MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PROYECTOS PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS AÑO 2012

RUBRO

NOMBRE RUBRO

CUANTIA

4.2.1.3.1.1_IF

Salud Infantil

4.2.1.3.1.2_IF

Salud Sexual y Reproductiva

63.000.000

4.2.1.3.1.3_IF

Salud Oral

58.000.000

4.2.1.3.1.3_RF Salud Oral (Rendimientos financieros

220.000.000

1.000.000

4.2.1.3.1.4_IF

Salud Mental

4.2.1.3.1.5_IF

Enfermedades Transmisibles y zoonosis

60.000.000

4.2.1.3.1.6_IF

Enfermedades Crónicas No transmisibles

96.000.000

4.2.1.3.1.7_IF

Seguridad Alimentaria y Recuperación Nutricional

48.000.000

TOTAL
Fuente: Documento PIC Santander de Quilichao año 2012

155.000.000

701.000.000

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
META

1

2
3

4
Fortalecer las
estrategias de IAMI
y de AIEPI Clínico y
Comunitario del
Municipio

5

6
7

Formulación de la
estrategia
Comunicación para
el Cambio de
Comportamiento
CCC en los barrios y
veredas del
municipio, 700
hogares.
Seguimiento a los
indicadores de
salud infantil
Seguimiento de
Salas UAIRACsUROCS
conformadas en los
sitios de alta
prevalencia de IRA EDA en el
municipio.

"SALUD INFANTIL"
ACTIVIDAD

No.

Articular en un
Comité Integral de
Infancia y Juventud
los comités de
Primera Infancia,
Infancia, Seguridad
Alimentaria, Red

PROGRAMA SALUD INFANTIL 2012

5 Reuniones bimestrales del comité Integral de infancia y juventud para
análisis y toma de decisiones.

Realizar el seguimiento a la estrategia AIEPI comunitario en una muestra de
800 hogares, según lineamientos OPS.
4 reuniones (una por zona: mondomo, morales duque, nariño, centro) para
la dinamización y reconocimiento comunitario de los agentes comunitarios
en salud del municipio
Fortalecimiento y seguimiento a 43 grupos de apoyo conformados en el
municipio para la estrategia de AIEPI Comunitario.
Adquisición y entrega de insumos
2 Capacitaciones a 50 personas del área de salud del Nivel I del municipio,
en la atención a los niños menores de 5 años con la estrategia AIEPI
1 seguimiento al personal capacitado del área de salud de baja complejidad
del municipio, en la atención a los niños menores de 5 años con la estrategia
AIEPI
Realización 4 COVECOM municipales para análisis y toma de decisiones
sobre los casos presentados en cada trimestre del 2012

COSTO

3.250.189

2.789.116
2.680.802

6.455.232

1.197.288

598.644
3.468.202

8

8 Cursos de educación a la familia gestante (2 por zona: mondomo, nariño,
morales duque, centro) realizados en el municipio.

13.873.665

9

Aplicar el formato de autoapreciacion de la estrategia IAMI en la IPS de baja
complejidad del municipio, con su respectiva sistematización, análisis de
información y plan de mejoramiento en la estrategia IAMI en el municipio

1.563.598

10

Implementación, seguimiento y evaluación de La estrategias CCC para la
salud en temas referentes a: LACTANCIA MATERNA, AIEPI,IAMI, PAI y
NUTRICION,
Divulgar en 700 hogares de los barrios y veredas del
municipio la estrategia CCC a través de afiches, pendones, folletos,
rotafolios, cuñas radiales y televisivas.

32.862.348

11

Seguimiento y análisis de casos de mortalidad infantil de menores de 1 año.

3.006.087

12

Seguimiento y análisis de caso de mortalidad infantil de menores de 5 años

3.006.087

13

Realizar 1 visita de Seguimiento a las 45 Salas UAIRACs-UROCS que
funcionan en los sitios de alta prevalencia de IRA-EDA del municipio,
adquisicion de insumos ((Sales de rehidratacion oral, acetaminofen, suero
fisiologico, termometro, vasos desechables, cucharas desechables,bolsas
para la basura, toallas desechables, registros).),diligenciar y analizar los
registros, realizar seguimiento bimestral, realizar consolidado de los niños
atendidos.

3.546.327

14

15

Una reunión en articulación con la secretaria de salud municipal de la
concertación con la IPS indigena para la promoción de la estrategia de
vacunacion sin barreras
Realizar 4 Jornadas de Vacunación adheridos a los lineamientos de las fechas
Entrega de registros de cada JNV.

