INFORME RENDICIÓN DE CUENTAS
SECRETARÍA DE SALUD DE SABANETA

La Secretaría de Salud realizo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas con el
fin de socializar los resultados del Plan de Acción 2019 - Plan Territorial en
cumplimiento de la Ley 489 de 1998 y la Resolución 1536 de 2015, a las
organizaciones sociales, instancias de participación social y comunidad en general.
Este evento tuvo una temática de conversatorio, donde se brindó un espacio de
participación para la comunidad, cada área tenía unas preguntas establecidas y una
vez se respondían se dio el espacio para las preguntas del público.
Iniciamos con las preguntas del Secretario de Salud Rubén Darío García
Noreña y sus respectivas respuestas:
1. En el plan de desarrollo “Sabaneta de Todos” ¿Cómo podemos identificar el
trabajo realizado por la Secretaría de Salud, en este cuatrienio?

Lo podemos identificar en el cumplimiento de los indicadores del Plan de Desarrollo
en la E de Educación en el numeral 1.2 en el programa Salud para Todos, el cual
tiene como objetivo garantizar el goce efectivo del derecho a la salud y disminuir la
enfermedad, mejorando de esta manera las condiciones de vida de la población del
Municipio esto a través de 5 subprogramas:


Planeación y fortalecimiento institucional.



Aseguramiento en el sistema general de seguridad social en salud.



Promoción de la salud y prevención de la enfermedad.



Inspección vigilancia y control de factores de riesgos.



Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud.

2. Para medir el impacto positivo de las acciones, es importante establecer una
línea de base y formular unos indicadores, ¿Cómo ha sido este proceso para
la Secretaria de Salud?
Para la Secretaria de Salud se plantearon 3 indicadores de resultado y 29
indicadores de producto; encontramos que para la construcción de la línea de base
se dejaron los datos suministrados por la anterior administración y lo que se logró
obtener de los diferentes talleres realizados con la comunidad para construir el Plan
de Desarrollo y además de los datos suministrados por el ASIS (Análisis Situacional
de Salud del Municipio):


Coberturas útiles de vacunación: 95%



Cobertura régimen subsidiado: 9.34%



Visitas de Inspección vigilancia y control de alimentos: 1.291

3. ¿Qué proyectos fueron presentados a la Dirección Seccional para dar
cumplimiento al Plan Bienal de inversiones del Hospital Venancio Díaz Díaz?
Los proyectos presentados a la Dirección Seccional fueron:


Repotencialización y ampliación del Hospital Venancio Díaz Díaz



Dotación de los servicios de urgencias e imagenología del Hospital Venancio Díaz
Díaz



Mejoramiento de los quirófanos del Hospital Venancio Díaz Díaz

4. Respecto al fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud
¿Qué impacto ha tenido la unidad móvil de salud en las zonas urbanas y
rurales del Municipio de Sabaneta?
Se facilitó a la comunidad el acceso a los servicios de salud al llevarles los diferentes
programas de promoción y prevención a cada vereda y barrio del Municipio. Se
participó con esta unidad en los diferentes Festivales de Salud, en la programación
de actividades en el Corredor Saludable; permitiendo un acercamiento de la ESE
Hospital Venancio Díaz Díaz con la comunidad, acercando la institución a la gente
y así fortalecer la imagen de nuestra ESE.

5. El sistema de tele salud lleva algunos años de implementación en Antioquia,
¿Cómo llegó a Sabaneta y cómo ha sido esta implementación?
En el 2018 nos dimos a la tarea de traer la tele salud a Sabaneta con la Universidad
de Antioquia y su laboratorio Liviglab, logramos abrir un espacio de atención para el
seguimiento de nuestros pacientes crónicos tanto del régimen subsidiado como los
no asegurados; esta tele asistencia se hace con una llamada telefónica
automatizada, la cual mediante preguntas se identifica si el usuario esta
descompensado, en caso de estar descompensado se le hace una llamada
personalizada por el Tecnólogo de Atención Pre Hospitalaria (APH) o Medico según
sea el caso, de no poderse controlar mediante la llamada se avisa inmediatamente
a la ESE para que lo reciba en el servicio de urgencias, es así que el médico de la
tele asistencia llama a la ESE y reporta la necesidad de atención; el paciente se
traslada y es atendido en la ESE. Después de que se estabiliza y se da de alta, al
usuario se le realiza un seguimiento desde el programa de tele asistencia.

