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Secretaría de Salud y Protección Social

Objetivo
El objetivo de la Secretaría de Salud y Protección Social, es dirigir, vigilar y controlar el sistema
general de seguridad social de salud en el Municipio, facilitando las condiciones que garanticen
el acceso a los servicios de salud y la integración de la red de servicios bajo principios de
eficiencia, efectividad, calidad, propiciando la promoción de la salud y la prevención de la
enfermedad.
Funciones
Dentro de sus funciones se encuentran las siguientes:
1. Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las
políticas y disposiciones del orden nacional y departamental.
2. Adoptar e implementar las líneas de política de promoción de la salud y la calidad de vida,
prevención en riesgos, recuperación y superación de los daños en la salud, vigilancia en
salud y gestión del conocimiento integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan
de Salud Territorial.
3. Dirigir, planificar, coordinar y ejecutar las políticas para el mejoramiento de la situación de
salud de la población del municipio, mediante acciones en salud pública, prestación de
servicios de salud y dirección del Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS), como también la de disminuir las inquietudes territoriales en salud.
4. Dirigir, planificar, coordinar y ejecutar las políticas para el mejoramiento de la situación de
salud, mediante acciones de promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de
las poblaciones especiales (población en situación de desplazamiento, población en
situación de discapacidad, adultos mayores, mujeres gestantes, población indígena,
población infantil, adolescente y joven).
5. Elaborar, ejecutar, realizar seguimiento, evaluación y control al Plan de Salud Territorial y
las acciones que integran el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas de
obligatorio cumplimiento a cargo de la entidad territorial.
6. Vigilar y controlar el cumplimiento de las políticas y normas técnicas, científicas y
administrativas que expida el Ministerio de Salud y Protección Social, para garantizar el
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logro de las metas del sector salud y del SGSSS, sin perjuicio de las funciones de
inspección, vigilancia y control atribuidas a las demás autoridades competentes.
7. Promocionar la calidad de vida y la salud como componente del bienestar, la seguridad y
desarrollo integral de la población del municipio, a través de la operativización, evaluación,
vigilancia y control del Sistema General de Seguridad Social en Salud y de los factores
que inciden sobre la salud pública de acuerdo con las competencias.
8. Gestionar el recaudo y ejecución de los recursos con destinación específica para la salud
del municipio y administrar los recursos del Fondo Local de Salud.
9. Impulsar mecanismos para la adecuada participación social y el ejercicio pleno de los
deberes y derechos de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en salud.
10. Promover en su jurisdicción la afiliación al Régimen Contributivo del Sistema General de
Seguridad Social en Salud de las personas con capacidad de pago y al Régimen
Subsidiado a las personas sin capacidad de pago.
11. Formular y ejecutar el Plan Territorial de Salud y coordinar con los sectores y la comunidad
las acciones que en Salud Publica se realicen para mejorar las condiciones de calidad de
vida y salud de la población.
12. Coordinar, supervisar y controlar las acciones de Salud Pública que realicen en su
jurisdicción las Entidades Promotoras de Salud-EPS, las Entidades Promotoras de Salud
del Régimen Subsidiado –EPS-S, las entidades trasformadas y adaptadas y aquellas que
hacen parte de los regímenes especiales, así como las Instituciones Prestadoras de
Salud-IPS e instituciones relacionadas.
13. Promover la coordinación de políticas con otros sectores, en particular las Secretarias de
Participación e Inclusión Social, Vivienda, Educación, Cultura, Gobierno, Convivencia
Ciudadana, Desarrollo, Planeación y Medio Ambiente, y con las entidades
descentralizadas, a fin de incidir de manera integral en los determinantes de la salud y en
la atención de la enfermedad.
14. Implementar programas de promoción social, tales como, entornos saludables,
participación social, discapacidad, desplazamiento, adulto mayor, constitución de redes,
formación para el trabajo.
15. Implementar programas de prevención del consumo de alcohol, el tabaco y otras drogas
y de rehabilitación y desintoxicación.
16. Adoptar, implantar, ejecutar, difundir y evaluar en el ámbito Municipal las normas,
políticas, estrategias, planes, programas y proyectos del sector salud y del SGSSS, y
realizar la coordinación necesaria para lograr su mejor funcionamiento, particularmente
en la prestación de los servicios de salud.
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17. Dirigir la Red de Urgencias Municipal y coordinar con las instancias correspondientes la
atención en salud en situaciones de emergencias y/o desastres en el Municipio, así como
la vigilancia y el control epidemiológico.
18. Realizar acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad, vigilancia en
salud pública y control de los factores de riesgo dirigidos a la población de Itagüí
atendiendo los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Salud Pública.
19. Realizar las labores de inspección, vigilancia y control de las instituciones que presten
servicios de salud, llevar su registro y cuando se encuentren anomalías aplicar las
medidas preventivas y correctivas previstas en la ley y verificar su cumplimiento.
20. Cumplir y hacer cumplir en el Municipio, en lo de su competencia las normas de orden
sanitario previstas en la Ley 9° de 1979 y su reglamentación o las que la modifiquen,
adicionen o sustituyan.
21. Vigilar la calidad del agua para consumo humano; la recolección, trasporte y disposición
final de residuos sólidos; manejo y disposición final de radiaciones ionizantes, excretas,
residuos líquidos y aguas servidas; así como la calidad del aire.
22. Financiar con los recursos asignados por concepto de participaciones, rentas cedidas y
cuando lo considere pertinente con recursos propios, la prestación de servicios de salud
a la población pobre y los servicios de salud mental.
23. Adoptar, implantar y ejecutar proyectos de Protección Social para la Superación de la
Pobreza Extrema.
24. Dirigir, planificar, coordinar y ejecutar programas y proyectos para mejorar la seguridad
alimentaria y nutricional, en especial de los más vulnerables.
25. Rendir los informes periódicos de gestión que se le soliciten por el Alcalde y dependencias
al interior de la administración municipal y demás autoridades competentes.
26. Las demás que le sean asignadas y que correspondan a la naturaleza de los procesos de
la dependencia o que le sean asignadas por la ley o autoridad competente.
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Articulación con el plan de desarrollo municipal

DEPENDENCIA:

Secretaría de Salud y Protección Social

DIMENSIÓN: 1.

Itagüí, territorio socialmente responsable, equitativo, incluyente y
humano

EJE ESTRATÉGICO:

1.3. Salud para cerrar las brechas

PROGRAMAS:

