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San Martin, 21 de Agosto de 2018. 

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

Vigilancia en salud pública. 

Toma de muestra de agua y transporte para análisis microbiológico 
El muestreo de agua es una actividad dirigida a la recolección de una pequeña porción de ésta, que 
represente exactamente la calidad de la masa de agua en el lugar y en el momento de obtención de 
la muestra. La recolección de la muestra  representativa constituye uno de los elementos 
fundamentales de un programa de control de calidad analítica a fin de obtener datos reales de las 
características físicas, químicas y microbiológicas de los cuerpos de agua. 
Aunque se considera una actividad sencilla, la exigencia del personal entrenado, debe ser 
rigurosamente observada en el proceso de muestreo a fin de garantizar la representatividad de las 
muestras de agua a ser remitidas al laboratorio para sus respectivos análisis. Dichas muestras 
pueden ser tomadas manualmente o con equipo mecánico para ser procesadas a nivel de campo, 
proceder a su envío al laboratorio para la realización de los respectivos análisis. 
La buena elección del sitio y frecuencia de muestreo, la identificación de los parámetros a 
cuantificar, así como la manera de ejecutar el muestreo, es el inicio de una buena evaluación, que 
generará resultados confiables que podrán ser utilizados con toda confianza en la evaluación del 
estudio situacional del cuerpo de agua. 
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TRANSPORTE DE BIOLOGICOS DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR AL 

MUNICIPIO DE SAN MARTIN 
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MONITOREO  DE COBERTURAS DE VACUNACION CRUZADO  

El término monitoreo significa el rastreo sistemático de elementos claves del desempeño de un 

programa, es decir, se focaliza en observar indicadores de manera continua que reflejan los 

resultados de actividades y estrategias específicas realizadas en una determinada zona o en el país, 

lo que se traduce en la verificación de la calidad de los procesos; el término evaluación corresponde 

a la valoración del cambio en los resultados, aplicación de estrategias y uso de los recursos 

propuestos que puede atribuirse al desarrollo de un programa. Para el propósito del presente 

lineamiento para el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), la evaluación se traduce y 

circunscribe a la estimación de la cobertura de vacunación, la accesibilidad, oportunidad y deserción 

al esquema de vacunación. 
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AUDITORIA DEL REGIMEN SUBSIDIADO  

Las entidades territoriales conforme a lo definido por el artículo 14 del Decreto 971 de 2011, 

vigilarán permanentemente que las EPS cumplan con todas sus obligaciones frente a los usuarios. 

De evidenciarse fallas o incumplimientos en las obligaciones de las EPS, estas serán objeto de 

requerimiento por parte de las entidades territoriales para que subsanen los incumplimientos y de 

no hacerlo, remitirán a la Superintendencia Nacional de Salud los informes correspondientes. 
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ASEGURAMIENTO 
 

 
 
El Sistema General de Seguridad Social en Salud está integrado por: El Estado, a través del Ministerio 
de Salud y Protección Social, quien actúa como organismo de coordinación, dirección y control; las 
Entidades Promotoras de Salud (EPS), responsables de la afiliación y el recaudo de las cotizaciones 
y de garantizar la prestación del Plan Obligatorio de Salud a los afiliados; y las instituciones 
prestadores de salud (IPS), que son los hospitales, clínicas y laboratorios, entre otros, encargadas 
de prestar la atención a los usuarios. También hacen parte del SGSSS las Entidades Territoriales y la 
Superintendencia Nacional de Salud. 

 
 
 
 
WILLIAM RAMIREZ DIAZ  

RL FUNDAPROBIEN. 

VB EMILIANO ORTEGA ROMERO 
Supervisor. 
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