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RESUMEN

El documento realizado presenta un anáIisis situacionai del municipio

de Piendamó a nivel de oferta -v de demanda, posteriormente se hace su

relación con el propósito de analizar si la oferta es satisfactoria para las

necesidades de saiud de ia población con base a io anterior, se elabora

el plan local de salud para el Municipio con enfoque estrategico.

conteniendo las diferentes actividades a desarrollar v su forma de

financiación. de tal forma que se convierta en una herramienta para

que ei municipio pueda contribuir a eieva¡ ei nivei de vicia de los

habitantes _v por consiguiente contribuir a su desarrollo económico, en

la medida en que su talento humano tenga mejores condiciones de

bienestar.



O. Ih¡TRODI.ICCIóN¡

Lo Constitución de I99I, estsblece lc obligoción del Esfado de prestor los

Servicios de solud conforme o los principios dez Universolidod y

eficiencis.

En desorrollo de estos principios lo Ley 100 de 1993, crú el sistemc

General de Seguridod Sociol, colocondo lo solud como un servicio público

de carócter obligotorio.

LaLey 10 de I99O y laLey 60 de 1993, descentrolizon to oferta públicc de

Servicios de Solud con miros o mejoror lo colidod y coberturo de otención

o lo pobloción; elementos jurídicos gue troen consigo un nuevo morco

operotivo, odministrotivo y finonciero gue busco garontizcr a la pobloción

su qcceso o servicios integroles de solud y por consiguiente, mejoror su

colidod de vido y bienesfor sociol.
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Ef frabcjo desorrollcdo (Plon Locol de solud poro el Municipio de

Piendomó-Couco), buscortí lo implementoción de estrotegios o monero de

sofuciones o los problemos que en Solud se presenten, bojo el contexto de

lo octuof legisloción existente en moteris de solud; sumodo ol nuevo

ordenomiento jurídico-económico - sociol y político del poís y coda uno de

sus normcs reglcmentorics, circunstoncios gue de uno u otro formo

ofecton lo vido locol y determinontes en el logro de los objetivos

propuestos en el Plon.

l-o presencio imperonte de uno próctico médica deshumonizado cado, vez

morco un mayor distcnciamiento cnte lo demando de servicios por porfe

de lo pobloción y los servicios ofrecidos por los Centros de Atención

ffiédico, morcóndose perftles de morbilidod y mortolidad diferentes entre

regiones, en especiol, los de moyor necesidod (menor occeso o servicios

de Solud) y las regiones de moyores recursos.

Por consiguiente el diseño del Plon Locol de solud, pretende gue tos

Entidqdes de Solud se doten de instrumentos necesorios gue omplíen to

cobertura de los mismos buscondo reducir en gran medido, los

necesidades hísicqs insatisfechcs, odemós de dor moyor relevonciq c uno

zonc de intermediación como lo es el Municipio de, pierrdomó con

referencis o los grondes ciudades del sur occidente (coli-popcyín,

Pasto).
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El Plon de Seguridod Sociol en Solud del Municipio, se constituye en un

poso fundamenfol hocio uno nuevo dirección locol de solud, qcondicionado

poro orientcr y odministrar los recursos finoncieros poro el sector, los

cuofes se operativizon o trovés del Centro - Hospifol de Piendomó.

Por úftimo, es de relievor gue solo medionte lo integración de los

diferentes octores socioles que intervienen dentro del confexto delo

reolidod municipol serrí posible el olconce de los objetivos propuestos,

lineomientos gue se reflejon en lq porticipoción comunitorio y lo

coordinoción intro e inter sectoriol medionte procesos de refle-xirín -

acción gue conduzcan o la búsgueda de respuestos porficulores bajo el

morco de intervención orienfodo hocio lo prevención, lo gue exige uno

copocidod de gerencio del sector solud como ente ol inferior del cual se

integrarón los diferentes estomentos y sociedad civil en lo búsguedo del

bienestar y mejoromiento de lo colidad de vido de los hobitontes de lo

municipalidod de Piendomó.



OX. PLAN¡TEAMTEN¡TO DE[. PROtsLEMA

Los legislcciones hosto ahora existentes en moterio de trabcjo y

Seguridod Sociol (LeV 100 de 1993). han troído consigo políticos en

moterio de solud gue descrrollqdos en eguidod y eficiencio busguen lo

odopción de corcectivos necesorios, brindcndo así un moyor occeso y

coberturo de lo pobloción en progrqmos de desorrollo y seguridod sociol.

Lo pobloción en general presento un oho índice en el crecimiento

demogrófico, debido c un proceso de urbcnización como resuhqdo de la

migroción compo-ciudad; estos moyores crecimientos en lo pobloción,

frente o crecimientos menores en lo escalo de recursos disponibles denfro

de los plones y políticos de desorrollo poro el bienestor sociol. indicon lc

existencio de necesidades bósicos insofisfechos, ofectando de monera

direcfo c lc pobloción pobre, hsciéndolos vulnerobles ol compromiso de

tener un esfado de, bienestor físico, mentol, sociol, político y económico.
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En el proceso octuol de descentralizoción y municipolizoción se hoce

necesorio eloboror e implanfor políticos encominadas ol desorrollo de

progromas gue busquen mayor y mejor coberturo del bienestar sociol,

dichos políticos generales de solud son estcblecidos por el Minisferio de

Solud poro todos las unidades de salud, combinodcs con estrotegios y

pfones focales de solud que busquenla concertoción de lo ciudodoníay de

sus orgonizociones (cívicos, políticos, gremioles) y el Concejo Municipol,

poro gue de esfo monero, el municipio odopte un Flon Locol de Sclud que

gorontice que todo lo gue se hogo en moteria de solud respondo

efectivomente o los necesidcdes de lo pobloción en sentido integrol y o

sus reales posibilidades de occión.

En este orden de ideos, lo onterior constituye, rozón suficiente pcro gue el

municipio de Piendomó odopte dentro de su Plon de Desorrollo, políticos

gue se ajusten o sus necesidodes reoles y o lo disposición de recursos

existentes dentro de un morco lógico de ideos y acciones contenidos en un

Pfqn Local de Solud, de tal monero que se convierto en un instrumento gue

contribuyo a lo solución de problemos y necesidodes en mqterio de solud

dentro de un morco económico, socioculturol, demogrófico, ecológico y

médico sqnitorio. Lo expuesto constituye uno nuevc visión de lo solud, gue

trosciendq o lo médico-curotivo y biokSgico hocio lo preventivo, donde lo

promoción poro lo solud y lc educoción pora la vido, lo democrocio y lo

convivencio pocífico, saan pilores fundomentoles en lo construcción del

nuevo pcrodigmc.



02. OBJETIVO5

El estudio contempló lo eloboración del Plon Loccl de Solud pora el

Municipio de Piendamó (Couco), gue permitc sotisfocer los reguerimientos

en solud integral de lo comunidod.

En fol sentido, se determinoron los siguientes objetivos específicos:

r' Ehboroción del diognóstico situocionol, componente de demondo y

oferts poro el municipio,

{ Se re-alizó el perfil epidemiológico del municipio , se eloboró el Flon de

Acción,

{ Y por último, se compcrrí y onolizó el presupuesto de ingresos y gosfos

del sector solud poro el municipio de Piendomó (Coucc), vigencio de 1997.



03. IMPORTANCIA DEL EsT'[,,DIO

Con el objeto de hocer viable lo condición de eloboror las políticas y

qcciones liderodas por los Alcoldes Municipoles, lo comunidod tendró

derecho como todo individuo, o un ccceso de bienestor comunitorio gue

sirvo de instrumento poro contribuir ol progreso del desorrollo sociol,

siendo esto lo toreo gue emprendan las odministrociones locoles.

Lc Ley 100 de 1993, define como función brísicc de lo dirección local del

sistema de solud, lo formuloción-odopción, seguimiento y evoluoción del

Plon Locol de Solud en crmonío con los plones, políticos, progromos y

proyectos de los Entes Territorioles. Lo elcboración de los Planes Locoles

de Solud por porte de los Deportomentos y Distritos, conforme o lo

dispuesto por el Numeral 4 del Artículo Ia (ey 60 de 1993), hcce porte

de los reguerimientos obligctorios gue deben cumplir pqro poder

odministror de monero outónomo los recursos del sifucdo fiscol.

lfolwnidad Aülónoma de Occ¡donto

SECCION BIBLIOTECA
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Ef Plon Locol de Solud hoce porte de un Progromo de Desarrolto

Comunitorio presidido por el Alcolde en coloboroción de líderes gremioles

y fo comunidod en sí: programas de desarrollo que buscon un mqyor

bienestar socio-económico de lo pobloción y o su vez un moyor nivel de

necesidades insatisfechcs, estimulondo o unq mqyor solidez en

infroestructuro educocionol, vial, tronsporte, re,cre-ación, solud. entre

ofros, trcyendo consigo, mayor productividod y eficiencio en lo

ocfuofizoción de los medios de producción y por consiguiente, niveles

moyores de desorrollo económico-sociol de lo pobloción.

04. DrsEÑo RAETODOUÓOT'CO

Ef estudio realizodo fue de carócter descniptivo, dodo que se tuvieron

en cuento los informociones suministrados en los diognósticos fonto

situacionol de oferfo y demondo, así como el perfil epidemiológico en lo

locolidod de Piendamó gue conduzcon o la eloboración del Plan.

Poro lo investigoctón y formuloción del Plon Locol de Salud se oborcó lq

totofidad de lo pobloción del municipio de Piendomó (coucc), (Ver Anexo

A), en su zono urbono y rurol, determinondo qsí lo pobloción cobijodo por

los Servicios de Sqlud del municipio gue según censo de rg91, orrojcbo

11.877 hobitontes en lo zonq urbono y 13.060 hobitontes en la zona rurol

y con una iguoldod en lo distribución por sexos de tI.37I mujeres y 13.566

hombres.
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Como técnico de recolección de dotos se contempló como información

primorio lo realizsción de entrevistas con el Alcalde Municipol, con el

Asesor de Solud del municipio, el Jefe de Ploneoción Municipol, lo

Dirección del Hospitcl loccl y representantes de la comunidod, con el

propósito de consequir un moyor ccceso o informoción mós precisc y

objetivo de lo situocirín del municipio. Iguolmente se renlizdron foros con

lo porticipcción de los fuerzos de lo comunidod en codo uno de los

Distritos en que se encuentro dividido el Municipio con el objetivo de

ouscultor sus necesidades y sus soluciones en mqterio de solud entendido

como integridod económico-sociol.

Lo informoción secundorio se recopiló o trovés de la Alcaldío Municipol de

Piendomó (oficina de Ploneación Municipol), Hospitol locol de salud en

Piendomó y Servicio de Solud del Couco (Oficino de Ploneoción), osí como

fa revisión de documentos con referencio ol temo.

Una vez culminado la recolección de informoción se procedió o clqsificor,

codificor y registror los dotos obfenidos o trovés las variobles en

referencio, posteriormente se oplicoron los indicadores respectivos poro

anolizor e interpretor lo reolidod objeto de estudio poro lo posterior

eloboroción del Plqn.

El estudio pcrtirí de la identificqción y onrílisis de las siguientes voriobles:



22

" Pobloción: Cont¡dod de personos en copocidad de demondor servicios de

solud (pobloción pobre - wlneroble).

rndicodores: Proporción de pobloción por sexo y edod tonto urbono como

rural, pobloción económicomente ocfivo, pobloción en edod de trabajor,

foso de desocupoción, población con necesidodes bésicos insotisfechos.

o trndicodones sectonioles: (componentes de bienestor: Número de

habitontes por viviendo urbono y rurol, densidod poblccional por kilómefro

cuadrodo urbono y rurol, hogares en viviendos insdecuodss, hogores en

viviendos sin recursos bósicos, hogores en hocinomiento crítico, hogores

con qlto dependencia económico y hogores con ousentismo escolor.

" oferllo: confidod de servicios de solud gue el Municipio estó en

copocidod deofrecer.

Indicodores: Infrcesfructuro bésico en solud (Centros de Solud, Centros

Hospitolorios Locoles, Empresas Solidorios de Solud, Promotores Ruroles

de Solud, Médicos Pqrticulores, Progromos de Medicino Rurot); Recursos

finoncieros (Situodo Fiscol, Recursos propios, Recursos Fosygo, Recursos

Empresas Solidarios, Recursos Ministerio de Sclud).

o Montolidcd y nctolidod: Contidad de lo poblociórr gue noce y muere por

distinfos cousos.
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Indicsdores: Toso de mortolidod general por edcd y cousos, toso de

mortolidod infantil, tasa de mortolidod mqterno, faso de notolidod.

o Morbilldod: Permite conoce? de qué se enfermo lo población y sus

cousos osociodas.

Irrdicodores: Toso de incidencio de enfermedodes, toso de morbilidod por

enfermedodes contogiosos, morbilidad generol, morbilidod hospitoloric

mosculina, morbilidod hospitoloria femenino.

o Coberturo: l-lqss referencia o lo coberturo del Servicio de Solud del

Municipio.

Indicodores: Porcentoje de lo poblcción ofiliodo al servicio de lo solud.

o Eficiemclo del sistemno: Se refiere o lo eficiencio de los sistemos,

servicios de sqlud (red brísico de servicios) y eficiencis en los

Instituciones.

rndicodores: Porcentoje de personos otendidos en el primer nivel,

occesibilidod (pcrte de ls pobloción con mcyor posibilidod de occeso o ser

ctendido por los diferentes progromqs en sqlud estoblecidos,

i nmu ni zqción, octi vidodes preventi vos).
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o Eficocio de0 sistemo: Indicodores: Servicios preventivos, urgencios,

inmunizoción y consultos externos.

Lo anterior conlleva o la eloboroción del documento fitulodo, Plon Locol de

Solud, el cuql en primero instoncio porte de uno ubicación terírico dentro

del contexto de lo denominado economía de lo solud, osí como tombién lo

ubicación del plcn denfro de un contexto jurídico (legol). Posteriormente

se re.slizo el diognóstico situocionol del municipio, osí como tombién lo

eloboración del perfil epidemiológico,lo gue conduce esfructurolmente o

fo eloboroción del Plon, gue contemplo: Los objetivos y estrategics gue

operon con bose en indicodores de gestión, buscon el desarrollo del Plan

de Acción o seguir. Finolmente se estoblecieron los conclusiones y

recomendocio nes correspond ientes.



1. MARCO DE REFEREhüCTA

El Gobierno Colombiono, ho definido desde el comienzo del cño de 1990, ls

político de Descentrolizoción Administrotivo, como herromienfo de

trcbcjo fundomenfol y prioritcria, poro logror lc modernizoción del

Estodo. Ampliar los coberturos, focilitor lo participación ciudodano,

mejoror lo eficiencia en lo inversión sociol, desconcenfrar el poder,

delegar funciones y transferir presupuestos en lo consecuente

tronsferencio de responsobilidodes o los Entes Territorioles.

Pqro tol efecto se hon expedido numerosos Decretos reglomentarios y

estimodo unos plozos onualizodos, poro gue los Municipios y los

Depcrtomentos logren los debidos porticipociones, con el propósito de

Municipolizdr y Deportomentolizar la Solud y lo Educoción.

La Constitución Políticq opoyó de monero desinteresado y completo este

proceso democrrítico, definiendo o Colombic como "Estado sociol de

derecho, orgonizodo en formo de Repúblico Unitorio, descentrolizoda, con
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outonomío de sus Enfidodes Territorioles, democrótico, participotivc y

pfurolisto, fundsda enel respefo de lo dignidod humono, enel trobojo y lo

sof idoridad de lqs personos gue lo integron y en lo prevclencio del interés

general".

Posteriormente laLey 60 de 1993, gue nuevomente mencionc con cloridad

los pre reguisitos poro obtener lo mencionodo certificoción.

Apoyondo lo onterior, la Ley 100 de 1993,tiene como función brísicq de lo

dirección locol del sistemo de solud, lo formuloción, odopción, seguimiento

y evoluación del Plon Local de Solud en ormonío con los plones políticos,

programas y proyectos de los Entes Territoriales.(1)

l.N ANTECEDEhüTES:

Dentro de los estudios desorrollodos y plones de occión trczcdos, gue

sirvon de bose pora lo reqlizoción de Plones Locoles de Solud en el

municipio de Piendomó, se tiene:

1. Secretorío lflunicipolde Solud. Popoyrín. Plon Locolde Solud L995,pq.7O.
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Según fo convenido por: Los Juntas de Acción Comunal del municipio de

Piendomó (Couca), lo Promotorío de Acción Comunol, Secretarío de Obros

Públicos Municipoles, Secretorís de Obras Públicos Deportcmentoles,

Secretaríq de Agricuhura y Gonqderío del Couca, Comité fflunicipol de

Cafeteros, Comité Municipol de Educoción, Cosc de lo Culturo y lc

Admi nistroción Municipol.

5e establece bajo lo osesorío de lo Secretorío de Desqrrollo Comunitario

del Municipio de Coli, lo comisión del Proyecto del Plon denominado: "Plon

de Desorrollo Simplificodo poro el municipio de Piendomó".

Dicho Plan de Desorrollo (2) se diseñó bojo el esguemo de logror uno

integroción de los diferentes sectores responsables del componente del

bienesfor, siendo los sectores:

/ Solud.

/ Educación.

d Tnfraestructuro: Introducción de alternotivas tecnológicos poro el

desorrollo de obros de:

(2). Alcoldío filunicipol de Piendomó (Couca). Oficino de Ploneoción. Plan de Desorrollo
Simplif icodo, 1993-1998.
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e Acueducto.

e Alcqntarillodo.

* Energío.

e Teléfono.

* Víos y viviendo gue permiton uno disminución de los costos y un oumento

en lo colidad y coberturo.

{ Producción y ombiente:

e Asi sten cia técnica agropecuorio

e A lternotivos productivos

e Hidrogrríficos

e Microempresorioles

e' Conservqción de cuencos hidrogróficos.

/ Servicios Públicos.

/ Desorrollo Sociol con porticipación ciudodono.

+ Período de Gohie,nno 1992 - X994: 5e estoblece uno político con miros

q dor dirección o los diferentes occiones encaminodas ol control y monejo

de los altos índices de nofolidod y morbilidod en lo pobloción y el proceso

de descentralizoción, en busco de omplior lo coberfuro de otención

médico, coordinondo las diferentes compoños preventivas osí, como los

progromas de nutrición o nivel moterno infontil y centros escolores.
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Progromos de desorrollo precedidos por Orgonismos Internocionoles en

donde el principcl propósito del Gobierno y de lo Orgonizoción Mundial de

lo Solud, es olconzor un nivel de otención en solud gue permito o los

poblociones uno vido económico de moyor productividad osí como un moyor

y mejor bienestar en lo calidod de vido. (3)

Bcjo estos perspectivos de políticos internocionoles, el Gobierno Nacionol

a nivel Deportomentol y Municipol, creo unq nuevo reestructuroción del

Sistemo Local de Solud, con énfasis en la occión descentrolizodo con

miros o fortalecer lo toreo de outoridodes en solud, haciendo de lo

pobloción comunidodes económicomente mrís productivos o nivel locol .

En fo que respectc o la solud, con las nuevos disposiciones de lo Ley 1O de

1990 y el esfoblecimiento de la Ley 60 de t993: se crect uno verdoderq

descentrolizoción en educoción y solud con respecto o el nuevo monejo

tonto financiero como odministrctivo, reguisitos que los Entidodes

Terriforiales deberán cumplir en el monejo de los recursos del Situodo

Fiscol y demds recursos cedidos por lo Noción.

Dichos recursos conformon un plcn de inversiones de mediono y largo

plozo gue serrín adoptados por lq Administroción Municipcl, conforme o los

0rnlvofs¡dad Aut6noma rle Occidento
SECCION 8I8L¡OTECA

(3). On^S. Informe: Corgreso Internocionol sobre Atenciín Primorio en Solud.
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fondos (recursos) fincncieros, como: Recursos

aportes, entre otros.

Según el Artículo 6o. De lo Ley 100

Seguridod Social Integrol ordeno o

siguientes objefivos:

propios, tronsferencio,

1993, el nuevo sistemo

Instituciones olconzor

de

los

de

los

1. Garontizor los presfcciones en solud, o guienes tienen uno reloción

loborol o copocidod económico gue les permito ofiliarse al sistemo.

2. Gsrsntizsr lo coberturo del sistemo medionte meconismos que en

desorrollo del principio constitucionol de solidoridod, permiton gue

sectores sin lo copccidad económico suficiente, cccedon ol sistemo y sus

prestociones de servicios en formo integrol.

