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En la actualidad, quienes trabajan en el sector salud piensan que la salud tiene un 

sentido más amplio: es bienestar, pero no sólo físico, sino, también, psicológico y 

social.  

 

La responsabilidad es tanto de todos los que trabajan en el sector de la salud y 

como de quienes tienen que ver con el medio ambiente,  la economía, la política, 

la cultura, la ciencia, la comunicación, entre otros. Es decir, todos y cada uno 

somos responsables de la salud.  

 

Como todos somos responsables de cuidar la salud i ndividual y comunitaria, la 

salud es un deber; pero también es un derecho fundamental que debemos 

proteger y exigir cuando sea necesario 

 

Es por esto que el análisis efectuado a este sector inicia por una descripción y 

evaluación de los recursos, con los que cuenta el municipio.  

 

3.1 DESCRIPCIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS  

 

3.1.1 R ecursos Físicos  

 

Nemocón cuenta con el hospital san Vicente de Paúl de primer nivel, el cual no ha 

sido descentralizado para convertirse en ESE (Empresa Social del Estado), un 

puesto de salud ubicado en la Vereda Patio Bonito y una IPS privada que cuenta 

con los servicios de primer nivel básico 
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El hospital cuenta con 4 Consultorios Médicos, 1 Consultorio Odontológico, 1 

Laboratorio Clínico, 1 Están de Enfermería, 2 Ambulancias, 1 Sala de partos, 1 

Sala de Observación y Urgencias, 1 Sala de Rayos X, 5 Salas de Hospitalización 

con 30 camas, 1 Laboratorio Clínico, 1 Sala  para terapias física y respiratoria, 1 

Sala de Cirugía. 

 

El Puesto de Salud que se encuentra ubicado en la Vereda Patio Bonito, cuenta 

con dos consultorios de medicina general, un consultorio odontológico y una sala 

de observación.  

 

3.1.2 R ecurso  Humano 

 

El  hospital cuenta con el siguiente talento humano profesional.  

 

Tabla No. 11 Personal Hospital San Vicente de Paúl  

 

CARGO 
PERSONAL 

DISPONIBLE 

Médicos de Planta 2 
Médicos de Contrato  2 
Odontólogo 1 
Bacteriólogo 1 
Terapeuta 1 
Jefe de Enfermeras 1 
Auxiliares de Enfermería Planta  5 
Auxiliares de Enfermería por Contrato  2 
Auxiliar de Farmacia  1 
Auxiliar de Rayos X 1 
Personal Administrativo 5 

       Fuente: Oficina Desarrollo Social 
 

 

El hospital San Vicente de Paúl con éste número de profesionales, ofrece a la 

comunidad el siguiente portafolio de servicios: 

 

Consulta externa, laboratorio clínico, odontología, optometría, vacunación, 

Urgencias y hospitalización las 24 horas, pediatría, rayos x, Enfermería, donde se 
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maneja la ley de referencia con el hospital de Zipaquirá, samaritana, y hospital de 

Girardot, pero no se maneja la ley de contra referencia. 

El puesto de salud de Patio Bonito se encuentra apoyado por el hospital San 

Vicente de Paúl prestando el servicio de promoción y prevención en medicina 

general, vacunación y toma de muestras de laboratorio.  Debido al crecimiento de 

la población en el sector de Patio Bonito y su área  de influencia, el recurso 

humano es insuficiente, para abastecer las necesidades de esta población.  

Es de vital importancia el mantenimiento y dotación de elementos para este puesto 

de salud al igual que la creación de la veeduría ci udadana del Sector Salud. 

 

El municipio junto con el hospital y la gobernación realizaran estudio para mejorar 

y ampliar la cobertura en salud para esta región.  

 

3.2 SERVICIOS DE SALUD 
 

Los Servicios de salud que se manejan en el municipio son la administradora de 

régimen subsidiado ARS “convida” con 2811 afiliados, entre los niveles uno y dos 

los cuales son atendidos en el hospital  local.  

 

El Sisbén comprende un conjunto de reglas, normas y procedimientos, que 

permiten obtener información socioeconómica confiable y actualizada de grupos 

específicos en los distritos y municipios del país.  

