
PLAN TERRITORIAL DE SALUD  

SOCIALIZACION PLAN DE ACCION – 2019. 

07  DE JUNIO DE 2019 



 

PLAN DE DESARROLLO “ SABANETA DE TODOS 2016 A 2019”  

        EJE I  



1.2 Programa Salud Para Todos 



 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

Fortalecimiento de la Red Prestadores  

de Servicio en Salud 

 
 

Indicador de Producto Metas 2016 -2019 
Valor programado 

en 2019 

Unidad  Móvil de Salud  operando en el Municipio. 1 1 



 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

Fortalecimiento de la Red Prestadores  

de Servicio en Salud 

 
 

Indicador de Producto Metas 2016 -2019 
Valor programado 

en 2019 

Plan bienal de inversiones de la E.S.E Hospital ( infraestructura- 

tecnología- - servicios) actualizado e implementado. 
1 1 



 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

Fortalecimiento de la Red Prestadores  

de Servicio en Salud 

 
 

Indicador de Producto Metas 2016 -2019 
Valor programado 

en 2019 

Sistema de Tele Salud implementado en el Municipio. 1 1 



 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

Fortalecimiento de la Red Prestadores  

de Servicio en Salud 

 
 

 Entrega de la Móvil de Salud a la comunidad de  sabaneta, para Atención Primaria en Salud 

(APS) a través de comodato con el Hospital Venancio Díaz Díaz de Sabaneta. 

 

 Presentación del “Proyecto  de Repontencialización de la E.S.E Hospital Venancio Díaz Díaz” 

al Ministerio de Salud y Protección Social.  

 

 Convenio entre la E.S.E Hospital y la Universidad de Antioquia, para la atención de la 

población con enfermedad crónica. 

 

 



 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

 
 

SUBPROGRAMA 
PRESUPUESTO 

ASIGNADO 

1.2.1 Planeación y Fortalecimiento Institucional en Salud 1.017.353.550 

1.2.2 Aseguramiento en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud.  8.116.616.716 

1.2.3 Promoción de la Salud y Prevención de la 

Enfermedad.  2.336.472.912 

1.2.4 Inspección Vigilancia y Control de Factores de 

Riesgo.  492.955.193 

1.2.5 Fortalecimiento de la Red de Prestadores de 

Servicio en Salud.  238.500.560 

3 

29 

Cantidad Indicadores de     Producto: 

Cantidad Indicadores de Resultados: 

     $     2.072.826.021 INVERSION REALIZADA  PRIMER TRIMESTRE -2019 



 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

Fortalecimiento Institucional en  Salud 

 
 

Indicador de Producto Metas 2016 -2019 
Valor programado 

en 2019 

Formulación de la Política de salud pública 

(Política Publica de Salud Mental) 
1 0 

Plan decenal de salud pública actualizado e implementado. 1 1 

Prevalencia de pacientes con enfermedades crónicas no trasmisibles. 63 % 63 % 

AREA: Dirección de Salud Pública  
 



 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

Fortalecimiento Institucional en  Salud 

 
 

Indicador de Producto Metas 2016 -2019 
Valor programado 

en 2019 

 

Capacitaciones y procesos de formación para la prevención del 

consumo de sustancias psicoactivas, acoso sexual, tráfico de 

personas, explotación sexual. 

20 5 

 

Convenios de  atención  y  prevención  de  personas  con  

problemas  de drogadicción, atención a personas en situación de 

discapacidad y atención a la población infantil y adolescente 

ejecutados. 

4 1 

AREA: Dirección de Salud Pública  
 



 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

Fortalecimiento Institucional en  Salud 

 
 

Indicador de Producto Metas 2016 -2019 
Valor programado 

en 2019 

Eventos de interés en salud pública investigados. 100 % 
 

100 % 

Familias beneficiadas mediante acciones y festivales colectivas de 

promoción y prevención y salud pública mediante la  estrategia 

atención primaria en salud. 