399.389
11.089.479

Sistematización y entrega de informe con análisis cuantitativo y cualitativo.
Realizar censo de canalización en el municipio. Elaborar cronograma.
16
Lograr y mantener
las coberturas de
vacunacion del
Programa Ampliado
de Inmunización
por encima del 95%
en niños menores
de 5 años

17

Diligenciar formato de censo de canalización que permita la ubicación del
personal susceptible a vacunar (niños menores de cinco años y MEF de 10 a
49 años).
Realizar mapeo del municipio.
Sistematización y entrega de informe con análisis cuantitativo y cualitativo.
Realizar jornadas de vacunación casa a casa en el municipio. Elaboración
cronograma con base en la identificación de áreas geográficas de
intervención.
Diligenciamiento, consolidación y reporte de registros diários.

21.931.223

45.745.423

Sistematización y entrega de informe con análisis cuantitativo y cualitativo

18

Realizar jornada de vacunación intensiva de sarampion y rubeola. Plan de la
jornada nacional de vacunacion.
Elaboracion del cronograma.
Entrega de registros de la jornada.

21.872.664

Sistematizacion y entrega de informe con análisis cuantitativo y cualitativo.

Fortalecer la
estrategia de
Entornos
Saludables en el
ámbito escolar en
70 Escuelas del
municipio

Fortalecer el
programa ABC en
conjunto con el
ICBF.

19

Realizar 3 Encuestas en zonas del municipio con bajas coberturas de
vacunación y realizar 3 búsqueda activa comunitaria una con cada encuesta
y el diligenciamiento, análisis y reporte mensual de la Búsqueda activa
institucional y comunitaria según formatos BAI y BAC

7.170.445

20

Realizar 1 jornada de resocialización y concertación de planes de acción con
la comunidad educativa de las 17 Instituciones Educativas (72 escuelas
saludables del municipio.)

2.998.994

21

Realizar capacitaciones en 30 escuelas con padres de familia y docentes para
el mejoramiento de las competencias individuales, familiares y comunitarias
para la promoción del buen trato, basados en la estrategia de Crianza
Positiva

15.908.913

22

Fortalecer en 30 escuelas desde el componente de educación para la salud
la Comunicación para el Cambio de Comportamiento para la promocion de
los derechos en salud de los niños y niñas y los estilos de vida saludable

6.203.493

23

Complementar la asistencia nutricional en 100 niños con deficiencias
nutricionales priorizados

8.382.392

TOTAL

220.000.000

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
META
Reducir a 0 la razon de
Mortalidad Materna en el
Munipicio durante 2012

100% de las parteras
caracterizadas en el
municipio

No.
1

Implementación del Programa
para la Prevención del Cancer
de Cuello Uterino en el
municipio de con énfasis en
la prueba de ADN para VPH
según la directriz del
Departamento.

COSTO

1.105.729

2

Seguimiento institucional y comunitario a los casos de
mortalidad materna, perinatal y patologias de interes en salud
pública relacionados con la gestacion en el municipio.

2.109.908

3

4 reuniones de Capacitacion y 2 seguimientos a las parteras
caracterizadas en el municpio

3.047.936

4

Busqueda activa de gestantes en el municipio para la captacion
durante el primer trimestre del embarazo, censo de las
gestantes con su respectivo mapeo y construccion de base de
datos de las gestantes.

4.604.911

5

Realizar visita domiciliaria para garantizar la adherencia al
programa de Maternidad Segura y Feliz a traves del
seguimiento permanente al 60 % de las gestantes inscritas e
inasistentes al programa, reporte bimestral de la adherencia de
las gestantes a las actividades incluidades en el CPN.

8.294.934

6

Desarrollar una estrategia de movilizacion social para la
promocion de derechos en el SGSSS en relacion con relacion a
la deteccion de cancer de cuello uterino. Identificacion de
poblacion vulnerable y canalizacion hacia los servicios de
tamizaje.

2.199.731

7

100% de las pacientes con citología anormal con seguimiento y
orientadas hacia los servicios de diagnostico y tratamiento.
Identificacion de barreras de acceso a los servicios de salud.

2.546.133

50% de gestantes atendidas
con un Control Prenatal
adecuado en el Nivel I

80 % de mujeres con
citologia cervico uterina en el
municipio tomada y con
entrega de resultados

PROGRAMA SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 2012

"SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA "
ACTIVIDAD
4 capacitaciones a los grupos de vigilancia comunitaria
conformados en las cuatro zonas del municipio.

