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INTRODUCCIÓN 

 

El proceso de fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria en nuestra administración plantea diferentes retos para 

los diferentes actores sectoriales y transectoriales, los cuales debemos ahondar en aspectos conceptuales, 

operativos y de gestión, para realizar una planeación acorde al plan de gobierno de nuestro alcalde Daniel 

Bernal Córdoba “Equidad y Transparencia” de esta manera fortalecer sus capacidades, que les permitan dar 

respuesta a dichos desafíos del sector salud. 

El Ministerio de Salud y Protección Social, mediante el Plan decenal De Salud Pública brinda las herramientas 

necesarias para lograr la equidad en salud de los colombianos mediante ocho dimensiones prioritarias y dos 

transversales, que simbolizan aquellos aspectos fundamentales los cuales se deben intervenir, para garantizar 

la salud y mejorar la calidad de vida de los mituenses, sin distinción alguna. Cada una de las dimensiones 

maneja componentes sectoriales que direccionan unas estrategias específicas. Las ocho dimensiones 

prioritarias de este Plan son: Salud Ambiental, Vida Saludable y Condiciones no Transmisibles,  Convivencia 

Social y Salud Mental, Seguridad alimentaria y nutricional, Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos, 

Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles, Salud Pública en Emergencias y Desastres, Salud y Ámbito 

Laboral. Las dos transversales son: Dimensión gestión diferencial de las poblaciones vulnerables y 

Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria.  

Este informe da a conocer el consolidado del avance institucional, que permite identificar y reconocer los 

resultados, esfuerzos y retos propuestos en esta administración. Resulta significativo resaltar, el 

acompañamiento en la formulación del Plan de Desarrollo “EQUIDAD Y TRANSPARENCIA 2016- 2019” 

específicamente en el sector salud, puesto que al mismo tiempo se inicio con los insumos para la formulación 

del Plan de Salud Territorial PTS, la participación de la comunidad, instituciones, sectores, asociaciones de 

carácter social, ONG entre otros, fueron actores prescindibles en la construcción de estos documentos.  

Los productos desarrollados muestran el fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria en el Municipio, éstas 

decisiones fueron oportunas y adecuadas con las necesidades no solo del ente territorial sino de la población 

en general; esta labor realizada por el equipo de esta secretaria, presentes en la ejecución de las acciones 

proyectadas dan como resultado un gran avance en el proceso de planeación integral en salud. 
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1. DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL 
Objetivo del Programa: Atender de forma prioritaria las necesidades sanitarias y ambientales para 
contribuir al mejoramiento de la calidad de vida a grupos vulnerables, víctimas del conflicto, 
desmovilizados, entre otros. 

% 
Cumplimiento 
2016 

% 
Cumplimiento  
2017 

% 
Cumplimiento 
2018 

% 
Cumplimiento 
2019 

Avance 
Cumplimiento 
Cuatrienio 

     

 

A 2019 EL MUNICIPIO DE MITÚ GESTIONAN LA INCLUSIÓN DE LOS COMPONENTES DE 

SALUD AMBIENTAL EN EL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL CON LA EJECUCIÓN 

RESPECTIVA DE SU PLAN DE ACCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN ENCAMINADO A 

PROTEGER LA SALUD DE LA POBLACIÓN. 

 A 2019 disminuir la proporción de la población con viviendas y servicios inadecuados.  

 A 2019 se reduce la mortalidad a causa de los accidentes de tránsito mediante programas educativos 

en transversalidad con la señalización y la seguridad vial.  

Logros vigencia 2016: 

 

 Capacitación de educación, prevención y promoción en la seguridad vial, secretaria de salud y 
policía.  

 Diagnostico salud ambiental en la zona urbana sobre accidentes de tránsito.                                                 

 Capacitación a los auxiliares PIC en los lineamientos de seguridad vial, hábitos y estilos de vida 
saludable, primeros auxilios. 

 Apoyo en la convocatoria para la creación del comité de participación comunitaria en salud 
COPACOS  

 Consolidación y formulación de los insumos para los lineamientos en botánica para el fortalecimiento 
de los pueblos indígenas de Mitú. 

 Campaña de educación en seguridad vial municipio de Mitú. 

 Concertación y monitoreo a la unidad de servicios públicos sobre la toma de muestras de agua en 
los puntos determinados   
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 Se realizó varios talleres para el fortalecimiento del desarrollo de capacidades al talento humano del 
plan de intervenciones colectivas, sobre temas de la dimensión de salud ambiental 

 Se realizó un apoyo para el ajuste a los lineamientos de primeros auxilios enfocados a la parte de 

articulación con lo tradicional de los pueblos indígenas de nuestro municipio. 

Logros vigencia 2017: 

 Capacitación de educación, prevención y promoción en la seguridad vial, secretaria de salud y 
policía. 

 Diagnostico salud ambiental en la zona urbana sobre accidentes de tránsito. 

 Capacitación a los auxiliares PIC en los lineamientos de seguridad vial, hábitos y estilos de vida 
saludable, primeros auxilios. 

 Apoyo en la convocatoria para la creación del comité de participación comunitaria en salud 
COPACOS. 

 Consolidación y formulación de los insumos para los lineamientos en botánica para el fortalecimiento 
de los pueblos indígenas de Mitú.  

 Campaña de educación en seguridad vial municipio de Mitú.  

 Concertación y monitoreo a la unidad de servicios públicos sobre la toma de muestras de agua en 
los puntos determinados. 

 Se realizó varios talleres para el fortalecimiento del desarrollo de capacidades al talento humano del 
plan de intervenciones colectivas, sobre temas de la dimensión de salud ambiental. 

 Se realizó un apoyo para el ajuste a los lineamientos de primeros auxilios enfocados a la parte de 
articulación con lo tradicional de los pueblos indígenas de nuestro municipio. 

Logros vigencia 2018: 
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 Articulación con la unidad  de servicios públicos municipal  para mejorar la toma de muestras y se 
realizó el seguimiento a la calidad del agua para consumo humano. 

 Identificación de la problemática que se presenta en el funcionamiento del sistema de la planta de 
tratamiento de agua potable del municipio de Mitú. 

 Gestión  en el manejo y disposición de residuos sólidos– identificación de la problemática. 

 Gestión en el cuidado y uso racional del agua. 

 Se llevaron a cabo las jornadas de recolección de residuos sólidos inservibles en articulación 
interinstitucional y comunitaria. 

 Fortalecimientode las medidas para prevenir accidentes de tránsito y proteger la integridad de 
peatones y conductores de vehículos, Campaña de Movilidad Segura “PONLE SENTIDO A TU 
VIDA”. 

 Gestión en la prevención de enfermedades asociadas a determinantes ambientales. 

 Evaluación y consolidación de los resultados de las actividades realizadas en los lineamientos de 
salud ambiental  PIC. 

 Fomentar en la población la aplicación de medidas de control y eliminación de criaderos de 
vectores. 

 Generar cambios de conductas en la población en cuanto al uso y manejo de los residuos sólidos. 

 Orientación y sensibilización a la comunidad sobre los factores de riesgo en E.T.V. 

 Disminución en los barrios y comunidad  los factores de riegos E.T.V 

 Mejorar la situación de los animales y generar conciencia sobre la necesidad de su protección y 
cuidado, en el marco de la salud ambiental de la ciudad, así como formar  valores hacia el respeto 
y bienestar que se debe tener con los animales de compañía. 

Logros vigencia 2019: 
 

          
 Dentro de la implementación de la estrategia entornos saludables educativos, se abarcan diversidad 

de temas que incluyen todas las dimensiones de la secretaria de salud. Para el primer centro 
educativo, se escogió el Centro de Desarrollo Infantil CDI que presta su servicio de educación a la 
primera infancia.  

 La jornada de recolección de inservibles fue realizada en el barrio Urania, con la articulación de la 
CDA, Policía y Ejército. 

 Para la articulación con la Unidad de Servicios Públicos se realizan diferentes visitas al Jefe Leonel 
Jiménez para explicarle la importancia en salud pública que representan las muestras de agua que 
debe realizar el municipio.  
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 Se articulan entidades que integran el CIDEA (Comité interinstitucional de educación ambiental). 
Esto con el fin de capacitar a los integrantes de Ecoclub y aprendices SENA en el manejo de residuos 
sólidos.  

 Una de las actividades más importantes de la tenencia responsable de mascotas es la vacunación 
que previene el virus de la rabia. Es por ello que se apoyan las jornadas de vacunación y 
desparasitación de los perros y gatos. Cabe mencionar que la Secretaria de Salud municipal realizo 
en los meses de febrero, marzo y abril cirugías de esterilización a mascotas de propietarios de bajos 
recursos donde fueron esterilizados aproximadamente 70 animales de compañía. 

 Para las agresiones por hematófagos se recibe solicitud de la secretaria de Salud Departamental 
para realizar visita a la comunidad de Bella Vista del Ti y Nueva Florida, encontrándose que el 90% 
de la población fue agredida por murciélagos hematófagos. Se recopila la información de las 
personas recientemente agredidas, en su mayoría población infantil. 

 

 

2. DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 
Objetivo del Programa: Promover e implementar estrategias educativas para promocionar la salud 
y controlar las enfermedades no transmisibles así como las alteraciones de la salud visual, auditiva y 
bucal. 

% 
Cumplimiento 
2016 

% 
Cumplimiento  
2017 

% 
Cumplimiento 
2018 

% 
Cumplimiento 
2019 

Avance 
Cumplimiento 
Cuatrienio 

     

 

A 2019 SE INCREMENTA LA ACTIVIDAD FÍSICA Y EL DESARROLLO APTITUDES INDIVIDUALES Y 

COLECTIVAS QUE PERMITAN EJERCER UN MAYOR CONTROL SOBRE LA SALUD DE LOS GRUPOS 

POBLACIONALES COMO LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD, CON ENFOQUE ÉTNICO, 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD, EN MINORÍAS AFRODESCENDIENTES, DIFERENCIAL, VICTIMAS, 

DESMOVILIZADOS, REINTEGRACIÓN SOCIAL Y CONTRIBUYENDO EN LA SUPERACIÓN DE LA 

POBREZA EXTREMA EN LA POBLACIÓN VULNERABLE. 

 Fomentar la actividad física dirigida a poblaciones especificas   (victimas, desmovilizados, reclusos, 

discapacitados. persona mayor, infancia y adolescencia, grupos étnicos, mujeres o grupos de 

poblaciones especiales, menores con riesgo de obesidad, crónicos, etc).  

 Implementar estrategias educativas enfocadas en salud visual, auditiva y bucal para menores de 

doce años con el propósito de crear hábitos saludables en esta población. 

Logros vigencia 2016: 
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 Se realizaron jornadas de promoción de la estrategia 4x4 la cual pretende Incrementar el consumo 

de frutas, verduras y la alimentación saludable No consumo o exposición al humo al tabaco y sus 

derivados Incrementar la actividad física Reducir el consumo del alcohol, dichas actividades fueron 

enfocadas a comunidad en general con una asistencia aproximada de 178 personas. 

 Se realizó la contratación a través del PIC de actividades orientadas a la promoción de la actividad 
física, autocuidado y prevención del consumo nocivo de alcohol, para ello se elaboraron lineamientos 
que favorecieron a la realización de las actividades en el ámbito rural y urbano. A continuación, se 
dan a conocer las actividades contratadas. 

 Se efectuaron jornadas de capacitación y promoción a través de la entrega de folletos informativos 
con los actores institucionales (policía nacional, ICBF, Prosperidad Social, Unidad de Victimas, 
SENA, instituciones educativas, entre otras) en la identificación de factores protectores y de riesgo 
en la aparición de enfermedades no trasmisibles. 

 Se realizaron Talleres de promoción y educación para la reducción del consumo de tabaco 
implementación de la ley1335 de 2009 para lugares libres de humo, para lo cual se contó con el 
apoyo del hospital san Antonio de Mitú, al mismo tiempo se hizo entrega de folletos informativos. 

 A través de la realización de visitas técnicas a las EPS se efectuó Seguimiento a la Implementación 
de las guías y normas técnicas para la detección temprana, protección específica, diagnóstico y 
tratamiento de las ENT y de las alteraciones bucales, visuales, auditivas y comunicativas; y el 
desarrollo e implementación de la guía de cesación de consumo de tabaco. 

 Se promoción la realización de la feria de la salud en donde se realizaron actividades lúdico 
recreativas orientadas a la inclusión y de personas con discapacidad y la población en general, de 
igual forma se hizo entrega de información relacionadas con la estrategia 4*4, prevención del 
consumo de tabaco.  

 Se llevó a cabo el día de la bicicleta con el apoyo de la policía nacional en donde se contó con la 
presencia de varis instituciones, esto se efectuó con el ánimo de promover la actividad física y los 
hábitos saludables. 
 

Logros vigencia 2017: 
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 Comisión a comunidades (San Luis del Paca, Puerto Loma, Camanaos y Wainambi), con el fin de 
identificación de riesgos y las barreras protectoras que se pueden utilizar y desarrollo de 
capacidades en enfermedades crónicas no transmisibles y estilos de vida saludables.  

 Participación en Jornadas de SOY GENERACIÓN MÁS SONRIENTE, organizada por la Secretaría 
de Salud Departamental con el fin de aplicar el barniz de fluor en menores de 1 a 5 años e incentivar 
a esta población y su familia para mejorar los hábitos de cuidado bucal.  

 Participación en mesas de primera infancia, infancia, adolescencia, juventudes y fortalecimiento 
familiar, para revisión y ajuste, Diagnostico de las políticas públicas de primera infancia, infancia, 
adolescencia y aportes para dicha política con las diferentes instituciones.  

 Monitoreo y evaluación de los resultados en las acciones ejecutadas en el marco del Plan de 
Intervenciones Colectivas. 

