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1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en salud
829385 1.2.1.1 Formulación de la Política de salud pública

La Politica Publica de Salud Mental , fue presentada al 

Concejo Municpal y aprobada mediante acuerdo municipal 

Nº 026 DEL 27 de diciembre de 2017, durante este año se 

nica su fase de implementacion con el desarrollo de 

acciones en el marco de las 6 lineas de accion planteadas 

: • LÍNEA 1. PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA 

Mantenimiento 0 1 1 100%

TRIMESTRE 1: Se contionua con la operativizacio 

del acuerdo 026 del 27 de diciembre de 2017 por el 

cual se aprueba la Politica Publica de Salud Mental 

el cual en su ARTÍCULO SEXTO: plantea 6 lineas de 

accion : • LÍNEA 1. PROMOCIÓN DE LA SALUD 

MENTAL Y LA CONVIVENCIA SOCIAL. • LÍNEA 2. 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $72.090.349

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en salud
829386 1.2.1.2

Plan decenal de salud pública actualizado e 

implementado

La implementacion se realiza mediante el proceso de 

planeacion en salud y su actualizacion con el registro de la 

informacion en el COAI -Componente Operativo Anual de 

Inversiones y el PAS- Plan de Accion en Salud , en la 

matriz enviada por el Ministerio de Proteccion Social a los 

Territorios y posterior cargue de la informacion en el 

Mantenimiento 1 1 1 100%

TRIMESTRE 1: Plan de Accion en Salud y 

Componente Operativo Anual de Inversiones del 

Plan Territorial de Salud , fueron formulados por todo 

el equipo de trabajo en cada una de las Dimensiones 

del Plan Decenal de Salud Publica, presetado a 

consejo de Gobierno para su respectiva aprobacion y 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $2.436.019.384

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,1
Planeación y fortalecimiento 

institucional en salud
829387 1.2.1.3

Eventos de rendición de cuentas publicas a 

instancias de participación

1.Seguimiento al Plan de Acción -2019 de la Política de 

Participación Social en Salud con las IPS, EAPB y 

espacios de participación social en salud: Se realizarán 

dos seguimientos dirigidos a las IPS, EAPB 2. Gestión y/o 

articulación con diferentes dependencias o entes 

descentralizados del Municipio, para realizar procesos de 

Incremento ND 8 8 100%

1. Primer trimestre de 2019: Se socializó la Politica 

de Participación Social en Salud a los funcionarios 

de la Secretaria de Salud del muicipio de Sabaneta 

el dia: 28 de marzo de 2019 en la Secretaria de 

Salud, asistentes: 22 personas. Se socializó el Plan 

de acción 2019 de la Politica de Participación Social 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $151.070.349

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

829388 1.2.2.1
Cobertura de afiliación al régimen 

contributivo

diseñar un cronograma para reealizar promocion y 

asesoria a la poblacion del nivel 3 del SISBEN en afiliacion 

al regimen contributivo, asi como asesoria empresarial 

sobre evacion y elusion al sistema general de seguridad 

social en salud

Incremento 84% 84% 85% 101%

TRIMESTRE 1. cruce de bases de datos para identificar a los 

beneficiarios del regimen contributivo, asesoria a la comunidad 

en deberes y derechos en salud, las personas afiliadas al 

regimen contributivo fue de 53662 de la poblacion afiliada al 

SGSSS a traves de este regimen TRIMESTRE 2. promocion de 

afiacion al regimen contributivo, visitas a empresarios y 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

829389 1.2.2.2 Cobertura de afiliación al régimen subsidiado

Generacion de un acto administrativo para presupuestar 

los recursos para la continuidad del regimen subsidiado a 

la poblacion sabaneteña, aplicación de movilidad 

descendente para los usuarios que pierden la garantia del 

contributivo y cumplen los requisitos para estar en el 

regimen subsidiado, depuracion constante de 

Incremento 9% 12% 10% 82%

TRIMESTRE 1. se desarrolla estrategias de 

afiliacion en linea, afiliacion institucional 

continuamente con la debida capacitacion a las 

personas encargadas, afiliaciones oficiosas a traves 

de la EPS savia salud, movilidad descendente con la 

poblacion que tiene derecho y revision 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $16.623.841.697

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

829390 1.2.2.3
Personas vulnerables sin afiliación al 

sistema general de seguridad social en salud

A traves de busqueda activa de usuarios potenciales a 

ingresar al regimen subsididado por ser de niveles 1 y 2 o 

poblacion especial, afiliaciones en linea desde la 

secretaria de salud, afiliaciones oficiosas de los 

susceptibles de afiliacion, seguimiento a las afiliaciones 

institucionales a traves de la ESE.