8

9

Identificación de la poblacion vulnerable y canalización hacia
los servicios de tamizaje, detección y tratamiento de los riesgos
y daños en salud sexual y reproductiva, con énfasis en la
prueba de ADN para VPH, en coordinación con las Entidades
Promotoras de Salud, EPS en al menos el 5% mujeres de la
poblacion objeto del municipio y de acuerdo al Programa para
la Prevencion del Cancer de Cuello Uterino del Cauca.
1 reunion de concertacion con rectores de colegios (con
poblacion especial) y Secretaria de Educacion para el desarrollo
del programa de SSR en 3 IE del municipio

2.199.730

129.101

10

1 capacitacion al personal de la IPS publica de baja complejidad
del municipio en el modelo de servicios amigables

397.192

11

Fortalecer en 3 colegios con poblaciones especiales (indigenas
y afrocolombianos) a los docentes y padres de familia en SSR
desde el enfoque de SAJ

2.596.620

12

Fortalecer en 3 colegios con poblaciones especiales (indigenas
y afrocolombianos) a los escolares en SSR desde el enfoque de
SAJ

10.504.074

13

Desarrollar una estrategia de IEC para la formacion de la
sexualidad, construccion de ciudadania que favorezcan un
proyecto de vida autonomo, responsable, satisfactorio
libremente escogido teniendo en cuenta la diversidad etnica y
cultural del municipio (afro colombianos, indigenas, mestizos)

7.403.951

Fortalecer la estrategia de
Servicos Amigables para
Adolescentes y jovenes en el
municipio

Adolescentes y jovenes en el
municipio

14
15

16

10% de IE capacitadas en la
politica nacional de
prevencion de la violencia
intrafamiliar

785.538
2.128.861

269.443

17

Promocionar la politica nacional de prevencion de la violencia
domestica y sexual a la comunidad educativa del municipio

6.387.764

18

1 capacitacion y 1 seguimento al personal de salud para el
manejo de la sentencia c355

403.672

19

Participacion en las reuniones de observatorio del delito
realizadas en el municipio

466.787

20

100 % de casos de Violencia Intrafamiliar, Maltrato Infantil y
Abuso Sexual infantil, reportados en la base de datos del
municipio con seguimiento.
Elaboracion del plan de intervencion. Procesos de coordinacion
con EPS, alcaldia, ICBF, Comisaria de Flia, Policia de Infancia,
URI.

2.540.030

21

Reunion de concertacion, Capacitacion en sexualidad
responsable dirigida a adolescentes en 3 IE del Municipio.

2.877.955

100% de los casos de abuso
sexual informados y con
atencion en salud

Diseño de una estrategia
para la prevencion del VIH en
el Municipio

5 reuniones con organizaciones juveniles para la participacion
activa del proceso de servicios amigables
8 Conversatorios con grupos (extraescolares) de jovenes para
consejeria en salud sexual y reproductiva
Sistematizacion de indicadores de productividad con la matriz
del Ministerio de Salud y Protección Social trimestral con base
en las atenciones de jovenes y adolescentes en el modelo SAJ.
Reporte trimestral de los indicadores de productividad.
Aplicacion del formato A4 al finalizar el periodo.

TOTAL

63.000.000

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
META

Promoción de habitos
higienicos en salud
oral en el 25 % de la
poblacion escolar

5 % de niños de 12
años con
identificacion de
indice de COP

El 50% de los
mayores de 18 años
con dientes dientes
permanentes en
boca.

PROGRAMA SALUD ORAL 2012
PROYECTO "SALUD ORAL"
ACTIVIDAD

No.