El Gobierno Nocionoljunto con el Consejo Nocionol de Squridod Sociol en

Salud, estoblece lo pobloción objeto de subsidio en función de sus

ingresos, nivel educotivo, situoción sanitorio y geoErófico; estobleciéndose

fo pobloción mrís pobre y vulnerable osí como los criterios de

cofinoncioción del subsidio por porte del Gobierno Nocionol y los

Entidodes Territorioles.

La Ley 100 de 1993 y su orticulsdo 2t4 (recursos del régimen), estoblece

como fuentes de subsidio y finonciomiento q:
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1. Quince puntos como mínimo de las tronsferencios de Inversión Socicl

destinodo o solud en genersl, según Arfículo 22 delaLey 60 de 1993.

2. Recursos propios según lo estimodo y oguellos provenientes de

ECOSALUD gue los Deportomentos y f$unicipios consideron deberón ser

dirigidos al régimen subsidiodo.

3. Los recursos del Situodo Fiscol y los rentos cedidos o los

Deportomentos.

4. Los recursos pora subsidio del Fondo de Solidoridod y 6orontío.

5. Ademós el 15% de los recursos odicionoles gue recibon los

Deportomentos y flAunicipios, estos serón los tronsferencios por

conceptos de impuesto de renfo sobre lo producción de los industrias

petroleros.

Dichos recursos buscon hocer posible conformor todo un meconismo

finonciero institucionol gue subsidie lo clsse menos fovorecidc y osí

grarontizor el acceso o los servicios incluidos en el Plon Obligotorio de

solud (P.O.s).
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Lo Dirección Seccionol y Locol en Solud y los Empresos Promotoros de

Solud, tendrón o corgo incorporcr o las poblociones, hosto ohoro,.

morginodos de lo Seguridod Sociol q un s¡stemc prestodor de sqlud, como

tombién fomentcr lq odministrqción de oquellos subsidios.

Según el Artículo 48 de lo Constitución Político de Colombio de I99t,

expreso gue:

"Lo seguridod Sociol es un servicio público y de corácter obligoforio gue se

presto bojo lo dirección, coordinoción y el control del Esfodo, con sujeción

o los principios de eftctencia, uniwrsolidod y solidoridod en los términos
gue estoblece laLey.

El Estodo con lo porticipoción de los porticulores omplioró progresirmmenfe

lo coberfuro de lo Seguridod Sociol gue comprenderá lo presfoción de los

servicios en lo formo en que lo Ley lo determine. Lo Seguridod Sociol podró

ser prestodo por Entidodes Públicos ylo Prir¡odos de conformidod con lo
Ley-

No se podrtí destinor ni ufilizor los recursos de los Instituciones de la

Seguridod Sociol poro fines diferentes o ells'.

l-o posición neolibe¡'ol con respecto o lo solud, pcrte del supuesto

obsfrocto gue lo existencio de un mercodo compefitivo en moferia de

Seguridod Sociol y la libre ofilioción de los usuor¡os o sistemos

qlternotivos de Seguridod Sociol podrícn producir eficiencio y colidod en

los servicios. Dicha posición y cons¡derado su esguemo en que lo oferta de

múftiples plones en solud con diferentes precios por porte de los

Entidsdes de Previsirín Sociol, permitiríc, csigncr mejor los recursos, ol
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iguolor el volor de los oportes con el de los beneficios recibidos;

eliminondo de pcso los subsidios cruzodos gue disforsionon los precios del

mercodo. En lo próctico el esguemo neoliberol exferno elimino el concepto

de Seguridod Sociol y los sustituye por el de seguro privodo, produciendo

como efecto empresos privcdcs exitosos en medio de uno insuficiencio

coberturo sociol de solud.

En resumen, lo chilenizoción como olternotivo neoliberol o lo Seguridod

Sociol clésico, oseguro un éxito empresorisl de los entidodes privodos de

Seguridod Sociol.

Lo posición bismarckyono definido osí por su oposición ol esguemo

neoliberol chileno ha busccdo preservor los principios clósicos de la

Seguridod Sociol, específicomente el de lo solidoridad en todos sus

monifestaciones. Los bismorckyonos puros tienden o ignoror , e inclusive o

rechdzar y o considerar exógeno c su enfogue el principio de lo eficiencis,

y son dados q denuncior el principio de la universolidod; lo solución según

ellos (bismorckycnos ortodoxos) ol problemo de lo folto de coberturc, ero

entregar los hospitcles públicos y los recursos fiscales sl Instituto de

Seguros Socioles, paro gue éste administroro lo prestación de servicios de

salud o foda lc poblcción.

Ef gron error de los Bismorckyonos fue negsr lo necesidad de otros

entidodes psro omplior lo coberfuro de lo Seguridod Sociol y no
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vislumbror gue lo solidoridod podrío montenerse con otros meconismos de

co m penso ción, dif erentes al ef ect o (mo no po I i o ).

Frincipios de [o nuevo Segurldod Sociol en Solud: (4) El nuevo Sistemo

Genersl de Seguridod Sociol en Sqlud Colombiano se opoya en el

desorrollo de un conjunto de ideos extroídos de diversos morcos

concepfuoles, así:

X. Frovisión y Finonciomienlfo de los servicios: El nuevo sistemo busco

estoblecer lo posibilidod de lo libre elección de los usuorios entre

distintos Entidodes gestoros (EPS) y diferentes Instituciones

Prestodoros de Solud CIPS), por lo cual el nuevo ordenomiento prevé lo

seporoción institucionol entre las entidodes gestorcs del oseguromiento y

fo finoncioción, con respecto o oguellos gue cumplen funciones operotivos

en lo prestoción de los servicios.

2. Estimulo¡' [o cobertuno unive¡'sol: 5e busco estoblecer lo posibilidod

de coberturo universol medionte el sisfemo de afilioción obligotorio, lq

ofifioción del grupo fomiliqr, lo crención del régimen subsidiodo con

recursos fiscoles y lo concurrencio de múltiples empresos promoforos de

5olud.

(4) Jorumillo Pércz,Ivrín. El futuro de lq solud en Colombio. Ley 10O de 1993. Fescol, pgs.43,44,

45,46.
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3. Otorgor r¡n Flom Obligolforio Integrcl: 5e esfoblece el occeso

progresivo o los beneficiarios del Régimen Subsidiado ql Plon Integrol,

dentro de un proceso que se extiende hosta el oño 2OO1.

4. Cresr meconismos de Compemsoción y Solídonidod: El sistemo

estoblece un meconismo de compensoción y gorontío gue permite gue

oguellos empresos promotoros de solud gue copton los ofiliodos de los

diferentes estrotos socio-económicos mrís oltos produzcon superóvit y lo

fronsfieron c los empresos que octúen y sfilien los estrotos socio-

económicos de muy bojos ingresos. Ademós como meconismo de

solidaridod, el régimen contributivo aporfo un punfo de su cotizoción ql

Sistemo Subsidiodo, odicioncndo esos recursos o ofros procedentes del

Presupuesto Nocional y de Fondos Nocionoles y Locoles de Solud.

5. .Creon mecosrismos de comt¡ o[ de costos: Pora esto el sistemo prevé

dos grondes meccnismos de control de costos, c sober: l-as Unidodes de

Pogo por Ccpitoción (UPC) V los Grupos Integroles por Diognóstico (6ID);

estos dos meconismos obligcn o que los (EPS) reduzcon los cosfos sin

sobreposor en ningún momento el vqlor de los (UPC) y o su turno lcs (IFS)

contengon los costos sin sobreposor el volor estqndorizodo de los pogos

integrcles por dicgnósfico.

6. Incorporo¡'el Sector Frivodo: El nuevo sistemo busco incorporor el

Sector Privodo poro gue se tronsforme en empreso promofora de solud,
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ofrezco el Plan Obligotorio de Solud (POS) y se convierta en gestoray/o

ogente intermediorio del Sistema áenersl de Seguridad Sociol en Salud

(s6sss).

7. Sustítuir [c osistemcio público o los pobres: l-o nuevo ley de

Seguridod Sociol en Solud busco incorporar o la pobloción pobre de

escosos recursos, hosfc ohoro morginodo de lo Seguridod Social,

oforgcndo subsidios directos o ls demqndo, de tol formq gue lo pobloción

pobre y vulnerable se pueda vinculor o Empresos Promotoros de Solud

Subsidiodos poro poder contor osí, con los mismos beneficios de guienes

tienen copccidod de vinculorse ol Sistemo Contributivo.

Corresponde o los Direcciones Seccionoles y Locoles de Solud, closificor

socioeconómicomente o la pobloción pobre y vr¡lneroble, oforgor los

subsidios y fomentqr los orgcnizociones gue hobrrín de odministror esos

subsidios.

Ef nuevo esguemo de régimen subsidiodo en solud, supone lo odición

progresivo del viejo sistemo de osistencio público, lo cuol en términos

finoncieros significo la transformoción progresivc de los subsidios c lo

oferfo (medionte los octuales osignociones presupuestales o los

hospitcles), por los subsidios o lo demondo recibida y gestionodos por las

nuevos empresos subsidiodos de solud, y por otros entidodes

odministrodoras del subsidio gue se outoriza.
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1.2 MARCO CONICEPT{.,IAL:

Existen fsctores gue interoctúon dentro de un morco político, económico,

sociof , ecológico de uno sociedod.

Estos foctores son: Lo sslud, educoción, infroesfructuro (ocueducto,

olconforillado, energío, teléfono, víos, viviendo) y demós gue constituyen

procesos gue conllevon o uno dinómico cambicnte y gue desorrollados o

cobolidod producen uno óptimo reloción solud - enfermedod en lo

sociedad. (Son Martín, 1989).

Bien es cierto gue lo concepción curqtivo de lo solud y lo sociedqd médico

como tol, se ubico en lo ocfualidod en unc Aron disyuntiva donde imperc

sobre todo los cosos, un modo de occionor de producción y consumo, donde

fa vorioble reinsnte es lo, montención en un mercodo industriolizcdo y

compet¡t¡vo, en donde los oltos costos predeterminon los propios olcqnces

de lo solud en lo sociedod, cousondo un desequilibrio en las posibilidcdes

de acceso o los servicios de salud y por lo tonto un bojo nivel de vido.

Acentucndo las desiguoldodes socioles y produciendo conductos y efectos

negotivos en el comportamiento de la close mrís ofectada.

Por fo tcnto, lo salud constituye un componente del desarrollo conducente

o un bienestor sociol, por consiguienfe se hoce necesorio gue lo demondo

en solud por porte de lo poblcción seo otendida debidomente por uno
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ofertd de solud oltomente ccpacifodo y con suficienfes focultodes que

desorrol len occiones preventivcs.

Lo solud entonces, se convierte en un fin paro codo ser humono y lo

sociedad mismo deberó, de comprometerse con ello c trovés de

meconismos de porticipoción y concertoción, en este sentido se cre.a el

Consejo Comunitorio y locol con el fin de gue lo sociedod y lo propio

pobfoción de lo región se convierto en un orgonismo osesor y cogestor de

fo odminisfroción de lo solud en el Municipio. (5)

Actuolmente, lcs funciones públicos del Esfodo vienen gesfionando un

proceso de descentrolizoción con el solo objeto de hocer mrís eficiente la

responsobilidod sociol del Estodo. Es osí como los Deparfomentos y

Municipios oumentcron su porticipoción en los ingresos y gostos del

Gobierno con miros o gorantizor con uno moyor responsobilidod, la

prestoción de los servicios públicos en el áre-a de lo salud, educación,

viviendo, entre otros.

Para ello se hoce necesorio un mayor y mejor monejo odminisfrotivo y

finonciero de los recursos cedidos por lo Noción, mcnejos técnicos gue se

(5) Ministerio de Solud. Ploneoción Locol de Solud. Sontofé de Bqol{ 1992.
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encuentrqn plosmodos según disposiciones de lo Ley 60 de t993 y lo Ley

10 de 1990.

Lol-ey 100 de 1993, generó los boses pora el sistemo de ldenfificoción de

Berreficiorios del Subsidio (SISBEN), gue clasifico lc pobloción según su

stotus socio económico y tiene como fin estoblecer un meconismo

finonciero estotol gue de oseguromiento ol ciudodono objeto de subsidio y

occeso ol Plon Obligotorio de Solud (POS). Dicho Plan serrí constituido por

recursos del Situodo Fiscol principolmente, en donde los Empresos

Socioles del Estado, (ESE) presforón los servicios correspondientes:

1. Afif ioción de lo pobloción, bien seo por medio del Régimen Contributivo

bien por el Régimen Subsidiodo.

2. Recoudoción de los oportes y lo propia finoncioción del Plon Obligotorio

de solud (POs).

Lo onterior convirtiéndose en un medio gue permito lo obtención de

recursos económicos y políticos buscondo sotisfocer las necesidodes del

individuo.

Es de tener en cuento gue si el hombre constituye uno fuerzo loborol

copqz de generar desorrollo, lo solud, es un medio gue q enfero

ffiÁutonoma de occldonoo

sEccloN ol8LlolECA
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sotisfocción, es copoz de genersr desorrollo o un corto plozo, Por

consiguiente, no puede hober producción ni mucho menos productividod si

fo fuerzo loborol estuv¡ese enferms.

Lo qnterior recolco lo importoncia de un óptimo estodo de solud del

trobojodor, convirtiéndolo en uno fuente de trobajo coPoz de generar

desorrollo y bienestar poro todo una sociedod.

Si lo economía tiene como fin el hombre y su bienestor y los medios paro

qlconzorlo, deberá generar estados y condiciones de desorrollo (solud,

educoción, viviendo, recración, otros) óptimos, copoces de sostener

ombientes de trobojo fovorobles y muy seguromente olconzor osí mqyores

niveles de bienestor.

En este contexto, los nociones y codo una de sus economíos muestron

niveles de desorrollo diferentes si lqs comporomos entre sí; los Países en

víc. de desorrollo mostrorón como es lógico. Estodos precorios en el

sistemo de otención bósico en salud y por el contrario los poíses que

presentan economíss oltamente desarrolladcs muesfron estodos de salud

óptimos ocompcñcdos de otenciones médicos con moyores niveles de

tecnologío y con un mayor énfosis en lo medicina preventivo, cporte de lo

yo referida coberturo, puesto gue si no todo lo gron moyorío de lo

pobfoción se encuentro cobijodo por un Plon Integrol de Solud gue junto

con mqyores niveles de educoción, olimentoción, viviendo y demrís, .hacen
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gue lo clqse moyoritorio labore o ritmos més constontes que, de, monero

interrumpido, lo gue conllevo no solo o producir sino o producir con

eficocio.

Lo onterior significc gue sólo medionte un proceso Sociol Integrol

(hombre -entorno), con combios ombientales, combios con el

comportomiento , nuevos estilos de vido (conducto), se generan combioS

sustonc¡oles en lo solud (salud - enfermedod). (o)

I.2.1 Area de lo demomdc: Estrí dodo por lo pobloción gue demondo

servicios de sqlud, identificodo con sus diferentes grupos de edod, con

corocterísticas dtferentes y sus respect¡vos riesgos que son ogrupcdos en

potologíos.

Esto demando estó dodo por un sistemo obierto con individuos, fomilios,

grupos y comunidodes y sus corocterísficos demogróficos (composición,

tomqño y distribuc¡ón). O)

ó. Inferpretoción de Lol londe, Modelo conodiense.

7. Rico Velosco, Jesús. Demogrofío Sociol y Solud Público. 1o. Edición. Coli. Focultod de

Solud. Unir¡olle, 1990, Pog,. t2.
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I.2.2 Áreo de !c oferto: lo oferto fiene unos componentes fécilmente

identificobles, osí como elementos estructurodos de lo oferto que son los

recursos humonos, moterioles y finoncieros y los fccf ores de accesibilidod

(geográficos, económicos y socioles). Cuondo se trqnsforman estos

elementos se define el proceso compuesto por lo serie de octividodes y

toreos grupoles en progromos y proyectos. Los resultodos finoles se miden

por los beneficios de los términos de colidad, efectividad y eficacio, lo

cuol es el impocto alconzodo.

X.2.3 Áre,a nelocióm ofenta - demor¡dc: Aguí estón identificodos fos

componentes del bienestor y condicionontes gue tienen gue ver con lo

occeguibilidod de lc pobloción o los servicios de solud y gue odemós

fociliton lc interpretoción del proceso solud - enfermedod.

1.3 MARCO LEGAL:

Lo elaboroción del Plon de Solud del Municipio de Piendomó, se encuenfrc

focuhodo por medios legcles onotodos o continuoción:

o Ley tO de 1990, por medio de lo cuol se reorgoniza el Sistemo Nocionol

de Solud y sus Decretos reglomentorios.

o Decreto 1416 de julio de 1990, que reglarnento lo Ley IO de 1990 y

decreto normos o la porficipcción comunitorio en Progromos de Solud.
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o Constitución Político de Colombio (1991), Artículos 356-357.

o Ley 60 de !993, por medio de lo cuol se establece lo osignoción de

competencios y recursos o los Municipios.

" l-ey 100 de 1993 y sus decretos reglomentorios correspondientes, por

medio de lo cuol se cres el Sistemo Generol de Seguridod Sociol en

Colombio, tomondo lo sqlud como un servicio público de carócter

obligotorio.

o Acuerdo hlo. O28 de !996, por medio de lo cuol el Conceio Municipol de

Piendamó - Tunío (Ccuco), en ejercicio de sus focultodes legoles (Artículos

3-13, Constitución Nocionol) y Código del Régimen Municipcl (Ley 136), por

medio de la cuol se fijo el "Presupuesto de Ingresos y 6ostos", poro lo

vigencio de 1997.

o Resolución No. 031 del 31 de morzo de 1997, por lo cuol se fijo el

presupuesfo de rentos y gastos de lo Unidod, Nivel I de Piendsmó.

(Dirección Deportomentol de Solud Público - Distrito Couco).



2. DNA6Nó5TTCO 5TTUA6TONIAL

El DicAnóstico Situocionol se eloboró o portir de los resultados arrojados

según censo de t995, consistente en recoger, procesor y onolizor

medionte informoción primoria y secundorio, dotos concernientes tonto de

fo demonda como de lo oferts del Municipio, buscondo establecer de

monero descriptivo el popel epidemiológico de lo pobloción, corccterizondo

de monero reol los índices de morbilidod y mortclidod estobleciendo uno

visión mós omplic y cloro de lo situoción octuol de lo comunidad de esto

monero desorro I lor med idos de bienestsr so c i o l.

2.1 DEffiAN!DA:

Lo demondo to constituye lc pobloción del Municipio de Piendornó gue

reguiere servicios de solud infegrativos, distribuido en diferentes grupos

etóreos con corocterísticos socio-culturoles diferentes, dentro de un

contexto qmbientol y biológicos (genético). Esfos dos últimos foctores

interoctúon entre sí produciendo diversos estodos potológicos en su gron
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moyoríq errod¡cobles con un nuevo poradigmo de octuoción, compuesto por

fos diferentes componentes del bienestor.(8)

2.I.1 Reloción ofento -demondo: Indico lo necesidod de bienestor

demondodo por lo pobloción frente o lo copccidad de servicio y coberturo

en solud (occesibilidqd de lo pobloción o los servicios de solud).

En este contexto, la demondq en solud opercrrí según lo interoctuoción de

variobles como lo educoción, el nivel de desorrollo económico, el trobajo,

lo distribución del ingreso, y lo culturs mismo, dichos variobles estdn

determinondo el nivel de riesgo poro contrser enfermedades y muertes

dentro de la pobloción.

2.I.2 Generolidodes: El Municipio de Piendomó estó ubicodo en el Sur

Occidente Colombiono, en el Deportomento del Couco: tiene uno extensión

det97Kme., Limita por el Norfe con el Municipio de Coloto, por el Sur con

el Municipio de Cojibío; hocio el Oriente con el Municipio de Coldono,

Sifvio y Totoró y por el Qcctdente con el Municipio de Morales.

Estrí o 30 y 104Km. por lo vío Ponamericono entre los ciudodes de

8. El bienestor entendido, el estodo óptimo (socioeconómico) de uno pobloción gue estó

compuesto por los siguientes determinantes: Vivienda, solud, educoción, recre-ación,

r¡esti do, tronsporte, víos, comuni coc i ón, cu lturo, trobojo.
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popoyón y Coli, respectivomente. El territorio pertenece o lo Cordillerq de

Los Andes, y ubicodo o 1.864m sobre el nivel del mqr. El municipio

presento un climo templodo, con uno temperoturo promedio de 18oC, sus

épocos de lluviqs corresponden o los meses de noviembre, diciernbre,

morzo y obril y presento tiempos de veronos en los meses de julio y

septiembre. (Ver Anexo 1).