Continuamos con la pregunta de la Subdirectora de Gestión Administrativa
Jackeline Aristizabal Trujillo y su respectiva respuesta:
1. ¿Cómo fue el comportamiento de los recursos en este cuatrienio?
PRESUPUESTO FONDO LOCAL DE SALUD

AÑO

APROPIADO

COMPROMETIDO EJECUTADO

2016

9.123.903.595

7.116.383.150

7.116.383.150

2017

12.562.225.369

10.422.509.200

10.422.509.200

2018

15.783.664.786

13.827.630.433

13.398.856.932

2019 (Octubre)

18.778.163.835

16.041.432.662

10.017.533.230

TOTAL

56.247.957.585

47.041.432.662

40.955.282.512

CUATRIENIO

PRESUPUESTO DESAGREGADO POR SUBPROGRAMAS (INVERSIÓN)
AÑO

2016

SUBPROGRAMA

VALOR

VALOR

APROPIADO

COMPROMETIDO

1.2.1 Planeación y Fortalecimiento 1.304.213.635

957.331.644

Institucional en Salud.
1.2.2 Aseguramiento en el Sistema 6.109.300.765

4.710.533.735

General de Seguridad Social en
Salud.
1.2.3 Promoción de la Salud y 291.000.000

174.730.000

Prevención de la Enfermedad.
1.2.4

Inspección

Vigilancia

y 5.950.000

5.950.000

Control de Factores de Riesgo.
1.2.5 Fortalecimiento de la Red de 550.000.000

550.000.000

Prestación de Servicios en Salud.
2017

1.2.1 Planeación y Fortalecimiento 1.886.763.434

1.037.305.995

Institucional en Salud.
1.2.2 Aseguramiento en el Sistema 5.753.432.255

4.684.224.796

General de Seguridad Social en
Salud.
1.2.3 Promoción de la Salud y 2.889.771.648
Prevención de la Enfermedad.

2.820.385.373

1.2.4

Inspección

Vigilancia

y 346.807.749

330.601.281

Control de Factores de Riesgo.
1.2.5 Fortalecimiento de la Red de 1.400.000.000

1.350.000.000

Prestación de Servicios en Salud.
2018

1.2.1 Planeación y Fortalecimiento 1.705.014.325

1.704.462.209

Institucional en Salud.
1.2.2 Aseguramiento en el Sistema 6.361.041.571

5.279.565.662

General de Seguridad Social en
Salud.
1.2.3 Promoción de la Salud y 3.639.596.296

3.475.727.150

Prevención de la Enfermedad.
1.2.4

Inspección

Vigilancia

y 317.474.909

309.962.856

Control de Factores de Riesgo.
1.2.5 Fortalecimiento de la Red de 1.350.000.000

1.211.499.440

Prestación de Servicios en Salud.
2019

1.2.1 Planeación y Fortalecimiento 1.015.310.757

939.730.500

Institucional en Salud.
1.2.2 Aseguramiento en el Sistema 9.483.122.820

8.347.121.171

General de Seguridad Social en
Salud.
1.2.3 Promoción de la Salud y 3.260.071.253

398.276.809

Prevención de la Enfermedad.
1.2.4

Inspección

Vigilancia

y 576.804.717

398.276.066

Control de Factores de Riesgo.
1.2.5 Fortalecimiento de la Red de 2.208.000.000

2.177.179.802

Prestación de Servicios en Salud.

Continuamos con la pregunta de la Subdirectora Social Ligia Daza Patiño y su
respectiva respuesta:
1. ¿Por qué es importante la Participación Social?

El ser humano como ser social requiere de la interacción, de la convivencia con el
otro y desempeñar un rol social como ciudadano.
A partir de esta característica la Secretaría de salud, propició escenarios de dialogo,
encuentros y acompañamiento con la ciudadanía, actores sociales y actores del
SGSSS, para promover y fortalecer la Participación Social en Salud.
Contamos con un indicador Rendición de Cuentas a Espacios de Participación
Social en Salud, la meta propuesta para el cuatrienio fueron ocho (8) rendiciones,
que fueron formuladas y ejecutadas a través de los Planes de Acciones de la Política
de Participación Social.


Desde el Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud, se constituyó y se
formalizo a través del reglamento interno, actualmente viene operando con 12
representantes.



Se identificaron diferentes problemáticas entre ellas el alto consumo de sustancias
psicoactivas, dándosele prioridad para ser atendida desde el Comité de
Participación Comunitaria.



El Comité de Participación Comunitaria (COPACO), Se constituyó y se formalizo a
través del reglamento interno, viene operando con 17 representantes.



Resaltamos la experiencia exitosa, que fue desarrollada en la vereda Cañaveralejo,
por el compromiso y la participación por el alto consumo de sustancias psicoactivas.



En el Sistema de Atención al Usuario (SIAU), se logró que se constituyera y se
formalizara legalmente las Asociaciones de Usuarios de ocho instituciones de salud
que fueron priorizadas, y se realizaran desde allí, adecuaciones en las oficinas de
atención al usuario entre otros.



Se capacitaron a los diferentes actores sociales como Asociaciones de Usuarios,
las Veedurías, COPACO y CMSSS entre otros, en tema de interés en salud a través,

de Talleres Pedagógicos Interinstitucionales. También en control social y
acompañamiento en ejercicios de veeduría en salud.