 Desarrollo de capacidades con los moto taxista para tratar el cáncer en la piel dando a conocer las 
clases de exposición, factores de riesgos y barreras protectoras. 

Logros vigencia 2018: 
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 Para el desarrollo de las actividades en promoción de la actividad física se contrató con la ESE 
Hospital San Antonio de Mitú, a través del Plan de Intervenciones Colectivas – PIC 2018 la 
realización de actividades en el ámbito Comunitario y Escolar priorizando el tipo de población 
vulnerable en el casco urbano del municipio de Mitú de esa manera se programaron 4 jornadas de 
Actividad Física y Estilos de Vida Saludable los grupos poblacionales priorizados fueron: a) 
PoblaciónAfro descendiente, b) Población en Situación de Reclusión en el Establecimiento de 
Reclusión de orden Nacional – ERON c) Población Víctima del Conflicto, Desmovilizados, Adulto 
Mayor, d) Niños, Niñas y Adolescentes. La cuales se realizan como parte de las actividades 
contratadas con el PIC -2018. 

 Dentro de las estrategias educativas enfocadas a la salud visual, auditiva y Bucal se contrató 
a través del Plan de Intervenciones Colectivas PIC -2018 la estrategia de Educación en 
Salud “Taller educativo en el desarrollo de una línea de autocuidado a los niñ@s menores 
de 12 años según la estrategia memo mejores momentos” para el Área Rural y el Área 
Urbana del municipio de Mitú. 

 Como estrategia para la disminución de afectaciones y prevención del riesgo cardiovascular 
se programó la actividad anteriormente con la ESE Hospital San Antonio de Mitú a ejecutar 
por medio del PIC -2018 tanto en la Zona Rural como Urbana del municipio de Mitú. 

 Asimismo se ha avanzado en el I semestre en el tamizaje de valoración de Tensión Arterial en 3 
instituciones en el municipio de Mitú como lo son: 

- Alcaldía de Mitú. 

- Instituto Municipal de Deporte y Recreación – IMDER. 

- Universidad Minuto de Dios. 
 

 
Logros vigencia 2019: 
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 Con el fin de incentivar a toda la población sobre la estrategia 4x4 se realizó una actividad en el 
Parque Central junto con todas las entidades y jóvenes del municipio de Mitú. 

 Salida al CDI, ésta actividad se realizó con el fin de capacitar al talento humano sobre primeros 
auxilios con el apoyo del enfermero del Ejército. 

 Evento Día de la Familia, se realizó la actividad en la Finca con las familias junto con el apoyo del 
PIC.  

 Actividad “Talleres Educativos” con los taxistas y vendedores ambulantes, se logró concientizar a la 
población de Mitú con el fin de el no uso a las sustancias psicoactivas logrando reducir accidentes 
laborales. 

 Se capacitó al talento humano en la parte de riesgos laborales en las instalaciones del colegio CDI.  

 Socialización de hábitos de vida saludable y sus beneficios en cuatro (4) casetas comunales, se 
realizaron charlas sobre la estrategia 4x4 y se entregaron plegables. 

 

 
3. DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

Objetivos del Programa: Incidir en la transformación de los imaginarios sociales y culturales que 
generen comportamientos y factores protectores para la salud mental y la convivencia social. 

% 
Cumplimiento 
2016 

% 
Cumplimiento  
2017 

% 
Cumplimiento 
2018 

% 
Cumplimiento 
2019 

Avance 
Cumplimiento 
Cuatrienio 

     

 
 

MANTENER LA TASA DE MORTALIDAD POR SUICIDIO  Y LESIONES AUTOFLINGIDAS A 42,1 X 100000 

HAB 

 Desarrollar el plan de reducción de consumo de sustancias psicoactivas acorde al lineamiento 

nacional. 

 Implementar el sistema de vigilancia de salud pública para violencia intrafamiliar y demás tipos. 

Logros vigencia 2016: 
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 Habilitación del servicio de psicología en la E.S.E hospital San Antonio de Mitú: servicio habilitado 

en el mes de junio de 2016. 

 Creación del comité de salud mental municipal: a la fecha se realizaron 2 reuniones que dieron como 

resultado la implementación del decreto 083 del 12 de agosto de 2012 y la planeación de actividades 

relacionadas con prevención de la conducta suicida, feria de la salud- día internacional de la 

discapacidad, día de la bicicleta y promoción de la estrategia 4*4 y alimentación saludable. 

 Apoyo a la creación de la unidad de servicios amigables año 2017: se realizaron las gestiones 

necesarias para la concertación y apertura del servicio logrando que se establecieran las acciones 

necesarias para l apertura del servicio enero del año 2017.  

 Seguimiento control y vigilancia de casos relacionados con salud mental: De acuerdo a los reportes 
del área de vigilancia epidemiológica se realizó el seguimiento a 27 casos de intento de suicidio, y 
en donde se estableció el proceso de seguimiento que se está adelantando por cada una de las 
EPS, para ello se realizó el seguimiento a través de oficios y reunión con el hospital san Antonio de 
Mitú. 

Logros vigencia 2017: 

 

 Se realizaron actividades de prevención e identificación de la conducta suicida en las comunidades 

de Villa Fátima, Acaricuara, Pueblo Nuevo, Murutinga, líderes de indígenas de 25 comunidades del 
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departamento, personas con discapacidad y población reinsertada. lo cual a su vez permitió avanzar 

en la recolección de insumos para la política de salud mental.  

 Se llevaron a cabo actividades de ampliación e capacitados en los colegios ENOSIMAR e INAYA 

con el ánimo de brindar herramientas para promoción y reconocimiento de la salud mental entre las 

cuales se dieron a conocer conceptos básicos en salud mental, prevención de la conducta suicida, 

prevención de la violencia intrafamiliar , consumo de sustancias y prevención de la conducta, esta 

última sobre la cual se realiza mayor énfasis dado que es uno de los temas de mayor sensibilidad 

actualmente en el municipio y departamento.  

 Se desarrollaron acciones de promoción a y prevención en salud mental en el ámbito comunitario a 

con el apoyo de la oficina de más familias en acciones en donde se contó con la participación de 

diversos barrios del municipio, así como sus líderes indígenas.  

 Se priorizo la atención e intervención de comunidades como Murutinga, la Floresta y acaricuara al 

ser las mayores receptoras de problemas relacionados con salud mental con el ánimo de que la 

población estableciera herramientas de intervención, prevención y atención en donde se conjugaran 

acciones a nivel tradicional y occidental.  

 Se construyeron documentos como folletos de promoción de la salud mental, prevención de la 

violencia intrafamiliar, consumo de bebidas alcohólica, cartilla y folleto para la prevención del suicido 

el cual fue distribuido entre diferentes grupos poblacionales con el ánimo de que se iniciar su 

divulgación e implementación.  

 Asistencias técnicas, se realizó proceso de asistencia técnica a la EPS Mallamas, Nueva EPS y LA 

IpsVaupesano, en donde ser realizo énfasis en la identificación canalización y atención de pacientes 

con problemáticas relacionadas con salud mental, así como diligenciamiento de fichas de 

notificación de violencia de género e intento suicida.  

 Feria de la salud Feria de la salud, se realizó feria de servicios con la población red unidos en donde 

se trataron temas relacionados con la promoción de la salud mental y la prevención de la conducta 

suicida.  

 Se realizó proceso de construcción de lineamientos para la promoción de la salud mental en el 

ámbito occidental y tradicional con el ánimo de que se pusiera en marcha a través del plan de 

intervenciones colectivas. 

Logros vigencia 2018: 
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 Se realizó proceso de intervención colectiva e individual 
en la comunidad de Bocoa y Yapú para la promoción de la salud mental y prevención de las 
conductas suicidas, violencia intrafamiliar, sexual y consumo de sustancias. 

 Se realizó proceso de intervención colectiva e individual en la comunidad de pueblo nuevo, para la 
prevención de reaccione psicógenas colectivas y conducta suicida de acuerdo al lineamiento 
entregados por el ministerio de salud. 

 Se desarrollaron acciones de prevención con el grupo de 120 mujeres lideresas pertenecientes a 
diferentes zonas del municipio y departamento, durante dichas actividades se trabajaron temas 
como prevención de la violencia intrafamiliar, abusos sexuales en niños, autoestima, rutas de 
atención y manejo de emociones. 

 Se llevó a cabo jornada de prevención de la conducta suicida en donde se hizo entrega de lazos 
naranjas y se hizo entrega de estrategias de prevención de la conducta suicida. 

 Se llevó a cabo carnaval abraza la vida para la prevención de la conducta suicida en la depresión 
en la cual participaron los diferentes colegios del área urbana, en dicho proceso de realizo a 
premiación a los diferentes participantes a través de libros para incentivar la lectura y se llevaron a 
cabo rumba terapia y actividades culturales. 

 Se llevó a cabo carnaval abraza la vida para la prevención de la conducta suicida en la depresión 
en la cual participaron los diferentes colegios del área urbana, en dicho proceso de realizo a 
premiación a los diferentes participantes a través de libros para incentivar la lectura y se llevaron a 
cabo rumba terapia y actividades culturales. 

 Se llevó a cabo la campaña vacuna tu salud mental en donde se realizó promoción de la salud 
mental, en este proceso participaron instituciones como la Uniminuto, funcionarios del IMDER y 
alcaldía municipal. 

 Se llevó a cabo jornada de prevención del estrés laboral y promoción de la salud mental en los 
funcionarios de a la alcaldía. 

 Se realizó jornada de prevención del consumo de bebidas alcohólicas en funcionarios de la alcaldía 
municipal de Mitú. 

 Se llevó a cabo jornada masiva de promoción de la salud mental en donde diferentes instituciones 
dieron a conocer los servicios ofertados para el tratamiento de salud de la población. 

 Se llevó a cabo jornada de prevención de la violencia de género con jóvenes pertenecientes a las 
fuerzas militares de Colombia. 

 Se llevaron a cabo actividades de ampliación de capacidades en los colegios ENOSIMAR, IEIJER e 
INAYA con el ánimo de brindar herramientas para promoción y reconocimiento de la salud mental 
entre las cuales se dieron a conocer conceptos básicos en salud mental, prevención de la conducta 
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suicida, prevención de la violencia intrafamiliar, consumo de sustancias y prevención de la conducta, 
detección y prevención de las reaccione psicógenas colectivas. Es de anotar que dichos temas 
fueron tratados de acuerdo a necesidad de presentadas por la población y de acuerdo a la aparición 
de casos. 

 Se construyeron documentos como folletos de promoción de la salud mental, prevención de la 
violencia intrafamiliar, consumo de bebidas alcohólica, cartilla y folleto para la prevención del suicido 
el cual fue distribuido entre diferentes grupos poblacionales con el ánimo de que se iniciar su 
divulgación e implementación. 

 Se realizó proceso de asistencia técnica a la Nueva EPS y al hospital san Antonio de Mitú, haciendo 
énfasis en la implementación de estrategias de promoción de la salud mental, realización adecuada 
de historia clínicas y proceso de intervención en salud mental, relacionados con Mhgap, realización 
de historias clínicas, prevención de la conducta suicida y fichas de notificación.  

 Se efectuaron procesos de ampliación de capacidades a personal médico en temas de interés como 
lineamientos de reacción psicógenas de acuerdo con los parámetros entregados por el ministerio de 
salud y de acuerdo con la aparición de casos en territorio. 

 Se realizaron procesos ampliación de capacidades en prevención de la conducta suicida al grupo 
de docentes de la comunidad de pueblo nuevo con el fin de reducir la conducta de riesgo y realizar 
procesos de atención oportuna. 

 Se efectuaron mesas de trabajo y COVE para el seguimiento y análisis de casos relacionados con 
violencia intrafamiliar. 

 Se llevó a cabo la construcción de lineamientos en salud mental para el tratamiento de la salud 
mental y proceso de contratación de actividades a través de PIC. 

 De acuerdo a lo establecido en el decreto 083 de 2016 en el cual se estableció la creación del comité 
de salud mental para la construcción de la respectiva política, y de acuerdo a l reglamento interno 
del mismo en que se establece la realización de cuatro comités al año, se resalta que a la fecha se 
han adelantado 5 comités de salud mental, en los cuales se dio paso a la socialización de los 
avances de la política pública entres los cuales se encontraron el plan de acción de la política y el 
proyectó de Aprobación que sería presentado ante el consejo municipal para su posterior 
aprobación, es así como el 25 de mayo de 2018 se realizó la aprobación de la política “SALUD 
MENTAL RESPONSABILIDAD DE TODOS. 

 Se efectuaron diferentes reuniones para la construcción del plan de acción de la política de salud 
mental en diferentes ámbitos con las participaciones de diferentes instituciones como los integrantes 
del comité de convivencia escolar entre los cuales se encontraron rectores y coordinadores de los 
tres colegios del municipio, la defensoría del pueblo, la policía nacional, personería, EPS, hospital, 
secretaria de educación, gobierno y salud entre otros 

 Se realizó la presentación del proyecto de acuerdo con la política pública de salud mental para el 
consejo municipal, lo cual dio como resultado que se realizaran dos sesiones de la presentación de 
la política la cual inicialmente fue aprobada en comisión y luego en plenaria del día 29 de mayo de 
2018, fecha a partir de la cual el municipio cuenta con política de salud mental. 
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Logros vigencia 2019: 

 
 

 Se llevó a cabo primer comité de salud mental en el cual se llevaron a cabo actividades relacionadas 
con la socialización de acciones y presupuestos destinados para el desarrollo de la política de salud 
mental, la construcción del plan de reducción de drogas municipal. En dicha reunión se avanza con 
la realización del comité de vigilancia epidemiológica para el evento de intento de suicidio en donde 
se observó una reducción significativa de los mismos, lo cual indica que las acciones que se viene 
desarrollando han causado un impacto significativo en la población. Se anexa acta y listado de 
asistencia. 

