PROYECTO
FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y
NUTRICIONAL

CONVENIO
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL
IPS MUNICIPAL DE IPIALES ESE

Ipiales, Mayo de 2013

INTRODUCCION

Dentro del Plan de Desarrollo “Todos por
Dimensión Social e Incluyente “ Todos
Incluyente y Equitativo se encuentra
Territorial

Ipiales “2012 – 2015” y la
por un Ipiales Social,
contenido el Plan de Salud

El Plan de Salud Territorial esta comprendido por unos ejes prioritarios y dentro de estos
esta el Eje de Salud Publica que esta compuesto por actividades individuales y colectivas;
siendo las actividades de salud publica individuales las que se realizan con recursos del POS
y las actividades de salud publica colectivas las que se realizan con recursos de destinación
especifica del Sistema General de Participaciones y están contenidas en el Plan de Salud
Publica de Intervenciones Colectivas
Dentro del Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas se debe desarrollar
actividades dentro de la Prioridad Seguridad Alimentaria y Nutricional en conjunto entre la
Secretaria Municipal de Salud y la IPS Municipal de Ipiales ESE.
Las Metas de Producto y Actividades que debe desarrollar la Secretaria de Salud Municipal
y que corresponden a la prioridad de Seguridad Alimentaria y Nutricional son:
1.- META DE PRODUCTO:
Fortalecidos los Planes de SAN en los ejes de consumo, aprovechamiento biológico y calidad e
inocuidad en el Municipio de Ipiales
ACTIVIDAD
Coordinar en forma intersectorial e interinstitucional el Plan Municipal de Seguridad Alimentaria y
Nutricional
2.- META DE PRODUCTO:

Acreditadas como IAMI las IPS del Municipio de Ipiales
ACTIVIDAD
Contratadas las acciones de la estrategia IAMI: A) Fortalecer la Estrategia IAMI con
acompañamiento y seguimiento en la ESE Municipal B) Preparar a la ESE para reacreditacion
C) Implementar la Estrategia IAMI en las IPSs del Municipio de Ipiales.
En el documento que se anexa se presentan el Plan de Acción a desarrollar para cumplir lo
anteriormente expuesto las actividades que se ejecutaran durante el año 2013, cuyo desarrollo
contribuirá a fortalecer la calidad en la prestación de los servicios de salud y el ejercicio de los
derechos de madres, padres, familias, niñas y niños menores de seis años que reciben atención de
salud en el municipio de Ipiales.

Participantes

IPS MUNICIPAL DE IPIALES ESE
Centro Local de Salud

Centro de Salud Puenes

Centro de Salud El Charco

Centro de Salud Yerbabuena

Centro de Salud Yaramal

Centro de Salud Las Lajas

Centro de Salud San Juan

Centro de Salud La Victoria

Centro de Salud Las Cruces

Puesto de Salud Teques

Puesto de Salud Chaguaipe

Puesto de Salud Cutuaquer

IPS DE SEGUNDO NIVEL PUBLICAS Y PRIVADAS
Hospital Civil de Ipiales ESE

Clínica Las Lajas

IPS REGIMEN SUBSIDIADO
IPS MALLAMAS

IPS EMSSANAR

IPS COMFAMILIAR

IPS LOS ANGELES
IPS INDIGENAS

IPS GUAITARA

IPS NUBES VERDES

IPS ACIZI
IPS REGIMEN CONTRIBUTIVO
IPS LAS AMERICAS
PROINSALUD

SALUDCOOP

Objetivo General

Realizar Fortalecimiento del Plan de
Nutricional
de
Ipiales
con
Seguridad Alimentaria implementada
Plan de Seguridad Alimentaria y
fortalecer
las
Estrategias
Mujer y la Infancia - IAMI Integral - y
Municipio de Ipiales con el fin de
Metodología
prestación de los servicios de salud y
derechos de madres, padres, familias,
años

Seguridad
Alimentaria
y
Coordinación de la Mesa de
en Ipiales para el desarrollo del
Nutricional e Implementar y
Instituciones Amigas de la
Atención en las 25 IPS del
mejorar la calidad en la
el contribuir al ejercicio de los
niñas y niños menores de seis

Etapa de Preparación y Ejecución
1.- Coordinación
1.1 Coordinación Mesa de Seguridad