1.3.1. Salud ambiental
1.3.2. Vida saludable y condiciones no transmisibles
1.3.3. Convivencia social y salud mental
1.3.4. Seguridad alimentaria y nutricional
1.3.5. Sexualidad y derechos sexuales y reproductivos
1.3.6. Vida saludable y enfermedades transmisibles
1.3.7. Salud pública en emergencias y desastres
1.3.8. Salud y ámbito laboral
1.3.9. Gestión diferencial de poblaciones vulnerables
1.3.10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de
la salud
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Aseguramiento y Control de la Salud
Introducción
El Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) tiene como objetivo regular el servicio
público esencial de salud y crear condiciones de acceso para toda la población residente del país,
en todos los niveles de atención. Este sistema está conformado 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 Ministerio de Salud y
Protección Social 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. El SGSSS está constituido por tres regímenes de salud, el régimen subsidiado, el régimen
contributivo y un régimen transitorio conocido como vinculados ahora denominado población
pobre no afiliada PPNA.
El Régimen Subsidiado en salud es “un conjunto de normas que rigen la vinculación de los
individuos al Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, cuando tal vinculación se
hace a través del pago de una cotización subsidiada, total o parcialmente, con recursos fiscales
o de solidaridad“. Basada en los principios de Solidaridad, Universalidad y de Participación Social
especialmente, la ley 100 de 1993 en su artículo 212, creó el Régimen Subsidiado en salud, el
cual tendrá como propósito financiar la atención en salud a las personas pobres y vulnerables y
sus grupos familiares que no tienen capacidad de cotizar. Con dicho régimen, se busca aumentar
la cobertura de los servicios de salud a los estratos más bajos de la población, de tal manera que
quienes se beneficien del gasto, sean las familias cuyo ingreso no permite asumir la cotización
de un seguro privado o de la seguridad social o acceder directamente a servicios privados de
salud
El Régimen Contributivo es el sistema de salud mediante el cual todas las personas vinculadas a
través de contrato de trabajo, los servidores públicos, los pensionados y jubilados y los
trabajadores independientes con capacidad de pago, hacen un aporte mensual (cotización) al
sistema de salud pagando directamente a las EPS lo correspondiente según la ley para que a su
vez éstas contraten los servicios de salud con las IPS o los presten directamente a todas y cada
una de las personas afiliadas y sus beneficiarios. Según la ley 100 de 1993 todos los empleados,
trabajadores independientes (con ingresos totales mensuales a un salario mínimo) y los
pensionados, deben estar afiliados al Régimen Contributivo. La responsabilidad de la afiliación
del empleado es del empleador y del pensionado es del Fondo de Pensiones.
Se encuentran bajo la denominación de vinculados o población pobre no asegurada PPNA
aquellas personas que no tienen afiliación alguna al Sistema de Salud en alguno de los dos
regímenes subsidiado o contributivo, estas personas pueden o no estar identificadas por el
SISBEN y su atención médica se realiza a través de contratos de prestación de servicios entre
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los entes territoriales y las Empresas Sociales del Estado E.S.E. que pueden ser de baja, mediana
y alta complejidad.
En el presente informe se describe el comportamiento del Aseguramiento en Salud de la
población itagüiseña según los regímenes de Salud, y las principales actividades realizadas por
la subsecretaría.

Articulación con el plan de desarrollo municipal
DEPENDENCIA:

Secretaría de Salud y Protección Social

DIMENSIÓN: 1.

Itagüí, territorio socialmente responsable, equitativo, incluyente y
humano

EJE ESTRATÉGICO:

1.3. Salud para cerrar las brechas

PROGRAMAS:

1.3.10. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de
la salud

Avance plan de acción
El área de Aseguramiento y Control de la Salud cuenta con un proyecto articulado a los programas
antes mencionados, el cual es: Mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de salud.
A continuación se describen las actividades del proyecto
Tabla 1 Porcentaje de cumplimiento proyectos de aseguramiento y control de la salud. Itagüí,
septiembre de 2018
Mejoramiento de la calidad en la prestación de servicios de salud
Inversión: $ 35.561.848.976 millones
Descripción del proyecto (Breve)

ACTIVIDADES

Ejecución de estrategias
afiliación al Sistema
General de Seguridad
Social en Salud

PORCENTAJE
DESARROLLADO

OBSERVACIÓN

77%

La meta de afiliación al Sistema General de
Seguridad Social en Salud (SGSSS) es de 4.000
personas. A la fecha se ha logrado cumplir un
77% de la meta lo que significa que se han
logrado afiliar
3.090 personas mediantes
mecanismos de Afiliación Oficiosa, Afiliación
Institucionales y Afiliación en Linea.
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ACTIVIDADES

PORCENTAJE
DESARROLLADO

OBSERVACIÓN
Desde la Subsecretaria de Aseguramiento y
Control de la Salud también procuraremos la
disminución de la Población Pobre No Afiliada
(PPNA) de los cuales a la fecha han sido
depuradas 1.478 personas de las bases de datos
de PPNA y Vinculado del municipio.

Garantizar el acceso a
los servicios de salud a la
población afiliada al
régimen subsidiado del
municipio
de
Itagüí
conforme
a
la
normatividad vigente
Pago de 0.4% de los
recursos del Régimen
subsidiado destinados a
la Inspección, Vigilancia
y
Control
a
la
Superintendencia
Nacional de Salud, de
Conformidad
con
lo
dispuesto en el art. 119
de la Ley 1438 de 2011 y
reglamentado por el
Decreto 971 de 2011
4
reuniones
de
COPACO, CMSSS y las
Asociaciones
de
usuarios de las EAPBS e
IPS al añoRealizar la segunda
cohorte del "Diplomado
en control social a la
gestión pública" dirigido a
organizaciones sociales
y comunitarias

100%

A la fecha los compromisos del régimen
subsidiado se han pagado oportunamente.

100%

A la fecha los compromisos del régimen
subsidiado se han pagado oportunamente.

70%

Con estas instancias de participación social en
salud, se han realizado 4 reuniones con
alrededor de 50 personas

-

Gestionar la realización
de "Seminario de acceso
a la salud" dirigido a los
participantes
del
diplomado vigencia 2017

90%

Acompañamiento a la
conformación
de
Veedurías
para
la

80%

Actividad programada para el último trimestre

El seminario se realizó en conjunto con los
municipios de caldas, envigado y sabaneta. Las
sesiones se desarrollaron entre el 8 de mayo y el
10 de julio, la presentación de informes será el 27
de noviembre con lo cual se culmina la actividad.
Se ha contado con la participación de 15
personas aproximadamente.
Se ha acompañado al comité de veeduría en
salud municipal en su ejercicio de control social
al contrato de medico en casa y actividades como
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PORCENTAJE
DESARROLLADO

ACTIVIDADES
vigilancia
contratos
publica

de
de

los
salud

Realizar en el primer
trimestre la socialización
de los planes de acción
de la secretaria de salud
y la ESE a los actores del
sector salud
Realizar la Rendición de
cuentas del sector salud
de manera conjunta la
secretaria de salud y la
ESE con los actores del
sistema

Prestar los servicios de
salud de primer nivel de
complejidad
a
la
Población Pobre No
Asegurada

100%

-

100%

OBSERVACIÓN
vacunación, jornadas con habitantes de calle,
inscripción a mercados, promoción de la
lactancia materna, buen comienzo, la alegría de
la salud llega a tu barrio, entre otras
El comité lo integran 10 personas
Esta actividad se realizó el 26 de abril en el aula
múltiple de la biblioteca de itagui, se contó con la
participación de 45 personas del sector salud,
entre ellos asociaciones de usuarios, veedores,
IPS, Supe salud, COPACO, CMSSS y público en
general.

Actividad programada para el mes de diciembre

La Subsecretaria de Aseguramiento y Control de
la Salud del Municipio de Itagui, ha suscrito los
siguientes contratos SSYPS-002-2018, SSYPS003-2018, SSYPS-036-2018, SSYPS-207-2018,
SSYPS-208-2018 donde garantiza la prestación
de servicios a la Población Pobre No Afiliada
mediante acciones de prestación de servicios de
primer nivel de complejidad, acciones de
promoción de la salud y prevención de la
enfermedad y el programa de medico en casa.
La Secretaria de Salud y Protección Social tiene
como objetivo el desarrollo del PAMEC, para lo
cual se ha venido haciendo un seguimiento a la
Población Pobre No Asegurada (PPNA)
mediante ciclos de auditorías que arrojan como
resultado unos hallazgos, los cuales se verifica el
cumplimiento de planes de mejoramiento.

Implementación
crítica PAMEC.

ruta

80%

Adicionalmente se han realizado reuniones con
las directivas de las institución con el fin de
socializar hallazgos logrando articular acciones
entre la SSYPS – ESE
Finalmente se ha trabajado los seis
componentes del PAMEC de la Secretaria de
salud,
entre
ellos
1.
Referencia
y
Contrareferencia 2. Auditorías a IPS 3.
Procedimientos y Atención al Usuario entre otros
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PORCENTAJE
DESARROLLADO

ACTIVIDADES

Realizar auditorías a los
prestadores de servicios
de salud priorizados.

Apoyo a la gestión de las
diferentes áreas de la
Secretaria de salud y
Protección Social.
Adecuar y actualizar el
sistema de información y
comunicación
de
la
Secretaria de Salud y
Protección Social.