 Se realizó la construcción del plan de acción del plan de intervenciones colectivas para el área de 
convivencia social y salud mental priorizando los objetivos de la política de salud mental. 

 Se llevó a cabo comité de vigilancia epidemiológica el cual se analizaron acciones pertinentes para 
el desarrollo de actividades prevención e intervención de la violencia intrafamiliar y el cual deber ser 
coordinado en conjunto con la profesional de vigilancia epidemiológica. 

 Se lleva cabo unidad de análisis aras proceso de intervención y prevención de relacionadas con 
reaccione psicógenas colectivas. 

 Se apoyan de manera directa las actividades emanadas pro el comité de convivencia escolar de 
acuerdo a las problemáticas de salud mental que puedan surgir. 

 Se realizó proceso de prevención y promoción de salud en temas relacionados con violencia de 
género a mujeres pertenecientes a familias en acción. 

 Se realizó proceso de asistencia técnica en la implementación de rutas de salud mental, prevención 
del consumo de SPA y violencia de género a entidades como comisaria de familia, colegio Inaya, 
hospital san Antonio de Mitú e ICBF. 

 Se vienen realizando proceso de seguimiento a casos de intento de suicidio y violencia intrafamiliar 
de acuerdo a los lineamientos establecido por el instituto nacional de salud. 

 Se llevó a cabo proceso de intervención a nivel grupal para  la prevención de la conducta suicida en 
la comunidad de Murutinga, de acuerdo a los casos reportados por algunas entidades. 

 Se realizó jornada de salud en la UNIMINUTO en donde se dieron a conocer derechos en salud y 
promoción de la salud mental. 

 Se realizó proceso de intervención grupal para la prevención de conducta relacionadas con el cutting. 

 Se realizó proceso de asistencia técnica al grupo de docentes. 
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 Se realizan procesos de seguimiento y verificación de casos relacionados con reacciones 
psicógenas colectivas en los colegios que reportan dichas conductas.  

 Se realizan proceso de intervención y prevención a nivel grupal de pacientes con presencia de 
reacciones psicógenas colectivas. 

 Se realizan proceso de prevención a nivel individual de pacientes con presencia de conductas 
suicidas. 

 Se realizó proceso de prevención y promoción de salud en temas relacionados con violencia de 
género a mujeres pertenecientes a familias en acción.  

 Se realizó proceso de asistencia técnica en la implementación de rutas de salud mental, prevención 
del consumo de SPS y violencia de género a entidades como comisaria de familia, colegio Inaya, 
hospital san Antonio de Mitú e ICBF. 

 Se vienen realizando procesos de seguimiento a casos de intento de suicidio y violencia intrafamiliar 
de acuerdo a los lineamientos establecido por el instituto nacional de salud. 

 En la actualidad cada una de las entidades pertenecientes al comité de política social, se encuentran 
realizando procesos de avance del plan de acción de la política y se espera que a partir del 15 de 
agosto de 2019 se realicen avances en el informe final de dicho documento el cual quedara como 
insumo del próximo gobierno. 

 

4. DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
Objetivo del Programa: Cooperar con la seguridad nutricional de los grupos vulnerables mediante 
acciones sectoriales con el fin de asegurar el goce efectivo del derecho a la salud. 

% 
Cumplimiento 
2016 

% 
Cumplimiento  
2017 

% 
Cumplimiento 
2018 

% 
Cumplimiento 
2019 

Avance 
Cumplimiento 
Cuatrienio 

     

 

CONTENER LA TASA DE MORTALIDAD ASOCIADA A DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS EN 

X 100.000 MENORES. 

 Implementar estrategias educativas para incentivar los factores protectores (lactancia materna) en 

el ámbito comunitario así como el fortalecimiento de la red de apoyo en cada comunidad de la zona 

rural como en la zona urbana. 

 Diseñar estrategia de gestión del conocimiento para actualizar, monitorear y analizar la situación 

nutricional de los grupos vulnerables, víctimas y desmovilizados. 

Logros vigencia 2016: 
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 Se realiza la conmemoración del día internacional de la lactancia materna “LACTANCIA MATERNA 
CLAVE, PARA EL DESARROLLO SOSTENIBLE”. 

 A partir de la información recopilada de la actividad de toma de datos antropométricos contratada en 
el Plan de Intervenciones Colectivas 2013, 2014 y 2015, se realiza la digitación y la depuración de 
la misma para llegar al análisis de la situación nutricional de niños y niñas menores de 5 años durante 
el segundo trimestre del año en curso. 

 Teniendo en cuenta los casos de Desnutrición aguda presentados en el municipio, así como los 
eventos de mortalidad por o asociadas a la misma, se programa la socialización dirigida a los actores 
del sistema de salud (EPS e IPS) de las Rutas y Lineamientos para la atención de la Desnutrición 
aguda en niños y niñas menores de 5 años según la resolución 5406 de 2015, sin embargo, solo 
asistió la ESE HSA de Mitú. Además, se socializó las líneas estratégicas del Plan Decenal de 
Lactancia Materna cuya finalidad es disminuir la mortalidad infantil evitable, los índices de 
desnutrición en menores de 2 años, los años de vida perdidos relacionados con la desnutrición en 
menores de 2 años. 

 Se realizó el fortalecimiento de habilidades y competencias a los auxiliares de enfermería y 
promotores de salud contratados para la ejecución de las actividades del Plan de Intervenciones 
Colectivas, para la conformación de la red de apoyo en lactancia materna en el área urbana y rural 
del municipio, así como la identificación, notificación y canalización de recién nacidos con bajo al 
nacer. Esta actividad se llevó a cabo durante los meses de junio, julio y un refuerzo en el mes de 
agosto. 

 Se hizo el respectivo ajuste del lineamiento de la Identificación, notificación y canalización de recién 
nacidos con bajo peso al nacer, así como la creación del lineamiento para la conformación de la Red 
de Apoyo comunitario en lactancia materna para la ejecución en el Plan de Intervenciones 
Colectivas.  

 Se logra realizar estudios de campo, autopsias verbales, unidades de análisis y COVE (articulado 
con el DPTO) de mortalidades en menores de 5 años asociadas a Desnutrición, Enfermedad 
Diarreica Aguda e Infección Respiratoria Aguda, como procesos para la construcción de acciones 
de mejora intersectoriales e interinstitucionales.  

 Se realiza seguimiento a los casos notificados de Desnutrición aguda en niños y niñas menores de 
5 años, de igual manera se notifica a la EPS e IPS para garantizar la atención en salud. Por otro 
lado, se realiza el seguimiento a la notificación que realizan las UPGD, verificando si los casos 
cumplen con la definición operativa, para realizar el respectivo descarte del evento si se amerita del 
sistema Sivigila.  

 Participación en la Feria de la salud para la promoción de la Dimensión de Salud Alimentaria y 
nutricional en articulación con otros sectores como el SINCHI quien presento su oferta institucional, 
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así como los programas, proyectos y actividades e información en temas educativos en nutrición, 
hábitos saludables y alimentarios, alimentación complementaria, lactancia materna.  

 Se realiza gestión para la creación del comité de seguridad alimentaria y nutricional en el Municipio 
de Mitú, el cual será un espacio para la toma de decisiones y el trabajo articulado con todos los 
sectores en pro de buscar soluciones a un problema que de manera creciente está afectando a la 
población más vulnerable de nuestro territorio. 

Logros vigencia 2017: 

 Se realizó el fortalecimiento de habilidades y competencias a los auxiliares de enfermería 
contratados para la ejecución de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas, en la 
conformación de la red de apoyo en lactancia materna en el área urbana y rural del municipio.  

 Se fortalecieron las habilidades a los auxiliares de enfermería contratados para desarrollar las 
actividades del Plan de Intervenciones Colectivas de igual manera la identificación, notificación y 
canalización de recién nacidos con bajo al nacer, estas actividades se llevaron a cabo en el mes de 
abril de 2017.  

 Se realizaron 6 estudios de campo, autopsias verbales, del evento de Bajo Peso al Nacer en el casco 
urbano del Municipio de Mitú.  

 Se realiza gestión para la creación del comité de seguridad alimentaria y nutricional en el Municipio 
de Mitú, dicho trabajo se está llevando a cabo con el acompañamiento y asesoría del área de 
Nutrición de la Secretaria de Salud Departamental, dicho espacio es utilizado para la toma de 
decisiones y el trabajo articulado con todos los sectores en pro de buscar soluciones a un problema 
que de manera creciente está afectando a la población más vulnerable de nuestro territorio.  

 Seguimiento a las actividades contratadas en el Plan de intervenciones Colectivas, y reportadas por 
la IPS Hospital San Antonio de Mitú con corte noviembre de 2017.  

 El ministerio de la Protección social llevo a cabo taller la capacitación de la Ruta de atención en 
Nutrición los días 8 y 9 de noviembre de 2017. 

Logros vigencia 2018: 
 

                
 Teniendo en cuenta la planeación de actividades a contratar para el Plan de Intervenciones 

Colectivas 2018, se realizó la revisión, análisis y adopción de los lineamientos para la 
dimensión de Seguridad Alimentaria y Nutricional.  
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 Se llevó a cabo la socialización de lineamientos al personal (auxiliar, y profesional) para la 
ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas 2018. 

 Se realizó el fortalecimiento de habilidades y competencias a los auxiliares de enfermería 
contratados para la ejecución de las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas, en 
la conformación de la red de apoyo en lactancia materna en el área urbana y rural del 
municipio. 

 En la Vigencia 2018 se llevó a cabo seguimiento y retroalimentación de las actividades 
contratadas en el Plan de intervenciones Colectivas, y  reportadas por la IPS Hospital San 
Antonio de Mitú mediante informes. 

 En la Vigencia se realizo seguimiento mensual a  las EAPB, NUEVA EPS, y MALLAMAS, 
mediante oficios, con el fin de que desde estas instituciones se logre garantizar la prestación 
de los servicios  con calidad y oportunidad de salud de acuerdo a las necesidades y 
características de su población garantizando la atención en los casos de población rural 
dispersa, realizar las acciones de vigilancia en salud pública, garantizar la calidad y 
oportunidad en la atención integral en salud y nutrición de la población a cargo, 
implementando estrategias de atención extramural en salud y nutrición que incluya 
búsqueda activa comunitaria para la detección y atención de niños y niñas menores de cinco 
(5) años con desnutrición aguda, realizar    seguimiento    individual    y    familiar    a    nivel    
comunitario e intrahospitalario, garantizar la el desplazamiento  para la atención médica y la 
disponibilidad y capacidad resolutiva de su red de prestadores de servicios para la atención 
de la DNT aguda, según lo establecido en el lineamiento técnico establecido. 

 Se llevaron a cabo Jornadas de Salud en las comunidades de SANTACRUZ , BOCAS DEL 
YI, BAJO VAUPES, BARRIO CUBAY, BOSQUE DE MURILLO Y GUAMAL, se realizaron 
actividades de Vacunación, Monitoreo de Vacunación, Fluorización en Menores de 5 Años, 
toma de talla, peso y análisis de dichas medidas antropométricas. 

 En el segundo semestre de 2018, se llevó a cabo el Comité de Vigilancia Epidemiológica  
de SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, con la participación del 95% de los 
invitados, en dicho espacio se elaboró el PLAN DE MEJORAMIENTO, que posteriormente 
fue  enviado a cada una de las instituciones. 

 En la vigencia se realizó  seguimiento mensual mediante la actualización y seguimiento en  
base de datos de los casos de desnutrición aguda en el menor de 5 años, según el reporte 
de SIVIGILA. 

 En la Vigencia se elaboraron los informes trimestrales y semestrales de la situación de salud 
del año 2018,  de la Dimensión de SEGURIDAD ALIEMTARIA Y NUTRICIONAL, Bajo Peso 
al Nacer y Desnutrición Aguda, Moderada o Severa en Menores de 5 Años. 

Logros vigencia 2019: 
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 Participación articulada con el programa de más familias en acción, reforzando los temas 

de seguridad alimentaria, lactancia materna, vida saludable, en los diferentes tipos de 
población, hasta el momento se ha intervenido por mes a 60 personas aproximadamente 
para un total 300 personas. 

 Seguimiento de los casos notificados al sistema de vigilancia: Los casos de desnutrición 
presentados a la fecha, notificados mediante el sivigila se han analizado y puestos en 
seguimiento nutricionaly mediante oficio a la EAPBy en el marco de la resolución 5406 de 
2015 para el seguimiento según sus competencias. 

 Se dio cumplimiento a la asistencia técnica a los actores Vaupés Sano IPS, Hospital San Antonio de 
Mitú, ICBF de manera conjunta con la Secretaría de salud departamental logrando también en el 
marco de esta asistencia la implementación del sistema de información para el evento generando 
las gráficas y análisis correspondiente. 

 Se cumple con el informe de Desnutrición aguda y bajo peso al nacer cumpliendo con la 
programación del INS correspondiente el primero y segundo trimestre. 

 Se incluyó la actividad: “Educación para la salud a la red de apoyo comunitaria conformada en 2018 
en técnicas de consejería en la lactancia materna en las comunidades de Mitú” en el convenio 
vigente entre el municipio y la IPS San Antonio de Mitú denominada(Contrato interadministrativo 136 
de 2019). 

 Asistencia en la activación de la mesa de seguridad alimentaria municipal, presentación y 
aprobación del plan de acción 2019, coordinado por la UMATA. 

 
 

5. DIMENSIÓN SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 

Objetivo del Programa: Garantizar el goce efectivo de los derechos sexuales y reproductivos a la 
población en general enfatizando a víctimas, desmovilizados y grupos vulnerables. 