Continuamos con las preguntas de la Directora de Salud Público Natalia
Montoya Palacio y sus respectivas respuestas:
1. A nivel nacional se plantea una política esencial de obligatorio cumplimiento
para la salud y el bienestar social que es el plan decenal de salud pública 20122021 ¿Cómo se desarrolló el proceso de implementación en la Secretaria de
Salud para este cuatrienio?
Se explica con la implementación del Plan Territorial de Salud y sus prioridades
luego de actualizar el ASIS, teniendo en cuenta las problemáticas de los talleres del
plan de desarrollo realizados en el primer trimestre de este gobierno local (año
2016), donde identificaron unas necesidades.
DIMENSIONES PRIORITARIAS:


Salud Ambiental



Convivencia Social y Salud Mental



Seguridad Alimentaria y Nutricional



Sexualidad Derechos Sexuales y Reproductivos



Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles



Vida Saludable y condiciones no transmisibles



Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la salud

FUERON PRIORIZADAS E INTERVENIDAS EN 5 SUBPROGRAMAS:


Planeación y fortalecimiento institucional en salud



Aseguramiento en el sistema general de seguridad social en salud



Promoción de la salud y prevención de la enfermedad



Inspección vigilancia y control de factores de riesgo



Fortalecimiento de la red de prestadores de servicios de salud

2. Teniendo en cuenta que las enfermedades cardiovasculares son la causa
principal de muerte en el Municipio y que esta problemática se interviene
desde tantos frentes ¿Qué enfoque le ha dado la Secretaria de Salud a sus
acciones para que sean integrales y ayuden a su prevención?
Antes de definir un enfoque, fue importante tener en cuenta que esta problemática
se interviene desde muchos frentes; por ejemplo, se direccionaron acciones
partiendo desde:


La Promoción de estilos de vida saludables y factores protectores en salud, para los
diferentes grupos poblacionales, a través de Brigadas de Salud:



Número de personas beneficiadas en 2016

2017

2018

2019

los Festivales de Salud.

2.878

1.554

901

819

Otras estrategias fue el Desafío de la Salud, realizado en las Instituciones
Educativas.



Implementación de la estrategia Tiendas Escolares Saludables en las instituciones
educativas de Sabaneta, con el fin de ofertar alimentos saludables y tradicionales,
para fomentar hábitos de alimentación saludables, al tiempo de que la garantía en
la calidad e inocuidad de los alimentos, prevendrá enfermedades crónicas no
transmisibles, asociadas al consumo de alimentos.

Teniendo en cuenta que la edad escolar y la adolescencia, son etapas cruciales
para la configuración de los hábitos alimentarios y otros estilos de vida, y que las
instituciones son escenarios en los cuales los niños y adolescentes pasan gran parte
de su tiempo, siendo imperativo proporcionarles un ambiente de alimentación
saludable. Es por ello que en el mes de octubre de 2019 se presentó ante el
Honorable Concejo de Sabaneta el Proyecto de Acuerdo Municipal para la
Implementación de Tiendas Escolares Saludables, cuyo objetivo general es

establecer orientaciones y mecanismos que posibiliten garantizar la Seguridad
Alimentaria y Nutricional para la población del este territorio.


Sabaneta “Ciudad Cardioprotegida”, a través de la instalación de los 12
desfibriladores y las respectivas capacitaciones a grupos focales de las diferentes
zonas. Desde el mes de agosto de 2019 se viene realizando con la comunidad tanto
urbana como rural, encuentros de formación para la promoción de entornos
cardioprotegidos, los cuales tienen como objetivo principal aprender de una manera
teórico práctica el uso del desfibrilador (DEA) y comprender la importancia de
realizar una buena reanimación cerebro cardiopulmonar básica.

Estos desfibriladores están ubicados en sitios previamente estudiados y donde se
presenta más flujo de personas; partiendo de este criterio se ubicaron en la zona
rural en las sedes de las JAC de las veredas Pan de Azúcar, Cañaveralejo, cancha
Miramontes de La Doctora y cancha sintética mirador de María Auxiliadora. Las
ubicaciones en el área urbana fueron en el CAITES, la iglesia del Parque Principal,
la Alcaldía, el Palacio de Justicia, la biblioteca Juan Carlos Montoya Montoya y la
Secretaría de Salud.

Dentro de la metodología empleada, cada líder, al tener conocimiento del tema,
realiza la convocatoria de capacitación en su sector; se les explica a los asistentes
la importancia del uso del desfibrilador y se realiza un simulacro de la reanimación
cerebro cardiopulmonar básica. Esta capacitación tiene una duración entre 2 a 3
horas, durante las cuales se entrega a cada asistente un volante informativo, donde
está descrita la temática y su importancia.