Reducción 11% 4% 1% 615%

TRIMESTRE 1. se tiene un funcionario gerente 

sistema de informacion que continuamente esta 

realizando cruces de bases de datos para realizar 

estrategias de afiliacion a susceptibles, se garantiza 

de manera mensual la aplicación de afiliacion 

oficiosa y afiliacion institucional permanente 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $811.713.824

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

829391 1.2.2.4
Base de datos del régimen subsidiado 

depurada

a traves de un contrato por prestacion de servicios 

garantizar un funcionario gerente en sistemas de 

infomacion que este constantemente realice el cruce de 

base de datos aplicación de novedades encontradas por la 

secretaria de salud en la plataforma adres mediante el 

archivo .PAK, correccion de inconsistencia de datos de los 

Mantenimiento 1 1 1 100%

TRIMESTRE 1. se realizaron cruces de bases de datos con 

Adres, poblaciones especiales, Sisben con el fin de realizar las 

novedades de afiliacion al regimen contributivo incrementando 

el numero de beneficiarios por Decreto 2353 y garantizar el 

acceso al regimen subsididado a las poblaciones especiales y 

poblaciones vulnerables niveles 1 y 2, identificar los cambios 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $109.976.500

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829381 1.2.3.1

Prevalencia de pacientes con enfermedades 

crónicas no trasmisibles

Contrato interadministrativo entre el Municipio de 

Sabaneta y la ESE Venancio diaz diaz para ejecutar el 

Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas -PIC 

en el marco del Plan Decenal de Salud Publica y la 

estrategia Atencion Priimaria en Salud en el municipio de 

Sabaneta.

Mantenimiento 63% 63% 63% 100%

TRIMESTRE 1: La fuente oficial para obtener este 

dato es el RUAF -Registro unico de afiliados ( 

Nacidos y defunciones Departamento de Antioquia. 

Se realizan acciones de promocion de estilos de vida 

saludable desde el contrato Interadministrativo 823 

del 18 de febrero de 2019 con la ESE Hospital 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $1.079.333.686

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829398 1.2.3.10

Población beneficiada con el convenio de 

salud mental con énfasis en violencia 

intrafamiliar, drogadicción y suicidio

Contrato interadministrativo entre el Municipio de 

Sabaneta y la ESE Venancio Diaz Diaz para ejecutar el 

Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas en el 

marco del Plan Decenal de Salud Publica con enfasis en 

la Dimension de Convivencia Social y Salud Mental , 

ademas de las acciones que se desarrollan desde el 

Incremento ND 70% 62% 89%

TRIMESTRE 1: Formalizacion del contrato 

Interadministrativo 823 del 18 de febrero de 2019 con 

la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz para ejecutar El 

Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas-

´PIC a traves de la Estrategia de Atencion Primaria 

en Salud- APS de conformidad con lo establecido en 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $843.084.168

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829392 1.2.3.2

capacitaciones y procesos de formación para 

la prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas, acoso sexual, tráfico de 

personas, explotación sexual

Contrato interadministrativo entre el Municipio de 

Sabaneta y la ESE Venancio diaz diaz para ejecutar el 

Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas -PIC 

en el marco del Plan Decenal de Salud Publica y la 

estrategia Atencion Priimaria en Salud en el municipio de 

Sabaneta. ademas de las acciones que se desarrollan 

Mantenimiento ND 20 53 265%

TRIMESTRE 1: Formalizacion del contrato 

Interadministrativo 823 del 18 de febrero de 2019 con 

la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz para ejecutar El 

Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas-

´PIC a traves de la Estrategia de Atencion Primaria 

en Salud- APS de cponformidad con lo establecido 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $0

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829382 1.2.3.3

Eventos de interés en salud pública 

investigados

Contrato de prestacion de servicios profesionales y de 

apoyo para la ejecución e implementación de las acciones 

de Vigilancia en salud Pública y Gestión del Conocimiento 

del Municipio de Sabaneta durante el año 2019, con el 

Instituto de medicina Tropical - Universidad CES. 

Desarrollo del Comite de Vigilancia Epidemiologica 

Mantenimiento 0% 100% 95% 95%

TRIMESTRE 1 : Se formaliza en contrato entre el 

municipio de Sabaneta y el Instituto de Medicina 

Tropical-CES Se reportaron 246 casos de interes en 

salud publica a la semana epidemiologica 12 , 

acorde a las atenciones realizadas en las 

Instituciones Prestadoras de Salud, , realizando 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $29.512.500

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829393 1.2.3.4

Familias beneficiadas mediante acciones y 

festivales colectivas de promoción y 

prevención y salud pública mediante la 

estrategia atención primaria en salud

Contrato interadministrativo entre el Municipio de 

Sabaneta y la ESE Venancio diaz diaz para ejecutar el 

Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas -PIC 

en el marco del Plan Decenal de Salud Publica y la 

estrategia Atencion Priimaria en Salud en el municipio de 

Sabaneta.