% 
Cumplimiento 
2016 

% 
Cumplimiento  
2017 

% 
Cumplimiento 
2018 

% 
Cumplimiento 
2019 

Avance 
Cumplimiento 
Cuatrienio 

     

 

INCLUIR MODELOS, PROGRAMAS, PLANES Y/O PROYECTOS PARA GARANTIZAR UNA ATENCIÓN 

INTEGRAL PSICOSOCIAL HUMANIZADA Y DE CALIDAD DESDE EL ENFOQUE DE DERECHOS, DE 
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GÉNERO Y DIFERENCIAL CON PARTICIPACIÓN DE ORGANIZACIONES, REDES Y GRUPOS 

POBLACIONALES. 

 A 2019 se ha logrado incrementar en 15% la atención integral a la población joven con enfermedades 
de transmisión sexual (VIH/SIDA). 

 A 2019 el 60% de las gestantes de la zona urbana y rural del municipio de Mitú, tendrán más de 3 
controles prenatales. 

 A 2019 las víctimas de violencia de género y violencia sexual reciben una atención integral de los 
sectores de salud, protección y justicia para la restitución de los derechos que han sido vulnerados 
mediante la implementación de rutas de atención.  

Logros vigencia 2016: 

 

 Se realizó estudio de campo en la comunidad de santa Elena de mortalidad por Hepatitis B, autopsia 
verbal, reunión comunitaria y tamizaje para VIH que incluyo los procesos de educación, búsqueda 
comunitaria, asesoría pre y post toma, aplicación y lectura de la misma, se tomaron 39 muestras de 
las cuales no se encontraron casos positivos. 

 Se realizó seguimiento al 100% de los casos de Infecciones de Transmisión Sexual notificados por 
el sistema de vigilancia de salud pública. mediante la notificación a las EAPB de los casos para su 
respectivo seguimiento, se resalta de manera positiva que en la vigencia del presente año no hubo 
notificación de eventos nuevos.  

 Se efectuaron talleres   en el ámbito educativo de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, 
donde se logró el 100% de la participación de docentes y estudiantes de las 3 instituciones 
educativas de la zona urbana del municipio de Mitú. (Desafío de Conocimiento Estudiantil y 
concertación de reunión con los docentes donde se trataron los temas de Infecciones de Transmisión 
sexual, Embarazo en Adolescentes, violencia sexual). 

 Se realiza gestión para la creación del comité Consultivo de abuso sexual, de acuerdo a la ley 1146 

del 2007, con el fin adoptar medidas que permitan la coordinación interinstitucional e intersectorial, 

con el fin de garantizar la detección y prevención de violencia sexual en todos los niveles y la 

atención integral de los niños, niñas y adolescentes abusados sexualmente. 
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 Seguimiento y notificación al 100% de los casos y a los actores que intervienen en los casos de 

violencia doméstica y sexual. Se concertaron reuniones para revisar los avances en la atención 

integral, con el fin de fomentar la activación de las rutas de atención. 

 Se realizaron estudios de campo, autopsia verbal, unidades de análisis, elaboración y seguimiento 
a los planes de mejoramiento de mortalidad materna y mortalidad perinatal en el área urbana y rural 
del municipio de Mitú, articulado con el área de salud pública del municipio y la Secretaria de Salud 
Departamental. 

 Por evento de mortalidad perinatal de realizo el 77,7%  de los estudios de campo  y el 100% de 
mortalidad materna. 

 Por evento de mortalidad perinatal de realizo el 77,7%  de los estudios de campo  y el 100% de 
mortalidad materna. 

 Se realizó unajornada detamizaje paraVIH en el área urbana del municipio de Mitú que incluyo los 
procesos de educación, asesoría pre y post toma, articulado con la ESE Hospital san Antonio de 
Mitú, EAPB y Secretaria de Salud Departamental, se tomaron 83 muestras. 

 Por medio del convenio Plan de Intervenciones Colectivas se realizó la búsqueda e identificación de 
gestantes en el área urbana y rural del municipio de Mitú.  Se realizó notificación y seguimiento a las 
EAPB para la canalización hacia los servicios de salud.  

 Se realizó Feria De La Salud, para lapromoción de sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, 
donde se logró la participación al 100%   de las instituciones (Comisarias de familias, EAPB, IPS) y 
de la comunidad.Espacio donde las instituciones ofertaron y divulgaron los diferentes servicios que 
brinda. 

Logros vigencia 2017: 

                

 Para el segundo trimestre del año en curso el Municipio de Mitú contrató mediante el Convenio 
interadministrativo No. 006 de 16 marzo del 2017 con la ESE Hospital San Antonio de Mitú, la 
identificación de gestantes del Municipio de Mitú, Para el tercer y cuarto trimestre del año se 
evidenciaron resultados por parte del operador desde los dos (2) grupos móviles urbano y rural y 
desde los auxiliares en zona. 

 Se participó de forma activa en el comité Consultivo intersectorial departamental para la prevención 
de la violencia sexual, en la que se realizaron 2 reuniones en el mes de noviembre y en el mes de 
diciembre ofreciendo así un estado actual de la violencia sexual en el municipio, se generaron 
algunos compromisos para vigencia 2018 según el plan de acción.  
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 Además de ello se realizó como actividad del comité actividades de fortalecimiento como la 
capacitación en Interrupción Voluntaria del Embarazo realizada por la ginecóloga de la E.S.E 
Hospital San Antonio de Mitú. 

 La secretaria de salud municipal instauro la Sala situacional de Violencia sexual y violencia 
Intrafamiliar con participación de diversas instituciones como: E.S.E Hospital San Antonio de Mitú, 
ICBF, Nueva EPS, Mallamas, Comisaria de Familia y Secretaria de Salud Departamental. A la fecha 
se realizaron 2 sesiones (02 de noviembre de 2017 y 19 de Diciembre de 2017) en la que se 
establecieron bases que permiten la mejora en la atención y velar por el correcto desarrollo de 
actividades y acciones, con el ánimo de disminuir la violencia sexual en el municipio de Mitú, una de 
ellas es la identificación de acciones realizadas por las entidades que hacen parte de la sala 
situacional.  

 De acuerdo con los insumos entregados a la secretaria de salud municipal,para el tercer y cuarto se 
evidencia por parte de los grupos móvil urbano y rural así como los auxiliares en zona evidenciando 
un avance significativo en la canalización de adolecentes a los servicios amigables. 

 Desarrollo de Jornadas de Cine y Sexualidad sana en instituciones educativas rurales y urbanas del 

municipio. Durante el tercer trimestre en las instituciones educativas de la zona urbana y rural fue 

posible realizar las jornadas de cine y sexualidad sana en las siguientes instituciones educativas 

Enosimar, INAYA, Bocas de yi y Acaricuara. 

 Junto a ello se realizó por parte del PIC y con los tres grupos Móvil Rural, Móvil Urbano y Auxiliares 

en zona la difusión de mensajes de prevención mediante conversatorios y dialogo de saberes donde 

se identifiquen los factores de riesgo y conductas adecuadas para la prevención del embarazo, ETS, 

adopción de estilos de vida saludable en la edad reproductiva, fomento de autocuidado y 

anticoncepción general, consulta preconcepción. 

 Referente al acompañamiento y asesoría al sector educación para el fortalecimiento del programa 

de Educación para la Sexualidad, y Construcción de Ciudadanía (PESCC) en los colegios de la zona 

rural se abordaron las siguientes instituciones educativas Bocas de YI, colegio de Acaricuara. 

 Se realiza en el III y IV trimestre avances importantes en materia de Salud Sexual lo que refiere a la 
prevención de VIH/SIDA con la realización del tamizaje para VIH que incluyan los procesos de 
educación, búsqueda comunitaria, asesoría pre y post toma, aplicación y lectura de la misma, 
notificación al sistema de información y notificación a la EAPB para confirmación de posibles casos. 
La asesoría pre y pos y la toma respectiva debe realizarla profesional idóneo, por parte del grupo de 
profesionales en la zona rural y la zona urbana. 

Logros vigencia 2018: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe de gestión 2016-2019 
ALCALDIA DE MITU. 

 

 

24 
 

 
 

 Durante el segundo semestre del año 2018 se realiza la identificación de las gestantes en el 
municipio de Mitú, a través de la búsquedas activas globales contratas en el Plan de Intervenciones 
Colectivas, el cual inicio en el mes de febrero hasta el mes de agosto del presente año, dicha 
actividad será  realizada por Auxiliares en Enfermería, contratados al PIC 2018 presentes en el área 
rural, se canalizara la gestantes con el fin de acceder controles prenatales a la ESE Hospital San 
Antonio de Mitú. 

 Durante el primer y segundo semestre del año lectivo se realizó desarrollo de capacidades 
prestadoras sobre la atención integral de la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos a 
la ESE  Hospital San Antonio, Comisaria de Familia, Mallamas EPS-I, NUEVA EPS, en la cual se 
realizó asesoría  en temas referentes a ladimensión Sexualidad y Derechos Sexuales y 
Reproductivos, en el cual se identificaron temas como: Definición, características y tipos de Violencia 
sexual; el Modelo de Atención Integral en Salud para Víctimas de Violencia Sexual; Prevención en 
grupos Étnicos; Ley 1257 de 2008 sobre no violencias contra las mujeres; ficha de notificación INS: 
875 al SIVIGILA (2018); responsabilidades del Sector Protección y atención y Ruta de Atención a 
Víctimas de Violencia Sexual. 

 Para el II Semestre de 2018 se realizóla adaptación y apropiación de la ruta de atención integral, 
mediante el cual la Secretaria de Salud Municipal avanza en procesos de mejora continua de esta 
forma se integran diferentes sectores que permitirán el adecuado proceso de restitución de derechos 
a víctimas de violencia Sexual, dicha ruta se estableció en el municipio y fue socializada ante el 
Comité Consultivo Intersectorial Departamental para la prevención de la violencia sexual en el 
Departamento del Vaupés y comunidad en general. 

 Por parte de la secretaria de salud municipal se instauro la Sala situacional de Violencia sexual y 
violencia Intrafamiliar con participación de diversas instituciones como: E.S.E Hospital San Antonio 
de Mitú, ICBF, Nueva EPS, Mallamas, Comisaria de Familia y Secretaria de Salud Departamental. 
A la fecha se realizaron 4 sesiones (en el año 2018) en la que se instauraron bases que permiten la 
mejora en la atención y velar por el correcto desarrollo de actividades y acciones, con el ánimo de 
disminuir la violencia sexual en el municipio de Mitú, a) una de ellas es la identificación de acciones 
realizadas por las entidades que hacen parte de la sala situacional dichas acciones se establecerán 
como línea base para el año siguiente y ruta de acción de actividades en pro de los derechos 
sexuales y reproductivos. 
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 En el año 2018 se logró realizar tres reuniones del comité consultivo en pleno, tres reuniones para 
el sub comité de gestión del conocimiento, 2 para el sub comité de atención, en los cuales la 
secretaria de salud municipal es integrante activo a su vez se establece plan de acción elaborado 
por los integrantes del comité consultivo interinstitucional para la prevención de la violencia sexual y 
atención integral de los niños, niños y adolescentes víctimas del abuso sexual. 

 A nivel de salud sexual y reproductiva en adolescentes y jóvenes se hace énfasis en la 
implementación del modelo de servicios de salud amigables para adolescentes y jóvenes, se  
participa activamente en las acciones implementadas por el modelo de unidad amigable, mediante 
el cual se identifican acciones que buscan minimizar el riesgo del embarazo adolescente, infecciones 
de transmisión sexual (ITS), actividades lúdico recreativas y educación en salud, se realizó auditoria 
indirecta a los servicios ofertados en la unidad y se recomienda la implementación de estos 
estándares acorde a las características propias de la unidad en el Departamento del Vaupés, y de 
igual manera se recomienda la implementación de la modalidad de consulta diferenciada. 

 Así mismo para el año 2018 se participó en la evaluación de incentivos y entrega de los mismos a 
iniciativas juveniles entre las cuales se presentaron 4, las cuales fueron evaluadas por el grupo 
interinstitucional y fueron seleccionadas como ganadoras del incentivo de $ 5.000.000,00 (cinco 
millones de pesos) dicho incentivo fue entregado en insumos para que así las iniciativas juveniles 
comenzaran a realizar su respectivas acciones en el año 2018. 

 Durante el año 2018se ha realizado 3 jornadas de cine y sexualidad sana en las instituciones 
educativas de la zona rural, fue posible realizar las jornadas de cine y sexualidad sana en las 
siguientes instituciones educativas Yurupari y Yapu, y ENOSIMARcomo estrategia para el desarrollo 
de la sexualidad sana y responsable en el municipio y estrategia educativa en salud. 

 Se realizó jornada de promoción y prevención en el marco del día internacional de la lucha 
contra el VIH/SIDA la cual fue distribuida en dos ámbitos: a) ámbito escolar b) ámbito 
comunitario, en articulación interinstitucional con entidades como: ESE Hospital San Antonio 
de Mitú, Ejercito Nacional, COMCAJA, Secretaria de Salud Departamental del Vaupés entre 
otros. 
 

Logros vigencia 2019: 

               
 Se logró informar y educar a mujeres líderes pertenecientes al programa de familias en acción frente 

a los riesgos de las ITS y la planificación familiar, por medio de entregas de folletos que les permitan 
tener seguridad a la hora de tener una relación con una pareja estable o temporal. 

 Mediante la asistencia técnica con la referente Departamental, se corroboró que las personas con 
VIH-SIDA, son atendidas en el departamento del Meta, ya que en el Municipio no se cuenta con los 
requisitos para el tratamiento de la enfermedad, La ESE Hospital San Antonio solo hace diagnóstico, 
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para el tratamiento se requiere de un equipo interdisciplinario para verificar la carga viral. Los 
pacientes se desplazan a la ciudad de Villavicencio mensualmente con el Infectologo  para asignarle 
la dosis correspondiente. Por lo que muchas de estas personas han optado por mudarse a ciudades 
donde se les facilite el tratamiento. 