Alimentaria y Nutricional

Se coordinara con la Subsecretaria de
realización de reuniones bimensuales con
durante el periodo de Mayo a Diciembre

Política Social la
integrantes de la Mesa
de 2013

1.2 Coordinación para la Implementación
Estrategia IAMI en las IPS del Municipio

y Fortalecimiento de la
de Ipiales

Se realizara coordinación con el Equipo de Salud Pública de la Secretaria de Salud Municipal
y Gerentes de las IPS, mediante comunicación escrita y telefónica, con el fin de informar y
coordinar con ellos las acciones a realizar y la información que se requiere de las IPS del
Municipio para el desarrollo del Proyecto

2.- Encuentro de Sensibilización
2.1 Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Con el fin de realizar abogacía para el adecuado desarrollo del Plan de Seguridad
Alimentaria y Nutricional se realizara una reunión de sensibilización con los integrantes
donde participara la Coordinadora de Seguridad Alimentaria y Nutricional del Instituto
Departamental de Salud de Nariño.
La reunión se llevara a cabo en la Sala de Juntas de la Secretaria de Gobierno Municipal
2.2. Estrategia IAMI
Con el fin de realizar abogacía y coordinación para la implementación y fortalecimiento de
las Estrategias IAMI -se realizará un encuentro de sensibilización donde asistirán el Equipo
de Promoción y Prevención de las IPS del Municipio, Equipo de Salud Pública de la Secretaria
de Salud
El encuentro de sensibilización se llevara a cabo en el auditorio Luis Coral Enriques, del
Hospital Civil de Ipiales ESE

3.- Talleres de Capacitación
3. 1 Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Se realizara el curso Gestor Social en Política Publica de Seguridad alimentaria y Nutricional,
dirigido a equipos operativos de las entidades que integran la Mesa de Seguridad
Alimentaria y Nutricional, capacitación que tendrá una duración de 8 horas
Durante dos sesiones de 8 horas diarias se promocionara entre líderes de comunidad la
capacitación como Gestores Sociales de SAN

3.2 Estrategia IAMI
Con personal de salud que ha sido preparado por el Instituto Departamental de Salud de
Nariño como Evaluadores Externos de IAMI y Consejería de Lactancia Materna se realizaran
dos talleres de capacitación basados en metodología participativa, a partir de los saberes y
experiencias de los participantes, se utilizaran diferentes técnicas de educación
La duración de los talleres será de 24 horas distribuidas en tres días de 8 horas cada uno.
Durante estos días se utilizara 4 horas de práctica en la Institución que los participantes
escojan
Al finalizar los talleres de capacitación se entregara un set de material de apoyo para los
Comités Institucionales de cada una de las IPS participantes

4.- Reuniones de Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional
Se desarrollaran 6 reuniones de la Mesa de Seguridad Alimentaria y Nutricional durante el
periodo comprendido entre el mes de mayo y el mes de diciembre de 2013.
Dentro de los temas que se trataran dentro de la mesa, se incluirán lo pertinente a la
implementación y fortalecimiento de la Estrategia IAMI en el Municipio de Ipiales
Para la primera reunión se solicitara el Plan de acción a desarrollar en los diferentes temas
del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional y en cada reunión se ajustara el Plan de
Acción de acuerdo a las competencias y/o lineamientos que se establezcan por parte del
Ministerio de Salud y Protección Social y contenidos dentro del Plan Decenal de Salud
Pública y sus ejes programáticos
En la reunión del mes de diciembre se presentara el informe consolidado del año 2013,
que entregara un resumen de cómo ha sido ejercida la responsabilidad frente a la
implementación, fortalecimiento, sostenibilidad de todas las estrategias que beneficien la
salud de la población general de Ipiales.

