Secretaría de Salud e Inclusión Social

Nueva Estructura

Secretaría de Salud e Inclusión social
1. Bienestar Social

2. Primera Infancia

UAI

3. Gestión en Salud

Salud Pública
Familia, adolescencia, adulto
mayor, discapacitados, equidad de
genero, reinsertados, otros.

Aseguramiento

Vigilancia y control

Secretaría de Salud e Inclusión Social

ARTÍCULO 53. FUNCIONES DE LA SALUD E INCLUSIÓN SOCIAL. Son funciones generales de
la Secretaría de Salud e Inclusión Social las siguientes:
•Formular, ejecutar y evaluar planes, programas y proyectos en salud, en armonía con las políticas
y disposiciones del orden nacional y departamental.

•Orientar, a través de las funciones de coordinación, supervisión y control, la organización y el
funcionamiento de las instituciones que conforman el sistema municipal de salud, en cuanto al
cumplimiento de las normas, procedimientos, requerimientos legales y otras disposiciones de
carácter técnico-científico y administrativas de origen municipal, departamental o nacional; y el

conjunto de Instituciones que conforman el sistema municipal de Seguridad Social en Salud.
•Gestionar el recaudo, flujo y ejecución de los recursos con destinación específica para la salud
del municipio, y administrar los recursos del Fondo Local de Salud.

Secretaría de Salud e Inclusión Social
•

Gestionar y supervisar el acceso a la prestación de los servicios de salud
para la población de su jurisdicción, impulsando mecanismos para la
adecuada participación social y el ejercicio pleno de los deberes y derechos
de los ciudadanos en materia de salud y de seguridad social en salud.

•

Liderar acciones de promoción de la salud, prevención de la enfermedad y
la inspección, vigilancia y control de los factores de riesgo, para mejorar las

•

condiciones de vida de la población.
Establecer el lineamiento y políticas a implementar para vigilar, fortalecer y
controlar la red de servicios de salud pública y privada e identificar la
población, objeto del aseguramiento en salud, con el apoyo de la
Subsecretaría de Sistemas de Información Territorial.

Secretaría de Salud e Inclusión Social
•

Concertar, coordinar y ejecutar políticas intersectoriales orientadas a la solución
integral de los problemas sociales, con la participación activa de la comunidad,
para generar mecanismos que permitan brindar atención integral a las familias
Rionegrera como elemento esencial de la sociedad, a través de acciones y
estrategias que contribuyan al mejoramiento de su calidad de vida y
convivencia.

•

Establecer políticas públicas, planes, programas y proyectos estratégicos de
prevención, promoción, intervención y asistencia relacionados con la infancia y
la adolescencia, acorde con la normatividad vigente, los objetivos y estrategias
de la Administración Municipal; en el cumplimiento de su misión institucional y
promoviendo la protección integral de la misma, para crear condiciones de vida
digna a favor de la primera infancia.

Secretaría de Salud e Inclusión Social
• Promover la participación del adulto mayor en programas y servicios
que permitan el reconocimiento y aceptación del proceso de
envejecimiento de una manera integral y adecuada para mejorar
su calidad de vida.
• Generar una cultura de equidad de género, mediante estrategias,
políticas y acciones encaminadas a la formación, participación y
asesoría que integre a hombres y mujeres en procura del
posicionamiento de sus derechos y deberes.

Secretaría de Salud e Inclusión Social

• Potenciar el desarrollo de competencias socio ocupacional de la población en
situación de discapacidad a través de acciones y estrategias que contribuyan a su

bienestar y el de sus familias.
• Promover la organización y la participación de los jóvenes del Municipio, para
que sean gestores y actores de su propio desarrollo.

• Articular la gestión de la Red de servicios e inspección, vigilancia y control en
salud con la Subsecretaría de convivencia y control territorial, de conformidad a
las competencias conferidas en la normatividad vigente.