COSTO

1

Una reunion con rectores y coordinadores de las Instituciones
educactivas y los Hogares Comunitarios para el fortalecimiento de
la implementacion de la política de salud oral. Plan de accion

492.157

2

30 hogares comunitarios y 20 escuelas con la aplicación del los
módulos de política de salud oral orientados a docentes

4.999.200

3

30 hogares comunitarios y 20 escuelas con la aplicación del los
módulos de política de salud oral orientados a padres de familia

4.903.080

4

30 hogares comunitarios y 20 escuelas con la aplicación del los
módulos de política de salud oral orientados a escolares

21.125.818

5

Promocionar habitos higienicos en salud bucal en 3 colegios del
municpio

5.158.745

6

Seguimiento a la linea base indice COP menores de 12 años, en una
muestra de 800 personas

6.020.592

7

Promocionar habitos higienicos en salud bucal en 20 grupos de
adultos mayores del municpio

4.388.753

8

Difundir con la comunidad a traves de una estrategia de
comunicación los derechos y deberes en salud oral

5.868.193

9

Seguimiento a la linea base de dientes permanentes en boca de
mayores de 18 años, en una muestra de 425 personas

6.043.462

TOTAL

59.000.000

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
META

PROGRAMA SALUD MENTAL 2012

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS: PROYECTO "SALUD MENTAL"
No.
ACTIVIDAD
2 Reuniones de ajuste del Plan Territorial de Salud
Mental en APS del Municipio: considerando
1
Caracterizacion de Redes Socio Institucionales y con la
apliacion de la Metodologias de participacion
comunitaria

Plan Municpal de Salud
Mental en APS
implementado en el
Municipio de Santander
de Quilichao

Fortalecemiento al Plan
Territorial de Reduccion
del Consumo de SPA en
Santnader de Quilichao

COSTO

1.466.584

2

1 Plan de trabajo en el componente de Salud Mental
con las acciones que se incorporaran para 2012 en las
estrategias de SAJ, AIEPI, EES, ECNT, SAN y
MATERNIDAD SEGURA Y FELIZ.

239.499

3

4 reuniones para la socialización y dinamización del Plan
Municipal de Salud Mental en las cuatro zonas del
municipio (centro, Nariño, morales duque, mondomo)

1.851.050

4

400 ususarios acciones en tamizajes en salud mental,
deteccion temprana, canalizacion, seguimiento o
primeros auxilios emocionales.

6.617.897

5

4 Capacitaciones para el fortalecimiento de la Red
comunitaria en Atencion Primaria en Salud Mental.

1.156.784

6

2 Capacitacion para el fortalecimiento de la Red
Institucional en Atencion Primaria en Salud Mental:
considerando Ruta de atencion, articulacion de
programas y estrategias, proceso de referencia y
contrareferencia y prestacion de servicios en salud
mental.

761.858

7

1 proceso de Acompañamiento y seguimiento a las
acciones de salud mental desarrolladas por los gestores
comunitarios de las cuatro zonas del municipio

3.550.910

8

1 reunion de fortalecimiento y ajuste al Plan Territorial
de Reduccion del Consumo de Sustancias Psicoactivas.

410.530

9

5 Reuniones bimestrales del comité munipicipal del
PTRCSPA para analisis y toma de decisiones para el
seguimiento a la ejecución del Plan de reducción del
consumo de sustancias psicoactivas

1.674.837

10

Implementar en 6 sedes educativas y con un hogar
grupal la estrategia de educación para la prevencion
del consumo de SPA en medio escolar , realizando
acompañamiento a las 6 IE y los 2 Hogares infantiles
implementados en la primera fase

55.280.670

Fortalecemiento al Plan
Territorial de Reduccion
del Consumo de SPA en
Santnader de Quilichao

11

1 capacitacion externa para mejorar capacidad de
respuesta frente al consumo de heroína y su posterior
socializadas con la red municipal

2.160.842

12

Mantenimiento de los CE del barrio Porvenir, Nariño, la
Arrobleda y Mondomo

36.167.516

13

Fortalecimiento de las ZOE de la IE Arrobleda,
Mondomo, Fernandez Guerra y Jose Maria Cordoba

31.884.160

14

8 cine foros comunitarios con poblaciones especiales
(afrocolombianos, indigenas, desplazados)

3.683.729

15

2 actividades de rumba sana poblaciones especiales

6.480.504

16

1 Seguimiento a las Instituciones educativas con el
material de radio saludable.

1.612.630

TOTAL

155.000.000

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
META

Incrementar en un 2% la practica de la
actividad fisica en la poblacion de 18 a 64
años

Incrementar en 2 % la practica de la actividad
fisica en poblacion de 13 a 17 años

Incrementar en 0,5 años la edad de inicio de
consumo de cigarrillo

Fomento de los estilos de vida salubles en el
10% de las instituciones educativas para
prevenir factores de riesgo

PROGRAMA ENFERMEDADES CRONICAS NO TRANSMISIBLES 2012
"ENFERMEDADES CRONICAS NO TRASMISIBLES"
ACTIVIDAD

No.

