INFORME SUPERVISIÓN PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2015

La Gobernación de Risaralda a través de la Secretaria de Salud contrató con las 12 ESES de
los municipios y la ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA para
ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas, el presente es un informe que resume las
acciones realizadas durante el año 2015.
Dentro de las obligaciones programadas se priorizaron hogares para que participaran en la
Estrategia Hogares Saludables con el fin de identificar el riesgo de presentar enfermedades
de interés en Salud Pública, además se llevó a cabo en cada municipio la actualización de la
ficha familiar, se realizaron acciones de Información y Educación acorde con el ciclo vital,
identificación de factores de riesgo de transmisión de enfermedades presentes en el entorno.
De igual manera, se realizaron actividades de monitoreo y tamizaje de medidas
antropométricas, toma de presión arterial, Búsqueda Activa Comunitaria de sintomáticos
respiratorios y de piel, tomas de baciloscopia a sintomáticos respiratorios, lectura y análisis
de carnet de vacunación, búsqueda de signos de alarma en Gestantes y tamizaje de visión
con tabla de Snell. Así mismo, en los hogares priorizados se llevaron a cabo acciones de
canalización para el desarrollo de las consultas de detección temprana y protección
específica para los programas de interés en salud pública con los que cuente la ESE.
De otra parte, se priorizaron zonas para adelantar actividades comunitarias masivas de
Información, Educación y Comunicación sobre las siguientes temáticas:











Practicas Clave AIEPI.
Lavado de manos e higiene Básica.
Manipulación de Alimentos en el
Hogar.
Manejo de Químicos en el Hogar.
Manejo de medicamentos en el
Hogar.
Riesgo de automedicación.
Tenencia Responsable de animales
de compañía.
Prevención de Lesiones por Pólvora.
Trabajo informal, deberes y derechos
Prevención de accidentes de trabajo
en los informales.












Prevención de accidentes por
plaguicidas.
Estilos de Vida Saludables.
Riesgos de Tabaquismo y espacios
libres de humo.
HTA enfermedad Silenciosa.
Diabetes Mellitus y complicaciones.
Enfermedades
Transmitidas
por
vectores.
Deberes y derechos en el SGSS.
Prevención de Consumo de PSA.
Sexualidad y ETS´s.
Embarazo y cuidados en el mismo.

A continuación se presenta un resumen de las actividades realizadas en cada municipio.
MUNICIPIO DE BALBOA:
Contrato 0970 del 24 de junio de 2015, ejecutado por la ESE Hospital CRISTO REY, cuyo
objeto fue “Prestación de servicios integrales de salud para el desarrollo del plan de
intervenciones colectivas del municipio de Balboa para el año 2015” se logró dar
cumplimiento al 100% de las obligaciones programadas.
Se realizó la priorización de 600 hogares para participar en la estrategia Hogares
Saludables, se establecieron las veredas SAN ANTONIO, LA FLORESTA Y TRES
ESQUINAS y los barrios JUAN XXIII Y PUEBLO NUEVO para realizar reuniones de
conformación y fortalecimiento de redes sociales, posteriormente, se formuló el plan de
acción comunitario y se llevó a cabo seguimiento y acompañamiento a la ejecución del
mismo, se realizaron actividades comunitarias masivas de Información, Educación y
Comunicación para el mejoramiento de los factores de riesgo comunitarios
Se realizaron 5 jornadas de salud descentralizada con servicios de prestación de atención
médica, de enfermería y de higiene oral en las zonas priorizadas para la cartografía
social.
En cuanto a las Búsqueda Activas Comunitarias se realizaron dos jornadas, donde no se
captó ningún sintomático respiratorio y ni sintomáticos febriles
MUNICIPIO DE BELÉN DE UMBRÍA:
Se ejecutó el contrato 990 del 24 de junio de 2015 por la ESE Hospital San José, cuyo
objeto fue “Prestación de servicios integrales de salud para el desarrollo del plan de
intervenciones colectivas del municipio de Belén de Umbría para el año 2015”, se logró
dar cumplimiento al 100% de las obligaciones programadas.
En este municipio se priorizaron 900 hogares para participar en la estrategia Hogares
Saludables, se actualizo la ficha familiar y se realizaron acciones de Información y
Educación. Se establecieron dos zonas urbanas y dos zonas rurales correspondientes a
las Veredas Puente Umbría, El Tigre y Taparcal para realizar el censo y canalización para
la vacunación de perros y gatos, se llevó a cabo una jornada de recolección de inservibles
y el diagnóstico medio ambiental, el cual incluyó el estado de saneamiento básico,
disposición de residuos y focos de contaminación ambiental presentes en las zonas
intervenidas.

