PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO 2019
PLAN DE DESARROLLO

Cod. Eje

1

Eje

EJE 1 CONDICIONES DE
VIDA- ENFASIS EN
EDUCACIÓN

Cod.
Program
a

1,2

Programa

Salud para todos

Cod.
Subprograma

1,2,1

INDICADOR DE PRODUCTO

Subprograma

Planeación y fortalecimiento
institucional en salud

Código
SIEE

829385

Código Plan
de
Desarrollo

1.2.1.1

Indicador de Producto

Formulación de la Política de salud
pública

Estrategias

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 CONVIVENCIA SOCIAL
• LÍNEA 2. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A PROBLEMAS Y TRASTORNOS MENTALES Y A
DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA
• LÍNEA 3. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.
• LÍNEA 4. ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y OTRAS POBLACIONES
VULNERABLES.
• LINEA 5. VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA-SALUD MENTAL.
• LÍNEA 6. ARTICULACIÓN SECTORIAL, GESTIÓN SOCIAL Y POLÍTICA PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA
POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL.
Para el año 2019 Operativizacion de la red de la Red interinstitucional de Salud Mental y la
Implementación del plan de acción 2019 en articulación con actores municipales .

Tipo de Indicador

Línea de
base

Meta
2016 2019

Meta a
2019

Valor Logrado
al Cuatrienio
2016 - 2019

% Logrado
Indicador al
Cuatrienio

Valor Logrado
Acumulado
2019

% Logrado
Indicador

1

1

EJE 1 CONDICIONES DE
VIDA- ENFASIS EN
EDUCACIÓN

EJE 1 CONDICIONES DE
VIDA- ENFASIS EN
EDUCACIÓN

1,2

1,2

Salud para todos

Salud para todos

1,2,1

1,2,1

Planeación y fortalecimiento
institucional en salud

Planeación y fortalecimiento
institucional en salud

829387

829386

1.2.1.3

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
Portal Web de Gestión del Plan Decenal de Salud Publica y Plan Territorial de Salud durante las fecchas
establecidas por el nivel nacional, el desarrollo de las acciones aca planteadas se realiza mediante la ejecucion
de acciones misionales dela Direccion de Salud Publica y las demas Subdirecciones en el marco de las 10
dimensiones del Plan Decenal de Salud Publica 2012-2021 . Trimestralemente se hace un proceso de
sehuimiento y evaluacion . TRIMESTRE 4: • Actualizado mediante el Plan Territorial de Salud 2016-2019
(acuerdo 08 del 30 de junio de 2016 y El Plan de Desarrollo “Sabaneta de Todos “.
• Implementado mediante el PAS-Plan de Acción en Salud y el COAI-Componente Operativo Anual de Inversiones
instrumentos que permiten programar en cada anualidad durante el periodo de gobierno los recursos vinculados a
los programas y proyectos viabilizados en el plan de desarrollo para la vigencia y posterior cargue de la
evaluación y seguimiento en el Sistema Integral de Información de la Protección Social Portal Web de Gestión
• Se operativita mediante el Plan Decenal de Salud Pública de Intervenciones Colectivas en Salud –PIC
Resolución 518 de 2015.

PRESUPUESTO
Cantidad por Barrio o
Sector

Descripción Cualitativa del Indicador de Producto

Evidencia

Responsable

SECRETARÍA

Fecha de
terminación
de la
actividad

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

Articulo
presupuestal

Nombre del Articulo

Fuente del
recurso

Obligciones
Acumuladas

467100

Rendicion de cuentas publicas
de salud a instancias de
participación

ICLD

$

42.262.500

$

31.237.500

Implementacion del plan
decenal de salud publica.
Implementación plan decenal emergencias y desastres
Implementacion plan decenal emergencias y
desastres.SGP 60%
Implementacion plan decenal Ambito laboral SGP 60%
Implementacion plan decenal
de salud publica SGP (40%
gestión)
Implementación plan decenal
de salud publica existencias
Implementación plna deccenal
de salud publica SGP
12/12/2018 (60% PIC)

