ALCALDIA DE ITUANGO
INFORME DE GESTION DLS AÑO 2012
PROYECTO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LA POBLACIÓN DESPLAZADA
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Creación del Comité Territorial de Justicia Transicional (CTJT) por medio del
decreto 018 de febrero 17 del presente año
Actualización del Plan de Contingencia y emergencias del municipio con el apoyo
del ACNUR y la unidad de victimas del Departamento para la Prosperidad Social
Elaboración del Plan de Acción Territorial (PAT) para la Prevención, Atención,
Asistencia y Reparación Integral a las Víctimas del Conflicto Armado
Se presentó presupuesto al Concejo Municipal para el Plan de Acción Territorial
por cerca de $2.400´000.000
Se logró caracterizar a 19 familias para un total de 80 personas en situación de
desplazamiento que habitan en el municipio
Se realizaron 2,746 derechos de petición de víctimas del conflicto que solicitaban
Ayuda Humanitaria a la Unidad de Victimas del DPS
Se elaboraron y se enviaron 373 novedades ante la unidad de Víctimas del
Departamento para la Prosperidad Social de víctimas del conflicto que presentan
alguna inconsistencia en el SIPOD
Se logró gestionar ante la Unidad de Victimas 2,196 Ayudas Humanitarias para
población en situación de desplazamiento, consistente en dinero el cual es
entregado por el Banco Agrario a los jefes de hogar de cada familia beneficiada.
Para el año 2012 por un valor de mil quinientos treinta millonesdoscientos
cuarenta y un mil pesos (1.530.241.000)
Se dictaron 19 Programas radiales por la Emisora comunitaria la Voz de Ituango,
sobre la ley 1448, los componentes de la Ayuda Humanitaria que entrega la
unidad de Victimas, la mesa de participación de víctimas, reparación por vía
administrativa
Se brindó información y orientación a todas las víctimas del conflicto sobre sus
derechos y deberes, así como las demás gestiones pertinentes a los cargos, ya
que gracias al apoyo del Alcalde de Ituango, este año se contó con dos
funcionarios más en dicha oficina, lo que posibilitó una mejor y adecuada
atención.

VICTIMAS POR MINASANTIPERSONAL
•

Se elaboró un proyecto de Educación para la prevención de accidentes con
Minas Antipersonal (MAP), Municiones sin explotar (MUSE) y artefactos explosivos
improvisados sin explotar (AEI), de acompañamiento a las víctimas, seguimiento y
análisis de la situación en el Municipio de Ituango, el cual se presentó a la
organización de Colombia responde, buscando una posible financiación para el
próximo año 2013, quedando a la espera de una respuesta

•
•
•

Se caracterizó cuarenta y seis (46) víctimas de Minas Antipersonal
Se capacitaron seis personas sobre la ruta de atención de los derechos
Se consiguieron cuatro Prótesis, las cuales tienen un costo de 30.000.000, 00
(treinta millones de pesos)
317 estudiantes informados y con conocimiento de cómo prevenir accidentes por
estos artefactos explosivos
Se capacitaron quinientas noventa y cinco (595) personas en educación en el
riesgo por MAP, MUSE y AEI, con una totalidad de veintidós talleres de prevención
por minas antipersonal
Se realizaron cuatro programas radiales en la Emisora Comunitaria La Voz de
Ituango, enfocado en la prevención y sensibilización de accidentes de Minas
Antipersonal y Municiones sin Explotar
Se trasmitieron once (11) cuñas radiales en la Emisora Comunitaria La Voz de
Ituango, sobre prevención y sensibilización de accidentes de Minas Antipersonal y
Municiones sin Explotar con mensajes de prevención y sensibilización de
accidentes
Se trasmitieron ocho (8) videos en el canal comunitario Tele Ituango sobre la
prevención y sensibilización de accidentes por MAP – MUSE y AEI
Se realizó un programa de de T.V. en prevención y sensibilización de accidentes
por Minas Antipersonal en el canal comunitario Tele Ituango
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PROGRAMA DE ATENCIÓN INTEGRAL AL ADULTO MAYOR
•
•
•
•
•
•

•
•

Se entregaron 1920 subsidios, los cuales equivalen a 288 millones de pesos
Ampliación de cobertura con 61 cupos aprobados en el mes de diciembre para
ejecutar durante el año 2013
Se realizaron 6 novedades por las cuales se ingresaron 28 personas al programa
En este año 2012 se entregaron 2.400 paquetes que equivalen a 84 millones de
pesos
Se gestionaron 57 millones los cuales se distribuirán en la entrega de 1.140
paquetes nutricionales los cuales están evaluados por 50 mil pesos cada uno
Se realizó trabajo de campo en las Veredas La Granja, Santa Rita, Corregimiento
El Cedral y Chontaduro, donde la participación de los adultos mayores fue
bastante notoria
En Santa Rita se logró construir a una cede propia, para el desarrollo de las
actividades de los adultos mayores
Este año 2012 la participación en los clubes vida de los adultos mayores fue
superior a 500 personas