COSTO

1

30 grupos con acompañamiento organizativo y de
fomento de actividad física en espacios comunitarios.

36.198.376

2

8 reuniones de seguimiento a los promotores
comunitarios capacitados en promocion de la actividad
fisica en el municipio

1.887.085

3

4 encuentros comunitarios para la promocion de la
dieta saludable

5.488.954

4

Realizar seguimiento a la linea de base de los factores de
riesgo y la situacion integral de salud de los adultos
mayores organizados en grupos comunitarios.
Establecer mecanismos de evaluacion para identificar el
incremento de la practica de actividad fisica en la
poblacion objeto.

1.695.425

5

Fortalecimiento de la Estrategia Golombiao en 6 sedes
educativas del municipio.
Seguimiento a
la linea de base de actividad fisica

5.772.412

6

Desarrollar 2 Yincanas Juveniles Municipales

6.597.170

7

2 campañas para la divulgación y socialización de la
Resolución 1956 del 30 de Mayo de 2008 en el
municipio de Santander de Quilichao

3.813.800

8

Seguimiento a la línea de base de edad de inicio del
consumo de cigarrillo

1.549.829

9

Capacitacion a docentes de 20 escuelas para la
promocion de la salud auditiva, cognitiva y para la
prevencion de lesiones

5.037.590

10

Realizar en 20 escuelas con padres de familia y docentes
a traves de la promoción de la salud capacitaciones
Enfocada al No consumo de Cigarrillo, promoción de la 27.959.359
actividad física, dieta saludable y prevención de
complicaciones en diabetes e hipertensión
TOTAL

96.000.000

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
META

85% de pacientes con
Tuberculosis curados

80% de captación de sintomaticos
respiratorios.
70% de detección de casos de
tuberculosis

40% de eliminación de los casos
lepra en el municipio

Programa de prevención a traves
de la estrategia de comunicación
para el cambio de
comportamiento (CCC) para los
temas de Dengue y Rabia
Humana en el Municipio

PROGRAMA ENFERMEDADES TRANSMISIBLES Y ZOONOSIS 2012

"ENFERMEDADES TRASMISIBLES Y ZOONOSIS "
No.

ACTIVIDAD

COSTO

1

Fortalecimiento del programa de
Tuberculosis en el municipio.
Garantizar el tratamiento estrictamente
supervisado con los pctes que reciben el
tto en el nivel I

11.586.199

2

Realizar busqueda activa de sintomaticos
respirtorios.
Realizar visita domiciliaria a contactos e
Implementar la base de datos de los
contactos de pacientes de tuberculosis del
año 2012

22.821.901

3

Estudio de caso a la linea de base de lepra
en el municipio

1.848.012

4

Capacitacion, implementación y
seguimiento del Programa de Lepra

3.181.306

5

Busqueda activa de sintomaticos de piel y
snp en el municipio

11.075.986

6

3 campañas de recoleccion de inservibles
en los cuadrantes I y II del municipio para
el Fortalecimiento de la estrategia COMBI

2.881.967

7

Fortalecimiento y acompañamiento
comunitario con la estrategia COMBI en los
barrios con mayor indice aedico del
municipio (cuadrante I y II)

5.461.828

8

4 capacitaciones en las zonas de riesgo del
municipio para la prevención de la Rabia
Humana
TOTAL

1.142.801
60.000.000

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS
META

No.

PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA 2012

"SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICONAL"
ACTIVIDAD

COSTO

1

1 reunion de ajuste del plan Municipal de
Seguridad Alimentaria Quilichao Nutre

410.736

2

4 reuniones (uno por zona: mondomo,
morales duque, nariño y centro) con la
comunidad para la socializacion del plan
Municipal

1.709.144

3

Fortalacer la Estrategai ABC para la
recuperacion nutricional en Santander de
Quilichao

23.038.903

4

Generar acompañamiento operativo al
programa de complementación alimentaria
para los niños de 6 meses a 5 años.

17.403.392

5

4 covecom (uno por zona:morales duque,
mondomo, nariño y centro) para la vigilancia
de la morbilidad por DNT cronica y
Mortalidad en menores de 5 años por DNT
cronica

812.536

6

Aplicación del instrumento para el
seguimiento y analisis de la línea de base de
la mediana de duración de la lactancia
materna en el municipio.