Avance Plan de
Desarrollo
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Avance Plan de Desarrollo Municipal
LÍNEA ESTRATÉGICA 1. EL
CAMBIO POR LA SEGURIDAD

• Seguridad Convivencia y Derechos Humanos
• Gestión del Riesgo

• Salud
•Educación con Calidad
•Deporte, Recreación y buen uso del tiempo libre

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

• 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

Subsecretaría de
Gestión en 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 (PNA)
4. Unidad especial para las acciones de IVC y la gestión de prestación de servicios
5. Gestión de la Salud Ambiental
6. Promoción de Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles
7. Promoción y prevención de la sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos
8. Promoción de Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles
9. Gestión diferencial de poblaciones vulnerables
10. Otorgamiento de Beneficios Económicos Periódicos – BEPS

Avance Plan de Desarrollo
RIONEGRO Certificado como Municipio Descentralizado en Salud, según
Resolución Departamental Nº 2513 del 17 de Noviembre de 1995, por lo
tanto está habilitado para manejar recursos del SGP. Obtuvo 98 puntos
de 100

Participación activa y permanente por parte del secretario de salud
en representación de la Secretaria de Salud en comités, juntas y
demás reuniones

Rionegro cuenta con un Plan Territorial de Salud armonizado con el
Plan Decenal de Salud Pública formulado conforme a la Resolución 1536
de 2015

Avance Plan de Desarrollo
PROGRAMA
LÍNEA
COMPO
ESTRATÉGICA
NENTE

Código

010301

010302

EJECUCIÓN

Nombre

PPTO

PAGOS

Fortalecimiento
de
la
Autoridad Sanitaria para la
1.036.863.024,27 636.743.613,33
gestión de la salud
Gestión del aseguramiento al
SGSSS para mitigación del
16.697.013.837,4 15.775.513.717,0
riesgo en salud, a través de
8
0
programas y proyectos

%
EJECUCION
61,4%

95,0%

1.013.536.504,
00

96,6%

1.013.536.504,
00

96,6%

010304

60,8%

Gestión de la Salud Ambiental

89,3%

010307

Promoción de Vida Saludable
y
Condiciones
no
2.100.007.360,00 1.858.346.098,50
Transmisibles
Promoción y prevención de la
sexualidad,
Derechos
121.173.177,00 121.173.177,00
Sexuales y Reproductivos

010308

Promoción de Vida Saludable
y Enfermedades Transmisibles 99.855.290,00

99.855.290,00

010309

Gestión
diferencial
poblaciones vulnerables.

93.090.711,00

010310

Otorgamiento de Beneficios
Económicos
Periódicos
4.245.861.996,00 4.245.861.996,00
BEPS

de
146.915.151,00

66,6%

15.859.513.717
,00

Articulación de acciones en la
Unidad Especial para la
Gestión de prestación de
servicios y las acciones de 69.130.236,88 42.047.177,33
Inspección,
vigilancia
y
control.

010306

690.504.156,33

95,0%

87,6%

574.051.446,83

66,6%

%
COMPROMISO COMPROMETIDO
S (RP)
(RP)

15.859.513.717
,00

Atención de primer nivel para
la
Población Pobre no
1.048.672.815,01 918.246.440,00
Asegurada (PNNA)

643.090.072,00

690.504.156,33

% CDP

94,5%

010303

01.EL CAMBIO
POR LA
03.Salud 010305
SEGURIDAD

CDP

88,5%

100,0%

100,0%

63,4%

100,0%

42.047.177,33

609.051.447,49
2.100.007.359,
00
121.173.177,00

99.855.290,00

93.090.711,00

4.245.861.996,
00

60,8%

94,7%

100,0%

100,0%

100,0%

63,4%

100,0%

42.047.177,33

609.051.447,49
2.100.007.359,
00
121.173.177,00

99.855.290,00

93.090.711,00

4.245.861.996,
00

60,8%

94,7%

100,0%

100,0%

100,0%

63,4%

100,0%

Avance Plan de Desarrollo
Garantía de la continuidad del talento humano para el desarrollo del Plan de
Intervenciones Colectivas –PIC (PROMOVIDAS) mediante compromiso de recursos con
vigencias futuras para el período de gobierno.
Convenio de Cooperación PROFAMILIA-MUNICIPIO para la implementación de la
Estrategia Servicios Amigables para Adolescentes por pare de las IPS; además de
certificar 30 jóvenes líderes de la comunidad para replicar el Modelo. Y certificar 23
profesionales del sector salud de las IPS del Municipio en el modelo de Servicios
Amigables
Conformación del Grupo patrulleritos de la salud conformado por 30 niños líderes de
diferentes sectores del Municipio, para ser replicadores de hábitos de vida saludable

Cobertura 24 horas del día para revisión de aeronaves, de acuerdo a las competencias
por contar con terminal aéreo. Se verficaron un total de 5.846 aeronaves