2500 625 

Población impactada con  acciones de prevención y promoción de los 

planes de beneficio del régimen contributivo, subsidiado y 

complementario con el Plan de Salud pública a través de festivales 

saludables por barrios, veredas. 

60% 

 

AREA: Dirección de Salud Pública  
 



 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

Fortalecimiento Institucional en  Salud 

 
 Indicador de Producto 

Metas 2016 -

2019 

Valor programado 

en 2019 

Población en edad fértil informada en salud sexual y 

reproductiva 
75% 

Jornadas de prevención de cáncer y otras enfermedades 

catastróficas 
4 1 

Población beneficiada con el convenio de salud mental con 

énfasis en violencia intrafamiliar, drogadicción y suicidio 
70% 

AREA: Dirección de Salud Pública  
 



 
 Actualización y seguimiento al Plan de Acción de la Política Publica de Salud Mental ( 

Acuerdo 026 17/12/2017) 

 Dinamización de la red institucional de salud mental. 

 Contratación del Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas con la ESE Hospital 

Venancio Diaz Diaz para la implementación del Plan Decenal de Salud Publica. 

 10 encuentros de formación   para la promoción de entornos cardioprotegidos en área rural y 

urbana en los puntos de ubicación de los  desfibriladores.  

 Fortalecimiento del corredor saludable en el marco de la estrategia  Ciudades Entornos y 

Ruralidades Saludables -CERS ( Acuerdo 20 del 9 de noviembre de 2018). 

 Actividades lúdico-educativas en  alimentación saludable para el desestimulo al consumo de 

sal, sodio  bebidas y alimentos no saludables. 

 Promoción de la actividad física y del beneficio de la actividad física  en articulación con 

INDESA para la prevención de enfermedades  no transmisibles. 
 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

ACTIVIDADES 2019 

Fortalecimiento Institucional en Salud AREA: Dirección de Salud Pública  



 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

ACTIVIDADES 2019 

Fortalecimiento Institucional en Salud 

 
 Desarrollar actividades lúdico-educativas para la promoción de los estilos de vida saludables,  

para la prevención de  los diferentes tipos de cáncer en cumplimiento del   Acuerdo Municipal 

012. 

  Entrega de 2500 KITS de salud oral en las actividades educativas de las escuelas y colegios 

saludables . 

 Conmemoración de la semana de los estilos de vida saludables. 

 Fortalecimiento de los Centros de Escucha en Salud Mental en las veredas de Maria 

Auxiliadora , Pan de Azúcar , Cañaveralejo y La Doctora. 

 Contratación con el Hospital ESE CARISMA para la promoción , prevención , mitigación y 

tratamiento de problemáticas de consumo de sustancias psicoactivas. 

 Actividades educativas   en colegios, familias  y  grupos organizados en el municipio  en  

prevención de los diferentes tipos de  violencia y la prevención del suicidio. 
 
 

AREA: Dirección de Salud Pública  
 



 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

ACTIVIDADES 2019 

Fortalecimiento Institucional en Salud 

 

 Fortalecimiento de los comités de análisis y seguimiento de los eventos de interés en salud 

publica para la implementación de acciones y el mejoramiento de la salud de la población. 

 Contratación con la Facultad de Nutrición de la Universidad de Antioquia para la 

implementación de las Tiendas Escolares Saludables. 

 Desarrollo de talleres lúdicos educativos en derechos sexuales y reproductivos para la 

prevención de las enfermedades de transmisión sexual hepatitis B , Sifilis,VIH, 

 Realizar pruebas de tamizaje para VIH , SIFILIS Y HEPATITIS B en poblaciones de riesgo. 

 Instalación de 30 maquinas dispensadoras de preservativos en peluquerías y sitios de 

recreación nocturna.  

 Fortalecimiento de los Centros de Escucha en salud Sexual y Reproductiva.  

 Foro de Salud Sexual y Reproductiva a 500 estudiantes de las  Instituciones Educativas 

publicas y privadas del municipio. 

