
  
   

 

Quibdó Productivo, Territorio Competitivo! 

Secretaría de Inclusión Social 

 

SECRETARIA DE SALUD 
 
Definido  el Plan de Desarrollo 2016-2019 “Ruta Q… Seguimos Avanzando Hacia 
la Paz”2016 -2.019, donde la consolidación y articulación de la institucionalidad, se 
conviene en prioridad para nuestra gestión; presento para su conocimiento informe 
de gestión en cumplimiento de directrices e instrumentos de planificación: 
 

 

DIMENSIÓN: SOCIAL 

Objetivo 
estratégico: 

Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios 
sociales para garantizar la inclusión de la sociedad MIA 
según edad, condición y género. 

Programa: Salud para la Felicidad 

Proyecto: La Salud es Publica 

Meta: 
Formular, implementar y evaluar el plan territorial de 
salud bajo el enfoque del plan decenal de salud pública 

Avances: 

 Capacitación a mil 1.235 familias con la teoría de (reducir, 
reciclar y reutilizar) a nivel rural en cinco (5) corregimientos  

 

 Actividad de información, educación, comunicación sobre la 
prevención de enfermedades trasmitidas por alimentos (eta) 
y leptospirosis a nivel comunitario, laboral y educativo 

 

 Implementación de la estrategia de entornos saludables en 
cinco (5) comunidades indígenas y diez (10) comunidades 
afros priorizadas de la zona rural para la prevención de la 
enfermedad diarreica aguda, beneficiando a 378 familias   

 
 Promoción del auto cuidado para la prevención de 

enfermedades crónicas, visuales, bucales y auditivas en niños 
de primera infancia (hasta grado cero) incluyen los tamizajes 
en articulación con las EAPB 

Lugar 
intervención: 

de las Mercedes, Curiquido, Purdú, Barranco, Loma de Belén, La Troje, 
Guayabal,Ichó, Pacurita, Sanceno, Baratudó, Bido Pirada, el Guamo, la 
Dodú y Huma 
(ichó, pacurita, tagachí), cinco (5) comunidades indígenas y diez (10) 
barrios priorizados 
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Secretaría de Inclusión Social 

Características 
población 

beneficiada: 

Beneficiarios Directos 50% de los habitantes del municipio 
de Quibdó, de manera indirecta el 100% de los habitantes 
del municipio de Quibdó   

Recursos 
Invertidos: 

$230.000.000 

Medio de 
verificación: 

 

 
Sensibilización Comunidad Afro descendiente de San Francisco de 
Icho 

 
 

Entrega de Filtros Comunidad Indígena de Dudu 
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Realización de Encuestas a las Familias (identificación del manejo de 
residuos sólidos)  

 
Jornada de Limpieza 

 
Entorno Laboral 

 

 

 
 
 
 



  
   

 

Quibdó Productivo, Territorio Competitivo! 

Secretaría de Inclusión Social 

DIMENSIÓN: SOCIAL 

Objetivo 
estratégico: 

Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios 
sociales para garantizar la inclusión de la sociedad MIA según 
edad, condición y género. 

Programa: Salud para la Felicidad 

Proyecto: La Salud es Publica 

Meta: 
Crear e implementar la ruta de atención para la 
rehabilitación física y psicológica para la población 
víctima 

Avances: 

 Se  Conformó la red de salud mental institucional y comunitaria 
(en 5 corregimientos y 2 resguardos indígenas) del municipio de 
Quibdó. 

 

 Movilización social para la prevención de toda clase de violencia, 

En la cual participaron 202 personas. 

 campaña de prevención del suicidio y jornada de atención 

integral 

 Socialización de las acciones pedagógicas para la transformación 

de comportamientos que posibiliten el reconocimiento del otro 

como sujeto de derechos y el trato digno, se beneficiaron 398 

personas 

 Movilización social y comunitaria para la garantía del derecho a la 

atención psicosocial y salud integral a las víctimas del conflicto 

armado 

 Fortalecer el centro de escucha del barrio la Aurora, e 

implementar dos (2) zonas de orientación escolar 

 Acompañamiento adulto mayor habitante de calle para ser 

admitido al ancianito de Quibdó 

 Implementación de la estrategia familias fuertes, amor y límite 

en veinticinco (25) familias, en coordinación con la cooperación 

internacional, incluye además el análisis y socialización de los 

resultados 

 

Lugar 
intervención: 

Todo el municipio de Quibdó (urbano y rural) 
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Característica
s población 

beneficiada: 
 Los jóvenes del municipio de Quibdó  

Recursos 
Invertidos: 

$ 170.000.000 

Medio de 
verificación: 

RED DE SALUD MENTAL COMUNITARIA 

 
Conmemoración del día internacional de la salud mental y del día 

internacional de la prevención del suicidio 

 
Conmemoración del día internacional de la no violencia contra la mujer 

 
IEC CONVIVENCIA PACIFICA  
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DIMENSIÓN: SOCIAL 

Objetivo 
estratégico: 

Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios 
sociales para garantizar la inclusión de la sociedad MIA según 
edad, condición y género. 