Avance Plan de Desarrollo
Proyectos para la atención de la población Infantil ((ALEGRARTE), y adultos mayores
enfocados en detección temprana de trastornos visuales, auditivos y riesgos de
enfermedad mental con una meta de atención a 4.700 menores y 1.400 adultos
mayores, mediante convenio con el Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro

Proyecto para mejorar la atención materno -infantil en el oriente, mediante convenio
con el Hospital San Juan de Dios ESE Rionegro
Proyecto para la atención domiciliaria y transporte de población en situación de
discapacidad o con movilidad reducida, mediante convenio con la ESE de primer nivel
Hospital Gilberto Mejía Mejía
Proyecto para el suministro de prótesis dentales a adultos mayores PPNA con la ESE de
primer nivel Hospital Gilberto Mejía Mejía, beneficiándose 75 personas con un total de
121 prótesis

Avance Plan de Desarrollo
Aplicación del modelo salud familiar con el equipo básico de APS (41 personas), para un
adecuado diagnóstico y enfoque de las acciones en salud Pública, mediante la estrategia
Atención Primaria en salud- APS

Se realizaron 4.035 visitas domiciliarias a las familias Rionegreras con el fin de detectar
y trabajar los determinantes que afectan la salud

Certificación de 50 vendedores ambulantes en manipulación de alimentos en convenio
con la Universidad de Antioquia

Convenio con el Fondo Nacional de Estupefacientes para el desarrollo del proyecto
“Prevención del abuso de medicamentos de control especial para cinco colegios
priorizados del Municipio”, capacitando a 3039 niños y jovenes

Avance Plan de Desarrollo
Programa de apoyo económico para la población en situación de discapacidad:
Incremento en el número de cupos (de 450 a 497 cupos) y en el valor, entregándose 2
SMLV al año, repartido en 6 entregas. Al 31 de diciembre se realizó la selección y
entrega del apoyo económico a 300 beneficiarios

Se realizaron 3.273 visitas a los establecimientos
de alto riesgo y 912 a
establecimientos de bajo riesgo en el municipio buscando la seguridad de la población

Realización feria sin límites para población en situación de discapacidad con asistencia
de 1.200 personas, con el fin de visibilizar esta población y realizar caracterización de la
misma

Se realizaron 11.350 acciones de educación para la adquisición y/o fortalecimiento de
habilidades y destrezas para el uso adecuado de los elementos de higiene bucal

Avance Plan de Desarrollo
Se realizaron 8.506 tamizaciones para el diagnóstico precoz de diabetes e
hipertensión arterial y reducción del consumo de sal - sodio.

Se desparasitaron 6.916 niños/niñas y se suplementaron con micronutrientes
a grupos de más alta vulnerabilidad no afiliados al SGSSS. - desparasitación
antihelmíntica a niños y niñas en edad escolar articulado con las EPS

Se vacunaron 4.642 perros y gatos con vacunación Antirrábica

Avance Plan de Desarrollo
El Aseguramiento de Rionegro se encuentra así: Régimen
Contributivo: 129.972, Régimen subsidiado 18.775, PPNA 7.108

Se realizó un diagnóstico de la situación actual del sector salud en el
Oriente Antioqueño

Mediante Resolución 486 del 24 de Agosto de 2016 se giraron $
959.153.000 para ejecutar el plan de Saneamiento Fiscal y
Financiero de la ESE Hospital Gilberto Mejía.

Avance Plan de Desarrollo
4 Consejos Territoriales de Seguridad Social en Salud
4 Consejo de participación comunitaria COPACO.

5 comités de control social o veeduría en salud.

4 lecturas públicas de afiliados al régimen subsidiado

Avance Plan de Desarrollo
Gestión del Aseguramiento al Sistema General de
Seguridad Social en Salud para Mitigación del Riesgo en
Salud
6 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 y
vereda las Playas.

Se asistió a tres Programas de televisión y dos radiales para informar
a la comunidad en diferentes temas de salud

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

6 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 y
vereda las Playas.