100%

Se cuenta con personal según lo planeado por la
Secretaría

100%

Se realizó actualización de equipos de
comunicaciones adaptados a las necesidades
propias de la Secretaría de Salud y Protección
Social

99%

Pago
pasivos
Hospital del Sur

80%

Adquisición
de
una
Unidad Móvil medico
odontológica para el
fortalecimiento de la
prestación de Servicios
de salud extramurales en
el municipio de Itagüí

A la fecha se ha culminado el calendario de
visitas de asesoría y asistencia técnica a las IPS
y EPS programadas para el 2018. En total se
realizaron XX visitas entre las que se encuentran:

81%

Implementación,
estabilización y uso de
herramienta informática
en IVC

ESE

OBSERVACIÓN

50%

Se implementó herramienta informática para la
inspección vigilancia y control de factores de
riesgo asociados al consumo y el ambiente. Se
realizaron pruebas de campo y se está pendiente
de salida en producción debido a inconvenientes
con la red de datos (ya solucionado desde el día
24 de septiembre)
Dentro del segundo semestre del 2018, el
Municipio de Itagui ha autorizado y entregado
1.200.000.000 de los 1.500.000.000 autorizados
para la financiación de los Pasivos de la ESE
Hospital del Sur

Proceso de contratación
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Evidencia fotográfica
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Salud Pública
Dentro de los objetivos de la Subsecretaria de Salud Pública es realizar acciones de promoción
de la salud y prevención de la enfermedad, vigilancia en salud pública y control de los factores
de riesgo dirigidos a la población de Itagüí atendiendo los lineamientos establecidos en Plan
Decenal de Salud Pública, teniendo éste plan los objetivos: 1) avanzar hacia la garantía del goce
efectivo del derecho a la salud; 2) mejorar las condiciones de vida que modifican la situación de
salud y disminuyen la carga de enfermedad existente; 3) mantener cero tolerancia frente a la
mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitable.
Uno de los mayores desafíos del Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, es afianzar
el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica de las condiciones biológicas,
mentales, sociales y culturales del individuo, así como con su entorno y con la sociedad, a fin de
poder acceder a un mejor nivel de bienestar como condición esencial para la vida.
Los proyectos a desarrollar para dar cumplimiento al Plan de desarrollo se enmarcan en el Plan
Decenal de Salud Pública a través de ocho dimensiones prioritarias y 2 transversales.

Dimensiones Prioritarias:
-

Salud Ambiental

-

Vida Saludable y condiciones no transmisibles

-

Convivencia social y salud mental

-

Seguridad alimentaria y nutricional

-

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

-

Vida saludable y enfermedades transmisibles

-

Salud Pública en emergencias y desastres

-

Salud y ámbito laboral

Dimensiones transversales:
-

Gestión diferencial de poblaciones vulnerables

-

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud pública
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Control de factores de riesgo asociados al ambiente

Articulación con el plan de desarrollo municipal
DEPENDENCIA:

Secretaría de Salud y Protección Social

DIMENSIÓN: 1.

Itagüí, territorio socialmente responsable, equitativo, incluyente y
humano

EJE ESTRATÉGICO:

1.3. Salud para cerrar las brechas

PROGRAMAS:

1.3.1. Salud Ambiental

PROYECTO

Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de los factores
de riesgo asociados al ambiente y al consumo

En Itagüí, la ciudad de la alegría, en cumplimiento de las competencias otorgadas por la Ley 715
de 2001, lo regulado por la Ley 9 de 1979 “Código Sanitario Nacional” y demás normas
reglamentarias, enmarcados en los lineamientos del Plan Decenal de Salud Pública y según la
definición de la Organización Mundial de la Salud – OMS, que considera la Salud Ambiental como
“aquella disciplina que comprende aquellos aspectos de la salud humana, incluida la calidad de
vida y el bienestar social, que son determinados por factores ambientales físicos; químicos,
biológicos, sociales y psico-sociales”, se planteó un Plan de Acción que cubriera los 12 factores
de riesgo en salud asociados al ambiente, en acciones tanto de oficio como de promoción y
prevención; en este orden de ideas, se cumplen las actividades así:
Inversión total: $ 477.105.097
Tabla 2 Porcentaje de cumplimiento proyectos de salud pública – factores de riesgo asociados al
ambiente. Itagüí, septiembre de 2018
Actividad

% Cumplimiento

Impacto

Realizar una cobertura de 14000
mascotas (caninos y felinos)
vacunados contra la rabia

66%

A la fecha, se ha vacunado a 9273 mascotas
(felinos y caninos) abarcando tanto zonas rurales
como urbanas.

Realizar 5000 visitas de IVC a
establecimientos y viviendas con
riesgo epidemiológico asociados
al ambiente y seguimiento según
hallazgos

76%

Se ha ejecutado 3815 visitas de inspección
sanitaria a establecimientos y vivienda con riesgo
epidemiológico
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Actividad

% Cumplimiento

Impacto

Desarrollar
actividades
de
promoción de la salud ambiental
para cubrir factores de riesgo
diferentes.

80%

Se han desarrollado 23 actividades de Promoción
de
la
Salud
Ambiental
Dengue
y
Calidad
del
Aire:
6
Residuos
Sólidos
Hospitalarios:
6
Curso
de
Bioseguridad:
4
RESPEL:
2
Manejo
productos
químicos
2
PSB 3

Fortalecimiento de la capacidad
operativa para el desarrollo de las
actividades
de
inspección,
vigilancia y control sanitario

100%

Contrato de prestación de servicios, 6 Personas
contratadas

Realizar intervenciones para el
control químico de roedores
según la evaluación técnica de los
sectores afectados y reportados
por la comunidad.

75%

Se ha realizado 22 aplicaciones de control
químico de roedores

Calibración de equipos

100%

Se calibro sonómetro y pistofono por medio de
empresa acreditada por la ONAC. Además, se
elaboró acta de liquidación y terminación del
contrato

Adquisición de insumos químicos
y dispositivos de aplicación para el
control integrado de plagas y
vectores en el municipio

100%

Se obtuvo el 100% de los insumos y dispositivos
solicitados. Además, se elaboró acta de
liquidación y terminación del contrato

Ejecutar rondas trimestrales de
levantamiento de índices aédicos

76%

3 ronda ejecutada con 6112 visitas

63%

En el transcurso del año 2018, se han realizado
50 aplicaciones de control químico.

100%

Levantamiento de índices, reconocimiento
larvario y de mosquito con Universidad de
Antioquia, actividades de promoción de la salud
en la IE Los Gómez

Realizar intervenciones en control
químico de Aedes aegypti en
diferentes
sectores
(barrios,
conglomerados,
instituciones)
según demanda y criterio técnico.
Desarrollar actividades de control
vectorial
a
través
de
sensibilización en el sector de los
Sánchez - Vereda El Ajizal
(Itagüí).
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
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Control de factores de riesgo asociados al consumo

Articulación con el plan de desarrollo municipal
DEPENDENCIA:

Secretaría de Salud y Protección Social

DIMENSIÓN: 1.

Itagüí, territorio socialmente responsable, equitativo, incluyente y
humano

EJE ESTRATÉGICO:

1.3. Salud para cerrar las brechas

PROGRAMAS:

1.3.1. Salud Ambiental

PROYECTO

Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de los factores
de riesgo asociados al ambiente y al consumo

Descripción: Aumentar la cubertura de las actividades de inspección y vigilancia a los factores
de riesgo en salud asociados al consumo en los diferentes sujetos de control en los
establecimientos abiertos al público del Municipio de Itagüí.”
Objetivo: Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo en salud
asociados al consumo
Inversión total: $ 305.902.402
Tabla 3 Porcentaje de cumplimiento proyectos de salud pública – factores de riesgo asociados al
consumo. Itagüí, septiembre de 2018
ACTIVIDADES
Realizar 7500 visitas de inspección, vigilancia y control de factores
de riesgo a establecimientos expendedores de alimentos y licor y a
vehículos transportadores de alimentos y seguimiento según
hallazgos
Realizar capacitaciones en Manejo Higiénico de Alimentos a
comunidad en general

PORCENTAJE
DESARROLLADO
80%

85%

Realizar vigilancia de la calidad fisicoquímica o microbiológica de
alimento, agua de consumo humano y de aguas de uso recreativo

53.1%

Fortalecimiento de la capacidad operativa para el desarrollo de las
actividades de inspección, vigilancia y control sanitario

80%

Adquisición de elementos y dotación básica para el personal de la
secretaria de salud y protección social.