Lo pobfoción totol poro el año de t995 es de 24.937 hobitontes,

closificsdos en zono urbono con 11.877 habitontes, con uno porticipoción

del 47.6%, del totsl de poblccióny uno zono rurol con 13.060 hobitontes

que represents el52.4% del totcl de lo pobloción; un poco mrís de ls mitad

de los hobitantes que componen el municipio de Piendamó.

En generdt el Deportomento del Couca, presenfa un contexto poblocionol

según censo de 1993, de uno pobloción de 979.231 hobifontes, de los

cucles lo zona rurol existen 358.937 hobitonfes, que comesponden ol

44% de to pobloción del Deportomento y la zono urbonc con 620.?94

habitontes, es decir , un 56"/" del totsl de lo pobloción del Cauco. For

consiguiente el Municipio de Piendomó como el Depcrfamento del Couco

muestro uno moyor población en lo zono rurol; osí mismo Colombio con uno

pobfoción de 33.109.840 hobitontes, 23.514.070 hobitantes pertenecen o

fo zono urbona y 9.595.770 hobitontes o la zono rurol no guordo iguol

proporción con respecto ol Deportomento del Couco y el municipio de

Piendomó, debido o un gron proceso de urbanizsción y de gron éxodo de
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los hobitontes del compo hocio los ciudodes, principclmente por foctores

de violencic que llevo consigo poco inversión en el compo; ofectando ol

sector ogrícolo, sector generodor de volores posondo de oltos o bajos

índices de porticipoción y crecimiento económico pora el país.

CUADRO 1: Aspectos Dernogróficos del municipio de Piemdomó, oño

1995.

El número de, hobifontes por viviendo es de 4.28, no existiendo un

hocinomiento desmesurodo en el número de poblcdores por viviendo.

El Deporfomento del Coucq presento un olto índice de personos con

viviends desmejorqdo, correspondienfe o un 46.6% del totol de viviendqs,

A SPECT 05 DEAAOGR Á ETCO5

Vorioble Número %

Totol de lo pobloción 24.937 100

Totol de lo población urbano n.877 47.6

Totql de la pobloción rurol 13.060 52.4

Número de viviendos 5.34r
Número de hobifontes por viviendo 4,28

Número de hobitontes por viviendo urbqno 4.78

Número de hobitontes por viviendo rurol 3,98

Densidqd poblacionol x Kmz. 1.26,58

Densidad poblocionol x Km¿ urbona 3959

Densidqd poblqcionol x Kmz. rurol 67.31

Fuente; Alcoldío ffiunicipol. Oficina Ploneoción. Piendomó (Couco).
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y presentando uno pobloción en hacinomiento del tl.3%, osí mismo lo

viviendq sin servicios se presento deficiente con un 60.4% del totol de

viviendos; lo gue diognostico un número de viviendos en condiciones no

fqvorables msyor o lo mitod del número totol de viviendas.

Con respecto o lo estructuro poblocionol, el Municipio de Piendomó

concentro el moyor número de hobitqntes enfre 15-44. oños de los cuoles

6.402 hobitontes son de sexo mosculino y 5.4?5 son de sexo femenino, lo

que representa uno taso del 47.43%y siguiéndole las edodes entre 5-14

oños, representodos entre 3.396 hobitontes del sexo mosculino y 2.75I

del femenino, poro uno tcsc del 24.65% predominondo en su moyorío el

sexo mosculino en lcs dos clasificociones onteriores,

Lo población menor de un oño representa un menor porcentoje equivolente

sl ?.25% de lo pobloción fotol, es decir,5ó1 hcbitontes discriminodos en

164 menores del sexo mosculino y 297 menores femeninos.

Determindndose uno proporción de mosculinidad según lc composición por

sexo del 54.40% con un índice de mqsculinidod del119.3%.

Ef totol de fomilics es de 4.375, de los cuoles el 22.OI% (963 fomilios)

presenton un poder odguisitivo por debojo del solorio mínimo establecido.

y el88% (3.4t2) presenfon ingresos superiores ol mínimo.
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CIJADRO 2: Estructuno Globol

1995.

o División político: El Municipio de

político odministrotiva donde lo célulo

Social de! municipio de Fiendocnó, oño

Piendomó presentc unc división

de odministroción y porticipación

POR GRUPOS PROGRAÁA ÁIICOS

Pobloción

Sexo

Tofol %Áftasculino Femenino

< 1oño

1-4 oños

5 - 14 años

15 - 44 oños

45 - 59 oños

ó0 y mós

Gestontes

264

1335

3396

6402

1297

872

297

987

275t

54?5

1160

75t

601

561

23??

6147

n827

2457

t623

ó01

2,25

9,31

24,65

47,43

9,85

6,51

2,41

Totol Pobloción Urbono tr877 47,6

Rurol 130ó0

Totol fomilios 4375
Promedio de personos por fomilio 5.7

Totol de fomilios con inqresos inferiores ol mínimo 963 ?2.Ot

Totol nocidos vivos 485
Toso de notol¡dod 19,44

nocidos vivos/ 1000 hobitonte

Toso neto de migroción 53,33/1000
hobitontes

Toso de Crecimiento Veoetotivo 13,67lrOOOh

Reol 15.880/1000 h

Fuente: Alcoldío AAunicipol, Oficino Ploneoción, Piendomó 1995.

t r¡lvorsidad Autúnoma de 0ccldon{o

SECCION EIBLIOTECA
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comun¡tar¡a se ?eaLzs o trqvés de los Junfos de Acción Comunol,

representodas osí:

/ Número de barrios 2?

r' Número de corregimientos 3

/ Número de distritos 6

/ Número de veredos 48

/ Número de osentomiento indígenos 2

Iguafmente existen dos Comités de Porticipación Comunitorio en Solud,

siendo:

/ Ef Comité de Porticipoción Comunitorio - Piendomó.

/ El Comité de Porticipoción Comunitorio de Tuníc.

" Anólisis de [o fuerzo [abonq[: De ocuerdo ol resultodo del censo de

t995, (Alcoldío Municipol, Sector Solud), el Municipio de Piendomó tiene

24.937 hobitontes de los cuoles 14.237 se ubicon en edod de trobojor;

indicondo que el 57.09% del totql poblocional se encuentro en edod

productivc. Lo pobloción económicomente octiva eguivole o t3.679

hobitontes,54.85% del total de lo poblcción. Cabe onotar que es superior

en 558 hobitontes lo pobloción en edqd de trobojor, que lo población

económicomente octivo; lo gue significo que es moyor lo pobloción que
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percibe ingresos no fijos; lo gue evidencio la presencio de unq marcodo

economío informol.

Lo tqso de desocupcción es de 13.10% del totol de lo pobloción, es decir,

que 3.267 hobitontes se encuentron vccontes, toso similor o lo tqso de

desempleo nocionol gue oscilo entre t2-15%, oproximodomente.

o Lo poblcción con necesidodes bósicos insotisfechos (NBI) es de t2.648

hobitontes (5O.71%) del totol de lo pobloción gue en reloción con el

número de fuentes de trobojo expreso gue hoy presencic de uno

economío informol gue subvolorq el precio del trobojo reolizodo, dando

lugor ol pogo por debojo del solorio mínimo estoblecido, iguolmente hcy

uno elevodo mono de obro no colificodo y bojo cobertura y colidod de la

educoción.

2.2 COMPOh¡Eh¡rEs DE LA DEffiANDA (sERVrCrOS SOfiAI-ES):

2.2.I Educqción: De ocuerdo o los proyecciones poblocionoles, se estimo

gue fo coberturo de este servicio en el Municipio es de 76.8% y del 77%

en el sector rurol.

Poro f levor o cobo un onólisis situocionol en el nivel primorio, es necesorio

conocer el comportomiento histórico de dichos indicodores, llegóndose o
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estoblecer gue lo poblcción en edod escolor crece o un ritmo del 4-55%

onuof , el número de escuelos ol 4.1ó% y los docentes sl9.46% onuol. (g)

Lo refoción estudionte/oulo no dejo de mostrorse preocuponte en el

sector urbono, donde es de 29.4% gue comparodo con el sector rural es

de 2O.7%. Este foctor sumodo o lo folfo de dotoción en mqterioles

educotivos, didócticos y ombientes odecuodos poro lo octividqd ocadémico

hace de fo prestación del servicio un servicio de formoción carente de

recursos y medios no ocordes con verdoderos neces¡dodes del poís.

Uno de los moyores problemos gue presento el sector educotivo o nivel

primorio según censo desarrollado en 1993, por el Comité de Educoción

Municipol es lo folto de coberturo y osistencio o los oulos, en donde de

3.289 niños del sector rurol en edod escolor, solo se motriculon en

Educoción Primorio 2.154 niños, mostrondo uno coberturo del 65.5%:

esto guiere decir que en el área rural de codq 100 niños, 34 no von q lo

escuelo.

Educoción Primario 2.154 niños, mostrondo uno coberturc del 65.5%; esfo

quiere decir que en el órea rurol de codo 100 niños, 34 no von o lo escuelo.

9. Alcoldío Muncipol de Piendomó (6ouco), Oficino de Ploneoción. Plon de Desorrollo

Simplif icodo, 1993-1998.
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5i se tiene en cuento que o nivel nocionol lo coberturo en educoción poro

ef sector rursl es del 78% en promedio y un 86-90% poro el sector

urbono, nos enconfromos con uno coberfura inferior al 7O%, coberturo

solo compcroble con índices de zonos morgincdos.

A nivel de lo Educoción Secundorio, lo cobertura promedio o nivel nocionol

ho sido del 46%, oungue pcrc el Deportcmento del Couco es inferior

(35%), lq coberturo del municipio ho sido del31.5%; 3.5 punfos por debcjo

del promedio Deportomentol y Nocionol.

Existe o nivel de Educoción Secundorio dos Instituciones: El Instituto

Nocionol Mixto y el Institufo Agrícolo de Tunío. Dichos Plonteles

presenton tosas mós oltos de repitencic y deserción: esto sumodo o

problemos de un hocinomienfo estudiontil y lc oferto de cupos gue es cosi

inexistente, sumodo o lo folto de compromiso del educodor por lo

profesión y lc bojo colidod de los contenidos y métodos de enseírsnza,

conducen o lo formoción de un copitol humono no competitivo poro el

municipio y el poís.

Ef Instituto Agrícolo de Tunío constituye uno fortoleza pora el Municipio,

yq gue ofrece una formoción de vital importoncio pora el desorrollo

agropecuario del Municipio y la región. En su horario nocturno ofrece el

Bachif ferqto Comerciol, siendo muy importante poro la región, yc gue la

pobfoción o nivel urbano poseze uno fuerte vococión hocio lo octividad
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comerciol. El Instifuto Nocional ffiixto es el Centro de Educoción

Secundorio con moyor demanda e imparte formoción ocodémico

convencionol. En promedio no mds del 5% de los estudiontes gue finolizon

sus estudios, oseguron su occeso o lo Universidod. Lo onterior denota lo

bojo coberturo que el secfor de la educoción prestc en copocitación

profesionol del recurso humono; lo gue produce uno subutilizoción Y

deseguifibrio, (recurso humono- tecnologío); es decir, uno incopocidad de

o peror deb i dome nt e prd cesos o ltom ent e t ecno ló g i cos.

Problemos como lo boja coberturo del servicio poro el sector rurol, lo

plcnto físico insuficiente, lo imposibilidod en lo cmplioción de cupos, lo

folto de material didríctico ocordes con los qctividodes de la región y el

poco énfosis en la imporfoncio del desorrollo de lo colidod de vido de ls

comunidod hecho por el prqpio cuerpo docente, evidencio lo falto de opoyo

en especiol de lo Secretorío de Educación regionol gue es el Ente

encorgodo de velor por el pleno cumplimiento de por lo menos lo

estqblecido en mcterio de educoción a nivel rural y urbono en el Municipio.

2.2.2 Viviendo: El municipio de Piendamó y con bose en un diognóstico

epidemiológico correspondiente o lo situoción de solud poro 1995,

determino gue pqrq un total de pobloción de 24.937 hobifantes el número

de viviendos totoles es de 5.341con un número de ocupantes por viviendo

oproximodo de 4,28. (Ver Cuodro 1).
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Elfo significo que el 92% de la pobloción viven bajo techo bien, en

condiciones de propietorios, inguilinos, viviendas gue presenton un 55% -

70% en esfodos regulores y mol estodo. Entiéndose por viviendqs en mol

esfodo los gue ofrecen condiciones mínimos de subsistencio, en reloción o

lo onterior el municipio presento una situoción fovoroble en lo que

respecta o lo coberturo de viviendo mós no ol estado de lo viviendq.

El totol de lo pobloción rurol es de 13.0ó0 hobifonfes eguivolentes ol

52.4% del totol de lo pobloción, con un número promedio de hobitantes

por viviendo rurol de 3.98, sierrdo menor el totol de lo población urbono en

1.183 personos y de iguol manero menor en t personc, el número de

hobitantes por viviendo rurol. Por lo tonto, hoy un moyor número de

viviendos en lo zono rurol oproximado de 3.281 frente o 2.060 viviendos

en lo zono urbono, dotos gue confirmon un moyor y sostenido hocinomiento

en fos zoncs oportodas , esto opoyodo o uno bojc tosc neta de migroción

de 53,33 hobitontes/lOOO habitontes. (Ver Cuodro 1). (10).

2.2.3 nnf roestnuctu¡'o: (Servi ci os Fúb I i cos):

o Acue,ducto: En lo Cobecero Municipal existe un qcueducto con uno

10. Afcoldío Municipol, Piendomó (Couco). Diognóstico Situocionol tf95. (Número de
viviendos por número de hobitontes por viviendo).
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copoc¡dod de olmocenomiento de 1.000 m3 gue odemós de ctender el óre.a

urbcno, suple lo demando de cuotro veredos cerconos de los cuoles tres de

éstos poseen un tangue de almacenomiento de 100 ms.

Dicho ocueducto posee unc plonto de trotsmiento convencionol ubicodo en

lo solido o Silvio. El95% de los usuorios es residentey lo odministroción

es reofizodo por los Empresos Municipoles de Piendomó; en el áred rurol

existen vorios soluciones de oguo con uno coberturo del 6?% de lo

poblcción compesino.

El totol de usuorios poro el ocueducto ubicado en lo Cabecero es de I.753

habitontes, los usuorios del ocueducfo rurcl eguivclen o 367 hobitontes,

presentondo un consumo promedio usuorio-mes de 27ms, es cosi como lo

coberturo del servicio de Cabeceroes del 90.85%.

" Afcanf,arillado: Solo en la Csbecero Municipol y en lo pobloción de

Tunío, existe un sistemq de qlcontorillodo odecuodo y exclusivamente pcra

el trotomiento de oguos negros; lo coberturq del servicio de Cdbecero es

oproximodomente del91.16%. el 80% de los usuarios tiene su vertimiento

ol río Tunío q través de dos zonjones y el 20% restonte vierte sus oguos

negras ol río Piendomó. Estos vertimientos se realizon en zonos de buena

disponibifidod por su bojo poblomienfo. Existe desde 1991, un relleno

sonitario monual en operoción de 3.2 hectáreos locolizodo a 1.864m sobre

el nivel del mol, con uno profundidod de 2 metros y medio y un cubrimiento
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semonol de 10.8 m, presentondo problemos de impermeabilizcdo y fqlto de

desfogues.

o Vías y medios de comunicoc!ón: El Municipio de Piendamó se ubico o

25Km. de la ciudod de Popoyón por vío totolmente pcvimentodo, o 17Km.

de fo pobloción de Moroles y s 20Km de lo pobloción de Silvio por vío

povimentodo, situoción gue sin dudo olgunc le do ol Municipio de Pie,ndomó

uno ventoja comporotivo y competitivo sobre otros Municipios del

Deportomento.

Ef sector rurol cuento con uno red viol de 120Km gue cubre un20% de lo

pobfoción rurol, o pesor de dicho coberturc, el60% de lo vía se encuentro

en regulor estodo, problemo gue constituye uno preocupoción fundamenfal

pora fo comunidad del Municipio. A nivel urbono, el 60% de los colles se

encuentro pcvimentodo y con drenojes odecuodos.

En cuonto o los rnedios de comunicoción se tienen 300 líneos telefónicos

(7 telétonos por cada 76 hobitontes, coberturo del 6%), de los cuoles 7

fíneos estrín ubicadas en el óren rurol (1 teléfono por cada 2.O2O

hobitontes).

Existen dos emisorqs locales gue hocen q su vez lo recepción de todos las

emisoros regionoles y nocionoles. En televisión se reclben dos cqnqles

regionofes y existe uno anteno porobólico gue por medio de coble ofrece s
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25O fomilios del cosco urbono, señol internacionol y se dispone de,l

suministro diorio de los periódicos de circulación regionol y nocionol.

o Emergío eléctricc: El servicio es suministrodo por CEDELCA 5.A., y

tiene un cubrimiento del 55%, en el érea urbano y del 77% en el sector

rurol. Por tanto, se noto lo bcjo coberturs urbona que no es abastecido en

un moyor porcentoje y por esto el consumo de enerEío no es moyor en

beneficios poro CEDELCA S.A.

Esto empreso de energío tiene uno subestoción de 5MVA de relación 34.5

13,2 Ev.dn de lo cuol no solomente depende el Municipio sino otras

focafidodes vecinos. Debido o lo sobre,csrgs de esfo subestoción esto

empresa construyó lo subestoción Silvia recientemente y se propone

consfruir lo subesfoción Moroles con lo mismo reloción poro csí mejoror lc

cafidad y continuidod del servicio gue es deficiente principolmente en el

circuito de Moroles cfectondo lq omplio y productivo zono entre los dos

Municipios.

o Economío y empleo: El Municipio de Piendomó boso su economío en la

ogricultura y principolmente en la producción de cofé, en lo gue dedico

3.838.8 hectóreas (2O% del órea del Municipio) y genero un promedio de

4.310 tonelodos de café con un costo cercono o los 2.93I millones de

pesos. De ests actividod viven 2.74? fomiliqs en 2.559 fincos, que genersn

6.14? empleos directos y t.ll9 empleos indirectos.
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Piendamó es el segundo producfor de csfé del Couca (6.6% de lo

producción nocionol totol), con Santonder de Quilichoo y El Tombo. No

obstonte los condiciones de vida de lq población son bajos y los ingresos

percrípito no superon en promedio el solorio mínimo.

El Municipio presenta como fortolezo económico odemrís de la vococión

agrícolo, lo dintímico comerciol de productos agropecuorios gue sumodo o

lo estrqtégico ubicoción ge-ogrófico hoce gue setengo un elemento de vitol

importoncio poro el desqrrollo económico.

Como debilidod y un problemo prioritario se encontró lo deficiente y

d¡fíc¡l comerciolización de los productos ogropecuarios, en razón a lo

anterior se ho desorrollodo uno vococión comerciol significotivo gue se

constituye enlo principol fuente de ocupoción de empleo.

Otrq fuente, importonte de empleo principolmente de mono de obro no

calificodo (400 empleos) lo constituye el cultivo de flores tecnificodo.

Los coracterísticos físicos y culturoles del Distrito (A) Tunío y su óreo de

influencia, representon unq fortclezo porc el desarrollo turístico del

Municipio y o su vez un renglón importonte poro lo economío locol.

UBlvor3¡dad Autónoma do occ¡dmt0
SECCION BIBLIOTECA
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o Recneccióm y deporte: Como escenorio principol poro lo recreoción y

deporte se encuentro lo Villo Olímpico. Uno Villa Olímpico que hoce los

veces de concho de fútbol y bosket boll, pero denoton lo corencio de

dirección y orientoción odecuodo de los octividodes físicos o reolizor.

Lo onterior son los únicos medios de recreoción existentes, yo gue no

existen pargues recre-ativos. ni zonos verdes odecuodos, ni mucho menos

progromos de recreoción dirigido.

o Cultuno: A pesar de los esfuerzos realizodos por fres Cosos de lo

Culturo existentes en el fúunicipio (Cabecero, Tunío y Lo Floridc). Este

sector ha tenido dificultqdes poro su desorrollo.