Es un logro llegar a la comunidad sabaneteña, esta ha sido una estrategia rápida,
clara, y concisa, que garantiza la comprensión del uso e importancia de estos
dispositivos y así tener una buena reacción en caso de una emergencia; además
los participantes se han sensibilizado en que muchas vidas pueden estar en sus

manos, entendiendo la importancia de realizar una reanimación cerebro
cardiopulmonar básica.



Sabaneta Ciudad Saludable, a través del Acuerdo municipal Nº 20 del 9 de
noviembre de 2018 se adoptó la estrategia Ciudades Entorno y Ruralidad Saludable
– CERS. De acuerdo a la OMS, la ciudad se considera como un organismo complejo
que vive, respira, crece y cambia constantemente. Una ciudad saludable es aquella
que mejora su entorno y amplía sus recursos para que la gente pueda apoyarse
unos a otros para lograr el mayor potencial. Tuvo unas fases de implementación,
las cuales fueron:

1. Identificar unos problemas de salud, con los que se elaboró el Plan de Acción CERS,
partiendo del principal que fue el aumento de la incidencia en la morbimortalidad por
enfermedades cardiovasculares.
2. Estrategias del Corredor Saludable.


Articulación con la Subdirección de Control de Factores de Riesgo y de Alimentos y
la Secretaria de Medio Ambiente, con el objetivo de promover el consumo de
alimentos saludables e inocuos para la salud en la primera infancia y las
Instituciones Educativas.

3. Teniendo en cuenta que el consumo de sustancias psicoactivas y otras
problemáticas de salud mental han sido identificadas como prioritarias en la
comunidad sabaneteña, afectando la calidad de vida, ¿Cómo ha sido el
proceso de prevención y atención integral de estas situaciones desde la
Secretaría de Salud?


La problemática de salud mental fue abordada desde la dimensión del Plan Decenal
de Salud Pública, “convivencia social y salud mental”, buscando promover el
autocuidado y la práctica de factores protectores, fortaleciendo la capacidad de
respuesta institucional (articulación con otros sectores) y la consolidación de redes
(Centros de Escucha).



Convenios inter institucionales, para la atención de personas con problemas de
adicciones, drogadicción con la ESE Hospital CARISMA.



Respecto a las diferentes formas de violencia, se cuenta con convenios de salud
mental enfocados en el seguimiento de casos de violencia intrafamiliar, procesos de
formación para la prevención del consumo de sustancias y prevención de la
conducta suicida. Todas estas acciones buscando un proceso de continuidad
quedaron incluidas en las 6 líneas de Política Pública del Acuerdo Municipal.



Prevención del abuso y promoción del autocuidado para la prevención de la
violencia con grupos de primera infancia “Mi cuerpo mi tesoro”.



Estudio poblacional de Consumo de Sustancias Psicoactivas – Sabaneta 2018,
constituye la primera investigación realizada en el Municipio, en los temas de uso,
abuso y adicción a sustancias psicoactivas, bajo criterios de representatividad
poblacional, arrojando información relevante, con vigencia aproximada de cinco
años.



Estudio de Salud Mental Sabaneta – 2018, el objetivo fue Realizar el diagnóstico de
la situación de salud mental en la población de 15 a 65 años, residente en el
Municipio de Sabaneta, con el fin de generar información que permita la formulación
de las políticas sobre el tema, así como la orientación y posterior evaluación de las
intervenciones.

4. ¿Qué acciones prioritarias se han realizado para que la comunidad
sabaneteña goce de una sexualidad libre, informada y responsable?
La Secretaria de Salud atendiendo a los eventos de interés en salud publica
notificados en su sistema de información por los prestadores de servicios de salud

y enmarcados en la Dimensiona de Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
focalizo sus acciones en:


Prevención de enfermedades de transmisión sexual como Sífilis, hepatitis y VIH con
la realización de pruebas de tamizaje rápidas en diferentes sectores del Municipio,
diferentes grupos poblacionales, casa a casa, tomas barriales, e Instituciones
Educativas, acompañados de activación de ruta en casos reactivos y educación y
asesoría pre y pos prueba de tamizaje.



3 foros “Por una sexualidad sana, libre y responsable” con estudiantes de las
Instituciones Educativas para promover derechos sexuales y reproductivos en el
marco de la igualdad, la autonomía y la no discriminación.



Entrega de preservativos en las actividades colectivas como festivales, jornadas de
salud, desafíos de la salud en Instituciones Educativas y demás fechas
conmemorativas alusivas al tema.



Centros de Escucha en Salud Sexual desde el entorno comunitario, desde una
organización de base comunitaria en la zona urbana y rural. Desde el entorno
escolar apoyado por una profesional en enfermería se ha brindado información y
orientación a los preadolescentes y jóvenes en el desarrollo de su sexualidad.