 Se han realizado asistencia técnica a la IPS Vaupés Sano, hospital San Antonio y EPS Mallamas, 
en la dimensiones de sexualidad derechos sexuales y reproductivos. 

 Se realizó una reunión con el ICBF para verificación del proceso de atención a la víctima y de 
reintegración junto con el proceso educativo. 

 
6. DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES  TRANSMISIBLES 

Objetivo de Programa: Garantizar el derecho a vivir libre enfermedades Transmisibles en todos los 
grupos poblacionales enfatizando la gestión de programas, planes o proyectos que minimicen la 
exposición a este grupo de enfermedades. 

% 
Cumplimiento 
2016 

% 
Cumplimiento  
2017 

% 
Cumplimiento 
2018 

% 
Cumplimiento 
2019 

Avance 
Cumplimiento 
Cuatrienio 

     

 

DISMINUCIÓN DE LA MORBILIDAD, MORTALIDAD Y DISCAPACIDAD GENERAL POR 

ENFERMEDADES TRANSMISIBLES. 

 Aumentar la cobertura en todos los biológicos que hacen del esquema nacional, en la población 

objeto del programa en el municipio.  

 Fortalecer en un 70% la estrategia de atención primaria en salud para la primera infancia del 

municipio en la zona rural. 

 Fortalecer la prevención y la vigilancia en salud pública, para la reducción de la carga de 

enfermedades transmitidas por vectores, desatendidas, tbc, lepra y zoonosis mediante estrategia 

educativa comunitaria acompañada del fomento de entornos saludables en la zona rural y urbana. 

Logros vigencia 2016: 
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 Adelanto dos monitoreos a esquemas de vacunación en lo referente a la población atendida en el 

municipio de Mitú, se tomaron dos grupos focales como lo fueron 130 beneficiarios del programa 

más familias en acción y la población atendida en el programa de ICBF Desarrollo Infantil en Medio 

Familiar que funciona por intermedio del operador Fundación Bienestar en la zona sub urbana 

(carretera) del municipio de Mitú. Esta herramienta de seguimiento del programa que permite 

identificar y evaluar el resultado de la actividad realizada en una determinada área, a lo largo del 

tiempo. Por ende, anualmente todos los municipios del país deben realizar evaluaciones para 

identificar factores que influyen en las coberturas de vacunación.  

 Frente a lo previsto a inicio de año 2016   se generaron planes de acción en las cuales se pudo 
establecer que la EPS Mallamos cuenta con una cobertura municipal del 27% de la población total, 
y la EPS Nueva EPS tiene un 78% este último inicio su plan de acción faltando tres meses para 
finalizar el año, lo que ocasiono que se tuvieran bajas coberturas en vacunación y no se cumpliera 
con la meta programática fijada por el ministerio de salud. 

 Por otro lado, y de acuerdo al fortalecimiento y canalización de población para vacunación y teniendo 
en cuenta la directriz emitida por el Ministerio de Salud se articularon acciones encaminadas a las 
cuatro jornadas de vacunación programadas a nivel nacional con el lema “día de ponerse al día”, 
donde el ente territorial aporto la logística para que se efectuará las jornadas de intensificación. De 
igual manera se adelantó seguimiento a los vacunadores contratados por el PIC en la zona de Mitú-
Monforth, Santa Helena y zona del Cuduyarí (comunidad de Wacara) 

 Se adelantaron cuatro acciones de verificación y evaluación   de compromisos al programa ampliado 
de inmunización PAI de acuerdo al lineamiento establecido por el MDPS a la ESE San Antonio de 
Mitú, encaminadas a la verificación de biológicos, cadena de frío, búsqueda activa, acciones 
encaminadas a la canalización de niños(as) para vacunación y el reporto oportuno de información 
frente avances en coberturas. 

Logros vigencia 2017: 
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 Se llevó a cabo en el mes de abril y mayo de 2017, monitoreo a esquemas de vacunación en lo 
referente a la población atendida en el municipio de Mitú, se tomaron dos grupos focales, los 
beneficiarios del Programa Más Familias en Acción, Centro de Desarrollo Integral, y la población de 
los barrios Palmeras, Bosques de Murillo, 12 de octubre, esta herramienta de seguimiento al 
programa ampliado de inmunizaciones nos permite identificar y evaluar las coberturas de 
vacunación, e identificar población susceptible.  

 Desde la secretaria local de salud se lleva a cabo el monitoreo mensual a las Coberturas de 
Vacunación, esto teniendo en cuenta la meta anual y en pro de garantizar coberturas útiles de 
vacunación.  

 La secretaria de Salud del Municipio de Mitú, participó en tres Jornadas de Vacunación, DIA DE 
PONERSE AL DIA, teniendo en cuenta las directrices emitidas por el Ministerio de Salud, se 
articularon acciones con las EAPB, Mallamas, Nueva EPS, con las IPS, Hospital San Antonio de 
Mitú, Vaupés Sano, con Secretaria de Salud Departamental, en el abril se llevó a cabo el día central 
en el Casco Urbano del Municipio de Mitú, y la jornada de vacunación del mes de julio de 2017, el 
día central se llevó a cabo en la comunidad de Santa Marta Cuduyari.  

 Instalación de 20 unidades integrales de atención comunitario en las comunidades de Bocas del Yi, 
Bosques de MURILLO, Parasemo, Bellavista de Abiyu, Wacara, San francisco de Yapú, Arara 
Cuduyary, BocoaQuerary, Murutinga, Piramiri, Santa Rita Querary, Tapurucuara, Pueblo Nuevo, Los 
Ángeles Papury, Acaricuara, Santa Lucia, Yurupari, Yacayaca, Trinidad, Tayasu, en cada una de las 
unidades integrales se hizo entrega de los insumos o elementos.  

 Se contrató con la IPS Hospital San Antonio de Mitú, la educación para el fortalecimiento de factores 

protectores en el manejo de la EDA y la IRA dichos mediante la estrategia IEC (talleres lúdico 

recreativos y ayudas audiovisuales) a las comunidades del área rural para promover la prevención 

y el cuidado adecuado de los casos de EDA e ira en casa en el contexto de las prácticas clave y 

signos de alarma.  

 De igual manera se contrató la aplicación de instrumento de prácticas claves (AIEPI) a menores de 

5 años, para identificar el estado encontrado, de esta manera su respectiva canalización a los 

servicios de salud.  

Logros vigencia 2018: 
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 Se llevó a cabo en el mes de marzo de 2018,  el primer monitoreo de vacunación a la 

población del municipio de Mitú, como instrumento se utilizó el formato EVALUACION DE 
COBERTURA, OPORTUNIDAD Y ESQUEMA COMPLETO DEL PROGRAMA 
PERMANENTE,  según lineamiento del PAI Departamental; el Monitoreo se llevó a cabo en 
tres momentos, un primer momento  en la carretera del Municipio de Mitú, un segundo 
momento se priorizaron algunos barrios del Casco Urbano del Municipio de Mitú, y un tercer 
momento se priorizaron algunas comunidades de la zona rural del Municipio de Mitú tales 
como Yapú, San Gabriel y Piracemo. 

 En el mes de Noviembre de2018, se llevó a cabo el segundo MONITOREO RAPIDO DE 
COBERTURAS en el Municipio de Mitú. 

 Para la Vigencia 2018, se elaboró el Plan de Acción del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones, al cual se le realizo el seguimiento pertinente,con el fin de fortalecer el 
Programa en pro de lograr coberturas útiles de Vacunación en la Vigencia 2018. 

 En la Vigencia 2018, desde la secretaria de Salud sellevó a cabo Monitoreo y Seguimiento 
a las jornadas de vacunación contratadas mediante el Plan de Intervenciones Colectivas y  
Programa Regular de Vacunación, mediante informes parciales e informe final PIC 2018. 

 En la Vigencia 2018, la secretaria de Salud del Municipio de Mitú, planeo y participo en 4  
Jornadas de Vacunación, teniendo en cuenta las directrices emitidas por el Ministerio de 
Salud, se articularon acciones con las EAPB, Mallamas, Nueva EPS, con las IPS, Hospital 
San Antonio de Mitú, Vaupés Sano,  UT Servisalud San José, las Jornadas de Vacunación 
se llevaron a cabo en los meses de enero, abril,   julio y octubre de 2018, dichas jornadas 
se llevaron a cabo en las comunidades de Puerto Vaupés, zona del Vaupés  
Medio,Tucunare, Bocas del YI, y casco urbano del Municipio de Mitú. 

 

 
Logros vigencia 2019: 
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 Con el objetivo de contribuir al cumplimiento de las metas del PAI se incluyó la actividad PIC en el 

convenio vigente entre el municipio y la IPS San Antonio de Mitú denominada: “Jornadas  de 
identificación, canalización y educación garantizando la logística (insumos, traslado del talento 
humano) para cubrir el 100% de las comunidades de influencia de esta zona priorizada en el 
municipio de Mitú).”(Contrato interadministrativo 136 de 2019) la cual tendrá cobertura de 12 zonas 
con una frecuencia de 4 recorridos en cada una.Zonas a intervenir con PIC: Acaricuara, 
AZATRAYUVA, Bajo Vaupés, Cuduyari, Isana, Querari, Rio Arriba, Tiquie, Vaupés Medio, Yapú, Rio 
Abajo, Carretera. 

 Coberturas útiles de vacunación en BCG para el primer semestre. 

 Capacitación en esquema de vacunación a vacunadores del municipios de las 2 IPS Vaupés Sano 
y Hospital San Antonio de Mitú. 

 Desarrollo de la jornada nacional de vacunación “SEMANA DE VACUNACION DE LAS AMERICAS” 
dando cobertura a la zona urbana y suburbana de Mitú. 

 Actualización mensual del sistema de información PAI Seguimiento a cobertura de vacunación. 

 Intervención de eventos inmunoprevenibles – Tosferina, Parotiditis.  

 Cumplimiento de monitoreo rápido de cobertura de vacunación según lineamiento nacional. 
 

 

7. DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL 

Objetivo del Programa: Promover la salud de la población Laboral a riesgos ocupacionales con 
enfoque diferencial, mediante la prevención de factores de riesgo que pueden afectar el bienestar de 
los individuos. 

% 
Cumplimiento 
2016 

% 
Cumplimiento  
2017 

% 
Cumplimiento 
2018 

% 
Cumplimiento 
2019 

Avance 
Cumplimiento 
Cuatrienio 

     

 

A 2019, SE AMPLIA EN UN 20% LA COBERTURA DEL SISTEMA GENERALDE RIESGOS LABORALES, 

DE CONFORMIDAD CON LA LEY 1562. 
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 Se implementa el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo (SGSST) en la alcaldía 

municipal con su respectivo monitoreo, seguimiento y evaluación. 

 A 2019 se establece la línea base de enfermedades laborales en el municipio de Mitú y se incentiva 

la promoción de entornos laborales saludables en el sector formal e informal. 

Logros vigencia 2016: 

               

 Se realizó gestión para la limplementación de las pautas activasde acuerdo a la ley 1562 del 2012 
con el fin de disminuir los niveles de estrés ocupacional, propiciar la integración grupal e incrementar 
los niveles de productividad y a su vez promover la actividad física durante el espacio laboral 
disminuyendo así enfermedades laborales. 

 Se realizo socialización articulado con IMDER para la capacitación de los  trabajadores de la alcaldía. 

 Se logró proyectar video educativo en la alcaldía, como recordatorio de los trabajadores como forma 

de incentivar   la realización de las pausas activas durante la jornada laboral. 

Logros vigencia 2017: 

           
 Comisión a Yurupary, verificación de trabajo infantil, y se realiza el desarrollo de capacidades en las 

instalaciones del colegio del tema de erradicación del trabajo infantil, que es trabajo infantil, sus 
formas, consecuencias, diferencia entre trabajo infantil y tareas caseras.  

 Representación sobre situación de riesgo laboral en la empresa en las instalaciones del Centro de 
Integración Comunitario (CIC) con la asistencia de algunas instituciones.  
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 Visita a San Victorino con la intención de dialogar con la población laboral de allí y la aplicación de 
un instrumento para identificar que conocimiento existe sobre riesgo y aseguramiento.  

 Monitoreo y evaluación de los resultados en las acciones ejecutadas en el marco del Plan de 
Intervenciones Colectivas PIC. 

 Seguimiento y verificación al proceso sobre el diseño e implementación del Sistema de Gestión en 
Seguridad y Salud en el Trabajo para la Alcaldía Municipal.  

 Asesoría en la reactivación y conformación en el comité paritario de seguridad y salud en el trabajo 
(COPASST) y el comité de convivencia laboral con el personal de planta de la alcaldía municipal  

 Construcción del lineamiento de salud y ámbito laboral con el fin de identificar los riesgos laborales 
en el sector informal y definir un marco de actuación para la promoción de los modos, condiciones y 
estilos de vida saludables (MCyEVS) en el entorno laboral.  

 Dar a conocer el sistema general de seguridad y salud en el trabajo en la población trabajadora 
informal en el Municipio de Mitú.  

 Aplicación de instrumento a comerciantes con el fin de identificar los conocimientos sobre las ARL; 
los riesgos y enfermedades laborales y si los trabajadores se encuentran afiliados al ARL, de igual 
manera si cuentan con los mínimos requerimientos de ley, brindándoles algunas sugerencias  

 Se participó en la celebración del día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo el día 28 de 
abril, en parque Santander en el barrio centro, con el fin de sensibilizar y lograr promover el trabajo 
seguro, saludable y decente para poder establecer la prevención de los accidentes del trabajo y las 
enfermedades profesionales.  

 Se tramita ante la ARL Positiva, la solicitud del reporte global de accidentalidad laboral en el 
municipio en el año 2016, para la realización del diagnóstico de accidentalidad laboral.  