Por otra parte se realizaron jornadas de salud descentralizada con servicios de prestación
de atención médica, de enfermería y de higiene oral en las zonas priorizadas para la
cartografía social, dos jornadas de Búsqueda Activa Comunitaria de sintomáticos
respiratorios, sintomáticos de piel y sintomáticos febriles en la zona urbana (avenida
Arenales) y en zona rural (la comunidad indígena Flor del Monte).
Además se realizó una actividad colectiva denominada Día de la Sana Sexualidad en el
marco de la cual se promovieron los Deberes y Derechos sexuales y la importancia de
una sexualidad en las instituciones educativas Colegios Juan Hurtado y Nuestra Señora
del Rosario.
Es de anotar que el contrato aquí descrito tuvo una adición y prórroga, cuyo alcance llegó
hasta el mes de diciembre; en el marco de las actividades de la misma se estableció una
base de datos de establecimientos comerciales priorizados que incluye 28 bares,
discotecas y/o billares, de igual manera, se realizaron dos reuniones, con propietarios y/o
administradores de éstos establecimientos socializando la estrategia Saber beber, saber
vivir; en las reuniones anteriormente mencionadas, se hizo la entrega de material
comunicativo diseñado por la Secretaría de Salud del departamento para la promoción de
la Estrategia; la cual a su vez se difundió a través de los medios de comunicación locales.
Para finalizar, otro tema abordado en el marco de la adición del contrato fue el
relacionado con las lesiones por pólvora, el cual involucró dentro de sus actividades la
realización de una reunión de COVECOM la cual se enfocó en prevención de dichas
lesiones; actividades de IEC en instituciones educativas y barrios; además de recorrido
por los medios de comunicación locales para divulgar la campaña cero quemados por
pólvora y una toma del municipio con el fin de promover unas festividades libres de
pólvora y de lesionados.

MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS:
Se ejecutó el contrato 998 del 24 de junio de 2015 por la ESE Hospital Santa Mónica,
cuyo objeto fue “Prestación de servicios integrales de salud para el desarrollo del plan de
intervenciones colectivas del municipio de Dosquebradas para el año 2015”.
Se priorizaron 15 zonas para el desarrolló diagnóstico comunitario a través de cartografía
social y para participar en la Estrategia Hogares Saludables: 1. Comuneros 2. La Playita
3. Nueva Esperanza 4. Villa Mariela 5. Diana Turbay 6. Los Pinos 7. El Balso 8. La
Okarina 9. Minuto de Dios 10. El Japón 11. Guadualito 12. Lara Bonilla 13. Vela 1 y 2 14.
Camilo Torres 15. Saturno. En estas zonas se realizaron un total de 45 terapias breves.
Se desarrollaron 15 zonas de escucha para afrontar los problemas comunitarios de
convivencia, salud mental, sustancias psicoactivas : La Okarina, Galaxia, Laureles,
Floresta, Camilo Torres III, Minuto de Dios, El Japón, Guadualito, Bosques de la
Acuarela, Lara Bonilla, Bombay, La Playita, Villa Mariela, Diana Turbay, Bocacanoa y un
total de 135 actividades con un cumplimiento de 90 %
Se logró dar cumplimiento a el censo y canalización para la vacunación de perros y gatos,
Una Jornada de Recolección de Inservibles y Diagnóstico medio ambiental en los
siguientes Barrios beneficiados: 1. Bosques de la Acuarela II 2.Camilo Torres 3. La
Ocarina 4. Balso 5.Pedregales 6. Bocacanoa 7. La Rivera Baja 8.San Rafael 9. Olaya
Herrera 10. Minuto de Dios 11. El Ensueño II 12. Vallarta 13.La Badea 14. Bombay II 15.
Pradera Alta 1 y 2 16. Graciela 17. Miraflores 18. Comuneros 19. Vela 1 y 2 20. Inquilinos
21. Altos de la Capilla 22. Bohio 23. Llano Azul 24. Alto de la Soledad. Cabe mencionar
que se vacunaron un total de 327 caninos y 238 felinos.
Se realizaron en total 45 actividades masivas de Información, Educación y Comunicación
para el mejoramiento de los factores de riesgo comunitarios.
Se identificaron 2500 trabajadores de la economía informal del municipio a los cuales se
les aplicó la ficha de caracterización y educación en factores de riesgo.
Se creó una base de datos de establecimientos comerciales priorizados que incluye 71
bares, discotecas y/o billares, 50 de ellos ubicados en La Pradera y 21 en La Badea, de
igual manera, se realizaron dos reuniones, con propietarios y/o administradores de éstos
establecimientos socializando la estrategia Saber beber, saber vivir; en las reuniones
anteriormente mencionadas, se hizo la entrega de material comunicativo diseñado por la
Secretaría de Salud del departamento para la promoción de la Estrategia.

Se realizó una actividad masiva con el fin de promover unas festividades libres de pólvora
y de lesionados el 15 de Diciembre de 2015 en el CAM de Dosquebradas con la
participación de la Alcaldía, Secretaria de Salud Municipal, Policía Nacional y la ESE
Hospital Santa Mónica.

