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San Vicente del Caguán Caquetá 02/06/2021

Señor
JULIÁN ALFREDO PERDOMO
Alcalde Municipal
Calle 4 No4-65 esquina
(098) 4644757
s.v.c

Asunto: Presentación de propuesta para la ejecución de las actividades del
Plan de Intervenciones Colectivas del municipio de San Vicente del Caguán
para la vigencia 2021

Cordial saludo,

Por medio de la presente.y de manera respetuosa me permito presentar la
propuesta económica para la ejecución de las actividades del Plan de Salud
Pública de Intervenciones Colectivas para la vigencia 2021 enmarcadas en el
Plan Decenal de Salud Pública 2012- 2021 de La ESE Hospital San Rafael,
por el valor de MIL CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS
CUARENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL
PESOS ($1.044.745.477) MCTE, distribuidos de la siguiente manera;

Tiempo: A partir de la fecha de acta de inicio hasta el 30 de Diciembre de 2021

1. PROPUESTA TÉCNICA Y FINANCIERA

Realizar ciclo formado de tres sesiones en el manojo do agua para consumo humano
¡ntradomiciliario, manejo de residuos sólidos, manejo de aguas residuales, qué confluya con el
ejercicio práctico de diseño de tecnologías alternativas de saneamiento básico, con el
respectivo entrenamiento en ¡a forma da utilizarlas. Se debe realizar en componente educativo y
práctico garantizando los insumas para la implemeníación de las alternativas para potabilización
del agua (filtros caseros}, en 45 familias.

La
Estarna
Troncales

Sombra 3 S11.250.000
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Realizar formación de agentes comunitarios en salud ambiental para promover hábitos de
cuidado del medio ambiente y modificación de hábitos de consumo. Por cada inspección se
deben desarrollar 3 encuentros para abordar los siguientes temas:
1. Aprovechar la luz natural y usar lámparas bajo consumo,
2. Desconectar los aparatos eléctricos y los cargadores
3.Ahorrar agua
4. Usar bolsas reutilizables
5 Separar la basura
G. Plantar árboles y cultivar alimentos
7. Evitar incendios forestales
8. Tenencia responsable de animales de compañía y de producción
9. Primeros auxilios por accidentes ofídicos y prevención de zoonosis

Implementar la Estrategia Vivienda Saludable de acuerdo a los "Lincamientos Nacionales para
la aplicación y el desarrollo de (as estrategias de entornos saludables - Escuela Saludable y
Viviertdíi Saludable" del Ministerio de Salud y la Organización Panamericana de la Salud. Se
deberá abordar los 7 componentes de la estrategia, asi como el desarrollo do los componentes
de gestión local, educativo, tecnológico (Gestiones intersectoriales), de la estrategia: las
reuniones comunitarias ¡dos reuniones) y tas visitas familiares a nivel del domicilio (cuatro
visitas) establecidos en el lineamiento de la OPS.

Realizar simulacro y entrenamiento comunitario para la identificación de riesgos en la
ocurrencia de eventos calamitosos y las respuestas en salud ante situaciones de emergencias
o desastres (inundación, deslizamiento e incendios), identificadas en el Plan para la Gestión del
Riesgo Municipal, incluye por tanto entrenamiento en primeros auxilios a la población
principalmente comités de salud de las JAC con entrega de material de apoyo.

Realizar formación comunitaria en el uso seguro de plaguicidas y otras sustancias químicas
para prevenir intoxicaciones según tipo de exposición.

Realizar simulacros de accidentes de tránsito para promover la seguridad vial y entrenar a la
población en su actuación con los heridos en los accidentes o la activación de rutas de atención
a nivel municipal, implica un proceso previo de concertacíón con actores sectoriales e
institucionales claves para el desarrollo de la actividad (comité intersectona! municipal de
prevención de accidentes de tránsito)

Conmemorar la semana de estilos de vida saludables a través de:
1. Estrategia de información en saJud: emisión radial y de Facebook live diaria para abordar
cada uno do los hábitos saludables y convocar a la población en las actividades a desarrollar
durante la jornada:
1 Radial y 3 Fscebook Live

2. Caminatas 5k por la salud.
3. Concertar con EAPB la oferta de servicios mediante Stand, uno para aplicación de tamizaje
de riesgo cardiovascular, otro para valoración de estado nutricional y otro para presentar los
programas institucionales de detección temprana y protección especifica de la IPS

Realizar encuentro educativo teórico-práctico en salud bucal, en el cual se capacite acerca do
los factores protectores y de rtesgo para la ocurrencia de las enfermedades principales en salud
bucal como caries dental y enfermedad periodoníal con la ejecución de enframiento de cepillado
(técnica Bass modificada), uso de seda dental y cuidado do la prótesis (para el caso de adultos
mayores), para lo cual se deberá suministrar las herramientas del ejercicio práctico).