Mantenimiento 1900 2500 2099 84%

TRIMESTRE 1: Formalizacion del contrato 

Interadministrativo 823 del 18 de febrero de 2019 con 

la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz para ejecutar El 

Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas-

´PIC a traves de la Estrategia de Atencion Primaria 

en Salud- APS de conformidad con lo establecido en 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $1.007.523.161

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829394 1.2.3.5

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

Contrato interadministrativo entre el Municipio de 

Sabaneta y la ESE Venancio diaz diaz para ejecutar el 

Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas -PIC 

en el marco del Plan Decenal de Salud Publica y la 

estrategia Atencion Priimaria en Salud en el municipio de 

Sabaneta.

Incremento 0% 60% 60% 100%

Poblacion total intervenida mediante vigilancia a los 

prestadores y aseguradores del regimen contributivo, 

subsidiado para garantizar acciones y programas de 

promocion y prevencion para sus usuarios y 

poblacion sin ningun tipo de afiliacion con la ESE 

VENANCIO DIAZ con recursos propios y de la 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $495.681.019

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829395 1.2.3.6

Población en edad fértil informada en salud 

sexual y reproductiva

Contrato interadministrativo entre el Municipio de 

Sabaneta y la ESE Venancio diaz diaz para ejecutar el 

Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas -PIC 

en el marco del Plan Decenal de Salud Publica y la 

estrategia Atencion Priimaria en Salud en el municipio de 

Sabaneta.

Incremento 0% 75% 66% 88%

TRIMESTRE 1: Formalizacion del contrato 

Interadministrativo 823 del 18 de febrero de 2019 con 

la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz para ejecutar El 

Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas-

´PIC a traves de la Estrategia de Atencion Primaria 

en Salud- APS de conformidad con lo establecido en 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $1.204.063.312

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829383 1.2.3.7

Jornadas de prevención de cáncer y otras 

enfermedades catastróficas

Contrato interadministrativo entre el Municipio de 

Sabaneta y la ESE Venancio diaz diaz para ejecutar el 

Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas -PIC 

en el marco del Plan Decenal de Salud Publica y la 

estrategia Atencion Priimaria en Salud en el municipio de 

Sabaneta.

Mantenimiento ND 4 4 100%

TRIMESTRE 1: Formalizacion del contrato 

Interadministrativo 823 del 18 de febrero de 2019 con 

la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz para ejecutar El 

Plan de Salud Publica de Intervenciones Colectivas-

´PIC a traves de la Estrategia de Atencion Primaria 

en Salud- APS de conformidad con lo establecido en 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $96.663.145

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829396 1.2.3.8

Acceso a los servicios de salud de la 

población sin ningún tipo de afiliación

realizar un contrato interadministrativo cono la ESE para 

garantizar el acceso a los servicios de salud de primer 

nivel para la poblacion sin ningun tipo de afiliacion que 

estan en el SISBEN, seguimiento al convenio de vinculado 

con la ESE para la garantia de la atencion eficiente y 

oportuna de los servicios y a los prestadores municipales.

Mantenimiento 100% 100% 100% 100%

TRIMESTRE 1. contrato interadministrativo cono la 

ESE para garantizar el acceso a los servicios de 

salud de primer nivel para la poblacion sin ningun 

tipo de afiliacion que estan en el SISBEN, 

seguimiento al convenio de vinculado con la ESE 

para la garantia de la atencion eficiente y oportuna 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $2.638.189.871

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,3
Promoción de la salud y 

Prevención de la enfermedad
829397 1.2.3.9

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

Contrato Interadministrativo que se formaliza entre el 

Municipio de Sabaneta y la ESE CARISMA .
Incremento 1 4 4 100%

TRIMESTRE 1: Formalizacion del convenio 

interadministrativo N° 814 del 19 de febrero de 2019, 

con la ESE Hopital CARISMA Para la promocion , 

prevencion, mitigacion y tratamiento de problematica 

de salud mental en el municipio de Sabaneta. Se 

inicia con acciones de planeacion y programacion de 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $467.822.997

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,4
Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829399 1.2.4.1