 Se efectúa ante las entidades (GENSA, SENA, ICBF, HSAM) las cuales implementan el Sistema de 
Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo la solicitud de información sobre línea base de 
enfermedades, las cuales tengan identificadas en su institución.  

 Participación en Jornadas de trabajo con el comité interinstitucional para la prevención y erradicación 
del trabajo infantil (CIETI) y la creación de la política pública de trabajo infantil. Y participación en la 
mesa de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar  

 Entrega de cartillas educativas a comerciantes y pequeñas empresas, en las cuales se les da a 
conocer que es el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, responsabilidades, 
deberes y derechos de los trabajadores y empleadores, que es un accidente, incidente, enfermedad 
laboral, que hacer en caso de un accidente, para que sirve prevenir; entre otros temas. De igual 
manera el poder identificar a que ARL se encuentran vinculados con el fin de solicitar presencia de 
esta para capacitar al personal.  

 Verificación del programa de gestión y seguridad y salud en el trabajo en las empresas, pequeñas 
empresas y establecimientos comerciales del municipio de Mitú.  

Logros vigencia 2018: 
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 Se realiza una campaña  sobre el  SINDROME DE BORNAUT ( ESTRÉS LABORAL), para los 

funcionarios de planta y contratistas, con el fin de disminuir los niveles de estrés laboral, 
propiciar la integración grupal e incrementar los niveles de productividad y a su vez promover 
la actividad física durante el espacio laboral, disminuyendo así enfermedades laborales. 

 Comisión a Yurupari, verificación de trabajo infantil, y se realiza el desarrollo de capacidades en las 
instalaciones del colegio del tema de erradicación del trabajo infantil, que es trabajo infantil, sus formas, 
consecuencias, diferencia entre trabajo infantil y tareas caseras. 

 Comisión a Comunidad de Yapú se realiza el desarrollo de capacidades en las instalaciones del colegio 
sobre los temas de erradicación del trabajo infantil, accidente laboral, aplica una lista de chequeo con el 
fin  de realizar una  inspección, vigilancia y control de los riesgos sanitarios, fitosanitarios y ambientales 
con basea los riesgos laborales. 

 Comisión a las Comunidades de Yaca yaca y Puerto Colombia, desarrollo de capacidades en 
instalaciones del colegio y la Maloka con el fin de dar a conocer sobre la erradicación del trabajo infantil, 
accidente laboral, afiliación al sistema de Riesgos Laborales, promoción de la salud, Riesgos en las 
tareas caseras. 

 Seguimiento y verificación al proceso del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo para la 
Alcaldía Municipal. 

 Participación en la  campaña de Seguridad Vial. 

 Aplicación del instrumento de inspección, vigilancia y control de los riesgos, sanitarios y ambientales con 
base a los Riesgos Laborales en el Jardín Infantil mis Pequeños Aventureros. 

 Asesoría en la reactivación de los comités de convivencia laboral comité  paritario de seguridad y salud 
en el trabajo (COPASST) y el comité de convivencia laboral con el personal de planta de la alcaldía 
municipal. 

 Dar a conocer el sistema general de seguridad y salud en el trabajo en la población trabajadora informal 
en el Municipio de Mitú. 

 Se participó en la celebración del día mundial de la seguridad y la salud en el trabajo el día 25 de abril, 
en parque Santander en el barrio centro, con el fin de sensibilizar y lograr promover el trabajo seguro, 
saludable y decente para poder establecer la prevención de los accidentes del trabajo y las enfermedades 
profesionales. 

 Aplicación del instrumento de inspección, vigilancia y control de los riesgos, sanitarios y ambientales con 
base a los Riesgos Laborales en los  colegios de Yapú, Yurupari, IEJER, Enosimar y en las entidades de 
Vaupés Sano, Hospital San Antonio, Hogar Geriátrico San Rafael, Sanidad Policía Nacional y Ejercito 
Nacional. 

 Participación en la mesa de primera infancia, infancia, adolescencia, juventud y fortalecimiento familiar. 

 Desarrollo de capacidades en la semana de la Salud, en el Centro de Reclusión Municipal en pro del 
bienestar físico y mental de las personas que se encuentra en el centro de detención. 
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Se articuló Salud y Ámbito Laboral en el en los temas de: 
- Que es una enfermedad Laboral y un accidente laboral. 

-Qué hacer  si se sufre un accidente o enfermedad laboral. 

-Tipos de Riesgos. 

- Pausas Activas. 

 Articulación con la Secretaria de Gobierno y el   Copasst con el fin  de  dar a conocer el plan de trabajo 
anual, Seguimiento y verificación al proceso  del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo 
para la Alcaldía Municipal. 

 

 
Logros vigencia 2019: 

                    
 Se realizó el primer taller de naturalización del Riesgo en el sitio de trabajo, dirigido a los artesanos 

y manipuladores de alimento del Municipio de Mitú, con el fin de realizar un trabajo interinstitucional 

Ministerio del Trabajo, Secretaria de Salud Dptal, Secretaria de Salud Municipal, Colpensiones y 

uniminuto. Enseñanza marco normativo del SGSST. 

 Se realizó visita de inspección y vigilancia con los dos almacenes Súper Alkosto y súper mercado 
DAC, con el fin de sensibilizar y la importancia de los riesgos laborales. 

 Articulación con las otras dimensiones para realizar una serie de capacitaciones con el personal de 
CDI.Desarrollo de capacidades en Prevención de Rasgos Laborales y  primeros auxilios. 

 Se entrega folletos sobre las enfermedades laborales, con el fin de prevenir enfermedades laborales 
en los empleados de la Alcaldía.Se realizó una caminata ecología a la Comunidad de Mitueño Urania 
con los empleado de la Alcaldía, con el fin de prevenir el Síndrome de Bornaut( estrés laboral). 

 Se realizó charlas educativas en las comunidades de Puerto Golondrina, Macaquiño, Bellavista del 
Tuy y Nueva Florida, con el fin de prevenir el trabajo en menores de edad. 

 Se apoyó la actividad de auditoria, con la Dra. Ingrid Álvarez C, (auditoria), a la  prestación de 
servicios al Hospital San Antonio, verificación de las agendas de las citas asignadas, SIAU,PQRS. 

 

 

8. DIMENSION GESTION DE GRUPOS VULNERABLES 
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Objetivo del Programa: Fomentar los factores protectores para minimizar las inequidades sociales, 
garantizando el goce efectivo de los derechos para los grupos vulnerables en la zona rural y urbana, 
promoviendo la participación ciudadana en los procesos que conduce el ente territorial. 

% 
Cumplimiento 
2016 

% 
Cumplimiento  
2017 

% 
Cumplimiento 
2018 

% 
Cumplimiento 
2019 

Avance 
Cumplimiento 
Cuatrienio 

     

 

FORTALECER LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL PARA GESTIONAR LA PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS COMO LA SALUD PUBLICA EN EL MUNICIPIO DE MITÚ QUE PERMITA DISPONER DE 
TALENTO HUMANO CUALIFICADO, PERTINENTE Y SUFICIENTE . 

 Reconocer a la familia como determinante del desarrollo infantil reflejado en la estrategia educativa 
para promover el cuidado y el afecto familiar. 

 Modelos de atención Integral psicosocial de prestación de servicios en salud para la población 
Víctima del Conflicto Armado según decreto 4633 del 2011 en articulación con el PAPSIVI.  

 Preservar las raíces culturales del saber tradicional mediante los conocimientos ancestrales que 
tienen los sabedores (payes) sobre la medicina tradicional, su fortalecimiento como su 
reconocimiento.  

 Modelo de atención Integral de prestación de servicios en salud con adecuación etnocultural.  
 A 2019 el municipio cuenta con un modelo de atención integral de envejecimiento activo bajo directriz 

nacional.  
 Reducir inequidades de género en el trabajo promoviendo entornos saludables en el ámbito laboral.  
 Modelos de atención Integral de prestación de servicios en salud para personas con discapacidad 

promoviendo el fortalecimiento de sus capacidades.  
 

Logros vigencia 2016: 

                     

 Construcción del lineamiento para la conformación de la red de apoyo comunitario para incentivar la 

inclusión social y el acceso a servicios de salud a personas con discapacidad. 

 Capacitación a Auxiliares y Promotores ejecutores de las acciones colectivas en la zona rural, urbana 

y suburbana del municipio de Mitú, a fin de realizar la red de apoyo, total 35 
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 Convocatoria y direccionamiento de la feria de dimensiones (salud, persona, productiva, ciudadana, 

familiar, educativa y seguridad), en donde cada una de las instituciones promovían la inclusión social 

de las personas con discapacidad de acuerdo a la dimensión correspondiente. 

 Se definieron acciones dentro del Comité a fin de estructurar estrategias para garantizar la atención 

oportuna de la PCD. 

 Remisión de oficios a las EPS y entes de control a fin de velar por las remisiones oportunas a 

servicios especializados de la Población 

 Se programaron acciones en la contratación del PIC de fomento de la actividad física dirigida para 

poblaciones específicas (victimas, desmovilizados, reclusos, población con discapacidad, persona 

mayor, infancia adolescencia, grupos étnicos, mujeres) o grupos de poblaciones especiales:  

menores con riesgo de obesidad, crónicos. 

 Se promovieron talleres educativos para el desarrollo de valores para el fortalecimiento de vínculos 

afectivos a nivel familiar, contratado en las acciones del PIC. 

 Desarrollo de destrezas para la inclusión social de personas con discapacidad. 

 Articulación con Instituciones a fin de focalizar la población y actualización del diagnóstico 

situacional. 

 Campaña de registro de Localización y Caracterización de Personas con discapacidad (RLCPD). 

 Participación en la estrategia de RBC y socialización de la ruta de atención a personas con 

discapacidad, actividad realizada por la Fundación Amigos con Calor Humano, convenio 165 de 

2016, bajo el objetivo “Fortalecer las acciones del Municipio de Mitú en la Atención integral a la 

población con discapacidad desde el Enfoque diferencial, con énfasis en las personas focalizadas 

por la Red Unidos.  

 Discriminación y presentación de las personas con discapacidad que requieren ayudas técnicas a la 

referente de promoción social departamental. 

 Ingreso a la plataforma del SISPRO y cargue en el aplicativo de registros de localización y 

caracterización a las personas con discapacidad. 

 Participación en la caminata de la Paz, bajo el lema con Discapacidad también se construye Paz. 

 Se promovió la vinculación de la Población con discapacidad al Centro de Rehabilitación para 

adultos ciegos (CRAC). 

 Cumplimiento a las sesiones establecidas en el Decreto y reglamento del Comité de Discapacidad. 

 

Logros vigencia 2017: 

 Fortalecimiento en las redes de apoyo conformadas en el año 2016, mediante convenio plan de 
intervenciones colectivas en la zona rural, se reajustaron los lineamientos a fin de que los actores 
involucrados, comprendan su responsabilidad en el cumplimento de cada una de las acciones a 
mitigar y/ o realizar.  

 Construcción del lineamiento para la conformación de la red de apoyo comunitario para incentivar 
la inclusión social y el acceso a servicios de salud a personas con discapacidad zona urbana del 
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municipio de Mitú, desde un desarrollo y ejecutado por una profesional, con experiencia en grupos 
vulnerables.  

 Capacitación a Auxiliares, Promotores y profesionales ejecutores de las acciones colectivas en la 
zona rural, urbana y suburbana del municipio de Mitú, a fin de realizar la red de apoyo, total de 
capacitados 55.  

 Se definieron acciones dentro del Comité a fin de estructurar estrategias para garantizar la 
atención oportuna de la PCD.  

 Remisión de oficios a las EPS y entes de control a fin de velar por las remisiones y oportunas a 
servicios especializados de la Población.  

 Definición de acciones en la contratación del PIC del fomento de la actividad física dirigida para 
poblaciones específicas (victimas, desmovilizados, reclusos, población con discapacidad, persona 
mayor, infancia adolescencia, grupos étnicos, mujeres) o grupos de poblaciones especiales: 
menores con riesgo de obesidad, crónicos.  

 Promoción de talleres educativos para el desarrollo de valores y el fortalecimiento de vínculos 
afectivos a nivel familiar, contratado en las acciones del PIC.  

 Desarrollo de destrezas para la inclusión social de personas con discapacidad, desde el plan de 
Intervenciones colectivas (PIC).  

 Articulación con Instituciones a fin de focalizar la población y actualización del diagnóstico 
situacional.  

 Participación en la estrategia de RBC y socialización de la ruta de atención a personas con 
discapacidad  

 Segregación y presentación de las personas con discapacidad que requieren ayudas técnicas a la 
referente de promoción social departamental.  

 Ingreso a la plataforma del SISPRO y cargue en el aplicativo de registros de localización y 
caracterización a las personas con discapacidad.  

 Apertura y promoción de la vinculación de la Población con discapacidad al Centro de Rehabilitación 
y escucha municipal (CREM).  

 Cumplimiento a las sesiones establecidas en el Decreto y reglamento del Comité de Discapacidad.  

 Se dio cumplimiento a la celebración el día 05 de diciembre, en el CAPI. 

 Se convocó a las Instituciones a participar a fin de promover sus servicios y en rutar a las personas 
con discapacidad a participar de la Celebración.  

 Se articuló con el Idder y el Imder a fin de realizar actividades de inclusión mediante juegos con la 
población con discapacidad y demás población participante.  