MUNICIPIO DE GUÁTICA:
Se ejecutó el contrato 0963 del 23 de junio de 2015 por la ESE Hospital Santa Ana de
Guática, cuyo objeto fue “Prestación de servicios integrales de salud para el desarrollo del
plan de intervenciones colectivas del municipio de Guática para el año 2015”. Se
priorizaron 900 para en la estrategia Hogares Saludables, se llevó a cabo la actualización
de la ficha familiar para 450 hogares en la zona urbana y 450 hogares en la zona rural, se
realizaron acciones de Información y Educación acorde con el ciclo vital encontrado y con
los factores de riesgo de transmisión de enfermedades presentes en el entorno. Así
mismo se canalizó la población para las consultas de detección temprana y protección
específica, de acuerdo al ciclo vital para los programas de interés en salud pública de la
ESE.
Continuando con las actividades desarrolladas en el marco de este contrato, se realizó
reunión con la Dirección Local de Salud municipal, donde se definieron las zonas de
tensión prioritarias para realizar el diagnóstico comunitario y donde se llevaron cabo la
realización del diagnóstico, elaboración de cartografía y plan de acción en las zonas
priorizadas así:
ZONAS PRIORIZADAS

REUNIONES CON LÍDER
COMUNITARIO

BARRIO HUMBERTO AGUDELO

3

CORREGIMIENTO DE SANTA ANA

4

CORREGIMIENTO DE TRAVESÍAS

5

CORREGIMIENTO DE SAN CLEMENTE

5

LA VEREDA MILÁN

6

En coordinación con los técnicos de saneamiento ambiental se realizaron dos jornadas de
vacunación antirrábica de caninos y felinos, en el Barrio Humberto Agudelo y el
corregimiento de Santa Ana. Para la actividad se contó con el apoyo de las empresas
públicas municipales, la ESE. Además se realizaron 200 actividades masivas de
Información, Educación y Comunicación, cinco jornadas de salud descentralizada donde

se prestó atención médica, de enfermería, de higiene oral con cargo al POS en las zonas
priorizadas para cartografía social del municipio así: dos jornada extramural en el centro
de salud en el barrio Humberto Agudelo y Berlín, tres jornadas extramural en la zona
Rural de los corregimientos de Santa Ana, Travesía y San Clemente.
En los sectores priorizados para la cartografía social se creó el siguiente plan de acción:
lluvia de ideas, talleres educativos preventivos para los niños de grado 5° y 6°,7° y 8° de
bachillerato, respecto a lo relacionado con las sustancias psicoactivas, talleres orientados
en HPUV, 5 talleres orientados proyecto de vida, autoestima y estilos de vida saludable,
terapias de choque de las cuales se realizaron 2 por cada institución educativa,
prevención del consumo de SPA, espacio de escucha asertiva y positiva para los jóvenes
consumidores por parte de la comunidad, 15 talleres para mejorar la dinámica familiar en
temas relacionados como juego de roles, comunicación asertiva, empatía y relaciones
interpersonales, 30 talleres preventivos y educativos sobre educación sexual responsable
y métodos de planificación familiar, 5 jornadas de recolección de inservibles en las zonas
priorizadas, 4 capacitaciones en el adecuado manejo de aljibes y pozos sépticos en el
corregimiento de san clemente, 10 talleres relacionados con hogares saludables, 2
capacitaciones en normas técnico sanitarias en la adecuada tenencia de porquerizas.
De otra parte, En coordinación con cuatro instituciones educativas del municipio: Institutos
educativos Santa Ana, María Reina, San Clemente y Guática se realizó el Día de la Sana
Sexualidad con la participación de 156 estudiantes de ambas instituciones educativas.

MUNICIPIO DE LA CELIA:
Se ejecutó el contrato 993 del 24 de junio de 2015 por la ESE Hospital San José, cuyo
objeto fue “Prestación de servicios integrales de salud para el desarrollo del plan de
intervenciones colectivas del municipio de La Celia para el año 2015”.
Se priorizo 1200 hogares para participar en la estrategia Hogares Saludables, de los
cuales se actualizo la ficha familiar y se realizó monitoreo y tamizaje de medidas
antropométricas, toma de presión arterial, Búsqueda Activa Comunitaria de sintomáticos
respiratorios y de piel, tomas de baciloscopia a sintomáticos respiratorios, lectura y
análisis de carnet de vacunación, búsqueda de signos de alarma en Gestantes y tamizaje
de visión con tabla de Snell.
Se realizaron 5 jornadas de salud descentralizadas donde se prestaron atenciones
médicas, enfermería, de higiene oral con cargo al POS en las zonas priorizadas para

cartografía social del municipio; el desarrollo de dichas jornadas debe estar enfocado a
garantizar el desarrollo de las acciones de detección temprana y protección específica en
las comunidades La Estrella, Monos, La Montoya, La Cascada, Patio Bonito y San
Eugenio.
Se realizó con el técnico de saneamiento en las zonas anteriormente mencionadas, el
censo y canalización para la vacunación de los perros y gatos en total 76, una jornada de
recolección de inservibles, un diagnostico medio ambiental que incluía el estado de
saneamiento básico y revisión de disposición de residuos y focos de contaminación
ambiental en las zonas.
MUNICIPIO DE LA VIRGINIA:
En relación con el contrato No 992 con fecha 24 de junio de 2015, ejecutado por la
Empresa Social Del Estado Hospital San Pedro Y San Pablo, cuyo objeto fue “Desarrollar
acciones del plan de intervenciones colectivas del departamento de Risaralda para el año
2015''.
Dentro de las actividades que realizaron se encuentran;
Se diseñaron evaluaron y reprodujo una estrategia de comunicación para promocionar la
recolección de inservibles con el aval del comunicador de salud de la Secretaría
Departamental de Salud, en este alcance se trabajó coordinadamente con el comunicador
de la secretaria de salud departamental.
Se aplicaron 1260 encuestas de evaluación de coberturas de vacunación (ECV) en 7
municipios de Risaralda (Balboa, La Celia, Santuario, Pueblo Rico, Apia, Quinchia y
Dosquebradas) distribuidas en 180 manzanas más los conglomerados y tuvieron en
cuenta la muestra con la población infantil entre 0 y 71 meses, realizaron la capacitación
correspondiente a al personal, en los municipios realizaron la apertura inicial y la final y
consolidaron la información correspondiente.
Se realizaron las reuniones, con propietarios y administradores de bares donde
socializaron la estrategia Saber beber, saber vivir, posteriormente se priorizaron algunos
establecimientos y en estos se entregó el material comunicativo diseñado por la
Secretaria de Salud del departamento, esta actividad se acompañó con la promoción por
medios de comunicación
Adicionalmente el equipo estuvo conformado por un profesional de la psicología o áreas
sociales y 4 personas que acompañaron las tomas nocturna a los bares, discotecas,
billares y restaurantes priorizados, entregando el material comunicativo correspondiente