100%
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
VISITAS DE INSPECCIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL.

19

CAPACITACIONES EN
MANEJO HIGIÉNICO DE
ALIMENTOS A COMUNIDAD
EN GENERAL

20

VIGILANCIA DE LA CALIDAD
FISICOQUÍMICA O
MICROBIOLÓGICA DE
ALIMENTOS, AGUA DE
CONSUMO HUMANO
Y DE AGUAS DE USO
RECREATIVO.

21

FORTALECIMIENTO DE LA
CAPACIDAD OPERATIVA
PARA EL DESARROLLO DE
LAS ACTIVIDADES DE
INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y
CONTROL SANITARIO

22

ADQUISICIÓN DE
ELEMENTOS Y DOTACIÓN
BÁSICA PARA EL PERSONAL
DE LA SECRETARIA DE
SALUD Y PROTECCIÓN
SOCIAL.
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Promoción de la salud y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles

Articulación con el plan de desarrollo municipal
DEPENDENCIA:

Secretaría de Salud y Protección Social

DIMENSIÓN: 1.

Itagüí, territorio socialmente responsable, equitativo, incluyente y
humano

EJE ESTRATÉGICO:

1.3. Salud para cerrar las brechas

PROGRAMAS:

1.3.2. Vida saludable y condiciones no transmisibles

PROYECTO

Fortalecimiento de la promoción de la salud y prevención de las
enfermedades crónicas no transmisibles.

Descripción del proyecto:
En armonía con el plan decenal de salud pública, en del Plan de desarrollo Municipal, 2016 –
2019 “ Itagüí avanza con equidad para todos”, (Acuerdo 004 del 24 de mayo de 2016), se
encuentra el programa Vida saludable y condiciones no transmisibles, mediante el cual se
pretende evitar el incremento sobre la línea base de la tasa de mortalidad prematura por
enfermedades no transmisibles a través de campañas para la promoción de la salud y prevención
de enfermedades como la diabetes, hipertensión arterial, la enfermedad pulmonar obstructiva
crónica y cáncer.
Dentro de los principales resultados se cuenta con grupos de la tercera edad con información en
el tema así como población escolar de básica primaria; también se destaca las acciones que se
desarrollaron con algunos restaurantes en promoción de la estrategia 4 x 4 y las actividades
masivas que se realizan para la detección temprana y sensibilización en factores de riesgo en la
semana de la salud que se ha venido desarrollando por más de 4 años consecutivos.
Fortalecimiento de la promoción de la salud y prevención de las enfermedades crónicas no
transmisibles
Inversión: $ 309.760.580 (Proyectado 2018)

24

Tabla 4 Porcentaje de cumplimiento proyectos de salud pública – Fortalecimiento de la promoción
de la salud y prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles. Itagüí, septiembre de
2018

ACTIVIDADES
Diseño de una campaña para la
promoción y la prevención de las
enfermedades
crónicas
no
transmisibles

PORCENTAJE
DESARROLLADO
100 %

Ejecución de actividades planteadas en
la campaña para la promoción y la
prevención de las enfermedades
crónicas no transmisibles

30 %

Ejecución de actividades planteadas en
la campaña para la promoción y la
prevención de las enfermedades
crónicas no transmisibles en el
componente Diabetes mellitus

35 %

Ejecución de actividades planteadas en
la campaña para la promoción y la
prevención de las enfermedades
crónicas no transmisibles en el
componente Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Crónica, EPOC
Ejecución de actividades planteadas en
la campaña para la promoción y la
prevención de las enfermedades
crónicas no transmisibles en el
componente para la promoción y la
prevención del cáncer de mama
Ejecución de actividades planteadas en
la campaña para la promoción y la
prevención de las enfermedades
crónicas no transmisibles en el
componente para la promoción y la
prevención del cáncer de cuello uterino

OBSERVACIONES
Esta actividad incluye la planeación
estratégica de las acciones a ejecutar
durante la vigencia del contrato
El 70 % de las actividades restantes
corresponden
a
actividades
programadas en el cuarto trimestre como
jornadas de estilos de vida saludables,
actividades educativas y semana de la
salud
El 65 % de las actividades restantes
corresponden
a
actividades
programadas en el cuarto trimestre como
jornadas de estilos de vida saludables,
actividades educativas y semana de la
salud

50 %

Las actividades restantes se tiene
programado a realizar en el mes de
noviembre

5%

Esta actividad se pretende realizar en el
mes octubre cuando se conmemora la
fecha contra el cáncer de mama.

35 %

El 65 % de las actividades restantes
corresponden
a
actividades
programadas en el cuarto trimestre en
articulación con IPS del municipio
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Actividades
realizadas

Actividades de
promoción de
tienda saludable

Actividades
educativas para la
prevención y
control de
enfermedades
crónicas

Actividades de
sensibilización en
estrategia 4x4

Valor
proyectado

Población objeto

Total
actividades o
beneficiarios

15 visitas

Campaña para la
promoción y la
prevención de las
enfermedades
crónicas no
transmisibles
realizada

25 talleres

Campaña para la
promoción y la
prevención de las
enfermedades
crónicas no
transmisibles
realizada

45 visitas

Campaña para la
promoción y la
prevención de las
enfermedades
crónicas no
transmisibles
realizada

10 talleres

Campaña para la
promoción y la
prevención de las
enfermedades
crónicas no
transmisibles
realizada

Población escolar
3.075.180 $
(5 IE)

5.125.300 $

12.933.000 $

Grupos de tercera
edad

15 Restaurantes
y/o gimnasios

Indicador que
apunta en el plan
de desarrollo

Líderes juveniles
Talleres reflexivos
para la promoción
de hábitos y estilos
de vida saludables
para la prevención
de enfermedades
crónicas no
trasmisibles

Actividades de
comunicación e
información para
prevención
consumo cigarrillo,

2.050.120 $

24.000.000 $

(5 grupos)
Campaña para la
promoción y la
prevención de las
enfermedades
crónicas no
transmisibles
realizada

Población general

12 actividades

Campaña para la
promoción y la
prevención de las
enfermedades
crónicas no
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Actividades
realizadas

Valor
proyectado

Población objeto

Total
actividades o
beneficiarios

estrategia 4x4,
prevención de
cáncer

Conmemoración de
fechas especiales
(antitabaco y
cáncer de próstata)

Talleres para
prevención y
control de
enfermedades
crónicas no
transmisibles

Jornada académica
para la prevención
y control de
enfermedades
crónicas

Indicador que
apunta en el plan
de desarrollo
transmisibles
realizada

5.000.000 $

5.125.300 $

5.000.000 $

Población general

Población general

IPS

2 actividades
conmemorativas

Campaña para la
promoción y la
prevención de las
enfermedades
crónicas no
transmisibles
realizada

25 talleres

Campaña para la
promoción y la
prevención de las
enfermedades
crónicas no
transmisibles
realizada

1 jornada

Campaña para la
promoción y la
prevención de las
enfermedades
crónicas no
transmisibles
realizada

Actividades por ejecutar:






Actividades extramurales con jornadas para la promoción de hábitos de estilos de vida
saludables
Actividades de información, educación y comunicación en estilos de vida saludables
Actividades en calle de actividad física y promoción de hábitos de vida saludables
Actividades educativas con población escolar
Conmemoración de fechas especiales
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Lonchera y
tienda
saludable

28

Promoción 4x4 en
gimnacios y
restaurantes

Actividades educativas
Enfermedades Crónicas
no transmisibles

29

Conmemoracion
fechas
especiales

Material
educativo
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Salud sexual y reproductiva

Articulación con el plan de desarrollo municipal
DEPENDENCIA:

Secretaría de Salud y Protección Social

DIMENSIÓN: 1.

