recurso financiero.  
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A las inquietudes de los concejales respondió que, de un riesgo alto en el que se 

encontraba la institución con un déficit a un superávit, resaltando el juicio y la 

dedicación lograr resultados positivos para el hospital; en lo concerniente al 

presupuesto explicó que tienen unas plantillas especiales, una metodología 

diferente a la administración municipal para registrar sus finanzas; a la pregunta 

relacionada con la programación de citas médicas explicó que, frente a la gran 

demanda de solicitudes tienen implementado que los pacientes las pueden realizar 

por la página web, teléfono, de manera presencial y, siempre estarán colapsados, 

siendo un aspecto por mejorar y, al respecto planteó las medidas asumidas para 

ampliar la oferta a la comunidad.  

 

A la pregunta sobre la jornada de inmunización no covid, explicó que se está 

prestando el servicio de forma normal, en un área destinada para ello y de la 

vacunación covid 19 dijo que están yendo a los hogares geriátricos a realizarla y 

tienen programada la jornada para la cárcel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