Se asistió a tres Programas de televisión y dos radiales para informar
a la comunidad en diferentes temas de salud

Avance Plan de Desarrollo
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, con un presupuesto
ejecutado de $1.013.536.504

Se ha destinado recursos para garantizar la continuidad del
aseguramiento de los afiliados al régimen subsidiado por un valor
ejecutado de $ 15.859.513.717

Avance Plan de Desarrollo
Articulación de acciones en la Unidad

Se han realizado 5 auditorías a las EPS subsidiadas
SAVIA salud y ECOOPSOS en cumplimiento de la Circular
006 del 2011 y 4 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.

Otras actividades realizadas
DECRETO 739
30 DE DICIEMBRE DE 2016
• POR MEDIO DEL CUAL SE DA OPERATIVIDAD AL

CENTRO
DE
CONTROL
PARA
EL
MEJORAMIENTO EN CONDICIONES DE
ACCESO, OPORTUNIDAD Y CALIDAD A
LOS SERVICIOS DE SALUD, DE PACIENTES
CLASIFICADOS EN TRIAGE III, IV O V DENOMINADO
CONTIGO.

Otras actividades realizadas
DECRETO 739
30 DE DICIEMBRE DE 2016
DEFINICIÓN. CONTIGO es un Centro de Control lntegral a la

Gestión de la Oportunidad cuyo funcionamiento será las 24 horas
del día, todos los días de la semana, para atención y distribución
adecuada de pacientes que consultan en urgencias, gestionando el
acceso a las consultas prioritarias, de consulta externa y
registrando en el software servicios asociados a la urgencia que no
hayan sido solucionados administrativamente, para que las
Entidades Administradores de Planes de Beneficios EAPB realicen
la gestión correspondiente con oportunidad y pertinencia.

Otras actividades realizadas
DECRETO 739
30 DE DICIEMBRE DE 2016
CONTIGO
Diciembre de 2016 al 10 de Enero de 2017 (25 días)

NUMERO DE SOLICITUDES GENERADAS POR LAS IPS, SEGÚN CLASIFICACION DE TRAGE

TRIAGE III
TRIAGE IV
TRIAGE V
TOTAL

6
600
151
757

1%
79%
20%
100%

SOLICITUDES DE DIRECCIONAMIENTO POR IPS, SEGÚN TRAIGE
IPS
Clínica SOMER.
Hospital Gilberto Mejia.
Hospital San Juan de Dios.
Hospital Universitario San Vicente
Fundación.
Total general

4

53

59

N° DE
SOLICITUDE
S
116

2

150
236
161

64
25
3

214
263
164

6

600

151

757

TRIAGE III TRIAGE IV TRIAGE V

%
15%
28%
35%
22%
100%

Otras actividades realizadas
RIIS
Valores a preservar

Solidaridad
Confianza
Compromiso

Vinculación de socios
Públicos-privados-sociales
intersectoriales
del
nivel local, regional y nacional

Integración de recursos

MACRO INTENCIÓN
Apoyar la gestión territorial
e institucional P-P-S en
salud de los municipios del
Oriente antioqueño

Fortalecimiento del talento
humano

Valores a preservar

Comunicación efectiva

Reciprocidad
Voluntad
Servicio

Subsecretaría de
Bienestar Social
Implementación de estrategias de
promoción, prevención y protección con
miras al mejoramiento del bienestar de las
comunidades Rionegreras.

Avance Plan de Desarrollo
POBLACIÓN EN POBREZA EXTREMA
•Se brindo 12.198 atenciones aproximadamente en los procesos de: novedades en
registro, PAARI de asistencia, PAARI de reparación, solicitudes y revisión de atención
humanitaria, entrega de notificaciones, orientación en oferta, entre otros.
•Se le dio apertura al Punto de Atención a Víctimas en convenio con la UARIV
•Se brindo asesoría a la comunidad en programas de Más Familias en Acción,
Reparación de Víctimas y Red Unidos
•Se entrego atención humanitaria inmediata según la evaluación de la situación de
vulnerabilidad a 23 hogares con declaración de desplazamientos recientes.
•Se realizo la Jornada de empleabilidad en coordinación con la Agencia de colocación
de empleo para víctimas
•Se gestiono con el Distrito Militar número 26 la elaboración y entrega de 44 libretas
militares a víctimas del desplazamiento forzado