 Se contrató acciones en el convenio del Plan de Intervenciones Colectivas, para ser realizadas por 
profesionales, siendo estas Talleres educativo: Desarrollo de valores para el fortalecimiento de 
vínculos afectivos a nivel familiar; se realizaron los talleres educativos a diferentes personas que de 
una u otra forma se relacionan con la población con discapacidad, a la vez se brinda asesoría a los 
familiares y cuidadores sobre el cuidado y trato a las personas que se están atendiendo y actividades 
de Desarrollo de destrezas para la inclusión social de personas con discapacidad; las actividades 
realizadas en las áreas de orientación y movilidad, aprestamiento para la escritura, aprestamiento 
físico, elementos de la comunicación, técnicas de la vida diaria y funciones mentales básicas, han 
sido acompañadas con talleres de manualidades que han sido desarrolladas con gran entusiasmo y 
muy buena participación. 

Logros vigencia 2018: 
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 Participación ante el Consejo Municipal de Política Social (COMPOS), La actividad se llevó a cabo el día 

14 de febrero del año 2018, lugar casa de la cultura, hora 09:00 am. Medio de verificación listado de 
asistencia y evidencia fotográfica. 

 Participación ante el Consejo Municipal de Política Social (COMPOS), La actividad se llevó a cabo el día 
28 de febrero del año 2018, lugar casa de la cultura, hora 09:00 am.La actividad consistió en presentar 
el plan de acción del comité de discapacidad vigencia 2018, el cual fue aprobado, así mismo presentar 
avances hasta el segundo semestre, que dan cuenta de la Construcción de la Política Publica de 
Discapacidad. 

 Se realiza presentación para la tercera sesión convocada21 de diciembre, informando sobre la ejecución 
del plan de acción y la puesta en marca de la Política Publica de Discapacidad. 

 En el mes de mayo, se realizó la CAMPAÑA YO SOY PERSONA CON DISCAPACIDADDurante la 
jornada, se realizó búsqueda activa entre los participantes cuyo interés es de identificar a las personas 
con discapacidad, que a llegaron al encuentro a fin de realizar el levantamiento del Registro de 
localización y caracterización de Personas con Discapacidad (El RLCPD) y/o actualizar los ya existentes. 

 Se realizó la Proyección Proyecto TIKA, con el título: Contribuyendo al mejoramiento de la calidad de 
vida de las mujeres, niños y niñas con discapacidad del Municipio de Mitú. 

 Celebración día Internacional de la Discapacidad, evento realizado el 13 de diciembre, en donde 
se realizó el respectivo acompañamiento desde las 7,00 am hasta la 2:00pm, en donde se contó 
con la participación de 103 asistentes en general y 65 personas con discapacidad, seguidamente 
se les hizo entrega uno a uno de los Kits que la Gobernación destino para esta población objeto, 
durante la realización de este evento se recolecto 2 registro de Localización y Caracterización 
de la Población Con Discapacidad. Se participio en cada uno de los stands siendo estos: Danza, 
Karaoke, relajación, Pintura y deporte adaptado. 

 Entrega de regalos día de la Niñez. Registros nuevos13, número de registros actualizados 50. 
Cruces de bases de datos con otros sectores públicos (Educación, vivienda, movilidad, 
registraduría, etc) y con otros sistemas de información del sector salud. 

 
 
 
 
 

Logros vigencia 2019: 
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 Conmemoración del día nacional e internacional de la familia por medio del Plan de Salud Publico 
de Intervenciones Colectivas- PIC en el municipio de Mitú.  

 Participación y acompañamiento en la construcción de la Política Publica de Primera Infancia, 
Infancia y Adolescencia- PPPIIF, mediante la asistencia a las jornadas de trabajo realizadas en los 
grupos líder, así mismo en las Mesas de Primera Infancia, Infancia, Adolescencia y Fortalecimiento 
Familiar, que lidera la Secretaria de Gobierno Municipal y Comisaria de Familia como Secretaria 
Técnica. 

 Articulación y acompañamiento a las acciones dadas en el Concejo Municipal de Envejecimiento y 
Vejez, según Ley 1251 de 2008, promoviendo acciones en el marco del envejecimiento activo, en 
coordinación con la Secretaria Técnica del Concejo, en este caso la secretaria de gobierno 
municipal. 

 Desarrollo de capacidades al talento humano de la Nueva E.P.S. y la E.S.E. Hospital San Antonio 
de Mitú entorno a la socialización, empoderamiento y divulgación de los derechos, deberes que 
respalda el acceso a los servicios de salud de las personas mayores del territorio, a partir de la Ley 
número 1850 de 2017 y Ley 1171 de 2007, en articulación con la Secretaria de Salud Departamental, 
desde la oficina de promoción social en el componente de envejecimiento y vejez. 

 Elaboración e implementación de dos lineamientos operativos para: la conformación de red 
comunitaria sobre la práctica de medicina tradicional y procesos de fortalecimiento basados en la 
medicina tradicional para tratar problemas de salud física y mental a través del Plan de Salud Pública 
de Intervenciones Colectivas PIC- en el municipio de Mitú. 

 Participación en las asistencias técnicas sobre coordinación, articulación y seguimiento de acciones 
con enfoque intercultural en el marco de la armonización de políticas publicas en salud para pueblos 
indígenas, partiendo de la Circular 011 de 2018, capitulo indígena del Plan Decenal de Salud Pública 
y el Sistema Indígena de Salud Propia -SISPI, que han realizado los funcionarios del Ministerio de 
Salud y Protección Social. 

 Participación en las asistencias técnicas respectivas a la Política de Participación Social en Salud- 
PPSS, Resolución 2063 de 2017, derechos de participación en salud y mecanismos de participación, 
que han realizado los funcionarios de la Secretaria de Salud Departamental del Vaupés- SSDV 
desde la oficina de promoción social del componente de salud en población étnica. 

 Participación en locución radial del Ejercito Nacional de Colombia en compañía de la SSDV, con el 
fin de abordar la Resolución numero 583 de 2018 y Resolución numero 246 de 2019, promoviendo 
la certificación de las personas con discapacidad y el RLCPD. 

 

 

9. VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 
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Objetivo del Programa: Lograr la descentralización efectiva y eficiente de la secretaria de salud, 
mediante la recuperación de las capacidades básicas indelegables como autoridad sanitaria. 

% 
Cumplimiento 
2016 

% 
Cumplimiento  
2017 

% 
Cumplimiento 
2018 

% 
Cumplimiento 
2019 

Avance 
Cumplimiento 
Cuatrienio 

     

 

ESTRATEGIA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA CONDUCCIÓN Y LAS CAPACIDADES LOCALES 

DE GESTIÓN EN SALUD DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

 A 2019 el municipio de Mitú consolida y desarrolla el sistema de vigilancia en salud pública y lo 

integra a otros sistemas. 

Logros vigencia 2016: 

          
   

 Teniendo en cuenta la alerta emitida por el nivel nacional debido al aumento de casos de VZIKA, se 
realizó plan de contingencia y socialización del mismo, así como la campaña para la recolección de 
inservibles como medida de contención para la propagación del vector. 

 Participación activa en el desarrollo de cada uno de los pasos que hicieron parte de los 
momentos de la ruta lógica de la estrategia PASE a la equidad en salud, incluyendo el 
levantamiento consolidación y registro de la información en la herramienta, aplicativo 
necesario para su ejecución, teniendo en cuenta las dimensiones del Plan Decenal de Salud 
Pública articulado con el plan de Desarrollo municipal y la construcción del Plan Territorial 
de Salud.  

 Se realizó asistencia técnica al Dispensario médico BIAVA Nº30 y a la Unidad de Sanidad 
de la policía Nacional para la respectiva caracterización como Unidades primarias 
Generadoras de Datos UPGD. Además, acompañamiento y seguimiento de los procesos de 
notificación durante las semanas siguientes.  Teniendo en cuenta que la ESE HSA y la IPS 
Vaupés Sano ya estaban caracterizadas se socializó la ruta de notificación según los 
lineamientos del sistema de vigilancia 2016. Así mismo una vez fue contratado el personal 
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de salud que desarrolla actividades en el rural se les brindo la asistencia técnica y se 
reactivaron las Unidades Informadoras para la respectiva notificación. De esta manera se 
da cumplimiento a la notificación semanal e inmediata de los Eventos de Interés en Salud 
pública. 

 Durante la presente vigencia hubo la ocurrencia de 27 muertes relacionadas a eventos de 
interés en salud pública, de los cuales al 66,6% se les realizó Unidad de análisis y planes 
de mejoramiento, además del seguimiento a los mismos. Todas las actas reposan en físico 
en el archivo de la secretaria de salud municipal. 

 Seguimiento a la búsqueda activa de los eventos de interés en salud pública que se 
presentaron. Se realiza búsqueda activa de contactos estrechos o domiciliarios de pacientes 
diagnosticados y notificados con tuberculosis, así mismo todos los contactos fueron 
notificados a las EPS e IPS para que se les realizara los respectivos seguimientos, además 
para que se les garantizará la toma de laboratorios si así se requería. Por otro lado, se 
realizó búsqueda y seguimiento a la notificación de un caso de mortalidad compatible con 
Dengue grave, por lo cual se realizaron las diferentes actividades tanto de búsqueda como 
de educación casa a casa.  

 Se logra la implementación de la radiofonía en el Municipio de Mitú para la comunicación y 
seguimiento de la población dispersa en el área rural. 

 Se realizaron dos COVE, para el abordaje de Tuberculosis y mortalidad en menores de 5 
años asociadas a Desnutrición, Enfermedad Diarreica aguda e Infección respiratoria Aguda. 
.Además, se participó en el COVE de ETV.  

 Se ha logrado un 78% del cumplimiento en la intervención a eventos de Interés en salud 
pública (estudios de campo, autopsias verbales).  

 Se realiza el análisis de los indicadores de salud a partir del tercer trimestre del año, basado 
en la información obtenida de la notificación de eventos de interés en salud pública por parte 
de las unidades primarias generadoras de datos (IPS ESE HSA, IPS VAUPESSANO, 
Sanidad Policía Vaupés, Dispensario BIAVA 30) y las unidades informadoras del área rural. 
Documento que reposa en los archivos de la secretaria de salud municipal. 

 

Logros vigencia 2017: 

             
     



Informe de gestión 2016-2019 
ALCALDIA DE MITU. 

 

 

42 
 

 Se realiza recolección, depuración, consolidación, seguimiento y evaluación a las notificaciones de 
las UPGD e UI caracterizadas en el sistema de información del municipio de Mitú.  

 Se realizó asistencia técnica a la Unidad de Sanidad de la policía Nacional e IPS Vaupés Sano para 
la respectiva actualización del SIVIGILA, así como la caracterización como Unidades notificadoras 
a la comisaria de familia y centro de recuperación nutricional. Además, acompañamiento y 
seguimiento de los procesos de notificación durante las semanas siguientes. Así mismo una vez fue 
contratado el personal de salud que desarrolla actividades en el área rural se les brindo la asistencia 
técnica y se reactivaron las Unidades Informadoras para la respectiva notificación. De esta manera 
se da cumplimiento a la notificación semanal e inmediata de los Eventos de Interés en Salud pública.  

 Realización del 100% de las Unidades de análisis, investigaciones de caso, COVE según eventos 
de interés en salud pública ocurridos en el municipio de Mitú, esta actividad se efectúa en conjunto 
con las demás dimensiones según los eventos ocurridos.  

 Se realizaron tres COVES (Salud mental – intentos de suicidio y suicidios- e Infecciones de 
Transmisión Sexual – VIH- Hepatitis B – Sífilis gestacional y congénita y Violencia de Género) y se 
participó activamente en los COVES DPTAL de Malaria, EISP y Tuberculosis. 

 Se elaboró y socializó boletín epidemiológico por trimestre, Boletín N°1 con corte a la SE 19, Boletín 
N°1 con corte a la SE 27, Boletín N°1 con corte a la SE 35 y Boletín N°1 con corte a la SE 44.  

 Se ha realizado seguimiento a casos de desnutrición identificados en el Centro de recuperación 
nutricional, casos de tuberculosis, así como a eventos como Tosferina, Bajo peso al nacer, malaria, 
tétanos, cáncer en menor de 18 años notificados al sistema.  

 Se realizó seguimiento al Plan de Intervenciones colectivas 2017 a la aplicación y actualización de 
la caracterización y georreferenciación familiar de las comunidades de influencia. (familias antiguas 
y familias nuevas) ficha actualizada.  

 Participación en socialización de Resolución 5406 de 2015, convocada por el Instituto Colombiana 
de Bienestar Familiar, así como la participación en Taller para la asesoría y consejería en la Prueba 
de VIH, convocada por la secretaria de salud Departamental y el taller para la recolección de insumos 
para la política pública de personas con Discapacidad.  

 Participación en la Feria de salud en el área rural, convocada por Prosperidad Social y lleva da a 
cabo en la comunidad de Mituseño Urania.  

 Teniendo en cuenta el brote instaurado en el área urbana del municipio de Mitú, se realiza 
seguimiento a casos, búsqueda activa comunitaria, participación en reunión comunitaria en el barrio 
el Guamal, elaboración de informe de seguimiento del brote, así como las demás acciones 
establecidas en el plan de contingencia, así como seguimiento de casos en la comunidad de Pituna 
y villa Fátima.  

 Se realiza dos visitas de seguimiento a Empresas Administradoras de Planes de Beneficios - EPSI 
Mallamas, auditando la dimensión de fortalecimiento de la autoridad sanitaria en el componente de 
Vigilancia en Salud pública y equidad de género.  

Logros vigencia 2018: 
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 El sistema de Sivigila tiene caracterizadas 20 Unidades informadoras activas ubicadas en el área 

rural las cuales funcionaron de febrero a agosto (fecha de contratación del PIC) y nuevamente desde 
octubre hasta diciembre (semana 49). 

 Dentro de las actividades realizadas en las intervenciones hechas en campo se realizó 
fortalecimiento de capacidades en cuanto a la notificación de Eventos de Interés en Salud 
pública presentados en cada zona intervenida. Como fueron:San Gabriel de caño colorado, 
piracemo, piramiri, camuti, san Javier, santa helena, yaburú, manid, wasay, mituseño.  