Itagüí, territorio socialmente responsable, equitativo, incluyente y
humano

EJE ESTRATÉGICO:

1.3. Salud para cerrar las brechas

PROGRAMAS:

1.3.5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos

PROYECTO

Desarrollo de estrategias para el fomento del desarrollo de la
sexualidad.

Descripción del proyecto
Dentro del Plan de desarrollo Municipal, 2016 – 2019 “Itagüí avanza con equidad para todos”,
(Acuerdo 004 del 24 de mayo de 2016), se incluye el programa sexualidad y derechos sexuales
y reproductivos donde se tiene dentro de sus objetivos: Disminuir el porcentaje de mujeres
menores de 19 años que han sido madres o están en embarazo, mantener la razón de mortalidad
materna evitable, disminuir la mortalidad asociada al VIH/SIDA
Se destaca la disminución del porcentaje de embarazo adolecente en el último año:
2015: 16.1 %
2016: 16.4 %
2017: 14.9 %
Desarrollo de estrategias para el fomento del desarrollo de la sexualidad
Inversión: $ 382,896,438 (Proyectado 2018)
Tabla 5 Porcentaje de cumplimiento proyectos de salud pública – Desarrollo de estrategias para
el fomento del desarrollo de la sexualidad. Itagüí, Junio de 2018
ACTIVIDADES

PORCENTAJE
DESARROLLADO

OBSERVACIÓN

Diseño de una estrategia para la promoción de
conductas sexuales responsables y de prevención
de enfermedades de transmisión sexual

100 %

Corresponde a la formulación
de
actividades para la
vigencia
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PORCENTAJE
DESARROLLADO

ACTIVIDADES

Implementación de la estrategia para promoción de
conductas sexuales responsables y de prevención
de enfermedades de transmisión sexual

50 %

Actividades de seguimiento a las IPS del municipio
que cuenta con programa prenatal.

60 %

Realizar seguimiento a las gestantes del municipio y
a los diferentes programas de salud sexual y
reproductiva para la prevención del embarazo
adolescente
Seguimiento mensual a los indicadores del
programa
Fortalecimiento de
amigables

la estrategia de servicios

Seguimiento de la estrategia Integral de Prevención
del Embarazo en la Adolescencia

Actividades específicas

Talleres reflexivos con en
temas del componente
salud sexual y reproductiva
según solicitudes de la
comunidad o desarrollo de
cronograma con grupos
organizados

Actividades lúdicas
pedagógicas en grupos
que concentren población
infantil para prevención del
abuso sexual y captación,

Valor

5.125.300

10.250.600

Población
objeto

Población
general

Niños y
niñas

OBSERVACIÓN
El 50 % de las actividades
restantes se plantean para
ejecutar en el cuarto trimestre
a través de actividades de
información y educación y
mediante
desarrollo
de
jornadas para la salud sexual
y reproductiva
Visitas y asesorías a IPS que
cuentan
con
programa
prenatal

80 %

80 %

50 %

El 50 % de las actividades
restantes se plantean para
desarrollar en el cuarto
trimestre

70 %

Total actividades

Indicador que apunta
al plan de desarrollo

25 talleres

Estrategia de
promoción de
conductas sexuales
responsables y de
prevención de
enfermedades de
transmisión sexual
desarrolladas

50 actividades
educativas

Estrategia de
promoción de
conductas sexuales
responsables y de
prevención de
enfermedades de
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Actividades específicas

Valor

Población
objeto

Total actividades

remisión y seguimiento de
posibles casos

Actividades colectivas, (tipo
servicio amigable), en
población concentrada en
Instituciones educativas u
otros grupos con población
concentrada con
identificación, remisión y
seguimiento de casos
detectados que requieran
atención por otra entidad o
IPS.

Actividades de apoyo a la
gestión del programa

Indicador que apunta
al plan de desarrollo
transmisión sexual
desarrolladas

12.000.000

13.000.000

Instituciones
educativas

Población
general

15 actividades

Estrategia de servicios
amigables para
jóvenes funcionando
desarrollada

Estrategia de
promoción y
prevención enfocada
en la maternidad
segura desarrollada
No aplica
Estrategia para la
prevención del
embarazo en la
adolescencia
desarrollada

Actividades por ejecutar:






Jornadas extramurales para la promoción de la sexualidad responsable
Actividades de Información, educación y comunicación
Actividades de sensibilización con trabajadoras sexuales
Actividades educativas y experiencias vivenciales
Red para prevención y detección temprana de embarazo adolescente
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EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS

Actividades
educativas en
salud sexual y
reproductiva

Prevención
abuso

34

Servicios
amigables

Material
educativo
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Convivencia Social y Salud mental

Articulación con el plan de desarrollo municipal
DEPENDENCIA:

Secretaría de Salud y Protección Social

DIMENSIÓN: 1.

Itagüí, territorio socialmente responsable, equitativo, incluyente y
humano

EJE ESTRATÉGICO:

1.3. Salud para cerrar las brechas

PROGRAMAS:

1.3.3. Convivencia social y salud mental.

PROYECTO

Desarrollo de acciones para la promoción de la salud mental y la
sana convivencia.

Descripción del proyecto: Este programa busca garantizar a la población del municipio
de Itagüí el derecho a la salud mental mediante su posicionamiento en la agenda pública
y la generación de acciones transectoriales de protección y promoción de la salud mental,
prevención, tratamiento y rehabilitación integral de los problemas y trastornos
relacionados con la salud mental incluido el consumo de sustancias psicoactivas.
Inversión general: $ 1.113.706.901
SPG Sistema general de participaciones: $494.744.438
RP Recurso propio: $ 546.962.463
Cofinanaciado: $72.000.000
Tabla 6 Porcentaje de cumplimiento proyectos de salud pública – Desarrollo de acciones para la
promoción de la salud mental y la sana convivencia. Itagüí, septiembre de 2018
ACTIVIDADES
Desarrollo de la estrategia de
proyecto de vida para la
promoción y prevención para la
salud mental en la población
joven
Realizar
la
vigilancia
epidemiológica de los eventos
de interés en salud pública
relacionados con la salud
mental.

PORCENTAJE
DESARROLLADO

OBSERVACIÓN

80%

Esta actividad llega a 20 instituciones
educativas oficiales del municipio con cobertura
de 300 jóvenes de los grados 9 a 11.

74%

Se realiza semanalmente seguimiento a los
casos de violencia de género reportados por el
sistema SIVIGILA con el objeto de mejorar el
acceso a los servicios de salud.
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ACTIVIDADES
Capacitación y seguimientos a
madres gestante, enfocado en la
promoción de pautas de crianza
y prevención de la violencia
intrafamiliar, articulado con el
programa promesa.
Gestionar recurso financiero
para el desarrollo de la
estrategia de intervención para
familias
con
adolescentes
enfocado en promover factores
protectores y prevención del
consumo
de
sustancias
psicoactivas.
Campaña del programa de salud
mental desarrollada en las
Instituciones
educativas
y
grupos
organizados
comunitarios.
Diseño
y
desarrollo
de
estrategias para la prevención
del
uso
de
sustancias
psicoactivas y medicamentos de
control en la población escolar.
Desarrollo de estrategias para la
prevención y canalización de
jóvenes con alto riesgo de
consumo
de
sustancias
psicoactivas, prostitución y
delincuencia.

PORCENTAJE
DESARROLLADO

80 %

Se realiza capacitación y sensibilización a
mujeres gestantes y niños menores de cinco
años que asisten a programas de promoción y
detección en el Hospital del Sur, actividad
enfocada a prevenir la violencia intrafamiliar
desde el vientre.