Avance Plan de Desarrollo
PROGRAMA DE UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL – UAI
PARA LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD
•Se realizo el proceso de articulación de la Estrategia 5 Pasitos en compañía de la
Unidad de Atención Integral, en donde se propende favorecer la atención integral
desde la primera infancia a niños y niñas con o sin alteraciones del desarrollo incluidos
en los CDI del municipio, con las adaptaciones necesarias para garantizar la inclusión
funcional en el contexto social, familiar y educativo.
•Se capacitaron a contextos educativos, culturales y recreativos, para que se garantice
la inclusión funcional de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes en situación de
discapacidad.
•Se capacitacitaron a los docentes de los CDI (tema: Alteraciones en el Desarrollo en la
Primera Infancia y Diagnósticos)

Avance Plan de Desarrollo
PRIMERA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD
•Se atendieron aproximadamente 2.400 niños y niñas y 3.200 jóvenes en el año 2016.
•Se capacitaron a docentes de las diferentes Instituciones Educativas y CDI
•Se desarrollo el taller “afecto y desarrollo” para jóvenes de la Unidad de Atención
•Se formaron a docentes y agentes educativos en estrategias de atención a la
diversidad
•Se brindo atención integral a niñas menores entre cuatro (4) y diez (10) años de edad
en situación de orfandad, en la modalidad de internado o seminternado, atención
integral a niñas menores entre tres (3) y siete (7) años de edad en situación de
abandono en modalidad internado, de igual manera atención integral a niños, niñas,
adolescentes y sus familias a través de la estrategia educativa SCOUT.
•Se celebró la Semana de la Juventud

Avance Plan de Desarrollo
ADULTO MAYOR
•Se atendieron aproximadamente 5.403 Adultos Mayores
•Se realizo tamizaje en salud visual y auditiva en convenio con el Hospital San Juan de Dios,
a los diferentes grupos gerontológicos cubriendo una población de 725 adultos mayores
•Se realizo Brigada de salud a la cual asistieron 220 adultos mayores
•Se realizo charla nutricional a 45 adultos mayores
•Charla de manejo de heridas a 42 adultos mayores
•Tamizaje nutricional en peso, talla, masa de índice corporal a 100 adultos mayores
•Se efectuaron asesorías psicológicas a 14 adultos, con 4 asesorías cada uno.
•Se efectuó la entrega de paquetes nutricionales
•Se realizaron 12 visitas domiciliarias respondiendo a solicitudes presentadas para solicitud
de cupo en el CBA
•Se realizo el reconocimiento a los 6 adultos mayores de 100 años del municipio y a 7
adultos invisibles.

•
•
•

•

•

•

Se celebro en agosto el mes del adulto mayor, con actividades lúdico, recreativas y
formativas
Se realizaron 2 salidas turísticas gerontológicas en los meses de agosto y diciembre
Se realizaron 6 Asambleas de Colombia Mayor con una asistencia en promedio de
1.45 0 personas
Familia
En el año 2016 se atendieron a 300 familias, a través de la conformación de 22
grupos, 8 urbanos y 14 rurales, dentro de éste frente de trabajo se brindo
acompañamiento psicológico a través de talleres formativos en modalidad grupal
Se brindaron a los 22 grupos talleres de manualidades, pintura y baile, con el fin
de facilitar nuevos aprendizajes, para favorecer la sana ocupación de su tiempo
libre
Se atendieron 98 personas en talleres de ocio productivo con el fin de facilitar
nuevos aprendizajes en los usuarios, para su ajuste al entorno laboral como una
nueva oportunidad de empleo en marroquinería y gastronomía en convenio con el
SENA

•
•

•

•

•

Se atendió en actividad física (yoga, Pilates, rumba aeróbica, danza árabe, entre
otros) a 115 personas pertenecientes al programa
Se llevaron a cabo ocho mesas de familia con el fin de integrar y vincular a
diferentes entidades tanto del sector público como privado, que posean dentro
sus objetivos misionales la atención integral a la familia desde sus diferentes
ámbitos de apoyo, con el fin de dar cumplimiento a la Política Pública de Familia y
de ésta manera favorecer la articulación de acciones que redunden en un mayor
impacto dentro de las Familias de nuestro municipio.
Se llevo a cabo la celebración del día internacional de la familia tarea de todos, en
el cual se vincularon los líderes de cada programa y dependencias de la
Administración Municipal; en este espacio se llevó a cabo actividades
espirituales, culturales y recreativas; donde se conto con la participación de las
familias Rionegreras
En el mes de octubre se llevó a cabo el día familias saludables, en el marco del día
mundial de la alimentación, donde se brindó capacitación en buenos hábitos
alimenticios y aeróbicos a 200 familias, la cual se desarrollo en articulación
entidades tanto del sector público como privado
Se realizo 1 salidas turística de inclusión en el mes de diciembre