MUNICIPIO DE MARSELLA:
Para el año 2015, Se suscribió el contrato 962 del 23 de junio, ejecutado por la ESE
Hospital San José cuyo objeto fue “Prestación de servicios integrales de salud para el
desarrollo del plan de intervenciones colectivas del municipio de Marsella”.
Se contrataron a un Profesional de Enfermería Coordinador (aproximadamente 16 horas
semanales), y tres Auxiliares de Enfermería para acciones Comunitarias; las cuales
visitaron 900 viviendas familiares (50% en zona rural) y a los hogares priorizados
actualizando la ficha familiar y realizando acciones de información, educaciones a los
habitantes de dichas viviendas por ciclo vital y por factores de riesgo en enfermedades de
interés en salud pública.
Con el fin de conocer sintomáticos respiratorios y de piel además de febriles, se
realizaron búsquedas activas comunitarias a 1800 viviendas fuera de las priorizadas
Se establecieron 5 zonas priorizadas de acuerdo a la metodología PASE a la Equidad
(Suratena, Estación Pereira, La argentina-Bobardita, el Kiosko y el Rayo); las cuales
fueron propuestas por la Dirección Local de Salud del municipio en las cuales se
desarrolló un diagnostico comunitario basado en la cartografía social en las que se
hicieron 5 reuniones de conformación y fortalecimiento en redes sociales, y reuniones de
diagnóstico, elaboración de cartografía y plan de acción y 10 reuniones de seguimiento y
acompañamiento al plan de acción para el mejoramiento de los factores de riesgo
comunitarios además de la socialización de este con el consejo de gobierno del municipio.
Se realizó con el técnico de saneamiento en las zonas anteriormente mencionadas, el
censo y canalización para la vacunación de los perros y gatos, una jornada de recolección
de inservibles, un diagnostico medio ambiental que incluía el estado de saneamiento
básico y revisión de disposición de residuos y focos de contaminación ambiental en las
zonas
También se ejecutaron 200 actividades comunitarias masivas de Información, educación y
comunicación. Se realizaron 5 jornadas de salud descentralizadas donde se prestaron
atenciones médicas, enfermería, de higiene oral con cargo al POS en las zonas
priorizadas para cartografía social del municipio; el desarrollo de dichas jornadas debe
estar enfocado a garantizar el desarrollo de las acciones de detección temprana y
protección específica.
Con el fin de difundir y promocionar los Deberes y Derechos sexuales y promoción de una
sexualidad sana y segura y prevención de embarazo en adolescentes, se realizó una

actividad colectiva (Día de la Sana Sexualidad) para los colegios - Institución educativa
Estrada- Institución Educativa Agrícola- Institución Educativa Agrícola Alto Cauca con la
participación activa de los estudiantes.
También se identificaron 40 Bares, restaurantes, discotecas o billares y restaurantes en
el municipio, elaborando una base de datos de establecimientos comerciales priorizados.
Además de reuniones con propietarios o administradores de estos establecimientos
socializando la estrategia Saber beber, saber vivir. Así mismo se le entrego material
comunicativo diseñado por la Secretaría de Salud del departamento para la Estrategia en
el cual se realizó una difusión de la estrategia en tomas nocturna y diurna.
La ESE debió participar en el COVECOM para la prevención de las lesiones por pólvora
igualmente una actividad IEC que vincule instituciones educativas o barrio con miras a la
prevención de las lesiones por pólvora así mismo en el municipio se convocó una marcha
con el fin de promover unas festividades libres de pólvora y de lesionados. Además
visitando medios de comunicación para divulgar la campaña cero quemados por pólvora.