En dichos Cosos posean importontes oungue deficientes bibliotecos, uno

Escuelo de Músico, con copccidad de atender un reducido grupo de

estudiontes y uno qctividod qrtística que se concentrq principolmente en

Tunío. Es importonte resoltor el opoyo del Club de l-e-ones del Municipio y

fo recuperoción de lo Cosa de lo Culturo de lo Cabecera, lo presencio de

valores y personos con bueno formoción estético y con bueno voluntod

porc el trobojo culturql, constituye uno fortolezo y oportunidod copoz de

poder generar dinómico y combio o lo culturo.

o Alimentocióm: (Estado nutricionol). En el municipio de Piendomó (Couco),

zons en estudio, no existe informoción estodístico preciso y confioble
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?especto ol estodo nutricionol de lo pobloción en general, pero que se

puede deducir o pcrtir de lo composición del ingreso es bojo; mrís si se

cons¡dero gue en promedio el 50.71% de la pobloción muestro estodos de

pobreza con necesidodes bósicq insatisfechcs (NBI).

Según ef Plon Nacional de Atención Primorio en Colombio, uno de codo

siete niños podece desnutrición y uno de coda cinco niños podece unc

desnutrición crónico (retordo en el crecimiento). Dentro de esta realidod

se ubica el municipio de Piendomó en su poblcción infontil correspondiente

o,2.3?2 niños en edsdes entre t-4 oños gue constituyen el 9.31% de lo

pobloción totol, t.O44,9 niños (45%) estón denfro del rcngo de normolidod

en cuonto o lo tollo por edod, ello significo que mós de lo mitod de esto

pobfoción podece estados de sslud con olgún grodo de desnutrición.

1. Participocióm comumitonio: Con bose en lo establecido en el Decreto

t4I8 de t99O se reglomento lo participoción ciudodcno en el sector solud,

procediéndose a lo conformoción, instaloción y puesto en morcho de los

siguientes Comités de Porticipoción Comunitoria:

/ El Comité de Porticipoción Comunitorio - Piendamó.

{ El Comité de Pcrticipcción Comunitario - Tunío.

Mediante lo intervención directo de los dos Comités en mención, se loEró

lo consecución de los Boticos Comunitorios que funcionon principolmente
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eni Ef Centro Hospitol de Piendomó y Centro de Solud de Tunío,

principolmente.

2. Administroción inter secto¡'iol: Existe una Entidod creodo con el fin

de apoyor el desarrollo integrol de Tunío, denominodq: "Corporoción por el

Desorrollo de Tunío (CORPOTUNÍA)", cuyo principal objetivo es el

respoldo o lqs occiones en salud.

Ef instituto Colombiono de Bienestor Fomilior CICBF) se vinculo ol

municipio de Piendamó por medio de lo informoción y mantenimiento de 39

Hogcres Infqntiles de Bienestor Fomilior, distribuidos stete en el óre.a

urbono y 32 en el áre-a rurol.

Ef Cfub deLeones se encuentro vinculodo en forma octivo en compoños de

beneficio comunitorio, centróndose en especiol en lq donoción de equipo y

moferiof médico quirúrgico poro hocer frente a lo demondo de servicio

osistenciqles de lo comunidod.

o Soneomiento ombieqNtol: En el municipio de Piendomó hoy 5.341

viviendos oproximodomente, de los cuoles 2.8t1 se hoyon ubicodos en lo

zono rurol y 2.530 enel óreo urbono.

Ef IQQ% de los viviendos del ríreo urbona cuento con el servicio de

acueducto. El municipio cuento con nueve rdes de ocueducto gue cubren
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el 76% de los viviendos y únicomente el 36% de los viviendos del óreo

rurol.

Las redes de clcontarillodo cubren e\76.6% de los viviendos locolizodos en

el área urbono y el 7.9% de los viviendss ubiccdas en las veredos de

Mongo, l¡ Morío y Comilo Torres.

Lo pobfoción del órea urbono cuento con suministros de oguo en un IAA% y

únicomente el 6.9% del óre.o rurol tiene dichos servicios. Uno solo de los

redes de los diferenfes ocueductos Posee plcnfo de trofomiento y

potobilizoción del oguo.

De fos viviendas locolizodas en el óreo urbons, el 6.6% poseen servicio de

letrino y de los situodos en lo zonc rurcl, el36% utilizon dicho sistema.

2.2.4 Solud: El Diognóstico Epidemiológico constituye unq etopo

importonte dentro del proceso de ploneación de lo solud en un grupo

humono y consiste en recoger, procesar y snalizor la informoción

necesorio gue muestre en formo integrcl la reol imcAen de uno comunidod,

tonto en los ospectos específicos de salud, como de aguellos otros

foctores gue influyen y condicionon el esfado y nivel de solud la

comunidod.
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Ef proceso de ploneoción se origino en lo definición de un sujeto o sujetos

o los cuoles dicho proceso pretende modificor; por lo tonto se le debe

definir con precisión osí como los combios que en él se quieren obtener.

El diognóstico involucro ol sujeto o trovés del estudio de la demondo, ls

cuaf do origen y justifica el proceso, medionte los voriobles de pobloción y

riesgos de enfermor y de morir o los cuoles estó expuesto.

Ef diognósfico también contemplo lo oferto, con lo gue se do respuesto o

la demondc, por intermedio de servicios en solud con uno infroesfructurq

disponible gue busco dor soporte o los servicios; y los "foctores

condicionqntes", gue incluye condicionomientos internos, susceptibles de

ser modificodos con occiones directos o indirectos del secfor solud y

foctores exógenos, cuyo modificoción es responsobilidod de otros

Sectores, o de acciones interSecforioleS, toles como: Educoción, trobojo,

ogriculturo, comunicociones y otros.

Los dicgnósticos sobre lo situoción de solud del municipio reolizodos en

los últimos oños tomobon como bose los dotos proporcionodos por la

Oficino de Estodístico del Servicio de Solud del Couco, que utilizo lo

metodologío del muestreo, onfe lo incopocidod físicq noturol de manejcr la

tofqlidod de los dotos producidos en el Deportomento. La Alcoldío

Municipaf de Piendomó decidió reolizar el estudio epidemiológico poro el

oño de t995, utilizando lo totolidod de, los datos producidos en los
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orgon¡smos de solud locoles con el fin de tener uno oproximoción mós

exccto s lo situoción de salud del municipio.

Los indicodores indirectos de Salud según el diognóstico epidemiolóEico

gue buscc determinor lo situoción de solud en el Municipio de Piendomó

porc 1995, se observo en el Cuodro 3.

CUADRO: 3Imdicodones indirectos de salud, municpio de Fiendomó, oño

n995..

" Def total de lo pobloción 24.537 hobifontes se presento uno morbilidod

generol eguivolente a t5.6O1 personas, lo gue guiere decir uno reloción de

625 hobitontes por 1.000 habitantes, discriminodos en:

INDICADOR NÚAAERO TASA/TOOOH

Morbilidod qenerol 15601 625,6t

Morbi lidcd hospitqlorio mosculi no 82 3,29

Morbi lidod hospitolorio femenino 461 18,48

Mortofidod oeneral 144 5,77

Mortolidad infontil x 1000 nocidos vivos t4 28,86

Mortalidod neonotal x 1000 nacidos vivos 5 10,30

Mortqlidad en menores de 5 oños t9 o,76

Mortolidod en moyores de 50 oños 89 3,56

Mortalidod moterno 0 0

Toso de rrotolidod 485 t9.44
Fuente: Afcofdío Municipol de Piendamó (huco), t995.



66

/ Morbilidod hospitolorio mosculino de 8? hobitontes, o seo, 3,28 por

1.000 hobitontes.

/ Morbilidod hospitolorio femenino de 461hobitantes, o seo, 18.48/1.000

hobitontes.

Es de notor gue lo morbilidod femenino se hoce moyor con uno diferencio

de 379 personos, lo gue quiere decir gue por codo 1.000 hobitontes existe

uno morbilidod de 3.28 hombres y de 18.48 mujeres, lo gue indico uno

diferencia de 357 ,24 mujeres de més por ccdo 1.000 hobitontes.

Lo mortolidad generol poro 1995 es eguivolente a t44 habitcntes, es

decir, 5.77 persona por cado 1.000 hobitontes.

Dichos mortolidodes estón discriminodos en:

o Infontil: 14 niños con unc reloción de 28.86 infantiles por codo recién

nacidos vivos.

" Neonatol: 5 neonatoles, es decir, 10.30 neonotoles por cqdo 1.000

nocidos vivos.
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Lo mortolidad en menores de cinco oños es de 19 niños; morfolidod mcyor

o fo infantil equivclente o 14 niños, lo gue indico que lc gron moyorío, sino

todos de las muertes infantiles estón entre 1-5 qños.

Lo mortolidod moterno registrodq es de cero poro el mismo oño de 1995.

La toso de notolidod observodo es de 485, refleiodo en uno tcso del15,44

por cado 1000 hobitontes y podemos onolizor gue lo notolidad es moyor cl

número de mortolidod en neonotoles en oproximodomente uno tosc del

9,5% por coda 1.000 hobitontes.

" ffio¡.tolidod: En cuonto o lo mortolidod poro el Municipio de Piendomó,

se observó el siguiente registro: (Ver Cuodro 4).

En el Cuodro 4, las couscs de mortolidad en lc comunidsd se destoco como

primero cqusc el inforto ogudo de miocordio, yo gue se presenforon un

totof de 10 cosos mosculinos y 4 cosos femeninos, poro un totol de 14

cosos. Lo gue represents uno toso total del 0.5ó por ccdo 1000 hobifontes

def totol de los cosos en este Municipio por muerte general.

Lo ofrq cquso de muerte de moyor relevoncio es el homicidio, teniendo 11

cosos mosculinos y 1 femenino, pcro un totol de 12 cosos. Este represento

uno tqso de 0.48 por codo 1000 hobifantes del totol de los casos en el

municipio.
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C|.TADRO 4: Mortolidod 6e,ne,rsl. Diez P¡.imeros

Fiendomó (Couco), 1995.

Cor¡sos, municipio de

De fo misma forms le siguen lo enfermedod cerebro vssculqr y el tumor

moligno de esfómqgo con un total de 9 cosos, codo uno representondo una

toso de 0.3ó por codo 1000 hobitontes.

5e puede concluir que entre los primeros cousos de muerte se destocon y

predominon entre ellos: El inforto ogudo de miocardio, el homicidio, lo

enfermedod cerebro vosculor, el fumor moligno de estómogo, occidentes

de vehículo outomotor y en uno menor proporción, lo diobetes millitus, con

ó cosos, solamente o uno tosa del O.24 por codo 1000 hobitontes del

Municipio.

CAUSA mAsc. FEMEN. TOTAL TASA/100h

1. Infarto ooudo de miocordio 10 4 14 o.56
2. Homicidio 11 1 T2 0.48
3. Enfermedod cerebro vasculor 7 2 9 0.36
4. Tumor moliono de estómoqo 5 4 9 0.36
5. Accidentes vehículo cuto I 0 cl

c, 0.32
6. Otrqs enfermedqdes del corozón 4 3 7 o.28
7. Neumoníos 3 4 7 0.28
8. Enfermedad hipertensivo 4 2 6 o.?4
9. Otros occidentes 4 2 6 o.24
10. Diobefes mellitus 2 4 6 o.24
Fuente: C,entro Hospitol Piendomó 1995
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f-o taso de mortolidod generol pora la zono es 5.77 por codo 1.000

hobitontes registrodos en el municipio.

Lo mortolidod por grupos de edod se registro en el siguiente cuqdro:

CUADRO 5: Mortolidod pon gruPos de edod, municipio de Fiemdomó, cño

1995.

Siendo lo mós representotivo el grupo etóreo de 60 y mós oños con un

tofof de 78 cosos c unc tasa del 3.12 por cado 1000 hobitontes del

municipio; le sigue el grupo etóreo entre t5 y 44 años con un totol de 29

cqsos que representon uno toso del I.16 por codo 1000 hobitantes del

municipio. Los menores de un oño presenton 14 cosos, lo gue eguivole o unc

toso del 0.56 por codc 1.000 hobitontes del totol de la pobloción.

6RUPO ETÁREO n¡Úmepo TAiNüO0O fl

Menores de 1 oño t4 0.56

1o4años 5 o.20

5 o 14 oños 2 0.08

15 o 44 oños 29 t.t6
45 o 59 oños t6 o.64

ó0 y mós qños 78 3.r2
Fuente: Centro Hospitol Piendomó 1995

Uoloonldod Aut0nomr ¿. o.iffiü 
-l

SECCl0t'l 8|8L|OI€CA ll
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o ffiorbilidod: En cuonto o lo morbilidod el diognóstico epidemiológico

arrojó el siguiente comportomiento:

{ La morbilidod, en sus primeras diez cousqs por consulto externo, fue:

Infección respiroforia ogudo, enfermedod diorreico ogudo y enterifis,

infecciones de lo piel y tejido celulor subcutríneo, porasitismo intestinol,

emborazo.

CUADRO 6t Nlueve pnimeros cot¡sos de, morbilidod generol. For

coyrsuho extenmo, mumicipio de Fiemdamó, oño 1995.

CAUSA ¡\¡úMERO TASAl1000h

1. Infección respirotorio oqudo t3t2 52.61

2.Enfermedod diorreico ogudo y enteritis 916 36.73

3.Infecciones de lo piel y te^iido celulor Sub. 815 32.68

4. Porositismo intestinol 719 28.83

5. Emborozo 508 20.37

ó. Enfermedodes de órgonos genitoles 459 18.41

7. Hioertensión orteriol esenciol 366 14.68

8. Desnutrición proteico-colórico 238 9.54

9. Infección víos urinorios 198 7.94

OTRA5 CAUsAs IMPORTANTE5 DE CON5ULTA EXTERhIA

1. Control orenofol normol 1348 54.06

2. Pociente sono 828 33.20

3. Confrol ol locfonte y niño sono 723 28.99

4. Control plonificoción fomilior 723 28.99

5. Reconocimiento médico-leool 133 5.33

ó. Exomen médico qeneral (certificodo) 83 3.33

Fuente: C-entro Hospitol Piendamó 1995
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En ef cuadro anferior lo enfermedod de moyor relevoncio es lo infección

respirotoric oguda con un número de I.3tZ cosos c uno toso del 52,62 por

codo 1000 hobitontes; le sigue lq enfermedad diqrreico ogudc y enteritis,

fos infecciones de lq piel con un número de 9t6 y 815 cosos,

respectivomente. Lo, enfermedqd de mós bojo incidencio es la infección

víos urinorios con 198 cqsos, que representon unc toso del 7,94 por coda

1.000 hobitantes.

En los cosos de morbilidcd por urgencios los de moyor relevoncio, fueron:

Heridos y locerociones con un totol de 359 cosos. Le siguen en su orden:

Enfermedod diorreico ogudo y troumo y politroumo con un totol de t54 y

132 cosos y unos tosos de 6,18 y 5,29 por codo 1.000 habitontes,

respectivomente.

CUADRO 7: Morbilldqd por ungerrcios. Diez pnímeros cousos de

consr¡lto por urgencios, municipio de Fiemdomó (Couco), oño 1995.

CAUSA ruúRreno TASA/r000h

1. lbridos y loceruciones 359 14.40

2. Enfewnedad diorr.eicq Acudo 154 ó.18

3. Trrautm y politruunm r32 5.29

4. Prcpqrto y tnobqio de parto % 3.85

5. Intección respil"otoria aquda 53 2.12

ó. Troutna cróneo encefólico 46 1.E4

7. lnfección urinorio 43 1.72

8. Fructurus 38 t.52

9. Bronconeumoníq 3ó t.44
10. Parssitismo intestinsl 30 t.20

Fuente: C-entro Hospitol Piendomó, 1995
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Es de notor que lo primero ccuso de morbilidod por urgencios es heridos y

lacerociones, presentqndo un alto índice de reprcusión poro lo pobloción,

del cuol de 359 cosos se deduce uno toso del 14.4 por codo 1.000

habitontes.

En lo morbilidod por urgencios troumo según cqusos, lo caresión tiene un

ofto índice de incidencio de 27O cosos, ol iguol gue los occidentes de

trrínsito con un totol de I55 cosos y se evidencion un totol de 587 poro

casos de trqumo.

CUÁDRO 8. Morbilidod pon ungemcios. T'no¡¡mo según c@r¡sos, mumicipio

de Piendomó (Couco), oño 1995.

CAVSA TOTA[-

t. Aqresión 270
2. Accidente de trónsito 155

3. Accidente de hooor 82

4. Accidente en el trobo.io 45
5. Accidente en recreación 34

6. Accidente en Esfablecimiento Educativo 1

TOTAL 587
Muertos en Uroencios 6
Fuente: Centro Hospitol Piendomó, 1995
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Esto significo gue los occidentes en generol se monifieston con una

tendencio significotivo, en lo cual los Autoridodes de Gobierno en el

Municipio deberíon eloboror controles en los octividades de trobojo por

porte de lo comunidqd e incorporor mejores plones en el desorrollo

urbono.

Lo morbilidod en generol por consulto médica de I año, es oho, con un

totol de 1.801 cosos , lo gue corresponde a un 10.39%; de un totol por

edodes de 17.334 personos. Otro ccso se presento entre los edqdes de 5 -

9 años con un olto índice de morbilidod que represento un 9.324, o sec,

t.616 cosos del grcn totol de 17.334 personos.

Lo mós bojc tendencio en osistencia médics estó en lo edod de 80 oños

con 66 personos, o seo, un O.42% del total de 17.334 personos asistidas

en consultq médico.

También se observc gue hoy un gron número de qsisfencio médico por

porte del sexo femenino con II.OM mujeres y mqsculino de 6.276

personos osistidos.
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CUADRO 9. ffiorbilidod generol. Consulto médico segrÍn edod y sexo,

mumlcipio de Fiendamó (Couca), cño 1995.

¿ Diagnóstlco comunitorio: El diognóstico comunitorio es de gron

troscendencio dentro del estudio de lo situoción de solud de uno población

puesto que dc importoncio ol "sentir" de los personos sobre su situoción

de sclud. Aungue en olgunos ospectos lo oprecioción subjetivo de los

situociones de sclud puede diferir de los cifros y estodísficos, en ofros

EDAD MAsCULINO FEMENINO TOTAL 7"

<1qño 980 82t 1801 10.39

1 qño 450 4t9 869 5.01

2 oños 246 367 ó13 3.54

3 qños 335 347 682 3.93

4 años 302 298 ó00 3.46

5-9 oños 818 79r3 1ó16 9.32

10-14 oños 677 518 tr% 6.E9

15-19oños 500 1328 1828 10.45

2O-24 años 354 1Eó1 22t5 12.77

25-29años 257 1253 1510 8.7t
3G34 oños ?32 855 1087 6.27

35-39oños r92 641 833 4.80

40-44 años 189 462 ó51 3.75

45-49aíre,s t45 252 397 2.29

50-54 oños t25 197 322 1.8ó

55-59 qños fl6 190 30ó t.76
óGó4 oños t27 r54 281 t.62
ó5-69 oños 85 r20 205 1.18

70-74 años ó1 84 t45 0.88
75-79 años 58 54 tr? o.72

80 y + oños 27 39 66 o.42

TOTAL 6?76 Áo44 17334 1@

% 32.20 ó3.80 100

Fuente: Centro Hospitol Pi¿ndomó, 1995
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aspectos es coincidente y complementorio, oyudondo o orienfor las

políticos y lo plcneoción en solud. 1tt¡

Uno visión mós defqllqdo de los dqtos proporcioncdos por el ciudodono

común nos muestro un punto de visto outónomo del individuo del Municipio

de Piendomó con respecfo a la presfoción de servicios de solud y lo folto

de demondo de los mismos en olgunos potologías.

En la metodologío utilizoda se hizo uso de lq encuesto por muestreo en lo

cuof participoron 430 personas de dtferente estrofo socioeconómico y

nivel educofivo, tonto del óreo rurol como del órea urbonc, a quienes se

interrogó sobre el estodo de solud locql, oferta y demondo y morbilidod

sentido lo cuol se proyectó o lo población generaldel Municipio.

CUÁDRO 10. Monbilidod generol, según diognóstico comumitonio,

municipio de Piendomó (Couco), cño 1995.

EhüFERMEDAD FRECUENCIA
6RUPO

POBLACIOh¡AL
MÁ5 AFECTADO

l. T.nÍ ección respiratorio aquda 3621 1o4oños
2. Enf ermedod diorreico oqudo 1530 1o4oños
3. Enfermedodes de los dientes t?60 5o4oños
4. Porositismo intestinol 1180 1o4oños
5.Infecciones de lo piel 1090 1o4oños
Fuente: Centro Hospifol Piendomó, 1995

11. Fuente: Alcoldío ffiunicipol de Piendomó, Secfor Solud.
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Del cuodro se concluye gue los casos presentodos se otribuyen s cosos de

insuficienciq de cAua potoble, bojo cubrimiento en progromos de nutrición

poro el menor, unidos o las condiciones económicas y socioles de los

hobitantes de Piendomó e inmersas dentro de lo reolidod Deportomentol y

Nqcionol.