Equidad de género

•Se realizó una capacitación sobre el proceso histórico de la Categoría de Género
por una profesional en temas de género, además se contó con una ponencia sobre
Trata de Personas realizada en el Evento del 25 de Noviembre para la Erradicación
de Violencias contra las Mujeres.
•Se desarrolló una charla sobre rutas de atención a violencias de género a
operadores de justica y a líderes de organizaciones de mujeres en el marco de los
16 días de activismo del 25 de Noviembre.
•Se realizó una charla sobre violencias de género a operadores de justica y a líderes
de organizaciones de mujeres en el marco de los 16 días de activismo del 25 de
Noviembre.
•Se atendieron aproximadamente a 595 personas en las actividades desde la Mesa
de Equidad de Género y el Programa de Equidad de género

•

Actividades culturales, deportivas y formativas para la erradicación de
violencias contra las mujeres llegando aproximadamente a 500 mujeres.

•

Participación en la movilización regional por la Eliminación de las Violencias
contra las Mujeres con la organización AMOR en el Municipio realizada en
San Rafael.

•

Acompañamiento y articulación con el Programa Samaritanas, mujeres en
ejercicio de prostitución.

•

DIVERSIDAD SEXUAL
Capacitación en sistemas conjuntamente con el centro Vive Digital

•

Formación a los integrantes de la población LGBTI sobre mecanismos de
participación ciudadana y derechos y deberes con el apoyo de la
personería

•

Charla educativa sobre correctos procedimientos policiales: Policía nacional

•

Capacitación sobre la ley antidiscriminación, avances de derechos LGBTI y
legislación en Colombia

•

Campaña de sensibilización a funcionarios públicos sobre el respeto a la diferencia.

•

Implementación de la cartilla educativa “El respeto a la diversidad es tarea de
todos”

•

Conmemoración Día Internacional de la Diversidad Sexual

•

Inclusión mensual en actividad física saludable en asocio con el IMER

•

Encuentro bimensual con la mesa de Diversidad sexual
CENTRO DE ORIENTACION FAMILIAR

•

Se sensibilizo a padres de familia y grupos sociales en la promoción del buen trato,
el respeto y la unión familiar, a través de cursos psicopedagógicos, desde la
socialización de manejo y control de emociones y pautas de crianza

•

Curso psicopedagógico en violencia intrafamiliar 54 charlas

•

Curso en pautas de crianza 44 charlas

•

Realización de asesorías psicológicas 231

•

Se han atendido 1710 personas en las diferentes modalidades de intervención

RED UNIDOS
•En el 2016 se trabajaron 192 Familias por Red Unidos. Las cuales fueron identificadas y
se llevo a cabo un acompañamiento Familiar. Mediante jornadas de educación
preparándonos para la paz, fijando compromisos de paz y reconciliación familiar
•Se realizo seguimiento de compromisos y generación de oferta municipal al chequeo
de logros establecido y retroalimentación.

UNIDAD DE VICTIMAS
•Se llevaron a cabo 80 talleres por parte del equipo psicosocial que estuvo
acompañando el censo, se atendieron 1540 personas víctimas residentes en el
municipio de Rionegro: niños y niñas, adolescentes, jóvenes, personas en edad adulta y
adultos mayores. Se atendió población de todas las edades.
•Se realizaron 48 asesorías psicológicas individuales y 48 remisiones de casos
distribuidos de la siguiente manera: 23 casos para la Estrategia de Recuperación
Emocional de la Unidad para las Víctimas, 24 para el Centro de orientación familiar y 1
para la Personería

Jóvenes en acción
•En el año 2016 se registraron 1146 jóvenes
•910 matriculados 819 en el SENA Y 91 en el Politécnico
•El valor de la Transferencia Monetaria Condicionada para el 2016 fue de $804.200.000.
• Con una posición de efectividad Municipal del 84.4% ocupando el puesto 19 a Nivel
Nacional
Unidad de Atención Integral (UAI)
•Se atendieron 91 usuarios en la Unidad de los cuales 31 pertenecen al programa de
primera infancia e inclusión educativa, 13 en la modalidad particular y 18 bajo el
convenio de Comfama
•60 usuarios asisten a la unidad en modalidad presencial 4 pertenecen al convenio con
Comfama, 31 usuarios pertenecen al convenio con el ICBF y 25 de estos son particulares
•10 estudiantes se encuentran en proceso de iniciar con la UAI, mediante evaluación
multidimensional y proceso de pasantía