MUNICIPIO DE MISTRATÓ:
Se suscribió el contrato 972 del 24 de junio de 2015, ejecutado por la ESE Hospital San
Vicente de paúl cuyo objeto fue “Prestación de servicios integrales de salud para el
desarrollo del plan de intervenciones colectivas del municipio de Mistrató para el año
2015”,
Se realizó la priorización de 2400 hogares para participar en la estrategia Hogares
Saludables, se actualizó la ficha familiar, se realizaron acciones de Información y
Educación acorde con el ciclo vital encontrado y con los factores de riesgo de transmisión
de enfermedades presentes en el entorno.
De otra parte, se lograron realizar dos actividades de Búsqueda Activa Comunitaria de
sintomáticos respiratorios, sintomáticos de piel y sintomáticos febriles en la zona urbana y
rural donde se incluyó a la comunidad indígena.
En cinco zonas, Rio Mistrato ,Canchivare alto y bajo, Barrancas, Socorro, buena vista.
Aribato, silencio Puerto bajo y alto, l,arkakay, en dichas zonas se identificaron la mayor
cantidad de tensiones y se adelantó el desarrollo del diagnóstico comunitario basado en la
metodología de cartografía social, se realizó el censo y canalización para la vacunación
de perros y gatos, una jornada de recolección de inservibles y el diagnóstico medio
ambiental, el cual incluyó el estado de saneamiento básico, disposición de residuos y
focos de contaminación ambiental presentes en las zonas intervenidas.

De otra parte, en las instituciones educativas del municipio se realizó una actividad
colectiva denominada Día de la Sana Sexualidad en el marco de la cual se promovieron
los Deberes y Derechos sexuales y la importancia de una sexualidad.
el contrato aquí descrito tuvo una adición y prórroga, cuyo alcance llegó hasta el mes de
diciembre con el fin de crear una base de datos de establecimientos comerciales, en total
fueron 22 establecimientos priorizados entre ellos bares, discotecas y/o billares, de igual
manera, se realizaron dos reuniones, con propietarios y/o administradores de éstos
establecimientos socializando la estrategia Saber beber, saber vivir; en las reuniones
anteriormente mencionadas, se hizo la entrega de material comunicativo diseñado por la
Secretaría de Salud del departamento para la promoción de la Estrategia; la cual a su vez
se difundió a través de los medios de comunicación locales.
Para finalizar, otro tema abordado en el marco de la adición del contrato fue el
relacionado con las lesiones por pólvora, el cual involucró dentro de sus actividades la
realización de una reunión de COVECOM la cual se enfocó en prevención de dichas
lesiones; actividades de IEC en instituciones educativas y barrios; además de recorrido
por los medios de comunicación locales para divulgar la campaña cero quemados por
pólvora y una toma del municipio con el fin de promover unas festividades libres de
pólvora y de lesionados.
MUNICIPIO DE PUEBLO RICO:
Se ejecutó el contrato 1001 del 24 de junio de 2015 con la ESE Hospital San Rafael, cuyo
objeto fue “Prestación de servicios integrales de salud para el desarrollo del plan de
intervenciones colectivas del Municipio de Pueblo Rico para el año 2015”.
Las Intevenciones se realizaron a las comunidades indigenas de las siguientes veredas:
Bajo Gito
Canchido
Cuna Gito
Cortijo
Alto mumburuto
Humacas
Minitas
Botuma
Similito
Mentuara
Santa Rita
Angostura

Alto torres
Dokabu
Sinai
Guayabal
Santa Teresa
Baraquirura A y B
La Loma
La Punta
Kemberde
Waizur
Angostura
Bajo Embordo

Lloraudo
Diamante
Inamurcito
Marruecos
Paparido
Diamante
Kundumi
Iumade
Gete Pital
Arenales
Bichuvara
Bordo

Se realizaron búsqueda activa de sintomático respiratorio y de piel, donde se conformaron
varios grupos de trabajo con el fin de dar alcance a la totalidad de familias de las veredas
visitadas.
Se realizó la búsqueda activa y canalización para la atención respectiva en el 100% de las
comunidades indígenas visitadas de sintomáticos febriles y leishmaniasis casa a casa
para poder así abarcar a toda la población que presente estos síntomas y realizarles las
respectivas pruebas y por ende brindarles un diagnóstico rápido y oportuno e iniciar con el
tratamiento de malaria en el campo.
En las veredas visitadas se evaluó el estado de salud de los menores en busca de
afectados por Enfermedades Respiratorias, Enfermedades Diarreicas o con signos de
Desnutricion y de ser necesario realizar la respectiva remisión al Hospital, en aprovecho
de las jornadas se realizaron actividades de enseñanza de Lavado de Manos, Hervir el
Agua de consumo, cocinas sin humo, nutricion adecuada de los niños.

Cabe anotar que se identificaron varios pacientes de edad menores (niños) con bajo peso,
los cuales se les hizo demanda inducida al Hospital para que se valorara si tenian DNT,
pero de 20 personas remitidas solo asitieron 6 quienes no presentaban desnutrición, solo
bajo peso.
Veredas
Visitadas

Personas
Atendidas

Muestras
Tomadas

Nº de
Enfermos

Nº de
Antiparasitario
Suministrado

Tuberculosis

37

662

34

0

-

S. Piel

37

662

0

0

-

Malaria

37

1683

308

31

-

Leishmania

37

399

22

2

-

EDA

37

699

-

59

-

IRA

37

699

-

4

-

Desparasitación

37

1192

-

-

1192

Programa

Se realizó la entrega dispensadores de litro con Jabon Liquido y se realizaron
desmotraciones del lavado correcto de manos y actividaes ludicas para resaltar la

importancia del lavado de manos. También se entregaron jarras con tapa y 5 sobres de
Sales de Rehidratacion Oral a madres con niños menores para mantener en ellas el agua
despues de hervirla, se enseño como se debe preparar los SRO y como administarla en
caso de diarrea.
Insumo Entregado

Veredas
Visitadas

Familias
Beneficiadas

Dispensador de 1 Litro con Jabon Liquido

37

800

Jarras con Tapa de 3 Litros

37

800

Se realizó la desparasitación en las comunidades visitadas del Municipio de Pueblo Rico,
utilizando formatos de registro de la administración de tratamiento para estrategia de
quimioterapia preventiva.