Lo expuesto relievo lo concordoncio entre la morbilidod por consuho

externo reolizodo en el Centro Hospitol Piendomó y lo morbilidod sentido

por lo pobloción obtenido en lo encuesto y en reloción o los determinonfes

biológicos, económicos, socioles, políticos y ecolóqicos del proceso salud-

enfermedod dado gue lo situoción salud de lq comunidqd, se eÁpreso osí:

Bojo nivel de prevención y fomento de lo solud por lo ousencio de una

político de educoción poro la solud, ccrencio de infroestructuro

hospitoforio, foltq de recursos humonos en salud, deficiente

infroestructuro sonitorio y de servicios públicos y el bojo nivel de

ingresos percópito de lo pobloción.

2.3 OFERTA:

En moterio de solud, se entiende por oferto lo infroestructuro en

recursos técnicos, y recursos humonos con gue cuento uno lrrstifución de

Sofud poro poder así ofrecer servicios o todo uno pobloción gue necasito

de ellos.
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Dichos servicios ofrecidos hocen porte del Sistemo de Seguridod Social

Integrol (5SSI). Sistems estrucfurcdo de ocuerdo a los principios y

normos definidos por el Ministerio de Solud Público.

Relievqndo gue el problemo mrís grsve de Solud Pública, no únicomente en

Piendomó (Couco), si no o nivel de todo lo Ncción, rodico en lo folto de

coberturo y colidod de los servicios en solud prestodos c lo pobloción,

especiolmente en lo atención primario dirigido o sectores de lo comunidod

en estodo morginodo.

Es de onotcr gue existe uno gron concenfroción en octividodes o nivel de

lo medicino curotivo mos no en octividades preventivos; dodo gue urr alto

porcentaje de los enfermedodes podríon contrarrestorse medionte

progromos de otención bósicq q nivel promocionol y o nivel preventivo.

Parq dqrle respuesto q lqs necesidodes en sqlud del municipio se tiene;

2.3.I Recursos físicos: Existen, un Centro Hospitol Piendomó, cuyos

servicios de solud prestcdos son entre ofros: Consultos externos,

consultos de urgencios, odontologío, bacteriologío, hospitolizoción,

sqnesmiento ombientol y servicio de ambuloncio, entre otros.

Ef servicio de hospitolizoción consta de tl ccmos, distribuidas en

Pediatría, áinecologío y Obstetricio. Existe uno sola poro lo otención de
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pqrtos y procedimiento ginecológico, odemrís unc sola pora cirugíos

menores.

Los servicios de odonfologío son prestodos con rayos x odontológicos,

foborotorio, odemós de uno oficinq pcro el Médico Director Y lo

enfermerío, lugor donde son plonteodos y desorrollodos los diversos

programos en solud trazodos.

Los servicios de salud prestcdos por el Centro de Solud de Tuníc, consto

de consultos externos de urgencios, odontologídy demós servicios menos

hospitclizoción y bocteriologío: con unc dotación de un consultorio, poro

llevor o cobo consultss médicos, vocunación, unc solo de ctención de

porfos y una sclo poro urgencios y curociones.

La odontologío rurol que lobora en el Centro Hospitcl prestc los servicios

de ortodoncio, periodoncio, endodoncias, cirugío orcl, cplicoción de

cmclgcmos y recinos, cplicoción de sellontes, fluorizqción y tomo de royos

X.

En bacteriologío se desqrrollon exémenes de: Hemogromo, uroonélisis,

bocifoscopias y V56 directo de secreciones guímico songuíneos.

Aporte del Centro Hospitcl de Piendomrí y el Centro de Solud de Tunío,

hoy cinco Cosas de Solud Ruroles gue funcionon como Centros Promotores
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de Solud que buscon desarrollor progromcs prevenfivos y promocionoles

con mircs o controrrestor los principoles cquscs y costumbres gue hocen

que se produzco lo presencia acentuada de enfermedodes, principolmente

por fo fqftc de condiciones de higiene, especialmente en el monejo de los

aguas.

En generol, el estodo funcionol de los Centros y Puestos de Solud es

regulor, lc dotcción es escoso debido o lo corencio de, moterioles

necesorios poro uno otención odecuada del pociente.

2.g.2. Recursos humonos: La Atcoldío del Municipio consto de dos

Médicos Generoles en el C.entro Hospital, osí como dos ffledicos Genersles

en el Programa de Sqlud Rural, un Psicólogo, un Promotor de Saneamiento

Rurof, un Auxilior de Enfermerío y tres funcionorios parq servicios

generales.

Los Servicios de Solud del Couco como los servicios de solud prestodos

por fc Alcaldía Municipol en recursos humonos presentan lc siguiente

cfqsificoción según sus diferentes corgos y funciones como también el

número de personos o su cqrgo.

Lo productividod o porcentcje de cubrimiento por porte de lo atención

médico con respecto o lo poblcción totol del municipio de Piendamó, es de

57.6% por consulto externo, lo cuol es bojo si se considera que se debe

lhluersfttrd Autúnoma do 0ccidsto
SECCION BISLIOTECA
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reofizqr el t6O% de lo pobloción ol cons¡deror gue se debe otender el

80% de lo población dos veces al año. (Ver Cuadro 11).

CI,ADRO fn. Recurso humomo, municipio de Pier¡domó (Coucc), oño

1995.

5ERVICIO DE SALUD DEL CAUCA

Cargo Número

lulédico Gercral
Médico Servicio Sociol Obligctorio
Odontólo9o
Enfertnero
Auxi|ior deEnfernería
Auxilior de Consulto Dentol
Promotor de Saneqmiento
Promotor de Sqlud
Adminisfr.oción
Servicios Getrlv;les

1

2

1

1

I
1

I
13

I
3

Fuente : Cenlro Hospi tol Piendqmó (Couco),l 995

ALCALDIA MUNICIPAL PI

lulédico 6etnercl C.entro Hospítal
lvlédico @rcrcll Progrromo Rurral

Sicólogo Comisorío de Fomilior
Promotor Sa¡reomiento Rurcl

Auxilicr de Enfermeríq
Auxilior de Consulto Dentol
Servicios &twrcles
Fuente: C.entro Hospitol Piendomó (Cauco), 1995.

SERVIfiOs DE 5ALUD SECTOR PRIVADO

Carqo Nútnero

lulédicos

Odontólogos
l-oborutorios Clínicos
Formocios
Pol4er.os

6

1

3

13

t6
22Pnocticontes TeruDias Altermtivas

Fuente: Centro Hospitol Piendomó (Couco), 1995.
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2.3.3 Recunsos fincmcienos: Los progromos ho desorrollor son convenios

cefebrodos entre el Ministerio de Solud, lo Dirección de Solud del Couco;

poro el desorrollo de lo político .Plon Nacioncl de Atención Primorio:

Fomilio Sono en Ambiente Sono a trovés del Proyecto Mejoramiento de lo

Atención Primario en Solud".

Los octividodes contemplados serón llevodos o cobo por los Orgonismos de

Salud en el óre.a de influencio del Proyecto, c trovés del Centro Hospitol

Piendomó y Centro de Solud Tunío.

Es de onotor gue los recursos financieros serrín detollodos en el Copítulo

Plon de Acción o partir de lo composición y onrílisis del presupuesto del

Municipio de Piendomó poro 1.997,

2.4 ANÁLTsIs DE I.A OFERT'A:

o Cobent¡.lno servlcios médicos: Lo intensidod en el uso de los servicios

médicos es el número de unidodes de servicios prestcdos o coda usuorio

por unidod de tiempo.

Lo productividod o porcentoje de cubrimiento por porte de lo otención

médico con respecto o la pobloción totol del Municipio es de57.6% por

consuftq externo, haciéndolc bcja, yo gue se debería reolizsr en un rodio
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de occión eguivolenfe sl 160% de la población, lo onterior si consideromos

que se debe atender el80% de lo pobloción como mínimo dos veces ol oño.

Dentro de la coberfurq médico global, es decir,los servicios de solud

prestodos por el sector privodo, la Alcoldío Municipol de Piendqmó y los

Servicios de Solud del Ccuco, se presento el siguiente estodo de

coberturo:

CI.JÁDRO X2. Coben'tu¡"o médico, municipio de Fier¡domó (Couco), oño

x995.

Froqnomo Atemciomes %

Consulta Medics Intromurol
Consulto Médico Rurol

Crecimiento y Desorrol lo

Control Prenotol
Control Plonificoción Fami lior
Progromo Moterno Infontil (<1 oño)
Progromo Moterno Infontil (l-4
años)

Hipertensión Arteriol
Enfermedodes de Tronsmisión
sexuol
Tuberculosis

ro.r47
4.039
723

1.353

w4
1.801

2.764

75

420
153

40.69
30.93
?5.O7

66.58
41.58

107.01

119.03

Fuente: Centeo Hospitol Piendomó (6auco), 1995

Lo consulto médico rurol muestro uno coberturo de 4.039 qtenciones, es

decir,30.93% del totol de lo poblcción rurol (13.060 habitontes).
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Ef Progroma de Crecimiento y Desorrollo gue cobijo o lo pobloción (menor

de5 oños), es decir, o 2.883 hobitontes y que ofrece confrol médico,

servicios de enfermerío, odemós de complementación olimenticio y

vqcu noció n, presento u no co bertura de 7 23 otencio ne s (25.07 %).

Ef controf prenotol, presto el servicio de control médico y enfermerío

duronte todo el periodo de gestoción, servicio de loboroforio con

descuentos fovorables en los exrímenes de vocunoción y voloroción; con un

eguivofente de otención de 1.353 cosos y uno cobertura de 66.58% del

totol de lo pobloción.

El Progroma Moterno Infont¡l (< I cño) y (1-4 oños) presento uno sólido

coberturo medico, yo gue si observomos lo poblcción (< I oño) es de 56I

menores y los otenciones son de 1.805 menores (IO7.O1%),es decir, hoy

uno rotoción moyor o tres veces promedio en el oño (1995), guiere esto

indicor gue por lo menos se otiende un poco mrís de tres veces por oño.

Lo mismo ocurre con iguol progromo (Moterno Infontil entre 1-4 oños) con

uno coberturq en sus ofenciones, msyor de tt9.O3%.



84

C|, ADRO X3. Senvicios de Salud Prestados por E[ Centro ]{ospital de

Fiendomó, munlciplo de Piemdomó (Couco), 1995.

CUADRO 14. Distrlbuciósr De Horos Dionios A Cosr'troton, municipio de

Piendomó (Couco), año 1995.

SERVIfiOS DiA S/sEmAh¡Á ü-toRAs/DiAs

Consulta externc
Consulto de urgencios
Odonfologío

Bocteriologío
Hospitolizoción
Soneomiento Ambientol
Botico Comunitorio
Ambuloncio

9

24
9

9
?4
9

I
24

Fuente: Cenlro Hospitol Piendomó (Couco), 1995

CAR6O HORAS AsISTEN-
CIALES

EDUCATIVAS
ADMINTSTRA-

TTVAS

Médico
Odontólogo
Enfermerq
Auxifior Enfermerío
Auxilior Odontologío
Higiene Orol
Promotor de
Saneomienfo

Promoforos de Solud
Trobajodor Sociol

Conductor

I
I
I
I
I
I
I

I
8

I

3

6
t
5
6
4
4

3

5
0

4
1

6
2

2

4
3

4
2

0
Fuente: Cenlro Hospitol Piendomó (Couco),1995.
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Csbe onotor que la intensidcd enhoras/día trobcjodos estó ocorde con lo

estipulodo por lo Ley y el Régimen Loborol vigente (8h/dío); distribuidqs

en su mayoría en desempeños de tipo osisfenciol y c lc torea educativo.

El sistemq bdsico de información lo dessrrollo lq Oficino de Estadístico

(Auxilior de Estodísfico), cllí llegon los dotos producidos por cqdo uno de

los niveles de atención ol público como lo es el registro de los Promotoros

Ruroles y Urbono , el registro de octividodes de lo Auxiliar de Enfermeríc,

Odontofogía, Loboroforio, Vocunoción y Consulto Méd¡ca general.

Dicho informoción obtenido es enviodq ol Distrito de Solud y uno vez

onolizodo y cuonfificoda se envía a lo Seccionol del Cauca en donde se

desorrolla uno evoluoción (trimestrol/onuol) con miros c lo tomq de

medidos correctivos con bose en la evoluoción y tendencio de la solud de lo

pobloción (Piendomó-Coucc); ocordes con lo progromoción de octividades

que se tengo en el periodo evoluodo.

Lq coberturo de vocunoción entre t995 y el cño t996, se obtuvo sobre uno

pobfoción: En menores de 1oño, entrety 4 oños y entre lo edod de 1y 3

oños.

5ó1 hobitontes: < 1 cño, de los cuoles 524 menores se vocunoron contro

BCG (paro uno cobertura del 53,?%).
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CUADRO 15. Coberfuro De Vocunoción (Según Closificoción por Edodes),

municipio de Piendomó (Couco), oño 1995.

Fuente : C-ent r o Hosp i f o I Piendomó (Couco) 1 99 5

Vocunación de prevención de Polio, lo cuol se estobleció en 635 menores

poro unq coberturo del 113,2%. Así mismo el sarompión obtuvo un oho

incremento paro los edcdes de t a 3 años, con 2.685 vocunos s menores

gue sumoron un porcentoje del 158,6% y un menor porcenfoje se

vocunoron contrq DPT, 436 menores paro uno coberturo del ?5,8%.

El Cenfro Hospitol Piendomó, en coordinoción con lo Alcoldío Municipol, en

porte si han cumplido con lo oferta en servicios de Solud y lc vacunoción

UNIDAD
RE6IONAL

pogLncróNl
1995

CLASIFI-
cncróH

POR

EDADES

BCG POLIO DPT snpnmpró
N

TT

Voc. Cob

%.

Voc. Cob.

%

Voc. Cob.

'1"

Voc. Cob.

%

Voc. Cob

%.

C.enlro
Hospital
Piendamó

5ó1 hob. <1oño 524 93.2 93.2 635 113.2 6@ to7 99rt fl.4

Centro
Hospitol
Piendomó

2.322hab. 1-4 oños 1.370 59 650 2A

Centro
Hospitol
Piendomó

1.ó91 hob. 1-3 oños 2689 r58,6 436 25.8

Centro
Hospitol
Piendamó

5.425lrloib. lftoyores
en edod
fért.l N N

Centro
Hospitol
Piendsnxí

508 hob. /Sujeres
emboro-
zodos

N N
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se ho llevodo o ccbo de ocuerdo o los compoños o nivel nocionol, se espero

gue lc Coordinoción intersecforiql, tengo un buen monejo en los recursos

pcro ef confrol y prevención de enfermedodes en los menores de lo zono.

2.5 PROGRAMAS Y ACTTVIDADES:

Mediante el denominodo "Plan de Desorrollo Simplificodo" poro el

municipio de Piendomó, coberturo 1993-1998, busca soluciones en moteria

de plonección, medionte progromqs y octividodes en: Sqlud, educoción,

infroestructuro, producción, ombiente y descrrollo social.

" Solud: Los oltos índices de mortolidod y morbilidod de lo pobloción y el

proceso de descentrol i zoció n:

/ Culmincción de Acueducto de Piendomó -Moroles.

/ Ampliacirín y mejoromiento de lo plonfo física del centro Hospitol

Piendomó y Puesto de Salud Tunío:

e Consfrucción y dotación de la Centrol de Urgencios del Centro Hospitcl

Piendomó, Couco.

e- Amplioción del óre-a de obstetricia del Centro Hospital Piendomó, Couco.
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e= Amplioción del órea odministrativq del Centro Hospitcl Piendomó,

Cqucq.

e Construcción del Puesto de Solud del Nor Occidenfe Piendomó, Couco.

" Educoción, Coberturo y colidod o mivel de Fnimcnio y Secundonio,

Escuelas Depor'fivos y [o Cult¡¡ro conno ponte del Eiemeston y

Posibi!itodon de Imtegrociór¡ Sociol.

/ Construcción de oulas y mejoramiento de plcnta físico.

/ Dotación de escuelcs y colegios.

/ Mejoromiento de condiciones laboroles porc los docentes.

{ Progrsmos permonentes de copccifoción poro los docentes.

/ Apoyo o los scciones del Instifuto Agrícolo de Tunío.

/ Implontación del Progromo de Escuelos Deportivos.

{ Tnfraestructuro porc deporfes y recre.ación.
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/ Cre-ación de un Comité de Deportes funcionol y de promoción de

eventos.

/ Consolidqción de los Casos de lo Culturo como medio de investigoción,

desorrollo, tronsmisión y promoción de la misma cultura a trovés de

occiones gue fomenten lo cre-ación ortístico, el tolento, la defenso del

potrimonio culturol e histórico y el intercombio con otros regiones.

o Infroestructuno: Identificoción e llntrod¡¡cción de, Ahenmolfivos

Tecnológiccs poro e[ Desorrollo de Obras de, Acueducto,

Afccntorillado, Energío,, Teléfono, Víos y Viviendc, que permitom [o

dismisr¡¡cióur de costos y oumento de colidcd y coherturo.

/ Definición de un progromo de desorrollo necesorio y liderodo por los

Oficinos de Ploneqción y Obros Públicos.

r' Amplisción del Porque Automotor y de Maguinorio.

{ Fortolecimiento del modelo de Ploneoción Porticipotivo.

/ Destinoción de recursos poro preinversión.

/ Mejoromiento de lqs condiciones del tronsporte rurql.

--:-

fl Universidatt Ar¡fónoma de Occ¡Ccvrto ii

il sEcctoN BtBL¡oTicA tl:
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{ Definición y esfoblecimiento de zonos de reservc de tierros

urbonizodcs y urbonizobles poro viviendo de interés sociol.

/ Promoción del progrqmo de lotes con servicios.

/ Coordinoción y opoyo'o los Asociociones de Viviendo deTnterés Sociol

poro gue puedon concertor con INURBE y lo Corporaciones en esto

moterio.

o Produ¡cción y Ambiente: Unidod fflunicipcl de, Asistencio '['écmico

orientodora de! trobc.lo con vococión eminentemer¡te ogropecuonio,

fo¡nenfo de olternctivos productivos microemp!"eso¡"iole,s y

conservqción de cuencos hidnogrríficos.

/ Conformoción de una UMATA que centrolice y coordine todo el trobojo

y osistenciq técnico de ofrqs Entidqdes.

/ Construcción de un Centro de Acopio y exponsión de mercodos.

/ Diseño y ejecución de progromos de desorrollo cgropecuorio.

{ Fomento a lo inversión externo del sector.
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{ Creación de uno cooperctivo porq beneficio de los cAricultores.

/ Copocitación continuo paro la mqno de obro colificodo.

/ Propicior los ortesoníos como fuente económicq gue beneficie el

desorrof lo del turismo como industrio y fuente de cultura.

{ Promover lo orgonizoción de empresos de fronsporte.

/ Implementar acciones gue desorrollen el recicloje de bosuros y/o

disposición odecuodo de los mismos.

/ Recuperoción y protección de los cuencos hidrogróficos de lo Quebrodo

Aguo Viejo y Río Piendomó.

/ Arborizqción de lo ciudod y oumento de lqs zonos verdes y espocios

obiertos.

/ Educoción y divulgación sobre lo conservoción del medio ombiente.

" Empnesos de, Servicios Públicos: Administ¡"oc!ón y pnestoción de,

servicios de ocueducto, alcosrtorillodo y recolección de bosuros en la

Csbecers Municipol:
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/ Fortalecimiento y omplioción poro ofrecer mejores servicios en la

perspectivo del ocueducto regioncl.

/ Modernizoción y outomotizoción de todos los procesos del municipio,

buscondo uno mejor eficocia y eficiencio.

" Desorrollo Sociol cou¡ porticipocióm comu¡nitorio: Comun!dod con

copocidod de lidenozgo, ongomizoción y gestióm, encongodo de,

protogomi zar el pnoceso de combio em e! mulmicipio:

{ Fortalecimiento de lo Promotorío,de Acción Comunol pora convertirlo en

motor de la reloción Administroción Municipol - comunidod.

/ Funcionorios de Acción Comunol elegidos populormente.

r' Conformsción de la Junto de Ploneoción Municipcl.