SISTEMAS DE INFORMACIÓN EN SALUD

• Recuperación de TREINTA Y TRES MILLONES, SESENTA MIL CUATROCIENTOS
NOVENTA Y NUEVE PESOS, CON OCHENTA CENTAVOS ML ($33,060,499.80) en
liquidación de contrato con Comfenalco EPS (vigencia del 01/06/2010 al 31/03/2011).
Dicha recuperación de recursos, se logró a través de una auditoría minuciosa a la base
de datos de afiliados reportada por la EPS a la BDUA-FOSYGA.
• Pagos efectuados a las EPS subsidiadas con presencia en el municipio, por concepto
de Liquidación Mensual de Afiliados al régimen subsidiado en salud. Con el propósito
de lograr la continuidad del régimen subsidiado en el municipio, en lo corrido de la
vigencia 2012, se han invertido un total de SIETE MIL QUINIENTOS NUEVE
MILLONES, NOVECIENTOS DIECISÉIS MIL, QUINIENTOS CUARENTA Y SIETE
PESOS ML ($7,509,916,547)

• Reconocimiento por parte de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de
Antioquia, por la gestión en la administración de base de datos del régimen subsidiado
en salud
• Depuración y actualización del Listado Censal de la Población Especial de los
Indígenas, esto se logró en coordinación con el Gobernador indígena, por lo cual se
tienen identificados 334 indígenas, con domicilio en el Resguardo Jaidukama asentado
en el municipio
• Corrección de inconsistencias en la BDUA por parte del SAYP, esto le obstaculizaba el
aseguramiento y el acceso a los servicios de salud a algunas personas del municipio.
Dichas correcciones se lograron a través de los derechos de petición remitidos al SAYP
• Cobertura de afiliación al régimen subsidiado cercana al 100%, con un total de 20.911
afiliados
• Procesamiento de 12,675 novedades de actualización y depuración en la base de
datos municipal del régimen subsidiado en salud. Dichas novedades comprenden
cambios en los datos personales y estado de los afiliados, a saber: nacimientos,
defunciones, suspensiones, activaciones, traslados y retiros, entre otros.
• Consolidación y cargue de los archivos planos de la Circular Única de la Supersalud,
correspondientes al primer, segundo, tercer y cuarto trimestre de la vigencia 2011, y
consolidación de los archivos planos correspondientes al primer, segundo y tercer
trimestre de la vigencia 2012. Dicho reporte de información, es bastante significativo
para la Recertificación en Salud del municipio
• Cumplimiento del 100% en la remisión de los informes, correspondientes a la
administración de la base de datos del régimen subsidiado, al ente departamental y
demás entidades competentes
• Consolidación del Análisis de Situación de Salud (ASIS) del municipio de Ituango,
Vigencia 2011. Dicho documento fue enviado al Ministerio de Salud y Protección Social
y servirá como insumo para la elaboración del Plan Decenal de Salud Pública 20122021
• Consolidación y notificación oportuna de los eventos de interés en Salud Pública
registrados durante lo corrido de la vigencia 2012 en el municipio
• Cumplimiento del 100% en la remisión de los informes obligatorios de Salud Pública, a
la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia
• Registro del 100% de las defunciones atendidas en los puestos de salud de Santa Rita
y La Granja, en el aplicativo Web RUAF-ND. Desafortunadamente, no ha sido posible
el registro de los nacimientos por inconsistencias en el aplicativo; dichas
inconsistencias han sido reportadas a la Secretaría Seccional de Salud y Protección
Social de Antioquia y Ministerio de Salud y Protección Social
• Auditoría a los hechos vitales atendidos en la ESE San Juan de Dios y registrados en
el aplicativo Web RUAF-ND
• Cumplimiento del 100% a los requerimientos de información en Salud Pública de las
diferentes entidades competentes
• Notificación del 100% de los eventos de violencia intrafamiliar y sexual atendidos en la
Comisaría de Familia municipal

•

Coordinación con el Gobernador del Resguardo Indígena Jaidukama para el reporte
de eventos de interés en salud pública en dicha comunidad. Desafortunadamente,
durante la vigencia 2012, se registraron dos suicidios en dicha comunidad, lo cual
representa riesgos para la misma

•

•

•

PROGRAMAS DE SALUD PÚBLICA
En la actualidad Salud Pública implementa la estrategia de APS- Atención
Primaria en Salud en 48 veredas del Municipio,lo cual representa el 44% de
cobertura. La Secretaria Seccional de Salud de Antioquia realizó recientemente
una visita de asesoría y asistencia técnica al Municipio, en la cual nos evaluaron
y autoevaluamos con respecto a APS y el resultado fue positivo, tanto que en la
actualidad se construye un proyecto para gestionar recursos,
para la
implementación en nuestro municipio de APS-R- Atención Primaria en Salud
Renovada. Esto implica que se gestionarán recursos para ser pioneros en la
implementación de esta estrategia
En el gimnasio municipal, se logró recuperar un recurso de infraestructura que
se encontraba deteriorado, al igual que todos sus implementos. El gimnasio
municipal funciona en la actualidad bajo la responsabilidad, dirección y gestión
de la Dirección Local de Salud en apoyo de profesionales de Salud Pública. Se
repararon las bicicletas que se encontraban en mal estado y sin función alguna.
Se logró recuperar parte de las mancuernas y se gestionó la consecución de un
equipo de sonido nuevo para las actividades de gimnasia, spinning y aeróbicos.
Hasta el 31 de diciembre de 2012 se ejecutaron $318.687.597 en los ejes: Salud
Infantil, Salud Mental, Salud Sexual y Reproductiva, Salud Oral, Enfermedades
Crónicas No Transmisibles y Nutrición.