Programa más familias en acción

Porcentaje verificación salud por
periodos

MANÁ
•Se atendieron 1844 niños y niñas
•Realización Feria de Mana a la cual asistieron 400 personas entre ellos 150 niños y niñas
•Se recibió auditoria por parte del ICBF, encontrando que todo esta muy bien
•Se realizaron 2 campañas de salud una en revisión de vistas y oídos a los niños y niñas
beneficiarios del programa y en coordinación con el Hospital Gilberto Mejía Mejía se
realizo campaña para desparasitar a los niños y niñas usuarias del programa.
•Capacitación a padres de niños y niñas del programa
•Brigadas de salud en la vereda la Bodega

•Bodega MANA para entrega del complemento mes a mes
•Se entrego la leche del programa madres gestantes y lactantes manejado por el grupo
Golondrinas
•La fundación Golondrinas realiza entrega de mercados cada mes a los padres de los
niños y niñas vinculados al programa

Otras actividades realizadas
•
•
•
•

Se lideraron y desarrollaron los 4 COMPOS
Se realizaron ferias de inclusión
Se Celebró del día de la Diversidad Sexual y de Género
Se presentó el proyecto PROTECCION SOCIAL INTEGRAL PARA EL ADULTO MAYOR
DEL MUNICIPIO DE RIONEGRO ANTIOQUIA 2016, con la Gobernación de Antioquia
a través de la Secretaria de Salud y Protección Social de Antioquia.

Impactos de la gestión
Logros
•Implementación de estrategias de promoción, prevención y protección de los derechos con
miras al mejoramiento del bienestar de las comunidades Rionegreras.
•Creación de estrategias que permitan mejorar las condiciones de vida de las familias Rionegreras
con el fin de elevar su desarrollo humano.
•Ejecución de convenios interinstitucionales
•Atención y reparación a las víctimas, así como el desarrollo de estrategias en el proceso de
reincorporación a la vida civil en las etapas de desarme, desmovilización, reincorporación.
•Cobertura y calidad del programa de bienestar integral a las personas en situación de
discapacidad.
•Mejoramiento de los procesos de protección y los subsidios al Adulto Mayor con las actividades
de bienestar integral

Impactos de la gestión
Cómo
•Visitas domiciliarias según la necesidad de los casos presentados
•Talleres e intervenciones según el perfil epidemiológico de la comunidad
•Implementación de las políticas publicas de equidad de genero, adulto mayor, familia, diversidad
sexual y infancia, adolescencia y juventud
•Ejecución de diferentes eventos día de la familia, semana de la juventud, mes del adulto mayor,
día de la diversidad sexual y del género, día internacional de la no violencia contra la mujer entre
otros
•Talleres para el fomento hábitos saludables, prevención del consumo de sustancias psicoactivas
y alcohol
•Acompañamiento al comité gerontológico
•Fortalecimiento del Centro de Orientación Familiar
•Fortalecimiento de la unidad de atención integral
•Generación de espacios para la inclusión de grupos poblacionales: mujeres, personas con
discapacidad, comunidad LGTBI, jóvenes, víctimas del conflicto armado
•Capacitaciones sobre derechos humanos

Subsecretaría de
Primera Infancia

Avance Plan de Desarrollo
Plan de Desarrollo 2016-2019 "Rionegro, Tarea de Todos"
Componente

Desarrollo
infantil
temprano

Desarrollo
infantil
temprano

Programa

Indicador de
Producto

Niños, niñas y
mujeres gestantes
01. Atención Integral a la Primera Infancia
con atención
integral

Und.
Medida

Línea
%
Meta
Meta Ejecutado
%
Presupuesto Valor Ejecutado a la
de
Presupuesto
cuatrienio 2017 a la fecha Ejecución Programado ($)
fecha ($)
Base
Ejecutado

