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LINEA ESTRATÉGICA 1: Ciudad la de la Familia, la Salud y la Inclusión Social
OBJETIVO: Mejorar las condiciones de Calidad de vida, equidad y Bienestar
social de todas las familias Rionegreras.

COMPONENTE 1: FAMILIA Y BIENESTAR SOCIAL
Objetivo: Mejorar las condiciones de calidad de vida, equidad y bienestar social de
todas las familias Rionegreras.
Respecto a los programas y actividades, línea base, y meta para el año 2021, se
presenta el siguiente avance en las atenciones hasta el mes de octubre 2021:
Actividad del Plan de Desarrollo

Línea base

Meta año
2021

Avance
año 2021

Avance
%

Programa Abrazando Familias
para el Desarrollo Social.

4877
acompañadas

6277

6877

109%

Programa de Prevención y
atención en salud mental y todo
tipo de violencias.

420 personas atendidas. 1020

4816

472%

Programa de Desarrollo integral
de niños, niñas y adolescentes.

1650
niños,
niñas,
adolescentes y familias
atendidos.

2700

3588

132%

Programa de Atención a víctimas
en el marco del postconflicto y la
reconciliación.

8000 personas víctimas
del conflicto atendidas.

11000

8911

81%

Programa de Atención integral al
Adulto Mayor.

5100 adultos mayores
atendidos

5100

5876

115%

familias

Tabla 1: Avance del plan de desarrollo según línea base, meta y avance 2021.

Gráfica 1: Avance del plan de desarrollo según línea base, meta y avance 2021

A continuación, se describirán las acciones que se desarrollan en cada uno de los
programas, según las actividades proyectadas en el plan de acción de la
Subsecretaría de Familia.

1. Programa Abrazando Familias para el Desarrollo Social;
El programa de Abrazando Familias para el desarrollo social tiene como objetivo la
atención de familias, principalmente las más vulnerables del municipio de Rionegro,
mediante la vinculación de una oferta de servicios local, departamental y/o nacional,
orientada al cumplimiento de la política pública para la protección integral de las
familias.
El programa tiene una meta de atención para el año 2021 de 6277 personas
acompañadas en proceso; a la fecha se han acompañado a 6877 familias con las
siguientes actividades:

1.1 Atención a población vulnerable con los programas Familias en acción,
Red Unidos,
Promotores de
abrazando Familias
y Apoyos
socioeconómicos.
1.1.1 Familias en Acción: Programa de orden nacional que realiza entrega de
incentivos en educación y en salud a las familias más vulnerables del
municipio. A través de estas entregas se busca garantizar la permanencia de
niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo, así como las atenciones
en salud para la prevención e intervención de alteraciones en la infancia y/o
adolescencia.

El programa cuenta con una persona enlace
municipal y un apoyo para el desarrollo de estas
actividades. Desde el programa ha alcanzado en
2021 un avance del 100% de las atenciones de las
familias proyectadas, llegando en el momento a
3352 familias.
Es de anotar que, el programa Familias en Acción,
siendo de orden nacional y orientado por
Prosperidad Social, la cobertura queda sujeta a las
orientaciones recibidas por esta entidad.
Con este programa, el gobierno nacional le apunta
a los objetivos de desarrollo sostenible,
específicamente a fin de la pobreza, educación con calidad, salud y bienestar.
En el año 2021 se han entregado los siguientes incentivos económicos:
MES EN EL QUE SE
REALIZÓ PAGO
MARZO

VALOR TOTAL DEL
INCENTIVO
$ 299.677.650

Octubre- noviembre 2020

FAMILIAS
BENEFICIADAS
3323

MAYO

$ 106.615.850

Diciembre 2020- enero 2021

3330

JULIO
SEPTIEMBRE

$ 304.661.500
$ 301.941.300

Febrero- marzo
Abril- mayo

3337
3352

NOVIEMBRE

$ 300.487.843

Junio- julio

3352

DICIEMBRE
Total

$ 1.313.384.143

CICLO PAGADO

Tabla 2: Incentivos económicos entregados por Familias en Acción

Gráfica 2: Incentivos económicos entregados por Familias en Acción.

1.1.2 Promotores de Abrazando Familias (PAF): los Promotores de Abrazando
Familias son un grupo de profesionales que acompañan los sectores del municipio,
priorizando allí las familias más necesitadas según los parámetros establecidos por
la metodología IV del SISBEN. Una vez identificadas las familias, se realiza una
visita al hogar para aplicar un instrumento que recoge información respecto al
estado de las variables asociadas a los determinantes sociales de la salud, para así
identificar las necesidades de apoyo institucional y la oferta de servicios a la que
pueden acceder, para finalmente derivar el proceso a la dependencia
correspondiente, garantizando además que se realice ejercicio permanente de
observancia del estado de la solicitud.
Con este programa se apunta a los objetivos de desarrollo sostenible,
específicamente a educación con calidad, salud y bienestar, reducción de las
desigualdades y alianzas para lograr los objetivos.

Para el año 2021 se han caracterizado con este programa a 1692 familias y (5416
personas) de las cuales se han priorizado 449 familias para acompañar en procesos
para acercar a la comunidad, la oferta de servicios institucionales del municipio de
Rionegro para población vulnerable.
La siguiente gráfica describe el número de remisiones por requerimiento o solicitud
de atención institucional:

Gráfica 3: Número de personas remitidas por servicio o dependencia.

Los sectores acompañados con la estrategia PAF han sido: Barrio Alto del Medio,
Belchite, Centro, Cuatro Esquinas, Hospital, Porvenir, Santa Ana y San Antonio,
Vereda Santa Teresa (Sector 1), Vereda Abreo, Vereda San Luis, Vereda San José
de las Cuchillas.

1.1.3. Programa de Familia:
El programa de Familia cuenta con una profesional en trabajo social y dos
profesionales de apoyo para el desarrollo de acciones enmarcadas en el
cumplimiento de la política pública para la protección integral de las familias,
Acuerdo 009 de 2015.
Estas actividades se desarrollan en articulación con instituciones locales
comprometidas con el cuidado y protección de la familia mediante encuentros
grupales en las comunidades priorizadas para el acompañamiento, en búsqueda de
reconocer, promover y fortalecer las capacidades de las familias como sujetos
colectivos de derechos y protagonistas del desarrollo social a partir de su
participación en dichos espacios.

Desde el programa se han realizado las siguientes actividades:
-

-

Difusión local y departamental de la política Pública municipal de Familia para
fortalecer el conocimiento y empoderamiento de la comunidad respecto a los
derechos y deberes de las familias y la corresponsabilidad del estado en su
cuidado y protección.
Encuentros bimestrales de la Mesa de Familia, desde allí, de manera
participativa, se elaboró el plan de acción de la Política Pública y se generaron
redes de apoyo para la protección integral a la familia.

-

-

Se realizaron ejercicios de formación para agentes educativos en temas tales
como pautas de crianza, manejo de emociones, recorridos vitales y enfoque de
curso de vida, estrategias de afrontamiento de crisis, convivencia y democracia,
entre otros temas.
Articulación municipal para la celebración del día de la familia.
Se desarrollaron encuentros pedagógicos con padres de niños y niñas de
hogares comunitarios.
Se dispusieron talleres de yoga, danzas
manualidades, bisutería, clases de
marroquinería entre otras.
En el mes de junio se realizó feria virtual laboral para jóvenes con procesos de
emprendimiento o interés de empleabilidad.
Se desarrollaron varias formaciones familiares en competencias laborales.
Formación en liderazgo para presidentes de las juntas de acción comunal del
municipio.
Formaciones a familias de instituciones educativas públicas en el tema de crianza
humanizante.
Formación en principios básicos de informática para familias.
Talleres de empoderamiento femenino.
Con estas actividades, el programa le apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:

-

Igualdad de género.
Trabajo decente y crecimiento económico.
Reducción de las desigualdades.
En el desarrollo de las acciones del programa se han acompañado a 531 familias
en el año 2021.

1.1.4. Apoyos socioeconómicos a la población más vulnerable:
-

Comedores comunitarios: el municipio de Rionegro, consciente de su
responsabilidad con los sectores más vulnerables, estableció un convenio con la
Pastoral Social bajo el contrato 1100.06.07-027 -2021, para garantizar la atención
de la población del municipio de Rionegro que no cuenta con las condiciones
socioeconómicas para acceder a tres raciones alimenticias diarias. Es así como,
mediante este convenio se estableció la entrega de raciones calientes servidas
en 6 comedores comunitarios dispuestos en los siguientes sectores:







Comedor Centro (Casa Pan y Vida)
Parroquia del Espíritu Santo, Porvenir.
Parroquia de la Milagrosa, Cuatro Esquinas.
Parroquia de San Antonio.
María Reina, Alto Bonito.
Divina Misericordia (Barro Blanco)

En el marco de este convenio se ofrecen y entregan 250 almuerzos cada día, de
lunes a sábado de los cuales se benefician: habitantes de calle, población adulta
mayor en estado de vulnerabilidad manifiesta, recicladores, personas víctimas del
conflicto armado, entre otras.
Para el caso de la población habitante de calle, se tiene además dispuesto un
servicio de duchas y de ropero comunitario, así como proceso voluntario de
acompañamiento psicosocial y en salud mental.

Con estas actividades, el programa le apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
-

Cero hambre.
Salud y bienestar.
Reducción de las desigualdades.
En lo que va del año se han entregado 53.361 almuerzos calientes servidos, así:

Tabla 3: almuerzos servidos en los 6 comedores comunitarios durante el año 2021.

Gráfica 4: tendencia de los almuerzos servidos en comedores comunitarios según mes.

Gráfica 5: tendencia de los almuerzos servidos por mes según el lugar.

1.1.5 Entrega de paquetes nutricionales a población vulnerable.

En lo que va corrido del año se han entregado 1463 mercados a población
vulnerable del municipio de Rionegro, la cual ha fue priorizada mediante entrevista
y puntaje del SISBEN.
Con estas actividades, el programa le apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
-

Fin de la pobreza
Cero hambre.
Salud y bienestar.
Reducción de las desigualdades.
Alianzas para lograr los objetivos.

1.1.6 Auxilios funerarios:
Para el año 2021 se han entregado 8 auxilios funerarios a población más vulnerable
del municipio, que no contaba con servicios exequiales. Este beneficio se entrega
mediante contrato con COTRAFA.

1.1.7 Estrategia, juntos contigo hasta tu barrio o vereda.
Esta estrategia, implementada en el año 2021 tiene como objetivo, acercar los
servicios institucionales de derecho a las comunidades mediante visitas a los
sectores (Barrios y/o veredas) en donde además se da a conocer el portafolio de
servicios de la subsecretaria de Familia y se realizando en el proceso, focalización
y derivación de las personas o grupos poblacionales más vulnerables a los
programas de la administración municipal.
Con esta actividad se han acompañado a 761 familias de diferentes sectores del
municipio.

Gráfica 6: familias visitadas por sector, barrio o vereda.

También, como ejercicio de participación, se está trabajando de la mano con los
presidentes y juntas de acción comunal para detectar problemáticas de los entornos,
que puedan ser objeto de atención por parte de la administración municipal y, en
este sentido, maximizar los recursos sociales- comunitarios para su gestión.

2. Prevención y atención en salud mental y todo tipo de violencias.

El objetivo de este programa apunta reducir el alto índice que representan las
problemáticas de la violencia intrafamiliar y de género, las conductas adictivas y los
trastornos mentales, mediante la implementación de acciones pedagógicas con la
comunidad, ejercicios de asistencia técnica y de supervisión a entidades
prestadoras de servicios en salud mental y, de manera simultánea, poner en marcha
de programas institucionales para su atención integral.
El programa cuenta con una meta de atención para el año 2021 de 2370 personas,
meta que ha sido ampliamente superada, llegando hasta el mes de octubre a 4816
personas acompañadas así:
2.1. Implementación de la Línea de Salud Mental y Social (Línea SMS): esta
línea dispuesta para la comunidad mediante el número celular 310 300 8721. Se
cuenta con un equipo de 11 personas entre psicólogos y trabajadores sociales que
acompañan las 24 horas del día la activación de las rutas de atención para casos
de presunta vulneración de derechos.
A la fecha han acompañado a más de 937 personas mediante la línea SMS.
El programa de Salud Mental también ha acompañado a 2889 personas y actores
claves del municipio de Rionegro con acciones tales como:
-

-

Asistencia técnica a empresas para la implementación de procesos
enfocados a mejorar las condiciones laborales asociadas a la salud mental
de los empleados.
Seguimiento a procesos de interés en salud pública y salud mental, remitidos
a través del SIVIGILA.
Asistencia técnica y procesos de transferencia de conocimientos a docentes
orientadores de las instituciones públicas del municipio.
Formaciones en primeros auxilios psicológicos para agentes educativas de
unidades de atención de primera infancia.
Asistencia a jornadas de salud integral, realizadas en los entornos
comunitarios.
Desarrollo de procesos de inspección y vigilancia a IPS del municipio de
Rionegro que tienen habilitados servicios de Psicología.
Formaciones en primer respondiente en salud mental.
Liderar el comité de salud mental asociado a la política pública Acuerdo 024
de 2017.
Participación en los grupos de COVE (Comité de Vigilancia Epidemiológica)
para análisis de casos en temas de salud mental y de interés público.

Como acción complementaria para la atención a población vulnerable se cuenta con
un equipo psicosocial desde el cual se han acompañado a 821 personas en
procesos de solicitud para el ingreso a programas de atención (OASIS, CBA, San
Miguel Arcángel), durante el año 2021.
De modo simultaneo, la Subsecretaría de Familia cuenta con un contrato para el
servicio de atención integral a personas consumidoras de sustancias psicoactivas,
mediante la Fundación Pastoral Social, a través del cual se han atendido a 70
hombres en la corporación OASIS.
También se cuenta con contrato con la Corporación San Miguel Arcángel para la
atención a personas vulnerables con trastorno mental severo con o sin
discapacidad; allí se han atendido en el año 2021 a 86 personas.

Con estas actividades, el programa le apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
-

Salud y bienestar.
Igualdad de género.
Reducción de las desigualdades.
Paz, justicia e instituciones sólidas.
Alianzas para lograr los objetivos.

3.

Programa de Infancia y Adolescencia:

El objetivo del programa apunta al desarrollo de acciones de prevención
establecidas en la ley 1098 de 2006, así como la implementación de actividades
pedagógicas para garantizar la protección integral de niños, niñas y adolescentes
del municipio de Rionegro, teniendo como público objetivo los estudiantes de las
instituciones educativas públicas, agentes educativos, padres de familia y actores
claves para la prevención, atención y protección de este grupo poblacional.
El programa de infancia y adolescencia tiene como objetivo, el desarrollo de
acciones enmarcadas en la Política Pública Municipal de Infancia y Adolescencia,
desde la cual se han acompañado en el año 2021 a 3588 personas con las
siguientes actividades:
-

Estrategias psicopedagógicas para el fortalecimiento de vínculos,
habilidades y competencias descritas en la Política Pública de Infancia y
Adolescencia y los lineamientos de ley:

En esta actividad se desarrollan acciones pedagógicas en las cuales se abordan
temáticas tales como:




Prevención de la violencia intrafamiliar.
Prevención del consumo de sustancias psicoactivas.
Prevención del maltrato infantil.

-

Fortalecer vínculos familiares que prevengan y erradiquen el trabajo infantil
buscando el bienestar de este grupo poblacional:

En esta actividad se desarrollan acciones que tienen como población objeto a niños,
niñas y adolescentes y padres de familia vinculados al sistema educativo público,
con el objetivo de fortalecer la permanencia y evitar la deserción escolar,
minimizando el riesgo de vinculación laboral a temprana edad. También se cuenta
con grupos de escultismo que desarrollan actividades formativas. Con este ejercicio
se han acompañado a 2833 niños, niñas, adolescentes, padres de familia y personal
de las II.EE.
Para el caso de niños y adolescentes que presentan dificultades comportamentales
se cuenta con un contrato con Villa San Jerónimo desde el cual se acompañan a 13
personas en procesos psicopedagógicos.
También desde este programa se lidera la mesa de infancia y adolescencia, la cual
se encuentra enmarcada en la ley 1098 de 2006 y en la política pública de infancia
y adolescencia Acuerdo 015 de 2008, actualizada y modificada por el Acuerdo 014
de 2015. Desde allí se construyó de manera participativa el plan de acción para el
año 2021 y se desarrollaron acciones de acompañamiento y seguimiento a las

entidades vinculadas en la política pública, en torno a la prevención, atención y
protección de niños, niñas y adolescentes.

Con estas actividades, el programa le apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
-

Salud y bienestar.
Educación con calidad.
Igualdad de género.
Reducción de las desigualdades.
Paz, justicia e instituciones sólidas.
Alianzas para lograr los objetivos.

4. Programa de atención a víctimas en el marco del posconflicto y la
reconciliación:
El objetivo de este programa apunta a la implementación de acciones
complementarias que tengan como objetivo involucrar a la sociedad civil y la
empresa privada en la consecución de la reconciliación nacional y la materialización
de los derechos de las víctimas en el marco de la Ley 1448 de 2011 para conseguir
una paz duradera y estable.
En este sentido, el municipio de Rionegro implementó desde el año 2016 en
convenio con la unidad de víctimas nacional, una sede territorial para garantizar el
acceso a la oferta de servicios institucional, la cual garantiza la atención de la
población del oriente antioqueño. Para el caso de Rionegro se tiene como reporte
de la Unidad, un estimado de 18231 personas reconocidas, asentadas en el
municipio, de las cuales son sujeto de atención 16431 personas.
Es así como el programa de Víctimas del municipio viene acompañando desde
dicho año y hasta la fecha a este grupo poblacional, con acciones enfocadas en la
ley 1448 de 2011, siendo las siguientes las actividades más generales desarrolladas
en el año 2021:
-

-

-

-

-

Aprobación del comité territorial de justicia transicional (CTJT) en el mes de junio,
y, a partir de allí, se realizaron 3 encuentros en los cuales se actualizó el Plan de
Contingencia y el Plan Integral de Protección y Prevención; además se realizó el
seguimiento implementación al POSI y PAT.
Se elaboraron piezas comunicacionales para la prevención de la vinculación y
reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos al margen de
la ley.
Se elaboraron durante el transcurso del año, piezas comunicacionales para dar
a conocer la oferta de servicios del municipio de Rionegro para la población
víctima del conflicto armado. Esta oferta hace referencia a los servicios tanto
públicos como privados de formación, capacitación y educación para el trabajo,
beneficios e incentivos enmarcados en la ley 1448 de 2011.
Desarrollo de procesos de atención y orientación jurídica y de restablecimiento
de derechos para la población víctima del conflicto armado interno. En este
objetivo compartido con la unidad de víctimas se ha logrado la atención de más
de 6610 personas de diferentes municipios.
Entrega de 23 ayudas humanitarias inmediatas a familias en condición de
desplazamiento por hechos acontecidos en el marco del conflicto armado interno.
En proceso de empleabilidad se ha ayudado a mas de 62 personas con procesos
formativos y de preparación para la vida laboral.

-

Custodia de 183 bóvedas de NN´s reportados en el marco del conflicto armado
interno, pendientes de identificar.
109 personas acompañadas por el PAPSIVI (Programa de Atención Psicosocial
y Salud Integral a Víctimas)
Acompañamiento al trámite de libretas militares a 120 personas durante el año
2021.
Se han capacitado a 62 funcionarios públicos sobre los protocolos de atención
establecidos en la ley 1448 de 2011.
Desarrollo de encuentros de la mesa de participación efectiva de víctimas, la cual
es liderada por la Personería municipal.
Con estas actividades, además de cumplir con las acciones establecidas en el
marco de la política pública municipal, también le apunta a los siguientes objetivos
de desarrollo sostenible:
-

Fin de la pobreza
Cero hambre.
Salud y bienestar.
Educación con calidad.
Igualdad de género.
Agua limpia y saneamiento potable.
Trabajo decente y crecimiento económico.
Reducción de las desigualdades.
Paz, justicia e instituciones sólidas.
Alianzas para lograr los objetivos.

5. Programa de Atención integral al Adulto Mayor.
Este programa tiene como objetivo asociado a la política pública municipal,
garantizar la promoción, protección, restablecimiento y ejercicio pleno de los
derechos humanos de las personas mayores, que permita el desarrollo humano,
social, económico, político, cultural y recreativo, promoviendo el envejecimiento
activo para las personas mayores, mejorando además, la capacidad de respuesta
institucional y la articulación interinstitucional para la atención a este grupo
poblacional, de la manera más eficiente.
Actualmente el programa cuenta con 82 grupos gerontológicos entre urbanos y
rurales que participan de la oferta institucional dispuesta para garantizar el
cumplimiento de la Política Pública municipal de envejecimiento y vejez creada bajo
el Acuerdo 014 de 2008 y actualizada por el Acuerdo 012 de 2015, en donde se
busca garantizar la protección y condiciones de vida digna para las personas
mayores.
Este programa cuenta con dos actividades al interior del plan de acción:
5.1 Adultos mayores atendidos en bienestar integral:
En esta acción se desarrollan actividades asociadas al programa Centro Dia;
desde allí se realizan actividades tales como:
Actividad física saludable, caminatas ecológicas, Rumba
teatro, pintura y dibujo, trova, chirimía, tuna, danza, banda,
arte manualidades, bici escuela dorada, informática
cuidadores, procesos de emprendimiento, formación a
tardes de tertulia, entre otras actividades.

aeróbica, bailo terapia,
coro, iniciación musical,
básica, formación de
líderes gerontológicos,

Actualmente en estas actividades se reporta una participación de 2631 personas
mayores.
5.2 Adultos mayores con beneficio económico de Colombia Mayor y BEPS
(Beneficios Económicos Periódicos)
El Programa de Protección Social al Adulto Mayor, “Colombia Mayor”, tiene como
objetivo aumentar la protección a los adultos mayores que se encuentran
desamparados, que no cuentan con una pensión, o viven en la indigencia o en la
extrema pobreza, a través de la entrega de un subsidio económico mensual.
“Colombia Mayor” se desarrolla en 1.107 municipios y 3 inspecciones
departamentales, cuenta con más de 1 millón 698 mil beneficiarios en el program a
y es apoyado por las alcaldías municipales, quienes cumplen un papel fundamental
en la ejecución y seguimiento del programa.
Para el caso del municipio de Rionegro se cuenta con una participación en el
programa de 1955 personas mayores, con un porcentaje de cubrimiento de 99,36%
en los pagos mensuales ($ 80.000 por beneficiario).
En cuanto al programa de BEPS se tienen 3 convenios que benefician a 256 0
adultos mayores así:
-

Convenio
$110.000
Convenio
y amparo

BEPS 1 y 2: 1560 beneficiarios, los cuales reciben entre $45.000 y
según el monto de ahorro.
BEPS 3: 1000 beneficiarios, los cuales cuentan con seguro de vida
exequial, amparo por enfermedades graves o desmembración.