66.6 %

Se ha diseñado y enviado proyecto Familias
Fuertes al Ministerio de Salud, Área
Metropolitana y Gobernación de Antioquia para
la gestión y consecución de recurso financiero
para su desarrollo.

80%

80%

50 %

Gestionar el riesgo a 480
Familias de la estrategia APS

80 %

Fortalecimiento de la Estrategia
atención Primaria en Salud APS
para los diferentes entornos.

80 %

Formulación de la política
pública municipal de salud
mental
Desarrollar el programa "La
Alegría de la salud llega a su
barrio" por medio de 20
actividades masivas.

OBSERVACIÓN

80 %

80 %

Se realizan talleres reflexivos participativos en
las instituciones educativas y grupos
organizados para la prevención de violencias,
intento de suicidio con la metodología de
habilidades para la vida.
Se realizan talleres reflexivos participativos en
las instituciones educativas de básica
secundaria y media para la prevención de
consumo de sustancias psicoactivas con la
metodología de habilidades para la vida.

Se desarrolla el programa Forja tu salud por
medio de estrategias de sensibilización y
transformación desde el ser y su relación con el
entorno.
Se han realizado 232 visitas de gestión de
riesgo a las familias visitadas por la estrategia
APS.
Se han realizado cuatro caracterizaciones a
barrios nuevos y ejecución a plan de acción de
APS y se ha caracterizado 7 instituciones
educativas con ejecución de plan de acción de
APS.
Se tiene documento técnico de la política
pública de salud mental, está en revisión por la
Secretaria de Salud de Antioquia.
Se han realizado 12 actividades del programa
"La Alegría de la salud llega a su barrio" en los
diferentes barrios y veredas del municipio.
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ACTIVIDADES
Creación de la unidad de
atención integral en salud
mental por medio del desarrollo
de los programas centro
municipal de escucha, atención
a la población en condiciones de
vulnerabilidad de y en la calle
para la mitigación del daño por
consumos problemático de
sustancias
psicoactivas
y
proyectos entornos protectores
y salud mental

PORCENTAJE
DESARROLLADO

OBSERVACIÓN
Con esta estrategia se han atendido alrededor
de 235 personas donde se orienta a los
diferentes servicios de salud mental.

100 %
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Vida Saludable y enfermedades transmisibles

Articulación con el plan de desarrollo municipal
DEPENDENCIA:

Secretaría de Salud y Protección Social

DIMENSIÓN: 1.

Itagüí, territorio socialmente responsable, equitativo, incluyente y
humano

EJE ESTRATÉGICO:

1.3. Salud para cerrar las brechas

PROGRAMAS:

1.3.6. Vida saludable y enfermedades transmisibles

PROYECTO

Mejoramiento de las condiciones y factores de riesgo de las
enfermedades transmisibles.

Descripción del proyecto: se busca por medio de diferentes estrategias transectoriales,
sectoriales y comunitarias fortalecer el derecho a vivir libre de enfermedades transmisibles en
todos los ciclo de la vida y entornos donde viven las personas, familias y comunidades, a través
de acciones en: Enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas. Enfermedades
inmunoprevenibles. Condiciones y situaciones endo-epidémicas.
Inversión: $671308180
SPG: $ 571.735.402
RP: $49.105.637
Cofinanciado: 50.467.141
Tabla 7 Porcentaje de cumplimiento proyectos de salud pública – Mejoramiento de las
condiciones y factores de riesgo de las enfermedades transmisibles. Itagüí, septiembre de 2018
ACTIVIDADES

PORCENTAJE
DESARROLLADO

Realizar seguimiento a casos de tuberculosis
que sean reportados a la Secretaria de Salud
y Protección Social.

74 %

Realizar control y registro de los
medicamentos que se reciben de la
Secretaria Seccional de Salud y Protección
Social de Antioquia y del almacenamiento y

74 %

OBSERVACIÓN
Se han realizado las visitas
epidemiológicas
de
campo
semanalmente a pacientes y
familia con diagnostico de
tuberculosis.
Se
ha
gestionado
semanalmente la administración
de medicamentos dentro del
programa
de
control
de
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PORCENTAJE
DESARROLLADO

ACTIVIDADES

OBSERVACIÓN

de la distribución los medicamentos y/o
tratamientos para Tuberculosis.

tuberculosis para los pacientes
con diagnostico de tuberculosis.

Diligenciar y realizar seguimiento al libro de
pacientes
Tuberculosis
sensible,
Tuberculosis resistente y Tuberculosis
latente, de acuerdo a los lineamientos
establecidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social.

74 %

Se lleva registro mensual del
programa
de
control
de
tuberculosis con envió a la
Secretaria
de
Salud
de
Antioquia.

80 %

Se
han
realizado
15
capacitaciones
a
madres
comunitarias y CDI en prácticas
claves de AIEPI.

80 %

Se
han
realizado
7
acompañamientos a las IPS en
la Estrategia AIEPI en su
componente Clínico.

Realizar 20 capacitaciones a en Practicas
Claves de AIEPI a grupos comunitarios y CDI
del municipio.
Realizar acompañamiento y
las IPS del municipio en
Atención
Integrada
a
Prevalentes de la Infancia
componente Clínico

seguimiento a
la estrategia
Enfermedades
-AIEPI en su

Ejecutar
rondas
trimestrales
levantamiento de índices aédicos

de

76%

Realizar intervenciones en control químico
de Aedes aegypti en diferentes sectores
(barrios,
conglomerados,
instituciones)
según demanda y criterio técnico.

63%

Desarrollar actividades de control vectorial a
través de sensibilización en el sector de los
Sánchez - Vereda El Ajizal (Itagüí).

100%

Realizar Vigilancia y control de las
enfermedades transmitidas vectores por
medio de investigaciones epidemiológicas de
campo.

74 %

Realizar
Jornadas
Vacunación.

75 %

Nacionales

de

3 ronda ejecutada con 6112
visitas.
El contrato para el levantamiento
de índices aédicos del segundo
semestre se inició el 29 de
Agosto del 2018.
En el transcurso del año 2018,
se han realizado 50 aplicaciones
de control químico.
El contrato para el control
químico de Aedes aegypti del
segundo semestre se inició el 29
de Agosto del 2018.
Levantamiento
de
índices,
reconocimiento larvario y de
mosquito con Universidad de
Antioquia,
actividades
de
promoción de la salud en la IE
Los Gómez
Se han realizado las visitas
epidemiológicas
de
campo
semanalmente
a
eventos
notificados
como
ETV
enfermedades transmitidas por
vectores.
Tres jornadas acorde a
las programadas
desde el nivel nacional
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ACTIVIDADES

PORCENTAJE
DESARROLLADO

Gestión de insumos y biológicos para el
desarrollo del PAI

72 %

Realizar Búsquedas Activas Comunitarias
acorde a los lineamientos nacionales.

Realizar monitoreo de coberturas de
vacunación
acorde a los lineamientos
nacionales.
Realizar gestión operativa para el desarrollo
del PAI de acorde a los lineamientos
nacionales.
Realizar
Mantenimiento
preventivo
y
correctivo de equipos de cadena de frio.
Realizar la vigilancia epidemiológica de los
eventos de interés en salud pública.