Desarrollar un programa de promoción de la actividad física para población de 13 a 64 años de
edad, modiante la realización quincenal de clases dirigidas con ejercicios o aclividades
aeróbicas, de flexibilidad y fuerza/ resistencia, de acuerdo a! grupo de población a intervenir que
en eí marco de la estrategia 4x4 se eduque a la población en la importancia de la actividad
física para la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles, dando cumplimiento del
programa mundial de la actividad física (establecido por la OMS)
Realizar ciclo formativo para entrenar a la población en prácticas de autocuidado para la salud
visual y auditiva, para lo cua! se deberá garantizar entrenamiento en pausas activas de acuerdo
sí equipo o herramientas tecnológicas utilizadas, ocupación de los participantes, desarrollando
las siguientes temáticas:
1. Defectos refractarios y cuidado de la salud visuaf
2. Cuidados otológicos y factores de riesgo para la hipoacusia ¡por el uso de audífonos), así
como la importancia del cuidado, conservación y limpieza del oído.

La Sombra
Betania
Troncales
Guayabal

Guacamayas

Urbana: La Paz
Rural: Alto Avance -Santa
Rosa -Tres Esquinas -
Girasoles

Área Rural: ta Novia
Celestial -Puerto Amor
Área Uibana. Ayiicultores
y/o arroceros
área Urbana

Área Urbana

Área Uibana: Nueva
Esperanza, José María
Camargo, La Victoria,
Porvenir, Bella Vista, el
Mirador, Bosqueciíos y
Nueva . Colombia.
Área Rural: Oasis-Cano
Límón-Lau relés- La Unión
de Losada-Girasol-
Cerritos-Nápoles-Brisas
de la Tunta.

José María Camargo
La Victoria
La Paz
Bella Vista

2 Empresas Urbanos
Bal sillas
Guayabal
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3

1
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1

4

S18.000.000

S27.000.000

$7.000.000

S3.000.000

$3.750.000

57.000.000

S1 8.400 .000

514.300.000

$10.000.000
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Conmemorar el día mundial de la diabetes a través de una estrategia de sensibilización
desarrollada en 3 momentos:
1. Componente de información y promoción: difusión masiva (utilizando redes sociales como
Facebook, WhatsApp, Instagram, entre otros, así como páginas oficíales de las entidades) a
travos de dos videos teórico - Prácticos cortos para la prevención de la diabetes.
2. Componente educativo: transmitir en vivo por plataformas virtuales o de manera presencial
un espacio da orientación médica acerca de la historia natural de la enfermedad,
complicaciones, tratamientos y manejo, atendiendo preguntas de los participantes
3. Componente de atención: Coordinar con las EAPB la toma de glucómetros - Stand fuera del
Hospital

Desarrollar actividad sobre hipertensión arterial a través de Teatro Mimo y Clown por medio del
cual se eduque a la población sobre sus cifras de tensión arterial, la Reducción de sal, tabaco y
recomendaciones para el manejo de ía enfermedad.
1. Realizar 3 emisiones Facebook live teórico - Prácticos
2. Realizar un stand en el parque central con Presencia del Teatro mimo Clown y Toma de
Tensión Artería!.

Conmemorar el día mundial de la EPOC a través de la campaña de sensibilización "Juntos
marcamos ta diferencia: respira vida" Ubicando 4 puntosJnfgrmaüvQS en zonas estratégicas del
Municipio en los cuales se disponga de ataúd, cigarrillo, bala de oxigeno y mensajes alusivos a
la desincentiva don del consumo de tabaco debido a las consecuencias o efectos nocivos de su
consuma, la contaminación dei aire, inhalación de partículas de polvo y sustancias químicas
como factores de riesgo para la ocurrencia de la enfermedad.
1. So deberá realizar test de respiración (pulsioximetria, auscultación y ejercicio respiratorio con
incentivada volumétrico de 3 esferas)
2.Realizar 3 emisiones Facebook live.
En el marco de la estrategia APS realizar Caracterización de 230 pacientes crónicos (Diabetes,
hipertensión, cáncer, enfermedad renal o enfermedad cardiovascular) del municipio, para
identificar condiciones sociales, sanitarias y ambientales del entorno que inciden en la sahid,
identificar creencias, actitudes y prácticas relacionadas al mantenimiento de [a salud y gestión
de! riesgo existentes e identificar recursos disponibles de la población para la promoción de su
salud y (¡estión del riesgo, ______
Realizar jornada de salud para la prevención y detección temprana de enfermedades crónicas
no transmisibles y la promoción de la saiud bucal, visual, auditiva y comunicativa, garantizando
la coordinación con EAPB, la atención con asignación previa de citas, el uso de elementos de
protección persona! y las demás medidas implementadas en el territorio nacional por causa de
la pandemia por COVID 19.
En los lugares donde ía concctivídnd lo permita se deberá habilitar tcleconsultn psra usuarios
priorizadosy noagendadoso deesp ec Jal ¡dad es p ri n ci p ale s.
Operar por 6 meses los centros de escucha comunitario rurales creados en el 2020, para la
prevención de! riesgo en salud mentfll y la promoción de factores protectores Q partir de los
cuales se garanticen primeros auxilios psicológicos o intervención en crisis, apoyo emocional en
salud mental, Intervención motivacional y breve frente al consumo de SPA, se socialicen o
activen rutas de atención en salud menta! y se promuevan las prácticas de autocuidado en
salud mental __ _____________
Crear y operar una red de apoyo social del sector comercio (comerciantes, tenderos que
comercialicen con medicamentos, insecticidas, pesticidas y a n uparas if a ríos de anímales entre
otros: vendedores de precursores químicos (insumos para e! campo), propietarios de farmacias
y farmaceutas) para promoción de la salud mental y prevención en relación a los temas de
conducta suicida y trastornos mentales.

