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Línea estratégica 1
El cambio por la seguridad

Línea estratégica 2

El cambio para ser felices

Línea estratégica 3
El cambio para desarrollar
el territorio

Línea estratégica 4
El cambio para crecer

Línea estratégica 5
El cambio con un alcalde
cercano

• Seguridad Convivencia y Derechos Humanos
• Gestión del Riesgo

• Salud
•Educación con Calidad
•Deporte, Recreación y buen uso del tiempo libre
•Familia, Desarrollo Social e Inclusión
•Servicios Públicos
•Vivienda y Hábitat
•Cultura
•Desarrollo Infantil Temprano
•
•
•
•

Infraestructura y Movilidad
Sostenibilidad y Medio Ambiente
Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
Ordenamiento Territorial y Equipamiento Municipal

• Desarrollo Económico y Empleo
• Agricultura y Desarrollo Rural

• Modernización e Innovación en la Administración
• Participación Comunitaria y Cultura Ciudadana

Acuerdo 011 de 2016

PDM 2016-2019 Componente Salud

Colegio la Mosquita Premiación Ximena Acevedo ganadora
mascota de salud oral “Dientes”

Objetivo: Alcanzar poblaciones saludables a través de
la intervención de los determinantes en salud.

Acuerdo 012 de 2016
Plan Territorial de Salud

PLAN TERRITORIAL DE SALUD 2016-2019

II. Justificación

PTS: Es el instrumento estratégico e
indicativo de política pública de salud, que
permite a la entidad territorial contribuir con
el logro de las metas estratégicas del Plan
Decenal de Salud Pública:

1)

Equidad en salud.

2)

Afectación
positiva
de
los
determinantes estructurales de la
salud.

3)

Mitigación de los impactos de la carga
de la enfermedad.

¿Qué es el Plan Territorial de Salud?

Programas PTS 2016/2019
1.

Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la gestión de la salud

2.

Gestión del aseguramiento al SGSSS para mitigación del riesgo en salud

3.

Atención de primer nivel para la Población Pobre no Asegurada (PNNA)

4.

Otorgamiento de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS

5.

Articulación de acciones en la Unidad

6.

Gestión de la Salud Ambiental

7.

Promoción de Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles

8.

Promoción de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles

9.

Gestión diferencial de poblaciones vulnerables

10. Promoción y prevención de la sexualidad, Derechos Sexuales y
Reproductivos

1. Fortalecimiento de la autoridad
sanitaria para la gestión de la salud
Total
Meta 2016 ejecución %Ejecución
30 AGOSTO

Actividades
Aumentar el equipo de técnicas de s.p para la estrategia
atención primaria en salud aps (salud familiar, tarea de todos)

20

20

100,0%

10

5

50,0%

4

2

50,0%

Realizar la caracterización de las poblaciones vulnerables del
sector informal, sus condiciones de salud y los riesgos propios
de su actividad económica

1

0

0,0%

Sensibilizar las empresas ubicadas en el municipio para la
inclusión de personas con discapacidad en el ámbito laboral

2

1

50,0%

Capacitar a patrulleritos
Participar en la implementación
equidad de genero

de la política publica de

Ejecución
ppto

pagos

546.312.938 150.473.501

% ejecución

cdp

27,5%

420.815.553

compromisos % comprometido
% cdp
(rp)
(rp)
77,0%

420.815.553

77,0%

Total
actividades
programadas

Total ejecución
30 agosto

%ejecución
salud pública

5.798

2.107

36,3

Acuerdo 013
Vigencias Futuras del Plan de
Intervenciones Colectivas

41 profesionales contratadas para
realizar educación y atención primaria
en salud (se incremento en:
3 auxiliares de enfermería, 1 médico)
$ 8.445.144.537

1. Fortalecimiento de la autoridad
sanitaria para la gestión de la salud
Participación social en salud, atención a la
comunidad










El Aseguramiento de Rionegro se
encuentra así: régimen contributivo
120.339, Régimen subsidiado 18.649,
PPNA 7784.
3603 usuarios atendidos
Se realizó un diagnóstico de la situación
actual del sector salud en el oriente
antioqueño
6 Mesas de trabajo
2 Consejos Territoriales de Seguridad
Social en Salud
2 Consejo de participación comunitaria
COPACO.
2 comités de control social o veeduría en
salud.