26.991 pruebas rápidas de tamizaje para VIH, hepatitis B y sífilis

5. Existen factores ambientales, condiciones y eventos transmisibles que
predisponen a las personas a adquirir enfermedades, ¿Qué acciones
puntuales se han desarrollado para evitar situaciones o daños por
enfermedades transmisible?
Para evitar este tipo de situaciones de salud o para intervenirlas se desarrollan
acciones intersectoriales desde la Subdirección de Inspección Vigilancia y Control
de Factores de Riesgo del Ambiente y desde la Dirección de Salud Pública otras
acciones como:



En articulación con la ESE Hospital Venancio Díaz Díaz fortalecimiento de la
vacunación institucional sin barreras y comunitaria con equipos extramurales que
además apoyan la búsqueda activa comunitaria en eventos inmunoprevenibles.



Gestión administrativa para Jornadas Nacionales de vacunación, inventarios,
transporte y vigilancia de almacenamiento de biológicos para la vacunación.



Jornadas de desparasitación en

Instituciones Educativas para intervenir

enfermedades relacionadas con infección por parásitos que se alojan en el intestino.


Estrategia educativa “Manos Limpias” para la prevención de Infecciones
respiratorias; se sensibilizó a la población ubicaba en las salas de espera de las
cuatro IPS de Sabaneta, sobre las buenas prácticas y la importancia de adquirir
hábitos de vida saludables como el lavado o higienización, en pro de la salud
respiratoria. Para la Prevención de esta morbilidad en menores de 5 años se
proyectaron actividades de sensibilización a los grupos de Primera Infancia de las
Instituciones Educativas del Municipio.

6. En el subprograma promoción de la salud y prevención de la enfermedad, se
habla de beneficiar a las familias sabaneteñas, mediante acciones y festivales
colectivos de promoción y prevención mediante estrategia Atención Primaria
en Salud, ¿Qué se ofrece en estos espacios y de qué otra manera se han
beneficiado nuestras familias?
Se partió de la caracterización o visita a las familias de las zonas urbana y rural,
donde el equipo de promotoras de salud realizó un importante trabajo, al identificar
los factores de riesgo, interviniéndolos a través de la canalización o demanda
inducida a los servicios de salud. Igualmente, se potencializaron los factores
protectores identificados, teniendo en cuenta la RIA o Ruta Integral de la Promoción
y Mantenimiento de la salud, desde un enfoque de actividad física, salud mental y
participación social, entre las cuales 7.823 familias fueron caracterizadas y

formadas en riesgos identificados en salud y 2.191 remisiones a diferentes servicios
según necesidades identificadas.

Continuamos con las preguntas de Julian Alejandro Gallego Palacios en
representación del área de Aseguramiento y sus respectivas respuestas:
1. Durante la vigencia 2016- 2019 de la administración Sabaneta de todos ¿Cómo
fue el acceso a los servicios de salud para la población pobre no asegurada?
Se contó con un contrato interadministrativo con la ESE Hospital Venancio Díaz
Díaz para garantizar el acceso a los servicios de salud de primer nivel para la
población sin ningún tipo de afiliación que están en el SISBEN, se realizó vigilancia
y control a la ESE para la garantía de la atención eficiente y oportuna de los
servicios, mejorando satisfactoriamente los indicadores.

2. ¿Cuáles fueron las acciones implementadas para garantizar la cobertura de
afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud?


Se cruzan las distintas bases de datos para garantizar el saneamiento de la misma
y aumentar la afiliación al sistema general de seguridad social en salud.



Se depuran las inconsistencias de datos de los usuarios en la base de datos del
régimen subsidiado.



Se realiza búsqueda de fallecidos activos y se retiran de la base de datos.



Se realizan llamadas a los usuarios con documento no adecuado para la edad para
su actualización en la base de datos del SISBEN.



Se

desarrollan

estrategias

de

afiliación

en

línea,

afiliación

institucional

continuamente con la debida capacitación a las personas encargadas, afiliaciones
oficiosas a través de la EPS Savia Salud, movilidad descendente con la población
que tiene derecho y revisión continuamente de los listados censales municipales


Se comienza con la estrategia "afiliaton" que consiste en realizar una búsqueda
activa de las personas vulnerables no afiliadas para su ingreso en el régimen
subsidiado, se publican piezas publicitarias alusivas a la estrategia en las redes

sociales del municipio y se realiza llamadas telefónicas a cada persona invitándola
a afiliarse al régimen subsidiado.
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Continuamos con las preguntas del Subdirector de Vigilancia y Control de
Factores de Riesgo Ambientales y de Consumo Humano Wilson Alberto Mazo
Muñoz y sus respectivas respuestas:
1. Las acciones que se ejercen desde la Subdirección de Factores de Riesgo en
relación a las visitas a establecimientos abiertos y no al público y al manejo
de residuos sólidos, ¿Cómo han impactado en el control de Riesgos para la
Comunidad del Municipio de Sabaneta?
Se ha impactado desde las visitas a establecimientos donde la meta al cuatrienio
es del 95% y lo logrado al mes de noviembre de 2019 es del 94%, brindando
protección a la salud individual y colectiva mediante la minimización de riesgos,
daños e impactos negativos para la salud humana por el uso de consumo de bienes
y servicios en establecimientos de interés en salud pública, a través de verificación,
asesoría y asistencia técnica del cumplimiento normativo en aspectos relacionados
con