/ Vincufoción de lss Juntos de Acción Comunal, Cabildos, Cooperativos y

grupos osociativos ql desorrollo y mejorcmiento en el órea productivc.

2.6 RELÁCIóN OFERTA DEMANIDA:

Se puede concluir que el subsector oficiol de solud del Municipio de

Piendomó es deficiente e ineguitofivo, yq que lo misión del Plon
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Estrotégico de la Secretoría de Salud, es asumir lo resporrsobilidod de

odefcnfor un conjunto integral de octividodes pertenecientes ol primer

nivel de ofención dirigidos a los diferentes grupos etáre.os mós pobres y

vulnerobles de lo población de Piendsmó. De ocuerdo o los criterios de

focolizoción utilizados, no se ho llevado q cobo en su totolidod.



3. P[-Ah¡ T.OCA.- DE 5A[-I.JD PARA E[- MI,,h.¡ICTPIO DE

P EIüDAM ó Gauca)

3.x PLANT oe nccróN'

El onólisis Dofa (debilidodes, oportunidades, fortolezos, omenczos) de uno

reolidod en estudio: en este coso lo situoción de solud del Municipio de

Piendomó, consiste en determinor las distintos situociones c nivel

económico, sociol y político gue de uno u otro formo constituyen

ombientes fovorobles y no fovorables gue permiten o no el alconce y logro

de los objetivos trozodos dentro de un Plon de Desorrollo en Salud a nivel

locol. '

3.tr.tr Opontunidodes: Comprende los ombientes y situaciones exógenos ol

Municipio que en moteriq de solud le son fovorobles; por lo tcnto,

deberón ser oprovechodos, entre ellqs se tienen:
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/ Actuqlmente existe uno nuevo normotividqd en reloción con el sector

solud, fo Ley 10 de 1990 y laLey 100 de 1993, gue hocen que el Servicio

de Sofud se lleve o cabo medionte uno nuevo estructurc organizocional a

trovés de combios o nivel finonciero, odministrotivo y operotivo con miros

q gue los Instifuciones Prestqdoros del Servicio CIPS) tengon gue

re-organizorse pora compet¡r con el mercqdo de los Servicios de Solud.

/ Artículo No. 153, Numeral 4 de lo Ley 100 det993, gue fundomento lo

libre escogencio de Instituciones prestodoros del Servicio de Solud;

(r.P.s.).

r' Ofrecer los servicios en solud, a los diferentes E.P.S. (Entidodes

Prestodoros de Solud) pcro el régimen subsidiodo y contributivo.

/ Ef desorrollo legislotivo (Ley 6O

medionte el Fondo de Regolícs y

Territorioles.

de 1993) beneficio o

Régimen Fiscql de

los

los

Municipios

Entidodes

{ el Sistemo de Seguridad Social en Solud de los Departamentos y

Municipios tienden o lo búsguedo de olternativos de solución medionte

qcciones encominodos c lo modernizoción de sus infroestructuros

focotivqs, tecnológicas y del recurso humono, occiones fundomentodas

bojo ef esguemo de promo ción de lq solud y prevención de lo enfermedod.
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/ Existe uno moyor concienfización de lo pobloción en lo gue respecto o lo

porticipación comunitsric, en el plonteomiento de problemcs en sclud y o

la formuloción y desorrollo de progromos.

3.X.2 Amemozos: Los situociones de amenozos son uno voriable exógeno

de corocterísticos desfovorobles gue deben ser tenidos en cuentc puesto

que en el peor de los cosos se convierten en desestoblizadores sin control,

tonto poro fos autoridodes en solud como poro la comunidod en general, se

tienen los siguientes:

{ Los recursos finqncieros provenientes del Estado (Situodo Fiscol)

frente o unc legisloción combionte con tendencia o un régimen

centrolizodo, disminuirío significotivomente la copocidod de coberturo de

fos Progromos en Solud trozodos, yq gue se evidencio uno insuficiente

osignoción de recursos en el presupuesto.

r' Ls crisis empresoriol por lo recesión económica hoce gue o nivel

nocionol y deportomental no hayon niveles de inversión con suficiente

capocidod generodoro de recursos dirigidos o invertir en planes de

desorrollo ni mucho menos con copocidod suficiente de endeudomiento.

/ Insuficienciq en infroestructuro locotivos y tecnológicos en solud,

frente o uno demando en servicios de solud cado vez moyor; esto si se
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tiene en cuento gue la pobloción cumento consideroblemente o moyor

ritmo gue lo propio copocidcd de otención de los Centros de Solud.

r' Servicios en solud dirigidos o curor los enfermedodes, descuidándose

Progrcmos en Salud enfocodos o prevenir los diversos potologíos de uno

comunidod; lo anterior si se tiene en cuentc gue lo gran mayoría de las

cousos gue ocos¡onon un negotivo diagnóstico epidiemiológico de lo

poblcción, se dcn por estilos de vido, medio ambiente y lo pobre coberturo

en los progromos de vocunación en especid de lo pobloción infontil.

{ Una pobre infroestrucfura en acueducto, olcontorillodo (trctomientos

de oguo) y un indebido mcnejo de los recursos hidrogróficos ogudizo oún

mrís fa oparición de potologíos infecto-contogiosas. No solo en lo regtón en

estudio sino q nivel generol, en los Deportomentos y Municipios y del poís,

yo gue se muestrq unq similitud en los tipos de problemos presentqdos.

/ Molos hóbitos en lqs relociones interpersonoles conllevo c unos

oformsntes índices de violencio debido o uno olto incidencio de

defincuencio común y orgonizodc, troyendo consigo un moyor número de

personos en estodos de emergencio (Servicios de Solud de Urgencio) y un

moyor número de muertes.
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3.1.3 Fortolezos: Estos corresponden o lqs situociones relacionodos

directamente con el sistemq locol en sqlud presentodo en el municipio. Un

focfor endógeno ql sistemo bten debe dórsele un mayor desorrollo de tal

monerc gue se cminoren los efectos desostobilizodores gue los omenozos y

debifidodes traen consigo, setienen los siguientes:

{ Un significotivo número de los Puestos de Solud ruroles hoce que lo

ofención o ese nivel se re.slice de monero diversificodo, lo que focilita la

otención inmedioto de lo persono y luego la remisión ol Cenfro Hospitol sin

moyores controtiempos, lo que evito estodos de emergencio otendidos

inoportunamente.

{ Uno mcyor pcrticipoción ciudodono hsce gue lo comunidod se entiendo

de monero directo con los Autoridodes del Municipio en lo que respecfo o

cousoles y Progrcmos en Salud. Lo inmediotamente onterior creoré grupos

socioles con mqyor funcionolidod y un mqyor sentido de servicios y

compromiso con la comunidod.

{ Coordinoción intersectorial con Entidodes Oficiqles y Privodcs.

3.1.4 Debilidodes: f¡ el sistemo locol de solud se estcblecen poro ser

confrontodas con las amenozos, poro osí, definir el impccto y efectos poro

gue con bose en su onrílisis, definir los occiones o seguir:
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/ Fofto de C.entros de Educoción Superior gue copociten dentro de lo

zono, o lo pobloción, entorpeciendo el desarrollo de progromos de

implontación de tecnologío que re.quieron de talento humono calificado.

{ Los progromss de desomollo sociol en moterio de solud, corecen de

seguimienfo olguno, lo gue conllevo a que en la moyorío de los cosos los

dineros se molgosten en coscs innecesarios, oumentondo la burocracic y

cousondo odemós lo ineficiencia odministrotivc.

{ La folto de fuentes de informoción confiobles hocen imprecisa ls

reolidod obtenido (diognósticos epidemiológicos , entre otros) conllevando

o lo tomo de decisiones equívocas, ello aunodo o la corencia de un Plan

Estrofégico en Salud pora el municipio de Piendomó; por consiguiente, se

destinon recursos voliosos en progromos conotizodos hocio objetivos

imprecisos.

{ Un presupuesto escoso de recursos; hociendo gue gron porte de los

Progromos en Solud trozodos por lo Administroción, no seon desarrollodos

o cobclidod; cousondo toreos inconclusos dentro de los Progromos

trozodos.

{ La remuneroción del personol es eguitctivo, mós no competitivo,

odemrís, no se oplicon gestiones odministrotivos ol personol.
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/ La inestqbilidod laborol sufrido por lc close trobojodoro hoce que el

recurso humsno emigre o otros zonos en busco de uno mejor estobilidod

tonto en ingresos como en incentivos y proyección.

"' Hcl continuidod y empeño por porte del recurso médico ni mucho menos

conciencio de compromiso en el occionor del mismo.

/ No se desorrollon lobores de evoluoción e investigoción de mercodo ni

publicidod olguno.

r' Existe folta de auditoría médico por porte de Directores Médicos

externos, y no hoy seguimiento médico o muchos historio clínicos; odemós,

son insuficientes y poco estrictos los re,glos de higiene y seguridod

industriql en el Municipio.

" Visiósr: Lo Dirección Locol de Salud es uno Entidod gue tiene como fin

presfor los servicios integroles de solud del Nivel I, cuidor la salud del

hombre y propender por lo prevención de los enfermedodes, el

perfeccionamiento de lo especie humano y el mejoromiento de los

potrones de vido de lo colectividod, sin distingo de nacionolidod, ni orden

económico o sociol, rociol, político o religioso.
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El respeto por lq vido y los fueros de lo persono humono consfituyen su

esencia espirituol. Por consiguiente, todo su lobor tiene implicociones

humonísticos gue le son inherentes.

o fWisióm: Proporcionor unc completo otención primorio en solud, ounondo

esfuerzos o enfrentor con visión preventiva los problemos de solud del

Municipio, ctención médico de lo mós olto colidod humonq, científico y

técnics, sotisfociendo los necesidades en solud.

Ef Centro Hospitol de Piendomó y el Centro de Solud de Tunía prestorrín el

servicio infegrol en salud sin ánimo de lucro, desarrollondo octividodes o

nivef de promoción, prevención, diagnóstico, control, trotomiento y

rehobilitoción.

3.2 OBJTIVOS:

3.2.1 Objetivo 6er¡eno[: Desorrollor octividodes en el sector salud,

especiolmente en el nivel brísico de otención (Nivel T) n, con el objeto de

ofrecer mejoros en el estodo de solud promedio de lo pobloción y o su vez,

fos esperonzos de vido y los expectativos de bienestor sociot de lo

comunidod.

12.' El Nivel I, corresponde al nircl primorio de os¡stencia nédicq, ircluyendo octiúdodes nrédico scnitorios y socioles. Dicho
fu¡r'ión *, cenfra hísicc¡¡ente en:

" Lo pr"otección y fonerto de lo solud.
o Lcprevenciónd¿laetrtermedad.
o Lo educoción sonitorio.
o Corfrof de enfermeffies no graws y lo renisión de enfermos eneslodo de graredcd o cen?rof - hospifales.
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3.2.2 Objetivos Específicos:

o Fomentor progromos de desorrollo sociol en zonos gue muestron un

moyor índice de necesidodes insotisfechas con fines de odopfor toreos

preventivos en solud, controrrestondo sustonciolmente los cqusqles gue

creon fos enfermedades y osí establecer un eguilibrio (solud-

enfermedod).

o Introyector tonto en las Autoridodes como en lo comunidod en generol,

lo importoncio de un óptimo estado de solud de lo comunidod. poro logror

uno mejor vida productivo y mejores condiciones socioles y económicos.

(Bienestor Social).

o Desorrollqr servicios odministrotivos y fincncieros medionte acciones

de gerencio dirigidos o dor un uso rocionol de recursos escosos, logrondo

moyor eficiencio, colidqd y rentobilidod.

o Reolizor proyectos de inversión en omplioción, desorrollo odministrotivo

y copocitoción de personal.

" Estoblecer meconismos de vigiloncic y control gue velen por el

cumplimiento csbol de los diversas funciones, pcro los cuales los rpS

públicos y privodos hon sido creados, promocionondo la solud, previniendo
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y controlando los enfermedqdes y gorontizondo lo presfqción de los

servicios de salud regueridos por lo pobloción.

3.3 ESTRÁTEGT,AS DE DESARROI.LO:

Mediante lo oplicoción del onólisis Dofa, se estoblecen los estrotegios

poro dor olconce o los objetivos generales y específicos trazados; con el

propósito de logror el bienestar sociql o la poblcción, los cuoles se

orienton o oumentor lo coberturo de servicios medionte occiones de

otención y prevendón bojo un esguema administrotivo que hogc un uso

racionol y razonoble de los recursos con que se cuenfc, bcjo criterios de

colidod, eficienciay efectividod, entre ellos setienen los siguientes:

{ Los servicios de solud deben ser brindodos por personol con colidod

humono y profesionol, por esto rozón es importonte ccpocifcr personol

voluntario en cado uno de los distintos zoncs porc lo promoción de solud y

fq prevención de enfermedodes medionte combios en los conductos

sonitorios.

/ Detector sectores de la comunidod gue presenten patologíos

identificando su multicousolidod de enfermedsd bajo un concepto

holístico e i ntegrctivo.
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t C.oordinor octividodes dirigidos por los sectores comprometidos en el

bienestor sociol, en especiol los fuerzas vivos de lo comunidad paro lo

gesttón de occiones que busquen cresr conciencio de lo importoncio de lq

plonificación fomilior y el control prenotol.

d Coordinor trobojos con equipos multidisplinorios o nivel intersectorial

gue confribuyan q disminuir el impocto negotivo de lo cultura en reloción

con el proceso solud-enfermedsd.

3.3.X Frognomos y octividcdes: Para lo ejecución del presente Plqn se

proponen los siguientes progromos y octividodes:

" Progromo de énfosis epiden'riológico: Uno de los foctores componentes

del proceso solud - enfermedad es el comportomiento del individuo

respecto de si mismo, con el grupo humono del cuol hoce parte en un

momento dodo: Noción, poís, comunidad, fcmilia y del ombiente físico -

biológico gue lo rodeo. Este comportomiento estó o su vez condicionqdo

por procesos, foctores, volores y creencios e interocciones gue

determinon octitudes los cuoles pueden modificorse ol osumir volores por

medio del oprendizaje, de ccuerdo con necesidodes específicos. En el

municipio de Piendomó, los enfermedodes gue conformon el perfil de

morbi-mortolidod, pueden errodicorse o prevenirse medionfe acciones

reof izodos en el entorno fonrilior, conformondo lo gue se llqmo uno culturo

porc fc solud, odemés lo tecnificación, mejoromiento de lo coptoción de
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dotos, copocitoción de los funcionorios responsobles del monejo de los

mismos y uno culturo epidemiológica enfocodo o priorizor lo osistencic y lo

prevención, del mismo modo lo vigiloncio epidemiológico, implico control y

evofuoción permqnente de todos las qcciones en solud, por lo tonto, se

osimilo o un sistemo de evoluoción.

Lo vigiloncio epidemiológico puede oplicarse o cualguier evento en solud:

Un focfor de riesgo, o un efecto: Enfermedod, discopocidod o muerte.

Lo vigilancio epidemiológico tiene un ómbito intersectoriol en lo medidq en

gue lo evoluoción y el control de los riesgos de enfermedod y muerte en lo

pobfoción requieren occiones gue comprometen o todos los sectores, lo

mismo se inicio en la percepción gue lo pobloción tiene de sus problemos y

se hoce mos eficoz en lo medido en que la población porticipa en lo

evoluoción y control de los mismos, finolmente, permite reolizor los

onólisis de situocirín de solud, evaluoción del impacto de los intervenciones

en solud y lo investigoción.

/ Objetivos:

q Orgqnizcr o los individuos, fqmilios y grupos de lq zons poro gue

identifiguen los foctores gue cfecfon su solud, lo de su fomilio, lo

comunidod y su medio ambiente, de tol monero gue puedon ejercer

occiones gue coodyuven en lo tronsformoción de ecoombiente y ello

redunde en un estodo de mejor solud, entendido como el bienestor
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económ¡co, social y político de lo pobloción y no solcmente ousencio de

enfermedod.

e Expficor la dinrímico del proceso de solud - enfermedod de lo población.

€ Apoyar lo planificoción y prestoción de los servicios de solud.

e Formulor intervenciones en términos de prevención.

e Logror la correspondencio entre lo prestoción de los servicios de solud

y los necesidades comunitarios.

e Determinar los necesidodes de investigoción en solud.

/ Actividodes:

+ Chorlos educotivos dirigidos o lo comunidod donde se identifiguen

volores y cprecien los foctores o determinontes de lo solud en uno

pobloción o sober: Factor socio político, socio económico, demogrófico,

médico, scnitorio, geogrófico, socio culturol y ecológico. (13)

(13) Son Mortín, Hernón y Postor Vicente.Economío de lo Solud.
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Estqs qctividodes estorón o corgo del Médico, Promotor de Solud,

Auxif ior de Enfermeríay con uno frecuencio de un mes.

Se pretende con estqs chorlqs:

x Generor conocimiento.

* Crenr espocios poro lo eloboroción de uno culturo de lo solud, de tol

monero gue los hobitontes de la zono del Municipio de Piendomó seon los

responsobles de su bienestor en coordinoción intersectoriol.

Esto se podró logror en lo medido en qve los charlos frosciendan con el

porodigma de lo biológico curotivo, o lo eutémico preventivo con gron

troscendencio de occiones a nivel de medio ambiente y del combio de

estilos de vido.

+ Eloboror ccrpeto fomiliar gue contemple:

o Ficho de fomilio

o Fichc situoción socio económico.

o Ficho de olimentoción grupo fomilior.

o Ficho de hobitoción del grupo.

o Ficho de evolución del trobojo fomiliqr.
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Esto permite eloboror un bonco de información que focilite ls toma de

decisiones soludobles positivos.

+ Cursos de primeros ouxilios s líderes comunitorios, como : Moestros,

modres comunitorios, etc., con el fin de copocitcrlos poro gue puedon

otender los urgencios domésticos.

+ Toller de sexologío dirigido a moestros y podres de fomilio sobre

orientoción del niño y del odolescente en el hogor y en el estoblecimiento

educotivo. Puede estor o corgo de un Médico, Enfermero o Psicólogo.

o Progrorno escolor: Es muy importonte gue el grupo escolor entre 5-t4

cños, se encuentre en uno etopo de desorrollo determinonfe poro su

futuro y lo cuol cbargue el fin de lo niñez y el inicio de lo pubertod,

hociéndolos sensibles y vulnerqbles o foctores gue influyen en formo

continuo en su ómbito fomiliqr y sociol como son: Drogo, liberfod sexuol,

consumismo, pérdido de volores culturoles y desorroigo.

/ Ohjetivo: Mejoror los condiciones de solud de lo pobloción escolor

entre 5-14 oños del municipio de Piendamó.
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/ Actividcdes:

c- Reolizor tolleres, uno vez ol mes,

siguientes contenidos:

gue incluiró dos femas con los

o Prevención de occidentes.

o Primeros ouxilios.

o Potrones y hóbitos olimentorios.

o Higiene personol.

o Enfermedod diorreico ogudo.

o Infección respirotorio aguda.

o Conceptuclizoción en educoción sexuol.

o Preservoción del medio ombiente.

o Ocupoción del tiempo libre.

r Copocitor o los profesores de los diferentes establecimientos

Educotivos del Municipio de Piendomó, con el propósito de gue puedan

identificor el estodo de solud del educondo y del entorno en que él se

desarrollo.

* Copacitor q los estudiontes poro gue se desempeñen como líderes

comunitorios en salud, de tol monero gue confribuyon o repliccr lo lobor

integrotivo en solud.

Unlvorsidad Autünoma de 0ctidonto ll

stccroru BTBLToTEcA ll
._ __-__ _-_._J
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o Progromo de con'fro! de enfermedodes dionreicos ogudos (EDA): Estó

dentro de los diez primeros potologíos cousontes de morbilidod en los

orgonismos oficioles del municipio de Piendomó.

Lo mognitud de la E.D.A. se comporto como un foctor de troscendencio

socio económico y su grodo de control es reflejo consecuenciol del grodo

de desorrollo de uno comunidod desde el punto de visto económico y sociol.

Lo reloción costo beneficio de los octividodes de control y errodicoción de

lo E.D.A. es indudoblemente fovoroble frente o los costos de los

actividodes de prevención terciorios, lo cual implico tratomientos o nivel

de compf icociones, como lo deshidrofoción, de,snutrición, entre otros.

t Obietívo: [sfs6ción precoz y trotomiento oportuno de la E.D.A porc

disminuir lo morbilidod en lo pobloción infontil.

d Actividodes: (Ver Cuodro t6 en pógino siguiente)

o Progromo de Cosrtrol de lo Infecciósr Respirctonio Agudc (I.R.A.): Lo

I.R.A. hoce porte de los enfermedodes trozadoros del municipio de

Piendomó, ofectondo principolm ente o, lo población infontil.