Programa: Salud para la Felicidad 

Proyecto: La Salud es Publica 

Meta: 
Formular, implementar y evaluar el plan territorial de 
salud bajo el enfoque del plan decenal de salud pública 

Avances: 

 Se elaboró el  diagnóstico nutricional del municipio de Quibdó, 
de los niños escolares (grado cero a 5º). 

 

 Se realizaron 2 ferias nutricionales en el marco de la estrategia 
de la Nutrichampa 
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 Promoción de la participación comunitaria en los temas de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional. 
 

 Capacitación vigilancia nutricional comunitaria 
 

Lugar 
intervención: 

Zona Urbana y Rural 

Características 
población 

beneficiada: 

Madres Gestantes y lactantes, operadores del ICBF y 
población general indígena y afro. 

Recursos 
Invertidos: 

$150.000.000 

Medio de 
verificación: 

      
 
 
 
 

 

 

 
 
 

DIMENSIÓN: SOCIAL 
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Objetivo 
estratégico: 

Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios 
sociales para garantizar la inclusión de la sociedad MIA 
según edad, condición y género. 

Programa: Salud para la Felicidad 

Proyecto: Malario Cero 

Meta: 
Impulsar acciones para la pre eliminación de la Malaria en 
el municipio 

Avances: 

 Búsqueda activa  comunitaria de personas  sintomáticas de  
Malaria. 

 Capacitación de 100 líderes comunitarios en la prevención de 
la Malaria. 

 sensibilización sobre la prevención de la malaria en zona rural 
 

 

Lugar 
intervención: 

Zona Urbana y Rural 

Características 
población 

beneficiada: 
Población en general 

Recursos 
Invertidos: 

$230.000.000 

Medio de 
verificación: 
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DIMENSIÓN: SOCIAL 

Objetivo 
estratégico: 

Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales para 
garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, condición y 
género. 

Programa: Salud para la Felicidad 

Proyecto: La Salud es Publica 

Meta: 
Formular, implementar y evaluar el plan territorial de salud bajo 
el enfoque del plan decenal de salud pública 

Avances: 

 

 Capacitación en Atención Integral a Enfermedades Prevalentes e la 
Infancia (AIEPI) comunitario. 

 movilización social para el desarrollo integral de los niños, niñas y 
adolescentes en el marco de sus derechos. 

 jornadas de atención integral del  adulto mayor. 

 jornadas de atención integral dirigida a la población indígena. 
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 Atención integral en salud a la población menor trabajador 
 

Lugar 
intervención: 

Zona Urbana y Rural 

Características 
población 

beneficiada: 

Niños y niñas, Población indígena, Adulto Mayor, población indígena. 

 

Recursos 
Invertidos: 

$90.000.000 

Medio de 
verificación: 

 
 
 
 

 
 

DIMENSIÓN: SOCIAL 
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Objetivo 
estratégico: 

Mejorar la oferta y apropiación responsable de servicios sociales para 
garantizar la inclusión de la sociedad MIA según edad, condición y 
género. 

Programa: Salud para la Felicidad 

Proyecto: La Salud es Publica 

Meta: 
Formular, implementar y evaluar el plan territorial de salud bajo 
el enfoque del plan decenal de salud pública 

Avances: 

 

 capacitación a  líderes comunitarios como agentes comunitarios en 
derechos sexuales y reproductivos y vigilancia comunitaria. 

 Instalación de diez (10) puestos nuevos de dispensadores de preservativos 
en zonas rurales 

 Realizó tamizaje  con pruebas rápidas para la detección de hepatitis B, C y 
VIH. 

 Celebración del día Mundial de la lucha contra  el VIH/SIDA 

Lugar 
intervención: 

Zona Urbana y Rural 

Características 
población 

beneficiada: 

Trabajadoras sexuales,  habitantes de calle, comunidad LGBTI. 

 

Recursos 
Invertidos: 

$170.000.000 
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Medio de 
verificación: 

 
 

 
 

 