Conociendo la influencia ancestral dentro de la cultura indigena, se realizaron encuentros
con los medicos tradicionales y las parteras de las diferentes veredas con el fin de relizar
un intercambio de saberes, donde se trataron temas como la prevencion de las
enfermedades, los signos de alarma y se construyeeron rutas de atención con enfoque
diferencial.

MUNICIPIO DE QUINCHÍA
Se ejecutó el contrato 964 del 23 de junio de 2015 con la ESE Hospital Nazareth, cuyo
objeto fue “Prestación de servicios integrales de salud para el desarrollo del plan de
intervenciones colectivas del Municipio de Quinchía para el año 2015”.
Se priorizaron 1500 Hogares participantes en la estrategia Hogares Saludables,
actualizando la ficha familiar y realizando acciones de Información y Educación a los
habitantes de las viviendas por ciclo vital y factores de Riesgo en Enfermedades de
interés en Salud Publica, además se realizó monitoreo y tamizajes.
Se realizó una actividad de Búsqueda Activa Comunitaria a viviendas urbanas y de las
zonas rurales donde exista mayor conglomerado de personas y riesgo en búsqueda de
Sintomáticos respiratorios y de piel y Sintomáticos Febriles.
Así mismo con las actividades de adición a este contrato se identificó mínimo 40 Bares,
restaurantes, discotecas o billares, en el municipio, elaborando una base de datos de
establecimientos comerciales priorizados, se realizó dos Reuniones, con propietarios o
administradores de estos establecimientos socializando la estrategia Saber beber, saber
vivir. Producto: Listado de asistencia, actas de visita, fotografías.
Se conformó el COVECOM para la prevención de las lesiones por pólvora, se llevó a cabo
una marcha o toma del municipio con el fin de promover unas festividades libres de
pólvora y de lesionados y se garantizó la vigilancia epidemiológica de campo al 100% de
lesionados por pólvora.

MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE CABAL:
Se ejecutó el contrato el contrato 988 del 24 de junio de 2015 cuyo objeto fue “Prestación
de servicios integrales de salud para el desarrollo del plan de intervenciones colectivas del
municipio de Santa Rosa de Cabal para el año 2015”.
Se establecieron 3 zonas para realizar el desarrollo del diagnóstico comunitario basado
en la metodología de cartografía social. En cada zona además se realizaron 5 reuniones
para conformar y fortalecer las redes sociales, 5 para el diagnóstico, elaboración de
cartografía y formulación del plan de acción comunitario.
En coordinación con el técnico de saneamiento del municipio se realizó en cada una de
las zonas priorizadas el censo y canalización para la vacunación de perros y gatos, una
jornada de recolección de inservibles y el diagnostico medio ambiental, que incluyó el

estado de saneamiento básico, disposición de residuos y foco de contaminación
ambiental en estas zonas.
Se realizaron 200 actividades comunitarias masivas de información, educación y
comunicación, cada jornada duro en promedio 45 y conto con la asistencia mínimo de 10
personas.
Se desarrollaron 15 zonas de escucha con el fin de afrontar los problemas comunitarios
de convivencia, salud mental y sustancias psicoactivas.
Por otra parte se priorizo 500 hogares que no habían sido beneficiados con la estrategia
Hogares Saludables, en dichos hogares se actualizo la ficha familiar y se realizaron
acciones de información y educación de los factores de riesgo en enfermedades de
interés en salud pública, como también se realizó el tamizaje y se realizaron acciones
para el desarrollo de las consultas de detención temprana y protección específica.
En los hogares priorizados se realizó una actividad de búsqueda activa comunitaria de
sistemáticos respiratorios y de piel y sintomáticos febriles.
Se tuvieron en cuanta los trabajadores de la economía informal en el municipio y se logró
identificar 1000 trabajadores, a los cuales se les aplico la ficha de caracterización del
trabajo informal, se les brindo educación en los principales factores de riesgos y se les
realizo tamizaje de medida antropométricas, presión arterial, toma de baciloscopia a
sintomáticos respiratorios, entre otros.
Se identificaron más de 80 bares, restaurantes, discotecas o billares para elabora la base
de datos de establecimientos. Se realizó dos reuniones para socializar la estrategia saber
beber, saber vivir y se les entrego material comunicativo diseñado por la secretaria de
salud del departamento.
Se conformó el COVECOM para la prevención de las lesiones por pólvora, se llevó a cabo
una marcha o toma del municipio con el fin de promover unas festividades libres de
pólvora y de lesionados y se garantizó la vigilancia epidemiológica de campo al 100% de
lesionados por pólvora.