Visitas de inspección vigilancia y control de 

alimentos

Inspeccionar, vigilar y controlar las condiciones higiénico 

sanitarias y locativas de los establecimientos de interés 

sanitario pertenecientes al sector gastronómico. Atender 

peticiones interpuestas por la comunidad en temas 

referentes a inocuidad alimentaria. Promover la 

inscripción de los establecimientos que tienen relación 

Incremento 1291 4500 4614 103%

Se emitieron 366 conceptos sanitarios

correspondientes a 213 Favorables, 134

Condicionados, 14 Desfavorables y 5 Pendientes. Se

aplicaron 16 Medidas Sanitarias de Seguridad. Se

atendieron 21 peticiones interpuestas por la

comunidad en temas referentes a condiciones 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $208.133.066
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1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,4
Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829400 1.2.4.2

Muestras de calidad de agua realizado a los 

diferentes acueductos tanto urbano como 

rurales

Se realizará contrato con empresa para la toma de 

muestras en el cual se realizará la actividad para el 

cumplimiento del indicador de la siguiente manera: se 

realizará 1 toma de muestra mensual a cada acueducto 

veredal y uno semanal todos los miércoles al urbano en el 

mes de enero y julio se tomarán muestra en todas las 

Incremento ND 528 555 105%

Durante el trimestre se tomaron 32 muestras de 

calidad de agua para consumo humano, 

correspondientes a 11 muestras del acueducto 

urbano y 21 muestras de los siete acueductos 

rurales. El IRCA arrojado fue Sin Riesgo. Se 

conmemoró el Día Mundial del Agua mediante una 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $138.776.449

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,4
Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829401 1.2.4.3 Visitas de vigilancia de piscinas realizadas

Se realizara contrato con empresa para la toma de 

muestras en el cual se realizara la actividad para el 

cumplimiento del indicador de la siguiente manera: se 

recibirán exámenes de laboratorio a las diferentes 

piscinas de unidades residenciales y de unos recreativo 

público y para la verificación de la información se tomarán 

Incremento ND 320 262 82%

La contratación del laboratorio para la toma y 

análisis de muestras de calidad del agua para uso 

recreativo se encuentra en proceso. Se han atendido 

cuatro peticiones relaciones a condiciones sanitarias 

de piscinas, y realizado dos habilitaciones en 

compañía de la Secretaría de Planeación de 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $19.556.593

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,4
Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829380 1.2.4.4

Jornadas de vacunación a caninos y felinos 

ejecutadas

Se realizarán 2 jornadas departamentales de vacunación 

antirrábica más 12 jornadas de vacunación a caninos y 

felinos cubriendo todo el municipio de la siguiente 

manera: cada último viernes de cada mes se impactarán 4 

barrios que equivalen a un sector por ende de enero a 

junio se impactarán los 31 barrios y de julio a diciembre se 

Incremento 48 56 95 170%

Se han realizado 3 Festivales de Mascotas

Saludables y una jornada de vacunación antirrábica

para caninos y felinos en las que se han aplicado un

total de 363 dosis correspondientes a 223 caninos y

140 felinos. TRIMESTRE 2. Se han realizado 13

Festivales de Mascotas Saludables y una jornada de 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $103.336.093

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,4
Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829384 1.2.4.5

Campañas de fumigación y desratización 

realizadas

Se realizará contrato con empresa para la jornada de 

fumigación y desratización, una vez realizado el convenio 

se realizará una jornada para el cumplimiento del 

indicador de la siguiente manera: inicia a partir del 14 de 

mayo; se hará perifoneo, entrega de volantes un día antes 

de la fumigación en cada sector hasta cubrir barrios y 

Incremento NA 8 7 88%

Se han atendido 16 peticiones relacionadas a

proliferación de vectores y presencia de plagas. Se

programará jornada de fumigación y desratización

para el segundo trimestre del año. Se ha brindado

educación a través de visitas domiciliarias que

buscan evitar la formación de depósitos de criaderos 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $63.921.577

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,4
Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829402 1.2.4.6

Establecimientos comerciales e industriales 

visitados para la Inspección, vigilancia y 

control de las condiciones higiénico 

sanitarias y locativas

Se realizarán visitas de IVC a cada uno de los 

establecimientos abiertos o no al público de norte a sur 

según las zonas identificadas en el año 2018 que presten 

un servicio acorde a la ley 9 de 1979. se realizarán 636 

visitas de IVC para dar cumplimiento al indicador (95%)

Mantenimiento 80% 95% 84% 88%

Se han emitido 283 conceptos sanitarios

correspondientes a 186 Favorables, 95

Condicionados y 2 Desfavorables. Se han atendido

64 peticiones relacionadas a acciones de

Inspección, Vigilancia y Control de factores de riesgo

del ambiente. TRIMESTRE 2. Se han emitido 548 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $228.569.430