Lo opliccción de la tecnologío disponible poro prevención primorio de

I.R.A., es menos costosc gue lc utilizodo poro el trotamiento, lo limitoción
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del doño y lo rehobilitoción, yq que implica opliccr recursos porc obtener

efectos moyores en moyor pobloción con lc protección de solud y el

diognóstico temprono.

CUADRO. 16. E.D.A. (Enfermedod diorreico ogudo).

OBJETIVO

PREVENCION PRINAARIA PREVENCION

SECUNDARIA

PREVENCION

TERCIARIA

Acfividodes
Pronoc.

Act. Port.
Comunitorio. y Coord.

Inter-s¿ctoriol

Diognóstico
Ptecoz y

Trota¡nienlo
Ooortuno

Limitoción del Dcño y
Rehobi-litoción

Detección p"ecoz y
trqfoniento de lo

E.D.A. pcrc dismi-
nuir lo morbi
mortolidod en lo

pobloción infontil.

Chorlos a lo

comunidod

sobre higiene

en el hogur:

Viviendo, oli-
tnenfos, higie-
ne personol.

Fotnentar en lo
comunidad

buenos hábitos
alitnentcrios.

o Lc folta de
educoción est¡á

relacionada con los

Íacto¡zs del tnedio

ombiente, toles
como:
/ Aúsiecimiento
de oguo.
/ Disposición de
excrretos.
/ Distribución de
basuros. En tol
senfido * tr,cesita
el cpoyo de recurso
humano, dodo por:

Equipo de salud y
personaf de *,cto-
nes, como:

@ Educotivo: Vi-
gías de Solud.
e Público: Alcaldía

Municipal o trovés
de las Junfas de
Acción Comuml.

Dotqción de
ocueducto y alcon-
forillado pol! lo

zotude estudio.

" Diognóstico y
delendón precoz
de lc diorr"ea por
prte de la modre
o t¡novés de
charlqs dirigidos
por personcl de
Solud, osí como lo
preporución ode-
cusda de suero
casr,ro poru evitor
lo deshidnotoción.

o Trttomiento
oportuno y a&-
cmdo &, lo

deshidrutoción.

Trciomiento hos-
pitolorio de com-

plicaciorcs y se-

ar,k¡s de la E.D.A.:

" Deshidnafación y

o Desnutrición.
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/ Objetivo: Detención precoz y trotomiento oportuno paro disminuir lo

mortolidod infcntil por Infección Respirotorio Agudc.

/ Actividades:

CI,JADR,O X7. Entidod trozodoro: I.R.A. (Tmfección Respinotonio Agudo)

OBJETIVO

pnevr¡¡crón PRTI ARTA

PREVENCION

SECUNDARIA

PREVENCION

TERCIARIA

Actividcdes
Pronoc.

Act. Pori.
Conuniloric. y
Coord. Inter-

sectoriol

Dicanóstico
Precoz y

Trotomi¿nto
Oooriuno

Limitoción del Doño
y Rehobi-litoción

D¿tector precoz y
oportumnenie o lo
pobloción ofectodc paro

frotor y dismin¡ir osÍ lo
rnorbi morialiddd ¡nfont¡l
corsoda por lo I.R"A.

C.ancietrtizar o lo
comunidod de la

presencia de los

diferertes foctor¿s de
riesgo, como son:

r' Foho de
vccunoció¡,
/ Au*trcio o defi-
cierrcia de lactonciq.
/ Desrutrición.
/ Exposición del niño

¡l huno de cigorrillo o ol

¡ue producen los mrí4uF

ns, estufos o corFos.
/ C-oñacto con
persono:r con itúe¡.-
ciones Fespiratorios.
/ l{neÁad.

o R¿alizar brigodos
d¿ solud en lo zona poro

wcunor o lo poblcción

mos vr¡lneroble,

" Conformrcl6n &
reÁe.s de opo'yo nqfurol
(fornilios y grupos de
modrcs conuniforios).

" Chorlos educctivos
a lideres comunitorios y
podr.es de fomilio porc
lo detección gre.coz óe
sintomos y signos de
t.o^.

o Detección p¡"ecoz

de lo I.R.A., si se

preserton los signos y
sirtomos, como:

r' Rcspi¡.oción ní-
pido.
{ 4os,
/ Tiraje.
r' No b¿bc o bebe
con dificuhod.
/ tr¡idos o¡dibles o
dista¡rciq.
/ Conwlsiones
r' Desnrfricíón.

" T¡"cfomierfo
oportuno de lo I.R.A.,
de \io riesgo:

/ APlicor,ión de
anro firiológico.
/ Bqiar fiebre con

ocertcninorf¿n.
/ C¡lrrtiruar con

olinentación odecuodo

para no ocqsioncr
d¿sn¡trición.
/ Plrun ver¡lilación,
etc.

El tratomieÍto y
rehobilitoción poro lo
I;nf ecció¡ Respiro-torio
Agudo de oho riesgo,
*lo pue.de ofrccet* en

Certros F{ospifclorios o

Clinicos.

o Prognqcno de Con'tnol

diognóstico precoz puede

de !'{ipertensióm Anteriol:

det ect dr se temprono ment e

Mediante un

lo hipertensión
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orteriol, logrondo osí con medios formocológicos su control y reducción a

uno mognitud oceptoble porc disminuir o su vez lo incidencio de sus

compliccciones y secuetos en el sistemo cordio y cerebro vosculor de lo

comunidsd en el Municipio de Piendomó.

/ Objetivo: Detector de uno monero precoz lo hipertensión orteriol,

fogrcndo el confrol de sus efectos y disminuyendo lo morbi mortolidod en

lo comunidod.

Actividades: (Ver Cuadro 18 en pógino siguiente)

Programo Sclr¡d Ono[: En el ríreo rurol del Municipio de Piendomó se

presto un servicio esporrídico y provisionol, medionte brigodos

odontológicos. Son evidentes los dificultodes poro obtener coberturos

ejemplorizantes gue superen los porcenfcjes octuales de 5% en lo

pobfoción escolor tofql del Municipio perteneciente o los Centros

Educctivos y gue definitivomente conlleven o la superoción del factor orol,

como desencodenonte o ogrovonte de otros indicodores de solud tales

como: Desnutrición, deserción o ousentismo escolor.

Ob.ietivo: Disminuir lo incidencio y prevolencio de los cories, enfermedsd

periodontol y otros potologíos oroles osociodos en los niños
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C[.JADRO 18. Emtidod '['nozqdoro: fiipsrtensión Ante¡'io[ - !'{TA:

OBJETIVO

PREVEhICIÓru PNTMAUA PREVEhüCIOh¡

SECUNDARIA

PREVENCION

TERCIARIA

Acf ividodes
Promoc.

Acf. Port.
Comunitorio. y
Coord. Inter-

secforiol

Diognóstico
Precoz y

Trotomiento
Ooorfuno

Limitoción del
Doño y Rehobi-

litoción

Detección prccoz y
tnotqmiento & lq

Hipertensión Arte-
riol, logr"ondo el
control de sus
efeclos y dismi-
nuyendo la morbi
mortolidod de lo

comunidod

.Distribuir ofiches en lo zona y
folletos a lc comunidad con lo debido
infomnctón paru lo ptzvención y
control del H.T.A., como:

/ Br.¡em nutrición.
{ P¡úctica & ejercicios odecuodos

o lo edod pona uno br¡ena solud físico.
/ Mfumor.
lü beber.

Reqlizor bri-gadcs

con personal de lo
fnstilución de 5a-
fud con el fin de
detecfar opor-
tunanpnte hi-
pertensos en la

comunidod y po-

der ller¡ar q cabo

su trutqmiento y
control oportuno.

Subsidios inter
sectoriales paru

disminuir el costo
de los ftírmacos
r"egueridos por lo

comunidod hiper-
tensa poru el
control y reduc-
ción o uno 1m9-

nitud oceptoble de
fa H.T.A., y así

disminuir lo inci-
dencio & sus

complicociones y
secrclos en el sis-
temo cordio y
cetebro rrusculor.
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de Primer 6rodo de Primorio en los escuelas urbonos y rurales del

Municipio de Piendomó. Así mismo, conservor, preservqr y mcntener la

solud orol de los hobitontes del Municipio en general.

{ Activtdcdes:

e Reolizor octividodes de osistencio odontológico de exodoncios,

restouroción de dientes recuperobles, detartroje y curetoje.

e Copocitor ol personol de lo comunidod paro realizsr prócticos

extensivas, prevenfivos de solud orol o lo comunidod.

.r Reolizor octividodes de osistencio odontológico en lo pobloción escolar

del Municipio, como de oplicoción de sellontes.

q Disminuir lo foso de prevolencio por enfermedodes de los dientes y

tejidos de sosfén en un 3O%.

o Frogromo de, vocunoc!ón: Este progromo constituye uno de los

estrotegios bdsicqs de Atención Primorio en Salud, como medio de

prevención y control de los enfermedodes inmuno prevenibles, cuyo

objetivo es vocunor o los niños menores de cinco oños, hociendo énfosis en

fos menores de un año con vqcunos contro lo tubercolosis, tosferino,



l16

tétonos, poliomielitis y sorompión, por medio de un sistemo orgonizado de

vocunqción que cubre el poís.

/ Objetivo: Disminuir lo morbilidod y mortolidod generoda por

enfermedodes inmuno prevenibles medionte lo vocunoción contro

tosferino, difteria, tétonos, poliomielitis y sorompión, en lo pobloción.

e Cspocitor q los trobajadores bósicos de sqlud en lo referente sl

progromo ompliodo de vccunación y el monejo de enfermedodes inmuno

prevenibles con el fin de oumentor lo coberturo y de concientizor ol

odulto o podre de fomilio de lo importoncio de la vacunoción y de que

entiendon ésfo como un medio de prevención de los enfermedodes y no de

tipo curotivo.

* Expedir boletines informstivos dondo fechos y lugores de vocunoción

mosiva e informando o lo mujer gestonte sobre lc importoncio de lo

vacunoción contro el téfonos, yo gue esto vccunc lo protege o ella y ol

recién nocido de esto enfermedad.

o Progromc de Plonificoción Fomilior: Los métodos sobre planificoción

fomilior existentes permifen un control odecuodo de la fecundidcd y lo

reqlizoción de un progroma sostenido y continuo pqro lo disminución de lo

fecundidod o costos cuyo realtzsción con el efecto y beneficio son

positivos y de gron froscendencio sociol.
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¿ Objetivo: [s¡1¡.olar el número de niños por fomilio de ocuerdo a lo

capocidcd biosicosocial de sus m¡embros.

r' Actividodes:

q Medionte conferencics, chorlos reolizodos en los Puestos de Solud y en

el Solón Comunol, dor conocimiento sobre la importoncio de, lo

plonif icoción fomi lior.

q Dcr c conocer los diferentes métodos gue existen poro el control del

número de hijos.

e Medionte consulto médico evoluor el estado de'solud de los mujeres en

edod tértil (15 - 44 oños).

s Por medio de control de enfermería, supervisor el uso de métodos de

plcnificoción.

* 5e elobororó ficho de control gue confemple: h.tombre, peso, tollc,

edod, número de emborozos, número de obortos, enfermedodes,

ontecedentes fomiliores, exomen físico y métodos de planificoción.
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o Progromo de Sor¡eamievrto Ambiento!: Es responsobilidod de lo Unidod

Administrodoro Locsl en unión con lo Alcoldío de Piendamó, reolizcr

ocfividades de promoción de un ombiente sano y lo promulgoctón de

medidos preventivos porq evitsr el doño ql ecosistemo.

/ Objetlvo: Prevenir y controlor los diferentes foctores de riesgo gue

pueden cousor morbi mortolidod en el Municipio.

/ Actividodes:

e- Reolizor chorlos educofivcs o los fomiliqs sobre lo importoncio de los

hébitos dehigiene poro el logro de un ombiente sono.

- Eloboror tolleres educotivos dirigidos o líderes comunitorios y modres

de fomifiq sobre el monejo y control de bosura, oguos y excretas, de tol

mqnerq gue se minimicen como fcctores de riesgo.

* Reolizor en coordinocirín intersecforiql, octividodes gue conduzcon o lo

constitución de uno vivienda mrís higiénico y soludoble ello implico

progromos de outo construcción utilizondo los recursos del medio. En

conjunto con lo comunidod llegcr o un prototipo de viviendo.

El Gobierno Nacioncl estoblece un Fondo de Inversión Sociol (EIS), bojo

fo coordinoción del Ministerio de Salud Pública dirigido q ls finanacicción
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porc¡cl de proyectos, previo selección y formuloción, (Ver Anexo C);

finqncioción que se llevo s csbo a trovés de los Fondos de"Cofincncioción",

se busco esfoblecer uno autonomía locol, descentrolizondo lo formuloción

y evoluoción de proyectos.

/ Ef nivel de porticipoción del Situado Fiscol poro 1996 es del 24.5% del

totol de los recursos presupuestodos de ocuerdo ol Depcrtomento

Nocionol de Ploneoción paro el municipio de Piendomó, con uno periodicidod

giro mensuol.

Se preve uno porticipoción municipol

Noción poro el oño 2001 del 22% y

inversión forzoso.

los ingresos corrientes de lc

25% pora solud del tOQ% de

Unluetsitlad Autónom¿ rte Occirlento

en

un

/ Distribucióm: El 100% del Sifuodo Fiscol se distribuirrí así:

q Pqro sofud mínimo, 20%

e Poro educqción mínimo, 60%

q Poro solud ylo educación (% restonte de libre asignoción).

e En sqlud mínimo elSO% poro el primer nivel de otención.

e Cinco (5) puntos porcentuoles poro promoción y prevención.

SECCION SIBLIOiECA
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o Impuesto o lo venfo de cervezoz

/ Impuesto ol consumo del 40% poro el Deportomento y el 8% de este

seró destinodo exclusivomente o salud, lo gue significo gue solo uno guinfo

(5".) porf e de lo gue se recoude Por este concepto, estoró dirigido al

finonciqmiento de lo solud del Deportomento del Couca y estd distribuido

en sus diferentes municipios, entre esfos el municipio de Piendomó.

/ Impuesto o lo vento de licores y alcoholes:

q Impuesto del 35% ol consumo poro los Deportornentos. Esto constituye

uno importonte fuente de finonciomiento ya que el Deportomento del

Couco presenta un alto índice de crecimiento en lo demqndo y consumo de

licor.

r' Lote¡'íos: La ventq de loterío forríneo del propio Deportomento

presentcn unos impuestos grovobles del 7.5% porc lc primero y un 17%

sobre premios efectuados correspondientes o sorteos ordinorios,

extroordinarios y cpuestos permonentes, odemós de los impuestos

grovodos sobre indicodores de los mismos.

o Recursos pr"opios: Ingresos obtenidos del desorrollo de octividodes

osignodos por disposición legal, concernientes o lo venfo de bienes y
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serv¡c¡os por concepto de lq stención de pocientes osistencioles,

empresqs; qdemés de servicios de urgencios prestcdos, principolmente.

" Recursos de ccpitcl: Los recursos provenientes por lo osignoción de

créditos de fomento o lo región, como los estodos de superdvit finonciero

y fos rendimientos de sus excedentes omplíon los recursos que el municipio

neces¡to.

o Ecosqlud: Recursos provenientes de octividodes grovodos de monopolio

rentístico correspondiente o modalidodes, juegos de suerte y szsr,

diferentes s lo loterío y opuestos permonentes.

/ 20% paro lo finoncioción Fondo del Posivo Prestacionol del secfor solud.

/ 80% poro distribuir en municipios en proporción directo o las ventos de

servicios de sqlud en codo ferritorio en proporción directo o su pobloción

y proporción inverso ql desarrollo socio económico.

" Fuentes odiclonales de fir¡osrcicción: (Ley 100 de 1993):

e'Rendimientos finoncieros de lo vento de occiones y porticipociones de

las emprescs públicos y mixtos.
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e- Recursos procedentes del IVA (Ley 6 de t992), recursos que deberén

ser dirigidos o los Modres Comunitorias.

Del 15% de los ingresos corrientes de lo Nociórr dirigidos ol sector de la

solud un 5% del totol de lo porticipoción se distribuirá entre Municipios

de menos de 50.000 hobitontes.

e- Un 60% asíz

o 4O% reloción directo ol número de hobitontes con hlBI.

o 20% en proporción ol grado de pobreza del Municipio en reloción al nivel

de pobrezo promedio nocionql.

3.3 COMPOSICTÓhü Y AhüÁ[.I5T5 DE PRE5I,IPL'E5T'O:

Los cuodrosy gróficas comporativos del Presupuesto de Rentos y 6ostos,

buscqn estoblecer los incrementos y porticipoción ssí como los

voriaciones de un año o otro con respecto a lo proyectodo poro el oño 1997

y lo yo ejecutodo en 1996: los incrementos se cclculon con bose en uno

toso recl iguol ol ?O% e4uivolente o lo infloción presentodq en el oño 1996,

de igucl monero las cifros colculados estén en miles de $.
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Ef totol de ingresos paro el año 1997, (Ver Cuodro 19), es moyor ol

ingreso del oño 1996 en $ 172.104, es decir, o unc foso nominol de

crecimiento del 15.9o% y o uno tqso real de -4.O9%: quiere, esto indicor

que en términos reoles dicho presupuesto ni siguiero logrc conservor un

poder de odquisición iguol ol oño inmediotomente onterior; si no que pierde

4.09 puntos por debojo de uno tcso reol del O%.5i tenemos en cuenta que

fos precios en generol se incrementon onuolmente concluimos, que el

presupuesto en ingresos poro el Municipio de Piendamó se hoce mós pobre

pora el año 1997.

Tonfo poro el oño de 1996 como poro 1997 se presento una moyor

porticipación de los oportes nacionoles en lo gue se refiere ol Situodo

Fiscof; oportes gue eguivolen o $ 884.862, 8I.75% del Presupuesto de

Rentas de $ 1.082.353 pora t996 y con uno menor porticipoción de los

mismos iguol o $ 794.58t, 63.34% poro un totol proyectcdo de $

t.O54.457 poro 1997.

El moyor incremento porcentuol lo don los recursos propios del Municipio

procedentes por vento de bienes y servicios con un cumento de $

192.737 poro el año 1997: con uno toso de crecimiento reol de 196.457", es

decir, que se oumento en cosi dos veces lo percibido por vento de servicios

en el año 1996, 88.764: tqn osí el incremento gue los ingresos por este

concepto pqsqn de uno porticipación del 8.2O% ent996 o uno porticipoción
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CUADRO 19. Presupuesto de Ingresos.

coNTrNUAcróru REsoLuctór't ruo. 031 DEL 31 DE n ARzo DE 1997

Por lo cuol se fijo el Presupuesto de Rentos y Gostos de lo Unidod Nir,el I de Piendomó.

