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1. CONTEXTO INSTITUCIONAL
La secretaria de salud del municipio de Piedecuesta busca garantizar
la eficiencia, eficacia y calidad de las actividades operativas para el
servicio de salud pública y aseguramiento con el fin de obtener
atención oportuna, acceso a salud y mejorar el nivel de vida de la
población.
De igual manera mediante la prestación de los servicios de su
competencia, y la realización de la evaluación, vigilancia y control de
la Salud en todo el Municipio. Este modelo garantiza el goce y
accesibilidad a los ciudadanos, disminuyendo las barreras a los
servicios, mejorando la inspección, vigilancia y control en salud,
trabajando de manera articulada a través de acciones
intersectoriales e individuales, que promuevan estilos de vida
saludables, disminuyendo las inequidades sociales y mejorando la
calidad de vida de los Piedecuestanos.

A continuación, se relaciona la estructura interna de la secretaria de
Salud.

SECRETARIO DE SALUD

AREA JURIDICA

AREA FINANCIERA

AREA DE FORMULACION DE
PROYECTOS

AREA ADMINISTRATIVA

AUXILIAR DE ARCHIVO

APOYO ADMINISTRATIVO

PROFESIONAL
UNIVERSITARIA GRADO 3
SECRETARIA DE SALUD

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 1
SALUD AMBIENTAL Y
ZOONOSIS

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 1
EPIDEMIOLOGIA PAI
NUTRICION

AMBIENTAL ETV

Ingeniero Ambiental
8 Técnicos Ambientales

ZOONOSIS

1 zootecnista
2 Técnicos en Zootecnia

PROFESIONAL
UNIVERSITARIO GRADO 1
ASEGURAMIENTO SAC

VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA PAI
TUBERCULOSIS LEPRA

2 jefes de Enfermeras
8 Auxiliares de Enfermería

PREVENCIÓN DE
EMBRAZOS

Profesional en Psicología

NUTRICIÓN

Profesional en nutrición

SALUD ÁMBITO LABORAL

Profesional en Salud
Opcionalidad

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Ingeniero de Sistemas
Profesional de Auditoria

SERVICIO DE ATENCIÓN
COMUNITARIA
S.A.C.

Auxiliar del SAC

MENSAJERO

• SECRETARIO DE SALUD

Dirigir, liderar, administrar y realizar el seguimiento y control de las
políticas, planes, programas y proyectos tendiente a salud que
determine el Gobierno Nacional, el Departamento y el Municipio
brindando una planeación de prevención, promoción de la salud y
disminución de los niveles de morbilidad y mortalidad de los
habitantes del municipio ejecutando los respectivos programas y
proyectos de salud establecidos por el Sistema General de Salud y en
concordancia con los procedimientos establecidos.
• PROFESIONAL UNIVERSITARIA
SALUD

GRADO 3 SECRETARIA DE

Planear, organizar y ejecutar los planes territoriales de salud, el
'Componente Operativo Anual de Salud, planes sectoriales de salud
y las actividades relacionadas con salud pública, teniendo en cuenta
los lineamientos de orden nacional, departamental y municipal con
el objetivo de cumplir las metas del Plan de desarrollo municipal

• PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 1 SALUD AMBIENTAL Y
ZOONOSIS
Gestionar y realizar intervención, inspección y vigilancia en las
dimensiones social, sanitaria, ambiental y de control de
enfermedades transmitidas por animales que promuevan la salud de
la población garantizando un ambiente sano, de acuerdo con los
procedimientos establecidos por la Alcaldía y las entidades rectoras
en el marco de la normatividad vigente.

• PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 1 EPIDEMIOLOGIA PAI
NUTRICIÓN
Efectuar las acciones requeridas para el desarrollo de los procesos
relacionados con las condiciones de salud, presentación de eventos
de salud, programa de inmunización y prevención y promoción de la
salud de manera continua, oportuna y confiable para definir
prioridades de atención y cobertura de la población residente en el
municipio.

• PROFESIONAL UNIVERSITARIO GRADO 1 ASEGURAMIENTO SAC
Gestionar y desarrollar el proceso de aseguramiento y del servicio de
atención al ciudadano, realizando de manera oportuna los pagos a
las diferentes EPS1 del régimen subsidiado en los términos
establecidos por la normatividad vigente.
2. ACTIVIDADES MISIONALES REALIZADAS EN EL PERIODO

La secretaria de Salud relaciona las actividades misionales de la
siguiente manera:
PRIMER TRIMESTRE
DIMENSIÓN AMBIENTAL ETV
COORDINADOR: INGENIERA GENNY SALCEDO
ÍTEM

ACTIVIDAD

ENERO

FEBRERO

MARZO

AVANCE

SOPORTE

1

Realizar 3 talleres mensuales de
capacitación a la comunidad sobre
prevención de contaminación por
alimentos y residuos peligrosos

0

5

3

8

Archivo de la
Secretaria de Salud

2

3

Realizar 32 pruebas de análisis
fisicoquímico y microbiológico
mensualmente al agua para
consumo humano de las empresas
prestadoras de servicio de
acueducto (Decreto 475/96 y
1594/2007) en el Municipio con el
propósito de garantizar la calidad
del agua. Envió al laboratorio
departamental
Realizar visita de Inspección,
vigilancia y control a
50
establecimientos públicos, y
privados que generan y manipulan
residuos peligrosos, hospitalarios y
Tóxicos . Informe de visitas.
Consolidar información de formato
RH1 e indicadores de gestión,
conforme
a
los
periodos
establecidos por la CDMB y la
Secretaria
de
Salud
Departamental. Entrega de censo
actualizado.

0

16

40

56

Archivo de la
Secretaria de Salud

0

24

27

51

Archivo de la
Secretaria de Salud

4

Actualizar
el
censo
de
establecimientos del municipio

16

370

414

800

Archivo de la
Secretaria de Salud

5

realizar 30 visitas de inspección
sanitaria
a
establecimientos
públicos,
privados
y
unihabitacionales que cuenten con
piscina y estructura similares

0

3

9

12

Archivo de la
Secretaria de Salud

800

Archivo de la
Secretaria de Salud

51

Archivo de la
Secretaria de Salud

6

7

Realizar 750 visita de inspección,
vigilancia y control a los
establecimientos comerciales ,
público y privados y de servicios y
de conformidad con el censo inicial
entregado por la SDS, y de
conformidad con cada grupo al que
pertenezcan. ,
generando
conceptos
sanitarios
y
sistematizando la información para
la actualización del censo.
Realizar visita de Inspección,
vigilancia y control a 50
establecimientos públicos, y
privados que generan y manipulan
residuos peligrosos, hospitalarios y
Tóxicos. Informe de visitas.
Consolidar información de formato
RH1 e indicadores de gestión,
conforme
a
los
periodos
establecidos por la CDMB y la
Secretaria
de
Salud
Departamental. Entrega de censo
actualizado.

16

0

370

24

414

27

8

9

Realizar 1 taller de manejo en la
fuente de residuos peligrosos y de
sustancias toxicas según la
clasificación
con
los
establecimientos que generen
residuos peligrosos en el
Municipio. Ficha técnica. Registro
de asistencia.
Levantamiento de índices aedicos
de la población y viviendas para
focalización y estratificación del
riesgo en la localidad, en 1 Y 2
conglomerado de Piedecuesta.
Actas de visita. Informe mensual
del levantamiento de índices
aedicos, consolidación y envió a la
Secretaria
de
Salud
Departamental.

0

0

1

1

Archivo de la
Secretaria de Salud

0

893

582

1475

Archivo de la
Secretaria de Salud

DIMENSIÓN AMBIENTAL ZOONOSIS
COORDINADOR: Zoo. EDNA MAYERLY NIÑO
ITEM

ACTIVIDAD

ENERO

FEBRERO

MARZO

% DE
AVANCE

1

Realizar 30 campañas de educación en
cuanto a tenencia de mascotas de razas
potencialmente peligrosas y/o control de
la Zoonosis dirigidas a barrios del
Municipio. Informe por jornada, registro
de asistencia, registro fotográfico

0

16

7

25%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

2

Organizar, coordinar y realizar 1
jornada para vacunar a 1,375 caninos y
felinos potencialmente transmisores de
rabia. Informe de jornada. Registro de
vacunación,

0,10%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

56 perros y 17
gatos

229 perros y
84 gatos

SOPORTE

0

3

Actualización del censo canino y felino y
actualizar el censo de veterinarias del
municipio . Registro de datos

0

56 perros y 17
gatos

232 perros y
85 gatos

9,92%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

4

Presentar informe SV1 a la secretaria de
salud departamental conforme a los
tiempos establecidos.

2 informe
mes de
diciembre
2017

informe mes de
enero 2018

informe
febrero

25%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

5

Atención a quejas instauradas por la
comunidad en cuanto a tenencia de
animales. Acta de visita

0

12

12 quejas

se
realizan
seguimientos a
52 casos de los
cuales,
no
se observan 8
observables 17,
animales
3 perros no
agresores y
observados y 25
se realizan 14
perros
visitas de se
observados,
seguimiento a
gatos
animales
observados 25 y
agresores
gatos
no
observados 03,
ofidicos
02,
murciélago 1.

6

25%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

25%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

COMPONETE OPERATIVO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
COORDINADORA : MAIRA ALEJANDRA QUIÑONEZ CABANZO
AVANCE
%

SOPORTE

1

Actualización mediante censo
e identificación de unidades
primarias generadoras de
NOTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN NOTIFICACIÓN
datos existentes en el
SEMANA 01SEMANA 5-6 - SEMANA 9-10 municipio. Número de UPGD
02-03-04
7-8
11-12
en el municipio, descripción de
cada una con dirección y
teléfono.

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

2

Realizar seguimiento a los
eventos notificados y sus
ajustes respectivos en menos
de 4 semanas de su
notificación inicial.

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

ÍTEM

ACTIVIDAD

ENERO

4

FEBRERO

4

MARZO

4

3

Entrega y revisión de visitas
de campo de eventos en
salud pública a auxiliares de
enfermería

101

126

130

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

Archivo de la
Secretaria de Salud

4

Convocar y realizar
trimestralmente COVECOM.
Marzo. Registros y acta

0

0

0

Se
realizará
en Abril
2018

5

Búsqueda de contactos ante la
presencia de brotes o
epidemias.

0

70

130

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

6

Realizar investigación de
campo, comités de análisis y
planes de mejoramiento
(seguimiento de los planes)
ante todo caso de morbilidad y
mortalidad evitable. Chagas 9
de febrero 2018; Unidad de
análisis Mortalidad Materna 6
de Marzo 2018

1

1

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

7

Realizar investigación de
campo, comités de análisis y
planes de mejoramiento
(seguimiento de los planes)
ante todo caso de morbilidad y
mortalidad evitable. Chagas 9
de Febrero 2018, Mortalidad
materna semana 44 de 2917
se realizó el 6 de Marzo 2018

1

1

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

8

Mantener actualizada la base
de datos del SIVIGILA,
conforme a la notificación
semanal de los casos de
obligatoriedad .

4

5

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

4

9

Mantener actualizada la base
de datos del SIVIGILA,
conforme a la notificación
semanal de los casos de
obligatoriedad .

10

Determinar la distribución de
los nacidos vivos y de las
defunciones por genero, edad
y área geográfica
generándolos a la plataforma
RUAF inmediatamente sean
recibidos por los médicos
particulares a la secretaria .
Entrega de certificados
existentes a la secretaria de
salud Departamental y/o
constancia de no movimiento
de los certificados durante los
primeros días de cada mes a
la SSD Y/O constancia de no
movimiento de los certificados
cuando no se registre
nacimientos o defunciones de
médicos particulares y relación
escrita a la oficina de Salud
pública municipal. Presentar
informe mensual de
estadísticas vitales.

11

Emisión de un informe
epidemiológico trimestral en
donde se presente análisis de
los eventos notificación
obligatoria. Bajo el enfoque del
riesgo.

4

12 N

4

22
D

0

16 N

28
D

0

4

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

26N 26D

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

0

Se
realizará
en Abril
2018

Archivo de la
Secretaria de Salud

12

Convocar y realizar
mensualmente el Comité de
vigilancia epidemiológica con
las IPS- EPS
LABORATORIOS CLÍNICOS,
Y CENTROS DE
VALORACIÓN DE
USUARIOS. Enero, febrero y
marzo. Acta de comité y
registros.

13

Determinar la distribución de
los nacidos vivos y de las
defunciones por género, edad
y área geográfica
generándolos a la plataforma
RUAF inmediatamente sean
recibidos por los médicos
particulares a la secretaria.
Entrega de certificados
existentes a la secretaria de
salud Departamental y/o
constancia de no movimiento
de los certificados durante los
primeros días de cada mes a
la SSD Y/O constancia de no
movimiento de los certificados
cuando no se registre
nacimientos o defunciones de
médicos particulares y relación
escrita a la oficina de Salud
pública municipal. Presentar
informe mensual de
estadísticas vitales.

14-feb

12 N

28-feb

22
D

16 N

28
D

22-mar

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

26N 26D

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

14

Realizar investigación de
campo, comités de análisis y
planes de mejoramiento
(seguimiento de los planes)
ante todo caso de morbilidad y
mortalidad evitable. Chagas 9
de Febrero 2018, Mortalidad
materna semana 44 de 2917
se realizó el 6 de Marzo 2018

15

Convocar y realizar
mensualmente el Comité de
vigilancia epidemiológica con
las IPS- EPS
LABORATORIOS CLÍNICOS,
Y CENTROS DE
VALORACIÓN DE
USUARIOS. Enero, febrero y
marzo. Acta de comité y
registros.

16

Revisar minuciosamente el
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
(SIVIGILA), revisar el
diligenciamiento de las fichas
epidemiológicas de los
eventos de interés en salud
pública notificados y tomar
medidas de control
respectivas.

1

1

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

14-feb

28-feb

22 de Marzo

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

4

4

4

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

17

Revisar minuciosamente el
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
(SIVIGILA), revisar el
diligenciamiento de las fichas
epidemiológicas de los
eventos de interés en salud
pública notificados y tomar
medidas de control
respectivas.

4

4

4

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

18

Revisar minuciosamente el
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
(SIVIGILA), revisar el
diligenciamiento de las fichas
epidemiológicas de los
eventos de interés en salud
pública notificados y tomar
medidas de control
respectivas.

4

4

4

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

19

Revisar minuciosamente el
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA
(SIVIGILA), revisar el
diligenciamiento de las fichas
epidemiológicas de los
eventos de interés en salud
pública notificados y tomar
medidas de control
respectivas.

4

4

4

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

20

Realizar la notificación
semanal, oportuna a la
Secretaria de Salud
Departamental de las 52
semanas del calendario
epidemiológico. Hacer
seguimiento a las IPS .

4

4

4

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

21

Realizar 1 capacitación
trimestral a las unidades
primarias generadoras de
datos sobre el proceso de
vigilancia en salud pública,
protocolos de vigilancia y
guias de manejo. Seguimiento
trimestral de actividades de
capacitaciones.

0

9 Febrero HLPHIC

14 Marzo
Gestionar
Bienestar y
clínica
Piedecuesta

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

DIMENSIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
COORDINADORA: MARÍA STELLA RUEDA

ÍTEM ACTIVIDAD

ENERO

FEBRERO MARZO

OBSERVACIO AVANC
NES
E%

SOPORTE

1

capacitación a
capacitación a
capacitación a
las 4 jefes de
las 4 jefes de las las 4 jefes de las
las IPS:
IPS:
IPS:
GESTIONAR
GESTIONAR
GESTIONAR
DICTAR
UNA
BIENESTAR
BIENESTAR
BIENESTAR
CAPACITACIÓN
COOMEVA,
COOMEVA,
COOMEVA,
EN
CORPORACI
CORPORACIÓN CORPORACIÓN
ACTUALIZACIÓN
ÓN IPS
IPS
IPS
DE
AIEPI
SANTANDER,
SANTANDER,
SANTANDER,
MENSUAL
AVANZAR
AVANZAR
AVANZAR
FOSCAL Y
FOSCAL Y
FOSCAL Y
CLÍNICA
CLÍNICA
CLÍNICA
PIEDECUEST
PIEDECUESTA. PIEDECUESTA.
A.