1.563.377

Actualizar el Diagnostico de
Gestantes malnutridas y
Gestantes con anemia
nutricional en las asistentes al
CPN del nivel I

7

Identificación y canalización de las
embarazadas malnutridas y con anemia
nutricional. Construcción de la base de datos
y caracterización de la misma. Análisis
comparativo bimestral de la información
recolectada

1.733.239

50% de las IPS del Municipio
actualizado para la vigilancia y la
prevención de deficiencias
nutricionales. Software de
vigilancia nutricional
implementado en las IPS del
municipio

8

1 Capacitación en vigilancia y prevención de
deficiencias nutricionales.

1.328.673

Plan Municipal de Seguridad
Alimentaria Quilichao Nutre
dinamizado.

Seguimiento de la mediana de
duracion de lactancia materna
exclusiva

TOTAL

48.000.000

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO CAUCA
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL

PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS 2012
SALUD INFANTIL

SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

Articular en un Comité Integral
de Infancia y Juventud los
Reducir a 0 la razon de
comités de Primera Infancia,
Mortalidad Materna en el
Infancia, Seguridad
Munipicio durante 2012
Alimentaria, Red del buen
Trato
Fortalecer las estrategias de
IAMI y de AIEPI Clínico y
Comunitario del Municipio

SALUD ORAL

SALUD MENTAL

Plan Municpal de Salud
Promoción de habitos
Mental en APS implementado
higienicos en salud oral en el
en el Municipio de Santander
25 % de la poblacion escolar
de Quilichao

Fortalecemiento al Plan
5 % de niños de 12 años con
100% de las parteras
Territorial de Reduccion del
identificacion de indice de
caracterizadas en el municipio
Consumo de SPA en
COP
Santnader de Quilichao

Formulación de la estrategia
Comunicación para el Cambio 50% de gestantes atendidas
de Comportamiento CCC en con un Control Prenatal
los barrios y veredas del
adecuado en el Nivel I
municipio, 700 hogares.

80 % de mujeres con citologia
Seguimiento a los indicadores cervico uterina en el municipio
de salud infantil
tomada y con entrega de
resultados

Seguimiento de Salas
UAIRACs-UROCS
conformadas en los sitios de
alta prevalencia de IRA - EDA
en el municipio.

Implementación del Programa
para la Prevención del Cancer
de Cuello Uterino en el
municipio de con énfasis en
la prueba de ADN para VPH
según la directriz del
Departamento.

Lograr y mantener las
coberturas de vacunacion del
Programa Ampliado de
Inmunización por encima del
95% en niños menores de 5
años

Fortalecer la estrategia de
Servicos Amigables para
Adolescentes y jovenes en el
municipio

Fortalecer la estrategia de
Entornos Saludables en el
ámbito escolar en 70
Escuelas del municipio

10% de IE capacitadas en la
politica nacional de
prevencion de la violencia
intrafamiliar

Fortalecer el programa ABC
en conjunto con el ICBF.

100% de los casos de abuso
sexual informados y con
atencion en salud
Diseño de una estrategia
para la prevencion del VIH en
el Municipio

El 50% de los mayores de 18
años con dientes dientes
permanentes en boca.

ENFERMEDADES
CRONICAS NO
TRANSMISIBLES
Incrementar en un 2% la
practica de la actividad fisica
en la poblacion de 18 a 64
años

ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES Y
ZOONOSIS

85% de pacientes con
Tuberculosis curados

SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

Plan Municipal de Seguridad
Alimentaria Quilichao Nutre
dinamizado.

80% de captación de
Incrementar en 2 % la
sintomaticos respiratorios.
practica de la actividad fisica
70% de detección de casos
en poblacion de 13 a 17 años
de tuberculosis

Seguimiento de la mediana de
duracion de lactancia materna
exclusiva

Incrementar en 0,5 años la
40% de eliminación de los
edad de inicio de consumo de
casos lepra en el municipio
cigarrillo

Actualizar el Diagnostico de
Gestantes malnutridas y
Gestantes con anemia
nutricional en las asistentes al
CPN del nivel I

Programa de prevención a
traves de la estrategia de
Fomento de los estilos de
comunicación para el cambio
vida salubles en el 10% de las
de comportamiento (CCC)
instituciones educativas para
para los temas de Dengue y
prevenir factores de riesgo
Rabia Humana en el
Municipio

50% de las IPS del Municipio
actualizado para la vigilancia
y la prevención de
deficiencias nutricionales.
Software de vigilancia
nutricional implementado en
las IPS del municipio