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,4
Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829403 1.2.4.7

Entidades con manejo de residuos sólidos 

vigiladas

Se realizarán campañas, visitas de IVC, se enviarán 

correos y se realizarán llamadas por parte de los 

funcionarios encargados de la actividad para dar a 

conocer la importancia y obligatoriedad de reportar a 

través del RH1 los residuos hospitalarios que genera cada 

establecimiento y poder mantener vigilados todos los 

Mantenimiento 0% 100% 88% 88%

Se han recibido 166 Formatos RH1 de residuos

hospitalarios y/o peligrosos generados durante el

segundo semestre del año 2018. Se revisaron 11

PGIRASA radicados en los que se emitieron 10

conceptos Favorables y 1 Desfavorable.

TRIMESTRE 2. Se han recibido 166 Formatos RH1 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $108.031.193

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,4
Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829404 1.2.4.8

Eventos de enfermedades trasmitidas por 

alimentos investigados

Investigar los eventos notificados como ETAS y aplicar 

protocolos establecidos por el Ministerio de Salud. 

Realizar toma de muestras a alimentos conforme a 

programación remitida por la Secretaría Seccional de 

Salud. Atender las peticiones interpuestas por la 

comunidad.

Mantenimiento 100% 100% 100% 100%

Se presentaron e investigaron tres casos aislados y

dos brotes de ETAS. El primer brote se presentó

durante el mes de febrero en el municipio de

Medellín, con un número de afectados de 40

estudiantes bachilleres en formación para servicio.

El segundo brote se presentó en un servicio de 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $33.023.337

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,4
Inspección vigilancia y control de 

factores de riesgo
829405 1.2.4.9

Cursos de manipulación de alimentos 

dictados

Ejecutar capacitaciones a manipuladores de alimentos 

sobre Buenas Prácticas de Manufactura, contaminación y 

limpieza y desinfección. Sensibilizar a los 

establecimientos sobre del sector gastronómico sobre 

requisitos normativos vigentes.

Incremento 26 64 102 159%

Se han dictado cinco cursos de Manipulación 

Higiénica de Alimentos dirigidos en los que se 

capacitaron un total de 165 personas TRIMESTRE 2. 

Se han dictado nueve cursos de Manipulación 

Higiénica de Alimentos. Se realizó el Foro 

“Inocuidad, una cuestión de responsabilidad” dirigido 

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $85.267.294

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,5
Fortalecimiento de la red de 

prestadores de servicio en salud
829406 1.2.5.1

Plan bienal de inversiones del Hospital 

(infraestructura-tecnología-servicios) 

actualizado e implementado

seguimiento al proyecto de repotenciacion de 

infraestructura en la ESE Hospital Venancio Diaz 

presentado a la SSSA para la vigencia 2018 - 2019

Mantenimiento 2 2 2 100%

se recibio carta de intensionalidad de apoyar el 

proyecto de infraestructura y adecuacion por un valor 

superior a los 11.000 millones de pesos por parte del 

ministerio de salud

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $2.700.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,5
Fortalecimiento de la red de 

prestadores de servicio en salud
829407 1.2.5.2

Unidad móvil de salud operando en el 

municipio

gestionar la entrega de la movil con el proveedor para ser 

entregada a la comunidad
Mantenimiento 0 1 1 100%

se recibiola Movil en el Municipio porparte del 

proveedor el 26 de marzo , se programa entrega a la 

ESE para el 2 de abril de 2019. TRIMESTRE 2. 

actualmente la unidad movil acompaña las 

actividades de PIC y corredor saludable previamente 

programadas que llegan a la comunidad

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $176.381.543

1

EJE 1 - CONDICIONES 

DE VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,5
Fortalecimiento de la red de 

prestadores de servicio en salud
829408 1.2.5.3

Sistema de tele salud implementado en el 

municipio

Contratro interadministrativo por parte de la administracion 

municipal con la ESE Venancio Diaz Diaz para que por 

medio del Laboratorio LIVING LAB de la Universidad de 

Antioquia se continue con la atencion a los usuarios de 

Savia salud, poblacion pobre no asegurada y poblacion 

especial

Mantenimiento 0 1 1 100%

contratacion en proceso de formalizacion con el 

centro de simulacion de la universidad de antioquia y 

ESE Hospital Venanvcio Diaz Diaz. TRIMESTRE 2. 

usuarios beneficiandose del convenio de atencion a 

traves de la linea 018000 dispuesta para acompañar 

el proceso

SECRETARÍA DE SALUD 31/12/2019 $65.000.000