 Realizar una ronda de desparasitación en escolares entre 5 y 14 años de edad de las 8 

instituciones publicas del municipio.  
 
 

AREA: Dirección de Salud Publica  
 



 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

ACTIVIDADES 2019 

Fortalecimiento Institucional en Salud 

 
 Realizar una ronda para la entrega de medicamentos para la intervención de la pediculosis 

en las 8 instituciones publicas del municipio.  

 Formación en Soporte Vital Básico para la atención básica y oportuna de un paciente con 

trauma, emergencia médica o reanimación cardiopulmonar en líderes comunitarios y demás 

habitantes. 

 Educación en estilos de vida saludable para la prevención de enfermedades y riesgos 

laborales en trabajadores del sector de la economía informal. 

 Implementación de la Estrategia Familia en Convivencia. 

  Caracterización de 3564 familias del área urbana por medio de la ficha familiar de la 

Estrategia de Atención Primaria en Salud . 

 Seguimiento a 2983 familias del área rural caracterizadas en años anteriores por medio de la 

Estrategia de Atención Primaria en Salud . 

  Desarrollo de ferias de la Salud en barrios y veredas para la promoción de estilos de vida 

saludable de acuerdo a la identificación del riesgo en salud. 
 

 

AREA: Dirección de Salud Pública  
 



Población Beneficiada : 313 personas. 

Fortalecimiento Institucional en Salud 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

 79 usuarios atendidos por área  psicosocial 

para activación de ruta por uso/abuso de 

sustancias psicoactivas y otras problemáticas de 

salud mental. 

 Actualización del Plan de acción de la 

Política Publica de Salud mental con los 

actores municipales involucrados y 

operativización de la red de salud mental. 

 87 personas beneficiadas en 6 talleres con 

mujeres de prevención de los diferentes tipos de 

violencias . 

 147 asistentes  a 5 talleres a estudiantes y 

padres de familia en promoción de la salud 

mental positiva e identificación de factores de 

riesgo de la conducta suicida. 
 
 
 

AREA: Dirección de Salud Pública  



Población Beneficiada : 100 personas. 

Fortalecimiento Institucional en Salud 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

 Delimitación 4 centros de escucha: 

• Vereda Maria Auxiliadora (Parte alta-Palenque), Vereda                 

Cañaveralejo (pasaje 4), Vereda la Doctora 

(Urbanización Miramonte), Vereda Pan De Azúcar (parte 

media). 

 12 Socializaciones de la estrategia realizadas con la 

comunidad y funcionarios de la administración Municipal. 

 22 usuarios con acciones permanentes de búsqueda, 

escucha activa, acogida, animación,  acompañamiento, 

educación, derivación y canalización a la red de servicios, 

entre otros. 

 identificación de actores para la conformación y 

consolidación de 4 redes comunitarias con el fin de 

desarrollar acciones que permitan disminuir es estigma 

social y se promueva la integración, promoción de la salud y 

prevención de problemáticas de salud mental. 
 

 

AREA: Dirección de Salud Publica  



Población Beneficiada : 160 personas. 

Fortalecimiento Institucional en Salud 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

 
 Formalización del convenio 811 del 14 de 

febrero de 2019 con la ESE CARISMA  “Para la 

promoción, prevención , mitigación y tratamiento 

de problemáticas de salud mental en el 

municipio” 

 32 Atenciones  por Convenio con Carisma 

para 

      Asesorías psicológica,  atenciones psiquiátrica , 

      canalizaciones, hospitalización y tratamiento 

ambulatorio. 

  128 estudiantes de  grado octavo (8°) a grado 

undécimo (11°) beneficiados con talleres de 

autoconocimiento para la prevención del 

consumo de Sustancias Psicoactivas . 
 
 
 

AREA: Dirección de Salud Pública  



Población Beneficiada : 1477 personas. 

Fortalecimiento Institucional en Salud 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

 Formalización del convenio 823 del 18 de febrero 

con la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz  para 

ejecutar el Plan de Intervenciones Colectivas PIC a 

través de la Estrategia de Atención Primaria en 

Salud . 

