PLAN INDICATIVO DE DE SALUD 2006-2007
Contempla los programas, proyectos y metas a desarrollar durante el periodo 2004-2005, conforme a la priorización Plan de Desarrollo
2.6.
Salud 77.5%
Pública,
Protección
Social
y
Aseguramiento.
Garantizar
el
acceso
y
la
oportunidad
a
los servicios de
salud a través
de programas de
salud
pública
(especialmente
del PAB) y de
aseguramiento,
para
disminuir
las tasas de
morbimortalidad
entre
la
población
del
municipio.
2.6.1. Cobertura
y Continuidad
del
Régimen
Subsidiado.
Ampliar
la
cobertura
y
garantizar
la
continuidad de la
población
vulnerable
al
Régimen
Subsidiado en
Salud.
2.6.2.
Salud
Pública.
Disminuir
los
riesgos
de
morbilidad
y
mortalidad de la
población
a
través
de
programas
de
promoción
y
prevención.

Ampliar en 1475 cupos adicionales la cobertura de regimen subsidiado.

Alcanzar mínimo una vacunación del 95% de la población asignada

# de cupos Secretaría de Salud;
adicionales
asignados.

95%

95% Porcentaje
mínimo de
vacunación
alcanzado
anualmente.

Secretaría de Salud;

Capacitar al 100% del personal dedicado al Programa de Vigilancia en Salud
Pública.

100%

Implementar en un 100% la red de frío municipal

25%

Reducción en un 100% de la ocurrencia de casos de IRA y EDA en el área urbana
de Río de Oro.

75%

Adelantar 20 campañas de prevención para la reducción de embarazos no
deseados.

5

Control prenatal al 95% de las mujeres embarazadas del municipio.

95%

Aumentar en un 95% las citologías cervico uterinas.

70%

Realizar 8 campañas en pro de la reducción del uso del cigarrillo.

3

Formular un (1) Plan de Salud Mental.
Adelantar 2 campañas de prevención sobre el consumo de sustancias psicoactivas.

Realizar 80 charlas dirigidas a Escuelas de Padres sobre el tema de violencia
intrafamiliar.

20

100% % de personal
del PVS
capacitado
anualmente.

Secretaría de Salud;

25% % de red de
Secretaría de Salud;
frío municipal
implementada.
100% % de
reducción en
la ocurrencia
de casos de
IRA y EDA en
el área urbana
de Río de Oro.
5 # de
campañas de
prevención
para la
reducción de
embarazos no
deseados.
95% % de mujeres
embarazadas
asistiendo a
control
prenatal.
95% % de aumento
en las
citologías
cervicouterinas.
3 # de
campañas en
pro de la
reducción del
uso del
cigarrillo
realizadas.
# de planes de
salud mental
formulados.
1 # de
campañas de
prevención
adelantadas.
20 # de charlas
realizadas.

Secretaría de Salud;

Secretaría de Salud;

Secretaría de Salud;

Secretaría de Salud.

Secretaría de Salud.

Secretaría de Salud.
Comisaría de Familia.

Comisaría de Familia.

2.6.3. Atención
integral
a
discapacitados
y
educación
especial.
Atender de
manera integral
a la población
discapacitada
para disminuir
las condiciones
de riesgo a los
que se expone
dicha población.
2.7.
Plan 0.4%
Municipal
de
Alimentación y
Nutrición.
Mejorar
el
estado
nutricional de la
población
materno-infantil
y de la tercera
edad,
asegurando los
complementos
nutricionales
requeridos por
cada
grupo
poblacional.

Realizar 16 talleres dirigidos a jóvenes sobre el tema del consumo de sustancias
psicoactivas.

4

Comisaría de Familia.
4 # de talleres
realizados con
jóvenes sobre
sustancias
psicoactivas.

Realizar (1) actividad de divulgación de la situación de salud pública en el
municipio.

1

1 # de
actividades de
divulgación de
la situación de
salud pública
realizadas.

Secretaría de Salud.

Promover e incentivar la creación de dos (2) empresas para los discapacitados.

1

1

#
de Secretaría
empresas
Gobierno.
promovidas
para
su
creación con
el
fin
de
apoyar
la
población
discapacitada.

de

Salud;

Adelantar tres (3) programas de nutrición dirigidos a madres, niños y adultos
mayores.

3

3

#
de Secretaría de Salud.
programas
anuales
de
nutrición
adelantados.

Secretaría

de