5.3 Centro de Bienestar para el Anciano Santa Ana.
La Subsecretaria de Familia cuenta con contrato con el Centro de Bienestar para el
Anciano, para la atención a adultos mayores en condición de vulnerabilidad
manifiesta, abandono o en estado de indigencia.
Mediante este contrato se han atendido en el año 2021 a 69 personas mayores.
Con estas actividades, el programa le apunta a los siguientes objetivos de desarrollo
sostenible:
-

Cero hambre.
Salud y bienestar.
Igualdad de género.
Trabajo decente y crecimiento económico.
Reducción de las desigualdades.
Paz, justicia e instituciones sólidas.
Alianzas para lograr los objetivos.

Conclusiones:
La subsecretaría de Familia viene cumpliendo a cabalidad con el desarrollo de los
objetivos trazados en el Plan de Desarrollo Rionegro “Juntos Avanzamos Más”, en
la línea 1, componente 1, toda vez que al mes de octubre se alcanza un
cumplimiento global de 83% respecto a la medición de los indicadores generales.
Se destaca como gestión, las acciones desarrolladas para garantizar la atención a
los grupos poblacionales más vulnerables mediante cuatro acciones:
-

Línea de Salud Mental y Social (Línea SMS)
Equipo Psicosocial.

-

Promotores de Abrazando Familias (PAF)
Estrategia Juntos contigo hasta tu barrio o vereda.

En cuanto al cumplimiento del plan de acción de la subsecretaria, trazado para el
año 2021, se tiene un cumplimiento superior a las metas planteadas, toda vez que,
por efectos de compensación asociado a las dificultades generadas por la pandemia
por COVID- 19, se implementaron nuevas actividades y programas
complementarias para atender a la población más vulnerable del municipio.

COMPONENTE 2: PRIMERA INFANCIA Y ATENCIÓN DIFERENCIAL Y
ESTRATEGIA ABRAZANDO FAMILIAS

OBJETIVO: Incentivar el desarrollo infantil temprano como mecanismo para cerrar
brechas y favorecer la equidad”
PROGRAMAS:
La Estrategia Abrazando Familias liderada por el Despacho de la Primera
Dama es transversal a la Secretaría de Familia, Salud e Integración Social
con una clara apuesta de transformación Social a partir de proyectos,
programas y acciones que inciden de manera directa en el bienestar
armónico individual, familiar y de comunidad.

1. Atención Integral a la Primera Infancia
Programa Arrullos










Es un Programa propio de la Administración Municipal y se lidera desde la
Estrategia Abrazando Familias, en articulación con la Subsecretaría de
Primera Infancia y Atención Diferencial, la Subsecretaría de Gestión en Salud
y el Instituto de Educación Física, Deporte y Recreación-IMER.
En el Programa Arrullos se brinda atención a las familias gestantes y familias
con niños y niñas hasta los 2 años del municipio de Rionegro, a través de la
implementación de proyectos especiales (SanArte y Nutrición con Amor) y
estrategias pedagógicas que promuevan la apropiación de estilos de vida
saludables, prácticas de cuidado, crianza humanizada y demás acciones que
favorezcan la generación de entornos protectores y de aprendizaje.
En el Programa Arrullos, se destaca el potencial que habita en la familia y se
le da un lugar privilegiado en el que se reconocen sus vivencias, sus sentires
y experiencias que aportan a la construcción de aprendizajes desde la mirada
hacía sí mismo y el encuentro relacional, contribuyendo así a la promoción
de entornos saludables, de ambientes protectores y de aprendizaje desde la
gestación y en los dos primeros años de vida.
En los encuentros educativos se implementan estrategias vivenciales
permeadas por el juego, las expresiones del arte, la literatura, la música, el
movimiento, las experiencias sensoriales y de relajación, entre otras, siempre
con el propósito de dar una respuesta diferencial a los intereses, las
necesidades y las características de las mujeres gestantes, los niños, las
niñas y sus familias.
En el presente año se continúa haciendo énfasis en la atención de las
gestantes adolescentes para quienes se cuenta con encuentros educativos
y acompañamientos especializados para este grupo poblacional.







Es de anotar, que, en el presente año, a pesar de que la atención fue virtual
en los tres primeros meses (a causa de la emergencia sanitaria ocasionada
por el Covid 19), la cobertura de los grupos se logró sostener y los
acompañamientos a través de encuentros virtuales y llamadas telefónicas,
fueron bien recibidas por las familias.
A partir del mes de marzo, se reiniciaron los encuentros presenciales con las
gestantes, en el mes de julio con los bebés de menos de 11 meses y a partir
del mes de agosto, los niños y niñas de 1 a 2 años, logrando la cobertura
presencial del 100%, lo anterior fue motivo de profunda alegría tanto para las
familias como para el equipo del programa y la Administración Municipal.
En sintonía con lo anterior, los encuentros educativos se enriquecieron con
el abordaje creativo e intencionado de temas tan importantes como el mes
de la niñez y la recreación, la semana de la lactancia materna, el tránsito de
los niños y las niñas del Programa Arrullos a las Unidades de Servicio de
Primera Infancia; entre otros.

Población objeto

Total, beneficiarios
atendidos

Gestantes y madres Adolescentes

129

Madres Gestantes, lactantes y niños y niñas
hasta los 2 años

680

Total, población atendida 2021

809

Logros del Programa Arrullos en 2021






Inauguración de la Sala Lúdica que permitió ampliar la atención de las
familias con niños y niñas del Programa (se realizó en abril, en el marco de
la celebración del mes de la niñez y la recreación).
Atención de 24 niños y niñas que presentaban una condición de bajo peso al
nacer.
Articulación con la Directora del Centro Zonal de Oriente ICBF para favorecer
el ingreso de 27 niños y niñas que ya cumplieron 2 años o los cumplen a 31
de diciembre, a las Unidades de Servicio de Primera Infancia.
Acompañamiento a las familias en este proceso de tránsito educativo desde
un enfoque de Curso de Vida.
Implementación del proyecto Nutrición con Amor y alianza estratégica con la
Gobernación de Antioquia (proyecto Seguridad Alimentaria al Curso de Vida)
y con la Fundación Éxito (redención de bonos alimentarios). A continuación,
se amplía este tema.

Proyecto Nutrición con Amor




Este proyecto tiene como premisa que la alimentación de las familias va más
allá del simple acto de comer o nutrirse. A partir de diferentes acciones y de
la entrega de herramientas pedagógicas a las familias, se promueve el
consumo de alimentos saludables desde el hogar, en un ambiente tranquilo
y respetuoso de los gustos, los ritmos, los procesos individuales y grupales.
Los momentos de la alimentación y el compartir en familia, se convierten en
un espacio de aprendizaje, de socialización y de conquistas que inciden en
el crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas.



El niño y la niña aprende cuando explora, cuando interacciona con lo que hay
alrededor, la invitación es entonces a hacerlos partícipes a través de la
exploración de sabores, colores, texturas, formas y olores de las comidas,
favoreciendo su curiosidad y respetando sus ritmos.

Entre las acciones que se han realizado con Nutrición con Amor, se
destacan:







Acompañamiento individual a las familias de los niños y niñas recién nacidos.
Evaluación del estado nutricional y asesoría personalizada a las gestantes y
a las familias con niños y niñas.
Encuentros de sensibilización y formación con las familias, en temas como:
lactancia materna y emociones, elemento vinculante, alimentación,
preparación y elaboración de recetas saludables para dar inicio a la
alimentación complementaria, aprendiendo a comer en familia, entre otros.
Ingreso de las mujeres gestantes con la sensibilización del Programa Arrullos
y la evaluación de su estado nutricional.
Atención y gestiones en salud de las familias beneficiarias del Programa
Arrullos que requieren apoyo.

Familias beneficiadas del programa Nutrición con Amor 2021:
Actividad

Gestantes, Niños y niñas

Valoración del estado
nutricional
Asesorías personalizadas

1048

Acompañamiento en
encuentros educativos

Proyecto Seguridad Alimentaria al Curso de Vida


En el mes de marzo (ciclo 7), se dio continuidad a las entregas que venían
desde el 2020. En el mes de julio se reinicia la entrega de los apoyos
alimentarios de manera bimensual a mujeres gestantes y lactantes, niños de
6 meses a 2 años del Programa Arrullos.
De 6 meses
a 2 años

Mes

Mujeres Gestantes
y madres lactantes

enero

70

254

febrero

70

254

marzo

70

254

abril

0

254

Julio

85

208

Septiembre

85

208

Total

380

1432

Total

1812

Proyecto de redención de bonos alimentarios




Con la Fundación ÉXITO se benefician de la redención de bonos alimentarios
en el almacén, las madres gestantes y niños y niñas del programa Arrullos
desde el mes de junio hasta la fecha.
Adicionalmente, se brinda educación en compras, selección de alimentos,
etiquetado nutricional, guías alimentarias, grupos de alimentos y promoción
de la alimentación saludable.
Mes

Cantidad entregada

Junio

77

Julio

79

Agosto

78

Septiembre

79

Octubre

77

Total

390

Programa SanArte
Este Programa liderado por la Estrategia Abrazando Familias, hace énfasis a la
promoción del Buen Trato a partir del reconocimiento de cada Ser humano y de su
familia, en la transformación de la sociedad. De igual manera, se implementan
estrategias de prevención y atención de violencias contra niños, niñas,
adolescentes, y mujeres del Programa Arrullos – población vulnerable, a partir de la
generación de entornos que protegen y sanan bajo un “Modelo de Jugar para Sanar”
con la Fundación de Atención a la Niñez – FAN. A continuación, se hace una
relación de los componentes del programa y sus avances.
Componente

Actividades realizadas mayo - junio

1.Atención
psicoterapéutica
especializada para niños, niñas,
adolescentes sus familias y madres del
Programa Arrullos bajo el modelo
“Jugar para Sanar”.

Se han realizado 81 remisiones y a
corte de octubre 31, se han hecho 329
atenciones
en
el
Centro
Psicoterapéutico Jugar para Sanar.
Cada atención tiene una duración de 45
min a 1 hora.
Las problemáticas más sobresalientes
son por secuelas de violencias
sexuales e intrafamiliares, desborde en
las emociones, gestión de conflictos,
manejo de la norma, dificultad en la
comunicación, elaboración de duelo,
entre otros.
Se han recibido dichas remisiones por
parte de los docentes orientadores de

las Instituciones
Educativas,
los
psicosociales de la Subsecretaría de
Familia, los equipos psicosociales de
las Comisarías de Familia, el equipo
técnico del Programa Arrullos y los
psicólogos de las Unidades de Servicio
de Primera Infancia.
2.Encuentros de formación.
Talleres
con
adolescentes.

niños,

niñas

2 grupos de niños y niñas (Gabinete
Infantil) en los que se vinculó a la madre
y
o cuidador.
3
grupos
de coordinadores
psicosociales y agentes educativas.

y

Total: 117 participantes.
3.Familias
multiplicadoras
de la Formación en la generación de
experiencia de prácticas de crianza entornos protectores.
humanizada.
Total: 95 participantes de familias en
acción, adulto mayor, Banfamilia y
círculos solidarios y dos grupos del
Programa Arrullos.
4.Jornadas de apoyo al apoyo.

Formación a los equipos profesionales
de
las
Comisarías,
docentes
Talleres y encuentros vivenciales de
orientadores
de las Instituciones
sensibilización y humanización de la
Educativas Públicas de Rionegro, para
atención,
para
funcionarios
un total de 51 participantes.
corresponsables en la atención de
niños, niñas, adolescentes y víctimas Pasantías en el Centro psicoterapéutico
de vulneración de derechos.
Jugar para Sanar: 17 grupos con un
aproximado de 10 participantes cada
Pasantías.
uno. Para un total de 173 personas que
vivieron la experiencia del modelo
Jugar para Sanar.
La Estrategia de las Pasantías en el
Centro Jugar para Sanar, fue clave para
sensibilizar sobre el tema y dar a
conocer el Programa.

Acompañamiento Diferencial a las familias de Primera Infancia





Las acciones de este componente se han liderado desde la Estrategia
Abrazando Familias con la Asesora en el tema de Inclusión.
Es de anotar que la pandemia ocasionada por el Covid 19 ha afectado los
procesos de desarrollo de muchos de los niños y las niñas atendidos en las
Unidades de Servicio, por tanto, se han incrementado los casos de la
población infantil que presentan dificultades significativas en los niveles
expresivo y pragmático del lenguaje, se ha afectado la socialización e
interacción asertiva con sus pares y el trámite asertivo de las emociones.
En coherencia con lo anterior, se han brindado los siguientes
acompañamientos:

Actividad

Beneficiarios

Atenciones personalizadas a las
familias de los niños y las niñas que
presentan discapacidad o signos de
alerta, con el fin de posibilitar el
reconocimiento
de
sus
características y fortalezas y definir
acciones de mejora que permitan su
avance en cada una de las
dimensiones del desarrollo.
Acompañamientos y asesorías a los
psicosociales, agentes educativos y
coordinadores de las Unidades de
Servicio de Primera Infancia,
centrados en: la definición de los
ajustes razonables y en la activación
de rutas que requieren los niños y
las
niñas
que
presentan
discapacidad o signos de alerta para
avanzar en sus procesos de
desarrollo.

106

Acompañamientos a las familias del
Programa Arrullos que tienen niños
y niñas con signos de alerta o
discapacidad
y
requieren
un
abordaje diferencial temprano. En
los encuentros, la asesora le brindó
a las familias estrategias de
acompañamiento congruentes con
las características, intereses y
necesidades de sus hijos.
Se viene realizando el seguimiento y
acompañamiento de 28 casos de
niños y niñas de alrededor de 5
años, que presentan signos de
alerta o discapacidad y que
transitarán a la Educación Formal en
el 2022.

28

Juguetes Con-Sentido
Proyecto liderado por la Estrategia Abrazando Familias en articulación con la
Secretaría de Desarrollo económico y la Subsecretaría de Primera Infancia y
Atención Diferencial.
Se tiene previsto entregar 12.000 juguetes Con-Sentido, en navidad a nuestros
niños y niñas Rionegreros, este proyecto contribuye a la reactivación económica
así:

Impactamos directamente a: 26 carpinteros, 48 pintores, 40 tejedoras
Impactamos indirectamente a: 78 auxiliares de carpintería, 96 auxiliares de
pintura, 20 personas para empaque

Programa BANFAMILIA
Banco Abrazando Familias- BANFAMILIA es un programa que nació el pasado mes
de marzo, con el fin de generar oportunidades que mejoren las condiciones socioeconómicas y la calidad de vida de las familias, a partir del acceso a recursos
económicos de micro finanza, microcrédito, economía colaborativa y capacitación,
que contribuyan al desarrollo de las capacidades profesionales y personales, suplir
necesidades básicas, impulsar emprendimientos y hacer sostenibles las unidades
productivas.
Para cumplir este propósito se tienen dos líneas de crédito, cuya tasa de interés es
del 0,8% nominal mensual vencida.
Línea individual que se desarrolla en convenio con el Banco de la Gente de la
Gobernación de Antioquia, el IDEA y Microempresas de Colombia.
Montos: un (1) SMMLV hasta Veintidós (22) SMMLV de acuerdo a la capacidad de
pago.
Plazo: Desde un mes a tres años.
Línea de economía solidaria se desarrolla de la mano de la corporación
FOMENTAMOS con la Metodología de Círculos Solidarios.
Cuantía: Desde $50.000 hasta dos punto cinco (2.5) SMMLV
Plazo: 12 semanas
LOGROS:
Línea Individual:
140 personas beneficiadas
$722,573,630 en préstamos
Los montos de los préstamos oscilan entre $950.000 hasta $19,987,000
Línea Economía Solidaria:
346 personas beneficiadas
$232.000.000 en créditos
Los montos de los préstamos oscilan entre $50.000 hasta $1.150.000
El 65% de los beneficiarios de BANFAMILIA son mujeres y del total el 80% son de
la zona urbana.
Los beneficiarios además de recibir los créditos reciben capacitación en diferentes
temas como: educación financiera, emprendimiento, salud mental, redes sociales
para el negocio, marketing, entre otros. También participan en las ferias de
emprendimiento y mercados campesinos que organiza la Secretaría de Desarrollo
Económico, para ayudarles a promocionar y vender sus productos.
En BANFAMILIA se han asesorado a más de 2300 personas de manera presencial
en la oficina y en las salidas a campo, así como telefónicamente y vía WhatsApp.

Apoyo a la implementación de los programas de atención a la Primera infancia
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, del grado transición y primero
de la básica.
La Subsecretaría de Primera Infancia, mejora la canasta de referencia del Instituto
Colombiano de Bienestar Familiar ICBF en el componente de talento humano en
todas las unidades de servicio de las modalidades de atención (Institucional,
Comunitaria, y Familiar). Esto se hace para mejorar las condiciones de vida de los
agentes educativos e incentivar la labor tan importante que realizan con los niños,
las niñas y sus familias.
A continuación, se relacionan las unidades de servicio de primera infancia del ICBF.
La cual tiene una población objeto de Niños y niñas desde los 6 meses a 4 años 11
meses, logrando así tener una cobertura de 3.250 beneficiarios.
Los cupos por unidad de servicio y por operador son:
Comité Privado de Asistencia a la Niñez- PAN

Corporación Latina – Corlatina

Hogares Infantiles: Carrusel, Rochela y Pentagrama

Forjando Talentos

En el presente año se logra extender la atención al grado primero, brindando
procesos de acompañamiento a los niños, las niñas, las familias y las maestras de
los grados Transición y Primero de las 16 Instituciones Educativas Públicas,
disponiendo un equipo conformado por una líder técnica, tres profesionales
psicosociales, una trabajadora social y una pedagoga, con el propósito de favorecer
los procesos de aprendizaje donde se identifican en los niños y las niñas tanto los
ritmos como las formas de aprender y a las maestras y familias se les brindan
estrategias desde las cuatro actividades rectoras para implementarlas en
acompañamientos tanto individuales como grupales.

A continuación, se relacionan las 16 Instituciones Educativas Públicas de educación
formal donde se presta la atención a los grupos de los grados Transición y Primero,
siendo importante resaltar que para este año se logra llegar a las sedes que trabajan
bajo la modalidad de escuela nueva: Mampuesto, Tablacito, Santa Ana-ojo de Agua,
Santa Teresa, Vilachuaga, Los pinos, Río Abajo y San Luis.

N°

Institución Educativa

SEDES

1.

I. E. BALTAZAR
SALAZAR

Principal

Grado

Niños y
niñas
matriculados

Transición

42

Primero

50

Transición

53

Primero

61

Transición

4

Primero

5

Transición

23

Primero

26

Transición

16

Primero

25

Transición

5

Primero

7

Transición

34

Primero

54

Transición

31

Primero

34

Transición

189

Primero

225

Transición

35

Primero

33

Transición

29

Primero

38

Carmela
Bianchetti

Transición

31

Primero

56

Santa Ana-Ojo
de Agua

Transición

1

Primero

2

Transición

31

Primero

32

Transición

20

Primero

19

Transición

88

Primero

128

Principal

2.

I. E. ANA GOMEZ DE
SIERRA

Mampuesto
María Camila
Rendón
Principal

3.

I. E. ANTONIO
DONADO CAMACHO
Tablacito

Principal
4.

I. E. BARRO BLANCO
María
Inmaculada

5.

6.

I. E. CONCEJO
MUNICIPAL EL
PORVENIR

Eduardo Uribe
Botero

I. E. DOMINGO SAVIO

Tres Puertas

Principal

7.

8.

9.

10.

I. E. ESCUELA
NORMAL SUPERIOR
DE MARIA

I. E. GILBERTO
ECHEVERRY MEJIA

Principal

I. E. GUILLERMO
GAVIRIA CORREA

Principal

I. E. JOSE MARIA
CORDOBA

Escuela Unida

Pascuala
Muñoz

Transición

22

Primero

38

Transición

65

Primero

107

Transición

125

Primero

145

Transición

30

Primero

42

Transición

46

Primero

70

Transición

1

Primero

6

Transición

4

Primero

1

Transición

29

Primero

33

Transición

20

Primero

17

Transición

23

Primero

31

Transición

17

Primero

15

Transición

7

Primero

15

Transición

6

Primero

17

Transición

99

Primero

125

Transición

99

Primero

125

Principal
11.

12.

I. E. JOSEFINA MUÑOZ
GONZALEZ

I. E. LA MOSQUITA

Baldomero
Sanín Cano
Principal

Principal

13.

I. E. SAN ANTONIO

Santa Teresa

Vilachuaga

Principal
14.

I. E. SAN JOSE DE LAS
CUCHILLAS
El Carmín
Principal

Los Pinos
15.

I. E. SANTA BARBARA
Río Abajo

San Luis

16.

I. E. TECNICO
INDUSTRIAL
SANTIAGO DE ARMA

Juan Manuel
González
Julio Sanín

Total, cobertura transición y primero con IIEE

2807

En casi ocho meses de labores, a octubre 31 se ha logrado llegar a 2.792 niños y
niñas a partir de la observación participativa (acompañamientos grupales en el aula
de clase), procesos de formación a familias a través de grupos focales y
acompañamientos específicos de niños y niñas en el hogar, esto último, con el

propósito de dar respuesta a las necesidades identificadas, partiendo de los
intereses de cada uno de los actores.

Fortalecimiento de la atención integral a la primera infancia con calidad e
inclusión en el marco de la Estrategia Abrazando Familias
Programa Cultivarte
Programa que se realiza en convenio con Fundación Bolívar- Davivienda y está
dirigido a niños, niñas y adolescentes en el que se brindan actividades lúdicas,
culturales y artísticas.
En Cultivarte se apoyan y se construyen espacios de aprendizaje lúdico, donde los
beneficiarios logran enriquecer sus talentos y fortalecerlos para inspirar a otros a
lograr sus metas a través del desarrollo de sus habilidades.
Hasta octubre 31 se han beneficiado a 279 niños, niñas y adolescentes inscritos en
el programa, 282 niños y niñas recurrentes institucionales quienes participan de la
ludoteca viajera y los retos que se comparten con las Instituciones Educativas y las
Unidades de Servicio. Es de resaltar que mensualmente la participación es
aproximadamente de 1400 registros en las diferentes actividades desarrolladas.