Conmemorar d día mundial de (a salud monta! a través de una pena cultural por medio de la
cual se sensibilice a !a comunidad en el cuidado de la salud mental y la promoción de (a
convivencia social, abordando por presentaciones artísticas diferentes los siguientes temas;
1. Habilidades psicosociales para la vida
2. Fcrtale cimiento del vínculo afectivo
3 Manejo de emociones, gestión de conflictos, airóntamlento de eventos vitales.
4. Relaciones de respeto y comunicación asertiva, escucha activa.
5. Toma de decisiones asertivas, autonomía y capacidad de agencia
G. Resiliencia

Conmemorar el día internacional de la homofobia, ta transfobia y la bifobia a través de una feria
de socialización de los Derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales de la
población LGTBI y su accionar como determinantes sociales en salud e impacto en la salud
mental di; la población LGTBt

Área Urbana

Área Urbana

Área Urbana

Balsillas - Guayabal - Tres
Esquinas - Miravalle -
Befania - Troncales y
Área Urbana

Balsillas
Guayabal
Tres Esquinas
Miravafle

Campo Hermoso
San Juan de Losada
Villalobos
Área Urbana

Área Urbana

Área Urbana

Área Urbana

S4.000.000

S4.000".OOD

512.000.000

S11.500.000

S52.000.000

$30.000.000

55.000.000

S4.Ufl5.477

S4.500.000
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Dosarrollar una escuela de padres (con padres de familia o acudientes de niñas, niños y
adolescentes) para fortalecer pautas de crianza positiva e involucra miento párenla! que
promueva factores protectores para la salud mental, que mediante encuentros mensuales se
aborden los siguientes temas:
1. Gestión de emociones e involucramiento párente!
2. Roles de padres y cuidadores y estereotipos
3. Pautas de crianza
4. Desarrollo socio- e modo nal de DINNA y prevención de comportami sillos de alto riesgo
5. Jornada (fe cierre, con actividades de catarsis emocional o técnicas para liberar emociones,
por medio de la cual los participantes reflexionen acerca de la forma como vienen
desarrollan do su rol de padre o acudiente a partir de ¡o aprendido

Desarrollar un programa educativo de formación de agentes comunitarios en salud mental (de
mínimo 5 encuentros), a través del cual se capacite y sensibilice en cada uno de los trastornos
mentales, del comportamiento y del n e urod es arrollo definidos en la clasificación del CIE-11,
con el fin entrenarlos en la identificación de signos de alarma, problemas/síntomas y sintonías
asociados.
Crear una red de apoyo comunitaria con hombres de 20 a 50 años para promover la
convivencia social mediante la resolución pacifica de conflictos. Su operación será de tres
meses según orientaciones del MSPS para la tecnología en salud definida, desarrollando
capacidades por mos en los siguientes temas:
1. Manejo de emociones, gestión de conflictos, afrontamiento de eventos vítalas
2. Relaciones de respeto y comunicación asertiva, escucha activa.
3. Jornada de cierre con acto simbólico de "Convivencia, Reconciliación y Paz" (concertado con
e! comité municipal de salud mental)
Conmemorar el Día internacional da la lucha contra el uso indebido y el tráfico ¡licito de drogas,
mediante concurso de expresiones artísticas relacionadas a las efectos físicos, psicológicos y
conducíales asociados al consumo de sustancias psicoaetivas, para lo cual se deberá
garufear previamente campaña informativa do! tema por medios do comunicación local u otros
medios de comunicación disponibles en el municipio
Conniemoref el Día Internacional de IB Eliminación de la Violencia contra la Mujer a través de la
realización de un con versa ¡orí o, en el cual se traten los principales manifestaciones de la
violencia:
1. Violencia por un compañero sentimental (violencia física, maltrato psicológico, violación
conyugal, femicidio);
2. Violencia sexual y acoso (violación, actos sexuales forzados, insinuaciones sexuales no
deseadas, abuso sexual infantil, matrimonio forzado, acecho, acoso callejero, acoso
Gíbeme tice);
3. Tiíila de seres humanos (esclavitud, explotación sexual);
4 Violencia contra la mujer en el marco del conflicto armado
5. Matrimonio infantil.