Número

2231

7504

3673

980

27%

$ 12.212.152.052

0

80

16

3,00

19%

$ 15.987.011.029 $

Entidades
prestadoras de
servicios de
atención integral a
la primera infancia
02. Mejoramiento de la calidad para la
con esquemas de
Porcentaje
promoción del desarrollo infantil temprano fortalecimiento
que generen
procesos de calidad
para la promoción
del desarrollo
infantil temprano

$ 3.531.493.051

1.920.755.442

29%

12%

Avance Plan de Desarrollo
Atención Integral a la Primera Infancia
Contratación de 563 cupos en modalidad CDI, 329 en modalidad Desarrollo
Infantil en Medio Familiar, 36 cupos en modalidad Hogar infantil y 52 cupos en
modalidad Empresarial
Mejoramiento de la calidad para la promoción del desarrollo infantil
temprano
•Terminación de la adecuación de los espacios en el CDI los Lagos y el CDI
Linda Granja.
•En ejecución el Convenio para la Construcción de Casas del Mar
•En ejecución el convenio de becas en licenciatura en atención integral a la
primera infancia con la Universidad Católica

Otras actividades realizadas
•

•
•

•
•
•
•
•

Programa de becas para la licenciatura en atención a la primera infancia
que se realiza a través de la Universidad Católica. Beneficia actualmente a
74 estudiantes: entre ellos, madres comunitarias, auxiliares pedagógicas,
docentes de primera infancia y de transición.
Articulación con la Secretaria de educación en el tema de Preescolar
Integral y el proyecto de literatura.
Articulación con la Subsecretaría de Cultura para el tema de Iniciación
musical.
Encuentros de articulación con COMFENALCO para familias gestantes y
lactantes.
Cierre del proceso de cualificación en torno a familias gestantes saludables.
Articulación con el IMER para el programa de estimulación y actividad física
en los centos de Desarrollo Infantil.
Acercamiento al programa Canguro para fortalecer los vínculos
interinstitucionales que aportan al desarrollo integral de los niños y niñas.
Asistencia técnica a las unidades de servicio que están prestando la
atención a las unidades de atención en el municipio.

Otras actividades realizadas
•Supervisión a los operadores con los que se tiene convenio para la atención de los
niños.
•Proceso de sistematización del pilotaje de transición integral desarrollado en el año
2016
•Inducción a los agentes educativos de la modalidad institucional y desarrollo infantil en
medio familiar por parte del equipo de primera infancia.
•Preparación para el mes de la niñez, realización de propuesta por parte del equipo
Cinco pasitos y socialización a los operadores.
•Participación en las mesas de salud mental, familia y seguridad alimentaria y nutricional
y en la submesa de Rionegro Saludable
•Comité Técnico con el ICBF, elaboración de informes técnicos y financieros para el
ICBF.
•Revisión y ajuste del documento de referentes para la Atención Integra a la Primera
Infancia en el municipio y el documento de orientaciones para las transiciones
educativas

Impactos de la gestión
Logros:

•El paso de estrategia de primera infancia a Subsecretaria de Primera
Infancia, adscrita a la secretaría de Salud e Inclusión Social.
•Inicio de la atención en las modalidades CDI para 563 cupos, la
modalidad Desarrollo Infantil en Medio Familiar con 329 cupos, la
modalidad hogar infantil con 36 cupos y la modalidad empresarial con
52 cupos.
•Avances en el convenio que se va a realizar con el ICBF para la
implementación del servicio de preescolar integral.
•Etapa final para la implementación para el sistema de información de
cinco pasitos, el cual permitirá hacer mejor seguimiento a la atención
de los niños y niñas.
•Adecuación de espacios y disposición de ambientes para la atención
de los niños y niñas de salacuna.

Impactos de la gestión
Oportunidades de mejora:
•Retraso en la atención oportuna a los niños y las niñas en algunos
centros de desarrollo infantil, dado que la prestación del servicio se
inicia avanzado ya el año (meses de febrero a marzo); esta situación
se genera dado que, la cobertura es financiada por el ICBF. No
obstante, al respecto el Municipio decidió contratar la atención de los
cupos no entregados por ICBF con recursos propios.

Decisiones para mejorar la gestión
• Articulación de las tres subsecretarias en
temas relacionados con servicios amigables,
atención integral de primera infancia,
programas sociales ,entre otros logrando el
impacto en calidad de vida de todos los ciclos
vitales del individuo.
• Diagnostico integral del componente social en
el municipio lo que permitirá mejorar la
gestion