4 capacitaciones en
ENERO Y 4
CAPACITACIONES EN
FEBRERO PARA UN
TOTAL DE 8
CAPACITACIONES EN
EL BIMESTRE

25%

Archivo se encuentra en la
Secretaria de Salud

2

REALIZAR
EL
SEGUIMIENTO al
DESARROLLO A
LA ESTRATEGIA
AIEPI EN LAS 3
SEGUIMIENT
SEGUIMIENTO SEGUIMIENTO
IPS
de
O A LAS IPS:
A LAS IPS:
A LAS IPS:
Piedecuesta
GESTIONAR
GESTIONAR
GESTIONAR
Realizar
BIENESTAR
BIENESTAR
BIENESTAR
evaluación
de
COOMEVA,
COOMEVA,
COOMEVA,
4 ACTAS EN ENERO Y
indicadores
CORPORACI
CORPORACIÓN CORPORACIÓN
4 ACTAS EN
(como)
de
ÓN IPS
IPS
IPS
FEBRERO UNA POR
enfermedades
SANTANDER,
SANTANDER,
SANTANDER,
CADA IPS
objeto de la
AVANZAR
AVANZAR
AVANZAR
estrategia AIEPI.
FOSCAL Y
FOSCAL Y
FOSCAL Y
porcentaje
de
CLÍNICA
CLÍNICA
CLÍNICA
consulta de niños
PIEDECUEST
PIEDECUESTA. PIEDECUESTA.
menores de 5
A.
años atendidos
con
AIEPI.
(INFORME
TRIMESTRAL)

25%

Archivo se encuentra en la
Secretaria de Salud

3

Proporcionar
medicamentos a
los pacientes de
TB Y LEPRA de
las
IPS
del
municipio, realizar
la respectiva visita
mensual a las IPS
que manejan el
programa de TB y
LEPRA
del
municipio.

CADA MARTES
DEL MES SE
ENTREGO TTO
DEL STOCK 5
PTES DE FASE
INTENSIVA

CADA MARTES
DEL MES SE
ACUDIÓ A LA
SSS POR TTO
12 PTES TB
LATENTE

CADA
MARTES DEL
MES SE
ENTREGO
TTO DEL
STOCK 5
PTES DE
FASE
INTENSIVA

5 PACIENTES EN EL
MES DE ENERO, 6
PACIENTES EN
FEBRERO

25%

Archivo se encuentra en la
Secretaria de Salud

4

Realizar visitas y
seguimiento a los
pacientes
del
programa
y
mantener
actualizada
la
base de datos del
municipio.

EN ESTE MES
NO SE
REALIZARON
VISITAS

SE LLEVAN
LAS VISITAS AL
DIA

SE LLEVAN
LAS VISITAS
AL DIA

SEGUIMIENTO A 41
PACIENTES DEL 2017,
MAS LAS VISITAS DE
8 DÍAS DE LOS
PACIENTES NUEVOS

25%

Archivo se encuentra en la
Secretaria de Salud

5

Consolidar
la
información
trimestral
reportada por las
IPS municipales
que manejan el
programa de TB
LEPRA

SE
RECEPCIONO
INFORMACIÓN
DE LAS IPS

SE
CONSOLIDO Y
ENVIÓ, EL
INFORME
ULTIMO
TRIMESTRE DE
2017

SE ESTA
CONSOLIDA
NDO, EL
INFORME
DEL PRIMER
TRIMESTRE
DE 2018

NO HAY PACIENTES
NUEVOS EN EL
PROGRAMA LEPRA,
SE HACE
SEGUIMIENTO A LOS
DE AÑOS
ANTERIORES,
ACTUALMENTE HAY 2
FINALIZANDO
TRATAMIENTO

25%

Archivo se encuentra en la
Secretaria de Salud

CAD UNA DE LAS 6
IPS TIENE SU META
SEGÚN SU
POBLACIÓN MAYOR
DE 15 AÑOS

25%

Archivo se encuentra en la
Secretaria de Salud

36 BIOLÓGICOS
APLICADOS

25%

Archivo se encuentra en la
Secretaria de Salud

6

7

SEGUIMIENT
SEGUIMIENTO
O A LAS IPS:
SEGUIMIENTO
A LAS IPS:
Informe de estado
HIC,HLP,
A LAS IPS:
HIC,HLP,
de cumplimiento
GESTIONAR
GESTIONAR
GESTIONAR
en cada una de
BIENESTAR
BIENESTAR
BIENESTAR
las
IPS
del
COOMEVA,C
COOMEVA,COR COOMEVA,CO
municipio. Visitas
ORPORACIO
PORACION IPS
RPORACION
mensuales a las 5
N IPS
SANTANDER,
IPS
IPS del municipio.
SANTANDER,
AVANZAR
SANTANDER,
Plan
de
AVANZAR
FOSCAL Y
AVANZAR
mejoramiento si
FOSCAL Y
CLÍNICA
FOSCAL Y
se requiere.
CLÍNICA
PIEDECUESTA.
CLÍNICA
PIEDECUEST
PIEDECUESTA.
A.
Coordinación por
parte de la SDS
en la realización
ENERO 27 JNV
de los monitoreos
BCG EN
BCG EN
BCG EN ENERO
rápidos
de
FEBRERO 11
MARZO 25
25
cobertura
y
jornadas
de
vacunación

8

9

10

11

12

Informe mensual
de seguimiento al
funcionamiento de
la red de frio y
control
de
cumplimiento de
las
normas
técnicas en el
manejo de los
biológicos, en la
ESE LOCAL y las
IPS que prestan
DPT 170
servicio
de
vacunación, en el
Municipio. Curvas
mensuales
de
temperatura de
los equipos de la
red de frío. Un
mantenimiento
preventivo de los
equipos de la red
de frío. actividad
municipal
consolidación de
información
mensual, análisis
de
coberturas,
planes
de
mejoramiento
TV 168
según coberturas
alcanzadas
y
seguimiento,
Socialización en
CAVE municipal
Realizar
seguimiento a la
estrategia
IEC
para promocionar
NO HAY CASOS
la aplicación de
BCG Rotavirus y
neumococo en la
ips del municipio
consolidar informe
BAC Y BAI de
todas
las
LO REALIZAN
instituciones
y
LAS IPS Y LO
entregar a la
ENVÍAN
secretaria
de
MENSUAL A
salud
VIGILANCIA
departamental
INFORME
TRIMESTRAL
seguimiento
trimestral a las 3
vacunadores del
municipio. Plan
de mejoramiento
si se requiere.

TODOS LOS
DÍAS LAS 3 IPS
VACUNADORA
S SUBEN A
PAIWEB LO
QUE SE
VACUNA

DPT 126

DPT 143

296

25%

Archivo se encuentra en la
Secretaria de Salud

TV126

TV 133

294 VACUNAS
APLICADAS

25%

Archivo se encuentra en la
Secretaria de Salud

NO HAY
CASOS

NO HAY
CASOS

25%

Archivo se encuentra en la
Secretaria de Salud

LO REALIZAN
LAS IPS Y LO
ENVÍAN
MENSUAL A
VIGILANCIA

LO
REALIZAN
LAS IPS Y LO
ENVÍAN
MENSUAL A
VIGILANCIA

25%

Archivo se encuentra en la
Secretaria de Salud

LAS 3 IPS
TIENEN CLAVE
Y
CONTRASEÑA
PAIWEB Y
SUBEN DIARIO
A LA
PLATAFORMA

LAS 3 IPS
TIENEN
CLAVE Y
CONTRASEÑ
A PAIWEB Y
SUBEN
DIARIO A LA
PLATAFORM
A

25%

Archivo se encuentra en la
Secretaria de Salud

DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
COORDINADORA: NELLY GARCÉS CASTAÑEDA

ITE
M

ACTIVIDAD

1

Realizar 2
capacitación en
temas de nutrición
dirigido a la
comunidad, a
personal de salud y
programas de
complementación.

0

2

Realizar
coordinación con
las IPS para que a
través del control
prenatal se realice
seguimiento
nutricional de las
madres gestantes,
gestionar la
inclusión de las
gestantes en
programas del
ICBF, programas
sociales, PDS .

0

ENERO

OBSERV
ACIONE
S
beneficia
ndo a
6
249
capacitacio
personas
nes
de los
realizadas
programa
en
s de
estrategia
complem
4x4
entación
ampliada,
nutricion
al
Se visitó
la IPS
HLP,
clínica,
Corporac
ión mi
IPS,
Foscal,
para
brindar
asistenci
a técnica
4 Ips
en la
visitadas
calidad
de la
informaci
ón
cargada
en SINU
y realizar
vigilancia
nutricion
al en
gestante
s.
FEBRERO

MARZO

total 3, 2
Capacita
ciones en
nutrición
con amor
y 1 en
lactancia
materna

OBSERVACIO
NES

%
AVANCE

SOPORTES

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

Archivo de la
Secretaria de Salud

3

4

Realizar
coordinación con
los diferentes
programas
desarrollados en el
marco del Plan
territorial de
seguridad
alimentaria, realizar
el proceso a
recolección ,
procesamiento y
análisis de la
información
antropométrica
tomada a 1700
niños menores de
12 años

Realizar
coordinación con
los diferentes
programas
desarrollados en el
marco del Plan
territorial de
seguridad
alimentaria ,
realizar el proceso
a recolección ,
procesamiento y
análisis de la
información
antropométrica
tomada a 1700
niños menores de
12 años

0

0

4 Ips
visitadas

Se visitó
la IPS
HLP,
clínica,
Corporac
ión mi
IPS,
Foscal,
para
brindar
asistenci
a técnica
en la
calidad
de la
informaci
ón
cargada
en SINU
y realizar
vigilancia
nutricion
al en
gestante
s.
Se
identificar
on los
niños con
malnutrici
ón y
mediante
la
revisión
de la
historia
clínica se
hizo
seguimie
nto a las
acciones
contempl
adas en
el
protocolo
de
malnutrici
ón, se
realizó
gestión
para la
inclusión
en

Archivo de la
Secretaria de Salud

se
realizaro
n 19
visitas de
seguimie
nto
nutriciona
l

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

programa
s de
complem
entación
nutricion
al con
prioridad.

5

Emitir un boletín de
vigilancia
nutricional
trimestral

0

6

Realizar
seguimiento a las 5
IPS en el
cumplimiento de la
norma técnica
resolución 412 de
2000 en el
suministro de
micronutrientes a
madres gestantes,
mediante 1 visita
trimestral por IPS.

0

4

7

Realizar
seguimiento a las 5
IPS en el
cumplimiento de la
norma técnica
resolución 412 de
2000 en el
suministro de
micronutrientes a
niños menores de 5
años, mediante 1
visita trimestral por
IPS.

0

4

Este
boletín
se
consolida
al
finalizar
el
trimestre
Se visitó
la IPS
HLP,
clínica,
Corporac
ión mi
IPS,
Foscal,
para
verificar
el
cumplimi
ento de
la norma
técnica
en el
suministr
o de
micronutr
ientes a
gestante
s.
Se visitó
la IPS
HLP,
clínica,
Corporac
ión mi
IPS,
Foscal,
para
verificar
el
cumplimi
ento de
la norma
técnica
en el
suministr
o de

Archivo de la
Secretaria de Salud

Archivo de la
Secretaria de Salud

Archivo de la
Secretaria de Salud

micronutr
ientes a
menores
de 5
años y
norma
técnica
en
malnutrici
ón.

8

Realizar reunión
trimestral con el
comité de
seguridad
alimentaria y
nutricional del
municipio, Entrega
de acta de reunión

9

Mantener
actualizado el
inventario de
programas de
complementación
nutricional existente
en el municipio.

0

0

0

0

Se ha
realizado
gestión
para
realizar
el cambio
jurídico
para el
cambio
de la
secretari
a técnica
del
comité
para que
sea
salud, se
elaboró
proyecto
de
restauran
te
saludable
para
socializar
en el
COMSA.
Se ha
realizado
la
solicitud
del
inventari
o al
ICBF,
Educació
ny
desarroll
o social.

1

Se realizó
reunión de
primer trimestre

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

1

se consolido el
inventario de
programas de
complementaci
ón

25%

Archivo de la
Secretaria de Salud

COMPONENTE SALUD Y ÁMBITO LABORAL
COORDINADOR : ÁLVARO CASTRO ESTEBAN
ÍTEM

1

2

ACTIVIDADES
Realizar
1
capacitación
Mensual
sobre
temas de riesgos
Laborales en salud
ocupacional
dirigida
a
Agremiaciones.
coordinar con las
ARL que tengan
afiliados en el
municipio
la
realización de 1
visita a 5 empresas
organizadas
verificando el uso
de
medidas
mínimas
de
prevención
de
riesgos laborales.

3

coordinar con las
ARL la realización
de 1 campaña
promoción
y
prevención de la
salud y riesgos
Laborales afiliada a
A.R.L

4

Promoción
de
entornos laborales
saludables en el
sector informal de
la economía del
municipio,
mediante 1 talleres
enfocado
a
disminuir
los
accidentes
de
trabajo.

5

Aplicar
200
encuestas y /o
fichas individuales
para identificar de
que se enferma la
población formal e
informal
del
municipio.
Presentar informe.

ENERO

0

0

0

0

0

FEBRERO

0

4

0

0

44

MARZO

1

6

1

1

50

AVANCE
%

OBSERVACIONES

SOPORTES

25%

Se realizó una
capacitación de
factores de riesgo y
pausas activas a
panaderías

50%

Se realizaron 10 visitas
a empresas formales
Archivo de la
del municipio evaluando Secretaria de
y verificando que
Salud
cumplan el SGSST

25%

Se realizó una
capacitación de riesgos
Archivo de la
laborales y pausas
Secretaria de
activas a vendedores
Salud
ambulantes y tiendas
del municipio

25%

Estamos coordinando
con la asesora de la
ARL positiva Ayde
Aceros para hacer esta
actividad

12%

Se
realizaron
44
encuestas
a
vendedores ambulantes
del municipio y Se
realizaron 50 encuestas
a la agremiación de
panaderías
del
municipio

Archivo de la
Secretaria de
Salud

Archivo de la
Secretaria de
Salud

Archivo de la
Secretaria de
Salud

ASEGURAMIENTO Y SAC
FUNCIONARIA: MARÍA CLAUDIA APARICIO RODRÍGUEZ
ACTIVIDAD

ENERO

FEBRERO

MARZO

PROMOCIÓN DE LA
AFILIACIÓN
AL
RÉGIMEN SUBSIDIADO Y
CONTRIBUTIVO DE LA
COMUNIDAD
PIEDECUESTANA PARA
QUE PUEDAN CONTAR
CON EL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD

SE BRINDA
ORIENTACIÓN
PERMANENTE A
LOS USUARIOS
PARA LA
AFILIACIÓN EN
SALUD

SE BRINDA
ORIENTACIÓN
PERMANENTE A
LOS USUARIOS
PARA LA AFILIACIÓN
EN SALUD

SE BRINDA
ORIENTACIÓN
PERMANENTE A
LOS USUARIOS
PARA LA
AFILIACIÓN EN
SALUD

CONSOLIDACIÓN
DE
INFORME DE CIRCULAR
UNICA
PARA
SER
PRESENTADO ANTE LA
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD

SE PRESENTAN
INFORMES
TRIMESTRALES

AVANCE

SOPORTES

3

BASE DE
DATOS Y
PLANILLAS
REGISTRO
USUARIOS

1

INFORMACIÓN
EN LOS
FORMATOS
ESTABLECIDOS
PARA SER
SUBIDOS A LA
PLATAFORMA
DE LA
SUPERSALUD

SEGUIMIENTO A LAS
EPS Y SU RED DE
SERVICIOS
PARA
CONSOLIDACIÓN EN EL
INFORME
QUE
SE
PRESENTA
A
SECRETARIA
SALUD
DEPARTAMENTAL

VISITAS
MENSUALES
PROGRAMADAS A
LAS EPS

VISITAS
MENSUALES
PROGRAMADAS A
LAS EPS

VISITAS
MENSUALES
PROGRAMADAS A
LAS EPS

3

ACTAS DE
VISITAS
MENSUALES
QUE SE
REALIZAN
PARA LA
INFORMACIÓN
DE LAS EPS

INFORME POBLACIÓN
POBRE NO ASEGURADA
- PPNA DE ACUERDO A
BASE DE DATOS DE
SISBEN REALIZANDO
LOS
RESPECTIVOS
CRUCES DE BASES DE
DATOS
PARA
SEGUIMIENTO A LA
POBLACIÓN
SIN
ASEGURAMIENTO

INFORMES
MENSUALES
PRESENTADOS

INFORMES
MENSUALES
PRESENTADOS

INFORMES
MENSUALES
PRESENTADOS

3

BASES DE
DATOS

CONSOLIDACIÓN
INFORME REPORTE DE
NOVEDADES
PRESENTADAS POR EL
ENTE
TERRITORIAL
SEGÚN
RESOLUCIÓN
2629 DE 2014

INFORMES
MENSUALES
PRESENTADOS

INFORMES
MENSUALES
PRESENTADOS

INFORMES
MENSUALES
PRESENTADOS

3

BASES DE
DATOS

INFORME MENSUAL DE
MAESTRO SUBSIDIADO
PARA
LA
CONSOLIDACIÓN TOTAL
DE LOS USUARIOS DEL
MUNICIPIO

INFORMES
MENSUALES
PRESENTADOS

INFORMES
MENSUALES
PRESENTADOS

INFORMES
MENSUALES
PRESENTADOS

3

BASES DE
DATOS

SEGUNDO TRIMESTRES
DIMENSIÓN AMBIENTAL ETV
COORDINADOR: INGENIERA GENNY SALCEDO
ÍTEM

ACTIVIDAD

ABRIL

MAYO

JUNIO

AVANCE

SOPORTE

1

Realizar 3 talleres mensuales de capacitación a
la comunidad sobre
prevención de
contaminación por alimentos y residuos
peligrosos

2

4

0

6

Archivo de la
Secretaria de
Salud

2

Calcular el índice de riesgo de calidad de agua
con el apoyo de la autoridad ambiental y otras
entidades

1

0

0

1

Archivo de la
Secretaria de
Salud

3

Realizar 32 pruebas de análisis fisicoquímico y
microbiológico mensualmente al agua para
consumo humano de las empresas prestadoras
de servicio de acueducto (Decreto 475/96 y
1594/2007) en el Municipio con el propósito de
garantizar la calidad del agua. Envió al
laboratorio departamental

0

12

30

42

Archivo de la
Secretaria de
Salud

4

Calcular el índice de riesgo de calidad de agua
con el apoyo de la autoridad ambiental y otras
entidades

1

0

1

2

Archivo de la
Secretaria de
Salud

7

Realizar visita de Inspección, vigilancia y control
a 50 establecimientos públicos, y privados que
generan y manipulan residuos peligrosos,
hospitalarios y Tóxicos . Informe de visitas
.Consolidar información de formato RH1 e
indicadores de gestión, conforme a los periodos
establecidos por la CDMB y la Secretaria de
Salud Departamental. Entrega de censo
actualizado.