condiciones

sanitarias,

infraestructura,

agua,

saneamiento

básico

y

procedimientos, cualificación del talento humano y monitoreo de efectos en salud.
A partir de mayo de 2018 se adquirió el aplicativo o plataforma tecnológica MEIS
(monitoreo de establecimientos de interés sanitario) instalado en las Tablets de los
funcionarios, para realizar las visitas, consolidar un censo de establecimientos del
Municipio y contribuir con la medida administrativa de cero papeles.

Se realiza un seguimiento y control a las emisiones atmosféricas que se generan en
los procesos industriales y comerciales con el objetivo de detectar fuentes fijas y
evaluar la generación de emisiones atmosféricas según la Ley 9 de 1979 Titulo l
Artículos 41 al 49. En actividades relacionadas con la calidad de aire tenemos:
Participación en mesas de calidad de aire convocadas por el Área Metropolitana y
Secretaria de Medio Ambiente para socializar normatividad con diferentes actores
Municipales.
Sensibilización a las personas mayores sobre las medidas preventivas que deben
tener frente a los episodios de contingencia ambiental por contaminación del aire.
Sensibilización del plan operacional para enfrentar episodios de contaminación
atmosférica, POECA en compañía de Secretaria de Transito a fuentes de
contaminación móvil como motocicletas y vehículos; y divulgación de acciones para
lograr mejor calidad del aire.
Desde mayo de 2018 se está realizando una encuesta a establecimientos con la
finalidad de sensibilizar y brindar conocimiento sobre la importancia de identificar
los contaminantes, la reglamentación de calidad del aire intramural y tener
programas de capacitación relacionados con la prevención y control de la
contaminación del aire; en el año 2018 se realizaron 29 encuestas, para el año 2019
hasta el mes de noviembre se han realizado 46 encuestas para un total de 75 en
estos dos periodos.
En relación a entidades con manejo de residuos sólidos vigiladas la meta al
cuatrienio es del 100% y lo logrado al mes de noviembre de 2019 es del 101%,
realizando unas adecuadas medidas en las actividades de prevención, reducción y
separación en la fuente, acopio, almacenamiento, transporte, aprovechamiento,
tratamiento y disposiciones final

de los residuos especiales, individualmente

realizadas o combinadas de manera apropiada, para proteger la salud humana y el
ambiente contra los efectos nocivos temporales y/o permanentes que puedan
derivarse de tales residuos.

Se realizaron 8 cursos y se impactaron 220 personas en temas de bioseguridad,
asepsia y gestión de residuos dirigido especialmente a personal que labore en
establecimientos como barberías, peluquerías y centros de estética ubicados en el
Municipio de Sabaneta con el fin de actualizar conocimientos que permitan una
adecuada prestación del servicio estético con seguridad y asepsia para el usuario y
caracterizada por una correcta gestión de los residuos biológicos que protejan la
salud

pública.

2. Teniendo como base que la calidad del agua es algo fundamental para el
desarrollo y bienestar humano, ¿Cómo ha inferido en la población de nuestro
Municipio la realización de las muestras a los diferentes acueductos tanto
urbano como rurales y a las piscinas tanto públicas como semipúblicas?
Con la realización de las muestras a los diferentes acueductos tanto urbano como
rurales, la meta al cuatrienio es de 528 y lo logrado al mes de noviembre de 2019
es de 495, se ha hecho un esfuerzo por prevenir la transmisión de enfermedades
transmitidas por el agua. Con ese fin, se promueve la adopción y aplicación de la
reglamentación sanitaria y del trabajo con sus asociados para fomentar las prácticas
de gestión de riesgos eficaces entre los proveedores de agua, las comunidades y
los hogares.
Semanalmente se realiza la toma de muestras de agua potable al acueducto urbano
en diferentes barrios del Municipio y mensualmente a los siete acueductos rurales
garantizando de esta forma un adecuado control para la respectiva certificación del
Índice de Riesgo de Calidad del Agua (IRCA).
En cuanto a las visitas vigilancia de piscinas la meta al cuatrienio es de 320 y lo
logrado al mes de noviembre de 2019 es de 296, se han realizado visitas de
vigilancia de las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua de las
piscinas públicas y semipúblicas del Municipio en conjunto con la Secretaria de
Planeación quien verifica los criterios técnicos, de seguridad e infraestructura de
las mismas y así asegurar el Índice de Riesgo para Aguas de Piscinas y estructuras
similares (IRAPI).

