
PUNTO DE ATENCIÓN CORINTO 
 
El municipio de Corinto tiene una población de 30.319 habitantes y su infraestructura 
en salud está conformada por un hospital local. 
 
La plataforma estratégica está orientada al cumplimiento de los objetivos de la 
Política Nacional de Prestación de Servicios de Salud, que gira en torno a tres ejes 
fundamentales que son: 
 
Acceso a los servicios de salud. 
Calidad de la atención. 
Eficiencia en la prestación de los servicios y el manejo de los recursos del 
sistema para lograr sostenibilidad financiera. 
 
Portafolio de Servicios y Capacidad Instalada  están en Corel. 
 
El Punto de Atención Corinto está ubicado en el sector urbano del municipio de 
Corinto, ofrecerá los servicios de baja complejidad tipo B: Consulta y procedimientos 
médicos, odontológicos, laboratorio clínico, imágenes diagnósticas (odontológicas), 
programas de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, atención de 
urgencias y hospitalización y se realizarán actividades asistenciales de salud según 
programación.  
 

RED DE REFERENCIA DENTRO DE LA RED DEPARTAMENTAL DE SERVICIOS. 
 

MUNICIPIOS QUE CONFORMAN LA ESE NORTE 2 Y FLUJO DE USUARIOS 
 

 
 
 
 
 
 



PERSONAL PUNTO DE ATENCION CORINTO 

CARGO 
NÚMERO DE 

CARGOS 
FECHA TERMINACIÓN 

CONTRATO 

CONTRATO 

MÉDICOS 5 30 DE ABRIL DE 2013 

MOTORISTAS 4 30 DE ABRIL DE 2013 

AUXILIARES DE ENFERMERÍA  13 30 DE ABRIL DE 2013 

BACTERIÓLOGO 1 30 DE ABRIL DE 2013 

AUXILIAR DE LABORATORIO  1 30 DE ABRIL DE 2013 

ODONTÓLOGO 1 30 DE ABRIL DE 2013 

HIGIENISTAS ORALES 1 30 DE ABRIL DE 2013 

ENFERMERO JEFE 3 30 DE ABRIL DE 2013 

AUXILIAR DE FARMACIA 1 30 DE ABRIL DE 2013 

AUXILIAR DEL SIAU 1 30 DE ABRIL DE 2013 

AUXILIAR DE ARCHIVO 1 30 DE ABRIL DE 2013 

COORDINACIÓN DE FACTURACIÓN 1 30 DE ABRIL DE 2013 

FACTURADORES 3 30 DE ABRIL DE 2013 

ASEADORAS 3 30 DE ABRIL DE 2013 

PORTEROS 3 30 DE ABRIL DE 2013 

SUB TOTAL CONTRATO 42 

 
PLANTA 

COORDINADOR 1 

 
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 1 

 
ODONTÓLOGO RURAL 1 

 
ENFERMERO RURAL 1 

 
MÉDICO RURAL 1 

 
AUXILIAR EN SALUD 2 

 
SUB TOTAL PLANTA 7 

 
TOTAL PERSONAS 49 

  
 
 
 
 



CONTRATOS DE SUMINISTRO EN EL PUNTO DE ATENCIÓN CORINTO 
 

SUMINISTRO 
NOMBRE DEL 

CONTRATISTA 
TERMINACION DEL 

CONTRATO 

COMBUSTIBLE ESTACIÓN LA ESMERALDA 30 DE ABRIL DE 2013 

ALIMENTACIÓN A HOSPITALIZADOS LUZ MARY NOSCUE 30 DE ABRIL DE 2013 

 
HISTORIA CLÍNICA 
 
En el punto de Atención Corinto, se dio inicio a la implementación de la Historia 
Clínica Sistematizada. 
 
CONTRATOS VIGENTES EPS: 
 
NUEVA EPS, SALUD COOP, COMFENALCO, COSMITET 
 
EPS-S 
 
AIC, ASMET, CAPRECOM 
 
SOAT 
 
ENTREGA DE CUENTAS 
 
El Punto de Atención Corinto, se encuentra al día con la entrega de cuentas hasta la 
vigencia de Julio de 2013, con las diferentes EPS, EPS-S y SOAT, soportes entregados a 
la auxiliar de cuentas de la ESE, Angélica Gonzales. 
 
EJECUCIÓN DE CONTRATOS 
 
El Punto de Atención Corinto, con la política institucional de optimización del recurso 
humano, garantiza la ejecución efectiva y eficaz del cumplimiento de los diferentes 
contratos de promoción y prevención y prestación de servicios, realizando una 
distribución objetiva del número de actividades programadas contractualmente con 
relación a la vigencia y al número de personal que trabaja en el Punto de Atención. 
 
