
CIRCULAR 0 5 5 .• ~ ••

DE:
PARA:

ASUNTO:

FECHA:

SECRETARIODE SALUD DE BOYACA
GERENTESINSmUCIONES PRESTADORASDE SERVICIOS DE SALUD Y
COORDINADORESPROMOCIONY PREVENCIONDE LAS IPS
Diligenciamiento de los Instrumentos de "Evaluacion de la Atencion del Paciente
con Enfermedad Cronica No Transmisible"

2 6 FEB 2015

La Secreta ria de Salud de Boyaca con el animo de continuar promoviendo los estilos de vida
saludables y la atencion integral de la enfermedad no transmisible en la poblacion boyacense,
enfocara para este ana estrategias dirigidas a fortalecer el cuidado de los usuarios con
enfermedad cronica en los prestadores de servicios de salud, para 10 cual solicitamos diligenciar
los siguientes instrumentos:

1. Evaluacion de Cuidados Cronicos (ACIC) en el que se pretende tener informacion
sobre el desempeno de sus servicios de atencion, identificando las areas que requieren
mejoramiento. Se debera diligenciar por cada IPS; con la participacion de los
Profesionales responsables de la atencion (Gerente, Medico, Enfermera y Auxiliar de
Enfermeria), su exito dependera de un diligenciamiento completo y honesto.

2. Evaluacion de Cuidados Cronicos por el Cliente Externo (PACIC), se debera
diligenciar por 10 pacientes que asistan a la consulta de Enfermedad No Transmisible, su
diligenciamiento debe ser por el usuario sin induccion de las respuestas.

Los instrumentos pueden ser descargados de la pagina web de la Gobernacion:
www.boyaca.gov.co/ dependencias/ Secretaria de Salud/ Direcciones/ Direccion de Salud
Publica/ instrumentos evaluacion atencion paciente cronico/ ACIC Y PACIC

Los formatos diligenciados en ffsico deberan enviarse a la Secretaria de Salud Av. Colon No 22-
16 de Tunja, a nombre de Martha Illiana Veira Andrade Profesional Especializado- Prevencion de
Enfermedades No Transmisibles; a mas tardar el dfa 20 de marzo del ana en curso.

Esperamos continuen su compromiso y activa participacion para garantizar el objetivo
propuesto.

LA ROBAYO
alud de Boyaca

- Director Tecnico de Salud Publica

ISO 9001 :2008
NrC GP 1000;2009
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SECRETARIO DE SALUD DE BOYACA
GERENTESEMPRESASPROMOTORASDE SERVICIOS DE SALUD
GERENTESINSTITUCIONES PRESTADORASDE SERVICIOS DE SALUD
COORDINADORES PROMOCION Y PREVENCION DE LAS IPS
C~EBRACION DrA MUNDIAL DEL RINON, 12 DE MARZO DE 2015
l6 FEB 2015

Este ano, Salud Renal Para Todos, es el tema del Dfa Mundial del Rinon, que tiene lugar el 12 de
marzo, y que es impulsado por la Sociedad Internacional de Nefrologfa y la Federacion Internacional de
Fundaciones del Rinon.

La enfermedad renal cronica es la perdida progresiva de la funcion renal en meses 0 en anos. En una
etapa inicial, la enfermedad no presenta sfntomas y puede ser tratada. Pero en eta pas donde la
enfermedad este mas avanzada, la persona puede necesitar dialisis y hasta un trasplante de rinon. No
todos somos iguales ante la enfermedad renal y el acceso al tratamiento.

"Realizar aetividad ffsica, no fumar, lIevar una dieta saludable, comer con poca sal y poca azucar y
chequearse regularmente la presion arterial, pueden prevenir la hipertension y la diabetes tipo 2, y si se
padecen estas enfermedades, debe mantenerselas bajo control para evitar que lIeven tambien a generar
danos en los rinones".

Para el dfa senalado, los invitamos a realizar actividades que motiven el cuidado de este organo, se
sugieren desarrollar las siguientes acciones:

1. Incentivar la toma de un vasa de agua e invitar a otro a que 10 haga bajo el lema "bebe un vasa
de agua para celebrar sus riilones".

2. Actividades encaminadas al desarrollo de ejercicio
3. Promocion de alimentacion Iibre de sal, rica en frutas y verduras
4. Estrategias de control de peso
5. Tamizajes de Presion arterial y glucometrfa
6. Incentivar la no toma de medicamentos sin receta medica.
7. No fumar

Las evidencias de estas acciones deben ser envidas al correo eleetronico marthaveira23@gmail.com, a los
cinco dfas habiles siguientes a su realizacion.

( Secre

fo~~ ~ - Director Tecnico de Salud Publica
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