Asistencia técnica a partir de los diferentes componentes de la atención:
Componente de salud y nutrición
Desde la Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial - CincoPasitos
se realizan diferentes acciones orientadas a fortalecer el componente de salud y
nutrición en las modalidades de atención de primera infancia, entre estas acciones
se destacan:
1. Asistencia Técnica: durante el 2021 se han realizado 51 asistencias técnicas, la
mayoría dirigidas a los equipos de salud y nutrición de la modalidad institucional y
familiar; también se han realizado algunas asistencias técnicas orientadas a los
agentes educativos de ambas modalidades.
Con la modalidad comunitaria también se ha fortalecido el componente salud y
nutrición, apoyando a las madres comunitarias de los hogares tradicionales y FAMI
en la toma de medidas antropométricas y diagnóstico nutricional de los niños, niñas
y gestantes, brindando acompañamiento a niños y niñas con situaciones especiales
de salud y/o nutrición y fortaleciendo los procesos relacionados con buenas
prácticas de manufactura y minuta patrón.
Dentro de las actividades de asistencia técnica , es de resaltar la realización de los
grupos de estudio a los cuales se convoca a todo el equipo de salud y nutrición:
auxiliares de enfermería y nutricionistas de las diferentes modalidades de atención
a la primera infancia; en estos espacios se abordan diferentes temáticas que son de
interés para el equipo y que permiten fortalecer los procesos del componente salud
y nutrición en las UDS; contando con la participación de otros profesionales de la
Subsecretaría y de otras dependencias, por ejemplo, Subsecretaría de Gestión en
Salud y Programa PAI; el grupo estudio también ha sido un espacio de capacitación
y formación para los profesionales; así, de los 6 grupos estudio realizados durante
el año, dos de ellos han sido espacios de formación; uno en el mes de agosto en el
marco de la celebración de la semana mundial de la lactancia materna en
articulación con Comfenalco; y otro en el mes de octubre , en el cual el equipo de

salud y nutrición vivió la pasantía del proyecto SanArte de la Estrategia Abrazando
Familias, bajo el modelo de Jugar para Sanar de la Fundación de Atención a la
Niñez (FAN).
2. Formaciones a Familias: además de las actividades de asistencia técnica,
desde la Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial - CincoPasitos,
se han realizado 33 formaciones a familias desde el componente salud y nutrición,
de acuerdo con las necesidades identificadas; estas actividades educativas se han
llevado a cabo en las modalidades institucional, familiar y comunitaria, a través de
diferentes estrategias como: grupos focales, talleres demostrativos y capacitaciones
grupales.
Dentro de los temas abordados, cabe mencionar: manejo nutricional del exceso de
peso, recomendaciones para niños con bajo peso, manejo de la inapetencia infantil,
grupos de alimentos y plato saludable, alimentación complementaria, manejo
nutricional de los niños y niñas de 12-36 meses entre otros.
Durante el mes de agosto, en el marco de la celebración de la semana mundial de
la lactancia materna, las formaciones desde el componente salud y nutrición se
enfocaron en este tema, donde además se articuló el componente pedagógico; uno
de estos encuentros, estuvo dirigido a los niños y niñas del nivel jardín. En los meses
de septiembre y octubre se realizaron 16 encuentros con familias en el marco de los
tránsitos educativos armónicos, en los cuales desde salud y nutrición se abordó el
tema de loncheras saludables y hábitos de vida saludable para los niños y niñas.
3. Ruta de malnutrición y seguimiento nutricional: una de las actividades
centrales que se ha fortalecido desde el componente salud y nutrición, es el
seguimiento nutricional a los niños y niñas de las UDS de primera infancia del
municipio. En este sentido, se han llevado a cabo varias actividades:
- Fortalecimiento de la ruta municipal para la canalización y atención a niños y niñas
con malnutrición de las UDS de primera infancia: esta ruta se retomó en el mes de
abril y en articulación con la Subsecretaría de Gestión en Salud se ha ido ajustando
durante el año; a través de la ruta se han remitido los niños y niñas con desnutrición
aguda moderada y severa, riesgo de desnutrición aguda y algunos casos de
obesidad identificados en las UDS de primera infancia en cada una de las tomas
antropométricas. El objetivo de esta ruta es articular acciones para que los niños y
niñas remitidos sean atendidos de acuerdo con los lineamientos para el manejo de
la desnutrición aguda y tengan un seguimiento adecuado y oportuno.
Dicha ruta ha sido socializada en diferentes espacios como los grupos de estudio y
el Comité Municipal IAMI-AIEPI; de igual forma, las Nutricionistas de la
Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial - CincoPasitos y de
Gestión en Salud realizan de forma periódica encuentros para revisar los casos
remitidos a través de la ruta y hacer el respectivo seguimiento y ajustes pertinentes.
Durante el 2021 se han remitido a través de la ruta de malnutrición 18 casos, de los
cuales 7 corresponden a niños y niñas con diagnóstico de desnutrición aguda
moderada; 8 con riesgo de desnutrición aguda y 3 con obesidad. De los 18 casos
remitidos a través de la ruta 2 fueron descartados por error en datos al momento de
la remisión; 2 casos de obesidad se encuentran pendientes por atención ya que las
familias aún no han gestionado las citas autorizadas.

-Seguimiento nutricional a niños y niñas de primera infancia: durante el 2021 se han
realizado 32 actividades de seguimiento nutricional en las diferentes modalidades
de atención a primera infancia, de estas actividades algunas han sido de apoyo en

la toma de medidas antropométricas principalmente en hogares comunitarios donde
además se realizó el diagnóstico nutricional de los niños y niñas evaluados, también
se ha apoyado la evaluación nutricional en algunos CDI donde se evidenciaron
falencias en la calidad de datos antropométricos o se vio la necesidad de apoyar a
los equipos de salud y nutrición teniendo en cuenta que no habían recibido
capacitación de forma presencial por parte de Nutricionista en la toma de peso y
talla, como es el caso de la modalidad familiar.
Dentro de las actividades de seguimiento nutricional se han realizado encuentros
individuales con las familias de algunos niños y niñas con diagnóstico de
desnutrición aguda moderada y riesgo de desnutrición aguda, brindando las
orientaciones nutricionales pertinentes y canalizando los casos a través de la ruta
municipal de malnutrición.

4. Gestiones relacionadas con la atención en salud de los niños y niñas de
primera infancia: durante el 2021 en articulación con la Subsecretaría de Gestión
en Salud y otras entidades, por ejemplo, Comfama, se ha fortalecido lo concerniente
a las atenciones en salud de los niños y niñas de primera infancia.
Así con la Subsecretaría de Gestión en Salud se han venido articulando acciones
con las IPS del municipio para garantizar la atención en el programa de crecimiento
y desarrollo de los niños y niñas de primera infancia que han tenido barreras de
acceso, buscando que sean atendidos de forma oportuna y de acuerdo con la
normatividad vigente, actualmente se avanza en el proceso de gestión de las citas
pendientes de 1006 niños y niñas reportados desde las UDS de primera infancia.
En lo que concierne a la vacunación se han articulado acciones con
PAI del municipio, buscando que los niños y niñas de primera infancia
esquemas de vacunación completos para su edad; también se ha
campaña de vacunación contra sarampión y rubeola, mediante
extramural en algunas UDS.

el Programa
cuenten con
reforzado la
vacunación

Actualmente las acciones de vacunación están enfocadas en la aplicación de
primeras dosis para niños y niñas de 3-5 años contra COVID-19, garantizando la
vacunación extramural en los CDI y hogares infantiles del municipio, que han
servido como puntos de vacunación para las modalidades familiar y comunitaria.
Previo a este proceso, se realizó la respectiva caracterización de los niños y niñas
de primera infancia susceptibles de vacunación, la priorización de acuerdo con
criterios de vulnerabilidad definidos y se construyó la ruta para el proceso de
vacunación.
Es de resaltar también, la articulación realizada en el mes de octubre con la caja de
compensación familiar Comfama, a través de la cual se gestionaron 150 vacunas
para niños y niñas de primera infancia; estos biológicos son ofrecidos de forma
particular por la caja de compensación , y corresponde a las vacunas Neumococo y
Meningococo Nimenrix, ambas aplicadas en dosis únicas; de las 150 vacunas , se
aplicaron 96, de forma gratuita a los niños y niñas seleccionados de las UDS de
primera infancia.

5. Participación en mesas y comités municipales afines a los procesos de
primera infancia: entre abril y octubre se participó en los siguientes encuentros,
mesas y comités:



Mesa municipal de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN): convocada en
el mes de mayo, en la cual desde la Subsecretaría de Primera Infancia y
Atención Diferencial - CincoPasitos, se presentan los indicadores para el plan
de acción anual de la mesa.



Comité municipal IAMI-AEIPI: se ha participado en cuatro encuentros entre
los meses de mayo a septiembre; en el Comité IAMI-AIEPI, se ha socializado
la ruta municipal de malnutrición, así como las acciones realizadas desde las
UDS de primera infancia en el marco de la celebración de la semana mundial
de la lactancia materna.



Otros encuentros: en el mes de mayo se participa en el encuentro para la
socialización del lineamiento técnico para el manejo de la desnutrición aguda
(Resolución 2350 de 2020) liderado desde la Gerencia de Salud Pública de
la Gobernación de Antioquia; en el mes de junio se participa en reunión
convocada también desde la Gobernación para conocer los avances en la
aplicación de la vacuna contra sarampión y rubeola ; en este encuentro se
presentan las acciones realizadas desde las unidades de atención de primera
infancia para cumplir la meta de vacunación. Se participa también en el mes
de agosto en la mesa departamental de infancia presentando las acciones
realizadas en las UDS de primera infancia del municipio de Rionegro en el
marco de la celebración de la semana mundial de la lactancia materna.

Componente Pedagógico
Se han realizado diferentes acompañamientos a las diferentes unidades de servicio
de atención a la primera infancia, entre ellos: cualificaciones al talento humano de
las unidades de servicio en temas relacionados con crianza amorosa y respetada,
prácticas de cuidado y crianza, la responsabilidad, el manejo de las
emocionalidades, tránsitos educativos armónicos, estrategias con enfoque
diferencial y los beneficios de la música en el desarrollo físico, cognitivo y emocional
del ser, escala valorativa del desarrollo. Formación a Familias en rutinas y ritmos de
aprendizaje de los niños y niñas, prácticas y pautas de crianza, acompañamiento
en los tránsitos de la educación inicial a la educación formal, ambientes protectores
y crianza amorosa y respetada. En los acompañamientos en sitio se ha posibilitado
generación de intercambio de saberes con agentes educativos para favorecer
interacciones y prácticas de cuidado que promueven el desarrollo integral de los
niños y las niñas. Estrategias pedagógicas que se nutren del juego, la literatura, la
exploración del medio y las expresiones artísticas para propiciar interacciones de
calidad en los diferentes entornos en los que transcurre la cotidianidad de los niños
y las niñas, intercambio de saberes y espacios de reflexión en el encuentro con
familias para favorecer buenas prácticas de cuidado y crianza fortaleciendo las
rutinas.
Al 31 de octubre se han realizado 448 asistencias técnicas desde el componente
pedagógico entre los cuales se ha posibilitado:

Acompañamiento a Lideres de Bioseguridad en las UDS de Primera Infancia.
La Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial - CincoPasitos, logra
implementar en las UDS de Educación Inicial diferentes estrategias para el

cumplimiento de los protocolos de bioseguridad, con el objetivo de generar una
atención segura, permitiendo así volver a presencialidad.
Actualmente se han acompañado todas las Modalidades de Primera Infancia del
Municipio con asistencias técnicas, apoyo a la implementación de protocolos de
bioseguridad y el seguimiento aleatorio a estos.

Modalidad Institucional

Centros de Desarrollo Infantil

Hogares Infantiles

En los espacios de la Modalidad
Institucional
como
Centros
de
Desarrollo Infantil (CDI) y Hogares
Infantiles (HI), se han realizado
acompañamientos en capacitaciones
para conocer los protocolos de
bioseguridad y como establecerlos en
las UDS.
Se lleva a cabo formaciones a los
líderes de Bioseguridad de cada UDS
que son los profesionales de Salud y
Nutrición,
donde
tienen
un
acercamiento y conocimiento de rutas
de canalización que les permita tener
una guía para proceder ante cualquier
caso sospechoso, probable o positivo
de COVID-19.
Socialización de los formatos de reporte
de casos a ICBF y Epidemiologia del
Municipio, exponiendo como se deben
diligenciar y a quien se le debe
compartir para llevar el consolidado de
los casos que resulten positivos
Se recepcionan los reportes de casos
sospechosos y positivos de COVID-19
que se presentan en las unidades de
servicio.
Se realizan asistencias técnicas para
verificar cumplimiento de protocolos de
bioseguridad.
UDS acompañadas:
14 Centros de Desarrollo Infantil- CDI
3 Hogares Infantiles- HI
En esta modalidad se apoya todas las
unidades de atención. Se realizaron
capacitaciones al talento humano para
conocer los protocolos de bioseguridad
y como deben establecerlos.
Visita en cada uno de los espacios en
donde se presta la atención para
compartir estrategias de atención
segura y además aprobar que el

Modalidad Familiar

Servicio Desarrollo Infantil en Medio
Familiar- DIMF

espacio cumple con los requisitos
principales de bioseguridad.
Se lleva a cabo formaciones a los
líderes de Bioseguridad de cada UDS
que son los profesionales de Salud y
Nutrición,
donde
tienen
un
acercamiento y conocimiento de rutas
de canalización que les permita tener
una guía para proceder ante cualquier
caso sospechoso, probable o positivo
de COVID-19.
Socialización de los formatos de reporte
de casos a ICBF y Epidemiologia del
Municipio, exponiendo como se deben
diligenciar y a quien se le debe
compartir para llevar el consolidado de
los casos que resulten positivos
Se recepcionan los reportes de casos
sospechosos y positivos de COVID-19
que se presentan en las unidades de
servicio.
Se realizan asistencias técnicas para
verificar cumplimiento de protocolos de
bioseguridad.
UDS acompañadas:
18 unidades de Servicio de DIMF

Modalidad Comunitaria

Hogares Comunitarios y Hogares Fami

En los Hogares Comunitarios se ha
realizado capacitación a las Madres
Comunitarias
para
conocer
los
diferentes protocolos de bioseguridad y
aplicarlos en su atención con los niños
y niñas.
Visitas en cada Hogar Comunitarios
para evidenciar sus instalaciones,
proponer estrategias de atención,
habilitar aforos.
Se realizan asistencias técnicas para
verificar cumplimiento de los protocolos
de bioseguridad.
Las madres comunitarias comunican a
su Operador (Corporación PAN) sus
casos positivos y sospechosos de
COVID-19.
UDS acompañadas:
14 Hogares Comunitarios- HCB
3 Hogares Comunitarios FAMI

En total son 85 Asistencias Técnicas, en las cuales están las capacitaciones para
formación en protocolos de bioseguridad y realización de formatos de reporte,
reconocimiento de espacios para atención segura, verificación de cumplimiento de
protocolos de bioseguridad.
Durante la atención presencial se reportan 31 casos en niños y niñas positivos de
COVID-19 y 35 casos positivos de COVID-19 en el talento humano de las UDS.
En los diferentes acompañamientos y procesos que se vivieron en todas las
Modalidades de Primera Infancia del Municipio, se resalta el gran compromiso de
las profesionales de Salud y Nutrición, representadas como líderes de bioseguridad,
en la implementación de las diferentes medidas para que los espacios para los
niños, niñas , familias, talento humano estén en un sitio seguro, además algo para
resaltar es que en ninguna Unidad de Servicio se presentó casos de
conglomerados, lo que deja ver que ningún participante de la UDS se contagió de
COVID -19 ahí directamente, sino que todos fueron por contagio comunitario, y esto
comprobado bajo las debidas investigaciones realizadas en cada caso reportado.

Proyecto de Huertas
La Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial - CincoPasitos, en
articulación con la Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, inicia con la
reactivación de las huertas ubicadas en los 7 Centros de Desarrollo Infantil que son
propiedad del Municipio, adicionalmente en este año se pudieron reactivar otras 3
huertas para un total de 10 intervenidas, de las siguientes unidades de servicio: CDI
Los Lagos, CDI Laureles, CDI Josefina Muñoz, CDI Cuatro Esquinas , CDI Casas
del Mar, CDI Amor y Vida, CDI Linda Granja, CDI El Porvenir, CDI Chachafruto, CDI
Reflejo de Luna.
El corazón del proyecto es favorecer los hábitos de vida saludable de los niños,
niñas y sus familias. En la implementación de la huerta a partir de la articulación
técnica con el componente pedagógico y nutricional se posibilita la integración del
juego, el arte, la literatura y la exploración del medio, en un entorno que favorece
interacciones entre los niños y niñas para el cuidado del medio ambiente y la
protección de los recursos naturales, así mismo la motivación para el consumo de
los productos cosechados en la huerta.

Las acciones a rescatar del proceso:





Informe de diagnóstico de 7 huertas ubicadas en los CDI Propios del
Municipio.
Las intervenciones con este proyecto se realizan a través de la conformación
de 10 comités integrados por talento humano de las UDS y algunas familias
de las niños y niñas interesadas en apoyar estos procesos, asumiendo
responsabilidades puntuales orientadas por el funcionario de la
Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario y la profesional designada desde
la Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial.
Se llevaron a cabo proceso de cualificación a cada uno de los comités para
el establecimiento de las huertas, enfatizando en la importancia de las
huertas en un entorno de educación inicial.










Se brindan asesorías, sensibilizaciones, maneras de proceder, entrega de
insumos a 8 huertas, mantenimiento de estructuras y demás actividades que
se generen desde las inquietudes y necesidades observadas desde cada
UDS.
Con la participación de niños y niñas de cada unidad de atención se llevó a
cabo el proceso de preparación del terreno, la siembra y la cosecha.
Un total de 35 asistencia técnicas para acompañar el proceso
Se destaca que los niños y niñas aprende a partir de experiencias
vivenciales, de interacción con el medio y eso lo posibilita la huerta cuando
se hace participes a partir de la exploración de texturas, de formas, de
sabores, colores, que les permite acercarse a los alimentos de una manera
respetuosa.
La huerta es un espacio que además de la interacción con los alimentos,
también favorece el descubrir algunas especies de animales.
Con el proceso de huerta se realizan algunos ejercicios pedagógicos y
nutricionales en el marco de la semana mundial de la alimentación:

En el CDI Laureles se llevan a cabo dos encuentros con las familias, en los cuales
se elabora un recetario con preparaciones saludables a partir de algunos alimentos
cosechados en la huerta.
En el CDI Los Lagos, el proyecto de huertas se implementó en todos los niveles de
la unidad de servicio, así con los niños y niñas del nivel jardín y sus familias se lleva
a cabo la experiencia de Fruver Infantil, mientras que con los niños y niñas y sus
familias de los niveles párvulos y pre jardín, se realiza el buffet infantil, actividades
sensibles que posibilitan el reconocimiento de las propiedades de los productos
cosechados en la huerta y preparaciones para en el hogar, favoreciendo hábitos de
vida saludable en familia.
En el CDI Josefina Muñoz, con los niños y niñas del nivel pre jardín, se lleva a cabo
un buffet sensorial, donde a partir de la interacción con los alimentos cosechados
en la huerta, los niños y niñas prepararon y degustaron una ensalada.
En las demás unidades de servicio se realizan ejercicios de recetas y preparaciones
con los niños y niñas con los productos cosechados en la huerta, también se hicieron
mercados campesinos infantiles en donde se les regalaron productos de la huerta
a las familias, a quienes se les invita a elaborar una receta y compartir con las demás
familias.

Proceso de Tránsitos Educativos Armónicos


En sintonía con las orientaciones del Ministerio de Educación Nacional y el
ICBF, el municipio avanza en la consolidación de la ruta de Tránsitos
Educativos Armónicos buscando siempre responder a las necesidades e
intereses de la población atendida. En coherencia con lo anterior, la
Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial - CincoPasitos y la
Secretaría de Educación logran llevar a cabo el proceso de sensibilización a
cada uno de los agentes educativos, desarrollar las pasantías de los niños y
niñas de las UDS a las Instituciones educativas en un ejercicio donde se
observa la responsabilidad y el compromiso por brindarles experiencias
significativas para su proceso de desarrollo desde el pensar, el sentir y el
hacer.



En el presente año se han logrado realizar 4 mesas de tránsitos educativos
armónicos en las que se ha compartido la ruta que como ente territorial se
desarrolla, 27 pasantías de las niños y las niñas de jardín a las Instituciones
Educativas donde se aplican los protocolos de bioseguridad y se da
cumplimento a los aforos permitidos a la vez que se puede participar de un
encuentro pedagógico intencionado, de interacciones y reconocimiento de
nuevos espacios y personas, la matrícula de cada uno en la Institución
Educativa asignada, el proceso de entrega pedagógica que para el presente
año se realiza de jardín a transición, de transición a primero y de primero a
segundo, lo anterior, en un ejercicio articulado con agentes educativos y
equipos interdisciplinarios de las modalidades de atención de Primera
Infancia, los rectores, los coordinadores y las maestras de las Instituciones
Educativas que le apuestan a darle continuidad a los avances observados en
los niños y las niñas.



Surge una propuesta desde el Proyecto ATP - CincoPasitos de
acompañamiento especifico a las agentes educativas que son nuevas en el
nivel de jardín en la vigencia actual o que llegaron nuevas al nivel jardín
después de las renuncias de agentes educativas poco tiempo después de
iniciado el proceso de la alternancia en la UDS. Este ejercicio se lleva a cabo
por parte de los equipos de Acompañamiento ATP y UDS, donde se llevan a
cabo 3 encuentros a través de la observación participativa, se benefician de
la propuesta 19 agentes educativas, con un total de 57 acompañamiento en
sitio.



Formaciones a familias: en el marco de los tránsitos educativos armónicos,
se realizaron procesos de formación con familias, los cuales tuvieron una
gran aceptación por parte de las madres, padres y cuidadores que fueron
convocados. En estos encuentros educativos se buscó integrar los diferentes
componentes de la atención, así desde la Subsecretaría de Primera Infancia
y Atención Diferencial -CincoPasitos se apoyaron los componentes
pedagógicos y de salud y nutrición. Desde el componente pedagógico se
abordó el tema de rutinas y algunos aspectos claves para fortalecer en los
niños y niñas la independencia y autonomía desde las actividades cotidianas.
Desde el componente de salud y nutrición se habló acerca de loncheras
saludables y hábitos de vida saludables para los niños y niñas. El
componente psicosocial fue liderado desde algunas de las unidades de
atención de primera infancia que participaron en las formaciones, desde este
componente se trató con las familias lo referente al manejo de las emociones,
enfocándolo en el sentir de los niños, niñas y familias respecto al proceso de
tránsito de la educación inicial a la educación formal. Es de resaltar que en
algunos encuentros el componente de salud y nutrición fue apoyado por los
profesionales de enfermería y nutrición de las diferentes unidades de
servicio. Durante los meses de septiembre y octubre se realizaron 15
formaciones con familias, 7 de ellas en Instituciones Educativas, así, mientras
los niños y niñas vivían la experiencia de la pasantía, las familias compartían
con los profesionales de la Subsecretaría de Primera Infancia y Atención
Diferencial - CincoPasitos, y algunos profesionales del equipo
interdisciplinario de las UDS un espacio de formación. Los 8 encuentros
restantes se realizaron en las UDS de primera infancia, 6 en CDI, uno en
hogar comunitario y uno en hogar infantil. Con las formaciones realizadas se
logró impactar a 391 familias de los niños y niñas del nivel jardín de las
diferentes modalidades de atención a primera infancia



Se consolida y se aprueba el formato único municipal para el nivel de jardín
de primera infancia-ICBF para la elaboración de informe final de los niños y
niñas que pasan de la educación inicial a la educación formal y que
complementa la entrega pedagógica.