MUNICIPIO DE SANTUARIO:
El contrato 987 del 24 de junio de 2015 fue ejecutado por la ESE Hospital San Vicente de
Paúl, cuyo objeto fue “Prestación de servicios integrales de salud para el desarrollo del
plan de intervenciones colectivas del municipio de Santuario para el año 2015.”
Se realizó la priorización de 1500 hogares para participar en la estrategia Hogares
Saludables, se logró captar 24 sintomático respiratorios a los cuales se les tomó
baciloscopia siendo 23 negativos para BAAR y se tuvo un paciente positivo al cual se le
inicio el tratamiento TB estrictamente supervisado. Se captaron 3 sintomáticos febriles.
Se definieron las siguientes zonas Centro Poblado La Bretaña, Vereda La Bamba,
Vereda La Esmeralda y en zona urbana Barrio Kennedy y Santa Fé para realizar el
diagnóstico y se realizaron 200 actividades masivas de Información, Educación y
Comunicación. Además En coordinación con los técnicos de saneamiento ambiental: Se
realizó la recolección de envases de plaguicidas en 4 sectores de la zona rural, 2 de ellos
incluye dos de las zonas priorizadas con un total de 560 kilos recolectados. Se realizó la
recolección de inservibles en los dos sectores de la zona urbana, recolectándose 93 Kg.
Se realizó vacunación antirrábica de caninos y felinos en La Vereda La Bamba: 71
animales y zona urbana 44 animales. Para la actividad se contó con el apoyo de las
empresas públicas municipales, la ESE, Cuerpo de Bomberos Voluntarios, Defensa Civil y
Cruz Roja.
Permitió además realizar cinco jornadas de salud descentralizada donde se prestó
atención médica, de enfermería, de higiene oral con cargo al POS en las zonas
priorizadas para cartografía social del municipio: Vereda La Esmeralda: Atención médica y
jornada de salud oral: 33 asistentes, Vereda La Bamba: Atención médica y jornada de
salud oral: 43 asistentes, Barrio Kennedy: Salud oral 118 asistentes y atención por
psicología 10 asistentes, Barrio Santa Fe: Salud oral y valoración médica menores hogar
comunitario 15 asistentes.
De otra parte, En coordinación con las dos instituciones educativas del municipio: Instituto
Santuario y María Auxiliadora el día 10 de noviembre se realizó el Día de la Sana
Sexualidad con la participación de 156 estudiantes de ambas instituciones educativas.

ESE HOSPITAL MENTAL UNIVERSITARIO DE RISARALDA:
Contrato 967del 24 de junio de 2015 cuyo objeto “prestación de servicios integrales en
salud para la complementación del plan de intervenciones colectivas en componente de
salud mental y convivencia social del departamento para el año 2015”.
Se prestó apoyo técnico a las IPS públicas, las direcciones locales de salud, secretarías,
comités y gestores en los planes de acción. Discriminadas de la siguiente manera:
Quinchia (3), Guatica (4), Marsella (2), Santa Rosa de Cabal (4), Apia (3), Santuario (2),
La Celia (2), Balboa (3), Mistrató (4), Belén de Umbría (4), La Virginia (6), Dosquebradas
(1), Pereira (2), Pueblo Rico (2).
Se fortaleció del talento humano teniendo en cuenta la RBC, los primeros auxilios
emocionales (intervenciones breves), en total se realizaron 76 actividades de la siguiente
manera distribuidas de la siguiente manera en cada municipio:
Asistencia técnica a las ESE: en total 41 , Quinchia (13), Guatica (7), Marsella (12), Santa
Rosa de Cabal (15), Apia (2), Pereira (21), Pueblo Rico (6).
En dichas asistencias técnicas, las temáticas tratadas fueron:







Fortalecimiento del equipo del equipo de salud mental de acuerdo con la ley 1616.
Evaluación del plan de acción del año 2015 y proyección del año 2016.
Rutas de atención - Seguimiento a casos de violencias.
Rutas de atención al suicidio.
Seguimiento a kit de abuso sexual.
Perfil epidemiológico – sivigila. (revisión y asesoría en material estadístico).

Asistencia Técnicas DLS, en total 63, discriminadas de la siguiente manera: Quinchia (5),
Guatica (2), Marsella (4), Santa Rosa de Cabal (6), Apia (4), Santuario (2), La Celia (1),
Balboa (2), Mistrató (10), Belén de Umbría (8), La Virginia (4), Dosquebradas (7), Pereira
(5), Pueblo Rico (3).
OTRAS (REDES), en total 57, discriminadas de la siguiente manera: Quinchia (4),
Marsella (6), Santa Rosa de Cabal (2), Apia (5), Santuario (1), Balboa (5), Mistrató (3),
Belén de Umbría (2), La Virginia (5), Dosquebradas (4), Pereira (2), Pueblo Rico (18).
En dichas asistencias técnicas, las temáticas tratadas fueron:








Comisarias: seguimiento a casos, rutas de atención a violencias evitables.
Comité de justicia transicional: rutas de atención con enfoque diferencial a
víctimas.
Instituciones educativas: articulación de acciones lúdico- pedagógica, capacitación
a docentes, estudiantes, docentes orientadores y padres de familia. Rutas de
atención a violencias evitables.
Policía comunitaria: rutas de atención a las violencias evitables.
Asistencias técnicas en otros espacios: se logra articular trabajo con el programa
familias en su tierra del DPS y FUPAD Colombia, logrando articular elementos del
tema de salud mental en las actividades que etas instituciones realizan con
indígenas retornados. También se realiza contacto con la oficina del cabildo mayor
de la comunidad indígena donde se asesora sobre la importancia de trabajar e
tema de salud mental, en estos encuentros se logra georreferenciar y priorizar las
zonas a intervenir y se acuerda enfatizar el tema de suicidios y violencias
evitables. También se logran encuentros con jaibanas, concejeros, guardia
indígena, mujeres parteras y se tratan las rutas de atención en salud mental.