También realizamos capacitaciones de actualización de la normatividad de piscinas
a los diferentes piscineros y administradores de las unidades residenciales del
Municipio de Sabaneta, se les hizo entrega de unos tableros a los fontaneros para
que lleven una trazabilidad de los parámetros del agua de los acueductos rurales.
Por motivo de celebración del día del agua se realizaron articulaciones con EPM,
Secretaria de Medio Ambiente, oficina de comunicaciones y el Colegio Padre
Ramón Arcila donde se emprendieron varias acciones como sensibilización a los
estudiantes y a la comunidad educativa sobre el ahorro y el cuidado del agua, por
medio de una charla, además se repartieron volantes alusivos al tema en unidades
residenciales, sedes educativas y comunidad en general.

3. A partir de una finalidad como lo es la prevención de la enfermedad zoonotica,
¿Qué acciones fomenta la Secretaría de Salud para el control de la zoonosis?
Hemos realizado jornadas de vacunación a caninos y felinos donde la meta al
cuatrienio es de 56 y lo logrado al mes de noviembre de 2019 es de 97, se realiza
el “Festival de Mascotas Saludables” con el cual se descentralizaron los servicios,
este se realiza el último viernes de cada mes. También se brinda información contra
la rabia con volantes cada que se realiza la vacunación y se efectúa conjuntamente
con la Secretaria de Medio Ambiente los cuales hacen desparasitación e
implantación de microchips. Al mes de noviembre de 2019 llevamos 6.791 animales
vacunados con 4669 caninos y 2122 felinos
En relación a la fumigación y desratizaciones realizadas la meta al cuatrienio es de
8 y lo logrado es de 8, la fumigación se realizó en espacios públicos donde se
colocaban cebos (rodenticidas), este se realizó en un recorrido de norte a sur; un
día antes de la fumigación se ejecuta un volanteo en la zona donde se va a realizar
la actividad, también se avisa a los bomberos para evitar alertas.
Se realizan levantamientos de Índices Aedicos, con levantamiento de larvarios en
las instituciones educativas y en 4 conglomerados cada 3 meses, los cuales abarcan
todos los barrios del Municipio, acompañado de una sensibilización a la comunidad

sobre la importancia de evitar aguas retenidas en recipientes que faciliten la
proliferación de zancudos y enfermedades asociadas a este fenómeno.
Se realizan visitas en zonas que puedan actuar como potenciales criaderos que
facilitan la proliferación de zancudos transmisores de enfermedades y se realiza la
respectiva verificación de requerimientos para mitigar una posible problemática.
Desde Julio de 2019 se inició con la socialización e implementación del proyecto
denominado World Mosquito Program que consiste en el uso de la bacteria
Wolbachia, la cual cuando está presente en el organismo del Mosquito Aedes
Agypti, impide su capacidad para transmitir los virus del Dengue, Zika, Chikungunya
y Fiebre Amarilla como método de control biológico en el Municipio de Sabaneta.
Número de jornadas: 119
Número de personas: 3.609
Número de instituciones educativas: 15
Número de estudiantes: 348
Número de profesores: 28
Número de personal de la salud: 22
Número de instituciones de salud: 4
Número de jornadas en esas Instituciones de Salud: 10

Para finalizar continuamos con las preguntas de la Subdirectora de
Inspección, Vigilancia y Control de Alimentos Daniela Macías Velez y sus
respectivas respuestas:
1. ¿Cómo fue el comportamiento de las acciones de inspección, vigilancia y
control en el área de alimentos?
Desde la Subdirección se fortalecieron las acciones de inspección sanitaria bajo un
enfoque de riesgo, lo que se traduce en la transición de la inspección tradicional a

una inspección enfocada en la identificación de factores de riesgo que puedan
causar Enfermedades Transmitidas por los Alimentos (ETA), sin descuidar
eventuales infracciones o incumplimientos a la normatividad sanitaria vigente que
se puede presentar.
El valor logrado acumulado a 31 de octubre, fue de 4.376 conceptos sanitarios
emitidos, alcanzando el 97% de la meta del cuatrienio entre los que se encuentran
restaurantes, cafeterías, ventas en vía pública, grandes superficies, vehículos
trasportadores de alimentos, expendios de alimentos, expendios de bebidas
alcohólicas y expendios de carne; en estos últimos, actualmente se realiza la
inspección bajo el Decreto 1500/2007 correspondiente al Sistema Oficial de
Inspección, Vigilancia y Control de la Carne, Productos Cárnicos Comestibles y
Derivados que entró en vigencia en octubre de 2017.
Además, se adquirieron insumos necesarios para reforzar la inspección sanitaria, y
se creó el procedimiento administrativo sancionatorio con el cual se culmina de
forma efectiva el control sanitario determinando si existió o no responsabilidad por
el presunto incumplimiento de la normatividad sanitaria.
Se inició el proceso de inscripción de los establecimientos y creó el censo, con lo
que se da cumplimiento a la circular 046 de 2014 y 2016.