28

14

47

89

Archivo de la
Secretaria de
Salud

8

Actualizar el censo de establecimientos del
municipio

498

331

263

1092

Archivo de la
Secretaria de
Salud

9

realizar 30 visitas de inspección sanitaria a
establecimientos
públicos, privados y un
habitacionales que cuenten con piscina y
estructura similares

16

6

38

60

Archivo de la
Secretaria de
Salud

10

Realizar visita a 750
los establecimientos
comerciales , público y provados y de servicios
y de conformidad con el censo inicial entregado
por la SDS, y de conformidad con cada grupo al
que pertenezcan. , generando conceptos
sanitarios y sistematizando la información para
la actualización del censo.

498

1092

Archivo de la
Secretaria de
Salud

11

Realizar visita de Inspección, vigilancia y control
a 50 establecimientos públicos, y privados que
generan y manipulan residuos peligrosos,
hospitalarios y Tóxicos . Informe de visitas
.Consolidar información de formato RH1 e
indicadores de gestión, conforme a los periodos
establecidos por la CDMB y la Secretaria de
Salud Departamental. Entrega de censo
actualizado.

28

14

47

89

Archivo de la
Secretaria de
Salud

12

Realizar 1 taller dirigido a manipuladores de
alimentos de establecimientos comerciales del
municipio. Ficha técnica . Registro de asistencia.

2

1

0

3

Archivo de la
Secretaria de
Salud

13

Levantamiento de índices aedicos de la
población y viviendas para focalización y
estratificación del riesgo en la localidad, en 1 Y
2 conglomerado de Piedecuesta. Actas de visita.
Informe mensual del levantamiento de índices
aedicos, consolidación y envió a la Secretaria de
Salud Departamental.

587

705

540

1832

Archivo de la
Secretaria de
Salud

331

263

14

Realizar la sensibilización a la comunidad y
coordinar 2 jornadas de recolección de
inservibles con la Piedecuestana de Servicios en
áreas o sectores endémicos a las ETV (dengue)
del Municipio. Realizar charla pedagógica
durante la recolección de inservibles.
Convocatoria, Ficha técnica ; registro del tema,
Registro de asistencia; registro fotográfico.
publicidad

0

2

0

2

Archivo de la
Secretaria de
Salud

Desde la Dimensión Ambiental y ETV viene realizando acciones sanitarias en donde busca el cuidado y bienestar de la
comunidad Piedecuestana en general.
A continuación, relaciones dichas acciones y su desarrollo:
1.

Realizar inspección vigilancia y control a cada uno de los establecimientos comerciales que se encuentran en la parte
urbana y rural del municipio de Piedecuesta; en donde en el periodo del 26 de enero al 30 de junio del 2018, de igual
manera se realizó censo de los mismos para un total de 1092 establecimientos comerciales.

2.

Se realizó Seis (6) talleres de Capacitación sobre Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) y Elementos de
Protección Personal (EPP) a los Tenderos y Manipuladores de Alimentos de los diferentes Barrios del Municipio de
Piedecuesta donde se capacitaron 236 personas.

Capacitación BPM y EPP a Tenderos y Manipuladores de Alimentos del municipio
de Piedecuesta

3.

4.

Se realiza Inscripción de diferentes establecimientos comerciales, puestos de plaza de mercado, vendedores
ambulantes en venta de expendio de alimentos y bebidas, para un total de 186 establecimientos inscritos.

Inscripción de establecimientos de expendio de
alimento y bebidas
Se realizó capacitación de Manejo y disposición adecuada de residuos hospitalarios y similares a los diferentes
propietarios de los establecimientos generadores de residuos hospitalarios en donde se capacitaron 70 personas.

5.

Se llevó a cabo la inspección, vigilancia y control del agua potable que abastece al Municipio de Piedecuesta
realizando monitoreo a los diferentes puntos concertados con las empresas de acueducto prestadora de servicio
Piedecuestana de Servicios y Ruitoque S.A.S para un total de 98 muestras.

Toma de aguas
6.

Realizar visitas de inspección sanitaria a establecimientos públicos, privados y un habitacionales que cuenten con
piscina y estructura similares en donde se llevaron a cabo un total de 72 inspecciones realizadas.

Toma de muestras de aguas
7.

Socialización y actualización de la Estrategia de Gestión Integral (EGI) en acompañamiento del Dr. Jhon Mario
Gonzales Epidemiólogo de la Secretaria de Salud Departamental realizada en la hemeroteca del Centro Cultural
Daniel Mantilla.

Socialización Estrategia EGI

8.

Realización de 2 Jornadas de recolección de insevibles en los barrios la Candelaria el dia 12 de Mayo y en el barrio
Paseo del Puente 1 el dia 19 de Mayo del 2018.

Recolección de Inservibles

9.

Se realizó control larvario de ENERO A JUNIO en los Barrios Cerros del Mediterráneo, Brisas de primavera 1, Brisas
de primavera 2, Villa María, Real Isabela, El Refugio, Paseo del puente 1, Paseo del puente 2. Para disminuir la
carga de las enfermedades e incidencia de las ETVs Buscando mejorar las condiciones de salud del municipio y
ofreciendo mejor calidad de vida a la población como el dengue, Chicungunya, Zika, malaria, Chagas y leishmaniasis.
De igual manera aporta la inspección, vigilancia y control para un total de 3307 inspecciones a viviendas realizadas.

Levantamiento de Indice Aedico
10. Capacitaciones de ETV en los barrios Cerros del Mediterráneo, Brisas de Primavera 1, Brisas de primavera 2, Villa
María, Real Isabela, El Refugio. En donde se capacitaron un total de 1307 personas.

capacitaciones etv

DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
COORDINADORA: NELLY GARCÉS CASTAÑEDA
ÍTEM

1

2

3

ACTIVIDAD

Realizar
2
capacitación
en
temas de nutrición
dirigido
a
la
comunidad,
a
personal de salud y
programas
de
complementación.

Realizar coordinación
con las IPS para que
a través del control
prenatal se realice
seguimiento
nutricional de las
madres gestantes,
gestionar la inclusión
de las gestantes en
programas del ICBF,
programas sociales,
PDS.
Realizar coordinación
con los diferentes
programas
desarrollados en el
marco del Plan
territorial
de
seguridad
alimentaria, realizar
el
proceso
a
recolección
,
procesamiento
y
análisis
de
la
información
antropométrica
tomada a 1700 niños
menores de 12 años

ABRIL

4

MAYO

9

JUNIO

OBSERVACIONES

%
AVANCE

SOPORTES

4

capacitaciones
realizadas en temas
nutrición con amor,
feria de la salud,
desnutrición infantil, yo
me cuido yo decido,
AIEPI,
recetarios
saludables, resolución
5406/2015, Prevención
EDAIRA,
Alimentación
saludable.
Beneficiando a 773
personas

25%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

1

Se visitó a las IPS HLP,
Corporación mi IPS,
Foscal,
Gestionar
bienestar,
clínica
Piedecuesta,
para
hacer seguimiento a la
vigilancia nutricional,

25%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

1

El reporte se realiza de
manera permanente en
el software SINU, el
análisis nutricional se
reporta el 15 de julio al
cierre del trimestre 2, a
la fecha se tiene un
reporte de 1601 niños
menores de 12 años

25%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

4

5

6

7

8

9

Realizar coordinación
con los diferentes
programas
desarrollados en el
marco del Plan
territorial
de
seguridad
alimentaria, realizar
el
proceso
a
recolección
,
procesamiento
y
análisis
de
la
información
antropométrica
tomada a 1700 niños
menores de 12 años
Emitir un boletín de
vigilancia nutricional
trimestral
Realizar seguimiento
a las 5 IPS en el
cumplimiento de la
norma
técnica
resolución 412 de
2000 en el suministro
de micronutrientes a
madres gestantes,
mediante 1 visita
trimestral por IPS.
Realizar seguimiento
a las 5 IPS en el
cumplimiento de la
norma
técnica
resolución 412 de
2000 en el suministro
de micronutrientes a
niños menores de 5
años, mediante 1
visita trimestral por
IPS.
Realizar
reunión
trimestral con el
comité de seguridad
alimentaria
y
nutricional
del
municipio, Entrega
de acta de reunión
Mantener actualizado
el inventario de
programas
de
complementación
nutricional existente
en el municipio.

2

2

4

4

1

Se realizó 39 visitas de
vigilancia nutricional y
128 seguimientos a
casos para detección
de malnutrición

25%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

1

Este boletín se elabora
el 15 de julio, al cierre
del trimestre 2

25%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

1

Se visitó la IPS HLP,
clínica, Corporación mi
IPS, Foscal, Gestionar
bienestar para verificar
el cumplimiento de la
norma técnica en el
suministro
de
micronutrientes
a
gestantes.

25%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

1

Se realizó visita de
seguimiento a las 5
IPS, evaluando el
cumplimiento de la
norma técnica en el
suministro
de
micronutrientes
en
menores de 5 años

25%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

1

Se realizó la reunión
del
COMSA
del
segundo trimestre, el
día 7 de junio para
evaluar el avances de
las
actividades
contempladas por eje.

25%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

1

se
consolido
inventario
programas
complementación

25%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

el
de
de

RESULTADOS DE VIGILANCIA NUTRICIONAL
ANALISIS NUTRICIONAL SEGUNDO TRIMESTRE DE 2018
Los resultados presentados a continuación corresponden a la vigilancia nutricional realizada en las IPSs y programas de
complementación nutricional del municipio de Piedecuesta pertenecientes al segundo trimestre de 2018, estos resultados
fueron analizados atendiendo la resolución 2465 de 2016; se emplearon como referencia los indicadores de la OMS, y el
análisis se realizó a través del sistema de vigilancia nutricional SINU para realizar el diagnostico nutricional. El diagnostico
nutricional en menores de 5 años fue consolidado con una muestra de 1484 menores de cinco años, obteniendo los
siguientes resultados:
Estado Nutricional

PREVALENCIA

Peso bajo para la talla DNT AGUDA

2,09

Talla Baja para la Edad

2,49

Peso bajo para la edad/DNT GLOBAL

1,95

Obesidad

0,67

Sobrepeso

3,17

RESULTADOS VIGILANCIA NUTRICIONAL TRIMESTRE 2 EN
MENORES DE 5 AÑOS
PREVALENCIA

ENSIN

10,8

2,09 2,3

2,49

1,95

3,7

Peso bajo
Talla Baja
Peso bajo
para la talla para la Edad
para la
DNT AGUDA
edad/DNT
GLOBAL

3,17

4,9

0,67
Obesidad

Sobrepeso

Esta gráfica permite hacer un comparativo de la prevalencia de malnutricion en menores de 5 años en el municipio de
Piedecuesta con las cifras de referencia del nivel nacional donde se presenta una prevalencia de desnutricion aguda del
2,09%, el cual es un indicador trazador, del estado nutricional de los niños Piedecuestanos, y como se aprecia
graficamente se encuentra por debajo de la media nacional, el retraso en talla se encuentra en 2,49%, muy por debajo
de las referencia nacional, la desnutrición global que es un indicador general del estado nutricional se encuentra en 1,95%
tambien por debajo del nivel nacional. Entretanto las prevalencias de exceso de peso, como la obesidad se encuentra
en 0,67% y el sobrepeso en 3,17%, cifras que sumadas representan el 3,84% para el municipio de Piedecuesta y son
inferiores con respecto al 4,9% de la media nacional.

DESNUTRICIÓN AGUDA

En el grafico se puede observar que el indicador de peso/talla el cual define la desnutrición aguda moderada (representada
en -2 Desviaciones estándar) y la severa (-3 desviaciones estándar) la cual incluye moderada y severa presenta una
prevalencia de 2,09%, este indicador es considerado trazador del estado nutricional, porque indica sobre la ocurrencia de
las enfermedades prevalentes en la infancia, los ciclos endémicos y los cambios climáticos que afectan principalmente la
ingesta y utilización biológica de los alimentos, por lo tanto influye considerablemente en el estado nutricional de la
población a estudio, en este segundo trimestre ha disminuido en relación a la referencia nacional y al primer trimestre
(2,43%).
RETRASO EN CRECIMIENTO
El indicador talla para la edad que define el retraso en crecimiento, en menos -2 Desviaciones estándar, se encuentra en
2,49%, este indicador permite identificar el déficit crónico de nutrientes, donde se compromete el consumo de proteínas
por inseguridad alimentaria. Aunque este indicador se encuentra muy por debajo de la referencia nacional (10,8), se
debe continuar reforzando actividades que conlleven a garantizar la seguridad alimentaria desde los primeros meses de
vida, y pues fortalecer los hábitos alimentarios saludables orientado al consumo de proteína de alto valor biológico y para
ser sostenibles la generación de fuentes de empleo para mejorar los ingresos familiares y la seguridad alimentaria en el
hogar. Se resalta que este indicador ha disminuido con relación al trimestre anterior (2,7%).
LA DESNUTRICIÓN GLOBAL
El indicador peso/edad, que determinar la desnutrición global, en menos -2 desviaciones estándar. En el análisis realizado
para el municipio de Piedecuesta se pudo determinar que la prevalencia de desnutrición global es de 1,95% para el
segundo trimestre del año 2018 y al compararlo con las cifras nacionales está por debajo de estas referencias, el
peso/edad, es un indicador de gran importancia en los menores de 2 años e indica el estado nutricional general de la
población objeto, con respecto al primer trimestre la desnutrición global disminuyó (3,02%).
EXCESO DE PESO
El exceso de peso se evalúa con el Índice de Masa Corporal, se discrimina sobrepeso en +2 D.S y obesidad +3
desviaciones estándar, estos indicadores han tenido un aumento en el municipio de Piedecuesta, que se comporta como
los indicadores a nivel nacional y mundial, con una epidemia de exceso de peso. En relación a los datos obtenidos para el
indicador de sobrepeso se encuentran en 3,17% y obesidad en 0,67%, lo cual representa el 3,87% de exceso de peso
para este grupo etario en Piedecuesta, y que en comparación con las cifras nacionales (4,9%), es menor la prevalencia
de exceso de peso para la población menor de 5 años de Piedecuesta; pero alerta sobre el aumento de peso lo cual
conlleva a aumentar el riesgo de enfermedades crónicas no transmisibles.

LACTANCIA MATERNA

MEDIA DE LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA

5
Meses

La media de la lactancia materna exclusiva en el municipio de Piedecuesta para el segundo trimestre de 2018 es de 5
meses, esto es el resultado del trabajo multidisciplinario de las instituciones vinculadas con la seguridad alimentaria y el
trabajo con primera infancia.

ANALISIS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 12 AÑOS.
La cantidad de menores entre los 5 y 12 años de edad evaluados para obtener los datos con los cuales se realizó el análisis
fue de 443 menores, mediante el sistema de vigilancia nutricional SINU.
DIAGNOSTICO
TALLA BAJA

PREVALENCIA
1,58
2,36

DELGADEZ

4,74

OBESIDAD

5,87

SOBREPESO

Vigilancia Nutricional en Mayores de 5 años Trimestre 2
ENSIN

EXCESO DE
PESO
DELGADEZ

TALLA BAJA

PTA

10,6

24,4

2,36
1,58

7

Los resultados de vigilancia nutricional en los niños entre los 5 y 12 años principalmente, muestra un buen estado
nutricional de este grupo etario, toda vez que los indicadores de déficit como retraso en talla esta en 1,58%, menor que la
prevalencia del primer trimestre (2,5%) y el de delgadez está en 2,36% menor que en el periodo inmediatamente anterior
(3,7%), en cuanto al exceso de peso se encuentra en 10,6%, el cual representa menos de la mitad de la referencia nacional
(24,4%), según la Ensin 2015, pero si preocupa que el exceso de peso tiene tendencia al aumento, situación que debe
incentivar a las instituciones comprometidas a reforzar los estilos de vida saludable.