 

Es una herramienta básica que facilita el diagnóstico socioeconómico preciso de 

determinados grupos de la población, se aplica a hogares no colectivos, y es 

muy útil para la elaboración del plan de desarrollo social de los municipios y la 

selección técnica, objetiva, uniforme y equitativa de beneficiarios para programas 

sociales, de acuerdo con su condición socioeconómica particular, representada 

mediante un indicador resumen de calidad de vida y presenta los siguientes  

datos.  
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Tabla No. 12 Afiliados Sisbén rural  

 
SECTORES 

 

 
No. AFILIADOS 

CERRO VERDE 293 
PATIO BONITO 2420 

MOGUA 638 
SUSATA 532 
CHECUA 400 

CASA BLANCA 218 
CAMACHO 170 

PERICO 112 

ASTORGA 397 
LA PUERTA 627 
ORATORIO 311 

AGUA CLARA 152 
          Fuente: Oficina Sisbén 

A nivel rural se cuenta con 6255 personas inscritas en la base de datos del sisbèn 

de las cuales:  

NIVEL 
NÚMERO DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

1 1192 19.05% 

2 3518 56.24% 

3 1346 21.51% 

4 187 2.9 8 % 

5 12 0.19% 

6 0 0% 

 

Tabla No. 13  Afiliados Sisben urbano 
 

 
SECTORES 

 
No. AFILIADOS 

CENTRO/DIVINO NIÑO 3022 
BARRIO OBRERO 486 

SAN RAFAEL  606 
COGOLLO 372 
SALINAS 158 

TAGUE 205 

SAN FABIAN / SANTANA 267 
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A nivel Urbano se cuenta con 5115 personas inscritas en la base de datos del 

sisbèn de las cuales:  

 

Tabla No. 14 Estadísticas de personas inscritas en el Sisbén- Urbano 

NIVEL 
NÚMERO DE 

PERSONAS 
PORCENTAJE 

1 487 9.52%  

2 2818 55.09% 

3 900 17.59% 

4 596 11.65% 

5 313 6.11%  

6 1 0.019% 

 

El  mayo r problema en el Sistema de Identificación y Clasificación de 

Potenciales  Beneficiarios  Sisbén,   es  la desactualización de la base de datos. 

Por tal motivo se hace necesaria la actualización de dicha información a muy corto 

plazo.  

 

El sistema municipal de seguridad social en salud se va a coordinar por el comité 

local de salud conformado por el señor alcalde, por el secretario de salud 

municipal, por un funcionario activo, por un representante de los pensionados, el 

cual deberá ser reestructurado en los próximos días para la vigencia 2004  - 2007.  

 

El municipio apoya las acciones en salud a través del programa   Plan de Atención 

Básica (PAB), con el Programas de obligatorio cumplimiento “Vigilancia en Salud 

Pública”,  salud mental, PAI (Plan ampliado de Inm unizaciones) Y AIEPI (Atención 

integral de Enfermedades Prevalentes en la Infancia), salud sexual y reproductiva, 

Plan ampliado de alimentación y nutrición (PDAN),  y estilos de vida saludable.  

 

Dentro de la comunidad más vulnerable del municipio, se encuentra focalizados 

los siguientes grupos: niños  menores de cinco años, juventud, mujeres cabeza de 
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familia, personas con discapacidad física, psíquica y/o sensorial  y tercera edad 

además dentro de las estadísticas resalta el alto numero de casos de enfermedad 

mental para ser beneficiados con los programas de promoción de la salud y 

prevención de la enfermedad.  

Las principales causas de morbilidad por estadística global del municipio son:  

 

• HIPERTENSIÓN ARTERIAL 

• DIABETES MELLITAS 

• ENFERMEDAD DIARREICA AGUDA 

• INFECCIÓN RESPIRATORIA AGUDA 

• ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA  

• ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES  

• POLIPARASITISMO INTESTINAL 

• LUMBAGO 

• INFECCIONES VÍRICAS Y BACTERIANAS.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   