Total actividades
programadas

Total ejecución 30
agosto

% ejecución
aseguramiento

5.798

2.107

36,3

2. Gestión del aseguramiento al SGSSS para
mitigación del riesgo en salud
Componente

Salud

Programa

Indicador de
Producto

Unidad
Medida

Gestión del
aseguramiento
al SGSSS
Cobertura de la
para
población
mitigación del
Porcentaje
afiliada al
riesgo en
SGSSS
salud, a través
de programas
y proyectos

Línea de
Base

Meta
cuatrienio

Meta 2016

Ejecutado
a la fecha

% Ejecución

94

96

94,5

92,7

98%

COMPROMISOS Y EJECUCIÓN DE RECURSOS
Componente

Salud

Presupuesto
Programado ($)

Disponibilidad
Presupuestal
(CDP)

% (CDP)

Compromisos
(RP)

02. Gestión del
aseguramiento
al SGSSS
para
mitigación del 16,135,120,461
riesgo en
salud, a través
de programas
y proyectos

15,977,479,000

99.0%

7,426,897,198

Programa

%
% Ejecutado
Valor Ejecutado
Compromisos
31 Julio
($)
(RP)
2016

46.0%

7,426,897,198

46%

Gestión del Aseguramiento al SGSSS
para Mitigación del Riesgo en Salud
 4 jornadas de promoción a la
Afiliación a los estudiantes de la
Universidad de Antioquia sede
Oriente, las mujeres trabajadoras
sexuales del sector de la Galería y
habitantes del sector alto bonito
 Se ha asistido a tres Programas
de televisión y uno radial para
informar a la comunidad en
diferentes temas de salud

3. Atención de primer nivel para la población pobre no
asegurada (PNNA)
Componente

Salud

Programa

Indicador de
Producto

03. Atención
Atención en
de primer
salud a la
nivel para la
Población
Población
Pobre no
Pobre no
Asegurada y de
Asegurada
bajos recursos
(PNNA)

Unidad
Medida

Número

Línea de
Meta
Ejecutado
Meta 2016
Base
cuatrienio
a la fecha

1

1

1

%
Ejecución

1

100%

COMPROMISOS Y EJECUCIÓN DE RECURSOS
Componente Programa

Salud

%
Presupuesto Disponibilidad
%
Compromisos
Valor
Ejecutado
Programado Presupuestal % (CDP)
Compromiso
(RP)
Ejecutado ($) 31 Julio
($)
(CDP)
s (RP)
2016

03. Atención
de primer
nivel para la
Población 1,039,186,075
Pobre no
Asegurada
(PNNA)

1,027,972,109

98.9%

1,027,972,109

98.9%

373,586,750

36%

Atención de primer nivel para la
Población Pobre no Asegurada (PNNA)
 1 contrato interadministrativo para la
garantía de los servicios de salud de la
PPNA y dos contratos para asumir los
copagos y cuotas de recuperación
evitando
barreras
de
acceso,
presupuestado
en
$1.039.186.075
millones. Ejecutado hasta la fecha
$373.586.750 (35,9%)
 Se ha destinado recursos para garantizar
la continuidad del aseguramiento de los
afiliados al régimen subsidiado por un
valor de $16.135.120.461 y ejecutado a
la fecha $ 7.426.897.198 (46%)

4. Otorgamiento de Beneficios Económicos Periódicos
– BEPS

 Se lanzó la red de protección
Social a la Vejez que beneficiará a
mas de 1.300 Adultos mayores de
65 años pertenecientes al régimen
subsidiado y a la Población pobre
no Asegurada. Con una inversión
de 8.166.780.980 millones de
pesos

5. Articulación de acciones en la Unidad

 Se han realizado 3 auditorías a
las EPS subsidiadas SAVIA salud
y ECOOPSOS en cumplimiento
de la Circular 006 del 2011 y 3
auditorías a la movilidad a las
EPS que tienen afiliados al
régimen subsidiado y que operan
en nuestro municipio.
 Auditorias y supervisión a todos
los contratos
 Saneamiento y aclaración de
cuentas
del
sector
salud,
establecido en la Circular No. 30
de 2013.

5. Articulación de acciones en la Unidad
Total
Meta 2016 ejecución 30 %ejecución
agosto

Actividades
desarrollar la unidad especial, para la gestión de la salud publica y las acciones de
inspección, vigilancia y control.