•
•

•
•

CENTRO DE RECUPERACION NUTRICIONAL
Se han atendido en la fase 2, fase Intrahospitalaria de recuperación
nutricional, 48 nin@s de los cuales 29 han egresado con el peso meta.	
  
Se entregaron durante los meses de abril, mayo, junio y julio paquetes
nutricionales en la fase de seguimiento a 35 nin@s en fase 3, fase de
seguimiento ambulatorio	
  
Se entregaron paquetes alimentarios a 5 gestantes y 6 lactantes durante
los meses que se logró hacer la entrega	
  
Se realizaron tamizajes en 14 veredas del municipio, además se logró
hacer un control de talla y peso alrededor de 900 niños y niñas	
  

•
•

Se realizaron 6 programas radiales y una nota para el canal municipal, con
el apoyo del equipo de trabajo del centro de recuperación	
  
Se entregaron paquetes nutricionales a 45 beneficiarios del programa
Recuperación Nutricional Ambulatoria	
  

REGIMEN SUBSIDIADO
•

•
•

•

•

•

•

Durante el año en curso, se realizaron dos actos administrativos para garantizar
los recursos del Régimen Subsidiado en Salud del municipio. El primer valor
asignado por el Ministerio de Salud y la Protección Social fue $ 8. 257.069.152. el
segundo acto administrativo se ajustó y dio un total de $ 9.206.989.637	
  
La población beneficiaria de los subsidios a la salud fue de 21.458 personas	
  
La Población Pobre No asegurada del Municipio, según el estimado del Ministerio
de Salud y Protección Social son 1977 personas para quienes en se estimaron 	
  
$450.004.537. Los servicios prestados a esta población, fueron: ambulancia,
medicamentos, hospitalización, urgencias vitales, vacunación, odontología,
laboratorio, radiología, ecografías, brigadas, ginecobstetra, servicios
prestados a la población carcelaria y consulta externa médica ambulatoria	
  
SANEAMIENTO BASICO
La Oficina de Saneamiento Básico, ha sido una de las dependencias más
beneficiadas este año, debido a que se logro gestionar con la Secretaría
Seccional de Salud de Antioquia, una nueva técnica en saneamiento básico, la
cual nos acompaña en el municipio desde el mes de julio
Como consecuencia de la aparición reciente de algunos casos de rabia y como
consecuencia de los episodios rábicos presentados en el municipio, se inició una
campaña de vacunación contra la rabia tanto en la zona urbana como rural.
Este año se concretó la reubicación de los expendios de carne callejeros (Toldos)
que no cumplían con las normas reglamentarias para esta actividad y que ejercían
su actividad comercial en la plaza principal del municipio.
Se gestiono ante la SSSA y Rentas Departamentales una capacitación en terreno,
para los funcionarios de salud, en el tema de Licor Adulterado. Esto como
consecuencia del decomiso reciente de la PONAL de más de 200 botellas de licor
adulterado.

PROGRAMAS SOCIALES DEL ICBF, PAE, HOGARES FAMI, MANA
AÑO 2012
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ACTOS ADMINISTRATIVOS
Durante el año se realizaron 2 circulares, 2 resoluciones y 343 oficios.

GESTIÓN DE RECURSOS

En el año 2012 se gestionaron los siguientes recursos:
CONCEPTO
Brigada de Salud El Aro
Convenio APS-R
Centro de Recuperación
Nutricional
Recuperación Nutricional
del Adulto Mayor del
Municipio

RECURSOS
4.800.000- Colombia
Responde
64.000.000- SSSA
158.000.000-MANA
57.000.000-SSSA

BRIGADAS DE SALUD
Durante el año se realizaron 14 brigadas de salud a partir del mes de abril. El equipo
interdisciplinario que realizo las brigadas de salud, estuvo conformado por un médico, un
odontólogo, un auxiliar de odontología, un auxiliar de enfermería, un vacunador y una
persona encargada de la facturación.

A continuación se exponen las veredas beneficiarias de estas actividades.

vereda
Santa Rita
La Granja
Pascuita
Conguital
San Matias
Chontaduro
La Ceiba
San Agustín-leones
El Quindío
El Cedral
Santa Lucia
El Aro
Los Venados

Cantidad
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

CARLOS MARIO BEDOYA ECHAVARRIA
DIRECTOR LOCAL DE SALUD
ITUANGO