 666 familias del área urbana caracterizadas por la 

estrategia de Atención Primaria en Salud para 

identificación de riesgos para la salud . 

 50 trabajadores del sector informal  (recicladores 

)  Caracterizados para identificación de riesgos para 

la salud y posterior educación para mitigación de 

riesgos y daños. 

 15 trabajadores del sector informal educados en 

estilos de vida saludable. 
 
 

 

AREA: Dirección de Salud Pública  



Población Beneficiada : 563 personas. 

Fortalecimiento Institucional en Salud 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

 307 mujeres y estudiantes educados en 

alimentación saludable en la gestación y lactancia 

materna, Importancia nutricional de las huertas y  

hábitos saludables de consumo. 

 

 60 Personas informadas en derechos sexuales y 

reproductivos para la prevención del embarazo en 

adolecentes, prevención de enfermedades de 

transmisión sexual entre otras. 

 

 196 Personas beneficiadas de las rondas de  

Desparasitación e informadas en el manejo de la 

Infección respiratoria aguda en casa manejo de las 

enfermedades de transmisión hídrica,  del suelo y 

alimentaria. 
 

AREA: Dirección de Salud Pública  



 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

Fortalecimiento Institucional en  Salud 

 
 

Indicador de Producto Metas 2016 -2019 
Valor programado 

en 2019 

Eventos de Rendición de Cuentas Públicas a instancias de 

participación. 
8 2 

AREA: Subdirección Social 



 

 2 Encuentros de Socialización de la Política de Participación Social en Salud con 

Funcionarios IPSs , EAPB Y funcionarios de la Secretaría de Salud. 

 Programar dos reuniones interinstitucionales con la personería y la oficina de convivencia 

ciudadana para la realización de procesos de capacitación. 

 Realizar una campaña de divulgación en salud, con el propósito de generar procesos de 

transformación para la atención en los servicios de salud. 

 Realizar tres (3) Lecturas Públicas en Salud en sectores barriales. 

 4 Acompañamientos al Comité de Participación Social en Salud -  COPACO Y Consejo 

Municipal de Seguridad Social en Salud -CMSSS. 

 Incentivar la realización de una experiencia exitosa al interior del COPACO. 
 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

ACTIVIDADES  2019 

Fortalecimiento Institucional en Salud AREA: Subdirección Social 



 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

ACTIVIDADES 2019 

Fortalecimiento Institucional en Salud 

 
 Socializar una (1) experiencia exitosa al interior del COPACO. 

 32 acompañamientos y seguimiento a las Instituciones Prestadoras de Servicios en Salud 

(IPSs ) y Entidades Administradoras de Planes de Beneficios (E.A.P.B) con presencia en el 

municipio. 

 4  capacitaciones en competencias ciudadanas y control social. 

 8  conversatorios en el tema : “ Cuidarte Bienestar para Todos.” 

 Presentar informe dos (2) de Audiencia Pública Rendición de Cuentas – 2019: Socialización 

del Plan de Acción -2019 (Planeación), Socialización de Plan de Acción -2019  ( Resultados) . 

 Gestionar y realizar material educativo elaborado y divulgado con el fin de impulsar y 

visibilizar los procesos de Participación Social en  Salud. 
 

AREA: Subdirección Social 



Población Beneficiada : 49 personas. 

Fortalecimiento Institucional en Salud 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

 Socialización de la Política de Participación Social 

en Salud. Resolución 2063 de junio 9 de 2017. 

Ministerio de Salud y Protección Social a IPS y 

EAPB con presencia en el municipio y 

funcionarios de la Secretaria de Salud.  Meta:  2 

Encuentros. 

 Socialización de la Circular Externa 000008 de 

2018 a las IPSs y EAPB.  

 Socialización del Plan de Acción en Salud (PAS) – 

2019 al Consejo Municipal de Seguridad Social 

en Salud (CMSS). 