ESTADO NUTRICIONAL GESTANTES

ESTADO NUTRICIONAL EN GESTANTES
Adecuado

obesidad

sobrepeso

Bajo peso

anemia

6,5
11,2

1,5

6,5

5,0

77,3

ESTADO NUTRICIONAL
Adecuado

PORCENTAJE
77,3

Bajo peso

5,0

Sobrepeso

11,2

Obesidad

6,5

Anemia

1,5

Total

100

Para el segundo trimestre se realiza el diagnóstico nutricional de 863 gestantes, atendidas por las IPS en los controles
prenatales, como se aprecia gráficamente la situación nutricional de las gestantes, en cuanto al déficit está dado por el
bajo peso con el 5% y el 1,5% de anemia, y en cuanto al exceso de peso, se resalta el 11,2% de sobrepeso y la obesidad
con 6,5%; cifras que demuestran la importancia de continuar fortaleciendo la adherencia al cumplimiento de las normas
técnicas en suplementación con micronutrientes y a la educación nutricional para mejorar hábitos alimentarios por curso
de vida.

COMPONENTE OPERATIVO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
COORDINADORA : MAIRA ALEJANDRA QUIÑONEZ CABANZO
AVANCE
ÍTEM
ACTIVIDAD
ABRIL
MAYO
JUNIO
%
Mantener actualizada
Notificación
Notificación
Notificación
la base de datos del
semana
semana
semana
1
50%
SIVIGILA, conforme a
13-14-1517-18-1922-23-24la
notificación
16
20-21
25

SOPORTE
Archivo de la
Secretaria de
Salud

semanal de los casos
de obligatoriedad .

2

3

4

5

6

7

8

9

Realizar seguimiento
a
los
eventos
notificados y sus
ajustes respectivos en
menos de 4 semanas.
Entrega y revisión de
visitas de campo de
eventos en salud
publica a auxiliares de
enfermería
Convocar y realizar
trimestralmente
COVECOM.
.
Registros y acta
Búsqueda
de
contactos ante la
presencia de brotes o
epidemias.
Realizar investigación
de campo, comités
de análisis y planes de
mejoramiento
(seguimiento de los
planes) ante todo caso
de
morbilidad
y
mortalidad evitable.
Realizar investigación
de campo, comités
de análisis y planes de
mejoramiento
(seguimiento de los
planes) ante todo caso
de
morbilidad
y
mortalidad evitable.
Mantener actualizada
la base de datos del
SIVIGILA, conforme a
la
notificación
semanal de los casos
de obligatoriedad .
Mantener actualizada
la base de datos del
SIVIGILA, conforme a
la
notificación
semanal de los casos
de obligatoriedad .

4

4

4

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

171

229

109

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

0

0

1

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

300

150

350

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

11

10

6

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

11

10

6

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

4

4

4

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

4

4

4

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

Determinar
la
distribucion de los
nacidos vivos y de las
defunciones
por
genero, edad y area
geografica
generandolos a la
plataforma
RUAF
inmediatamente sean
recibidos por los
medicos particulares a
la secretaria . Entrega
de
certificados
existentes
a
la
Secretaria de salud
Departamental
y/o
constancia de no
10
movimiento de los
certificados durante
los primeros días de
cada mes a la SSD
Y/O constancia de no
movimiento de los
certificados cuando no
se
registre
nacimientos
o
defunciones
de
medicos particulares y
relacion escrita a la
oficna de Salud
publica
municipal.
Presentar
informe
mensual
de
estadisticas vitales.
Emision de un informe
epidemiològico
trimestral en donde se
presente analisis de
11
los
eventos
notificacion
obligatoria. Bajo el
enfoque del riesgo.
Convocar y realizar
mensualmente
el
Comité de vigilancia
epidemiologica con
las
IPSEPS
LABORATORIOS
12
CLINICOS,
Y
CENTROS
DE
VALORACION
DE
USUARIOS.
Abril,
mayo y junio. Acta de
comité y registros.

25N
36D

29 N
49D

24 N
33D

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

0

0

1

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

20-abr

25-may-18

22-jun-18

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

Determinar
la
distribucion de los
nacidos vivos y de las
defunciones
por
genero, edad y area
geografica
generandolos a la
plataforma
RUAF
inmediatamente sean
recibidos por los
medicos particulares a
la secretaria . Entrega
de
certificados
existentes
a
la
Secretaria de salud
Departamental
y/o
constancia de no
13
movimiento de los
certificados durante
los primeros días de
cada mes a la SSD
Y/O constancia de no
movimiento de los
certificados cuando no
se
registre
nacimientos
o
defunciones
de
medicos particulares y
relacion escrita a la
oficna de Salud
publica
municipal.
Presentar
informe
mensual
de
estadisticas vitales.
Realizar investigacion
de campo, comités
de analisis y planes de
mejoramiento
14
(seguimiento de los
planes) ante todo caso
de
morbilidad
y
mortalidad evitable.
Convocar y realizar
mensualmente
el
Comité de vigilancia
epidemiologica con
las
IPSEPS
LABORATORIOS
15
CLINICOS,
Y
CENTROS
DE
VALORACION
DE
USUARIOS.
Abril,
mayo y junio. Acta de
comité y registros.

25N
36D

29 N
49D

24 N
33D

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

11

10

6

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

20-abr

25-may-18

22-jun-18

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

16

17

18

19

Revisar
minuciosamente
el
SISTEMA
DE
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
(SIVIGILA), revisar el
diligenciamiento de
las
fichas
epidemiologicas de
los eventos de interés
en salud publica
notificados y tomar
medidas de control
respectivas.
Revisar
minuciosamente
el
SISTEMA
DE
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
(SIVIGILA), revisar el
diligenciamiento de
las
fichas
epidemiologicas de
los eventos de interés
en salud publica
notificados y tomar
medidas de control
respectivas.
Revisar
minuciosamente
el
SISTEMA
DE
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
(SIVIGILA), revisar el
diligenciamiento de
las
fichas
epidemiologicas de
los eventos de interés
en salud publica
notificados y tomar
medidas de control
respectivas.
Revisar
minuciosamente
el
SISTEMA
DE
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
(SIVIGILA), revisar el
diligenciamiento de
las
fichas
epidemiologicas de
los eventos de interés
en salud publica
notificados y tomar
medidas de control
respectivas.

4

4

4

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

4

4

4

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

4

4

4

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

4

4

4

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

Revisar
minuciosamente
el
SISTEMA
DE
VIGILANCIA
EPIDEMIOLOGICA
(SIVIGILA), revisar el
diligenciamiento de
20
las
fichas
epidemiologicas de
los eventos de interés
en salud publica
notificados y tomar
medidas de control
respectivas.
Realizar
1
capacitacion trimestral
a
las
unidades
primarias
generadoras de datos
sobre el proceso de
21 vigilancia en salud
publica, protocolos de
vigilancia y guias de
manejo. Seguimiento
trimestral
de
actividades
de
capacitaciones.

4

4

4

17 Mayo
Corporacion
IPSAvanzar
Fos

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

50%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

COORDINADORA: MARÍA STELLA RUEDA
ÍTEM

1

ACTIVIDAD

ABRIL

MAYO

DICTAR UNA
CAPACITACIÓN
EN
ACTUALIZACIÓN
DE AIEPI
MENSUAL

capacitación
a las 4 jefes
de las IPS:
GESTIONAR
BIENESTAR
COOMEVA,
CORPORACI
ON IPS
SANTANDE
R, AVANZAR
FOSCAL Y
CLINICA
PIEDECUES
TA.

capacitación
a las 4 jefes
de las IPS:
GESTIONAR
BIENESTAR
COOMEVA,
CORPORACI
ON IPS
SANTANDE
R, AVANZAR
FOSCAL Y
CLINICA
PIEDECUES
TA.

JUNIO

OBSERVACI AVANCE
ONES
%

capacitación a
las 4 jefes de
las IPS:
GESTIONAR
BIENESTAR
COOMEVA,CO
RPORACION CAPACITACI
IPS
ÓN CADA
SANTANDER, MES
AVANZAR
FOSCAL Y
CLINICA
PIEDECUEST
A.

25%

SOPORTE

Archivo de la
Secretaria de
Salud

2

3

REALIZAR EL
SEGUIMIENTO al
DESARROLLO A
LA ESTRATEGIA
AIEPI EN LAS 3
IPS de
piedecuesta
Realizar
evaluación de
indicadores (como)
de enfermedades
objeto de la
estrategia AIEPI.
porcentaje de
consulta de niños
menores de 5 años
atendidos con
AIEPI. (INFORME
TRIMESTRAL)
Proporcionar
medicamentos a
los pacientes de
TB Y LEPRA de
las IPS del
municipio, realizar
la respectiva visita
mensual a las IPS
que manejan el
programa de TB y
LEPRA del
municipio.

SEGUIMIEN
TO A LAS
IPS:
GESTIONAR
BIENESTAR
COOMEVA,
CORPORACI
ON IPS
SANTANDE
R, AVANZAR
FOSCAL Y
CLINICA
PIEDECUES
TA.

capacitación
a las 4 jefes
de las IPS:
GESTIONAR
BIENESTAR
COOMEVA,
CORPORACI
ON IPS
SANTANDE
R, AVANZAR
FOSCAL Y
CLINICA
PIEDECUES
TA.

capacitación a
las 4 jefes de
las IPS:
GESTIONAR
BIENESTAR
COOMEVA,CO
RPORACION 1 ACTA
IPS
CADA MES
SANTANDER,
AVANZAR
FOSCAL Y
CLINICA
PIEDECUEST
A.

25%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

CADA
MARTES
DEL MES SE
SOLICITO Y
SE
ENTREGO
TRATAMIEN
TO

CADA
MARTES
DEL MES SE
SOLICITO Y
SE
ENTREGO
TRATAMIEN
TO

CADA
MARTES DEL
MES SE
SOLICITO Y
SE ENTREGO
TRATAMIENT
O

25%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

25%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

16.6%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

4

Realizar visitas y
seguimiento a los
pacientes del
SE LLEVAN SE LLEVAN SE LLEVAN
programa y
LAS VISITAS LAS VISITAS LAS VISITAS
mantener
AL DIA
AL DIA
AL DIA
actualizada la base
de datos del
municipio.

5

Consolidar la
información
trimestral
reportada por las
IPS municipales
que manejan el
programa de TB
LEPRA

SE
RECEPCIÓN
INFORMACI
ÓN DE 4 IPS

SE
RECEPCIÓN
INFORMACI
ÓN DE 4 IPS

14 PTES EN
TOTAL EN
LA BASE DE
TB
SENSIBLE Y
7 DE TB
LATENTE

SEGUIMIEN
TO A 41
PACIENTES
DEL 2017,
MAS LAS
VISITAS DE
11 DÍAS DE
LOS
PACIENTES
NUEVOS
NO HAY
PACIENTES
NUEVOS EN
EL
PROGRAMA
LEPRA, SE
HACE
SEGUIMIEN
TO A LOS
DE AÑOS
ANTERIORE
S,
ACTUALME
NTE HAY 2
FINALIZAND

O
TRATAMIEN
TO

6

7

8

SEGUIMIEN
TO A LAS
IPS:
Informe de estado
GESTIONAR
de cumplimiento
BIENESTAR
en cada una de las
COOMEVA,
IPS del municipio.
CORPORACI
Visitas mensuales
ON IPS
a las 5 IPS del
SANTANDE
municipio. Plan de
R, AVANZAR
mejoramiento si se
FOSCAL Y
requiere.
CLÍNICA
PIEDECUES
TA.
Coordinación por
parte de la SDS en
la realización de
los monitoreos
rápidos de
cobertura y
jornadas de
vacunación
Informe mensual
de seguimiento al
funcionamiento de
la red de frio y
control de
cumplimiento de
las normas
técnicas en el
manejo de los
biologicos, en la
ESE LOCAL y las
IPS que prestan
servicio de
vacunacion, en el
Municipio.Curvas
mensuales de
temperatura de los
equipos de la red
de frío. Un
mantenimiento
preventivo de los
equipos de la red
de frío. actividad
municipal

SEGUIMIEN
TO A LAS
IPS:
GESTIONAR
BIENESTAR
COOMEVA,
CORPORACI
ON IPS
SANTANDE
R, AVANZAR
FOSCAL Y
CLÍNICA
PIEDECUES
TA.

CAD UNA
DE LAS 6
IPS TIENE
SU META
SEGÚN SU
POBLACIÓN
MAYOR DE
15 AÑOS

16.6%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

ABRIL 21/18
SEGUNDA
NO HUBO
JNV BCG EN
ABRIL

16.6%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

DPT 171

16.6%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

DPT 116

9

10

11

12

consolidación de
información
mensual, análisis
de coberturas,
planes de
mejoramiento
según coberturas
alcanzadas y
seguimiento,
Socialización en
COVE municipal
Realizar
seguimiento a la
estrategias IEC
para promocionar
la aplicación de
BCG Rotavirus y
neumococo en la
ips del municipio
consolidar informe
BAC Y BAI de
todas las
instituciones y
entregar a la
secretaria de salud
departamental
INFORME
TRIMESTRAL

TV 165

TV 151

16.6%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

NO HAY
CASOS

NO HAY
CASOS

16.6%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

LO
REALIZAN
LAS IPS Y
LO ENVÍAN
MENSUAL A
VIGILANCIA

LO
REALIZAN
LAS IPS Y
LO ENVÍAN
MENSUAL A
VIGILANCIA

16.6%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

TODOS LOS
DÍAS LAS 3
seguimiento
IPS
trimestral a las 3
VACUNADO
vacunadoras del
RAS
municipio. Plan de
SUBEN A
mejoramiento si se
PAIWEB LO
requiere.
QUE SE
VACUNA

TODOS LOS
DÍAS LAS 3
IPS
VACUNADO
RAS
SUBEN A
PAIWEB LO
QUE SE
VACUNA

16.6%

Archivo de la
Secretaria de
Salud

COORDINADOR: Zoo. EDNA MAYERLY NIÑO
ÍTEM

ACTIVIDAD

ABRIL

MAYO

JUNIO

25 con un total
de 509
personas
sensibilizadas

10 capacitaciones con
un total de 145
personas
sensibilizadas; se
visitan 31 casa con un
total de 93 personas
sensibilizadas en los
barrios santelmo y
portal del talado donde
se socializa la ley 1801
del 2016

1

Realizar 30
campañas de
educación en
cuanto a
tenencia de
mascotas de
razas
potencialmente
10 en diferentes
peligrosas y/o
sectores con un total
control de la
de 544 personas
Zoonosis
sensibilizadas 24 casa
dirigidas a
visitadas 72 personas
barrios del
Municipio.
Informe por
jornada,
registro de
asistencia,
registro
fotográfico

2

Organizar,
coordinar y
realizar 1
jornada para
vacunar a
1,375 caninos
524 PERROS
y felinos
perros 483
VACUNADOS Y 140
potencialmente
gatos 138
GATOS VACUNADOS
transmisores
de rabia.
Informe de
jornada.
Registro de
vacunación,

3

Actualización
del censo
canino y felino
y actualizar el
censo de
veterinarias del
municipio .
Registro de
datos

524 PERROS Y 140
GATOS CENSADOS

censados 484
perros y 138
gatos

177 perros y 81 gatos

177 perros y 81 gatos

% DE
SOPORTE
AVANCE

25%

Archivo
de la
Secretaria
de Salud

25%

Archivo
de la
Secretaria
de Salud

25%

Archivo
de la
Secretaria
de Salud

4

Presentar
informe SV1 a
la secretaria
SE ENTREGA SV1
se entrega sv1
de salud
CORRESPONDIENTE correspondiente
departamental
AL MES DE MARZO al mes de abril
conforme a los
tiempos
establecidos.