Prueba Piloto Formación Agentes Educativos unidades de atención primera
infancia
En articulación con el programa de salud mental se lleva a cabo el proceso de
formación de 70 agentes educativos, como una prueba piloto de cualificación y
también levantamiento de salud mental del talento humano perteneciente a CDI
Casas del Mar y CDI El Porvenir, donde se aplica una prueba que mide: ansiedad,
depresión, estrés, la cual se realiza de manera virtual, organizándose la manera de
realizar las devoluciones pertinentes de acuerdo a los resultados arrojados. En un
segundo momento, se propone el proceso de Formación de primer respondiente de
salud mental, el cual se desarrolla con agentes educativas de las unidades de
servicio de primera infancia en mención a partir de 5 encuentros educativos
presenciales, dirigidos por los profesionales del programa de salud mental, donde
se certifica a quienes cumplan con el 100% de los encuentros.

Proyecto de Acompañamiento a los grados Transición y Primero
Luego de un año de responder a los retos generados por la pandemia a causa del
COVID 19, se logra dar inicio al Proyecto de Acompañamiento a los niños, las niñas,
las familias y las maestras de los grados transición y primero- Proyecto ATP CincoPasitos, con un equipo de profesionales quienes a través de acciones como
la observación participativa durante el desarrollo de actividades pedagógicas en las
aulas de clase, los diálogos directos con maestras, docentes orientadores, maestros
de apoyo, coordinadores y rectores, visitas al hogar de los niños, las niñas y sus
familias se consolida un proceso de caracterización, encontrándose 496 niños y
niñas con situaciones específicas y que requieren un acompañamiento que permita
dar respuesta a las necesidades detectadas en campo:

N°

CATEGORIAS

Tot
al

1 Niños y niñas con poco acompañamiento familiar

119

2 Niños y niñas con dificultades en el lenguaje

102

3 Niños y niñas con dificultades familiares

67

Niños y niñas con diagnóstico de condición de
4 discapacidad

35

5 Niños y niñas con dificultades en el comportamiento

27

Niños y niñas con dificultades académicas-bajo
6 rendimiento

24

7 Niños y niñas pendientes de valoración especializada

23

Niños y niñas con diagnóstico de condición de
8 discapacidad y no están en el SIMAT

22

Niños y niñas en ambiente familiar sin límites y normas
9 claras

22

Niños y niñas con dificultades en los dispositivos
10 básicos de aprendizaje

24

11 Niños y niñas con padres o cuidadores analfabetas

11

Niños y niñas con posible inobservancia, amenaza o
12 vulneración de sus derechos

14

Niños y niñas que viven en precarias condiciones
14 económicas

6

A partir de lo anterior las estrategias iniciales cobran fuerza y se implementan otras
que permiten responder de forma efectiva a lo observado en campo:
Estrategias

Reconocimiento
de
dinámicas Institucionales

Observación participativa

Descripción
Reconocimiento de la dinámica institucional
(horarios, metodología empleada en los
las
procesos de enseñanza aprendizaje, dinámica
de los descansos, roles de cada uno de los
integrantes del equipo), permitiendo esto
acercar a las familias a las realidades de las
II.EE.
Visita a los 89 grupos para reconocer las
fortalezas a partir de las que se da respuesta
a las necesidades encontradas tanto a nivel de
grupo como individual.

Diálogo directo con las maestras Constante y agendado con anterioridad a partir
del que se acuerdan acciones a desarrollar con
los niños, las niñas y las familias, ya sea a nivel
grupal como individual.
Acompañamiento en el hogar

Se realiza a través de llamadas, video
llamadas, acompañamientos en el hogar,
donde se pueden reconocer las dinámicas
familiares, se establecen acuerdos, se brindan
estrategias y se hace seguimiento continuo a
las acciones acordadas.

Acompañamiento en el aula

Se realizan intervenciones en el aula de clase
para dar respuesta a las necesidades
encontradas y, también, como una forma de
aprovechar los grupos quienes acogen y en
muchos casos, resultan claves en el logro de
los objetivos propuestos a nivel individual.

Caracterización
de
situaciones encontradas

las Se logra hacer un consolidado de 14
categorías identificando 496 niños y niñas
entre los 5 y 7años con situaciones específicas
a partir de las que se define un plan de acción.

Formación a familias a través de Se conforman grupos a partir de los que se da
grupos focales
respuesta
a
necesidades
específicas
observadas. Es de resaltar que dicha
estrategia se aplica en las UDS como una
prueba piloto.
Se logra acercar tanto a las Instituciones
Educativas como a las familias a las ofertas y
servicios prestados por la Administración
Municipal aspecto que es resaltado con
frecuencia por el desconocimiento que hay
frente al tema.

Gestión de redes

Trabajo
articulado
profesionales

de

Se logra brindar un acompañamiento
articulado y de trabajo en equipo del que hacen
los
parte
los
coordinadores,
maestros
orientadores, maestros de apoyo, profesional
ATP, maestras y demás profesionales
pertenecientes a las diferentes dependencias
de la administración Municipal y de las
instituciones presentes en el Ente Territorial, lo
anterior, posibilitando una atención de calidad
que permite la identificación de ese entorno
protector e incluyente que fortalece los
procesos emocionales, cognitivos y sociales
que se hacen parte de cada uno de los actores
de la atención.

Para el 31 de octubre se identifican los siguientes logros:












Fortalecimiento en pautas de crianza, manejo adecuado de límites y normas
Acompañamiento desde el afecto, la comunicación asertiva y la escucha
activa
La articulación de los procesos educativos a los programas sociales dio paso
a la apertura de las familias al empoderamiento de su rol y a la activación de
redes de una manera autónoma.
El trabajo articulado y en equipo con las maestras de apoyo, da la posibilidad
de lograr procesos satisfactorios en niños y niñas con discapacidad.
Apertura a la transformación de métodos de crianza
Articulación y gestión de redes con la Subsecretaría de Gestión en Salud,
Personería, Salud Mental, Subsecretaría de Desarrollo Agropecuario, IMER,
Más Familias en acción, oficina de víctimas, Programa Sanarte, EAPB,
Fundación Villa San Jerónimo, Líder de inclusión de la Estrategia Abrazando
Familias y la Líder de Inclusión de la Secretaría de Educación.
Estrategias de acompañamiento a las dificultades presentes en los niños y
las niñas en los procesos fonológicos y sensibilización a la familia, si se
llegara al caso, de la importancia de acompañamiento por parte del
profesional en fonoaudiología.
Todo lo anterior esta soportado en 1.964 informes de asistencia técnica
realizados por el equipo de profesionales del Proyecto ATP - CincoPasitos.

Proyecto de Motivación Musical



Como una forma de dar continuidad a los procesos desarrollados en el
cuatrienio anterior, a partir del 2 de junio se logra retomar el proceso de
motivación musical en el primer septenio, en esta ocasión coordina do
directamente desde la Subsecretaría de Primera Infancia y Atención
Diferencial y denominado Proyecto MOMUS - CincoPasitos, un proyecto que
logra emocionar a los niños y las niñas a través de estrategias que vinculan
el canto, el juego, el movimiento, el baile, la estimulación auditiva y los demás
sentidos, teniendo en cuenta las edades, los intereses y las características
de cada grupo; lo anterior en consonancia con los lineamientos y referentes
técnicos de primera infancia del Ministerio de Educación Nacional y el
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.



MOMUS se desarrolla en dos fases, en la primera se da prelación al canto,
aquellos que le permiten a los niños y las niñas jugar, bailar, moverse, imitar,
seguir instrucciones, experimentar el ritmo y la intensidad, practicar la
escucha atenta y aumentar su vocabulario al tiempo que favorece el proceso
de comunicación y por ende de interacción, construcción de normas,
autoestima y manejo corporal. Esta fase busca darles un lugar protagónico a
los agentes educativos quienes día a día son llamados a reconocer las
individualidades de los niños y niñas para crear, adaptar y afianzar las
estrategias que promuevan aprendizajes significativos y favorezcan su
desarrollo integral.



Se logra implementar la segunda fase buscando fortalecer el cuerpo como
órgano sensorio que le permite a cada ser adentrarse en un mundo de magia
y color al reconocer el movimiento de éste como un estímulo que logra elevar
el nivel de los pensamientos, darles brillo a las emociones y hacer realidad
cada deseo a partir de la acción.



A octubre 31 se logra llegar a 3180 niños y niñas de las Unidades de Servicio
de la modalidad institucional y de los grados transición y primero.

Mes de la Niñez y la Adolescencia
En el marco de la celebración del Mes de la Niñez y la Adolescencia, la
Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial - CincoPasitos logra
conformar el Comité de Celebración integrado por representantes de diferentes
dependencias de la alcaldía, empresas descentralizadas e instituciones, que de una
u otra manera a través de sus programas y proyectos impactan tanto la niñez como
la adolescencia, entre ellas: Concejo Municipal, Estrategia Abrazando Familias,
ESO, EDESO. SOMOS, UAI Cultivarte. IMER, Comfenalco, Secretaría de
Educación, Subsecretaría de Cultura, Secretaría Participación Ciudadana,
Subsecretaría de Gestión en Salud, Subsecretaría de la Familia (antes Bienestar
Social), Gabinete Infantil-Mesa de Infancia y Adolescencia, Comunicaciones, ICBF
Subsecretaría de Primera Infancia y Atención Diferencial - CincoPasitos.
El propósito de su conformación fue aunar esfuerzos interinstitucionales para
conmemorar el Mes de la Niñez y la Adolescencia y acordar las actividades a
realizar, entre éstas: decálogo Abrazando Familias, recreándote, Jugar y Cantar,

formación en Participación, los niños, niñas y adolescentes se toman la alcaldía,
festival de Juegos tradicionales en las Instituciones Educativas (Preescolar a
quinto).
El día sábado 24 de abril entre las 9am y 12m, se lleva a cabo una Simultánea de
Juego a través del Facebook live de la alcaldía, donde se realiza el Homenaje a los
niños, las niñas y las adolescentes del Municipio de Rionegro.
Desde la oficina de comunicaciones reportan que el número de personas
alcanzadas durante el mes de abril fue de 1043389.
Se logra acompañar los 15 Hogares Comunitarios y los 3 Hogares Fami con la
formación a familias en Crianza Amorosa + Juego a través de la estrategia “Villa
Juego”.
De igual manera se participa de procesos de formación en Diplomados de la
Corporación Juego y Niñez, como:
Diplomado Crianza Amorosa+Juego: En 2022 dos pedagogas de la Subsecretaría
se formaron y en este año 2021, una de las pedagogas del proyecto ATP recibe la
formación.
Diplomado Derechos, Juego y Competencias Socioemocionales: 1 pedagoga del
programa Arrullos y dos pedagogas de Acompañamiento a UDS, en la actualidad
están realizando esta formación.

GESTIÓN:
A continuación, se describe el avance en valores y porcentajes, respecto a los
programas y proyectos de la Subsecretaría:
Compo
nente

C
ó
d
i
g
o

Programa

Actividad

Indicador

META
2021

Ejecución
octubre

C1.
Familia
y
Bienest
ar
Social

0
1
0
1
0
4

Inclusión
socioeconómi
ca de la
población con
discapacidad

Población con
Discapacidad
atendida
mediante apoyo
económico
y
ayudas
técnicas.

Personas
beneficiadas
con apoyos
económicos y
ayudas
técnicas en
discapacidad

850

690

Atención a las
personas
con
discapacidad en
los programas
educativos de la
UAI.

Personas
atendidas
desde
los
Programas
de la UAI

150

164

C2.
Primera
Infancia

0
1
0
2
0
1

0
1
0
2
0
2

Atención
integral a la
primera
infancia
(desde la
gestación
hasta los 7
años
cumplidos)

Fortalecimien
to de la
atención
integral a la
primera
infancia con
calidad e
inclusión en
el marco de
la estrategia
Abrazando
Familias

Programa
Arrullos:
atención a las
familias
gestantes
y
familias con los
niños y niñas
hasta los dos
años
en
el
marco de la
Estrategia
Abrazando
Familias

familias
gestantes y
familias con
niños y niñas
hasta los dos
años
atendidos en
el Programa
Arrullos

528

809

Apoyo
a
la
implementación
de
los
programas
de
atención a la
Primera Infancia
del
Instituto
Colombiano de
Bienestar
Familiar,
del
Grado
Transición
y
Primero de la
Básica

Madres
gestantes,
niños y niñas
hasta los 7
años
atendidos.

5959

6000

Programa
Cultivarte,
dirigido a niños,
niñas
y
adolescentes en
el que se brinda
actividades
lúdicas,
culturales
y
artísticas.

Cupos
dispuestos
para
niños,
niñas
y
adolescentes.

280

561

Ajuar
de
Bienvenida:
proyecto de la
Entidad
Territorial en el
que se hace
entrega
de
elementos
indispensables
para la atención
y el cuidado del
recién nacido y
su mamá

Gestantes
impactadas
con el ajuar
de bienvenida

180

40

Nutrición
con
Amor: Proyecto
que promueve
una
sana
alimentación en
ambientes
de
aprendizaje
y
cuidado,
fortaleciendo las
rutinas
cotidianas y los
estilos de vida
saludables.

Cupos
dispuestos en
el
proyecto
Nutrición con
amor.

500

1048

Proyecto
de
música: es una
serie
de
actividades
rítmicas,
sonoras y de
movimiento,
centradas en las
familias
gestantes y en
las familias con
niños y niñas
hasta los siete
años, en las que
se
brinda
diferentes
estrategias que
contribuyen
al
desarrollo
armónico de la
población
atendida.

Cupos
dispuestos en
el proyecto de
música.

2000

3180

Proyecto Arte y
literatura: Es un
proyecto
vinculante de las
diferentes
poblaciones
atendidas, con
énfasis
en
Primera
Infancia.
Se
trabaja en torno
a los lenguajes
expresivos, a la
creatividad y a la
creación
de
comunidades
protectores en el
marco de la

Cupos
dispuestos
con
el
proyecto de
arte
y
literatura

500

410

Estrategia
Abrazando
Familias.

Acompañamient
o diferencial a
los niños y las
niñas
que
presentan
signos de alerta
o una condición
diagnóstica,
a
sus familias y a
los
equipos
técnicos de las
unidades
de
servicio
de
primera infancia,
frente
a
la
implementación
de estrategias y
actividades que
posibiliten
un
acompañamient
o
congruente
con
las
características,
necesidades y
oportunidades
de mejora de la
población
atendida.

Acompañami
entos a niños,
niñas,
familias,
agentes
educativos y
equipos
interdisciplina
rios.

Proyecto
de Huertas
Huertas:
a intervenidas
través de este
proyecto
se
posibilitan
las
interacciones
significativas de
los niños y niñas
con sus familias
a través de la
siembra y el
cultivo de los
alimentos.
Asistencia
técnica
énfasis en
familias de
unidades
servicio
Educación

con
las
las
de
de

Acompañami
entos a las
unidades de
servicio
de
educación
inicial y del
grado

130

106

7

10

300

2647

Inicial, el Grado transición
Transición
y primero.
Primero de la
Básica de las
Instituciones
Educativas
Oficiales, a partir
de los diferentes
componentes de
la atención

y

Diagnóstico
para
el
mantenimiento
de las unidades
de
servicio
propias de la
alcaldía para la
atención de la
primera infancia.

Diagnósticos
realizados a
las unidades
de servicio de
primera
infancia

1

1

Entrega
de
dotación para la
atención de la
Primera Infancia

Dotaciones
entregadas
para
la
atención a la
Primera
Infancia

4

3

40

100

Implementación Proyecto
del Proyecto del implementad
Buen
Trato: o
incluye
cualificación
para
equipos
interdisciplinario
s,
adultos
significativos y
familias,
pasantías
al
programa Jugar
para Sanar y
terapias
para
niños,
niñas
adolescentes
con vulneración
por
violencia
intrafamiliar,
negligencia
o
maltrato.

Unidad de Atención Integral UAI
La UAI es una entidad de orden municipal, creada a partir de del Decreto 2082 de
1996 en su artículo 3.

En el municipio de Rionegro fue creada por el Acuerdo municipal 186 del 26 de
diciembre de 1996, como espacio para la atención educativa no formal y/o
Educación para el trabajo y el desarrollo integral, para población con discapacidad
del municipio.

Enfoque y Metodología de la UAI






Enfoque Multidimensional
Comunicación alternativa y aumentativa
Apoyo conductual positivo.
Empoderamiento a familias.
Programa de Educación Inclusiva con calidad.

CONVENIOS ACTUALES
ICBF:
OBJETO: “Aunar esfuerzos y recursos técnicos, físicos, administrativos y
económicos entre las partes para fortalecer las capacidades de niños, niñas y
adolescentes con discapacidad y sus familias para su inclusión social y participación
efectiva en los entornos familiares, educativos, comunitarios y demás entornos en
los que transcurre sus vidas, a través de la modalidad de atención en media
jornada”. Total, de usuarios: 28.
COMFAMA:
OBJETO, “Prestar el servicio de rehabilitación física y mental a beneficiarios
afiliados de Comfama, en su unidad de atención integral, según lo previsto en las
demás cláusulas de este contrato y documentos anexos”. Total, de usuarios: 27
Resto de población: Total, de usuarios Particulares: 109
BEST BUDDIES COLOMBIA.
Entre BEST BUDDIES COLOMBIA, entidad sin ánimo de lucro, identificada con Nit.
No. 830.124.032, quien en adelante se denominará “BBC”, representada legalmente
por ALEJANDRA ARENAS MEDINA mayor de edad, vecina de Bogotá, identificada
con cédula de ciudadanía No. 40.398.950 expedida en Villavicencio, y de otra parte
LA UNIDAD DE ATENCIÓN INTEGRAL DE RIONEGRO, entidad constituida de
acuerdo con las leyes de la República de Colombia tal mediante Acuerdo municipal
# 186 del 21 de diciembre de1996, establecimiento público de orden municipal,
adscrito a la secretaria de familia, salud e integración social del municipio de
Rionegro, identificado con Nit. No. 890.907.317-2, con domicilio en la ciudad de
Rionegro, quien en adelante se denominará “UAI”, representada legalmente
mediante acta de delegación por LAURA CATALINA VALENCIA ZAPATA, mayor
de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1036933956 expedida en
RIONEGRO.
Actualmente en inclusión laboral se tienen 7 usuarios vinculados laboralmente dos
en Homecenter, 2 en D1 y 2 en Alkomprar 1, rancho paisa 1 y fruver 1 los cuales
reciben intervenciones y asesorías 1 vez a la semana de acuerdo con la necesidad
presentada.
Corporación Empresarial Del Oriente.

Objeto: “Proporcionar bienestar a la población más vulnerable en el Oriente
Antioqueño, entregando prendas de vestuario básico a entidades organizadas de la
zona que garanticen su uso y aprovechamiento en promoción de la dignid ad
humana”.
En este proceso se tiene un taller de transformación de materia prima, donde la
CEO dona prendas de vestir las cuales deben ser clasificadas por características y
posteriormente, esas mismas prendas se auto regalan a los usuarios de la UAI, así
mismo se reciben medias, las cuales son transformadas en el taller de
manualidades en títeres, pelotas, tapetes etc., por los usuarios de los socios
ocupacionales que cuentan con las habilidades para cumplir dicha labor.

PROGRAMAS
Apoyo a la Inclusión Funcional en Contextos:
Desarrollar, mantener y potencializar en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes,
habilidades sociales, conceptuales prácticas, orientadas a la inclusión funcional en
contextos, con la participación de la familia y la comunidad.
Subprogramas:
Familia y Comunidad (niveles 1, 2, 3 y 4)
Socio-ocupacional (A, B Intermedio y Avanzado)
Inclusión laboral
Apoyo a la Inclusión Educativa:
Brindar apoyos psicopedagógicos a la población que encuentra barreras para el
aprendizaje, con el fin de garantizar el ingreso y permanencia en los contextos
haciendo efectivo sus derechos a la educación, participación e igualdad de
oportunidades.
Subprogramas:
Atención Personalizada y Formación a Familias
Primera infancia (nivel 1, 2 y 3)
Estrategias implementadas durante la contingencia con los usuarios:
Planes caseros.
Diarios de campo.
Video llamadas.
Llamadas telefónicas.
Encuentros sincrónicos (Team y zoom)
Encuentros asincrónicos
Capacitaciones.
Asesorías.
Talleres.
Visitas Domiciliarias.
Actividades desarrolladas:
- Intervenciones grupales e individuales a los usuarios vinculados a los
programas.
- Visitas domiciliarias a necesidad de las familias vinculadas.
- Capacitación a padres de familia.
- Asesorías a los acudientes.

-

Acompañamiento en el proceso nutricional de la población del convenio de
ICBF.
Entrega de paquetes nutricionales, se han realizado 8 entregas de paquetes
nutricionales para un total de 1.213 paquetes nutricionales entregados de
enero a octubre.
Entrega de alimento alto valor nutricional de los usuarios vinculados el
convenio de ICBF.
Evaluaciones multidimensionales, para un total de evaluados en la UAI de
115 personas.
Capacitaciones a agentes educativos en temas pedagógicos.
Asesorías individuales a docentes, maestras de apoyo y docente regular.
Talleres lúdico-recreativos.
Acompañamiento a las instituciones educativas para la atención a los
estudiantes con discapacidad de manera virtual.