2. ¿Cuál ha sido el control sanitario realizado a las ventas en vía pública?
Se han brindado capacitaciones sobre requisitos normativos que rigen para las
ventas en vía en vía pública estacionarias y ambulantes, prácticas higiénicas y
condiciones de almacenamiento y protección de los alimentos.
Se han realizado más de 500 inspecciones sanitarias a este tipo de
establecimientos, muchas de estas en conjunto con la Subdirección de Espacio
Público para la verificación de condiciones higiénico sanitarias.
Se realizaron 60 toma de muestras a manipuladores que ejercen su actividad
económica en estos puestos, es el KOH de uñas que consiste en una prueba

cutánea para saber si hay presencia de hongos, y frotis faríngeo para determinar si
existen infecciones en la garganta. La entrega de resultados se realizó mediante
capacitación sobre lavado de manos y prácticas higiénicas.
Se realizó foro dirigido a manipuladores de ventas en vía pública sobre la
importancia de la inocuidad de los alimentos expendidos en las vías públicas,
mediante buenas condiciones de transporte, almacenamiento, manipulación,
preparación y distribución en colaboración con la Escuela de Nutrición de la
Universidad de Antioquia.

3. ¿Cuál fue la población impactada mediante los cursos de Manipulación de
Alimentos?
Al 31 de octubre del año en curso, se dictaron 101 cursos de manipulación higiénica
de alimentos en los que se certificaron 3.474 personas que desarrollan su actividad
económica en el municipio, emprendedores, y residentes del municipio en búsqueda
de empleo; en los cursos se promovió la aplicación de las BPM y se orientó en la
reglamentación sanitaria vigente.

4. ¿Qué acciones se implementaron para reducir el riesgo de presentarse un
brote por Enfermedad Transmitida por Alimentos?
Mediante las visitas de vigilancia y control, se busca reducir el riesgo de presentarse
una ETA a través de la identificación de aquellos factores de riesgo que puedan
afectar la inocuidad de los alimentos.
Adicionalmente, se realizaron toma de muestra de alimentos a través de planes de
muestreos de la Secretaría Seccional de Salud de Antioquia, el INVIMA y la
Secretaría de Salud; con estos análisis, se busca realizar una medición aleatoria de
las características de calidad, composición o lo que contemplan propiedades
relacionadas con la inocuidad para determinar si el alimento o lote del producto se
encuentra dentro de los parámetros establecidos. Se muestrearon alimentos

suministrados en los servicios de alimentación escolar, Hospital, entre otros
establecimientos que atienden población vulnerable o de alta afluencia.
Mediante la formación, también se imparten conocimientos que propenden por las
buenas prácticas, y se realizaron otras capacitaciones dirigidas al personal
manipulador del programa de alimentación escolar sobre limpieza y desinfección,
capacitación a expendedores y almacenadores de carne sobre normatividad
sanitaria vigente, y capacitación y formación de productos alimenticios dirigida a
emprendedores sobre el trámite de Registro, Permiso y Notificación Sanitaria ante
el INVIMA.

5. ¿Qué estrategias se realizaron para la comunidad en temas referentes a
inocuidad alimentaria?
Se implementó una estrategia de información, educación y comunicación en
inocuidad y calidad de alimentos y bebidas como una acción necesaria para reducir
el riesgo de ETA enfocada en diversas temáticas que impactaron a manipuladores
de alimentos, consumidores y comunidad en general sobre cómo comprar,
transportar, preparar y almacenar los alimentos de manera inocua; de esta forma,
tendremos consumidores informados sobre los cuidados y prácticas higiénicas que
debemos implementar desde el hogar. En las actividades realizadas, se impactó
una población de 1.700 personas, entre las que se destacan acciones como:


Foro “Loncheras Saludables” dirigido a padres de familia y cuidadores de jardines
infantiles y hogares comunitarios, sobre cómo planear una lonchera nutritiva e
inocua que contribuya a un adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y niñas.



Foro “Alimentación en Colores” realizado en colaboración con la Escuela de
Nutrición y Dietética de la Universidad de Antioquia, en donde se abarcaron
aspectos relacionados a la preparación y conservación de alimentos, higiene y
alimentación saludable.



Campaña de educación dirigida a niños y niñas de jardines infantiles del ICBF y
hogares comunitarios para la promoción del lavado de manos y hábitos saludables
de consumo.



Dos ferias sobre higiene alimentaria, etiquetado, taller de cocina, tamizaje, entre
otras actividades



Campaña " – Sal + Vida" sobre la importancia de disminuir el consumo de sal en los
alimentos preparados y no disponer del salero en las mesas de los establecimientos
comerciales.



Charlas “Alimentación segura y saludable en el hogar” dirigida a cuidadores,
emprendedores, comunidad en general.