5

Atencion a
quejas
instauradas
por la
comunidad en
cuanto a
tenencia de
animales. Acta
de visita

SE ATIENDEN 18
QUEJAS EN
DIFERENTES
SECTORES

se atienden 27
quejas en
diferentes
15 quejas en diferentes
sectores y
sectores,problematocas
acada queja se
con animales
da indicaciones
según sea elm
caso

seguimiento a
mordedores

35 casos reportados
por el sivigila de los
cuales se observan
19/ 14 callejeros o no
observables, dos con
datos errados

reportadas 45
85/se observan
agresiones de las
54 animales no
cuales son observados,
observables y/o
17, no observados 26,
callejeros 31
datos errados 2

6

25%

25%

Archivo
de la
Secretaria
de Salud

25%

Archivo
de la
Secretaria
de Salud

COMPONENTE SALUD Y ÁMBITO LABORAL
COORDINADOR : ÁLVARO CASTRO ESTEBAN
AVANCE
ÍTEM
ACTIVIDADES
ABRIL MAYO JUNIO
OBSERVACIONES
%
Realizar 1 capacitación
Se realizó una
Mensual sobre temas de
capacitación de
1
riesgos Laborales en salud
0
2
2
100%
factores de riesgo y
ocupacional dirigida a
pausas activas a
Agremiaciones.
panaderías
coordinar con las ARL que
Se realizaron 12
tengan afiliados en el
visitas a empresas
2
municipio la realización de 1
0
6
6
100%
formales del
visita a 5 empresas
municipio evaluando
organizadas verificando el

SOPORTES
Archivo de la
Secretaria de
Salud
Archivo de la
Secretaria de
Salud

uso de medidas mínimas de
prevención de riesgos
laborales.
coordinar con las ARL la
realización de 1 campaña
promoción y prevención de
la salud y riesgos Laborales
afiliada a A.R.L

3

Promoción de entornos
laborales saludables en el
sector
informal de la
economía del municipio,
mediante
1 talleres
enfocado a disminuir los
accidentes de trabajo.
Aplicar 200 encuestas y /o
fichas individuales para
identificar de que se
enferma la población formal
e informal del municipio.
Presentar informe.

4

5

y verificando que
cumplan el SGSST

0

0

0

0

80

90

1

1

100

100%

Se realizó una
capacitación de
riesgos laborales y
Archivo de la
pausas activas a
Secretaria de
vendedores
Salud
ambulantes y tiendas
del municipio

100%

Estamos
coordinando con la
Archivo de la
asesora de la ARL
Secretaria de
positiva Ayde Aceros
Salud
para hacer esta
actividad

135%

Se realizaron 270
encuestas a la Archivo de la
agremiación
de Secretaria de
panaderías
del
Salud
municipio

DIMENSIÓN SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
COORDINADOR: PSICOLOGA YAMILE ROCIÓ ORTIZ PRADA
ÍTEM

ACTIVIDAD

ABRIL

MAYO

JUNIO

AVANCE

SOPORTE

1

Realizar
talleres
mensuales
de
capacitación
a
la
comunidad
sobres
temas en sexualidad
derechos sexuales y
reproductivos

2

5

1

8

Archivo de la
Secretaria de
Salud

2

Capacitaciones dentro
de la feria de la salud y
agenda metropolitana
en salud Sexual y
Reproductiva.

1

0

0

1

Archivo de la
Secretaria de
Salud

3

Reealizar procesos
formación a jóvenes
promoción
DERECHOS
SEXUALES
REPRODUCTIVOS.

2

2

30

34

Archivo de la
Secretaria de
Salud

de
en
de
Y

4

5

6

7

Capacitaciones en SSR
con población del
Sistema
de
Responsabilidad Penal
Proyecto de Sexualidad
Prevención del abuso
sexual, prevención de
embarazo
en
adolescenetes
y
proyecto de vida
Mantener actualizados
los indicadores de
embarazo
en
adolescentes en el
municipio
de
Piedecuesta.
Liderar
el
comité
municipal
interinstitucional
consultivo para la
prevención de violencia
sexual y atención
integral de niños, niñas,
adolescentes víctimas
de abuso sexual y
mesa intersectorial de
prevención de embarzo
en adolescentes

2

2

3

7

Archivo de la
Secretaria de
Salud

2

3

0

5

Archivo de la
Secretaria de
Salud

1

1

1

3

Archivo de la
Secretaria de
Salud

1

0

0

1

Archivo de la
Secretaria de
Salud

ASEGURAMIENTO Y SAC
FUNCIONARIA: MARÍA CLAUDIA APARICIO RODRÍGUEZ
ACTIVIDAD

ABRIL

PROMOCIÓN DE LA
AFILIACIÓN
AL
SE BRINDA
RÉGIMEN SUBSIDIADO ORIENTACIÓN
Y CONTRIBUTIVO DE LA PERMANENTE
COMUNIDAD
A LOS
PIEDECUESTANA PARA
USUARIOS
QUE PUEDAN CONTAR
PARA LA
CON EL SISTEMA DE AFILIACIÓN EN
SEGURIDAD SOCIAL EN
SALUD
SALUD

MAYO

JUNIO

SE BRINDA
ORIENTACIÓN
PERMANENTE A
LOS USUARIOS
PARA LA
AFILIACIÓN EN
SALUD

SE BRINDA
ORIENTACIÓN
PERMANENTE
A LOS
USUARIOS
PARA LA
AFILIACIÓN EN
SALUD

AVANCE

SOPORTES

3

BASE DE
DATOS Y
PLANILLAS
REGISTRO
USUARIOS

CONSOLIDACIÓN DE
INFORME
DE
CIRCULAR UNICA PARA
SER
PRESENTADO
ANTE
LA
SUPERINTENDENCIA
NACIONAL DE SALUD

SE
PRESENTAN
INFORMES
TRIMESTRALES

1

INFORMACIÓN
EN LOS
FORMATOS
ESTABLECIDOS
PARA SER
SUBIDOS A LA
PLATAFORMA
DE LA
SUPERSALUD

SEGUIMIENTO A LAS
EPS Y SU RED DE
SERVICIOS
PARA
VISITAS
CONSOLIDACIÓN EN EL MENSUALES
INFORME QUE SE PROGRAMADA
PRESENTA
A S A LAS EPS
SECRETARIA SALUD
DEPARTAMENTAL

VISITAS
MENSUALES
PROGRAMADAS
A LAS EPS

VISITAS
MENSUALES
PROGRAMADA
S A LAS EPS

3

ACTAS DE
VISITAS
MENSUALES
QUE SE
REALIZAN PARA
LA
INFORMACIÓN
DE LAS EPS

INFORME POBLACIÓN
POBRE
NO
ASEGURADA - PPNA
DE ACUERDO A BASE
DE DATOS DE SISBEN
INFORMES
REALIZANDO
LOS
MENSUALES
RESPECTIVOS
PRESENTADOS
CRUCES DE BASES DE
DATOS
PARA
SEGUIMIENTO A LA
POBLACIÓN
SIN
ASEGURAMIENTO

INFORMES
MENSUALES
PRESENTADOS

INFORMES
MENSUALES
PRESENTADOS

3

BASES DE
DATOS

CONSOLIDACIÓN
INFORME REPORTE DE
NOVEDADES
INFORMES
PRESENTADAS POR EL MENSUALES
ENTE
TERRITORIAL PRESENTADOS
SEGÚN RESOLUCIÓN
2629 DE 2014

INFORMES
MENSUALES
PRESENTADOS

INFORMES
MENSUALES
PRESENTADOS

3

BASES DE
DATOS

INFORME MENSUAL DE
MAESTRO SUBSIDIADO
PARA
LA
INFORMES
CONSOLIDACIÓN
MENSUALES
TOTAL
DE
LOS PRESENTADOS
USUARIOS
DEL
MUNICIPIO

INFORMES
MENSUALES
PRESENTADOS

INFORMES
MENSUALES
PRESENTADOS

3

BASES DE
DATOS

TERCER TRIMESTRES
TERCER TRIMESTRE
DIMENSIÓN AMBIENTAL ETV
COORDINADORA: INGENIERA CLAUDIA ISABEL VEGA SUAREZ
ÍTEM

ACTIVIDAD

1

Realizar 3 talleres mensuales de capacitación a la
comunidad sobre prevención de contaminación por
alimentos y residuos peligrosos

2

3

4

5

6
7
8

9

JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE AVANCE
0

0

6

6

0

2

1

3

29

24

16

69

Calcular el índice de riesgo de calidad de agua con el
apoyo de la autoridad ambiental y otras entidades
Realizar visita de Inspección, vigilancia y control a 50
establecimientos públicos, y privados que generan y
manipulan residuos peligrosos, hospitalarios y Tóxicos .
Informe de visitas .Consolidar información de formato
RH1 e indicadores de gestión, conforme a los periodos
establecidos por la CDMB y la Secretaria de Salud
Departamental. Entrega de censo actualizado.

0

2

1

3

0

6

8

14

Actualizar el censo de establecimientos del municipio
realizar 30 visitas de inspección sanitaria a
establecimientos públicos, privados y unihabitacionales
que cuenten con piscina y estructura similares

39

10

289

338

0

4

14

18

Actualizar el censo de establecimientos del municipio
Realizar visita de Inspección, vigilancia y control a 50
establecimientos públicos, y privados que generan y
manipulan residuos peligrosos, hospitalarios y Tóxicos .
Informe de visitas .Consolidar información de formato
RH1 e indicadores de gestión, conforme a los periodos
establecidos por la CDMB y la Secretaria de Salud
Departamental. Entrega de censo actualizado.

39

10

289

338

0

6

8

14

Calcular el índice de riesgo de calidad de agua con el
apoyo de la autoridad ambiental y otras entidades
Realizar 32 pruebas de análisis fisicoquímico y
microbiológico mensualmente al agua para consumo
humano de las empresas prestadoras de servicio de
acueducto (Decreto 475/96 y 1594/2007) en el Municipio
con el propósito de garantizar la calidad del agua. Envió
al laboratorio departamental

10

Realizar 1 taller dirigido a manipuladores de alimentos de
ventas Ambulantes del municipio .. Ficha técnica .
Registro de asistencia.

0

1

0

1

11

Levantamiento de índices médicos de la población y
viviendas para focalización y estratificación del riesgo en
la localidad, en 1 Y 2 conglomerado de Piedecuesta.
Actas de visita. Informe mensual del levantamiento de
índices aedicos, consolidación y envió a la Secretaria de
Salud Departamental.

0

219

575

794

12

Realizar la sensibilización a la comunidad y coordinar 2
jornadas de recolección de inservibles con la
Piedecuestana de Servicios en áreas o sectores
endémicos a las ETV (dengue) del Municipio. Realizar
charla pedagógica durante la recolección de inservibles.
Convocatoria, Ficha técnica ; registro del tema, Registro
de asistencia; registro fotográfico. publicidad

0

0

2

2

Desde la Dimensión Ambiental y ETV viene realizando acciones sanitarias en donde busca el cuidado y bienestar de la
comunidad Piedecuestana en general.
A continuación, relaciones dichas acciones y su desarrollo
1.

Entre el 15 al 22 de agosto se realizó la vigilancia de calidad del agua a la empresa PIEDECUESTANA E.S.P.,
basados en la Resolución 2115 del 2017.
De igual manera se entregó el informe semestral para la empresa evidenciando: EL PRIMER SEMESTRE DEL
AÑO 2018 LA SECRETARIA DE SALUD DE PIEDECUESTA HA REALIZADO VIGILANCIA A LA EMPRESA
PRESTADORA DEL SERVICIO PIEDECUESTANA E.S.P. UN TOTAL DE 52 MUESTRAS A LA FECHA
RELACIONADA 06/06/18, DE LAS CUALES 7 MUESTRAS PRESENTARON RIESGO ARROJANDO UN
RESULTADO DE 2,64 EN SU TOTALIDAD. SIENDO ESTE RESULTADO FINAL COMPARADO EN LA
RESOLUCIÓN 2115 DEL 2007. OBTENIENDO UN NIVEL DE AGUA SIN RIESGO PARA EL CONSUMO
HUMANO.
El día 29 de agosto de 2018 se llevó a cabo la vigilancia de calidad del agua a la empresa RUITOQUE S.A.S.
Basados en la resolución 2115 del 2007.
Con estas actividades se da cumplimiento a las acciones señaladas en el COA: “Realizar 32 pruebas de análisis
fisicoquímico y microbiológico mensualmente al agua para consumo humano de las empresas prestadoras de
servicio de acueducto (Decreto 475/96 y 1594/2007) en el Municipio con el propósito de garantizar la calidad del
agua. Envió al laboratorio departamental”

FOTO 1-2: VIGILANCIA DE CALIDAD DEL AGUA

2.

La evidencia reposa en la oficina de la secretaria de salud.

Entre el 21 y el 30 de agosto del presente año se realizó la inscripción de los establecimientos de expendio de
alimentos, bebidas y cárnico de municipio de Piedecuesta. Obteniendo un total de 800 establecimientos inscritos
ante la Secretaria de Salud de Piedecuesta, alcanzando un consolidado de 1015 establecimientos inscritos a lo
largo del 2018.

FOTOS 3-4-5: JORNADA DE INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS DE EXPENDIOS DE ALIMENTOS,
BEBIDAS Y CÁRNICOS ANTE LA SECRETARIA DE SALUD DE PIEDECUESTA.
Se realizó consolidado de los establecimientos en el formato enviado por el INVIMA.


Los soportes se encuentran en la carpeta de inscripción de establecimientos.

De igual manera, el mismo día se realizaron las actividades pertinentes para dar promoción a las actividades de
inscripción de establecimientos de expendio de alimentos, bebidas y cárnicos de municipio de Piedecuesta.

FOTO 6: PROMOCIÓN A LAS ACTIVIDADES DE INSCRIPCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS
DE EXPENDIO DE ALIMENTOS, BEBIDAS Y CÁRNICOS DE MUNICIPIO DE PIEDECUESTA
3.

Durante el mes de agosto se realizó el levantamiento de índices aédicos de la población y viviendas para
focalización y estratificación del riesgo en la localidad.
MES

FECHA

BARRIO

TOTAL

AGOSTO

10

BELLAVISTA

53

17

VILLANUEVA

54

24

VILLAS DE SAN JUAN

30

30

PASEO DEL PUENTE II

82

TOTAL

219

FOTO 7: LEVANTAMIENTO DE ÍNDICE AÉDICO.


Los soportes se encuentran en la carpeta de levantamiento de índice aédico.

En el mes de agosto también se realizaron capacitaciones en la dimensión de ETV dirigidas a la prevención y
sensibilización en áreas o sectores endémicos a las ETV del Municipio.
FECHA

CAPACITACIÓN

PERSONAS CAPACITADAS

10/08

BARRIO BELLAVISTA

32

17/08

BARRIO VILLANUEVA

26

22/08

DOCENTES COLEGIO BALBINO
GARCIA SEE C

17

31/08

MADRES COMUNITARIAS
COMUCSA

67

FOTO 8: JORNADAS DE CAPACITACIÓN.

4.

 La evidencia reposa en la oficina de la secretaria de salud.
El 7 de septiembre se llevó a cabo la socialización del acta 1224 de la Secretaria de Salud de Piedecuesta con
los comerciantes y distribuidores independientes, exponiendo la Ley 1801 de 2016 y Ley 09 de 1979;
comprometiendo a los participantes con horarios de disposición de residuos sólidos y punto de almacenamiento
temporal en cada puesto de trabajo.

FOTO 9-10: SOCIALIZACIÓN ACTA 1224 DE LA SECRETARIA DE SALUD DE PIEDECUESTA.

5.

Los soportes se encuentran en la Secretaria de Salud.

El día 12 de septiembre de 2018 tuvo lugar la capacitación general de “Buenas prácticas de manufactura”, la
cual se desarrolló en el Auditorio Gonzalo Prada Mantilla. La capacitación estuvo dirigida al personal manipulador
de alimentos en el municipio de Piedecuesta, Santander (87 personas). Con el objeto de socializar las buenas
prácticas de manufactura en actividades relacionadas con la manipulación de alimentos. Al iniciar la capacitación
se realizó un Pre-Test que buscaba identificar los saberes de los participantes sobre conceptos fundamentales
en la manipulación de los alimentos, elementos de protección, diferentes tipos de contaminación de Alimentos y
Normatividad aplicada. Al finalizar la capacitación se implementó el Pos-Test con el objeto de evaluar los
conceptos propuestos en la capacitación.

FOTO 11-12-13-14:CAPACITACIÓN BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.

6.

La evidencia reposa en la oficina de la secretaria de salud.

Con el objeto de dar cumplimiento al plan de cárnicos, la normatividad vigente y las obligaciones como Secretaria
de Salud de Municipio en el tema de inspección, vigilancia y control de establecimientos de expendios de carnes,
el día 14 de septiembre del presente año se procedió a realizar el operativo de control de los expendios de carnes
de la plaza de mercado y alrededores. El operativo se realizó en conjunto con la Policía Nacional, realizando la

inspección de 25 expendios, de los cuales 3 fueron sellados por parte de la Policía Nacional y se decomisaron
64 libras de carne por parte de la Policía Nacional, dando cumplimiento a la Ley 1801 de 2016. La Secretaria de
Salud apoyo con el dictamen técnico.
 Junto con el apoyo de FENAVI y PORKCOLOMBIA se capacitaron a los comerciantes en temas de
cárnicos, manejo del producto y normatividad.

FOTO 15-16-17: OPERATIVO INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EXPENDIO DE CARNES
Dicha actividad da cumplimiento a las acciones del COA: “Realizar visita a 750 los establecimientos comerciales,
público, privados y de servicios y de conformidad con el censo inicial entregado por la SDS, y de conformidad
con cada grupo al que pertenezcan, generando conceptos sanitarios y sistematizando la información para la
actualización del censo.”