Logros:
-

-

-

-

-

-

-

-

-

Vinculación de las familias a través de asesorías, reuniones y capacitaciones
con el fin de enseñar estrategias de trabajo pedagógico desde el hogar,
buscando una autonomía en la realización de tareas básicas cotidianas.
Articulación de procesos de inclusión laboral en alianza con BestBuddies
Colombia y continuidad de los jóvenes en sus puestos de trabajo en las
empresas Homecenter, Alkomprar, rancho paisa, Fruver y D1
Continuidad con las alianzas interinstitucionales entre la UAI y la Corporación
Empresarial del Oriente, la casa de la cultura y el IMER
Acompañamiento a los beneficiarios y sus familias durante el proceso de
contingencia generado por el Covid-19 logrando un compromiso y
responsabilidad frente al cuidado de la vida y la sensibilización de la
importancia del autocuidado
Implementación de nuevas estrategias acordes a las necesidades actuales a
través de planes caseros, video llamadas y plataformas de comunicación
procurando el bienestar y el acompañamiento continúo de los usuarios y sus
familias.
Se garantiza el desarrollo nutricional adecuado de los usuarios a través de la
entrega de complementos nutricionales de acuerdo a una minuta establecida.
Se realizan con los usuarios diferentes talleres que aportan a fortalecer el
proyecto de vida, el mantenimiento y desarrollo de habilidades sociales,
motrices y físicas, estos son:
Vinculación de las familias a través de asesorías, reuniones y capacitaciones
con el fin de enseñar estrategias de trabajo pedagógico desde el hogar,
buscando una autonomía en la realización de tareas básicas cotidianas.
Aprendizaje y apropiación de elementos teórico-prácticos de los usuarios y
sus familias para el manejo de sus hijos de acuerdo con sus características
diagnósticas.
Durante el convenio se han realizaron 8 entregas de paquetes nutricionales
para un total de1.213 paquetes entregados a las familias y beneficiarios de
los programas de la UAI.
Se ha entregado kit de aseo para la población de ICBF, en su totalidad se
han entregado 224 kit de aseo.
A la fecha se han entregado 4 cuotas de Apoyo Económicos de la vigencia
2021 a los 646 usuarios que hacen parte del programa.
A la fecha se han entregado 39 ayudas técnicas no específicas.
Fortalecimiento de la comunicación con padres y acudientes de los usuarios
con el fin de generar espacios de asesoría, retroalimentación y empalme
frente a las temáticas abordadas desde las diferentes disciplinas que
intervienen en el proceso.

-

Trabajo conjunto con docentes y familias para la implementación de
estrategias pedagógicas con los estudiantes que garanticen de desarrollo de
habilidades académico-funcionales.

Talleres desarrollados.
Iniciación musical.










Fútbol.
Jardi UAI.
Estimulación multi - sensorial.
Transformación de materia prima.
Autocuidado y belleza.
Huerta.
Manualidades.
Literatura y oralidad.
Artes plásticas.

PROGRAMAS SOCIALES
Apoyo económico.
Tiene como objetivo entregar un beneficio económico a las personas en situación
de discapacidad que contribuya al mejoramiento de sus condiciones de vida.
Este beneficio fue creado a través del Acuerdo 022, el cual consiste en una cuota
monetaria, por un valor equivalente a dos (2) salarios mínimos legales mensuales
vigentes cada anualidad y el cual se entregará a cada beneficiario en seis cuotas
bimestrales.
Las personas con discapacidad que accedan al apoyo económico deben cumplir
con los siguientes requisitos:
-

Haber nacido en Rionegro o llevar mínimo 5 años viviendo en el municipio,
Tener una discapacidad certificada por encima del 50%,
Pertenecer al estrato 0,1 o 2,
Cumplir con el puntaje del Sisbén establecido para tal fin.
No poseer más de un predio.
No ser beneficiarios de otro subsidio a nivel nacional.

A la fecha se han entregado 4 apoyos económicos del periodo de enero del 2021 a
octubre 31 del 2021 a las 646 familias que hacen parte del programa, por un valor
de 779.061.045 y se tiene pendiente la quinta entrega por valor de 195.181.669
próxima a pagar.

Ayudas técnicas.
Su objetivo es beneficiar a las personas que están en condición de discapacidad
física, visual o múltiple y que se encuentran en vulnerabilidad en el municipio y
consiste en la adquisición de ayudas técnicas no específicas, por parte del Municipio
de Rionegro, que se entregan en calidad de préstamo a personas con discapacidad
del municipio o que hayan sufrido un accidente, para contribuir a su recuperación o
a alivianar un poco las condiciones de salud. Total de ayudas técnicas: 20.

Sillas de ruedas estándar, 1 Sillas de ruedas eléctrica, 2 Bastones de un apoyo, 2
pares de Muletas canadienses, 8 pares de Muletas axilares, 5 caminadores y 2 sillas
de baño para un total de 40 usuarios atendidos durante el año 2021.
Contrato de Transporte y Atención Domiciliaria:
En articulación con la subsecretaría de Gestión en Salud, este contrato tiene como
objetivo es brindar atención domiciliaria integral (física, emocional y social) a
personas que por su patología crónica y/o condición de discapacidad no pueden
acceder a los servicios de salud con prontitud, promoviendo así su calidad de vida.
En el año 2021 se tienen las siguientes atenciones:

Inclusión Laboral
Desde el mes de mayo se implementó un banco de hojas de vida para personas
con discapacidad perfilando por estudio y por tipo de discapacidad a las personas
que han traído su hoja de vida y que quieren participar en las convocatorias de
inclusión laboral que se realicen.
A la fecha se han participado en tres convocatorias: SOMOS, INGETIERRAS e
ILUMINIUM y han sido contratadas 4 personas de los programas sociales y 7 de los
jóvenes de la UAI.
Se tiene un banco de hojas de vida con 40 aspirantes
Servicio de Interpretación
En lo que va del año 2021 Se han realizado: 14 sensibilizaciones en discapacidad
y lengua de señas a servidores de la administración municipal, 31
acompañamientos de interpretación a personas sordas que han necesitado de este
servicio para interactuar con las diferentes instituciones del municipio, 17
interpretaciones en eventos públicos, 9 formaciones en lengua de señas a
servidores de la UAI y van 19 videos interpretados en lengua de señas colombiana.
Comité Municipal de Discapacidad
El Comité Municipal de Discapacidad está conformado por el acto administrativo,
Decreto 300 del 24 de mayo del 2016; cuenta con una secretaría técnica que es la
Secretaría de Salud e Inclusión Social. Actualmente cuenta con 17 representantes
y demás invitados que tienen voz, pero no voto. Dentro de los representantes del
comité se encuentra las diferentes discapacidades como son la física, visual,
auditiva, cognitiva y múltiple. Dentro de las funciones, el comité avala programas y

proyectos sectoriales que tienen que ver con discapacidad, ejecución presupuestal
y definición de metas del plan de desarrollo.
Desde la UAI se viene liderando el Comité Municipal de Discapacidad; cada año se
realizan 12 reuniones con los representantes o delegados que nombra el Decreto
300 del 24 de mayo de 2016; hasta el momento se han realizado 9 reuniones en lo
que cabe del 2021. Las actividades se realizan alineadas a la Política Pública de
Discapacidad, Inclusión y Participación Social; esta política está proyectada desde
el año 2015 hasta el año 2025. De acuerdo a lo anterior, el plan de trabajo tiene 4
objetivos estratégicos y cada uno va de acuerdo a una línea de acción que
comprende diferentes actividades y que se han ido desarrollando de acuerdo al
cronograma anual.
Deben participar en el Comité de manera obligatoria El alcalde o su delegado, el
Secretario de Salud o su delegado, el Secretario de Salud o su delegado, el
Secretario de Educación o su delegado, el Secretario de Gobierno, el Secretario de
Desarrollo Económico o su delegado, el Secretario de Hacienda o su delegado, el
Secretario de Desarrollo Territorial o su delegado, un representante de las personas
con discapacidad visual, un representante de las personas con discapacidad física,
un representante de las personas con discapacidad auditiva, un representante de
los padres de familia de las personas con discapacidad física, un representante de
los padres de familia con discapacidad mental o cognitiva, un representante de las
personas jurídicas cuya capacidad de actuación gire en torno a la a tención de las
personas con discapacidad del correspondiente ente territorial, un representante de
las promotoras de salud, un representante de la UAI, un representante del IMER.
LOGROS:
Se han realizado 10 reuniones ordinarias y se espera cumplir con las 12 reuniones
programadas para el año.
-

Se realizaron las elecciones de representantes de discapacidad al comité
municipal de discapacidad.
Se han gestionado 7 intervenciones de instituciones y programas del
municipio para información general de los participantes del comité.
Se han presentado tres informes generales del comité para la gobernación
de los 3 proyectados para el año.
Se realiza seguimiento a los planes proyectos y actividades de la política
pública de discapacidad y se encontró un 75% en el avance de la ejecución.

Certificación de Discapacidad
En este momento la Unidad de Atención Integral se encuentra realizando las
evaluaciones y certificaciones de discapacidad autorizados por la seccional de salud
de Antioquia; Se han realizado 222 certificados de discapacidad de los cuales 109
han sido con recursos del ministerio y 113 con recursos propios como se discriminan
a continuación:
Total,
certificados

Fuente recursos

Total, municipios

Propios: 113

Rionegro: 113

222

Ministerio: 109

Rionegro: 62

Total,
Rionegro
175

Total, otros
municipios

La Ceja: 24
El Carmen: 15

47

Marinilla: 8

COMPONENTE 3: GESTIÓN EN SALUD

OBJETIVO: Incrementar la capacidad de gestión en salud del municipio como
autoridad sanitaria.
INDICADOR DE RESULTADO: Secretaría de Salud recertificada
PROGRAMAS:
1. Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria para la Gestión en Salud:
1.1 Gestión de Aseguramiento
Análisis Comportamiento del Número de Afiliados al Sistema General de Seguridad Social
en Salud.

La afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud ha presentado
variaciones significativas entre el año 2016 y 2021 durante el cual se ha evidenciado
un incremento en el número de afiliados respecto a 2016; esto se puede presentar
debido a un descenso en el desempleo de la población del Municipio y un
incremento en el número de afiliados al Régimen Subsidiado, tras la implementación
de estrategias conjuntas con las EPS, IPS y la Secretaria Seccional de Salud y
Protección Social de Antioquia de acuerdo a la normatividad vigente, a finales de
2018 se presentó un descenso notorio en el número de afiliados al régimen
contributivo, pero durante el 2019 se presentó nuevamente un incremento y la
tendencia se mantiene a la fecha.
Gráfica 1. Total de afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud
2016 - 2021
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La distribución de los afiliados al SGSSS muestra que la proporción más grande de
la población del municipio se encuentra afiliada al Régimen Contributivo con un
84.3% de la población, seguida de los afiliados al régimen subsidiado con 14.3% y
una mínima.
Grafica 2. Porcentaje de afiliados al SGSSS según régimen de afiliación
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La afiliación al Régimen Contributivo muestra una tendencia al incremento en el
número de afilados, lo que permite prever un incremento en el empleo para la
población del Municipio.
El número de afiliados al régimen contributivo representa al 31 de octubre de 2021
un 84.3% de los afiliados al SGSSS, durante el 2020 y 2021 se han tenido múltiples
variaciones en el comportamiento de las afiliaciones que podría atribuirse a la
emergencia que se viene presentando por el COVID-19.
Gráfica 3. Comportamiento del aseguramiento en el Régimen Contributivo 2016 - 2021.
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En cuanto al Régimen Subsidiado durante el 2021 se observa un incremento en el
número de afiliados con respecto al 2016, lo anterior puede ser debido a que en el
segundo trimestre de 2017 se han establecido estrategias (jornadas de promoción
a la afiliación, proceso de afiliación oficiosa en cumplimiento del Decreto 2353 de
2015 que se realizan de manera mensual, Circular 003 de 2017 aprobación de
movilidad a las personas que no realizan el trámite correspondiente -Se inició a
finales de junio) acordes a la normatividad vigente con el fin de garantizar la
afiliación o la continuidad en el SGSSS según sea el caso, neutralizando de esta
manera el descenso que se estaba presentando y observándose un incremento
progresivo en el número de afiliados, durante los años 2020 y 2021 se ha
presentado el mayor número de afiliados, sin embargo el comportamiento del
número de afiliados al RS durante el 2020 y 2021 ha sido fluctuante debido a las
diferentes medidas adoptadas por el COVID-19.
El número de afiliados al régimen subsidiado representa al 31 de octubre de 2021
un 14.3% de los afiliados al SGSSS.
Gráfica 4. Comportamiento del aseguramiento en el Régimen Subsidiado 2016 2021
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La población pobre no asegurada ha presentado un comportamiento inestable
durante los años 2016 y 2021, mientras se tuvo la encuesta de SISBEN versión III
se presentaron aumentos debidos al crecimiento notable de las bases de datos de
la población encuestada en el municipio, tras la entrada en operación el SISBEN
versión IV se observa una disminución muy marcada, que se puede atribuir a que
solo se tienen encuestada aproximadamente el 50% de la población, por lo que se
espera que esta incremente a medida que se vayan incrementando el número de
encuestas realizadas, es de aclarar que a la población pobre no asegurada se le
prestan los servicios de primer nivel de atención con cargo al contrato que se tiene
el municipio con la ESE Hospital San Juan de Dios.
El número personas que se tienen como población pobre no asegurada al 31 de
octubre de 2021 representan un 1.4% del total de la población.

Gráfica 5. Comportamiento de la población pobre no asegurada 2016 - 2021.
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El comportamiento que se ha presentado durante el 2021 con respecto al 2016 en
el número de afiliados al SGSSS permite suponer que la población del municipio de
Rionegro tiene un acceso a los servicios de salud sin barreras lo cual puede verse
reflejado en la calidad de vida de los mismo, es de aclarar que durante los dos
últimos años se ha tenido una situación atípica a nivel mundial por la presencia del
COVID-19.
La distribución de los afiliados al SGSSS al 31 de octubre de 2021 presentan una
concentración mayor en SURA con 55.6% de los usuarios, el 44.4% de usuarios
restantes se encuentran afiliados 10 EPS diferentes como se evidencia en la gráfica
6.
Gráfica 6. Distribución de afiliados al Régimen Subsidiado por EAPB octubre 2021.
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Tabla 1. Distribución de afiliados al Régimen Subsidiado por EAPB octubre 2021.
EPS
SURA
NUEVA EPS S.A.
SAVIA SALUD E.P.S.

TOTAL POR EPS
104.103
26.949
18.878

E.P.S. SANITAS
12.279
SALUD TOTAL S.A.
11.334
COOMEVA E.P.S. S.A.
8.988
PPNA
2.593
ECOOPSOS
1.775
COOSALUD
135
COMPENSAR E.P.S.
130
EPM
111
S.O.S
4
MUTUAL SER
2
TOTAL
187.281
Fuente: Adres, octubre 31 de 2021

La cobertura en aseguramiento de la población potencial a ser afiliada al Régimen
Subsidiado al 31 de octubre de 2021 es 96.4% presentando un incremento respecto
a años anteriores.
Para continuar con una alta cobertura en aseguramiento del Municipio se fortalecen
las estrategias de afiliaciones institucionales en las diferentes IPS y las afiliaciones
que se realizan desde la taquilla CIAC, además se vincula en el proceso a la
Secretaria de Planeación desde la oficina de SISBEN para la canalización de la
población que no cuenta con afiliación al SGSSS.
1.2 Garantizar el acceso con calidad y oportunidad a los servicios de salud
de primer nivel de atención de la población identificada como pobre y
vulnerable del municipio.


Se garantiza la atención a la Población Pobre No afiliada- PPNA mediante
contrato suscrito con el Hospital San Juan de Dios de Rionegro ESE
Rionegro

ENERO
FEBRERO
MARZO

No.
PERSONAS
ATENDIDAS COLOMBIANOS EXTRANJEROS V.ATEN.EXTRANJ
$
29.925.288
269
40
229
$
$
$

29.804.708
31.644.323
32.228.122

$

41.559.177

$

33.284.866

302
312

$
$

35.539.388
43.765.914

4

342

$

39.886.884

3

358

$

39.622.436

288
267

33
30

255
297

ABRIL
MAYO
JUNIO

242
354
315

22
19
10

262
335
305

JULIO
AGOSTO

307
318

5
6

SEPTIEMBRE

346

OCTUBRE

361

TOTAL

$357.261.106

Del total de facturación del contrato de prestación de servicios de salud a la
población PPNA, corresponde un valor de $357.261.106, con corte al 31 de
octubre de 2021 a las personas extranjeras que han requerido los servicios de
salud.


Gestión y seguimiento a las solicitudes que llegan por diferentes medios a
la Subsecretaría de Gestión en Salud.

Porcentaje de gestión de la PQRS recibidas en el
Municipio de Rionegro a octubre 2021

18,44%
EN MARCHA
FINALIZADO

81,56%

Durante el periodo 2021 se han recibido 1.594 PQRS, de las cuales 426
corresponden al módulo de salud, el cual desde inicios de abril de 2021, inicio
su funcionamiento, con el fin de poder realizar seguimiento a todas estas
manifestaciones que tienen que ver con la pertinencia, accesibilidad, continuidad
y seguridad en la atención en salud de la comunidad rionegrera. Y de esta forma
verificar la eficacia y calidad de las respuestas que las EAPB e IPS brindan a
sus afiliados.
1.3 Participación Social
La Política Pública de Participación Social en Salud “PPSS” se establece mediante
resolución 2063 de 2017 por el Ministerio de Salud y Protección Social, con la cual
se busca garantizar la participación social en el sector salud en el marco de la Ley
1438 de 2011, la Ley estatutaria de salud 1751 de 2015 y la ley Estatutaria de
participación 1757 de 2015. Esta política de Participación Social en Salud PSSS, se
convierte en el referente para organizar los procesos de atención en salud en el
país, cuya finalidad es que la ciudadanía participe en las decisiones relacionadas
con estos derechos.
El Ministerio de la Protección Social establece un plan de acción para los ac tores
del SGSSS, estipulando las actividades a desarrollar con base en 5 ejes
estratégicos:
1. Fortalecimiento institucional
2. Empoderamiento de la ciudadanía y las organizaciones sociales en salud,
3. Impulso a la cultura de la salud
4. Control social en salud,
5. Gestión y garantía en salud con participación en el proceso de decisión.
El municipio de Rionegro adopta mediante Decreto 365 de 01 dic/2020 la PPSS y
estable mediante Plan de Acción, los programas a realizar según la vigencia anual.
Para el año 2021, se formulan 38 programas que fortalecen el cumplimiento de la
PPSS y estipulan 117 actividades que darán efectividad a los indicadores de la
PPSS, que dan cumplimiento a los ejes estratégicos mencionados.

Dentro de las actividades realizadas de mayor incidencia a la participación social en
salud, realizadas hasta el 15 de noviembre se describen las siguientes:
ACTIVIDAD
CNTDD
REALIZADOS
PROGRAMADA
COPACOS
4
5
CTSSS
4
4
Acompañamientos
Asousuarios de las diferentes 20
30
IPS
Capacitaciones de Control
Social de Acceso a los 32 hrs
48 hrs
Servicios de Salud
Lecturas Públicas
5
5
IVC Inspección Vigilancia y
2
2
Control HSJD y SAVIA Salud
Socialización de la PPSS:
Consejo de Gobierno, DLS,
4
6
personería,
COMPOS,
comunidad en general
CUMPLIMIENTO DEL DESARROLLO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE
PARTICIPACIÓN SOCIAL EN SALUD A NOVIEMBRE 15
2,6%

97,4%

Actividades desarrolladas

Actividades pendientes

Fuente: Subsecretaría de Gestión en Salud
Este porcentaje de cumplimiento hace referencia al desarrollo de actividades
referentes a la participación social en salud y al acompañamiento y asesoría de los
diferentes grupos de participación en salud como COPACO- Comité de
Participación Comunitaria, Asociación de Usuarios, Veeduría Ciudadana en salud,
Control Social de Acceso a los Servicios de Salud, CTSSS- Consejo Territorial de
Seguridad Social en Salud, Red de Asociaciones de Usuarios.
Además de la realización de lecturas públicas, socialización de la PPSS a la DLS,
consejo de Gobierno, personería municipal, ciudadanía en general, COMPOS,
Cabildo Mayor, Coomeva. Entre otras actividades que coayudan al fortalecimiento
y desarrollo de la PPSS en el municipio de Rionegro.
1.4 . Salud y ámbito laboral

Se realiza además la vigilancia epidemiológica para la identificación temprana y
seguimiento a casos sospechosos y confirmados en el entorno laboral del sector
formal e informal de la economía sujeto a la expedición de Decretos presidenciales
relacionados con la reactivación económica
MES

NUMERO DE EMPRESAS INTERVENIDAS

ENERO

64

FEBRERO

85

MARZO

20

ABRIL

233

MAYO

101

JUNIO

92

JULIO

24

AGOSTO

317

SEPTIEMBRE

592

OCTUBRE

570

TOTAL

2098

También se ha realizado búsqueda activa de sintomáticos respiratorios en rutas de
transporte intermunicipales y demás sectores del entorno laboral informal
FECHA

PERSONAS INTERVENIDAS

ENERO

14

JUNIO

96

TOTAL

110

1.5 Vigilancia epidemiológica
La vigilancia epidemiológica comprende el monitoreo de eventos de interés en salud
pública con el fin de identificar y recolectar información que permita el análisis y
comprensión de situaciones en salud definidas como prioritarias a nivel colectivo,
con la situación actual se tienen 2 frentes de trabajo: vigilancia epidemiológica
rutinaria y vigilancia en todo lo relacionado con COVID-19.
Vigilancia epidemiológica rutinaria
Este fue un reto de trabajo muy importante pues debido al impacto del COVID-19
durante el 2020 quedo en un segundo plano la vigilancia rutinaria y en el año en
curso se fortaleció esta vigilancia, las principales actividades realizadas fueron:
-

Seguimiento a todos los eventos notificados según el lineamiento
Priorización de los eventos de vigilancia en salud pública
Realización de unidad de análisis en eventos de interés especial: mortalidad
materna, mortalidad perinatal y neonatal tardía (MPNT) morbilidad materna
extrema y defectos congénitos. El número de unidad de análisis realizadas
fue mucho mayor en relación al año pasado:

Eventos vigilancia salud pública
Mortalidad materna

Número de análisis realizadas con
corte al mes de noviembre de 2021
2

MPNT
Defectos congénitos
TOTAL

15
2
19

La realización de estas unidades de análisis permite integrar a todos los actores del
sistema (Ente territorial, EAPB, IPS, individuo), identificar factores determinantes
para la presentación del evento, realización de un tablero de problemas, definir
evitabilidad y establecer compromisos por cada uno de los participantes buscando
disminuir la presentación de nuevo eventos de ese tipo.
-

El tema de mortalidad materna ha sido un indicador crítico entre los años
2020 y 2021 por lo que además de realización de unidad de análisis se creó
el plan de acción para maternidad segura donde se ha trabajado de forma
intersectorial con diferentes acciones: a nivel normativo, plan de medios,
trabajo en comité IAEMI/AIEPI lo que ha generado enormes oportunidades
de mejora y trabajo articulado por la maternidad segura en el municipio y
afortunadamente en el segundo semestre no se han presentado nuevos
casos.