 Acto de Posesión del Representante de la 

Asociación de Usuarios de la E.S.E  Hospital 

Venancio Diaz Diaz ante la Junta Directiva de la 

E.S.E Hospital. 
 
 

AREA: Subdirección Social 



Población Beneficiada: 198 personas  

Fortalecimiento Institucional en Salud 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

 Fomento de la Integración de organizaciones 

sociales y comunitarias que no hacen parte del 

COPACO. Meta: 2 integraciones de organizaciones 

sociales y/o comunitarias. 

 

 Realización de Conversatorios “Cuidarte, Bienestar 

para Todos” 

       Meta: 8 Conversatorios. 

 

 Asesorías para la conformación de Asociación de 

Usuarios 
 
 

AREA: Subdirección Social 



 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

Aseguramiento en el Sistema General de  

Seguridad Social en Salud. 

 
 

Indicador de Producto 
Metas 2016 -

2019 

Valor programado 

en 2019 

Cobertura de Afiliación al Régimen Contributivo 84% 84.03% 

Cobertura de Afiliación  al Régimen Subsidiado. 

 

12% 

 

12% 

 

Disminución del porcentaje de personas vulnerables sin afiliación al 

Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 

4% 

 

0,06% 

 

AREA: Subdirección Aseguramiento 



 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

Aseguramiento en el Sistema General de  

Seguridad Social en Salud 

 
 

Indicador de Producto 
Metas 2016 -

2019 

Valor programado 

en 2019 

Base de datos del régimen  subsidiado depurada 1 1 

Acceso a los servicios de salud de la población sin ningún tipo de 

afiliación 

 

100% 

 

100% 

 

AREA: Subdirección Aseguramiento 



 
 Semana de la seguridad social. 

 Información, educación y comunicación en Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

 Visitas a las pymes sobre evasión y elusión. 

 Cruce de base de datos. 

 Mesa de aseguramiento en salud. 

 Afiliación oficiosa. 

 Afiliación institucional. 

 Afiliación en línea 

 Movilidad descendente 

 Cruce de base de datos. 

 
 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

ACTIVIDADES 2019 

Aseguramiento en el Sistema General de 

 Seguridad Social en Salud 
AREA: Subdirección Aseguramiento 



 
 Contratación de un gerente de sistemas de información para garantizar el cruce constante de 

bases de datos. 

 Contrato interadministrativo con la ESE hospital Venancio Diaz Diaz para garantizar el 

acceso a los servicios de salud de la población sin ningún tipo de afiliación. 

 Atención a la población vulnerable de servicios de consulta externa, urgencias, odontología, 

laboratorio, medicamentos y programas de promoción y prevención. 

 Acceso a la población venezolana priorizada. 

 Mesa de aseguramiento en salud. 

 Búsqueda casa a casa de susceptibles de afiliación 

 
 

 
 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

ACTIVIDADES 2019 

Aseguramiento en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud. AREA: Subdirección Aseguramiento 



Población Beneficiada : 57.772 personas. 

Aseguramiento en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

 57.772 personas afiliadas al régimen 

contributivo en salud. 

 

 Cobertura según DNP 100% de la meta 

programática.  

 

 Adherencia de la comunidad en general a la 

afiliación al SGSSS. 
 
 
 

AREA: Subdirección Aseguramiento 



Población Beneficiada : 6.242 personas. 

Aseguramiento en el Sistema General de 

Seguridad Social en Salud 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

 6.242 personas afiliadas al régimen subsidiado 

en salud. 

 

 Apoyo constante a la comunidad en temas de 

movilidad, portabilidad y traslados.  

 

 Cobertura universal en salud a población 

vulnerable de los niveles 1 y 2 del Sisben y 

poblaciones especiales. 
 