7.

Los soportes se encuentran en la Secretaria de Salud.

Durante el mes de septiembre se realizó el levantamiento de índices aédicos de la población y viviendas para
focalización y estratificación del riesgo en la localidad.
MES

FECHA

BARRIO

TOTAL

SEPTIEMBRE

05

PASEO DEL PUENTE 2

145

07

CHACARITA

83

13

SAN CRISTOBAL IV

147

19

SAN CROSTOBAL V

145

TOTAL

520

FOTO 18: LEVANTAMIENTO DE ÍNDICE AÉDICO.


La evidencia reposa en la oficina de la secretaria de salud.

En el mes de septiembre también se realizaron capacitaciones en la dimensión de ETV dirigidas a la prevención
y sensibilización en áreas o sectores endémicos a las ETV del Municipio.
FECHA

CAPACITACIÓN

PERSONAS CAPACITADAS

10/09

DOCENTES COLEGIO CARLOS
VICENTE REY

19

11/09

FUNACIÓN FEI

17

14/09

CAPACITACIÓN IPS, EPS

4

18/09

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS
CUROS

19

FOTO 19: JORNADAS DE CAPACITACIÓN.

8.

Los soportes se encuentran en la Secretaria de Salud.

El día 21 de septiembre de 2018 se realizó visita de inspección sanitaria a vendedores informales en el parque
principal, venta de tinto, venta de dulces y bebidas. De igual manera, se capacitó al personal en buenas prácticas
de manufactura, buenas prácticas higiénicas y la importancia del reconocimiento médico.

FOTO 20-21-22: INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL DE VENTAS AMBULANTES EN EL PARQUE
PRINCIPAL DE PIEDECUESTA.


La evidencia reposa en la oficina de la secretaria de salud.

TERCER TRIMESTRE
DIMENSIÓN AMBIENTAL ZOONOSIS
COORDINADORA: Zoo. EDNA MAYERLING NIÑO RIVERA
ÍTEM

1

2

3

4

5

SEPTIEMBRE % DE

SOPORTE

7 Capacitaciones
183 Personas
sensibilizadas

10 Capacitaciones
asisten 446

25%

Archivo de
la
Secretaria
de Salud

167 Perros
62 Gatos

551 Perros
179 Gatos

524 Perros
184 Gatos

25%

Archivo de
la
Secretaria
de Salud

167 Perros
62 Gatos

551 Perros
186 Gatos

528 Perros
184 Gatos

25%

Archivo de
la
Secretaria
de Salud

Coordinar y seleccionar los
animales para desarrollar el
programa de esterilización
canina y felina

Se seleccionan
animales para
Esterilizar

Se seleccionan
animales para
esterilizar se han
realizado 116
Esterilizaciones

25%

Archivo de
la
Secretaria
de Salud

Coordinar y seleccionar los
animales para desarrollar el
programa de esterilización
canina y felina

Se Seleccionan
Animales
Callejeros

216 Animales
Seleccionados

25%

Archivo de
la
Secretaria
de Salud

25%

Archivo de
la
Secretaria
de Salud

25%

Archivo de
la
Secretaria
de Salud

25%

Archivo de
la
Secretaria
de Salud

ACTIVIDADES
Realizar 30 campañas de
educación en cuanto a
tenencia de mascotas de
razas potencialmente
peligrosas y/o control de la
Zoonosis dirigidas a barrios
del Municipio. Informe por
jornada, registro de
asistencia, registro
fotográfico
Organizar, coordinar y
realizar 1 jornada para
vacunar a 1,375 caninos y
felinos potencialmente
transmisores de rabia.
Informe de jornada. Registro
de vacunación,
Actualización del censo
canino y felino y actualizar el
censo de veterinarias del
municipio . Registro de datos

JULIO

AGOSTO

10 Capacitaciones
145 Personas

AVANCE

6

Presentar informe SV1 a la
secretaria de salud
departamental conforme a
los tiempos establecidos.

Sv1
Sv1
Sv1 Correspondiente
Correspondiente Al Correspondiente Al
Al Mes De Junio
Mes De Julio
Mes De Agosto

7

Atención a quejas
instauradas por la
comunidad en cuanto a
tenencia de animales. Acta
de visita

Se Atienden 12
Quejas por Supuesto
Maltrato Animal

8

Seguimiento a mordedores

6

Se Atienden 8
Quejas
Relacionadas con
Animales

10

Se Atienden 20
Quejas en
Diferentes
Sectores

61

TERCER TRIMESTRE
COMPONENTE OPERATIVO DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA
COORDINADORA: JEFE ANDREA ROCIÓ GÓMEZ MUÑOZ
ÍTEM

1

2

3

4

5

6

7

8

9

DESCRIPCIÓN

JULIO

AGOSTO SEPTIEMBRE % AVANCE

Mantener actualizada la base de Notificación Notificación
datos del SIVIGILA, conforme a la semana
semana
notificación semanal de los casos de 27-28-29- 31-32-33obligatoriedad .
30
34

Notificación
semana 3536-37-38-39

25%

SOPORTE
Archivo de
la Secretaria
de Salud

Realizar seguimiento a los eventos
notificados y sus ajustes respectivos
en menos de 4 semanas.
Entrega y revisión de visitas de
campo de eventos en salud pública a
auxiliares de enfermería
Convocar y realizar trimestralmente
COVECOM. 24 DE SEPTIEMBRE
Registros y acta

4

4

5

25%

188

162

140

25%

0

0

1

25%

Búsqueda de contactos ante la
presencia de brotes o epidemias.

310

324

280

25%

0

0

10

25%

Archivo de
la Secretaria
de Salud

0

0

10

25%

Archivo de
la Secretaria
de Salud

4

4

5

25%

Archivo de
la Secretaria
de Salud

25%

Archivo de
la Secretaria
de Salud

Realizar investigación de campo,
comités de análisis y planes de
mejoramiento (seguimiento de los
planes) ante todo caso de morbilidad
y mortalidad evitable. Programada
Realizar investigación de campo,
comités de análisis y planes de
mejoramiento (seguimiento de los
planes) ante todo caso de morbilidad
y mortalidad evitable. Programada
Mantener actualizada la base de
datos del SIVIGILA, conforme a la
notificación semanal de los casos de
obligatoriedad .
Mantener actualizada la base de
datos del SIVIGILA, conforme a la
notificación semanal de los casos de
obligatoriedad .

4

4

5

Archivo de
la Secretaria
de Salud
Archivo de
la Secretaria
de Salud
Archivo de
la Secretaria
de Salud
Archivo de
la Secretaria
de Salud

10

11

12

13

Determinar la distribución de los
nacidos vivos y de las defunciones
por género, edad y área geográfica
generándolos a la plataforma RUAF
inmediatamente sean recibidos por
los médicos particulares a la
secretaria . Entrega de certificados
existentes a la Secretaria de salud
Departamental y/o constancia de no
movimiento de los certificados
durante los primeros días de cada
mes a la SSD Y/O constancia de no
movimiento de los certificados
cuando no se registre nacimientos o
defunciones de médicos particulares
y relación escrita a la oficina de
Salud pública municipal. Presentar
informe mensual de estadísticas
vitales.
Emisión
de
un
informe
epidemiológico trimestral en donde
se presente análisis de los eventos
notificación obligatoria. Bajo el
enfoque del riesgo.
Convocar y realizar mensualmente
el
Comité
de
vigilancia
epidemiológica con las IPS- EPS
LABORATORIOS CLÍNICOS, Y
CENTROS DE VALORACIÓN DE
USUARIOS. Abril, mayo y junio. Acta
de comité y registros.
Determinar la distribución de los
nacidos vivos y de las defunciones
por género, edad y área geográfica
generándolos a la plataforma RUAF
inmediatamente sean recibidos por
los médicos particulares a la
secretaria . Entrega de certificados
existentes a la Secretaria de salud
Departamental y/o constancia de no
movimiento de los certificados
durante los primeros días de cada
mes a la SSD Y/O constancia de no
movimiento de los certificados
cuando no se registre nacimientos o
defunciones de médicos particulares
y relación escrita a la oficina de
Salud pública municipal. Presentar
informe mensual de estadísticas
vitales.

22N
49D

15N
65D

24-jul-18

24-ago-18

22N
49D

15N
65D

40D

25%

Archivo de
la Secretaria
de Salud

por enviar la
primera
semana de
sept

0%

Archivo de
la Secretaria
de Salud

25-sep-18

25%

Archivo de
la Secretaria
de Salud

25%

Archivo de
la Secretaria
de Salud

15N

15N

40D

14

15

16

17

18

19

20

Realizar investigación de campo,
comités de análisis y planes de
mejoramiento (seguimiento de los
planes) ante todo caso de
morbilidad y mortalidad evitable.
Programada
Convocar y realizar mensualmente
el Comité de vigilancia
epidemiológica con las IPS- EPS
LABORATORIOS CLÍNICOS, Y
CENTROS DE VALORACIÓN DE
USUARIOS. Abril, mayo y junio.
Acta de comité y registros.
Revisar minuciosamente el
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA (SIVIGILA),
revisar el diligenciamiento de las
fichas epidemiológicas de los
eventos de interés en salud publica
notificados y tomar medidas de
control respectivas.
Revisar minuciosamente el
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA (SIVIGILA),
revisar el diligenciamiento de las
fichas epidemiológicas de los
eventos de interés en salud publica
notificados y tomar medidas de
control respectivas.
Revisar minuciosamente el
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA (SIVIGILA),
revisar el diligenciamiento de las
fichas epidemiológicas de los
eventos de interés en salud publica
notificados y tomar medidas de
control respectivas.
Revisar minuciosamente el
SISTEMA DE VIGILANCIA
EPIDEMIOLÓGICA (SIVIGILA),
revisar el diligenciamiento de las
fichas epidemiológicas de los
eventos de interés en salud publica
notificados y tomar medidas de
control respectivas.
Realizar la notificación semanal ,
oportuna a la Secretaria de Salud
Departamental de las 52 semanas
del calendario epidemiológico hacer
seguimiento a las IPS

0

0

10

25%

Archivo de
la Secretaria
de Salud

24-jul-18

24-ago-18

25-sep-18

25%

Archivo de
la Secretaria
de Salud
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4
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25%
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25%

Archivo de
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25%

Archivo de
la Secretaria
de Salud

25%

Archivo de
la Secretaria
de Salud
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TERCER TRIMESTRE
DIMENSIÓN VIGILANCIA Y CONTROL
COORDINADORA: JEFE ADRIANA CARREÑO CHAPARRO
ÍTE
DESCRIPCIÓN
M

1

2

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OBSERVA
CIONES

1 capacitación a
1 capacitación a
1 capacitación a las 4 jefes de las
las 4 jefes de las
las 4 jefes de las IPS: GESTIONAR
IPS: GESTIONAR
IPS: GESTIONAR
BIENESTAR
BIENESTAR
DICTAR UNA
BIENESTAR
COOMEVA,CORP
COOMEVA,CORP
CAPACITACIÓ
COOMEVA,CORP ORACION IPS
1
ORACION IPS
N EN
ORACION IPS
SANTANDER,
CAPACITA
SANTANDER,
ACTUALIZACI
SANTANDER,
AVANZAR
CIÓN
AVANZAR
ÓN DE AIEPI
AVANZAR
FOSCAL Y
CADA MES
FOSCAL Y
MENSUAL
FOSCAL Y
CLÍNICA
CLÍNICA
CLÍNICA
PIEDECUESTA.
PIEDECUESTA.
PIEDECUESTA.
24 DE
30 DE JULIO
27 AGOSTO 2018 SEPTIEMBRE DE
2018
2018
REALIZAR EL
SEGUIMIENTO
al
DESARROLLO
A LA
ESTRATEGIA
capacitación a las
AIEPI EN LAS SEGUIMIENTO A
capacitación a las 4 jefes de las IPS:
3 IPS de
LAS IPS:
4 jefes de las IPS:
GESTIONAR
Piedecuesta
GESTIONAR
GESTIONAR
BIENESTAR
Realizar
BIENESTAR
BIENESTAR
COOMEVA,CORP
evaluación de COOMEVA,CORP
COOMEVA,CORP ORACION IPS
indicadores
ORACION IPS
ORACION IPS
SANTANDER,
1 ACTA
(como) de
SANTANDER,
SANTANDER,
AVANZAR
CADA MES
enfermedades
AVANZAR
AVANZAR
FOSCAL Y
objeto de la
FOSCAL Y
FOSCAL Y
CLÍNICA
estrategia
CLÍNICA
CLÍNICA
PIEDECUESTA.
AIEPI.
PIEDECUESTA.
PIEDECUESTA.
24 DE
porcentaje de
30 DE JULIO
27 AGOSTO 2018 SEPTIEMBRE DE
consulta de
2018
2018
niños menores
de 5 años
atendidos con
AIEPI.
(INFORME
TRIMESTRAL)

%
SOPO
AVAN
RTE
CE

25%

Archiv
o de la
Secret
aria de
Salud

25%

Archiv
o de la
Secret
aria de
Salud

3

4

Proporcionar
medicamentos
a los pacientes
de TB Y
CADA MARTES
LEPRA de las
DEL MES SE
CADA MARTES
IPS del
SOLICITO Y SE
DEL MES SE
municipio,
ENTREGO
SOLICITO Y SE
realizar la
TRATAMIENTO 8
ENTREGO
respectiva
de agosto (4), 13
TRATAMIENTO
visita mensual
de agosto (10), 21
30 de julio (4),
a las IPS que
de agosto (6). 28
manejan el
de agosto (5).
programa de
TB y LEPRA
del municipio.
Realizar
visitas y
seguimiento a
SE LLEVAN LAS SE LLEVAN LAS
los pacientes
VISITAS AL DIA 3 VISITAS AL DIA 5
del programa y
nuevas y 10 de
nuevas y 8 de
mantener
seguimiento
seguimiento
actualizada la
base de datos
del municipio.

CADA MARTES
46 PTES
DEL MES SE
EN TOTAL
SOLICITO Y SE
EN LA
ENTREGO
BASE DE
TRATAMIENTO. 3
TB
de septiembre (7),
SENSIBLE
10 de septiembre
Y 7 DE TB
(5 tb) y 1 tto de
LATENTE Y
lepra. 18 de
LEPRA
septiembre (5).

visita de
primera vez
A 10
SE LLEVAN LAS
PACIENTE
VISITAS AL DIA 2
S DEL
nuevas y 7 de
2018 y 25
seguimiento
de
seguimiento
y control
CONSOLIDACIÓ
N Y ENVIÓ DE
ENVIÓ POR
INFORME
CORREO
TRIMESTRAL A
ELECTRÓN
LA SECRETARIA
ICO
DE SALUD
INFORME 2
DEPARTAMENTA
TRIMESTR
L . 13 DE
E
AGOSTO DE
2018

5

Consolidar la
información
trimestral
reportada por
las ips
municipales
que manejan el
programa de
TB LEPRA

6

Informe de
estado de
SEGUIMIENTO A SEGUIMIENTO A SEGUIMIENTO A
cumplimiento
LAS IPS:
LAS IPS:
LAS IPS:
CAD UNA
en cada una de
GESTIONAR
GESTIONAR
GESTIONAR
DE LAS 6
las IPS del
BIENESTAR
BIENESTAR
BIENESTAR
IPS TIENE
municipio.
COOMEVA,CORP COOMEVA,CORP COOMEVA,CORP SU META
Visitas
ORACION IPS
ORACION IPS
ORACION IPS
SEGÚN SU
mensuales a
SANTANDER,
SANTANDER,
SANTANDER,
POBLACIÓ
las 5 IPS del
AVANZAR
AVANZAR
AVANZAR
N MAYOR
municipio. Plan
FOSCAL Y
FOSCAL Y
FOSCAL Y
DE 15
de
CLÍNICA
CLÍNICA
CLÍNICA
AÑOS
mejoramiento si PIEDECUESTA. PIEDECUESTA. PIEDECUESTA.
se requiere.