Impiementar la estrategia RBC en Salud mental en los componentes salud y empoderamiento,
para promover la rehabilitación integral y la inclusión (social, familiar, lab oral/ocupad o na!,
educaüva, religiosa, polilica, cultural), de las personas con trastornos mentales, sus familias y
cuidadores, según lo indicado en el manual operativo de RBC en salud mental

Conmemorar el día mundial de la prevención del Suicidio a través de foro, en e! cual se
impartan orientaciones y capacite a la población en la conducta suicida (signos de alarma,
detección y prevención de la conducta suicida en el hogar, ciberbullying, abuso sexual,
estrategias de respuesta ante conductas suicidas en el entorno familiar y laboral), se deberá
garantizar la divulgación o convocatoria de participación al mismo por medio de medios de
comunicación local y la institucionalidad
Realizar Caracterización social y ambiental de las condiciones sociales, sanitarias y
smbioniales del entorno que inciden en la salud, identificar creencias, actitudes y prácticas
relacionadas al mantenimiento de la salud y gestión del riesgo existentes e identificar recursos
disponibles de la población para la promoción de su salud mental y gestión tiel riesgo en salud
mental de la población victimas del conflicto armado

Realizar intervenciones breves de atención psicosocial en modalidad familia1 y comunitaria a
personas víctimas del conflicto armado, promoviendo la resilíencia en las familias intervenidas
Desarrollar con mujeres un ciclo formativo de empoderamiento en Habilidades Psicosociales
para la vida, a través de módulos que se desarrollen de ia siguiente manera:
1. Prestest, Autoconocimiento, Empatia, pensamiento creativo, Pensamiento crítico
2. Comunicación efectiva o asertiva, relaciones inlerpersonales, solución de problemas y
conflictos
3. Toma de decisiones, manejo de sentimientos y emociones y manejo do la tensión y el
estrés.
4. Realizar ejercicio proyectivo y de autoaceptación con socialización de rutas de atención t!e
violencia en todas sus formas.

Campo hermoso
San Juan de Lossda
Villalobos
Área Urbana: L a Paz,
Comuna 9 y Villa Vista

Área Urbana

Campo Hermoso
San Juan de Lozada
Comuna 9 - La Paz

Área Urbana

Área Urbana

Área Urbana

Área Urbana

Área Urbana

Área Urbana

Área Urbana (2)
Campo hermoso
Miravalle
Balsillas
San Juan de Losada
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1
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1

1

1
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532.400.000

S5.800.000

S14.000.000

$7.000.000

$4.000.000

S21.000.000

S3.000.000

S15.000.000

$16 800.000

$25.200.000
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Desarrollar un ciclo fomialivo para favorecer el desarrollo de capacidades recipientes y do
rifrontemiento emocional en las personas, fsrniliss y comunidades frente al consumo de
sustancias psicoactivas en familias de personas tamizadas (consumidora de sustancias
psícoactiwas) en la vigencia 2020

Desarrollar programa de manejo emocional mediante encuentros juveniles que permitan
atender las características propias de adolescentes y jóvenes, como estilos de personalidad y
condiciones de vulnerabilidad asociadas 0 la búsqueda de sensaciones e impulsividad, que
repercuten en el consumo de sustancias psicoantívas.
Propender por medio del programa disminuir el estigma y autoestima en jó venes. (Mínimo 2
encuentros Teorico-pracÜcos)

Realizar programa de educación comunitaria para difundir las 5 claves para la inocuidad de los
alimentos según el manual de la OMS, y elementos asociados al componente de acceso y
disponibilidad de alimentos; e< programa comprende ios siguientes momentos:
1. Módulo 1 "Mantenga la Limpieza"
2. Módulo 2 "Separe alimentos crudos y cocinados"
3. Módulo 3 "Cocine completamente"
4. Módulo 4 "Mantenga ios alimentos a temperaturas seguras"
5. Módulo 5 "Use agua y materias primas seguras"
C. Acceso y disponibilidad de alimentos (huertas caseras)
7. Producción agrícola para consumo local
8. Cierra "certificación y evaluación final"