20%

auditorias a las eps subsidiadas asentadas en el municipio y aquellas con usuarios afiliados
al régimen subsidiados por movilidad

6

asesoría y asistencia técnica a la ese de segundo nivel del municipio

8

13%
13%
3
50%
2
25%

verificar la declaración general de aeronaves 24 horas al día los 7 días de la semana

permanente permanente
100%

realizar acciones de inspección, vigilancia y control de las ips con equipos de rx

23

28
122%

realizar visitas de inspección, vigilancia y control
velación, farmacias, ips, centros veterinarios)

Total
actividades
Total
programadas ejecución 30
2016
agosto
666

552

(spa y centros de estética, salas de

380

357
94%

Ejecución

%ejecución
83%

ppto

pagos

%
ejecucion

42.085.318

0

0,0%

cdp

% cdp

42.047.178 99,9%

compromisos
% comprometido (rp)
(rp)

42.047.178

99,9%

5. Articulación de acciones en la Unidad

6. Gestión de la salud ambiental
%ejecució
Total
n
ejecución 30
agosto

Actividades

Meta 2016

realizar visitas a los establecimientos de
alto riesgo en el municipio

3539

2098

59,3

realizar toma y envió de muestras de los
acueductos de la zona rural

624

28

4,5

realizar toma para análisis de muestras
piscinas de uso colectivo

24

28

116,7

analizar el índice de riesgo de la calidad
del agua irca

252

147

58,3

analizar el índice de riesgo del agua de
uso recreativo y irapi

24

28

116,7

Total actividades Total ejecución
programadas
30 agosto
11072
3639

185

111

60,0

realizar vigilancia de las larvitrampas en el
aeropuerto jmc de acuerdo al riesgo

144

92

63,9

32,9

Ejecución
ppto

realizar mínimo una determinación diaria
de cloro residual libre y ph en agua del
acueducto urbano en días hábiles

%ejecución

pagos

628.932 163.608
.881
.977

%
ejecución
26,0%

cdp

%
% cdp compromisos compromet
(rp)
ido (rp)

517.196.0
82,2% 449.896.083
83

71,5%

6. Gestión de la salud ambiental

7. Promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles
Actividades

Meta 2016

Total
ejecución 30
agosto

realizar educación en control del
placa bacteriana

5000

924

educar y promover la detección
de hábitos y conductas de riesgo
para la salud bucal (aps)

5000

6651

desarrollar las acciones de
educación para la adquisición
y/o
fortalecimiento
de
habilidades y destrezas para el
uso adecuado de los elementos
de higiene bucal.

5000

18%

133%

Total
Total actividades ejecución
programadas 2016 30 agosto
30.350
23.041

6651

133%

fortalecer
la
salud
bucal,
supervisión de las auxiliares de permanente
higiene oral en la estrategia aps
desarrollar de manera articulada
con las ips la estrategia soy
generación más sonriente

8

generar el índice de cop en el
municipio en la población menor
de 12 años

1

76%

100%
7
Ejecución

0

0%

5000

%ejecución

permanente

88%

fortalecer
la
salud
bucal,
supervisión de las auxiliares de permanente
higiene oral en la estrategia aps
promocionar la salud oral a la
población de los cdi, hogares
infantiles y grupos vulnerables.

%ejecución

permanente
100%
666
13%

ppto

pagos

2.044.50 768.120
9.170
.685

%
ejecución
37,6%

cdp

%
%
compromis comprometido
cdp
os (rp)
(rp)

2.013.53
2.013.533.8
98,5%
3.837
37

98,5%

7. Promoción de vida saludable y condiciones no
transmisibles

8. Promoción de vida saludable y enfermedades
transmisibles
Actividades

Meta 2016

total
%ejecució
ejecución 30
n
agosto

realizar desparasitación
antihelmíntica a
niños y niñas en edad escolar (5 a 14 años) según censo
articulado con las eps.
realizar 2 mrcv, bac
2
promocionar la estrategia de vacunación sin
12
barreras
promover una cultura de vacunación en la
población del municipio, mediante el
desarrollo de acciones de información,
educación y comunicación orientadas al
fomento de los factores protectores de la permanente
salud y detección de los factores de riesgo
mediante la búsqueda activa institucional y
fortalecimiento de escenarios saludables en
la familia.