Actividades
específicas
Mantenimiento a
equipos de cadena
de frio

Valor

Población
objeto

OBSERVACIÓN

El 50 % de la actividad restante
Se realizará en el cuarto
trimestre acorde a fechas
previstas desde el nivel
departamental
El 50 % de la actividad restante
Se realizará en el cuarto
trimestre acorde a fechas
previstas desde el nivel
departamental

50 %

50 %

72 %
75 %
74%

Total
actividades

Indicador que
apunta al plan de
desarrollo

No aplica

10

Plan ampliado de
Inmunizaciones
implementado

9.600.000 $

Jornadas
nacionales de
vacunación

27.400.000 $

Población
general

3

Plan ampliado de
Inmunizaciones
implementado

Encuestas de
coberturas de
vacunación y
búsqueda activa
comunitaria

9.470.000 $

Población
general

1

Plan ampliado de
Inmunizaciones
implementado

Realizar
seguimiento a la
cadena de frío
para garantizar

1.800.000 $

No aplica

1

Plan ampliado de
Inmunizaciones
implementado
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Actividades
específicas

Valor

Población
objeto

Total
actividades

Indicador que
apunta al plan de
desarrollo

adecuada
temperatura de los
biológicos
Búsqueda de
susceptibles de
vacunación
Actividades de
apoyo a la gestión
del programa

1.755.000 $

Primera
infancia

4

Plan ampliado de
Inmunizaciones
implementado

22.500.000 $

No aplica

9

Plan ampliado de
Inmunizaciones
implementado

Al mes de agosto se tienen unas coberturas de vacunación de 66.7 % en menores de un año
y del 68.8 % en niños de un año obteniendo coberturas adecuadas según lo esperado para el
corte evaluado
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Jornadas de
vacunación

Visitas de asesoría y
asistencia técnica
Entrega de insumos
PAI
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Salud Pública en emergencias y desastres

Articulación con el plan de desarrollo municipal
DEPENDENCIA:

Secretaría de Salud y Protección Social

DIMENSIÓN: 1.

Itagüí, territorio socialmente responsable, equitativo, incluyente y
humano

EJE ESTRATÉGICO:

1.3. Salud para cerrar las brechas

PROGRAMAS:

1.3.7. Salud pública en emergencias y desastres

PROYECTO

Fortalecimiento a la respuesta ante epidemias, brotes y/o
emergencias sanitarias.

Descripción del proyecto: Acciones transectoriales, sectoriales y comunitarias que propenden por
la protección de personas y colectivos ante los riesgos de emergencias y desastres, mediante
estrategias orientadas a reducir la exposición y propender la accesibilidad integral y enmarcadas
en los componentes de gestión integral de riesgos en emergencias y desastres y respuesta en
salud ante situaciones de emergencias y desastres.
Inversión: $ 177.051.184
SGP: 27.146984
RP: 149.904.200
Tabla 8 Porcentaje de cumplimiento proyectos de salud pública – Fortalecimiento a la respuesta
ante epidemias, brotes y/o emergencias sanitarias. Itagüí, septiembre de 2018
ACTIVIDADES

PORCENTAJE
DESARROLLADO

Desarrollo de estrategias que
fortalezcan la capacidad de las
entidades municipales y hospitalarias
en
respuesta
a
riesgos
y
emergencias de salud pública de
importancia nacional e internacional.

74%

Diseño y ejecución de una campaña
para la prevención de lesiones por
pólvora que incluya actividades
lúdicas y pedagógicas.

72%

OBSERVACIÓN
Se vienen adelantando a lo largo de la
vigencia acciones tendientes a fortalecer el
sector salud para la adecuada respuesta
del mismo ante emergencias y/o desastres
que que se presenten en el territorio
municipal, departamental o nacional.
A través acciones enmarcadas en el Plan
de Intervenciones Colectivas, PIC, se
adelantaron a lo largo de lo corrido de la
vigencia
capacitaciones
en
doce
instituciones educativas para la prevención
del uso de pólvora en celebraciones
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ACTIVIDADES
Diseño y desarrollo de estrategias
para la atención oportuna de
emergencias
cardiovasculares
súbitas en la población, por medio del
programa
"Espacios
cardioprotegidos".

PORCENTAJE
DESARROLLADO

50%

OBSERVACIÓN
Se cuenta a la fecha seis zonas
cardioprotegidas ubicadas en sitios de gran
afluencia de personas como estrategia de
atención
oportuna
en
emergencias
cardiovasculares, actualmente se adelanta
proceso de selección para el montaje de
cuatro zonas más.

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA
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Salud y Ámbito Laboral

Articulación con el plan de desarrollo municipal
DEPENDENCIA:

Secretaría de Salud y Protección Social

DIMENSIÓN: 1.

Itagüí, territorio socialmente responsable, equitativo, incluyente y
humano

EJE ESTRATÉGICO:

1.3. Salud para cerrar las brechas

PROGRAMAS:

1.3.8. Salud y ámbito laboral

PROYECTO

Desarrollo de estrategias para la afiliación al sistema general de
seguridad social.

Descripción del proyecto: Desarrollo de estrategias sectoriales y transectoriales que buscan el
bienestar protección de la salud y el fomento de las intervenciones que modifican positivamente
las situaciones y condiciones para la salud de los trabajadores del sector formal e informal de la
economía, a través de acciones enmarcadas en La seguridad y salud en el trabajo, La atención
de situaciones prevalentes de origen laboral.
Inversión total: $ 124602.802
SGP:$114.450.000
RP:$10.152.802
Tabla 9 Porcentaje de cumplimiento proyectos de salud pública – Fortalecimiento a la respuesta
ante epidemias, brotes y/o emergencias sanitarias. Itagüí, septiembre de 2018
ACTIVIDADES
Realizar visitas, capacitaciones y
seguimiento a las Mi Pymes priorizadas,
sobre la afiliación al Sistema General de
Seguridad Social y entornos saludables.
Realizar eventos de sensibilización para
trabajadores informales y grupos
organizados de trabajadores informales
(GOTIS) y MIPYMES

PORCENTAJE
DESARROLLADO
74 %

75%

OBSERVACIÓN
Se realizan visitas para aplicación de
encuesta de condiciones generales de
seguridad y salud en el trabajo Sistema
General de Riesgos Laborales
Se realiza proceso de sensibilización a
trabajadores informales y grupos
organizados de trabajadores informales
(GOTIS) y MIPYMES
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Protección Social
Seguridad alimentaria y nutricional

Articulación con el plan de desarrollo municipal
DEPENDENCIA:

Secretaría de Salud y Protección Social

DIMENSIÓN: 1.

Itagüí, territorio socialmente responsable, equitativo, incluyente y
humano

EJE ESTRATÉGICO:

1.3. Salud para cerrar las brechas

PROGRAMAS:

1.3.4. Seguridad alimentaria y nutricional

Descripción del proyecto: La seguridad alimentaria y nutricional en el Municipio de Itagüí, busca
mejorar y/o mantener un buen estado nutricional de la población vulnerable, mediante el acceso
a los alimentos y de esta forma disminuir sustancialmente los niveles de malnutrición en nuestro
Municipio, mejorar la calidad de vida de nuestra población, partiendo de los conceptos de justicia
social, equidad, participación social, solidaridad, dignidad, equidad de género y de un desarrollo
social sostenible
Desarrollo de estrategias para garantizar el derecho a la alimentación sana con equidad
Inversión: $7.778.104.254. Discriminados de la siguiente forma: Paquetes, comedores,
complemento nutricional a madres gestantes y lactantes por valor de $1.266.828.800 y el PAE
incluye complementos y almuerzos jornada única por valor de $6.511.275.454
Tabla 10 Porcentaje de cumplimiento proyectos de protección social – Desarrollo de estrategias
para garantizar el derecho a la alimentación sana con equidad. Itagüí, septiembre de 2018
PORCENTAJE
DESARROLLAD
O

ACTIVIDADES
Ajustar el plan de seguridad
alimentaria
y
nutricional,
integrando todos los sectores o
dependencias que participan en
él.
Implementar
seguridad
nutricional

el
plan
alimentaria

de
y

OBSERVACIÓN
Se ha cumplido en un 10% más de lo planeado.

60%

El plan de seguridad Alimentaria es ajustado en un
60%,...
Se ha cumplido un 100% de lo planeado

78%

El Plan de Seguridad alimentaria, incluye en su
actualización el manual de ayudas alimentarias, el
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ACTIVIDADES

PORCENTAJE
DESARROLLAD
O

OBSERVACIÓN
procedimiento del grupo estratégico de seguridad
alimentaria y nutricional, los formatos.
Se han implementado todos de los programas que
quedaron definidos en dicho plan.
Se ha cumplido un 100% de lo planeado.