OTRAS (REDES), 57, discriminadas de la siguiente manera:
Quinchia (4), Marsella (6), Santa Rosa de Cabal (2), Apia (5), Santuario (1),
Balboa (5), Mistrató (3), Belén de Umbría (2), La Virginia (5), Dosquebradas (4),
Pereira (2), Pueblo Rico (18).
En dichas asistencias técnicas, las temáticas tratadas fueron:


Comisarias: seguimiento a casos, rutas de atención a violencias evitables.



Comité de justicia transicional: rutas de atención con enfoque diferencial a
víctimas.



Instituciones educativas: articulación de acciones lúdico- pedagógica,
capacitación a docentes, estudiantes, docentes orientadores y padres de
familia. Rutas de atención a violencias evitables.



Policía comunitaria: rutas de atención a las violencias evitables.



Asistencias técnicas en otros espacios: se logra articular trabajo con el
programa familias en su tierra del DPS y FUPAD Colombia, logrando
articular elementos del tema de salud mental en las actividades que etas
instituciones realizan con indígenas retornados. También se realiza
contacto con la oficina del cabildo mayor de la comunidad indígena donde
se asesora sobre la importancia de trabajar e tema de salud mental, en
estos encuentros se logra georreferenciar y priorizar las zonas a intervenir y
se acuerda enfatizar el tema de suicidios y violencias evitables. También se
logran encuentros con jaibanas, concejeros, guardia indígena, mujeres
parteras y se tratan las rutas de atención en salud mental.

Se realizó el análisis consolidado de la salud mental y las violencias evitables
consolidado del departamento, teniendo en cuenta las fuentes de información
en salud y el registro de lesiones por violencia, este análisis permitió crear el
Perfil Epidemiológico de las 10 primeras causas de morbilidad y su respectivo
análisis de los siguientes municipios: Quinchía, Marsella, Santa Rosa de Cabal,
Apia, Santuario, Balboa, Mistrató, Belén de Umbría, La Virginia, Pueblo Rico,
La Celia y Guática.
Se realizaron acciones de promoción y prevención a la salud mental,
fortaleciendo la estrategia de ludoteca para la salud mental y la convivencia
social con encuentros lúdicos pedagógicos para la salud mental y la
convivencia social. Esta obligación se cumplió en un 100% con 135 ludotecas
en salud mental y convivencia social, en las cuales se trabajaron los siguientes
temas: Pensamiento crítico, manejo de conflicto, toma de decisiones,
habilidades para la vida, manejo de emociones y sentimientos.
Se realizaron acciones para la celebrar del día mundial de la salud mental en el
mes de octubre en los municipios de Risaralda. Esta obligación se cumplió en
un 100%, con la coordinación de acciones y la celebración del día mundial de
la salud mental en los 14 municipios, de los cuales se tuvo participación activa
en 12 de ellos, con 13 actividades, debido a que las agendas se cruzaron en
algunos municipios, se realizaron las actividades en el mes de noviembre.
Se resalta la celebración del día salud mental el 23 de octubre con la toma
artística de secretarias departamentales con el eslogan “ponte en mi lugar

conecta conmigo”, cuyo registro fotográfico reposa en la página de Facebook
Guardianes de la Salud.
Se fortaleció la zona de escucha del departamento en salud mental,
convivencia social (1 zona de escucha en línea amiga). Esta obligación se
cumplió en un 100%, se contó con dos profesionales en el área de psicología
para la atención en línea y 6 profesionales en campo, arrojando 419
atenciones por diferentes medios: chat, en sitio y telefónicas; en temas como,
pautas de crianza, conflictos familiares, de pareja, duelos por muerte, pérdidas
por empleo, separación, toma de decisión, problemas laborales, económicos,
académicos de salud física y mental, consumo de SPA, orientación sexual,
orientación en planificación familiar, manejo del adulto mayor, logros
académicos, miedos infantiles, información y rutas de atención, convivencia
escolar y seguimiento a casos que ameritaban, la intervención se realiza desde
el enfoque cognitivo conductual que brinda herramientas y permite generar un
cambiar desde la forma de cómo se piensa (cognitivo), y como se actúa
(conductual), estos cambios se enfocan en el aquí y el ahora, ayudándole a
reestructurar los pensamientos, y de esta manera
potenciar los recursos
internos que cada individuo posee, aprovechando la propia experiencia que lo
lleve a afrontan los problemas de una forma autónoma e independiente.
“hacerlo por sí mismo”.