Conmemorar la semana mundial de la lactancia materna a través de la ejecución de una
campaña de información en salud de alio impacto para promover la lactancia materna, haciendo
uso de redes sociales y medios de comunicación local durante la semana se garantizará:
2 espacios radiales
Emisión diaria de Facebook live (5)
Circulación por redes social de (4) Piezas gráficas
Circulación de carroza informativa por las principales calles del Municipio.
En el marco de la conmemoración do la Lactancia Materna desarrollar en una jornada una
estrategia de impacto.
DesarollEír [Un Tamizaje y seguimientos a menores con alteraciones con Nutrición Obesidad,
desnutricián y Bajo Peso) curso formalivo de promoción de la seguridad alimentaria y
nutricio nal, desarrollado en 4 momentos:
Momento 1: socialización de guías alimentarias basadas en alimentos "el pialo saludable de la
familia colombiana"
Momento 2: Sijnos y síntomas de alarma para desnutrición y obesidad.
Momento 3: Ejercicio reflexivo/practica para la identificación de factores de riesgo y ciencias,
se litados o prácticas relacionadas a la alimentación
Momento 4: Construcción conjunta de minutas alimentarías de acuerdo a la disponibilidad y
acceso de los alimentos de las familias, se debe realizar una exposición do las minutas
construidas de forma conjunta en e! maceo de la conmemoración de! día mundial de la
íili mentación
Realizar encuentro colectivo do intercambio de saberes en seguridad alimentaria y nutricionai
con población afro d oseen di ente culminando el mismo con una feria gastronómica coordinada
con la población
Operar la Red de apoyo comunitario con madres gestantes y lactantes para la promoción de la
lactancia materna creada en 2020, en la cual se aborden ios temas enunciados a continuación y
se socialicen experiencias exitosas. Su operación será de cinco meses según orientaciones cíel
MSPS para la tecnología en salud definida, desarrollando temas mensuales los siguientes
temas:
1. Beneficios de la lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses de edad
2- Mitos/ verdades do la lactancia materna
3. Correctas técnicas de amamantamiento
4. Tíos de autocuidado senos para la mujer lactante
5. Alimentación complementaria
Celebrar la semana andina de la prevención de embafazo en adolescente mediante feria do la
sexualidad, en promoción del ejercicio libre y responsable do derechos sexuales y
reproductivos

Área Urbana

Área Uitana[2)
Beta ni a
Troncales

Área Urbana
Puerto Lozada
Grasóles
Troncaies

Área Urbana - Guayabal

Área Urbana
Guayabal

Área Urbana

Área Urbana

Área Urbana

50

4

4

1

2

1

1

1

S12.000.000

S10.000.000

530.000.000

saooo.ooo

$19.000.000

S8.000.000

36.500.000

KOOO.OOO
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Crear y operar En el marco de la implementación de la estrategia APS, por cinco meses El
centro de escucha comunitario (todos los pasos expuestos en las orientaciones para el
desarrollo ZOÉ y CEC del MSPS y orientaciones de operación de los mismos de acuerdo a la
emergencia sanitaria) para la promoción de los derechos sexuales y reproductivos, en la fase
de irnplementación se deberá garantizar desarrollo de capacidades de la comunidad en los
siguientes temas (uno por mes):
1. Abordaje integra) de la mujer antes, duranle y después del evento obstétrico (que incluya
captación de gestantes (previo diagnostico situacional de la Inspección), sensibilización en
signos y síntomas de alarma, promoción de la lactancia materna exclusiva, acceso a métodos
anticonceptivos postparto, y canalización de gestantes a los servicios de salud)
2. Acceso universa! a prevención de ITS-VIH/sida (coi! entrega <Je preservativos)
3. Abordaje integral da las violencias de género
4. Interrupción voluntaria del embarazo
5. Planificación familiar
Realizar programa de educación comunitaria para promover el cuidado preconcepcional en
mujeres en edad fértil, el cual comprende los siguientes momentos:
1. Módulo 1 "planeación do la familia"
2. Modulo 2 "espaciamiento de los hijos"
3. Modulo 3 "prevención del embarazo no deseado"
4. Modulo 4 "evaluación del peso óptimo'1 y "estado de inmunización contra enfermedades
infecciosas"
5. Modulo 5 "importancia del control prenatal temprano y la detección temprana de factores de
riesgo cardiornetabolicos"
6. Cierre "certificación y tamización do riesgos para las participantes"

Fortalecer la red comunitaria de parteras creada en el ano 2020 para mejorar la interlocución
con las redes de servicios de salud desarrollando los siguientes momentos:
1. Búsqueda activa de personal de partería para actualización de! censo de parteras y
fortalecimiento de la red.
2. Taller do identificación y educación en el reconocimiento signos y síntomas do alarma en la
mujer gestante, autocuidado para la mujer, la madre y el recién nacido (estilos do vida
saludables, búsqueda de la atención, seguimiento a las recomendaciones).
3. Taller Practico de la rula donde se establezca el papel de la partera dentro del sistema de
referencia, de acuerdo al documento de fortalecimiento de red de Parteras creado en el año
2020

Conmemorar del parto humanizado a través de un conversatorio sobre los derechos de la mujer
y sansibiLce a ID población on el valor de la maternidad el cual deberá difundirse en páginas
web y demás medios de comunicación visual presentes en el municipio, a través del
conversatorio identificar las acciones de mejora para la atención del parto humanizado y la
promoción de la adherencia a programas de control prenatal, para lo cual se deberá garantizar
la participación da gestantes que sus partos hayan sido atendidos en el municipio.