Ejecutar
programas
de
complementación alimentaria y
nutricional.

78%

Para dar cumplimiento a esta estrategia se cuenta
con los siguientes programas: Comedores (San Pio,
El Guayabo, San Pio y la Cruz), entrega de
Bienestarina, complemento a gestantes y paquete
alimentario.
Adicionalmente con el programa el PAE se cubre
más 16.755 niños (con complemento y/o almuerzo).
Se ha cumplido un 100% de lo planeado.

Realizar
supervisión
e
interventoría al desarrollo de los
programas
alimentarios
a
población
vulnerable
del
municipio de Itagüí

Capacitar a las EAPB del
municipio
para
la
implementación del sistema de
monitoreo en alimentación y
nutrición.

78%

90%

Con el contrato de interventoría se asegura que los
programas de seguridad alimentaria que son tan
sensibles para la comunidad, cumplan con el
estricto cumplimiento de la norma. Es así como hoy
no se han generado inconvenientes ocasionados
por la alimentación o productos que se entregan
dentro de los programas.
Se realizan capacitaciones a las IPS de Itagüí. Se
ha iniciado desde el área un acercamiento muy
directo con estas para identificar y hacer
seguimiento oportuno a los casos de desnutrición.
Se ha cumplido un 100% de lo planeado.

Hacer seguimiento y control a la
implementación

67%

Gestionar un convenio Y/ O
Contrato que propendan la
seguridad
alimentaria
y
nutricional en el municipio.

100%

Realizar
Contratos
y
/o
Convenios
que
permitan
atender la población vulnerable
en el municipio de Itagüí

78

Es importante resaltar que en seguimiento se han
ampliados criterios adicionales como es el bajo
peso.
Se tiene convenio firmado con el ICBF a través del
cual se suministra Bienestarina a población
vulnerable de Itagüí. Como evidencia está el
convenio y las planillas de entrega de la
Bienestarina
Se ha cumplido un 100% de lo planeado.
Para el cumplimiento de la actividad se celebró
contrato con la fundación Concívica donde se
incluye la entrega de las ayudas alimentarias. Ver
informes de ejecución
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PORCENTAJE
DESARROLLAD
O

ACTIVIDADES

OBSERVACIÓN
La estrategia educativa se ha formulado desde 2
puntos de vista: Uno se realiza a través del contrato
de la Nutricionista quien a través de diferentes
capacitaciones a diferentes grupos poblacionales se
capacita sobre hábitos alimentarios y estilos de vida
saludable.

Diseñar estrategias educativas

100%

La segunda es la estrategia diseñada con la
interventoría del contrato del PAE, donde a través
de TITA se cumple con el objetivo de manera lúdica
Se llevó la estrategia de TITA a los Concejales del
Municipio de Itagüí, para que conociera la forma de
como de manera lúdica se enseña a todos los niños
de las Instituciones mejoramientos de hábitos
alimentarios así como estilos de vida saludable
Se ha cumplido un 100% de lo planeado

Implementar
la
estrategia
educativa
"Encuentros
educativos
para
el
mejoramiento
de
hábitos
alimentarios y estilos de vida
saludable"
75%

Realizar de manera articulada,
entre dependencias, procesos
de focalización e inscripción de
beneficiarios
de
los
complementos nutricionales.

Mantener
actualizadas
bases de datos

Esta actividad se da cumplimiento a través de:
Contrato 057-2018 celebrado con la Nutricionista
Ana Villada.
Ver informe de avance.
Adicionalmente con el contrato 254-2018 con la
Nutricionista Mariana Cardona se fortalece la
estrategia
Se ha cumplido un 100% de lo planeado
En conjunto con la Subsecretaría de Atención Social
se atienden las mujeres en condición de violencia.

76%

Se actualizó el procedimientos del grupo estratégico
de seguridad alimentaria donde se hizo transversal
a todas las dependencias de la Administración
Municipal

76%

Se ha cumplido un 100% de lo planeado

las
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COMEDORES

PAQUETES ALIMENTARIOS
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PAE
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Gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Articulación con el plan de desarrollo municipal
DEPENDENCIA:

Secretaría de Salud y Protección Social

DIMENSIÓN: 1.

Itagüí, territorio socialmente responsable, equitativo, incluyente y
humano

EJE ESTRATÉGICO:

1.3. Salud para cerrar las brechas

PROGRAMAS:

11.3.9. Gestión diferencial de poblaciones vulnerables

Descripción del proyecto: El acceso a la salud es un derecho fundamental, independientemente
de la condición socioeconómica o financiera que se posea. Un derecho particularmente protegido
en los grupos vulnerables, y con mayor riesgo de experimentar barreras en el acceso.
La vulnerabilidad puede originarse en condiciones permanentes, como la ancianidad, la
discapacidad o la pobreza estructural -cuando no se interviene-, la discriminación por pertenecer
a algún grupo poblacional (grupos étnicos) o deberse a condiciones transitorias, como la
dependencia durante la niñez, la juventud, la ancianidad, el desplazamiento forzoso o
victimización por el conflicto, los grupos étnicos, población privada de la libertad o la caída
drástica de ingresos por crisis económica. En otros términos, se ha expresado como la baja
capacidad de los individuos, grupos, hogares y comunidades para prever, resistir, enfrentar y
recuperarse del impacto de eventos de origen interno o externo, que inciden en las necesidades,
capacidades, problemáticas y potencialidades de la población.
La situación de vulnerabilidad es transversal a factores sociales como los sanitarios, económicos,
culturales, educacionales y familiares. La participación de una persona en estado de
vulnerabilidad en la cotidianidad depende en gran medida de su entorno y de los facilitadores o
barreras que se encuentran en el espacio donde interactúa la persona, de ahí la importancia de
contribuir con los elementos necesarios para hacer más leve su condición.
De allí nace la necesidad de ingresar en el plan de desarrollo las actividades de Salud y Bienestar
para la población vulnerable y víctima del municipio de Itagüí, por lo cual se realizó convenio
administrativo con la ESE Hospital del Sur para la realización de Programas de salud. Programa
de agudeza visual y salud oral, (470 exámenes agudeza Visual y 450 lentes, 250 exámenes
orales y 250 prótesis dentales.
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Por una inversión de $ 119.550.000 pesos en servicios de salud. Ofreciendo a demás espacios
de bienestar y educativos a todas las madres líderes y titulares del programa Familias en
Acción.
Tabla 11 Porcentaje de cumplimiento proyectos de protección social – Fortalecimiento
intersectorial para la atención a las víctimas en los servicios de salud. Itagüí, septiembre de 2018
ACTIVIDADES

Encuentro de salud y bienestar

Prestación de servicios de salud
Desarrollo de estrategias para la
atención
de
poblaciones
vulnerables
Asamblea general de madres
titulares
Ejecutar los programas Familias
en Acción y Jóvenes en Acción.

PORCENTAJE
OBSERVACIÓN
DESARROLLADO
Se ha realizado 1 encuentro educativo con las
madres líderes del programa y 1 encuentro de
las madres lideres con las madres titulares, en
50%
los cuales se les capacita sobre la importancia
de cuidados y hábitos saludables de los
menores, derechos y deberes de los
beneficiarios de los programas
Actividad realizada bajo convenio con la E.S.E
Hospital del Sur los programas de Agudeza
50%
visual para la entrega total de 470 lentes y Salud
Oral para una entrega total de 250 prótesis
convenio interadministrativo con la E.SE Hospital
50%
del Sur, para la prestación de servicios de salud
oral y agudeza visual
La Asamblea está programada para el
0%
03/10/2018, por lo tanto para el 30 de septiembre
no se cumple con la actividad
Del programa Familias en acción se
ha
78%
ejecutado en un 78% al 30/09/2018.

EVIDENCIAS FOTOGRAFICAS
Agudeza Visual
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Salud Oral

Encuentro Madres Líderes

E
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