Etapa de Asistencia Técnica y
Preevaluacion
Estrategia IAMI
Las visitas de Asistencia Técnica se
realizaran con el objetivo de
coordinar, orientar y abogar sobre las
acciones y competencias de
cada IPS en la implementación y
sostenibilidad de la
estrategia IAMI, para lograr el
compromiso de los Gerentes
tanto de la ESE Municipal como de
las IPS públicas, privadas e
indígenas del Municipio de Ipiales,
con la puesta en marcha de
las estrategias necesarias para mejorar
la situación alimentaria y
nutricional de la población de Ipiales dentro de las acciones de promoción y prevención
que desarrollan y la IAMI, en su institución.
Dentro de las visitas se solidarizara la metodología para el adelanto de la visita de asistencia
técnica, con el fin que las y los representantes del Comité IAMI Institucional y otros Comités,
identifiquen aspectos a mejorar y fortalecer, se plantearan compromisos, mediante el
diligenciamiento de un nuevo plan de mejoramiento, la aplicación del formulario de
Autoapreciación, la observación y la verificación de evidencias que permitan fortalecer las
acciones que día a día se realizan en la institución a favor de la salud y nutrición de las
familias gestantes y lactantes.
Teniendo en cuenta el cumplimiento de los pasos de la IAMI, se calificara a las IPS y si
presentan un puntaje de 75 % y más se someten a una PREEVALUACION EXTERNA,
resultados que serán enviados al Ministerio de Salud e Instituto Departamental de Salud de
Nariño
Los procedimientos se realizan en igual forma para IPS acreditadas como para IPS por
acreditar.

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL
La asistencia se ejecutara por medio de reuniones con la Mesa de SAN como con reuniones
de los Equipos de trabajo asignados en cada una de las Entidades que conforman los Ejes
de SAN

Etapa de Evaluación Externa y
Evaluacion permanente
Evaluación

1.- Estrategia IAMI
La evaluación externa se realizara a
hayan obtenido un cumplimiento del

las IPS que en la segunda visita
90 %.

IAMI INTEGRAL es una política
cumplimiento se monitorea en
sistema de mejoramiento continuo,
cada IPS, en miras al cumplimiento de
UNICEF y el Ministerio de Salud

institucional de calidad cuyo
forma parmente a través del
liderado por un coordinador en
los estándares establecidos por la

El seguimiento permanente se realizara por medio del cumplimiento de unos indicadores que
serán levantados con los integrantes de las IPS participantes

2.- Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional
La evaluación permanente se desarrollara con el análisis de indicadores que se realizaran dentro
del Observatorio de seguridad Alimentaria y Nutricional que desarrollan los integrantes de la Mesa
de Seguridad Alimentaria y Nutricional

Productos y Valor de Actividades
según etapas del Proyecto

Etapa
Etapa de
Preparación Y
Ejecución

Producto

Costo Unitario
por actividad

Plan y cronograma de
actividades teniendo en cuenta
la metodología propuesta

$ 300.000 x mes
x 9 meses

2.700.000

6 Reuniones de Mesa de Seguridad
Alimentaria y Nutricional

300.000 c / u

1.800.000

1.000.000
1 Reuniones de sensibilización
masiva a Equipo de Secretaria de
Salud y Gerentes de IPS de
Ipiales quienes participaran en el
proyecto.

Etapa de Asistencia
y Preevaluacion

Costo Total

2 Talleres de capacitación a
funcionarios y personal de IPSs
en Lineamientos IAMI Y
Consejería de Lactancia Materna
Keet de Material para cada una
de las IPS que participan de las
capacitaciones
3 Cursos como Gestor Social en
Política Publica de Seguridad
alimentaria y Nutricional dirigido
1 a funcionarios y 2 a comunidad
34 Visitas de acompañamiento y
asistencia técnica

1.000.000

1.000.000 cada
uno

2.000.000

Documentos
varios

2.000.000

500.000 cada /
uno

1.500.000

90.000 c /visita

3.060.000

Acompañamiento para la
elaboración de 17 Planes de
Mejoramiento y realizar su
seguimiento

Etapa

Etapa de Evaluación
Externa y
Evaluación
Permanente

Producto

90.000 c/ visita

Costo Unitario
por actividad

1.530.000

Costo Total

Preevaluacion Externa a IPS con
cumplimiento mayor del 75 % a los
lineamientos IAMI

90.000 c/
preevaluacion

1.530.000

Evaluación Externa a IPS que en la
segunda visita de acompañamiento
obtienen un cumplimiento del 90 %

3 Evaluadores
Externos x $
2.000.000

6.000.000

Informes parciales y final (
trimestral, semestral y mensual)

125.000 c/uno
( 5 en el
periodo)

625.000

$25.620.000

FORMA DE PAGO

Mayo a Diciembre de 2013

Cada

mes

Cronograma

$ 2.452.500