-

El evento de sífilis gestacional y congénita también ha sido prioritario pues
preocupa el aumento de los casos; la presencia de sífilis congénita denota
fallas en el sistema de salud y de vigilancia; en lo corrido del año se han
presentado 21 casos de sífilis gestacional y 4 casos de sífilis congénita. Los
factores identificados para el aumento de los casos son: parto en casa,
ingreso tardío a controles prenatales, falta de tratamiento a parejas,
embarazo adolescente y un número importante de estos casos corresponde
a población migrante. Por lo anterior se ha trabajado de forma intensiva en
capacitaciones, asistencias técnicas, estrategias comunicacionales y trabajo
con estas comunidades vulnerables buscando un ingreso temprano a
controles prenatales, diagnóstico oportuno, tratamiento inmediato acaso y
pareja para impactar en el indicador de sífilis congénita.
Sífilis gestacional
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-

Sífilis congénita
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El desarrollo del COVE municipal de este año se ha cumplido con el
cronograma establecido, a la fecha se han realizado 11 encuentros, aún se
continua con la modalidad virtual y se ha avanzado en la inclusión y
participación más activa de los integrantes donde se han presentado temas
prioritarios como: Plan de vacunación municipal COVID/No COVID, sífilis
gestacional y congénita, morbilidad materna, farmacovigilancia para
vacunas, rutas integradas en salud maternoperinatal, interrupción voluntaria
del embarazo, código fucsia, vigilancia intensificada para pólvora, entre
otros; en varios de estos espacios se contó con referentes y expertos en el
tema del departamento, municipio y de las instituciones de salud.

Vigilancia COVID-19

Se continúa trabajando de forma estratégica en la fase actual de la pandemia de
mitigación:
-

Seguimiento a casos diarios:




-

Registro de casos diarios y envió a las EAPB
Realización de primera llamada a todos los casos positivos: Ha permitido
identificación de conglomerados y factores de riesgo
Realización de IEC (Investigación epidemiológica de campo) a los casos
priorizados: Gestantes, menores de 5 años y fallecidos

Generación de indicadores:




Se generan indicadores diarios: Casos positivos, fecha de inicio de
síntomas, mortalidad, letalidad, positividad, movilidad, ocupación de UCI,
entre otros, que permiten tener datos reales, actualizados y propios de la
situación actual de la pandemia en el municipio fundamentales para la
toma de decisiones.
Seguimiento y análisis de casos fallecidos en el municipio según grupo
de edad, comorbilidades, área de residencia e incluso su estado de
vacunación.
Casos COVID

Ocupación UCI

COMORBILIDADES EN PACIENTES FALLECIDOS

Estrategia PRASS (Pruebas-rastreo-aislamiento selectivo y sostenible)
Desde el municipio de Rionegro se ha implementado este programa nacional que
se planteó sobre recomendaciones de la OMS (Organización mundial para la salud),
CDC (Centro para el control de enfermedades) y diferentes experiencias exitosas a
nivel mundial buscando disminuir la transmisión del COVID-19 y romper cadenas
de transmisión.
La aplicación y adaptación de esta estrategia ha sido fundamental para el control de
la pandemia en el municipio y su buena ejecución a nivel municipal fue destacada
a nivel departamental. En esta reunión se presentaron las experiencias exitosas del
municipio a través de PRASS a todos los municipios del departamento.
La estrategia cuenta con un organigrama claro para su ejecución:
-

Líder de la estrategia
o Líder de pruebas
o Líder de rastreo telefónico y en campo
o Líder de conglomerados
Ha sido fundamental la integración de PRASS con los indicadores COVID de los
cuales se genera un informe epidemiológico integral que es presentado en la sala
de análisis de riesgo (SAR) municipal para la toma de decisiones. Además, el
desarrollo y uso de herramientas tecnológicas propias para seguimiento y
geolocalización de casos ha permitido tener información con datos propios,
oportunos y accesibles para el accionar de todo el grupo de epidemiología y demás
involucrados.

Mapa de contagios COVID

Indicadores cumplimiento estrategia PRASS

2. Gestión de la Salud Ambiental
2.1 Realizar visitas de inspección, vigilancia y control-IVC con enfoque de riesgo.
El área de salud ambiental tiene como misión la realización de visitas de inspección,
vigilancia y control a las actividades económicas y sociales que generan factores de
riesgo para la salud pública en el municipio.

Es así como se realizan en el año alrededor de 3100 visitas de inspección y
vigilancia con enfoque de riesgo a vehículos y establecimientos de comercio
abiertos al público y se ejecutan actividades de control a eventos sociales de
diferente tipo de manera permanente.
El área está dividida en 6 programas que representan diferentes factores de riesgo,
de acuerdo con la actividad comercial o social realizada:
-

Alimentos y bebidas
Residuos sólidos generados en salud
Aguas para consumo humano y recreativas
Vectores y zoonosis
Sanidad portuaria
Establecimientos especiales
De manera simultánea se adelantan jornadas de vacunación antirrábica para
caninos y felinos, investigaciones por accidentes rábicos, transmisión de
enfermedades por vectores y enfermedades transmitidas por alimentos, se realizan
muestreos para análisis microbiológico y fisicoquímico del agua suministrada por
los acueductos locales, del agua de las piscinas y de los diferentes alimentos que
se comercializan en el municipio, además se adelantan controles de ingreso para
los diferentes factores de riesgo en el aeropuerto José María Córdoba.
En el siguiente cuadro se presenta un resumen con las visitas de I.V.C realizadas
en cada uno de los programas y el índice de ejecución con relación al total de visitas
programadas para el año 2021.
Se debe aclarar que cada programa está dividido por tipo de establecimiento y el
periodo de medición de los indicadores presentados comprende entre el 1º de enero
y el 30 de octubre de 2021.

EJECUCION SANITARIA 2021

PROGRAMA

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

ALIMENTOS Y BEBIDAS

PREPARACION
COMEDORES
EXPENDIO ALIMENTOS
GRANDES SUPERFICIES
ALMACENAMIENTO
VENTAS VIA PUBLICAS
PLAZAS DE MERCADO
LICORERAS Y BARES
CARNICOS
VEHICULOS DE ALIM. Y CARN.
TOTAL PROGRAMA

IPS
PELUQ.-BARB.-CEN. BELL.
FUNER. SALAS. VELAC.
SL. DE MASAJE
C.B.A Y OTROS
RESIDUOS
CEMENT.-HORN. CREM.
VETERINARIAS
EJECUCION
DROGUERIAS -T. NATUR.
2021
TATUADORES
DEPOS. RECICLAJE
TOTAL PROGRAMA
CRIADEROS
AGROQUIMICOS
VECTORES Y ZOONOSIS
VEHICULOS
TOTAL PROGRAMA
HOTE-MOTEL-RESIDENCIA
CENTROS RECREATIVOS
COLISEO-GIM-ESTADI-CIRCO
INSTIT EDUCATIVAS
ESTABLECIM. ESPECIALES
CUARTELARIOS
CARCELARIOS
COMERCIALES- INDUSTRIALES
TOTAL PROGRAMA
PARA EL AÑO
TOTAL VISITAS/PORCENTAJE

VISITAS
% EJECUCION
PROGRAMADAS EJECUTADAS
ACUMULADO
2021
660
553
83,79%
40
26
65,00%
285
219
76,84%
35
20
57,14%
25
18
72,00%
190
173
91,05%
4
2
50,00%
110
85
77,27%
146
100
68,49%
550
448
81,45%
2045
1644
80,39%
220
207
94,09%
120
109
90,83%
4
4
100,00%
3
3
100,00%
2
2
100,00%
3
3
100,00%
30
21
70,00%
150
109
72,67%
5
2
40,00%
4
4
100,00%
541
464
85,77%
4
3
75,00%
30
22
73,33%
5
5
100,00%
39
30
76,92%
70
54
77,14%
12
7
58,33%
13
1
7,69%
75
62
82,67%
4
1
25,00%
1
1
100,00%
300
223
74,33%
475
349
73,47%
PROGRAMADAS EJECUTADAS % ACUMULADO
3100
2487
80,23%

Se puede ver que el porcentaje de cumplimiento de cada uno de los programas
tiene un indicador acumulado en el año cercano al 80% y para el total de la ejecución
acumulada se llega al 80.19%, y proyectando esta ejecución al final del año se
estaría cumplimiento por encima del 90% en las metas definidas.
A continuación, se muestra la distribución por tipo de establecimiento de los
conceptos sanitarios obtenidos y el porcentaje de cumplimiento sanitario
promediado en cada uno de ellos.

CUMPLIMIENTO SANITARIO PROMEDIO
PROGRAMA

TIPO DE ESTABLECIMIENTO

ALIMENTOS Y BEBIDAS

PREPARACION
COMEDORES
EXPENDIO ALIMENTOS
GRANDES SUPERFICIES
ALMACENAMIENTO
VENTAS VIA PUBLICAS
PLAZAS DE MERCADO
LICORERAS Y BARES
CARNICOS
VEHICULOS DE ALIM. Y CARN.
TOTAL PROGRAMA

IPS
PELUQ.-BARB.-CEN. BELL.
FUNER. SALAS. VELAC.
SL. DE MASAJE
C.B.A Y OTROS
RESIDUOS
CEMENT.-HORN. CREM.
VETERINARIAS
EJECUCION
DROGUERIAS
-T. NATUR.
2021
TATUADORES
DEPOS. RECICLAJE
TOTAL PROGRAMA
CRIADEROS
AGROQUIMICOS
VECTORES Y ZOONOSIS
VEHICULOS
TOTAL PROGRAMA
HOTE-MOTEL-RESIDENCIA
CENTROS RECREATIVOS
COLISEO-GIM-ESTADI-CIRCO
INSTIT EDUCATIVAS
ESTABLECIM. ESPECIALES
CUARTELARIOS
CARCELARIOS
COMERCIALES- INDUSTRIALES
TOTAL PROGRAMA
PARA EL AÑO
TOTAL VISITAS/PORCENTAJE

VISITAS
% DE
FAVORABLE CON
PROGRAMADAS EJECUTADAS FAVORABLE
DESFAVORABLE CUMPLIMIENTO
REQUERIMIENTOS
2021
SANITARIO
660
553
360
193
0
82,5%
40
26
23
3
0
94,2%
285
219
145
74
0
83,1%
35
20
17
3
0
92,5%
25
18
16
2
0
94,4%
190
173
161
12
0
96,5%
4
2
0
0
2
0,0%
110
85
79
6
0
96,5%
146
100
26
74
0
63,0%
550
448
448
0
0
100,0%
2045
1644
1275
367
2
88,7%
220
207
159
48
0
88,4%
120
109
40
69
0
68,3%
4
4
3
1
0
87,5%
3
3
2
1
0
83,3%
2
2
0
2
0
50,0%
3
3
1
2
0
66,7%
30
21
5
16
0
61,9%
150
109
82
27
0
87,6%
5
2
1
1
0
75,0%
4
4
2
2
0
75,0%
541
464
295
169
0
81,8%
4
3
3
0
0
100,0%
30
22
16
6
0
86,4%
5
5
5
0
0
100,0%
39
30
24
6
0
90,0%
70
54
44
8
2
88,9%
12
7
7
0
0
100,0%
13
1
1
0
0
100,0%
75
62
57
5
0
96,0%
4
1
1
0
0
100,0%
1
1
1
0
0
100,0%
300
223
222
1
0
99,8%
475
349
333
14
2
97,4%
PROGRAMADAS EJECUTADAS FAVORABLES
CON REQ.
DESFAV. % CONFORMIDAD
3100
2487
1927
556
4
88,7%

El cumplimiento sanitario promedio está en el 88%, sin embargo, en algunos
programas y tipos de establecimientos en particular, se encuentra por debajo del
70% lo que nos indica que el trabajo de control en ellos debe ser más frecuente y
que se les debe brindar asistencia técnica en algunos aspectos sanitarios.
2.2 Analizar los resultados de las muestras del laboratorio de la calidad del agua
para consumo humano (características físicas, químicas y microbiológicas) para la
generación del índice de riesgo de la calidad del agua IRCA.
Se realiza mensualmente muestreo microbiológico y físico-químico en cada uno de
los 21 acueductos del municipio para obtener con base en los resultados un IRCA
(índice de riesgo de la calidad del agua), que se clasifica de la siguiente manera:
SIN RIESGO
BAJO
MEDIO
ALTO
INVIABLE
SANITARIAMENTE

0 - 5
5.1 - 14
14.1 - 35
35.1 - 80
80.1 - 100

Se han realizado durante el año 518 muestreos de los 624 programados para el
2021, que representan un 83% de la meta estimada para el año.

RIESGO PROMEDIO EN EL AÑO
16
14
12
10
8
6
4
2
0
RIESGO BAJO

RIESGO MEDIO

SIN RIESGO

De los 21 acueductos veredales se encuentran tres (3) de los acueductos se
encuentran en riesgo bajo, catorce (14) acueductos sin riesgo y cuatro (4) en riesgo
medio, los cuales ya se han notificado y se han realizado reuniones con sus
representantes. Estos acueductos ya presentaron un plan gradual de mejora, el cual
está siendo vigilado y monitoreado por la subsecretaria de servicios públicos y por
el área de salud ambiental. .
3. Promoción de Vida Saludable y prevención de condiciones no
transmisibles y enfermedades transmisibles.
3.1 Programa: Promoción de vida saludable y prevención de condicione s
no transmisibles
 Realizar educación para la prevención y manejo de enfermedades crónicas
a la población en general; hipertensión, diabetes, Epoc (Tamizaje de presión
arterial).
EDUCACIÓN PARA LA PREVENCIÓN Y MANEJO ENFERMEDADES
CRÓNICAS A LA POBLACIÓN EN GENERAL
816

404
273
0

42

342

277
148

195

146

CLASIFICACIÓN POR CONDICIÓN DE
ASEGURAMIENTO

CLASIFICACIÓN POR GENERO

1%

MASCULINO
S
40%

FEMENINOS
60%

49%

50%

REGIMEN
CONTRIBUTIVO
REGIMEN
SUBSIDIADO
PPNA

MASCULINOS
FEMENINOS

 Educación en Prevención de tabaquismo

EDUCACIÓN EN PREVENCIÓN DE TABAQUISMO

134
103
87

0

11

27

25

6

0

0

CLASIFICACIÓN POR GENERO

48%

MASCULINOS

52%

FEMENINOS

 Informar, educar y comunicar a la comunidad sobre hábitos de
alimentación saludable.

HABITOS DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE
181
153
124

61
0

135

67

60

23

14

CLASIFICACIÓN POR GENERO

29%
MASCULINOS
FEMENINOS

71%

Implementación de estrategia de educación para la prevención de
enfermedades crónicas a la población en general.
Durante el transcurso del año se han desarrollado diferentes actividades educativas
sobre prevención de enfermedades crónicas, como:
1. Llamadas telefónicas a pacientes con patologías crónicas donde se les
brinda educación sobre su patología específica, cuidados que debe tener con
la misma, signos y síntomas de alarma y si es necesario gestión de consulta
médica de control.
2. Durante las brigadas de salud se realiza educación en hábitos de vida
saludable en el marco de la prevención de enfermedades como diabetes e
hipertensión.

3. Durante la caracterización de adultos mayores se está realizando toma de
medidas antropométricas, establecimiento de IMC y educación en alimentación
saludable.

4. se realizó intervención en radio el 8 de mayo donde se habló sobre la HTA.

5. El 17 de mayo se celebró el día de la HTA realizando tomas de presión a los
usuarios y asistentes de las brigadas de salud, esto acompañado de la respectiva
educación y demanda inducida en caso de ser necesaria.

6. Se realizó la celebración del día mundial sin tabaco donde se dio información a
la comunidad de manera personalizada y con acompañamiento del "fumón" quien
les explicaba los riesgos y complicaciones del consumo del tabaco.

7. Se celebró el día mundial de la nutrición intervención donde se brindó educación
a la comunidad sobre hábitos de alimentación saludable.

8. Los días 3 y 4 de agosto en los comedores comunitarios a personas en situación
de calle se les brinda educación sobre qué son y cómo se pueden prevenir las
enfermedades crónicas tales como la hipertensión y la diabetes, también fueron
vacunadas contra el covid.
9. El día 5 de agosto en articulación con la Secretaría de Desarrollo Económico se
realizó jornada de salud para las personas migrantes, en esta jornada se brinda
educación sobre maneras en que podemos prevenir las enfermedades crónicas.

10. En articulación con Secretaría Desarrollo Económico se apoya campaña “La
verdad de su peso” que tenía como propósito impulsar el cambio para vencer la
diabetes y otras enfermedades crónicas graves como la obesidad, la cual se
realizó en el Parque de la Libertad y Plaza de mercado, desde APS se brinda
apoyo los días 18 y 19 de agosto informando a la población en general sobre que
son y cómo se pueden prevenir las enfermedades crónicas, además se realiza
vacunación con influenza a personas mayores de 60 años.

11. El 19 de agosto se publica en las redes sociales de la alcaldía un video realizado
por el médico del PIC, donde informa a la comunidad sobre la situación actual de
las patologías crónicas en el municipio, las descompensaciones que se están
presentando, los signos y síntomas por los cuales deban consultar al servicio de
urgencias y la importancia de asistir a las citas programadas.

12. Las PAF de salud se dirigen los días 27, 28, 29, 30 de julio y 2 de agosto en
barrios y veredas del municipio visitando casa a casa a l pacientes con

enfermedades crónicas. Se motiva a las personas a adoptar patrones de vida
saludable que mejoren su calidad de vida, se orienta dando educación sobre
hábitos de alimentación saludable, tabaquismo y sedentarismo. Se realiza
toma de presión y se les recuerda la importancia de asistir a todos los
controles.

13. El día 20 de septiembre se realizó acompañamiento al Hospital San Juan de
Dios sede Jorge Humberto con un stand de hábitos sanos para la salud,
donde se realizó educación en patologías crónicas, específicamente en DM
e HTA. Se tomaron glucometrias y tomas de presión.

14. Se publicó en las redes sociales de la administración pieza publicitaria con
contenido referente a enfermedades crónicas no transmisibles.

15. Educación sobre enfermedades Crónicas a los comerciantes del municipio
de Rionegro.

16. Jornada educativa de enfermedades Crónicas con material didáctico a los
Adultos mayores en la Casa Dorada.

17. Circuito de enfermedades crónicas en San Pio con mujeres emprendedoras
rurales.

3.2 Programa: vida saludable y enfermedades transmisibles
 Educación en todas las medidas de prevención y control para prevenir el
contagio por COVID-19

Educación en todas las medidas de
prevención y control para prevenir el
contagio por COVID-19
3044
2240

1957
1127

1106
769

617

1378
928

895

CLASIFICACIÓN POR GENERO

0%
38%

MASCULINOS

FEMENINOS

62%

 Otras actividades en el marco del COVID-19

LGTBIQ

OTRAS ACTIVIDADES EN EL MARCO DEL
COVID 19
2122

1478

666
62

463

191

221

298

0

0

Durante todo el año se realiza búsqueda activa de sintomáticos respiratorios en
conglomerado (plaza de mercado, Gaula, centro de reclusión, CBA, barrios, vereda,
población migrante, domiciliarias, casa del adulto mayor). Se han realizado 2.467
tomas a usuarios de muestras para COVID-19.
LUGAR

N° DE MUESTRAS TOMADAS

SANIDAD POLICA, SANIDAD MILITAR

204

CBA

198

BRIGADA
EN
LOS
BARRIOS Y VEREDAS

DIFERENTE

953

GAULA

141

ALDEA S.O.S

159

PADRES SOMASCOS

79

CENTRO DE RECLUSION

152

SEMINARIO SAN JERONIMO, SAN
MIGUEL, CONVENTO AVE MARIA

107

DOMICILIARIAS

188

CASA DEL ADULTO MAYOR

313

TOTAL

2.467

3.2.1 Difundir e instar a la comunidad al cumplimiento de todas las medidas
de prevención y control impartidas por el Ministerio de Salud y Protección
Social durante el periodo que dure la pandemia causada por el Covid – 19
Durante los meses de enero, febrero y marzo se desarrollaron diferentes actividades
educativas de medidas preventivas de COVID 19, como:
1. Educación en medidas preventivas y control de aglomeraciones en el punto de
vacunación de la ESE Hospital San Juan de Dios sede Gilberto Mejía y en el puesto
de información de vacunación COVID 19 que inicio en la ESE Hospital San Juan de
Dios sede Gilberto Mejía y posteriormente fue trasladado al MAR en el parque
principal.

2. Educación a viajeros del terminal aéreo.

3. Educación en la importancia de la vacunación a los integrantes de la casa del
adulto mayor municipal

4. Programa radial dirigido a la comunidad en general donde se brindó información
sobre COVID 19, medidas preventivas y plan nacional de vacunación

5. Fijación de afiches con información de medidas preventivas para COVID 19 en
establecimientos de comercio

6. Difusión de piezas sobre los mitos de la vacunación para grupos de whats app

7. Se realizó un conversatorio por Facebook Live con 3 médicos especialistas
quienes respondieron las inquietudes de los ciudadanos con relación a las vacunas,
sus efectos, mitos y realidades

8. Difusión por redes sociales de 5 piezas publicitarias referentes a vacunación.

9. Verificación de protocolos en establecimientos de comercio y educación en
medidas preventivas.

10. Durante las brigadas de salud se dispone de un stand de educación específico
para educación en medidas preventivas de COVID 19 e información en vacunación
COVID.

3.3 Coberturas de vacunación, Programa Ampliado de Inmunizaciones Covid19 y PAI

3.3.1 Implementación del Plan Nacional de vacunación contra el COVID-19, según
lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.
En el municipio de Rionegro se habilitaron 7 puntos de vacunación al inicio de la
primera fase del Plan nacional de vacunación, donde se vacunaron 47.086
personas con primeras dosis con una cobertura del 115%. En la segunda fase por
desabastecimiento de biológicos a nivel nacional se cerraron los puntos de
vacunación de la IPS Salud Sura y Cis Comfama el Porvenir IPS para la población
de la EAPB Sura. Esta EAPB concentró la vacunación en el punto de vacunación
masivo en el Coliseo Iván Ramiro Córdoba, en esta fase se han vacunado 92.108
personas con segundas dosis con una cobertura del 80%. Se inició con la
vacunación de terceras dosis para la población mayor de 50 años, se han aplicado
4.262 dosis.