SE RECEPCIÓN
INFORMACIÓN
DE 4 IPS

SE RECEPCIÓN
INFORMACIÓN
DE 4 IPS

25%
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25%
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Secret
aria de
Salud

25%
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8

9

Coordinación
por parte de la
SDS en la
realización de
los monitoreos
rápidos de
cobertura y
jornadas de
vacunación
Informe
mensual de
seguimiento al
funcionamiento
de la red de frio
y control de
cumplimiento
de las normas
técnicas en el
manejo de los
biológicos, en
la ESE LOCAL
y las IPS que
prestan servicio
de vacunación,
en el Municipio.
Curvas
mensuales de
temperatura de
los equipos de
la red de frío.
Un
mantenimiento
preventivo de
los equipos de
la red de frío.
actividad
municipal
consolidación
de información
mensual,
análisis de
coberturas,
planes de
mejoramiento
según
coberturas
alcanzadas y
seguimiento,
Socialización

29 DE JULIO /18
TERCERA JNV .
BCG 14

DPT 155

TV 158

NO HUBO

DPT 161

TV 178

NO HUBO

SE ENVÍA
MONITORE
O RÁPIDO
COBERTU
RAS
RUBEOLA
Y
SARAMPIÓ
N. 22 DE
AGOSTO
208

DPT 128

CADA
SEMANA
SE HIZO
BÚSQUED
A DE
SUSCEPTI
BLES Y SE
ENTREGO
FOLLETOS
Y
VOLANTES

TV 131

CADA
SEMANA
SE HIZO
BÚSQUED
A DE
SUSCEPTI
BLES Y SE
ENTREGO
FOLLETOS
Y
VOLANTES
. VALORES

25%

Archiv
o de la
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25%

Archiv
o de la
Secret
aria de
Salud

25%

Archiv
o de la
Secret
aria de
Salud

en COVE
municipal

SUJETOS A
CAMBIOS Y
QUE
LLEGA
SUMA DE
LAS IPS
DEL ÁREA
METROPO
LITANA

CADA
SEMANA
SE HIZO
BÚSQUED
A DE
SUSCEPTI
BLES Y SE
CADA SEMANA ENTREGO
SE HIZO
FOLLETOS
BÚSQUEDA DE
Y
SUSCEPTIBLES VOLANTES
Y SE ENTREGO . VALORES
FOLLETOS Y
SUJETOS A
VOLANTES
CAMBIOS Y
QUE
LLEGA
SUMA DE
LAS IPS
DEL ÁREA
METROPO
LITANA

10

Realizar
seguimiento a
la estrategias
IEC para
promocionar la
aplicación de
BCG Rotavirus
y neumococo
en la ips del
municipio

CADA SEMANA
SE HIZO
BÚSQUEDA DE
SUSCEPTIBLES
Y SE ENTREGO
FOLLETOS Y
VOLANTES

CADA SEMANA
SE HIZO
BÚSQUEDA DE
SUSCEPTIBLES
Y SE ENTREGO
FOLLETOS Y
VOLANTES

11

consolidar
informe BAC Y
BAI de todas
las instituciones
y entregar a la
secretaria de
salud
departamental
INFORME
TRIMESTRAL

LO REALIZAN
LAS IPS Y LO
ENVÍAN
MENSUAL A
VIGILANCIA

LO REALIZAN
LAS IPS Y LO
ENVÍAN
MENSUAL A
VIGILANCIA

12

REVISIÓN
seguimiento
TODOS LOS
TODOS LOS
TODOS LOS
CON LISTA
trimestral a las
DÍAS LAS 3 IPS
DÍAS LAS 3 IPS
DÍAS LAS 3 IPS
DE
3 vacunadoras
VACUNADORAS VACUNADORAS VACUNADORAS CHEQUEO
del municipio.
SUBEN A
SUBEN A
SUBEN A
EN
Plan de
PAIWEB LO QUE PAIWEB LO QUE PAIWEB LO QUE RELACIÓN
mejoramiento si
SE VACUNA
SE VACUNA
SE VACUNA
A PAIWEB
se requiere.
Y

LO REALIZAN
LAS IPS Y LO
ENVÍAN
MENSUAL A
VIGILANCIA

ENVIÓ EL
08 DE
OCTUBRE
III
TRIMESTR
E

25%
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o de la
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Salud

25%

Archiv
o de la
Secret
aria de
Salud

25%

Archiv
o de la
Secret
aria de
Salud

VACUNACI
ÓN

TERCER TRIMESTRE
DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
COORDINADORA: NELLY GARCÉS CASTAÑEDA
ÍTEM
DESCRIPCIÓN
JULIO
AGOSTO SEPTIEMBRE
OBSERVACIONES
AVANCE SOPORTE
Se realizaron
capacitaciones en este
periodo: sala situacional 1
de agosto, lactaton 3 de
agosto, recetarios
saludables 8 de agosto,
alcalde en su barrio, 10,
Realizar 2
17, 24, de agosto,
capacitación en
lactancia materna el 23 y
temas de nutrición
el 28 de agosto,
Archivo de
dirigido a la
estandarización de
la
1
0
1
5
25%
comunidad, a
porciones el 31 de agosto
Secretaria
personal de salud y
y 5 capacitaciones en
de Salud
programas de
este periodo: enamorate
complementación.
de tu corazón,
capacitación en wabas el
27 y el 28, alimentación
saludable el 28 de
septiembre, el 30 de feria
de la salud. Total de
Beneficiando a 1631
personas
Realizar coordinación
con las IPS para que
a través del control
Se realizó
prenatal se realice
seguimiento a
seguimiento
las 5 IPS,
El reporte se realiza al
Archivo de
nutricional de las
brindando
cierre del trimestre tres en
la
0
0
0
madres gestantes,
asistencia
los primeros 15 días del
Secretaria
gestionar la inclusión
técnica en
mes de octubre.
de Salud
de las gestantes en
vigilancia
programas del ICBF,
nutricional
programas sociales,
2 PDS .

3

4

5

6

7

Realizar coordinación
con los diferentes
programas
desarrollados en el
marco del Plan
territorial de
seguridad alimentaria
, realizar el proceso
a recolección ,
procesamiento y
análisis de la
información
antropométrica
tomada a 1700 niños
menores de 12 años
Realizar coordinación
con los diferentes
programas
desarrollados en el
marco del Plan
territorial de
seguridad alimentaria
, realizar el proceso
a recolección ,
procesamiento y
análisis de la
información
antropométrica
tomada a 1700 niños
menores de 12 años
Emitir un boletín de
vigilancia nutricional
trimestral
Realizar seguimiento
a las 5 IPS en el
cumplimiento de la
norma técnica
resolución 412 de
2000 en el suministro
de micronutrientes a
madres gestantes,
mediante 1 visita
trimestral por IPS.
Realizar seguimiento
a las 5 IPS en el
cumplimiento de la
norma técnica
resolución 412 de
2000 en el suministro
de micronutrientes a

1

0

1

1

El informe se consolida y
se remite a la secretaria
de salud el 15 de octubre

Se realizó 3
Se realizó 4
intervenciones intervenciones
Se realizó 7
nutricionales, nutricionales,
intervenciones y 161
y 97
y 64
seguimientos nutricionales
seguimientos seguimientos
a niños reportados por
a menores
a menores
malnutrición
con
con
malnutrición
malnutrición

0

El boletín se emite al
cierre del tercer trimestre
el 15 de octubre

0

0

Se realizó visita a las 5
IPS, HLP, Coomeva,
corporación mi IPS,
clínica Piedecuesta y
Foscal, revisando el
cumplimiento en la norma
técnica a gestantes

0

Se realizó visita a las 5
IPS, HLP, Coomeva,
corporación mi IPS,
clínica Piedecuesta y
Foscal, revisando el
cumplimiento en la norma
técnica suministro de

0

Se realizaron
5 visitas a las
IPS

5 visitas a las
IPS

0

Archivo de
la
Secretaria
de Salud

25%

Archivo de
la
Secretaria
de Salud

0

Archivo de
la
Secretaria
de Salud

25%

Archivo de
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Secretaria
de Salud

25%

Archivo de
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Secretaria
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niños menores de 5
años, mediante 1
visita trimestral por
IPS.

8

9

micronutrientes y
malnutrición en menores
de 5 años

Realizar reunión
trimestral con el
comité de seguridad
alimentaria y
nutricional del
municipio, Entrega
de acta de reunión
Mantener actualizado
el inventario de
programas de
complementación
nutricional existente
en el municipio.

1

0

0

0

0

Se realizó la reunión del
tercer trimestre el día 13
de julio, para organizar las
actividades de lactancia
materna.

1

Se consolidó el inventario
de los programas de
complementación
nutricional

25%

Archivo de
la
Secretaria
de Salud

25%

Archivo de
la
Secretaria
de Salud

Los resultados presentados a continuación corresponden a la vigilancia nutricional realizada en las IPSs y
programas de complementación nutricional del municipio de Piedecuesta pertenecientes al trimestre tres de
2018, estos resultados fueron analizados atendiendo la resolución 2465 de 2016; se emplearon como referencia
los indicadores de la OMS, y el análisis se realizó a través del sistema de vigilancia nutricional SINU para
realizar el diagnostico nutricional. El diagnostico nutricional en menores de 5 años fue consolidado con una
muestra de 1462 menores de cinco años, obteniendo los siguientes resultados:
Estado Nutricional

PREVALENCIA

Peso bajo para la talla DNT AGUDA

2,59

Talla Baja para la Edad

0,27

Peso bajo para la edad/DNT GLOBAL

1,09

Obesidad

1,20

Sobrepeso

4,70

RESULTADOS VIGILANCIA NUTRICIONAL TRIMESTRE 3 EN
MENORES DE 5 AÑOS
PTA

ENSIN

10,8
4,70 4,9

3,7

2,59 2,3
0,27

1,09

Peso bajo
Talla Baja
Peso bajo
para la talla para la Edad
para la
DNT AGUDA
edad/DNT
GLOBAL

1,20
Obesidad

Sobrepeso

Esta gráfica permite hacer un comparativo de la prevalencia de malnutricion en menores de 5 años en el
municipio de Piedecuesta con las cifras de referencia del nivel nacional donde se presenta una prevalencia de
desnutricion aguda del 2,59%, siendo este el indicador trazador, para este trimestre la desnutrición aguda
moderada ha aumentado con respecto a la referencia nacional, y como se aprecia graficamente el retraso en
talla se encuentra en 0,27%, muy por debajo de las referencia nacional, la desnutrición global que es un
indicador general del estado nutricional se encuentra en 1,09% tambien por debajo del nivel nacional. En cuanto
al exceso de peso, la obesidad se encuentra en 1,2% y el sobrepeso en 4,7%.

DESNUTRICION AGUDA
En el grafico se puede observar que el indicador de peso/talla el cual define la desnutrición aguda moderada
(representada en -2 Desviaciones estándar) y la severa (-3 desviaciones estándar) la cual incluye moderada y
severa presenta una prevalencia de 2,59%, este indicador es considerado trazador del estado nutricional,
porque permite identificar afectación del estado nutricional rápidamente los cuales se relacionan con la
ocurrencia de las enfermedades prevalentes en la infancia, los ciclos endémicos y los cambios climáticos que
afectan principalmente la ingesta y utilización biológica de los alimentos, por lo tanto influye considerablemente
en el estado nutricional de la población a estudio, en este trimestre las cifras se elevaron con relación a la
referencia nacional dada en la ENSIN 2015.

RETRASO EN CRECIMIENTO
El indicador talla para la edad que define el retraso en crecimiento, en menos -2 Desviaciones estándar, se
encuentra en 0,27%, este indicador está relacionado con la seguridad alimentaria de un territorio ya la talla
baja representa el déficit crónico de nutrientes, principalmente el consumo de proteínas por inseguridad
alimentaria. Aunque este indicador se encuentra muy por debajo de la referencia nacional (10,8), se debe
continuar reforzando actividades que conlleven a garantizar la seguridad alimentaria desde los primeros meses
de vida, y pues fortalecer los hábitos alimentarios saludables orientado al consumo de proteína de alto valor

biológico y para ser sostenibles la generación de fuentes de empleo para mejorar los ingresos familiares y la
seguridad alimentaria en el hogar. Se resalta que este indicador ha estado en continua disminución relación a
los trimestres anteriores.
LA DESNUTRICIÓN GLOBAL
El indicador peso/edad, que determinar la desnutrición global, en menos -2 desviaciones estándar. En el análisis
realizado para el municipio de Piedecuesta se pudo determinar que la prevalencia de desnutrición global es de
1,09% para el tercer trimestre del año 2018 el cual es inferior que las cifras nacionales, el peso/edad, es un
indicador de gran importancia en los menores de 2 años e indica el estado nutricional general de la población
objeto, se aprecia una disminución en relación a los trimestres anteriores.
EXCESO DE PESO
El exceso de peso se evalúa con el Índice de Masa Corporal, se discrimina sobrepeso en +2 D.S y obesidad
+3 desviaciones estándar, estos indicadores han venido aumentando durante este trimestre. En sobrepeso se
encuentran en 4,7% y obesidad en 1,2%, lo cual representa el 4,9% de exceso de peso para este grupo etario
en Piedecuesta, y que en comparación con las cifras nacionales (4,9%), está igual que las referencias de la
ENSIN 2015, lo cual deja una preocupación por el aumento progresivo del exceso de peso para la población
menor de 5 años de Piedecuesta, considerado como un factor de riesgo para el desarrollo de enfermedades
crónicas no trasmisibles en la edad adulta.

LACTANCIA MATERNA

MEDIA DE LACTANCIA MATERNA
EXCLUSIVA

5,32
Meses

La media de la lactancia materna exclusiva en el municipio de Piedecuesta para el tercer trimestre de 2018 es
de 5,32 meses, lo cual indica que en el municipio las acciones de promoción de la lactancia materna han sido
efectivas y que se deben continuar desarrollando de forma articulada.

ANALISIS EN NIÑOS Y NIÑAS DE 5 A 12 AÑOS.
La cantidad de menores entre los 5 y 12 años de edad evaluados para obtener los datos con los cuales se
realizó el análisis fue de 346 menores, mediante el sistema de vigilancia nutricional SINU.
DIAGNOSTICO PREVALENCIA
TALLA BAJA
2,02
DELGADEZ

0,57

OBESIDAD

4,33

SOBREPESO

8,67

MALNUTRICION EN MAYORES DE 5 AÑOS EN
TRIMESTRE 3
ENSIN

SOBREPESO

8,67

OBESIDAD
DELGADEZ
TALLA BAJA

PTA

24,4

4,33
0,57
2,02
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Los resultados de vigilancia nutricional en los niños entre los 5 y 12 años principalmente, muestra un buen
estado nutricional de este grupo etario, toda vez que los indicadores de déficit continúan en cifras pequeñas e
inferiores a las referencias nacionales como el retraso en talla en 2,02% y el de delgadez está en 0,57%, este
último menor en los dos trimestres anteriores en cuanto al exceso de peso se encuentra en 13%, sumando el
8,67% de sobrepeso y el 4,33% para obesidad, aunque es casi la mitad de las referencias nacionales (24,4%),
preocupa que su comportamiento está con tendencia al aumento, tal como se aprecia en los menores de 5
años, por lo cual es importante la promoción de estilos de vida saludable y la disminución del consumo de
bebidas industrializadas.

ESTADO NUTRICIONAL GESTANTES

ESTADO NUTRICIONAL EN GESTANTES
Adecuado

obesidad

sobrepeso

Bajo peso

anemia

15,7
13,6

2,5

8,9

6,4

85,7

ESTADO NUTRICIONAL
Adecuado

PORCENTAJE
85,7

Bajo peso

15,7

Sobrepeso

13,6

Obesidad

6,4

Anemia

2,5

Total

100

Para el tercer trimestre se realiza el diagnóstico nutricional de 677 gestantes, atendidas por las IPS en los
controles prenatales, como se aprecia gráficamente la situación nutricional de las gestantes, en cuanto al déficit
está dado por el bajo peso con el 15,7% y el 2,5% de anemia, y en cuanto al exceso de peso, se resalta el
13,6% de sobrepeso y la obesidad con 6,4%; cifras que demuestran la importancia de continuar realizando
alianzas con las instituciones que desarrollan atención a la primera infancia con los programas de
complementación nutricional y con las IPS fortalecer la adherencia al cumplimiento de las normas técnicas en
suplementación con micronutrientes y los buenos hábitos alimentarios y la seguridad alimentaria.

TERCER TRIMESTRE
DIMENSIÓN SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

COORDINADOR: PSICÓLOGA YAMILE ROCIÓ ORTIZ PRADA
ÍTEM

ACTIVIDAD

JULIO

1

Realizar talleres mensuales de
capacitación a la comunidad
sobres temas en sexualidad
derechos sexuales y
reproductivos

0

7

2

Capacitaciones dentro de la feria
de la salud y agenda
metropolitana en salud Sexual y
Reproductiva.

0

1

3

Realizar procesos de formación
a jóvenes en promoción de
DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS.

0

3

4

Capacitaciones en SSR con
población del Sistema de
Responsabilidad Penal

0

2

5

Proyecto de Sexualidad
Prevención del abuso sexual,
prevención de embarazo en
adolescentes y proyecto de vida

6

Mantener actualizados los
indicadores de embarazo en
adolescentes en el municipio de
Piedecuesta.