 
 

AREA: Subdirección Aseguramiento 



 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

Inspección, Vigilancia y Control de 

 Alimentos 

 
 

Indicador de Producto 
Metas 2016 -

2019 

Valor programado 

en 2019 

Visitas de inspección vigilancia y control de alimentos 4500 1250 

Eventos de enfermedades trasmitidas por alimentos investigados 100% 100% 

Cursos de manipulación de alimentos dictados 64 16 

AREA: Subdirección de IVC de 

 Alimentos 



 Intervenir el 100% de los jardines infantiles del ICBF con la promoción de consumo de frutas 

y verduras, y lavado de manos. 

 

 Inspeccionar, vigilar y controlar las condiciones higiénico sanitarias y locativas de los 

establecimientos de interés sanitario pertenecientes al sector gastronómico. 

 

 Inscribir el 90% de los establecimientos de alimentos y bebidas 

 

 Conmemorar el Día Mundial de la Inocuidad de los Alimentos, Feria “Cocina Saludable”  

 

 Dictar 16 capacitaciones a manipuladores de alimentos sobre BPM, contaminación y 

limpieza y desinfección 

 

 Fortalecer la estrategia de Información, Educación y Comunicación en alimentos y bebidas.  
 
 
 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

ACTIVIDADES 2019 

Inspección, Vigilancia y Control de 

 Alimentos 
AREA: Subdirección de IVC de 

Alimentos  



 Impactar el 70% de los establecimientos del sector gastronómico en inocuidad y 

normatividad sanitaria vigente  

 

 Investigar el 100% de los eventos notificados como ETAS y aplicar protocolos establecidos 

por el Ministerio de Salud. 

 

 Realizar vigilancia sanitaria de rotulado de alimentos importados durante las etapas de 

almacenamiento y comercialización.  

 

 Asesorar y atender peticiones interpuestas por la comunidad en temas referentes a 

inocuidad alimentaria. 

 

 Realizar toma y análisis de muestras de alimentos.  
 

 
 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

ACTIVIDADES 2019 

Inspección, Vigilancia y Control de 

 Alimentos 
AREA: Subdirección de IVC de 

 Alimentos 



Población Beneficiada : 34 personas. 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

      Foro Inocuidad: Una cuestión de 

responsabilidad  

 

 Sensibilización a manipuladores de alimentos 

de las ventas en vía pública y ambulantes, 

sobre inocuidad alimentaria, hábitos de 

alimentación saludable y responsabilidad 

social, promoviendo el cumplimiento de la 

normatividad sanitaria vigente 

Inspección, Vigilancia y Control de  

Alimentos 
AREA: Subdirección de IVC de  

Alimentos 



Población Beneficiada : 165 personas 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

 Se han dictado cinco (5) capacitaciones 

dirigidas a trabajadores informales y 

comerciales del municipio  en Buenas 

Prácticas de Manufactura, contaminación, y 

limpieza y desinfección.  

Inspección, Vigilancia y Control de  

Alimentos 
AREA: Subdirección de IVC de 

 Alimentos 



Población Beneficiada : comunidad en general. 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

Inspección, Vigilancia y Control de 

 Alimentos 

AREA: Subdirección de IVC de 

 Alimentos 

 91 % de los expendios de carne cuentan con 

Autorización Sanitaria bajo Decreto 1500 de 

2007 



1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

 
 

Inspección, Vigilancia y Control de  

Alimentos 

AREA: Subdirección de IVC de  

Alimentos 

 Reconocimiento a la Secretaría de 

Salud por cumplimiento sanitario ciclo 

de auditorias municipios 2018. 



 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

Inspección, Vigilancia y Control de 

 Factores de Riesgo 

 
 Indicador de Producto 

Metas 2016 -

2019 

Valor programado 

en 2019 

Establecimientos comerciales e industriales visitados para la 

Inspección, vigilancia y control de las condiciones higiénico 

sanitarias y locativas  

 

95% 95% 

Muestras de calidad de agua realizado a los diferentes acueductos 

tanto urbano como rurales. 

 

528 

 

123 

 

Visitas de vigilancia de piscinas realizadas. 