1
8

67%

Total
actividades
%ejecución
programadas Total ejecución
2016
30 agosto

permanente

21

14

67%

100%

realizar estrategias de iec a la comunidad
sobre el esquema de vacunación actual y el
permanente
derecho a la vacunación, mediante la
estrategia de aps.

permanente

apoyar las pre jornadas, jnv y post jornadas
a necesidad
por las técnicas de salud publica

3

realizar seguimiento a los esavi hasta
a necesidad
confirmación de caso
realizar levantamiento de índices de
4
infestación por aedes aegypti
realizar seguimiento de la estrategia de
3
gestión integrada egi

50%

Ejecución

%
%
ppto
pagos
ejecuci
cdp
%
cdp
compromiso
comprometi
100%
on
s (rp)
do (rp)
99.855 75.170
99.855.2 100,0
75,3%
99.855.290 100,0%
.290 .121
90
%

0
3
2

75%
67%

8. Promoción de vida saludable y enfermedades
transmisibles

9. Gestión de poblaciones vulnerables
Actividades

Meta 2016

promover mecanismos de inducción
a la demanda para la detección permanente
temprana de la discapacidad
actualizar y modificar el registro para
la localización y caracterización de
personas con discapacidad

1

actualizar la base de datos del rlcpd
por parte de la secretaria de salud y
de las cuatro ips con servicio de
urgencias en el municipio

4

velar por el convenio de asociación
entre el municipio de rionegro secretaria de salud y el comité de
permanente
rehabilitación de antioquia en lo
concerniente al banco de ayudas
técnicas
organizar la celebración del día
1
internacional de la discapacidad
organizar la semana de la esperanza
1
y la superación
capacitar sobre prevención y ddhh
dirigidos a: la comunidad educativa,
servidores
públicos,
mujeres,
3
comunidad lgtbi, redes sociales y
comunitarias, mesas de victimas y
policía estupefacientes
apoyar la celebración del mes del
1
adulto mayor (agosto 28)

total ejecución
%ejecución
30 agosto
permanente
100%

1

100%

2

50%

Total
actividades Total ejecución
programadas
30 agosto

permanente

202

100%
1

100%

1

100%

1

30%

10,9

22

ejecución

ppto
1

%ejecución

%
pagos ejecucio
n

cdp

%
compro
% cdp compromi
metido
sos (rp)
(rp)

99.855.2 75.170.1
99.855.2
75,3%
100,0% 99.855.29 100,0%
90
21
90
100%
0,00

9. Promoción de vida saludable y enfermedades
transmisibles

10. Promoción y Prevención de la sexualidad,
Derechos Sexuales y Reproductivos
Actividades
implementar el modelo de servicios amigables para
atención en salud sexual y reproductiva para los
adolescentes con énfasis en consejería, oferta
anticonceptiva de métodos modernos y de emergencia a
través de un trabajo articulado con 10 ips
realizar talleres en anticoncepción, uso adecuado del
condón, planificación familiar, anticoncepción de
emergencia, ingreso oportuno al cpn, interrupción
voluntaria del embarazo ive, inclusión de la población
lgtbi, consejería y la prueba voluntaria para el vih y
citología
cervico
uterina.

Total
Meta 2016 ejecución
30 agosto

3

%ejecución

2
66,7

50

Total
Meta 2016 ejecución 30
agosto

136

16

%ejecución

59

43,4

32,0
actualizar, difusión e implementación de guías de
atención integral en infección de transmisión sexual por
vih/sida, para la prevención, detección oportuna y el
tratamiento adecuado de la infección por vih/sida y el
control del riesgo biológico
y bioseguridad y
capacitación ips,eps.
implementar las unidad de servicios amigables operando
y trabajando articulado con 6 ips
desarrollar programas de formación para la sexualidad,
construcción de ciudadanía y habilidades para la vida
(fortalecimiento servicio para adolescentes)
realizar jornadas de sensibilización a los adolescentes
y jóvenes
del componente de salud sexual y
reproductiva, fortaleciendo el programa de servicios
amigables en el municipio.
fortalecer la formación del recurso humano para la
atención integral y manejo de los riesgos relacionados
con la salud sexual y reproductiva .
divulgar la red de prestación de servicios de salud sexual
y reproductiva.

10

1

Ejecución

10,0
6

2

10

14

33,3

140,0
8
1

12,5

1

33,3

3

30,0

3

10

%
PPTO PAGO EJECU CDP
S
CION
98.002.8
61

0

0,0%

%
COMP
%
COMPR
ROME
CDP OMISOS
TIDO
(RP)
(RP)

93.090.7
95,0% 93.090.7 95,0%
11
11,00

10. Promoción y prevención de la sexualidad,

Derechos Sexuales y Reproductivos

¡Gracias!