AGOSTO SEPTIEMBRE

AVANCE

SOPORTE

3

10

Archivo de la
Secretaria de
Salud

1

2

Archivo de la
Secretaria de
Salud

2

5

Archivo de la
Secretaria de
Salud

2

4

Archivo de la
Secretaria de
Salud

0

0

1

1

Archivo de la
Secretaria de
Salud

1

1

1

3

Archivo de la
Secretaria de
Salud

Liderar el comité municipal
interinstitucional consultivo para
la prevención de violencia sexual
y atención integral de niños,
niñas, adolescentes víctimas de
abuso sexual y mesa
intersectorial de prevención de
embarazo en adolescentes
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TERCER TRIMESTRE
COMPONENTE SALUD Y ÁMBITO LABORAL
COORDINADOR : WILSON VIDAL BRICEÑO CUBILLOS
ÍTEM

1

2

3

ACTIVIDADES
Realizar
1
capacitación
Mensual
sobre
temas de riesgos
Laborales en salud
ocupacional
dirigida
a
Agremiaciones.
coordinar con las
ARL que tengan
afiliados en el
municipio
la
realización de 1
visita a 5 empresas
organizadas
verificando el uso
de
medidas
mínimas
de
prevención
de
riesgos laborales.
coordinar con las
ARL la realización
de 1 campaña
promoción
y
prevención de la
salud y riesgos
Laborales afiliada a
A.R.L

JULIO

0

0

0

AGOSTO

0

5

0

SEPTIEMBRE

1

13

0

AVANCE
%

OBSERVACIONES

SOPORTES

25%

Se realizó una
capacitación de
factores de riesgo y
pausas activas a
zapaterias
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50%

Se realizaron 18
visitas a empresas
formales del
municipio evaluando
y verificando que
cumplan el SGSST
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25%

Se realizó una
capacitación de
riesgos laborales y
Archivo de la
pausas activas a
Secretaria de
vendedores
Salud
ambulantes y tiendas
del municipio

4

Promoción
de
entornos laborales
saludables en el
sector informal de
la economía del
municipio,
mediante 1 talleres
enfocado
a
disminuir
los
accidentes
de
trabajo.

5

Aplicar
200
encuestas y /o
fichas individuales
para identificar de
que se enferma la
población formal e
informal
del
municipio.
Presentar informe.

0

20

0

34

1

19

25%

Estamos
coordinando con la
Archivo de la
asesora de la ARL
Secretaria de
positiva Ayde Aceros
Salud
para hacer esta
actividad

12%

Se realizaron
encuestas
vendedores
ambulantes
municipio
y
realizaron
encuestas
a
agremiación
panaderías
municipio

73
a
del
Se
50
la
de
del
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Comités que lidera la Secretaria de Salud como secretaria técnica:
 Comité Municipal de Prevención y control de sustancias
Psicoactivas
El propósito del comité es constituirse en un espacio periódico de
concertación y coordinación interinstitucional, para la
formulación e implementación de planes, programas y proyectos
a nivel local de consumo y reducción de la Oferta de drogas y la
evaluación y seguimiento de los compromisos institucionales
concertados en el marco de la Política Nacional, Departamental y
Municipal de drogas.
Este comité se encuentra conformado por El Alcalde, la Secretaria
de Gobierno, la Secretaria de Salud, Oficina Asesora de
Planeación, representante de la Policía, El instituto Colombiano
de Bienestar Familiar, la Comisaria de Familia, La Personería
Municipal, un Juez , un representante de la Fiscalía , un

representante de los medio de Comunicación, un representante
de la población
en situación de desplazamiento,
un
representante de las Juntas de Acción Comunal Municipal, un
representante de las Asociaciones de Padres de Familia, un
representante de la Empresa Privada, el Director de Núcleo,
representante de los Grupos cívicos locales, un representante de
la IPS pública y las privadas.
 Comité Municipal Interinstitucional consultivo para la
prevención de la violencia sexual y atención integral de los
niños, niñas y adolescentes victimas del abuso sexual.
El propósito del comité es generar un mecanismo consultivo de
coordinación interinstitucional con la sociedad civil, bajo la
coordinación de la Secretaria de Salud, será un espacio de
articulación de las entidades responsables y relacionadas con la
prevención de la violencia sexual y la atención integral de los niños
, niñas y adolescentes víctimas de abuso sexual.

Este comité se encuentra conformado por la secretaria de Salud, el
Director Regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar o
su delegado, El personero Municipal, el Secretario de Gobierno,
Municipal, El secretario de Educación Municipal, los Comisarios de
familia del Municipio, Un Juez Promiscuo del Municipio, designado
por el consejo Seccional de la Judicatura de Santander, El directo de
la Fiscala o su delegado, El director del Instituto de Medicina legal
y Ciencia Forenses- Regional Nororiente o su delegado, Un delegado
del Consejo Seccional de la Judicatura de Santander, El comandante
del distrito cuarto de Policía de Piedecuesta, El jefe Seccional
Santander del área de protección especial especialidad Infancia y
Adolescencia de la Policía Nacional, El defensor Regional del Pueblo
o su delegados, Un representante de las Asociaciones Regionales de

Psiquiatría, Psicología, Pediatría, Sexología, Un representante de las
organizaciones no gubernamentales que tengan por finalidad la
presentación de servicios para la protección de los niños, niñas y
adolescentes.
 Comité Municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional
El propósito de implementar una política pública que promueva en
la población Piedecuestana el goce de la seguridad alimenticia y
nutricional, entendida como la disponibilidad, acceso, consumo y
utilización biológica de manera suficiente, estable, adecuada e
inocua de alimentos, que propenda por la nutrición óptima de los
individuos, sus familias y la comunidad que posibilite el desarrollo
adecuado de la sociedad.
Este comité se encuentra conformado por El Alcalde o su delgado,
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, Secretaria de Desarrollo
Social, Secretaria de Educación Municipal, Director del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar o su delegado, Representante de
Centro de Acopio del Municipio, Representante de la Sociedad Civil,
Representante de los Gremios de Productores, Representante de la
Universidad Industrial de Santander-PROINAPSA u otras
Universidades ubicadas en el Municipio, Representantes de
Organismo Internacionales PMA y otros, Representante del
Programa de Desarrollo y Paz , Representante de la Oficina de
Acción Social, Representante del Servicio Nacional de Aprendizaje
SENA, Representante del Ministerio de la Protección Social.
 Comité de participación comunitaria ( COPACO)
El comité COPACO, es un espacio de concertación entre los
diferentes sectores sociales participación social.

Este comité se encuentra conformado por El Alcalde Municipal o su
delegado, El secretario de Salud, El Director del Hospital Local, la
presidenta de la Asociación de Madre Comunitarias, El presidente
de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC), La
presidente de la Asociación de Mujer Campesina de Piedecuesta , La
presidente de la Asociación de tenderos del Municipio de
Piedecuesta
 Consejo local de seguridad social en salud
El Consejo Local de Seguridad Social en Salud su objetivo es que
asesore a la dirección de salud de la respectiva jurisdicción, en la
formulación de los planes, estrategias, programas y proyecto de
salud y en la orientación de los sistemas territoriales de seguridad
social en salud, que desarrollen las políticas definidas por el consejo
nacional de seguridad social en salud.
Este Consejo se encuentra conformado por El Alcalde Municipal o su
delegado, El Secretario de Salud, El Secretario de Hacienda, El
Director territorial del Ministerio o su delegado, El Director del
Hospital local de Municipio, Un representante de la pequeña y
mediana empresa, Un representante de las otras formas asociativas,
Un representante de los trabajadores activos, Un representante de
los pensionados, El Gerente local de la Nueva EPS o quien haga sus
veces, Un representante de la Entidades Promotoras de Servicios
de Salud distintas a Nueva EPS, Un representante de las
Instituciones Prestadores de Servicios de Salud que funciones en el
Municipio, UN representante de los profesionales del Área de la
Salud cuyo capítulo de la asociación sea mayoritario en el Municipio,
Un representante de las Empresas Solidarias de Salud del Municipio
de Piedecuesta, Un representante por las Asociaciones o alianzas
de usuarios del Municipio, Un representantes de las Comunidades
Indígenas del Municipio.

 Comité de vigilancia epidemiológica
El comité de vigilancia Epidemiológica tendrá como objetivo evaluar
los aspectos relacionados con la frecuencia, distribución y actores
condicionantes de la enfermedad y otros eventos en salud, en el
municipio de Piedecuesta Santander, de tal manera que se puedan
planear y ejecutar acciones de promoción, prevención, diagnóstico y
control, mediante la adopción de proceso de promoción,
orientación, complementación y desarrollo de la investigación
epidemiológica, aplicando los protocolos establecidos por el
Ministerio de la Protección Social.

 Comité de coordinación ETV
El “Comité de Coordinación ETV” del Municipio de Piedecuesta
Santander, está inmerso en el Plan Departamental de Salud Pública,
discriminando las acciones de salud pública colectivas a cargo de la
nación y de las entidades territoriales y municipales, que se
complementan con las acciones de salud pública individuales a cargo
de las entidades promotoras de Salud del régimen contributivo y
subsidiado, regímenes especiales y entidades administradoras de
riesgo profesionales, así como las acciones de los otros sectores cuyo
desempeño afecte la salud de la población colombiana.

 Comité de vigilancia epidemiológica comunitaria “COVECOM”
Comité “COVECOM” es un espacio de concertación entre los
diferentes actores sociales y el Estado e igualmente tendrá función
de COVECOM con el fin de que la comunidad participe en el análisis

de la situación de salud de su comunidad, y en la definición y
realización de acciones de vigilancia para los eventos de interés en
Salud Publica

3. CUMPLIMIENTO DE METAS DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL
POR GESTIÓN
En este punto se describen las metas cumplidas por gestión de
manera detallada, para lo mismo se utilizará la siguiente matriz:

N°

SECTOR DE EJECUCIÓN PDM

NUMERO DE META DE
PRODUCTO

INDICADOR DE
PRODUCTO

LOGRO FÍSICO
ALCANZADO

VALOR DE LOS RECURSOS
GESTIONADOS

ENTREGABLES

EVIDENCIA (ANEXOS)

1
2
3
4
5

LAS METAS DE PRODUCTO AQUÍ REGISTRADAS DIFIEREN DE LAS METAS EJECUTADAS POR RECURSOS DE INVERSIÓN, DE LAS CUALES
SE LLEVA REGISTRO EN EL PLAN DE ACCIÓN Y EN EL EN EL TABLERO DE CONTROL Y SE RESPALDAN CON LOS PROYECTOS
REGISTRADOS, VIABILIZADOS Y CON NUMERO DE BPIN EN EL BANCO DE PROYECTOS DE LA ENTIDAD.

La Secretaria de Salud, para el primer, segundo y tercer trimestres no ha desarrollado actividades por gestión, se encuentra
en etapa de planeación

4. ESQUEMA PRESUPUESTAL
En este punto se dan a conocer los egresos correspondientes al 2018
por inversión, sin el detalle de los mismos, para lo mismo se utilizará
la siguiente matriz:
PRIMER TRIMESTRE

FUENTE DE FINANCIACIÓN

INFORME DE GASTOS 2018
DESCRIPCIÓN

VALOR EJECUTADO

100. INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACIÓN

Sector Salud

$

41.200.000

260. SGP SALUD PUBLICA

Sector Salud

$

282.450.000

260. SGP SALUD REG. SUBS.

Sector Salud

$

3.503.682.489

600. FOSYGA

Sector Salud

$

5.427.137.043

630. ETESA-COLJUEGOS

Sector Salud

$

173.225.864

APORTES
DEPARTAMENTO
REGIMEN SUBSIDIADO

Sector Salud

$

538.542.763

$

9.966.238.159

TOTAL

SEGUNDO TRIMESTRE

FUENTE DE FINANCIACIÓN

INFORME DE GASTOS 2018
DESCRIPCIÓN

VALOR EJECUTADO

100. INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACIÓN

Sector Salud

$

41.200.000,00

260. SGP SALUD PUBLICA

Sector Salud

$

270.900.000,00

260. SGP SALUD REG. SUBS.

Sector Salud

$

7.383.089.382,00

600. FOSYGA

Sector Salud

$

10.761.927.000,78

630. ETESA-COLJUEGOS

Sector Salud

$

319.943.061,01

APORTES
DEPARTAMENTO
REGIMEN SUBSIDIADO

Sector Salud

$

1.040.525.650,99

$

19.817.585.094,78

TOTAL

TERCER TRIMESTRE

FUENTE DE FINANCIACIÓN

INFORME DE GASTOS 2018
DESCRIPCIÓN

VALOR EJECUTADO
$

177.420.530

Sector Salud

$

1.114.586.188

260. SGP SALUD REG. SUBS.

Sector Salud

$

11.262.496.275

270. RENDTOS.FINANC.SALUD
PUBLICA

Sector Salud

$

12.000.000

600. FOSYGA

Sector Salud

$

13.339.320.678

630. ETESA-COLJUEGOS

Sector Salud

$

639.391.415

Sector Salud

$

1.602.522.435

Sector Salud

$

30.733.333

Sector Salud

$

2.821.996.000

$

31.000.466.855

100. INGRESOS CORRIENTES DE
LIBRE DESTINACIÓN

Sector Salud

260. SGP SALUD PUBLICA

APORTES
DEPARTAMENTO
REGIMEN SUBSIDIADO
RB.COLJUEGOS SALDOS NO
EJECUTADOS VIG ANTERIOR
RETIRO
FONPET
PARA
INVERSION SECTORIAL (2.9% AE
SGP)

TOTAL

5. INFORMACIÓN DE CONTRATOS
En este punto se relacionan los contratos de la secretaria de manera
detallada, indicado el número, el tipo de contrato, valor, objeto
fechas de inicio y finalización proyectada, el estado a la fecha de
corte del informe (en ejecución, finalizado, liquidado o suspendido),

nombre del contratista (natural o jurídico), numero de BPIN asociado
(proyecto que lo respalda) y observaciones generales. para lo mismo
se utilizará la siguiente matriz:

SEGUNDO TRIMESTRES

NUMERO DEL
CONTRATO

701-18

717-18

724-18

TIPO DE
CONTRATO

VALOR

OBJETO

REALIZAR
LA
INTERVENTORÍA
DEL
RÉGIMEN
SUBSIDIADO
INTERVENTORÍA $113.777.760,00 PARA
LA
VIGENCIA 2018
DEL MUNICIPIO
DE PIEDECUESTA
SANTANDER
IMPLEMENTAR Y
DESARROLLAR EL
PLAN
DE
INTERVENCIONES
COLECTIVAS-PICPRESTACIÓN DE
PLAN
SERVICIOS DE
$510.706.717,00 TERRITORIAL DE
SALUD
SALUD PÚBLICA
PARA
LA
VIGENCIA 2018 EN
EL MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA
SANTANDER
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS PARA
LA REALIZACIÓN
PRESTACIÓN DE
$40.000.000,00 DE
SERVICIOS
PROCEDIMIENTOS
DE
ESTERILIZACIÓN

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

NOMBRE DEL
CONTRATSITA

ESTADO DEL
CONTRATO A
LA FECHA

NUMERO DE BPIN
ASOCIADO

02 de Mayo
del 2018

31 de Diciembre
del 2018

TOOL SYSTEM
SOLUTIONS LTDA NIT
804013213

EN EJECUCIÓN

2018685470046

20 Junio del
2018

14 Diciembre del
2018

E.S.E. HOSPITAL LOCAL
DE PIEDECUESTA

EN EJECUCIÓN

2018685470057

05 de julio del
2018

26 Diciembre del
2018

FUNDACIÓN CARIDAD
ANIMAL Nit No.
804014052

EN EJECUCIÓN

2018685470018

OBSERVACIONES

QUIRÚRGICA
A
CANINOS
Y
FELINOS
Y
SACRIFICIO ÉTICO
DE
ANIMALES
CALLEJEROS,
SOSPECHOSOS O
MORDEDORES
PARA
LA
VIGILANCIA
ACTIVA DE RABIA
EN EL MUNICIPIO
PIEDECUESTA,
SANTANDER

TERCER TRIMESTRES

NUMERO DEL
CONTRATO

TIPO DE
CONTRATO

VALOR

OBJETO

$148.987.750

ADQUISICIÓN DE
CAMIONETA
DOBLE CABINA
PARA LA
REALIZACIÓN DE
VISITAS EN
CUMPLIMIENTO
DEL PLAN
TERRITORIAL DE
SALUD DEL
MUNICIPIO DE
PIEDECUESTA –
SANTANDER

FECHA INICIO

FECHA
FINALIZACIÓN

NOMBRE DEL
CONTRATISTA

ESTADO DEL
CONTRATO A
LA FECHA

NUMERO DE BPIN
ASOCIADO

OBSERVACIONES

2018685470106

Se encuentra en
proceso de
Contratación
con el numero
de proceso STMSASI-010-2018

6. OBSERVACIONES
 El informe presupuestal se realizó en base a una ejecución
brindada por la secretaria de hacienda con corte a 30 de
Septiembre del 2018.
 En el tercer trimestre del año 2018, no se ha desarrollado
programas por gestión.


En el tercer trimestre del año 2018, se encuentran proceso un
tramite de contratación.