EJECUCIÓN DE PROGRAMAS DE SEGUIMIENTO A RIESGO 
 
La ESE Norte 2 en el Punto de Atención Corinto durante los 3 últimos años se ha 
propuesto disminuir la tasa de mortalidad materna y perinatal teniendo en cuenta los 
siguientes aspectos: mejorar sustancialmente la calidad de la atención del parto 
institucional y de los controles prenatales, implementar mecanismos que permitan la 
captación temprana de las mujeres gestantes, identificar y tratar los riesgos biológicos 
y psicosociales, e implementar mecanismos para facilitar el acceso a los servicios de 
salud de las mujeres gestantes de las zonas rurales, entre otros. 



Las acciones de maternidad segura y feliz en el Punto de Atención Corinto están 
dirigidas a garantizarle a la mujer un proceso de gestación sano y las mejores 
condiciones para el recién nacido. Para ello, se está brindando una adecuada y 
oportuna atención desde la etapa de preconcepción y durante la gestación, el parto y 
el puerperio, manejo de los riesgos asociados a la maternidad en la madre y el hijo (a) 
y brindar tratamiento a todas las complicaciones que por factores biopsicosociales 
pueden surgir en este período, todo lo anterior, se difundirá aprovechando el espacio 
en el curso de psicoprofilaxis, el cual se realiza todos los jueves a las 2:00 PM. 
 
El día 20 de agosto de 2012 se realizó el lanzamiento del programa de maternidad 
segura y feliz se contó con la participación de 35 personas representantes de las 
diferentes instituciones del municipio tales como: Secretaría de Salud Municipal, 
Secretaría de Educación Municipal, presidentes de Juntas de Acción Comunal, Madres 
FAMI, Red Unidos, entre otros. 
 
Se da ejecución también al Programa de Seguimiento a Riesgo Cardiovascular, 
haciendo un estricto control y seguimiento a los pacientes diagnosticados con 
hipertensión arterial y/o diabetes, con el fin de disminuir las complicaciones que 
generan tratamientos de alto costo y la mortalidad. 
 
PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 
 
Para la vigencia 2012 cumplió con la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas y 
para la vigencia 2013 ya se está ejecutando el PIC en Corinto. 
 
MECI 
 
El Punto de Atención Corinto ha avanzado en la implementación del Modelo Estándar 
de Control Interno con el Comité de Respuesta Rápida, el cumplimiento y asistencia a 
las capacitaciones o talleres programados por la ESE. 
 
COMITES TÉCNICO-CIENTÍFICOS 
 
El Punto de Atención Corinto cumple con el cronograma de realización mensual de los 
cinco comités técnico científicos institucionales, de lo cual se generan actas escritas y 
firmadas por los integrantes de cada comité. 
 
SALUD OCUPACIONAL 
 
Se da cumplimiento y asistencia a las capacitaciones o talleres realizados por la 
profesional de salud ocupacional de la ESE Norte 2. 
 
CAJA MENOR 
 



Se da cumplimiento a la optimización del recurso de la caja menor y en las revisiones 
realizadas por Control Interno o Revisoría Fiscal, se ha encontrado un buen manejo de 
la misma, quedando de dichas revisiones un acta de soporte. 
 
RECAUDO 
 
El recaudo en el Punto deAtención Corinto se realiza a diario con su respectivo 
proceso de consignación a la cuenta de la ESE y en las revisiones realizadas por 
Control Interno o Revisoría Fiscal se ha encontrado un buen manejo de la misma, 
quedando de dichas revisiones un acta de soporte. 
 
SIVIGILA 
 
Se realiza el ingreso de información de las patologías de notificación obligatoria al 
SIVIGILA, los días lunes y en caso de reporte inmediato se realiza las 24 horas desde el 
área de urgencias. 
 
PLAN HOSPITALARIO DE EMERGENCIAS 
 
El Punto de Atención Corinto cuenta con el Plan Hospitalario de Emergencias y Planes 
de Contingencia Institucional para cólera, H1N1, ola invernal y conflicto armado, 
todos debidamente diseñados, impresos, socializados y radicados en el Comité 
Municipal de Emergencias. 
 
DIFICULTADES 
 
La falta de 1 médicos rural, lo que afecta proporcionalmente al cumplimiento de las 
metas en las actividades de P y P realizadas por medicina general, ya que a pesar de 
que se ha ofertado a varios médicos, ellos refieren que: “No trabajan en Corinto por 
temor a posibles eventos de orden público.” 