Tracales
La
Balsillas

Sombra

Sea Rural
tres

Tracales y
Esquinas

Área Urbana: El Mirador

Desarrollar Jornada do salud sexual y reproductiva en la cual se dé consejería y orientación
frente a los derechos humanos, derechos sexuales y reproductivos incluida la interrupción
voluntaria del embarazo, acceso a los métodos anticonceptivos de larga y corta duración,
orientación hacia los servicios <is salud sexual y reproductiva, uso adecuado dei preservativo
con la respectiva entrega del mismo {3 preservativos por persona), en población actualmente
unida y no unida, sexualmcnte activa, So deberá garantizar la previa coordinación con EAPB
que garanticen la entrega de métodos de planificación familiar, la atención con asignación
previa de citas, el uso de eíementos de protección personal y las demás medidas
implemenadas en el territorio nacional por causa de la pandemia por COVID19

Área Urbana

Área Urbana

Bafsílias
Guayabal
Miravalle
Tres Esquinas

S48.000.000

$19.800.000

SS.600.000

S4.000.000

$52.000.000
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Conmemorar el día mundial de la lucha contra el VIH/Sida (01 de Diciembre ds 2021) a través
de los siguientes componentes:
^Corrj&onente de información y promoción: Donde se deberá realizar difusión masiva a través
de 5 videos cortos que promuevan la toma voluntaria de la pruebo para VIH, en el municipio
utilizando redes sociales como Facebook, WhatsApp, (nstagram, entre otros, así como páginas
o Reí ales de las entidades.
2. Componente educativo: transmitir en vivo por plataformas virtuales un espacio de orientación
medica (ñor profesionales do medicina y bacteriología) acerca de la prueba para VIH, estadios,
formas de transmisión y medidas do prevención, garantizando la respuesta a preguntas do los
participantes.
La interlocución será mínima (le 1 hora, y se deberá garantizar la inteiaeción entre pacientes y
los profesionales de la salud.
Las preguntas que no sean resueltas durante el tiempo de la transmisión deberán ser
respondidas en un término no superior a 24 horas.
3-_Cgfflponente¡deatención: garantizar los insumes para ia participación de la población en la
prornodcn de la prueba voluntaria para VIH mediante agenda programada y cumpliendo los
protocoles de bioseguridad, en el área urbana y rural en el marco de las jornadas de salud
definidas para la vigencia actual.
Para las actividades que requieran ser presenciales, se debe garantizar el cumplimiento de los
protocolos de bioseguridad de acuerdo a ios lincamientos del Ministerio de Salud y Protección
Soda!. _ _ _
Desarrollar escuela comunitaria (2 encuentros) con el fin de prevenir violencia de género y
sexual tlcinde se reconozcan creencias, actitudes y practicas relacionadas al tama y se socialice
la ruta de atención
Realizar jornadas de sensibi I ilación para la prevención de la tuberculosis y la promoción de la
no discriminación por causa de la tuberculosis a Iravés de la emisión del largometraja To Lucky
Specials. Se debe garantizar educación a los participantes en definición, signos y sintonías,
medidas preventivas, formas de contagio y tratamientos existentes para la tuberculosis