 Se realizó fortalecimiento de capacidades a los profesionales y personal en salud contratado 
para la ejecución del Plan de Intervenciones colectivas 2018. 

 Se realizó capacitación a personal de las EPS para las intervenciones en salud pública que 
se presentaron en el área urbana y rural.  

 Se realizó asistencia técnica a las IPS, CRN, Ejercito y ONG Sinergias en el fortalecimiento 
de la vigilancia en salud pública, socializando lineamientos, protocolos y fichas. 

 Junto con el equipo de Vigilancia en Salud pública se realiza Búsqueda Activa comunitaria durante 
la presente vigencia en toda la zona del Cuduyari, y las brisas con un total de 2 casos probables 
para tos ferina, se realizó en la zona de San Gabriel de caño colorado, se realizó en la zona de la 
carretera en las comunidades de Tucandira y Yararaca sin ningún caso probable o sospechoso para 
EISP, se realiza en el área urbana en el barrio el progreso, Belarmino correa, Guamal, 12 de octubre, 
Cubai, 13 de junio y en el área rural en las comunidades yacayaca y pituna, con casos positivos para 
malaria, IRA y EDA, teniendo en cuenta el brote presentado en el área urbana del municipio, se 
realiza en la zona de Querarí en las comunidades de  Tapurucuara, caño azul, villa maría, santa 
maría, santa lucia y cerro de Betania sin casos probables de fiebre amarilla, pero positivos para IRA 
y EDA. Se realiza en los barrios del área urbana (Inayá, 7 de agosto, carretera, cerro verde, 
ceimacachivera y la floresta) debido al caso de mortalidad por fiebre amarilla. 

 Mediante la Búsqueda Activa Institucional se realiza el seguimiento a los indicadores de 
oportunidad en la notificación de Eventos de Interés en Salud Pública, los cuales son 
efectuados a la IPS Vaupés sano SAS y la ESE HSA de mitú mensualmente, consolidados 
y enviados a la SSDV. 

 Teniendo en cuenta los eventos de interés en salud pública que se han presentado, se han realizado 
intervenciones al 100% de los eventos en vigilancia en salud pública presentados en la presente 
vigencia, que comprenden, investigación epidemiológica de campo, monitoreo rápido de coberturas 
de vacunación, vacunación, búsqueda activa comunitaria, autopsias verbales, en las  zonas y 
comunidades del municipio de Mitú. 

 Semestralmente se realiza actualización de los indicadores de salud para determinar el 
comportamiento de cada uno y socialización a los actores del sistema.  
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 Teniendo en cuenta los eventos presentados se realizaron planes de contingencia frente a 
la semana mayor y alertas epidemiológicas frente a un caso de fiebre amarilla presentado 
en el área rural y urbana del municipio de Mitú, las cuales fueron socializadas a todas las 
entidades y comunidad.  

 Se realiza entrega de bases de datos depuradas y actualizadas de los eventos de interés en salud 
pública a los profesionales de cada dimensión donde se presenten para su respectivo seguimiento. 

 Se elaboraron y socializaron boletines epidemiológicos priorizando los eventos de Interés en Salud 
pública con mayor afectación en el primer semestre (Tos ferina y malaria). 

Logros vigencia 2019: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Durante la presente vigencia se realizó boletín epidemiológico para informar a la comunidad 
de la situación de salud para el evento de Tos ferina. 

 Se convocó a la comunidad en la participación de las acciones desarrolladas en el marco 
de las Jornadas de Recolección de Inservibles para el control de vectores y contención de 
casos de Dengue y Malaria presentados en el municipio de Mitú. 

 Mensualmente se realiza descargue, depuración, actualización de indicadores y entrega de 
bases de datos de los Eventos de Interés en Salud pública del Sivigila para procesos de 
seguimientos de los mismos.  

 Se realiza asistencia técnica en el marco de los EISP a las referentes de la dimensión de Sexualidad 
y derechos Sexuales y Reproductivos de la SSM, para el fortalecimiento de las actividades de 
vigilancia en Salud pública 

 Se realiza proceso de fortalecimiento de capacidades e inducción a apoyos técnicos del área de 
vigilancia en salud pública. 

 Se realizó fortalecimiento de capacidades a auxiliares de salud de la red contratada por el DPTO, 
en concurrencia para 22 puntos del municipio de Mitú, haciendo énfasis en la vigilancia de Eventos 
de Interés en Salud pública y notificación de los mismos.  

 Se realiza asistencia técnica a las UPGD y UI de la IPS Vaupés sano, policía Nacional y Centro de 
Recuperación Nutricional, en el componente de vigilancia en salud pública, socializando 
lineamientos, protocolos y fichas. 

 Se realizó fortalecimiento de capacidades a personal de las EPS para las intervenciones en salud 
pública que se presentaron en el área urbana y rural.  

 Se realizó asistencia técnica a las IPS, CRN, Ejercito y ONG Sinergias en el fortalecimiento de la 
vigilancia en salud pública, socializando lineamientos, protocolos y fichas. 
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 Junto con el equipo de Vigilancia en Salud pública se realiza planeación de Búsquedas Activa 
comunitaria – BAC teniendo en cuenta el brote de Tos ferina presentado en la zona de Yapú en el 
mes de febrero, además de Bac para los eventos de Malaria, Dengue, IRA, DNT en el área urbana 
del municipio. Todas las BAC fueron consolidadas en el formato que envía el INS y reenviadas a la 
SSDV.  

 Mediante la Búsqueda Activa Institucional se realiza el seguimiento a los indicadores de oportunidad 
en la notificación de Eventos de Interés en Salud Pública, los cuales son efectuados a la IPS Vaupés 
sano SAS y la ESE HSA de Mitú mensualmente, consolidados y enviados a la SSDV. 

 Se realiza entrega de bases de datos depuradas y actualizadas de los eventos de interés en salud 
pública a los profesionales de cada dimensión donde se presenten para su respectivo seguimiento. 

 Teniendo en cuenta el cronograma establecido en los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, 
se realiza informe general de Indicadores anual 2018 con corte a mayo de 2019 del Instituto Nacional 
de Salud. 

 Se realiza informe trimestral y semestral de eventos de Interés en salud pública de Malaria e 
indicadores vigencia 2019 del Instituto Nacional de Salud.  

 Se participa activamente en COVE DPTAL de estadísticas Vitales, como actores principales en el 
desarrollo del mismo. 

 Se realiza seguimiento a los casos notificados al Sivigila de Tuberculosis, con el fin de identificar 
contactos estrechos y domiciliarios que posteriormente son notificados a las EPS para la garantía 
en salud. 

 Se realizan Búsqueda Activa comunitaria en el área urbana teniendo en cuenta el brote de Malaria 
y Dengue presentados.  

 Se realiza Intervención a la comunidad de Wasay por casos de malaria. 

 Se apoya a las jornadas de recolección de inservibles como medida de contención para los casos 
de Dengue y Malaria.  

 Se realiza lineamiento para las actividades del Plan de Intervenciones Colectivas de Búsqueda 
Activa de Sintomáticos de Malaria y aplicación de Tamizaje de Pruebas Rápidas. 

 Se realiza BAI de casos de enfermedades transmitidas por vectores pendientes por notificar en las 
IPS del municipio (Vaupés sano y ESE HSA). 

 

 

 

10. ASEGURAMIENTO CON EQUIDAD Y TRANSPARENCIA 

Objetivo del Programa: Garantizar de manera efectiva el acceso a los planes de beneficios en 

Salud para toda la población (individuales). 

% 
Cumplimiento 
2016 

% 
Cumplimiento  
2017 

% 
Cumplimiento 
2018 

% 
Cumplimiento 
2019 

Avance 
Cumplimiento 
Cuatrienio 

     

 

REALIZAR LA VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO EN UN 70% A LA OPERATIVIDAD DEL RÉGIMEN 

SUBSIDIADO Y CONTRIBUTIVO SEGÚN COMPETENCIAS MUNICIPALES. 
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 Garantizar la continuidad y el acceso efectivo  al sistema general de seguridad social en salud 

(SGSSS) del régimen subsidiado de Mitú. 

 Implementar en un 70% estrategia educativa en aseguramiento a la población del Vaupés 

(identificación, afiliación, novedades, movilidad y portabilidad, entre otros). 

Logros vigencia 2016: 

 La distribución general del aseguramiento del municipio de Mitu con corte al 30 de diciembre de 
2016, es de 22433 asegurados. 
De los cuales 18136 asegurados (81%) pertenecen al  régimen subsidiado, 3089 asegurados (14%) 
son del régimen contributivo y 1208 asegurados (5%) pertenecen al régimen excepcional. 
 

 
 

 La distribución de la población asegurada del Municipio de Mitú, afiliada según la Base Única de 
Afiliados (BDUA) al Régimen Subsidiado con corte al 30 de diciembre de 2016 corresponde a 18062 
afiliados.  
De los cuales 10717 afiliados (59%) pertenecen a la Nueva EPS, 7294 afiliados (40%) pertenecen a 
EPSI Mallamas, 50 afiliados (1%) pertenecen a EPS Cafesalud y 1 afiliado (0,01%) a EPS 
Famisanar. 
 

. 
 

 La distribución de la población asegurada al Régimen Contributivo según la BDUA con corte al 30 
de diciembre de 2016 es de 3205 afiliados. De los cuales 1802 afiliados (56%) son de EPS 
Cafesalud, 1343 afiliados (42%) son de la Nueva EPS, y 60 afiliados (2%) son de otras EPS. 
 

81%

14%

5%
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. 
 

Logros vigencia 2017: 
 

Población Mitú según proyecciones DANE 32156 

No. De afiliados al Régimen Subsidiado 18495 

No. De Afiliados al Régimen Contributivo 3084 

No. De afiliados a los Regímenes exceptuados (Magisterio) 1165 

TOTAL POBLACIÓN ASEGURADA 22744 

 

 De acuerdo a la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), el Municipio de Mitú a fecha 30 de 
diciembre de 2017 cuenta con la siguiente población afiliada al Régimen Subsidiado, los cuales se 
distribuyen así: 

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN AFILIADA RÉGIMEN SUBSIDIADO 

EPS No. de Afiliados % 

NUEVA EPS 10.849 58.66 

MALLAMAS EPSI 7.302 39.48 

NUEVA EPS (Movilidad) 283 1.53 

MEDIMAS (Movilidad) 61 0.33 

TOTAL 18.495 100 

 

 La población asegurada del régimen contributivo está distribuda así: 
 

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN AFILIADA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

EPS No. de Afiliados % 

MALLAMAS EPSI  83 2.69 

NUEVA EPS(CONTRIB) 1356 43.97 

NUEVA EPS (MOVIL) 21 0.68 

MEDIMAS  1621 52.56 

SANITAS 3 0.10 

TOTAL 3084 100 

 
 

Logros vigencia 2018: 
 

 Situación del aseguramiento a 30 de diciembre de 2018. 
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Población Mitú según proyecciones DANE 32.457 

No. De afiliados al Régimen Subsidiado 18.357 

No. De Afiliados al Régimen Contributivo 3.245 

No. De afiliados a los Regímenes exceptuados (Magisterio) 1.172 

TOTAL POBLACIÓN ASEGURADA 22.774 

 

           . 
 

 El aseguramiento en el Régimen Contributivo está distribuido así: 

Distribución población  Afiliada Régimen Contributivo 

EPS No de Afiliados % 

MALLAMAS EPSIC5                                      101  3.11 

NUEVA EPS CONTR                                  1577  48.60 

NUEVA EPS MOVIL                                        12  0.37 

MEDIMAS                                   1552  47.83 

SALUD TOTAL                                           1  0.03 

SANITAS                                           2  0.06 

TOTAL                                  3245  100 

 

 De acuerdo a la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), el Municipio de Mitú a fecha 30 de 

Diciembre de 2018 cuenta con la siguiente población afiliada al Régimen Subsidiado, los cuales se 

distribuyen así:  
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EPS No de Afiliados % 

NUEVA EPS                                10,954  59.67 

MALLAMAS                                  6,965  37.94 

MEDIMAS (MOVILIDAD)                                        75  0.41 

FAMISANAR                                           1  0.01 

NUEVA EPS (MOVILIDAD)                                      362  1.97 

Total                                18,357  100 

 
 

Logros vigencia 2019: 

 Situación del Aseguramiento a 30 de Junio de 2019. 
 

Población Mitú según proyecciones DANE 32.764 

No. De afiliados al Régimen Subsidiado 18.467 

No. De Afiliados al Régimen Contributivo 3.461 

No. De afiliados a los Regímenes exceptuados (Magisterio) 1.156 

TOTAL POBLACIÓN ASEGURADA 23.084 

 

 De acuerdo a la Base de Datos Única de Afiliados (BDUA), el Municipio de Mitú a fecha 30 de Junio 
de 2019 cuenta con la siguiente población afiliada al Régimen Subsidiado, los cuales se distribuyen 
así:  

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN  AFILIADA RÉGIMEN SUBSIDIADO 

EPS No. de Afiliados % 

MALLAMAS  6.893 37.33 

LA NUEVA ESPS S.A.(MOV) 462 2.50 

NUEVA EPS S.A. 11.039 59.78 

MEDIMAS (MOV) 73 0.40 

TOTAL 18.467 100 
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 El aseguramiento en el Régimen Contributivo está distribuido así: 
 

DISTRIBUCIÓN POBLACIÓN  AFILIADA RÉGIMEN CONTRIBUTIVO 

EPS No. de Afiliados % 

MALLAMAS EPSIC5 134 3.87 

LA NUEVA ESPS S.A. 1694 48.95 

NUEVA EPS S.A. 106 3.06 

MEDIMAS MOV 1525 44.06 

SANITAS 2 0.06 

TOTAL 3461 100 

 

. 
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