Dirección Deportomentol de Solud del Couco

cÓDfeo CONCEPTO TOTAL

1000 IN6RE5O5 CORRIENTES t.o75.482.W
1100 APORTES E IMPUESTOS 794.581.000

1110 Aoortes Nacionales 794.58t.W0

1111 Situado Fiscol 794.581.000

1111-1 P¡estoción de Servicio ó07.096.0@

tttr-z Aoorte patronal-sin situación de fondos r87.4E5.W
1111-3 Mginren subsidiodo (solo poro los Dirccciones Secciomles y

Distritqles)
0

tttz Otros Aportes lücionoles 0

TLL?-T Fondo de solidaridad y goruntía-Subcuentq solidoridod (solo paru

los Direcciones Seccionales, Distritoles y Locoles)

0

LÍ2-2 Proorotnas v Comoaños lücionoles 0
tr20 A oortes Deoorton entales 0
nzl Imouesto o lo renta de licores v olcoholes 0
n22 Imoueslo ol consuho de cervem 0

fl23 Inoreso oor oroducto de loterías 0
tt24 Inoreso oor iueoos de oouestas oermonentes 0
LT25 Impuesto de tEqistro 0

tlz6 Of ros qoorfes deoqrtqnentqles o
1130 Aoorles ffunicioales o
LL4O Otros Aoortes 0
LL4L Arbitrio Rentistico de lo lücion-Ecosalud 0
Lt42 Otros o
t20o INoRESOS POR VENTA DE SERVIfiOS 280.901.000

tzto Pocientes asistenciales 60.755.O@

t220 Particuloles o Pensiomdos 0
1230 Empresas 0
1240 Administradorus del Réqi men Subsidiqdo 220.t46.ffi
1250 Uroenciqs o
t260 Seouro Obfiootorio de Acddentes de Tnansifo 0
t270 Otros 0



125

PRE5I,'PL/ESTO DE TNIGRESOS

(Contirruoción)

del 22.3% del total de lo presupuestodo en 1997. (Ver Cuodro ?O y

Figuras I V 2).

coDr60 CONCEPTO TOTAL

1300 OTRO5 IN6RE5O5 CORRIENTE5 0

2000 IN6RESO5 DE CAPITAL 178.975.000

20to Crédato Interno 0

2020 Credito Externo 0

2030 Rendimientos Financieros 0
2040 Vents de Activos 0

2050 REcurso del bolonce 0

205r Suoenívif t78.975.W
2051-t Siimdo Fiscol 115.234.0@

2051-2 lüción 35.0E5.000

2051-3 Rentos Prooios 28.ó56.000

205? C,ancelqción de Reserr¡as 0
2060 Donociones 0
zo70 Recuoerución de Carteru 0

TOTAL PRESUPUESTO DE RENTA5 1.254.457.W
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Los recursos de capitol correspondientes o recursos de crédito, bolonce y

rendimientos presentan un oumento equivolente o $ 70.?48: M.6O% de $

tO8.7?7 ejecutodo en !996,lo suficientemente por encimo del ?O% de

infloción; dato importonte yo que indico que en periodos onteriores hon

hobido superóvit en estodos y bolances de 6 178.975. (Ver Cuodro 19).

El onólisis del presupuesto de gostos muesfrc un incremento porcentuol

positivo c uno tqss resl del 20,34% pdro el oño 1997: lo que explico que

fos gostos hon crecido c un ritmo mayor gue la propio (obtérvese

incrementos porcenfucles, Cuqdro 27). Los gostos se hocen moyores y los

ingresos menores, tonto poro el oño 1996 y 1997 los gostos de

funcionomiento constifuyen el 97.98% y tOO% del tofol de lo

presupuestodo en donde los gostos de personcl correspondienfes o sueldos

del personal de nóminq demondon lo moyor contidod de recursos. (Ver

Cuodro 22 y Figuros 3 y 4).

En el año de !996, no se realizon pogos por servicios de lo deudc, iguol

poso con lo presupuestodo poro 1997 por iguol concepto: lo gue significo

gue no hoy obligociones controidos por opercciones de crédito interno y

externo o bien, el presupuesto ho sido insuficiente poro pogar capitoles,

inte,reses y comisiones.

Respecto o lo inversión el año t997 refleio uno s¡tuoción preocuponfe, yo

gue no hoy recursos poro ello, mienfros gue el oño muestrc uno inversión
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lfevodo o cobo por $ t8.Ot2, con uno porticipoción bojo del Z,QI"L con

respecto o $ 893.827 de recursos gostodos.
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C|JADRO 22. Pre,supuesto de Gostos

CONTINUAAóru RE5OLUCIóru ruO.031 DEL 31 DE MARZO DE 1997

Por lo cuol se fijo el Presupuesto de Rentas y 6ostos de lo Unidod Niwl I de Piendomó

Dirección Deportomentol de Solud del Couco

coDr6o CON¡CEPTO TOTAI-

A 645T05 DE FUNCIOh{AMIENTO t.254.457.WO

3000 6ASTOS DE PERSO¡,IAL 994.270.O4O

3010 Servicios personoles Asociodos o lo l',!ómino 652.278.OOO

3011 Sueldos del Personol de Nómino 476.469.OOO

3012 Horos extros. díos festivos y recorgos nocturnos 29.145.000

3013 Indemnizoción oor r¡acociones ó.09ó.000

3014 Primo técnico 0

3015 Otros oostos Dor servicios Dersonoles 140.5ó8.000

30?o Servicios Personoles Indirecfos 8ó.139.000

3030 Contribuciones Inherentes o lo Nómino Sector
Privodo

81.811.000

3031 Contribuciones jnherenfes o lo Nómino Sector Prirndo

sin situoción de fondos

43.ó55.000

3032 Contribuciones inherentes o lo Nómino Sector Prirndo

con situoción de fondos

38.15ó.000

3040 Contribuciones Inherentes o lo Nómino Secfor Publico 174.042.000

3041 Contribuciones inherenfes o lo Nómino Sector Publico

sin situoción de fondos

143.830.000

3042 Contribuciones inherentes o lo Nómino Sector Publico

con situoción de fondos

30.212.000

4000 645TO5 6ENERALE5 260.097.OOO

4010 Adquisición de Bienes 195.82ó.000

40tr Comora de Eouipo 28.ó30.OOO

4012 Compre de Eguipo e Instrumentol medico,

odontokíqico y de loborotorios
13.783.000

4013 Gosfos de Ooeración 70.426.OOO

40t4 Monfeni miento Hosp itolorio 37.ó34.000

4015 Otros Gostos Generoles por odquisiciín de bienes 45.353.000

4020 Adouisición de Servicios 64.?71.O@

4021 ffionfenimiento Hospitolorio 25.089.000

4022 Servicios Públicos 5.935.000

4023 Otros Gostos Generoles por Adquisición de Servicios 33.?47.OOO
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PR,ESIJPI..,ESTO DE 64 5TO5
(Continuoción)

cóuroo coh¡cEPTo TOTAL

4030 Imouestos v Multos 0

5000 TRAN5FERENCIA 5 CORRIENTE5 90.000

5100 Tronsferencios por Convenios con el Sector Privodo 0

5110 Administrodoros de Réqimen Subsidiodo 0

5120 I nsti tuc i on es de Pr est oción de Servi c i os Pr i vodos 0

5130 Otros tronsferencios ol Sector Prirndo 0

5200 Tronsferencios ol Sector Publico 0

52rO Empresas Publicos Mcionoles no Finoncieras o

5220 Deportomentos 0

5230 Emoresos Públicos Deportomentoles no Finoncieros 0

5240 Emnresos Públicos Deporfomenfoles Finoncieros 0

5250 Municipios 0

5260 Empresas Públicos ffiunicipoles no finoncieros 0

5270 Otros entidodes Públicos del orden Territoriol 0

5300 Tronsferencios de Previsión Sociol 0
5310 Pensiones y Jubilociones pogo dírecto 0

5320 Cesontíos (oooo directo) 0

5400 Otros Tronsferencio Corrientes 90.000

54rO Sentencios y Conci liociones 90.000

54?O Desf inotorios de otros Tronsferencios Corrientes 0

B sERYIfiO DE LA DEUDA 0

óooo SERYICIO DE LA DUEDA IhITERNA o
ó100 Amortizoción Deudo Público Interno 0

6?00 Intereses. Comisiones y Gostos Deudo Público Externo 0

7000 SERYICIO DE LA DEUDA EXTER¡\¡A 0

Troo Amortizoción Deudo Público Externo 0

7200 Infereses. Comisiones y Gostos Deudo Público Externo 0

c In¡VERSIól,l o

8000 PRO6RAMA5 DE INVERSIÓN o

8100 Subprogromo Construcción, Remodeloción, Adecuoción Y

Amplioción

0

8110 Provecto-1 0

8111 Subproyecto-l 0
8rL? Subprovecto-2 0



t32

PRESI.'PUESTO DE 64 5T'O5
(Continuoción)

De qcuerdo o lo onterior se concluye:

{ Los ingresos pcro el oño 1997 son menores en términos resles o los

ingresos 1996: hecho gue preocupo si se tiene en cuento gue los recursos

como mínimo deben de mostror un comportomiento reol estoble de un oño

poro otro gue permitcn con lógico continuidod en el desarrollo de

octividodes gue se vienen desorrollondo

{ Los recursos propios del municipio por concepto de venfos de bienes y

servicios presento poro t997, un incremento positivo renl de 196,45"/",

cosi dos veces lo percibido por iguol concepto. En el oño inmediofomente

onterior; lo gue indico que el Servicio de Solud como tol ho gonodo

pcrficipoción como fuente de finoncimiento dentro del presupuesto.

cÓDr.60 CONCEPTO TOTAL

9000 PROgRAMAS E5PECIALE5 0

9100 Suborooromo - Promoción v Prer¡ención o

9110 Proyecfo 1- Acciones individuoles 0

9t20 Provecto 2 - Plan de Alención Brísico PAB 0

9200 Subproqromo - Otros Pr@romos Especioles o

9?to Provecto 1 0

92?O Provecto 2 0

TOTAL PRESUPUE5TO DE 6ASTOS r.254.457.OO0
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d Los recursos de ccpitol se hocen moyores paro1997 en24,6 puntos por

encimq de la infloción lo gue significo un monejo responsoble de los

recursos, lo que ho permitido, si nuevos créditoS contraidos S¡n

rendimienfos finqncieros de recursos por concepto de estodo de'

superrívit.

{ l-os gostos de funcionomiento correspondientes o gostos de personol

obsorber totolment e el presupuesto gue el municipio de Piendomó tiene

proyectodo poro el &,ctor Solud.

El presupuesfo de gastos se esfó utilizondo paro pogar gastos de nómino y

demrís, menos gostos de inversión pcro el Sector Salud.

3.4 cOhüT'RO[- DE G6smóhü (EVA[-[JAcnónO - nhüDIcADORES):

El Plqn de Desorrollo en Solud parc el Municipio de Piendomó se controloró

y evoluorrí medionte:

o Concertondo dirílogos entre lo comunidcd y los diferentes Instituciones

Púbf icqs y Frivodos paro lo formuloción de plones, progromos y proyectos.

o Observor el impacto de los acciones de otención de solud en el Nivel I.



134

o Esfoblecer el grodo de credibilidod que lo pobloción tiene con respecto

o lo eficocio de los progromos gue en solud sevienen desorrollondo.

o Reolizor un estudio del verdodero impocto gue las occiones Y

progromos desarrollados en solud hon tenido en el mejoromiento del

estcdo socio económico del Municipio.

o Poro efectos de unq evoluoción integral del Plon Locol de Solud se

deberón tener en cuento índices de evoluoción determinodos por

voriobles, como:

/ Disponibilidod: Taso colculado dividiendo la contidod de un

determinodo recurso por lo pobloción beneficiado.

Progromos de inmunizoción No. medicamentos: Inyectores + vacuno

Pobloción objeto

Servicios médicos No. Horss Confrofodss
Pobloción objeto

/ Acce,sibilidod: Pobloción con

oportunomente.

Servi cios médicos específicos

posibilidod de ser otendido

Torifo y costo del servicio en

función del ingreso del usuorio.
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Locqf ización geográftcs del Puesto

Salud

Distoncio del lugor de procedencio

of Puesto de Salud más cercdno en

función del medio de trcnsporte
usodo.

/ Utilización: Muestro de los recursos disponibles, lo utilizoción real de

estos.

Servicios médicos específ i cos No. Horos Trabajodos x Tiempo

No. Horos Controtodos

{ Froductívidod y rendlmiemfo: 5e estoblece el número de octividodes

desorrollqdos por unidod de tiempo.

Servicios médicos específicos No. de Actividades y Consultos

reolizodas

Personql médico poro progromcs

de vocunación

No. Horas Confrotodos y
Trobojodos

No. de Dosis Aplicodqs

/ Coberturc: p¡"eporción de ls pobloción gue

los servicios de lo otención médica.

No. de Horas Trubajcdas

recibe de monerq efectivo

Progromo de Promocióny Prevención No. Personas Atendidos
Totol Pobloción objeto con

necesidodes de ese t¡po
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Servicios de otención médico:

Específicas

Servicios de odontologío

No. Personos Atendidas
No. Personcs con necesidadesdeese

tipo.

No. Focientes otendidos
No. Personcs con morbilidad orol

/ Efe,ctívidod: Estcdo de resultodos finales de los occiones de solud

llevqdqs o ccbo:

Progromos de vqcunoción específico Tosa de Morbilidad y Mortolidod
Infontil, según closificoción por

rango de edad y fipo de patologíc.

Incidencio y prevolencia de caries
dentcf en lo poblccirín en general

Morbilidod y Mortolidod

At ención Médi co Odonto lógi co

Programos y cctividodes de

saneomiento ombiental



4. CONCLUsrOhüEs

De ocuerdo ol estudio realizodo se concluye:

o Los estodos de diognóstico epidemiológico del Municipio, se osemejon c

situociones de morbilidod - mortolidod propics de comunidodes gue

enfrenton múltiples problemos de orden socio-económico, como lo son:

/ Lo fqfto de coberturo q nivel bósico y medio de la educación, lo gue

conllevo o unq pobre porticipoción del ciudcdano en el proceso de

desorrolfo, lo que se evidenciq en otrqso en el desorrollo educofivo y uno

bojo refoctón entre copital humano y desorrollo económico.

r' Ls economío de subsistencio se convierte en lo principal fuente de

trobojo de la región o, rsíz de gue lcs fuentes generodoros de empleo que

se hocen insuficientes e incopcces de obsorber lo oferts de trobojo en

una pobloción gue con su cracimiento demogrófico demqndo codo vez
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moyor contidad de bienes y servicios; comprometiendo los condiciones de

bienestor ya gue el ingreso percópita csdavez es menor.

/ La economío del municipio se centro en lq octividod derivodo de lo

ogriculturc y el comercio.

/ El municipio deberó hacer proyecciones con bose en los ingresos gue se

presumon y serón percibidos por el municipio según proyecciones del

Presupuesto de Ingresos; yo gue moyores recursos medionte el crédito

público no son recursos hosfo fonto lq Administroción locol de turno

realice fos diligenciomientos necesorios pcra tsl efe,cto.

/ La inversión no constituyen el principol fin de los recursos proyectodos

pora el año 1997: ni siguiero formo pcrte del Presupuesto de 6asfos.

/ Este municipio no esfé en condiciones ni tiene lo suficiente copocidod

de generor sus propios ingresos y hosto tanto no se construyo uno nuevo

infroestructuro económicq, hociéndose indispensoble confinuor con los

subsidios del Gobierno Nocionol.

{ El perfil socio económico gue presento el municipio de Piendamó es un

reflejo de lo situoción que el poís presento a nivel nocionol, deportomentol

y municipal.
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{ La,pobrezo, constituye lo cousq principol de lo enfermedod y lc solución

o ésto no depende de los progresos gue olccnce: la ciencio médico; yo que

los problemos en sslud presentodos en los sociedodes humonss del mundo

rodicon btísicomente en los condiciones políticos económicos y socioles en

gue ellos se desorrollon.

[¡n¡vofs¡darl Aulónoma de occi<imto

SECCION BIBLIOTECA



5. RECOTIENIDACTOhIES

o Se debe estoblecer el Plon de Prioridodes de lo Dirección de Solud del

municipio en moteriodeprevención y promociónde lo enfermedod, odemés

de proyectos de inversión brísica gue se supone es lo mínimo que se debe

hacer paro dor continuoción o octividodes gue por sus resultodos

orrojodos vienen disminuyendo la propensión s evitar ls enfermedod.

(Periodo pre- potog éni co).

o Hocer un mejor uso de los recursos del presupuesto, medionte lo

figuidoción de personol de nóminq subutilizado y lo mejor clasificoción de

proveedores en el momento de compror suministros y utensilios médicos.

o Buscor uno mejor porticipoción del Deparfomento y del propio

Municipio en oportes e impuestos como lo verrto de licores , el ingreso por

fo comerciolización de loferíos, osí como los juegos y opuestos

permonentes.
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o Como objeción única parc el logro de progrqmcs y octividades de

desarrollo en salud y dernrís, tonto en el (Plon de Desorrollo Plonificodo)

Plon Local de Solud, se deberó de responsobilizor o lo odministroción y

grupos inter-sectorioles gue octúon en representoción de los diferentes

comunos gue o trovés de uno dinómicq empresoriol de coherencio y

controf de gestión se humonice lo utilizoción de los recursos y se copocite

en lo necesorio ol recurso humono bajo el principio único de mejoror los

condiciones de solud y hocer del habif onte de lo región un generodor de

bienestor mediante unc promisorio octividod económica y se copocite en lo

necesorio ql recurso humqno, bojo el principio único de mejoror lo atención

médico y osí lss condiciones de solud, convirtiendo ol hobitonte del

municipio en generador de bienesfar medionte uno productivq octividod

económico.

" El Gobierno Municipol deberó promover esfuerzos territorioles poro lo

identificoción de necesidodes propios y lo formuloción de propuestcs y

sofuciones o trovés de Proyectos en Salud. Ademtís de esto se deberrí a

trovés del Fondo de Inversión Sociol nls, estoblecer instrumentos

finoncieros de opoyo, mediqnte Fondos de Cofinonciación, con el fin de

cmpf iar fo capocidad de evsluoción de consecución de proyectos de interés

social.

" El Municipio deberé consolidar el estoblecimiento de uno bose de dotos,

gue reporte una situación epidemiológica octuolizondo permonentemente

lo situoción de solud; permitiendo un diognóstico preciso gue permito lo
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tomo de decisiones vólidas gue contribuyo ol mejoromiento continuo y

permonente del bienestor socio-económico de lo región.

o Es de gron importoncia instor o los Autoridodes del Deportamento del

Couca en Sqlud, de la importcncia que poro el municipio de Piendcmó es el

llevqr o cobo los diversos progromos gue en moterio no solo de solud lo

región se ho comprometido reolizor.

o Hoy gue desorrollor nuevos recursos y estrotegios y no permitir gue

como solución único exista lo octividad locotivo de curor lo enfermedod yo

gue esto rezagoría o sociedades enterss que muestron un desorrollo

precario en sus economíos.

o Los nuevos lineomientos gue en moterio de salud reporfo lo nuevo

fegisloción (Ley 10 de, I9%), by 60 de 1993) gue orierrto hocio un monejo

finonciero y odministrqtivo descentrolizodo, con énfosis en uno moyor

porticipoción de lo ciudodonío; serío pieza clove porc coodyuvor o lo

búsguedo de uno nuevo estructuro económico orientodo q suplir los

necesidades de empleo en un mediono y lorgo plczo y a propender por uno

mqyor y mejor distribución eguitotivo de los ingresos entre los fomilios.

o El municipio de Piendamó deberó octuor bojo los esguemos de uno nuevo

cuhurs en salud, modificondo el enfogue conceptuol curotivo que siempre

se ho tenido y gue siempre se ho octuodo en pro de ello; troyendo consigo
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uno oct¡tud renovodo de conocimienfos encousodos o fines précticos

primondo un enfogue preventivo.

o Estoblecer que en Escuelos y Centros de Educoción se implonte uno

cótedro en Educoción porc lo Solud, generondo brísicomente uno nuevc

cuhuro y osí uno moyor concientizoción de lo importoncio gue es un estodo

de solud óptimo poro un buen desorrollo sociol y económico de lo región.
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AhIEXO A. Locolizocióyr

Departomento defl Couco.

de! municipio de, Fiemdomó, dentro del

r.'Á Rti{.o

PViUM2YO
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AN¡EXO B. Estnuctuno Ongómico defl Ceyrtro Hosplto! Fiemdomó

Servicios Médicos Administración

Médicos

Aux.Médicos Rurales

Aux. Almacén
Jefe Enfermería
Aux. Enfermería

Aux. FarmaciaPromot. Salud
Urbanos

Aux. Estadísticaur.
Puesto de Salud

Vigilancia
Aux. Odontología

Laboratorio
Aux. Laboratorio
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ANEXO C. Posos

Desarrollo.

poro [c Selección y Formuloción de Fnoyectos de

ACTIYIDADES ACTORES

Formulqción Plon de Desorrollo MINISTERIOS

Secretoríos Deportqmentoles

Identi f i coción Proyecto (necesidod) ENTE TERRITORIAL

Formulación Proyecto ENTE TERRITORIAL

Presenfación Provecto UDECO ENTE TERRITORTAL

Inscripci<ín, viqbilizqción y registro

Proyecto UDECO

UDECO

Aproboción Proyecto COMITE DEPARTAAAENTAL

COFT$üA-NACTACTóN

Convenio - Fiduciq/Ente Territoriol ETDUCTARIA

Ejecución ENTE TERRITORIAL

Control y seguimiento UDECO

(Inferventorío)

Evaluación Ex-posf DEPARTAMENTO NACIONAL DE

PLANEACTóN

Ministerios

Fondos
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ANEXO D. Mcpo: Áreo Finqnciero No. 1.
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ANEXO E. ffiopc: Áreo, de Proyectos No. 2
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ANEXO F. Mopc Área Finonciero 1. (Árbol Explicctivo).
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