Reafear un grupo de discusión con líderes sociales y comunitarios en relación a la tuberculosis
y lepra para realizar intercambio de conceptos, desde el sector salud con información
relacionada a definición, signos y síntomas, medidas preventivas, formas de contagio y
tratamientos existentes y a nivel comunitano con creencias, practicas, cuidados, prejuicios y
elementos sociales que inciden en el manejo de las enfermedades y la ocurrencia de hechos de
discriminación por causa de la Tuberculosis y Lepra, realizar pretels a cada persona y un
postest mediante memcgramas (ejercicios de memoria visual) alusivos al tema para toda la
población
Desarrollar estrategia de sensibilización familiar para la prevención del contagio por COVID-19
e infecciones respiratorias a través de capacitación semana por medio de las cuales se
promuevan los cuidados en el hogar en temáticas tales como: Lavado de manos, aislamiento
social, u:;o de tapabocas, ventilación de cuartos u oficinas, higiene respiratoria, signos de
alarma, cuando acudir al centro médico, teléfonos de contacto, rutas de atención y de más
acciones que ayuden a provenir ia ocurrencia de afecciones respiratorias o el manejo de las
mismas en el hogar.
Crear y operar red de apoyo comunitaria para la prevención de condiciones y situaciones
endemo-epidémicas (ETV y Zoonosis). garantizando desarrollo de capacidades a los miembros
de la red mediante un encuentros presenciales teórico práctico, para abordar los siguientes
temas:
1. Medidas de protección y trabajo comunitario para (a prevención de enfermedades
transmitidas por vectores.
2. Identifbacíón de signos y síntomas de enfermedades zonticas (Encefalitis equina, rabia y
otras) en animales de granja.
3. Promoción y educación a la comunidad y a los donantes de sangre para la prevención de las
infeccionéis transmitidas por transfusión (enfermedad de Chagas y malaria) Y se realizará
seguimientos vía telefónica a cada red de apoyo (por inspección)

Área Urbana y
Inspecciones

Ciudad
El
La Paz

Bolívar
Mirador

Área Rural: Guacamayas,
Beta nía, Puerto Losada
Área Urbana: El Mirador,
La Victoria - Colinas del
Lago
Área Rural: Lo Sombra,
Tracales, Guayabal y
Bátete
Área Urbana: Bella Vista
el Mirador

Área Rural 4 Barrios
Área Urbana 4 Veredas

Barrio Ciudad Bolívar quo
integre 3 comunas - Barrio
Morichal
Área Ruraf: Tres
Esquinas - Guayabal-Los
Andes-Villalobos

Desarrallítr un plan municipal de barridos sanitarios por medio del cual se garantice a la
pctíación educación sobre promoción de ¡a salud y la estrategia de vivienda saludable,
enfocado en el adecuado uso de las instalaciones de la vivienda y su entorno, disposición de
residuos sólidos e identificación de los respectivos factores de riesgo sanitario, con eliminación
de criaderos, orientaciones para el lavado y cepillado de tanques en la prevención de las ETV y
el reconocimiento de signos y síntomas, signos de alarma, rotas de acceso a la prestación de
servicios do salud para ETV

Realizar jornadas de vacunación (nacionales y/o departamentales) teniendo en cuenta los
lincamientos emitidos pora las mismas y los respectivos lincamientos generales para el
programa ampliado de inmunizaciones (PAI) en el contexto de la pandemia de Covid-19,
Colombia 2020 otras orientaciones técnicas emitidas por el orden nacional o departamental

Excepto: El Campin,
Coliseo, Bella Vista, ia
Victoria y Villa Ferro

Área Urbana: Ciudad
Bolivar (Las 9 Comunas) -
La Orquídea
Área Rural: La Novia-La
Machaca-T ra n cal es- Los
Pozos - Granada -

S12.700.000

$0.000.000

S8.100.000

57.200.000

$16.000.000

S39.600.000

35

36

$42.000.000

S12C.OOO.OOO
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Realizar 'encuentros do educación y sensibilización Coi/id 19 y la eventual vacunación contra el
SARS COV 1 , socializando metodología y cronograma de vacunación según lincamientos
nacionales y demás características de la vacuna incluido el proceso de creación do la misma.

Realizar una caracterización social do las familias con niños menores de 5 años donde EO
identifique esquemas de Vacunación atrasados y las prácticas, mitos y creencias de la
población relacionados a la vacunación. Teniendo en cuenta el marco de la implementación de
la estrategia APS

Realizar caracterización de población trabajadora informaJ incluyo el procesamiento, cargue y

análisis de la información.

Realizar taller túd ico-pedagógico sobre cuidados on salud en entornos laborales informales,
medidas preventivas y prácticas adecuadas de autocuidado en el sector transportadores
(motólaxiías), para evitar la ocurrencia do accidentes de trabajo o enfermedades laborales.

Realizar encuentro de Intercambio de experiencias adquiridas durante la ocupación u oficio de

los trabajadores informales, que promuevan practicas protectoras para la seguridad y salud de
si mismo, su familia y comunidad (realizarlo por sector productivo).