Tabla de seguimiento a la vacunación contra la Covid-19

FECHA
RECIBIDAS
APLICADAS

18/11/2021

230.190
223.598

% aplicación Pendientes

97,1%

6.525

Tipo

Dosis aplicadas

1ras Dosis 127.318
2das Dosis
92.018
3eras Dosis
4.262

Fuente: Consolidado de vacunación

Imagen 1. Punto de vacunación masivo en el coliseo Iván Ramiro Córdoba.

3.3.2 Gestión del monitoreo de coberturas de vacunación, para el cumplimiento de
la meta nacional mayor o igual al 95 %.
En el municipio de Rionegro se logró vacunar a 15.483 niños de 1 a 10 años, con la
dosis adicional de Sarampión y Rubeola. Logrando una cobertura del 95,1%, esta
meta se logró con la articulación entre las IPS vacunadoras, PIC y secretaría de
educación; y las diferentes estrategias de vacunación para que los cuidadores y
padres de familia accedieran a esta dosis adicional.

Fuente: Consolida de vacunación de Sarampión y Rubeola

4. Promoción y prevención en salud sexual, derechos sexuales y
reproductivos
4.1 Desarrollar acciones para garantizar el acceso con calidad y oportunidad a los
servicios de salud en derechos sexuales y reproductivos.
Porcentaje de embarazos por grupo de edad en mujeres de 15 a 19 años, según
la población DANE 4.969 al 2021.
Proporción de mujeres de 15 a 19 años, residentes del Municipio de
Rionegro
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4.2 Articular la línea de familia para fortalecer y ampliar las estrategias del
programa de Servicios Amigables para reducir embarazos en adolescentes (15 a
19 años)

Se ha realizado 1979 intervenciones en diversos temas de salud sexual y
reproductiva, entre ellos:
1. Educación en derechos sexuales y reproductivos, prevención de embarazo
en adolescentes a 934 jóvenes y 187 familias de los CDI laureles, porvenir,
cuatro esquinas.
2. Prevención de cáncer de cuello uterino a 187 jóvenes.
3. Educación y/o asesoría en prevención de infecciones de transmisión sexual
y entrega de preservativos a 761 jóvenes.
4. Educación en prevención y abordaje en caso de abuso sexual a 187 familias
de los CDI laureles, porvenir, cuatro esquinas, a líderes comunitarios,
participantes de la PMJ, entre otros.
5. Se realizaron pruebas rápidas para detectar infecciones de trasmisión sexual
a 96 jóvenes.
6. Se brinda asesoría a 14 jóvenes sobre interrupción voluntaria del embarazo.
7. Se celebró la SEMANA ANDINA, prevención de embarazo en adolescentes
donde participaron más de 541 personas, las actividades realizadas en esta
semana fueron a solicitud de los jóvenes (personeros, líderes de PMJ,
Subsecretaria de Juventud, Artistas Juveniles, entre otros).
8. Se priorizaron las siguientes Instituciones Educativas con casos de
embarazo en adolescentes para realizar jornadas en salud sexual y
reproductiva:
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E
I.E

Barro blanco
Normal Superior de Maria
Antonio Donado Camacho
Josefina Muñoz González
José María Córdoba
Santa Bárbara
Ana Gómez de Sierra
San José de las Cuchillas

5. Gestión de la Salud Pública en Emergencias y Desastres
5.1 Atender a los ciudadanos desde módulo de salud en el SEM a través de las
líneas telefónicas, WhatsApp y página Web, dispuestas para responder dudas y
hacer seguimiento de signos y síntomas del Covid – 19

Actividad

Febrero Marzo

Abril Mayo Junio Julio

Total

Chats de WSP

16

110

154

126

141

84

537

Llamadas recibidas línea fija

15

46

52

44

44

19

201

Llamadas perdidas línea fija

91

121

245

236

104

353

797

Llamadas recibidas línea de
celular

24

82

94

55

65

30

320

Llamadas perdidas línea de
celular

3

21

29

19

15

15

87

Reportes CHAT BOT

0

2

2

0

0

0

4

Este Indicador se le dio cumplimiento del 100%, con corte al mes de Julio de 2021.
Toda vez que los casos de Covid-19 han disminuido considerablemente. Se espera
realizar ajustes internos para evaluar la pertinencia de continuar con dichas
opciones de consulta y/o asesoría a los ciudadanos mediante la página web del
municipio.
5.2 Garantizar la operación y gestión del SEM para la atención oportuna de
emergencia sanitaria por covid-19.
Llamadas ingresadas y atendidas en el SEM
2021
Mes

Llamadas ingresadas y atendidas

Enero

112

Febrero

126

Marzo

318

Abril

294

Mayo

331

Junio

327

Julio

328

Agosto

279

Septiembre

273

Octubre

287

TOTAL

2.675

Se puede observar que se da cumplimiento al indicador r espondiendo y gestionando, el
100% de las llamadas ingresadas al Sistema de Emergencias.

6. Promoción y gestión diferencial de Poblaciones Vulnerables
6.1 Intensificar la vigilancia en salud pública en relación con la población vulnerable
(adulto mayor, victimas, personas en discapacidad, migrantes, habitantes de calle).
Ello implica activar los equipos de atención primaria para la vigilancia o ante
sospecha o confirmación de casos, implementar las acciones de control y activar la
respuesta institucional requerida.

6.2 Seguimiento del plan de acción de la política pública de convivencia social y
salud mental.

1. LÍNEA DE PROMOCIÓN DE LA CONVIVENCIA SOCIAL Y LA SALUD
MENTAL
Cartilla de los derechos de salud mental, SPA, VIF entre otras
Se construyó una cartilla en la temática de salud mental la cual plantea unos ejes temáticos
centrales y claves que los habitantes del municipio deben conocer con relación a la salud

mental. Está dirigida a todas las personas del municipio que quieran conocer acerca de este
tema. La cartilla presenta una metodología interactiva en la que se encuentran links que
llevan a profundizar en textos, imágenes y audios que serán útiles para su proceso de
aprendizaje.

Se puede ingresar desde cualquier dispositivo que tenga conexión a internet, propicia para
la contingencia de la pandemia Covid-19. La cartilla se podrá encontrar en las redes
sociales de la alcaldía.
Acciones socioeducativas (Información, educación y comunicación, IEC)
Para el cuatrienio se han definido 4 campañas de difusión publicitaria a través de la cual se
busca educar a la población rionegrera. Las campañas se dirigen a todos los grupos
poblacionales buscando impactar y generar acciones de promoción de la salud y prevención
de la enfermedad. Las campañas se nombran a partir de los siguientes ejes temáticos:
 Promoción de la Salud mental
 Prevención del intento de suicidio o cuidado pro la vida
 Prevención del consumo de sustancias psicoactivas
 Prevención de la violencia de género
En este año 2021 se han adelantado campañas en los cuatro ejes buscando posicionar
cada vez más la línea de salud mental y que el total de rionegreros conozcan dicha línea,
los avances a octubre es de un 81% de ejecución.

Este ejercicio de la promoción de la salud mental es una campaña preve ntiva orientada a
la identificación temprana de problemáticas que afectan la salud mental, en cuanto al
pensamiento, emociones y conducta de las personas, focalizando estrategias de
información, educación y comunicación a través de mensajes educativos.

Promover la conformación de grupos de mutua ayuda, centros de escucha, Zonas de
Orientación Escolar, vía telefónica, virtual o presencial a adultos mayores y otras
poblaciones vulnerables.
En la Secretaría de Familia, salud e integración social entendemos lo s centros de escucha
como, centros de escucha (CE) y zonas de orientación (ZO), como una estrategia social y
comunitaria de trabajo con líderes de la comunidad, docentes orientadores, padres de
familia, jóvenes, grupos sociales, consumidores de SPA o no, q ue deseen pertenecer
voluntariamente, que promueva cambios en el estilo de vida de las personas y que permitan
la canalización hacia los servicios de salud.
Con estos centros de escucha lo que pretendemos es generar capacidades y habilidades
para que las personas, grupos, instituciones y comunidades analicen mejor su realidad
social, se sitúen adecuadamente frente a las diferentes opciones que se les presentan y
encuentren soluciones idóneas a sus necesidades a través de procesos reflexivos, escucha
activa y capacitaciones donde se propicien la participación y la motivación en los procesos
de promoción de la salud, prevención y mitigación de riesgos.

Realizar procesos de asistencia técnica a grupos de control social en salud a las
EAPBS, empresas y comunidad en general
Entendemos la asistencia técnica como un proceso orientado al desarrollo de capacidades
en las personas, las organizaciones y la comunidad, a fin de contribuir al logro de la gestión
territorial y a alcanzar los resultados en salud mental espe rados; mediante asesoría,
cooperación - acompañamiento técnico y capacitación, en trabajo conjunto con los actores
involucrados. Parte de la identificación de las necesidades y oportunidades propias y en
respeto al desarrollo autónomo y descentralizado local, reconociendo competencias
existentes, para generar procesos de concertación y transformaciones sostenibles.

Promover espacios en los diferentes sectores de la sociedad que busquen fortalecer
las habilidades para la vida en todos los grupos generacionales
Concebimos las habilidades para la vida como destrezas psicosociales que les facilitan a
las personas afrontar en forma efectiva las exigencias y desafíos de la vida diaria, es decir,
son destrezas psicosociales para aprender a vivir.
La adquisición de estas destrezas provee a las personas de herramientas específicas que
les facilitan un comportamiento más positivo y saludable. No se trata de recetas de
comportamientos en sí mismos, sino de habilidades que les permiten actuar desde las
motivaciones individuales y dentro de las limitaciones sociales y culturales.
Total actividades ejecutadas:43
Implementación y/o fortalecimiento de línea telefónica y/o plataforma de atención y
apoyo emocional
Al mes de octubre se han atendido 983 llamadas y en los últimos 4 meses se ha
incrementado la demanda.

Linea SMS por meses
148
125
111

108
83

83

77

100

78

70

Continúan siendo los sectores de la comuna Liborio Mejía y el corregimiento sur los que
más comunicación establecen con la línea SMS.

Sector
273

138

142

118

92
23

65
26

42

64

Las horas en las cuales más se comunican con la línea son entre las 13 y las 18, es
importante destacar que entre las 19 y las 06 horas corresponden a un 11% del total de
llamadas recibidas a la fecha.

Horas
0-6

07--12

13-18

19 - 24

2%

9%

42%

47%

Atención por grupo poblacional la gráfica evidencia que el grupo poblacional de los adultos
son quienes más se comunican por diversas situaciones a la línea SMS; sin embargo,
requiere de especial análisis la situación d ellos adolescentes y los jóvenes quienes
sumados representan datos muy similares a los de los adultos.
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Las situaciones por las cuales más se comunican en la línea son factores psicosociales que
de acuerdo con el CIE10, son circunstancias como Problemas relacionados con el empleo
y el desempleo, Problemas relacionados con la educación y la alfabetización, Problemas
relacionados con la vivienda y las circunstancias económicas, problemas relacionados con
la crianza del niño entre otros.
Así mismo la enfermedad mental es una de las situaciones más apremiantes y se evidencia
este año una alta demanda frente a este tipo de eventos.

Hallazgos
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El porcentaje más alto corresponde a derivaciones a las EAPB, por gestiones referentes a
medicamentos, citas psicología, psiquiatría entre otras. Otro dato representativo
corresponde a las remisiones realizadas al SEM, las cuales corresponden a casos que
ingresan por situaciones de urgencia en salud mental y que requieren ser trasladados a
una IPS hospitalaria para su estabilización.
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Visitas domiciliarias
Cuando hablamos de visita domiciliaria en el equipo de salud mental de la secretaría
de salud, lo entendemos por lo general como una entrevista realizada en el domicilio
del usuario para profundizar la comprensión del diagnóstico, y como estudio y

observación del ambiente familiar. Aquí se busca dar importancia a la esfera
psicosocial contar con entornos saludables para dichos pacientes. Al mes de
octubre se han realizado 11 visitas.

Fortalecer el comité de Convivencia Social y Salud Mental, y la red de
Instituciones que trabajen en el campo de la salud mental.

LÍNEA PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A PROBLEMAS Y TRASTORNOS
MENTALES Y A DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA
Actualmente el municipio no cuenta con un análisis de las estadísticas de eventos de
violencias, y de salud mental, lo cual se constituye un vacío en el conocimiento, que limita
las intervenciones llevadas a cabo, precisando una mirada más allá del diagnóstico, tal
como lo recomiendan Acuña (1979) y Blalock et al.(1966).Este ejercicio se viene
adelantando con la facultad de ciencias sociales de la UCO, ya se presentó a la dirección
de investigación y desarrollo y se prevé ejecutar en el 2022 y 2023.
Promover en las diferentes instituciones la construcción de un DX, o caracterización
de su población en salud mental
En un proceso articulado con las asistencias técnicas que se vienen adelantando con las
diferentes entidades con la finalidad de dejar capacidad instalada en las diferentes
instituciones del municipio y contar con respuestas oportunas y contención ante
emergencias en salud mental.
Instituciones como la empresa Nordiko o Zona Franca vienen adoptando este ejercicio, con
el ánimo de mejorar sus capacidades y tener rutas claras para atender eventos en salud
mental
Atender usuarios en centros de escucha, COF, con enfoque psicosocial y diferencial
de forma presencial y/o virtual
Desde la secretaria de salud se cuenta con varias estrategias para realizar
acompañamientos colectivos en las diferentes comunidades, durante el año 2021 se vienen
ejecutando las jornadas Integrales para el bienestar , y familia en tu comunidad,
intervenciones enmarcadas en la estrategia Abrazando Familias y el despacho de la
primera dama, en las que se invitan a la comunidad a participar de la oferta institucional.

Estrategia

Acciones
Atencion
individual
Brigada de
salud
Atencion
presencial
Linea de
atencion

# de
actividades
planeadas

# de
actividades
ejecutadas

100

86

86%

30

26%

100

133

133%

30

40%

150

829

553%

40

221%

Total ejecución actividad

1048

Porcentaje
porcentraje de
frente a la
cumplimiento
acción

Porcentaje
frente a la
acción

287%

LÍNEA VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERÉS DE SALUD - SALUD
MENTAL
Comprende las actividades de vigilancia epidemiológica, investigación, evaluación,
gestión de la información y organización de los sistemas de información a partir de
las cuales es posible contar con datos, información y conocimientos, actualizados y
pertinentes para facilitar la toma de decisiones y orientar el diseño e implementación
de las líneas de acción y objetivos estratégicos.

Desarrollar actividades de inspección vigilancia y control y verificar las
acciones realizadas en salud pública, en cuanto a violencia de género e
intento suicida a las EAPB e IPS
La Superintendencia Nacional de Salud y los entes territoriales realizarán la
inspección, vigilancia y control de las instituciones prestadoras de servicios de salud
mental y Centros de Atención de Drogadicción. Velando porque éstas cumplan con
las normas de habilitación y acreditación establecidas por el Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad. Así como con la inclusión de las redes de prestación de
servicios de salud mental en su oferta de servicios y la prestación efectiva de dichos
servicios de acuerdo con las normas vigentes.
A la fecha se han realizado 27 visitas de inspección vigilancia y control a las EAPB IPS.

Comité de valoración del riesgo
Este es un espacio instituido para articular y mejorar las acciones que se desarrollan
desde la secretaria, las EAPBs y las IPS en pro de realizar análisis a situaciones y
casos reiterativos y complejos, que permitan realizar una atención oportuna y

efectiva a los usuarios reportados en el SIVIGILA por los diferentes eventos en salud
mental.

Autopsias psicológicas
Como instrumento epidemiológico procura recopilar las regularidades existentes en las
muertes por suicidio, logrando así establecer factores de riesgo que permitan diseñar
programas de prevención.
Del total de eventos presentados durante el año 2020 y lo corrido del 2021 hemos
desarrollado 2 autopsias.

Realizar seguimiento al 100% de los eventos en conducta suicida reportados en
SIVIGILA (esto con el apoyo de los convenios y EAPB.
Desde la secretaría de Familia, Salud e Integración social y, el equipo de salud mental
entendemos la vigilancia de la salud pública como una estrategia de y hacia la promoción
de la calidad de vida incentivando el monitoreo crítico de las causalidades determinantes
del proceso salud – enfermedad en territorios y ámbitos específicos.

Tasa de intentos de suicidios. Municipio de Rionegro año
2017-2021.
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En los últimos 2 años se evidencia un descenso notable en este tipo de conducta en el
municipio, aunque no existe un ejercicio investigativo que ind ague a profundidad que
acciones está afectando este indicador, se presume que obedece a las acciones
emprendidas por el equipo de salud mental para mitigar estas conductas.

Intento por sexo
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El gráfico anterior nos muestra el comportamiento que presentan los eventos de in tento de
suicidio por género en los últimos 5 años, donde se evidencia que existe una tendencia en
proporción casi del doble de intentos en mujeres comparado con hombres.
El mayor número de intentos se presentó en el año 2019 con un total de 157 intentos e ntre
hombres y mujeres.
De un total de 104 casos que se han presentado, 38 de estos han presentado intentos
previos de hasta 4 o más intentos.
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Continuando con el análisis por el último quinquenio encontramos que el 29.5% registró un
intento previo, el 22.6% registró dos intentos previos, el 8.0% registró tres intentos previos
y el 11.5% registró cuatro intentos previos
Estos datos evidencian una muy alta reincidencia situación que es altamente preocupante
y que requiere de mayor análisis y compromiso por parte de las aseguradoras frente a sus
procesos de captación y acompañamiento a estos casos, y de la administración en abrir
espacios y canales que permitan desde lo comunitario identificar y abordar esta situación a
tiempo, con el fin de disminuir estos niveles de reincidencia.
Número de suicidios en Rionegro y tasa por cien mil habitantes.
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Número de suicidios por sexo
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Para el año 2020, se evidencia una leve disminución en el número de casos reportados por
violencia de género, sin embargo, para el presente año se evidencia que este indicador
nuevamente tiende al alza.
EVENTO

2019

2020

Abuso Sexual

97

42

Acceso carnal

12

8

22

Acoso Sexual

8

3

19

Actos sexuales

1

5

27

Explotación sexual

2021

2

Negligencia y
abandono

11

5

10

Otras violencias
sexuales

3

8

13

Violencia física

243

231

206

Violencia psicológica

170

172

174

Es importante destacar que para el año 2021 eventos como el acceso carnal, acoso y acto
sexuales se han duplicado y triplicado en sus denuncias, situaciones de violencia que
ameritan un mayor seguimiento y respuesta institucional.
Primer respondiente en salud mental (PRSM).
En el mes de junio se realizó una jornada de capacitación d e 8 horas con los funcionarios
de la subsecretaría de Familia, donde se presentan los principales grupos de trastornos en
salud mental, sus signos y síntomas de alerta para reconocerlos en la comunidad y poder
realizar referenciaciones tempranas a los servicios especializados, además de, capacitar
en primeros auxilios psicológicos.
Este curso de primer respondiente también se ha realizado con los equipos de las
comisarías de familia, y se continúa desarrollando con otras instituciones y comunidades.
Susurradero
En el marco de la semana de la salud mental se dio apertura a un espacio en el que se
busca que la comunidad pueda desconectarse de las situaciones de estrés, ansiedad que
en el día a día manejan, pero que también sea un espacio de escucha y orientación.

Semana de la salud mental
En el marco del día internacional de la salud mental, se desarrolló la semana en la cual se
buscó dar a conocer a la comunidad los servicios con los cuales cuenta el programa de
salud mental y que están a disposición de ellos.
A través de varias acciones como la difusión mediante una volante puerta a puerta en gran
parte del municipio.

Otra acción que se desarrollo fue la feria de servicios en salud mental, con la cual se busca
dar a conocer la diversa oferta de instituciones que tiene el municipio para atender
situaciones de salud mental.

En las redes sociales de la alcaldía se
realizó la difusión de los diferentes eventos y la importancia del cuidado de la salud mental

6.3. Seguimiento al plan de acción de la política de seguridad alimentaria y
nutricional-SAN
El plan de acción de la política pública de seguridad alimentaria y nutricional del
municipio de Rionegro es un compilado de actividades realizadas por los diferentes
actores que integran la mesa SAN, dicho plan de acción se actualizó al iniciar el año
2021 en equipo con diferentes dependencias y actores municipales.
Con la finalidad de garantizar la ejecución de acciones y estrategias en pro de
fortalecer la vigilancia, control y aportes a mejoras de seguridad alimentaria y
realizar el respectivo y detallado seguimiento al cumplimiento del plan de acción en
mención, se han realizado encuentros de mesa SAN, como espacios de reunión y
dialogo entre los actores responsables de la ejecución de las acciones plasmadas
en el plan de acción, al mes de octubre se realizaron 4 encuentros de mesa SAN.

Las adaptaciones al plan de acción del año 2021 se realizaron teniendo en cuenta
las líneas estratégicas expuestas en la política pública SAN, enlazándolas con las
estrategias de cada una de las dependencias que hacen parte del cumplimiento de

las actividades en seguridad alimentaria y nutricional, así pues, se logró consolidar
y ajustar las acciones reflejadas y acogidas a las labores de cada actor, como
estrategia para garantizar su cumplimiento.
Las acciones que se relacionan en el plan fueron integradas a cada uno de los ejes
de la SAN para garantizar el impacto a cada uno de ellos, quedando de la siguiente
manera:
Eje 1: Disponibilidad de alimentos:


Implementar un programa de reconversión a modelos de producción
agroecológica con familias campesinas.



Estructurar y adoptar ante el concejo Plan Maestro Agropecuario (incluye el
Distrito de abastecimiento).



Gestión administrativa de las plazas de mercado del Municipio.



Implementar un programa de renovación y establecimiento de praderas y
pastos para pequeños y medianos productores agropecuarios de la cadena
láctea.



Implementación y el desarrollo de nuevas tecnologías aplicables al sector a
unidades productivas de pequeños y medianos productores agropecuarios.



Implementación de sistemas integrados de calidad afines a las cadenas
productivas agropecuarias.



Ejecución del programa de mercados campesinos.



Implementar huertas agroecológicas o familiares públicas.



Implementación de Encadenamientos productivos donde los pequeños y
medianos productores agropecuarios como las asociaciones que los
agremian sean los abastecedores del Programa de Alimentación Escolar y/o
algún otro programa de alimentación de carácter institucional.



Implementación de alianzas comerciales a través de la metodología de
circuitos cortos con plataformas virtuales.



Ejecución de servicio de extensión agropecuaria dirigida a pequeños y
medianos productores agropecuarios.

Eje 2: Acceso físico y económico a los alimentos:


Fortalecimiento a emprendedores y empresarios para generación de
capacidad instalada y crecimiento en el mercado.



Implementar procesos de emprendimiento e innovación que promuevan la
creación de nuevas empresas y ampliación de la base productiva.