 

320 

 

90 

 

AREA: Subdirección de IVC   

Factores de Riesgo 



 

 

 

 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

Inspección, Vigilancia y Control de 

 Factores de Riesgo 

 
 

Indicador de Producto 
Metas 2016 -

2019 

Valor programado 

en 2019 

Jornadas de vacunación a caninos y felinos ejecutadas.  

 
56 15 

Campañas de fumigación y desratización realizadas 

 
8 

1 

 

Entidades con manejo de residuos sólidos vigiladas 

 

100% 

 
100% 

AREA: Subdirección de IVC  

Factores de Riesgo 



 Realizar toma de muestras a los diferentes acueductos tanto urbano como rurales para 

analizar su calidad.  

 

 Capacitar a los fontaneros de los acueductos rurales en procesos de potabilización, cálculos 

para tomas de muestras y medidas de control. 

 

 Realizar visitas sanitarias a las piscinas públicas y semi públicas del municipio, y vigilar la 

calidad del agua.  

 

 Capacitar a los administradores de unidades residenciales en el manejo de las zonas 

comunes en relación al agua del consumo humano y de uso recreativo. 

 

 Ejecutar campañas educativas encaminadas a la prevención de factores de riesgos 

asociados al ambiente (vectores, agua, aire).  
 

 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

ACTIVIDADES 2019 

Inspección, Vigilancia y Control de 

 Factores de Riesgo 
AREA: Subdirección de IVC de 

 Factores de Riesgo 



 Realizar levantamientos larvarios para evitar la proliferación de vectores.  

 

 Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y Control de las condiciones higiénico sanitarias y 

locativas de establecimientos industriales y comerciales de alto riesgo.  

 

 Vigilar y consolidar la información de los establecimientos generados de residuos 

hospitalarios y/o peligrosos.  

 

 Realizar Jornadas de vacunación antirrábica para caninos y felinos previniendo la rabia en 

los diferentes barrios y veredas del municipio.  

 

 Realizar jornadas de desratización y fumigación en los barrios y veredas del municipio.  

 

 Ejecutar cursos de Bioseguridad dirigido a establecimientos de centros de belleza y afines.  

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

ACTIVIDADES 2019 

Inspección, Vigilancia y Control de  

Factores de Riesgo 
AREA: Subdirección de IVC de 

Factores de Riesgo 



Población Beneficiada : comunidad en general. 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

 Conmemoración del Día Mundial del Agua 

 

- Importancia y defensa de la gestión sostenible 

de los    recursos del agua dulce 

 

- Exposición de los acueductos rurales.  

 

- Reconocimiento del territorio y las fuentes 

hídricas del  municipio 

 

- Entrega de tableros a los acueductos rurales 

para el control de  parámetros del agua potable 

Inspección, Vigilancia y Control de 

 Factores de Riesgos 
AREA: Subdirección de IVC de 

 Riesgos 



Población Beneficiada : IE Adelaida Correa – IE Primitivo Leal la Doctora 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

 
 Charlas educativas en dos Instituciones 

Educativas públicas del municipio, en temas 

relacionados a la calidad del agua y del aire, 

y de enfermedades transmitidas por 

vectores.  

Inspección, Vigilancia y Control de  

Factores  de Riesgo 

 

AREA: Subdirección de IVC de Factores  

de Riesgos 



Población Beneficiada : comunidad en general. 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

 Tres Festivales de Mascotas Saludables 

realizados para caninos y felinos en los que 

se han aplicado 363 dosis  

 

       223 caninos vacunados 

       140 felinos vacunados 

Inspección, Vigilancia y Control de  

Factores de Riesgos 
AREA: Subdirección de IVC de  

Factores de Riesgos 



Población Beneficiada : comunidad en general. 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 

  32 asesorías brindadas a 

establecimientos generadores de 

residuos peligrosos como acción 

preventiva de contraer y/o propagar 

enfermedades infectocontagiosas.   

Inspección, Vigilancia y Control de  

Factores de Riesgos 
AREA: Subdirección de IVC de Factores 

de Riesgos 



GRACIAS. 

1.2 PROGRAMA: SALUD PARA TODOS 