Aplicar pruebas SRQ, ASSIST y AUDIT a la población trabajadora informal

Realizar un ciclo educativo de 4 sesiones (íoórico-prácfica) con trabajadores informales del
sector agropecuario para la promoción de entornas laborales saludables y prevención da riesgo
laborales por causa del oficio u ocupación, donde se desarrollen las siguientes temáticas (uno
por encuentro):

1. Factores de riesgo ergonómico y biomecánico
2. Recomendaciones de uso seguro de herramientas como Guadaña, Machete y Matosierra
3. Prevención de intoxicaciones por uso de plaguicidas y sustancias químicas
4. Protocolos de limpieza y desinfección de herramientas de trabajo o lugares de trabajo y
retorno al hogar (incluya la entrega do un hit básico de desinfección con el cual se realice el
entrenamiento praclico en la aplicación de protocolos)

Crear y operativizar red de apoyo comunitario para para la promoción de entornos que
promuevan y favorezcan el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes, so deberá
garantizar jornadas de desarrollo de capacidades semanales en enfermedades prevalentes de
la infancia asi como el abordaje do la estrategia nacional de enfermedades respiratorias
enfatizando (os 3 mensajes claves del programa 1. ¿Corno prevenir las enfermedades
respiratorias en casa?, 2.¿Cómo trato la enfermedad en casa? y 3. ¿Cuándo debo consultar a
los servicios de salud?), se deberá socializar un plan casero para la prevención y manejo de
dichas enfermedades de acuerdo a estrategias nacionales para el desarrollo integral de niñas,
niños y adolescentes.

Betania - Villa Carrnona-
Pueito Llñno-EI Tígre-La
Sombra-EI Recreu-La
Punta-Oasis-Gibraltar-

Medio Pocetas-EI Rubi-
Cafto Limón-Guayabai-

Laureles-Puerto Amor-La
Unión de Losada-Girasol-
Cerri to s-N óp oles-C i udad

Yarí-Brisas de la Tunia.

Área Urbana. La Victoria -
El Mirador - José María
Camargo - La Paz - La
Floresta - El Porvenir
Área Rural: Troncales-
Granada -La Punta-Oasis-
Medio Pocetas-Caño
Limón-Laureles-Puerto
Amor-La Unión de
Losad a-Girasol-Cerri to s-
Nápoles-Ciudad Yari-

Brisas de la Tunia.

AreüT Rural: Oasis-Cano

Limón-LaureleB-La Unión
do Losada-Girasol-
Cerritos-Nápoles-Brisas
de la Tunia.

"BÜEiíías - Guayabal -
Mirara!)e - Tres Esquinas
- Troncales - Bota ni a
Área Urbana

^rea Urbana

Área Urbana

Arca Rural: Balsillas -

Guayabal - Miravalle -
Tres Esquinas - Betania
Área Urbana

Balsillas
Guayabal
Troncales
Beta ni a

Unión de
Troncales

tozada 2

20

200

100

S2S.800.000

538.400.000

$16.000.000

S4.000.000

S4.000.000

S16.000.000

S12.ÜOO.OOO
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Realizar programa de educación para agentes comunitarios, garantizando el abordaje do las
Enfermedades Prevalontes de la Primera Infancia por medio de módulos:

EDA
IRA

Enfermedades Inmunoprovenibies
Desnutrición

Enfatizando la práctica 16 de AIEPI "Reconozca cuando los niños enfermos necesitan
tratamiento fuera de! hogar y llévelos al personal de salud apropiado para que reciban atención"

Crear y operar zona de orientación escotar en pro dül desarrollo integral do niños y niñas de la
comunidad educativa (escolares de preescctar y primaria), y se garanticen estrategias pora la
detección del riesgo de abuso sexual en la institución educativa

Área Urbana
Área Urbana: Balsillas -
Guayabal - Betania

l£ Promoción Social

S16.000.000

S7.000.000

S 1.044.745.477

2. CAPACIDAD TÉCNICA

Se tendrá en cuenta eí talento humano de acuerdo al requerimiento.

1. Salud Ambiental: ingeniero ambiental; en caso de los Técnico Ambiental o
Técnico Saneamiento con experiencia mínimo 6 meses en ejecución PIC

2. Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles; Profesional en enfermería,
o medicina y Licenciado/profesional/Técnico en Deportes o fisioterapeuta y
odontología y Fonoaudiología u optómetra y Terapeuta Respiratorio.

3. Salud Mental y Convivencia Social: Profesional en Psicología.
4. Seguridad Alimentaria y Nutricional: Nutricionista o Ingeniero de alimentos

certificado en conocimientos de Nutrición
5. Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos: Profesional en Enfermería

o Medicina o Bacteriología.
6. Vida saludable y enfermedades transmisibles: 4 Auxiliares de Enfermería

para Pian Ampliado de Inmunización con mínimo 6 meses de experiencia
especifica; actualización PAI y Covid-19, Garantizando su permanencia.

7. Salud y Ámbito Laboral: Profesional en Salud Ocupacional o Profesional en
Salud Ocupacional.

8. Gestión Diferencial de Poblaciones Vulnerables NNA: Profesional en
enfermería o medicina o terapia Respiratoria o fisioterapeuta. (Profesional en
salud—G©R—experiencia en Primera Infancia y/o formación en AIEPI) o

íríio Andrés Posada Muñoz

Gerente

Proyectó: Maryi Alvarado
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