Fortalecimiento al tejido empresarial.



Implementación de proyectos y programas que permitan fortalecer la
empleabilidad, a través, de procesos de acompañamiento, asesoría y
capacitación.



Alianzas para la realización de ferias virtuales y presenciales de empleo



Certificar el municipio de Rionegro como Agencio Pública de Empleo.:
Acercamiento a la comunidad a las oportunidades de empleo, brindando un
servicio gratuito que facilitará la intermediación organizada entre las
personas que buscan empleo y las personas que requieren personal y talento
humano.



Articular acciones para que los niños y niñas de primera infancia puedan
acceder a las diferentes modalidades de atención, favoreciendo su salud y
desarrollo integral.



Apoyar al grupo de gestantes lactantes del municipio a través de la entrega
de complemento nutricional y educación en temas de alimentación.



Brindar un complemento alimentario a las familias con mayor vulnerabilidad
del municipio a través del proyecto de SAN en el curso de Vida de
Gobernación de Antioquia.



Ofrecer un complemento alimentario a toda la población escolar del municipio
según modalidad de atención.



Implementación de comedores comunitarios para atender a las personas
más vulnerables del municipio en seguridad alimentaria y nutricional.



Hacer seguimiento a la atención nutricional por las IPS y recuperación de los
niños y niñas menores de 5 años con desnutrición aguda moderada y severa
reportados en SIVIGILA según protocolo de atención.

Eje 3: Consumo de alimentos:


Realizar campaña de promoción y protección de la lactancia (celebración
mes de la lactancia materna).



Formar a los padres de familia de los estudiantes matriculados en los
colegios oficiales sobre alimentación saludable y sostenible como fuente de
bienestar integral para el estudiante y todo el núcleo familiar.



Brindar conocimientos integrales a las familias Rionegreras sobre temas
sociales, financieros, nutricionales y técnicos de interés común en busca de
promover hábitos que mejoren la calidad de vida.



Implementar estrategias IEC con la comunidad sobre los temas prioritarios
en salud pública de acuerdo a los lineamientos establecidos (Hábitos de
alimentación saludable).



Realizar la celebración del día mundial de la alimentación.



Facebook live: Elegir un día de la semana para transmitir aspectos del
Programa de Alimentación Escolar que sean de gran interés para la
comunidad.



Diseñar y publicar piezas publicitarias que eduquen a la población y brindé
diferentes, opciones y tips nutricionales que guie a elegir alimentos variados,
asequibles y de calidad.



Desarrollar estrategia de IEC (información, educación y comunicaciones), en
alimentación saludable a comunidad y grupos organizados (niñez,
adolescencia, juventud, gestantes, adulto mayor, discapacidad, victimas,
comerciantes).



Desarrollar acciones que fomenten la actividad física, hábitos y estilos de vida
saludable en los diferentes grupos poblacionales.
Eje 4: Aprovechamiento o utilización biológica:


Ejecución de estrategias que aporten a la elaboración de proyecto para
disminuir, evitar o reutilizar los alimentos que se desperdician en central
mayorista y plaza minorista de Rionegro
Eje 5: Calidad e inocuidad:


Asesorar a establecimientos en temas de manipulación, conservación y
preparación de los alimentos enfocado en covid 19 y protocolos de
bioseguridad.



Capacitar a manipuladores de alimentos y población escolar en temas de
manipulación, conservación y preparación de los alimentos.



Realizar la investigación de los brotes de intoxicación alimentaria a demanda.



Realizar visitas de seguimiento y asistencia técnica a los establecimientos de
alto riesgo en el municipio.



Realizar toma de muestras de agua a todos los acueductos del municipio
incluido el urbano, con el fin de garantizar la calidad del agua.
Al mes de octubre del año 2021, se calcula que, se ha cumplido con el 80% de todas
las metas de las acciones planeadas y proyectadas, para aportar a la seguridad
alimentaria y nutricional de la población de Rionegro.
7. Fortalecimiento de la Red Pública de la Salud del Municipio
7.1 Cofinanciar la construcción de la nueva sala de urgencias en el Hospital San
Juan de Dios sede JHGN.

Informe de interventoría 81 del 13-11-2021: En la programación física se presenta
un avance ejecutado del 97.12%, en la programación financiera se lleva un 82.48%,

8. SEGUIMIENTO FINANCIERO DE LA SECRETARIA DE SALUD E INCLUSIÓN
SOCIAL

EJECUCIÓN FINANCIERA SECRETARIA DE FAMILIA,
SALUD E INTEGRACIÓN SOCIAL
AL 18-11-2021
67.900.620.204

64.065.799.045
34.185.114.997

Total Presupuesto

Total Compromisos

Total Ejecutado

El presupuesto para la secretaria de Familia, Salud e Integración Social asciende
a la suma de $67.900.620.204, de los cuales $ 32.766.634.052 corresponden al
Régimen subsidiado sin situación de fondos.
Con un porcentaje de compromiso de los recursos del 94.3% y una ejecución del
50% con corte al 18-11-2021.

EJECUCIÓN FINANCIERA SUBSECRETARÍA DE
FAMILIA AL 18-11-2021
22.667.647.704

21.385.907.747
7.846.667.348

Total Presupuesto

Total Compromisos

Total Ejecutado

La Subsecretaria de Familia, tiene un presupuesto de $22.667.647.704, de los cuales el
23.3% ($5.289.866.418) corresponde a recursos de Estampilla Adulto mayor, los demás
recursos corresponden a recursos propios y del ICB.
Con un porcentaje de compromiso de los recursos del 94.3% y una ejecución del 34.6% con corte
al 18-11-2021.

EJECUCIÓN FINANCIERA SUBSECRETARÍA DE PRIMERA
INFANCIA Y ATENCIÓN DIFERENCIAL AL 18-11-2021

3.148.916.302

3.148.916.302
1.074.064.772

Total Presupuesto

Total Compromisos

Total Ejecutado

La
Subsecretaria
de
Primera
Infancia
y
Atención
diferencial
tiene un presupuesto de $3.148.916.302 que corresponden a recursos del ICB y propios del
municipio.
Con un porcentaje de compromiso de los recursos del 99.9% y una ejecución del
34.1% con corte al 18-11-2021

Con referencia a la Subsecretaria de Gestión en Salud, se tiene un presupuesto de
$42.084.056.197, de los cuales el 77.9% ($32.766.634.052) corresponde a recursos del
Régimen subsidiado sin situación de fondo y el 22.1% ($9.317.422.145) corresponde a
recursos de SGP salud pública y recursos propios del municipio.
Con un porcentaje de compromiso de los recursos del 93.9% y una ejecución del 60% con corte al
18-11-2021

COMPONENTE 4: MUJER
OBJETIVO:
Generar condiciones que contribuyan al mejoramiento de la calidad de vida de las
mujeres del municipio de Rionegro, mediante la formulación, implementación y
seguimiento de las políticas públicas de Equidad de Género y Diversidad Sexual e
Identidades de género, que buscan la eliminación de brechas de género, la garantía
de los derechos y la participación política, económica, social, académica, laboral y
cultural.
INDICADOR: Empoderamiento y transversalización de la equidad de género, la
diversidad sexual y las identidades de género.

01: Atención a la mujer vulnerada
mediante el programa de mujer
empoderada.
02: Promover espacios para el
empoderamiento, la participación, la
autonomía y promoción de la
equidad en los ámbitos políticos,
culturales, económicos y sociales.
03: Promover espacios para el
reconocimiento de la diversidad y los
derechos de la comunidad LGTBIQ

Desde su creación a través de la reestructuración y modernización de la
Administración Municipal, en marzo 04 de 2021, por medio del decreto 068, se
definieron los objetivos y funciones de la Subsecretaría de la Mujer.
Con el fin de dar cumplimiento a las metas de la Subsecretaría, se desarrolló un
plan de acción para el periodo 2021, el cual está estructurado en (4) cuatro
programas, enfocados a fortalecer la implementación de las políticas públicas de
Equidad de Género y Diversidad sexual e Identidades de Género, promoviendo la
garantía de los derechos, la inclusión, el empoderamiento y el cierre de brechas
entre hombres y mujeres.
PROGRAMAS:
1. Equidad de género, política pública a partir del acuerdo 005 del 2015
Según el observatorio de Asuntos de Mujer y Género de la Gobernación de
Antioquia, en el Municipio de Rionegro contamos al 2021, con una población total
de 145.242 personas, con un 50.49% de población femenina y un 49.51% de
población masculina.
A través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública - SIVIGILA se han
reportado hasta el mes de octubre del 2021: Casos Violencia no sexual: 377 y
Casos Violencia sexual: 231
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Por lo anterior la Subsecretaria viene trabajando articuladamente con las diferentes
instituciones que velan por la seguridad tanto física como mental de la ciudadanía,
y en conjunto erradicar cualquier tipo de violencia contra la mujer y la población
diversa.
Dentro de la Política Pública de Equidad de Género, se focalizan 4 grupos
poblacionales, a los cuales por temas de sexo, edad o situaciones sociales se les
dificultan las posibilidades para acceder a empleo, vivienda, salud, entre otros.
Desde la Subsecretaría se trabaja en articulación con el sector público y privado
para disminuir las brechas de género.
Los grupos son:





Mujeres
Mujeres
Mujeres
Mujeres

víctimas de violencia
víctimas del conflicto
cabeza de familia
mayores de 40 años

Para ello se han realizado articulaciones con diferentes entidades, como son
Comfenalco, Comfama, Confiar, Cotrafa, Hábitat, Corporación Oasis, Cámara de
Comercio del Oriente Antioqueño, Sena, Nutriceres, Somos, Zone Garden, IMER,
Cultura, Secretaría de la Mujer de Antioquia, Línea 123, Mujer Sana, Economía del
Cuidado, Institución Educativa Guillermo Gaviria, IE La Presentación, Politécnico
Jaime Isaza Cadavid, Salud Mental.
Población atendida: La Subsecretaría de la Mujer, desde los cuatro programas
Equidad de Género, Diversidad sexual e identidad de género, Mujer empoderada y
Mujer de loto, viene atendiendo a la fecha 1055 personas, entre niños, jóvenes,
población Diversa y mujeres, dando respuesta a las líneas de la Política Pública de
equidad y diversidad

Población atendida

17%

12%

Mujer Empoderada- Mujer
de loto
Equidad de genero
Diversidad sexual

71%

Líneas de la Política Pública y actividades
LINEAS DE LA POLITICA PÚBLICA ACTIVIDADES
Se realizó capacitación de amor propio,
autoestima para (16) niñas y adolescentes del
Hogar Filipenses.
Se está brindando ciclo de formación para (20)
mujeres, en articulación con el Programa
SanArte, temas comunicación afectiva y
efectiva, generación de entornos protectores,
proyecto de vida, salud mental.
Contamos con (40) mujeres que hacen parte
de los programas del IMER, beneficiadas del
programa agua, vida, salud (piscina) y
gimnasios.
Contamos con un grupo de (30) mujeres, que
L1. Reconocimiento y
se benefician de los programas en articulación
empoderamiento para la
con Cultura: Bisutería, Manualidades, Artes
transformación positiva en lo cultural y
plásticas y fotografía.
social

Se han realizado talleres en derechos sexuales
y reproductivos con la I.E. Guillermo Gaviria.
Grados 5, 6, 7,8,9,10,11 (91estudiantes), I.E
La Presentación, capacitación de respeto por
la persona y estereotipos, grados 6, 7 (88
estudiantes) Politécnico Jaime Isaza Cadavid
(18 personas) capacitación en prevención de
las violencias de género contra la mujer.

Se ha realizado difusión de las rutas de
atención en violencia de género contra la Mujer
a (34 personas) que hacen parte de la Mesa de
Equidad de Género y Mesa de Erradicación de
Violencias.
Se realizó taller de Agenda 2040 en
articulación con la Gobernación de Antioquia,
con las mujeres líderes y de las Juntas de
Acción Comunal.
Se han realizado 4 programas de Jueves
Morado, donde se resalta a las Mujeres
Rionegreras, para visibilizar experiencias de
trabajo y mujeres empoderadas, historias de
vida. (24 mujeres)

L2. Participación en los escenarios del
poder y toma de decisiones
Se han trabajado 2 mesas de Equidad de
Género, donde se ha trabajado actualización
de políticas públicas de Equidad y formación en
rutas de atención en violencias. 1 mesa de
erradicación de violencias, para rutas.
Se realizó elección de la representante de
organización de mujeres al Consejo de Paz,
Reconciliación y Convivencia. Participaron (13
mujeres)
Se realizó celebración del día de la Mujer rural,
con la participación de (36 mujeres), las cuales
recibieron un reconocimiento (diploma) y un
L3. Capacitación sobre visibilización obsequio.
de economía del cuidado y mujeres
cuidadoras
(en articulación con Se ha realizado capacitación a funcionarios
Públicos (18 personas) en temas de Economía
Gobernación de Antioquia)
del cuidado, en articulación con la Gobernación
de Antioquia, con el fin de construir la Política
Pública en este tema.
Se realizó asesoría a 25 personas en temas de
L4. Acceso a las mujeres a vivienda, a
vivienda,
subsidios, documentación,
en
la propiedad de tierra y de capital.
articulación con Hábitat, Cotrafa, Confiar.
Se realizó Feria de prevención de cáncer de
seno, donde asistieron 128 personas.
L5. Acceso a la educción con enfoque
Se realizó capacitación en Economía del
de género diferencial
Cuidado para los agentes educativos de los
CDI, en articulación con la Gobernación de
Antioquia. (20 personas).

L6. Seguridad social y pública

Se realizaron talleres en el mes de mayo (11,
13 y 21) al personal de salud mental,
funcionarios de la UAI y Comisarias en equidad
de género (Violencias de género, enfoque de
género, normatividad y competencias de las
comisarias. Se brindó capacitación al concejo
municipal en equidad de género, capacitación
de economía del cuidado y mesa de equidad.
Se ha realizado asesoría a las mujeres que
llegan a la Subsecretaría (3 mujeres)
Se realizó taller a (13 personas), en el tema de
Derechos sexuales y reproductivos.

2. Programa De Diversidad Sexual E Identidad Género, Política Pública
Acuerdo 008 De 2015
El Programa de Diversidad Sexual e Identidad de Género de la Subsecretaría de la
Mujer, la Secretaría de Salud, Familia e Integración Social y de la Alcaldía de
Rionegro, tiene como objetivo el reconocimiento, la atención, la protección, la
garantía y el restablecimiento de los derechos de la población sexualmente diversa
del municipio de Rionegro, además, muchas de las acciones del programa están
dirigidas también a los habitantes en general y los diferentes sectores como
educativo, empresarial, jurídico, salud, cultural, institucional etc. Pretendiendo
seguir avanzando en el proceso de buscar la reducción de desigualdades, la
igualdad de género, un desarrollo económico inclusivo para todos, entre otros temas
altamente prioritarios planteados y aprobados desde la Asamblea General de las
Naciones Unidas en el 2015 como Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para
el 2030.
Líneas de la Política Pública y actividades
LINEAS DE LA POLITICA
PÚBLICA

PROGRAMA / ACTIVIDAD
Implementación de la estrategia “Llegó carta” en las
Instituciones Educativas Barro Blanco y Santa Barbara,
donde se logró intervención de (16) dieciséis Docentes
orientadores y (50) cincuenta estudiantes de secundaria
con temáticas asociadas a la prevención contra la
homofobia, transfobia y bifobia.



L1. Derecho y vida
digna.

Se brinda asesoría permanente en orientación
vocacional/ocupacional, articulados con el SENA y las
cajas de compensación las cuales cuentan con
programas de inclusión.
Se logro la empleabilidad de (2) dos personas de la
población trans pertenecientes a la Corporación Oriente
Diverso.

Se brindó orientación a (2) dos personas de la población
LGBTI afectados por la violencia, a través de la oficina
de víctimas.
Articulados con la Corporación Oriente Diverso,
Personería, Subsecretaría de Gestión en Salud y
Profamilia, se brindó capacitación a (17) diecisiete
personas sobre la transición de las personas trans y la
ruta médico-jurídica necesaria para los tratamientos
quirúrgicos y/o hormonales para dicho proceso.


L2. Organización para
la transformación de lo
público
y
la
participación.

Se realizó Participación en el dialogo abierto, plural y
constructivo en el marco de la Agenda Antioquia 2040,
con una asistencia de 18 personas de la población
LGBTI de Rionegro.

Se realizó convocatoria abierta para reunión informativa
y elección democrática del representante LGBTI al
Consejo de Paz, Convivencia y Reconciliación, se
postularon 7 personas, asistieron 11 testigos de la
población.

Se realizaron 4 Mesas de Diversidad Sexual e Identidad
de Género, con buena asistencia ( 118 personas) de la
población sexualmente diversa y actores claves como
funcionarios de las diferentes Secretarías y
Subsecretarias, representantes de diferentes sectores:
academia, salud, empresas, cajas de compensación,
Procuraduría, Personería etc, siendo estos espacios la
oportunidad para socializar los temas y necesidades
más emergentes de la población y construir soluciones
conjuntas con las entidades representadas en la Mesa.

Se realizó con el equipo de salud mental la primera
capacitación de las rutas de atención por violencia
basada en género, en compañía de la abogada de la
subsecretaria de la mujer, en esta capacitación
participaron 10 personas.

Se ha fortalecido la transversalidad en los temas de
diversidad en la administración pública, en 3
capacitaciones donde han asistido funcionarios de la
Personería, de la Unidad de Atención Integral y de la
Secretaría de Salud, Familia e Integración social. (31
funcionarios asistieron).
Se brindó capacitación en articulación con la
Gobernación de Antioquia a todos los funcionarios de la
personería Municipal y la Subsecretaria de la mujer en

temas de derechos y conceptos generales de
diversidad sexual.
L3. Reconocimiento a la Se han generado estrategias de visibilización y
diversidad, comunicación e reconocimiento a través de las fechas conmemorativas
información.
y eventos de la población LGTBI en lugares estratégicos
del Municipio.
Se realizó por primera vez en Rionegro la celebración
del día del orgullo LGBTI con una marcha, actividades,
muestras artísticas y culturales con participación de
más de 130 personas.
Se realizó la celebración del día contra la hemofobia,
transfobia y bifobia el día 18 de mayo en el concejo
Municipal.
En la semana de la juventud se contó con un Stand en
el que estuvimos informando a la población en General
sobre la existencia e importancia que tiene la Política
Pública para la población LGBTI en Rionegro y las
acciones y servicios que ofrece el programa de
Diversidad Sexual, además, brindamos información
orientada a disminuir los estereotipos y prejuicios
discriminatorios hacia la población LGBTI

3. Programa Mujer De Loto
Atención de mujeres que presentan problemas de alcoholismo, drogadicción y
conductas desadaptativas a través de estrategias de intervención, prevención,
resocialización y rehabilitación, desde las diferentes modalidades de Comunidad
Terapéutica.
El programa consta de dos fases, la primera de internamiento la cual tiene una
duración de seis meses; la segunda de desprendimiento gradual de la Institución y
reinserción socio familiar con tres meses de duración, para un total de 9 meses de
tratamiento.
 En el programa hemos atendido 21 personas, de las cuales (7) siete lograron
culminar su proceso de rehabilitación y actualmente contamos con (14)
catorce en el proceso.
 Se brinda orientación jurídica y psicológica a (39) treinta y nueve personas,
logrando realizar acompañamiento y direccionamiento a las entidades
correspondientes.
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4. Programa Mujer Empoderada
Es un programa que busca herramientas para aumentar las fortalezas, las
capacidades y acreditar el potencial para que las mujeres puedan mejorar su
situación social, política, económica y psicológica; a través de las diferentes
actividades que ayuden a incrementar su autonomía económica
 Se han realizado 2 ferias de emprendimiento con toldos, en el barrio
el Porvenir. (11mujeres) Articulación con Secretaría Desarrollo
Económico.
 Se viene trabajando en articulación con la caja de compensación
Comfenalco, Secretaría de Desarrollo Económico, para el tema de
empleabilidad para nuestros grupos focales.
 Se realizó evento "Premios Ellas", desayuno empresarial en el Recinto
de Quirama, en articulación con la caja de compensación Comfenalco
y con la Cámara de Comercio del Oriente, con el fin de exaltar a las
Empresas que brindan empleo a la Mujer.

 Se desarrolló seminario Mujeres: participación y liderazgo en articulación con la
Personería de Rionegro, se capacitaron 32 mujeres.

 Se presentaron dos proyectos:
1.Cooperación internacional para implementación acciones encaminadas a
violencia de género y construcción de la casa de la mujer empoderada (Se
encuentra en evaluación)
2. Empoderamiento de las mujeres y niñas victimas del desplazamiento forzado
presentado a la ONU Colombia.
Proceso Estratégico
La Subsecretaría de la Mujer, mantiene acciones públicas en pro del bienestar
ciudadano, teniendo en cuenta los ODS: 4 Educación de Calidad, 5 Igualdad de
Género, 8 Trabajo decente y crecimiento económico.
ODS 4 Educación de Calidad: Garantizar una educación equitativa, inclusiva y de
calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos.
Por medio de articulación con la Secretaria de Educación, las Instituciones
Educativas Públicas y Privadas, creando conciencia de la importancia de la
Educación con enfoque de género, de igualdad de oportunidades tanto para
hombres como para mujeres, formación libre de prejuicios y de estereotipos,
formación en derechos sexuales y reproductivos, nuevas masculinidades, amor
propio y autoestima; formación de apertura desde la infancia para cerrar las brechas
de género y la desigualdad, acceso a la educación de calidad para todos.
ODS 5 Igualdad de Género: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a
todas las mujeres y niñas.
Empoderamiento femenino desde la niñez, por medio de una vida libre de cualquier
tipo de violencias, explotación sexual, trabajo no remunerado, formación en
economía del cuidado, asesoría Psico jurídica en rutas de atención, formación en
liderazgo y empoderamiento, proyectos productivos que generen los recursos
propios a la mujer.
ODS 8 Trabajo decente y crecimiento económico: Promover el crecimiento
económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el
trabajo decente para todos.
Continuar trabajando con las empresas de la Región, las cajas de compensación y
las agencias de empleo, para cerrar las brechas de género, acceso a la vida laboral
para los grupos poblacionales más vulnerados desde la Política Pública de Equidad
y Diversidad.

 Acciones de mejora: Se requiere mayor articulación con las dependencias o
entidades que atienden las violencias en el Municipio, con el fin de poder
consolidar toda la información desde la Subsecretaria de la Mujer para la toma
de decisiones y acciones correspondientes.
 Es fundamental mejorar la articulación con todas las dependencias de la
administración Municipal por tratarse de un tema que es transversal a todos los
programas.
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