ICLD
SGP

$

973.158.663

$

717.304.232

Valor Apropiado

Mantenimiento

0

1

1

1

100%

1

100%

Incremento

ND

8

Mantenimiento

8

1

1

1

8

1

100%

100%

8

1

100%

• LÍNEA 1. PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA SOCIAL.
• LÍNEA 2. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A PROBLEMAS Y
TRASTORNOS MENTALES Y A DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA.
• LÍNEA 3. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL AL CONSUMO DE
SUSTANCIAS PSICOACTIVAS.
• LÍNEA 4. ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y
OTRAS POBLACIONES VULNERABLES.
• LINEA 5. VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICASALUD MENTAL.
• LÍNEA 6. ARTICULACIÓN SECTORIAL, GESTIÓN SOCIAL Y POLÍTICA PARA
EL POSICIONAMIENTO DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL.
Para la operativizacion de dichas lineas se hace el proceso de actualizacion del
Plan de Accion con todas las dependencias de la administracion. El 7 de marzo se
realiza la primera red de salud mental , como espacio de deliberacion y toma de
deciciones para las acciones de esta politica .
TRIMESTRE 2 : Operativizacion de la red de salud mental , con reunion
bimensual con la participacion de 19 profesionales de todas las dependencias de
la administracion municipal, ajuste del plan de accion con los responsables por
dependencia , reunion bimensual del grupos de analisis para viggilancia de
ebventos en salud mental y el desarrollo de acciones de promocion y prevencion
desde los digfrentes convenios y estrategias .
TRIMESTRE 3 : Con en el comite Deparatamental de Drogas se realizo
Municipio de Sabaneta Comunidad en general actualizacion del Plan Municipal de consumo de sustancias, socializacion de
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 en Salud a
las IPS Laboratorio Clinico VID Sabaeta, IPS Prosalco Sabaneta, IPS
CLINISALUD, EAPB SaviaSalud e IPS CES, el 28 de marzo de 2019 en el salón
401 de la IPS CES, asistentes: 5 instituciones de salud. se capacito a las IPS Y
EAPB en el tema: Circular 000008 del 14 de septiembre de 2018, lugar: IPS
sector: aliadas del Sur, CES. Se envio oficio y cronograma de visita de seguimiento SIAU para el año
20personas. Villasdel
2019 a las ocho instituciones de Salud con presencia en el municipio.
Barrio Aliadas de Sur, Carmen:35, Prados de Se realizaron conversatorios "Cuidarte y Bienestar para Todos" dirigidas a
Villas dl Carmen,
Sabaneta, 44 personas grupos organizados en los siguientes Temas: en el tema de "Derechos y
Betania y Prados de y Betania, 67
Deberes en Salud" en articulación con la Subdirección de Inspeccón, Vigilancia
Sabaneta.
personas.
y Control de Alimentos, el dia: 29/01/2019 lugar: C.C. Aves María, asistentes: 30
Barrios: La Florida,
Barrios: La Florida, 26 Personas y el 20/02/2019, asistentes: 37 , el dia 25/02/2019, con el grupo :
Virgen del carmen,
personas, Villas del
Nuevos horizontes, lugar: CAITES, asistentes: 21 personas. el dia 27/02/2019
Villas del Carmen.
carmen, 21 personas, con el grupo: nuevos ideales lugar CAITES,asistentes: 15 personas, el dia
Virgen del carmen , 42 :06/03/2019, con el grupo: Portal del Carmen, lugar: IPS CES, asistentes: 35
personas.
personas y el dia: 12/03/2019 con el grupo: Sociedad de mejoras
Públicas,asistentes: 8 personas, Salón Gastronomica- CAITES. en el Tema:
"Participación Social en Salud", feche: 18 de febrero/2019, con grupo Amigos y
Hermanos, Lugar: JAC Aliadas del Sur, Asistentes: 20 Personas.
Se realizò reunión del CMSSS el dia 29/03/2019 tema tratado: socialización del
PAS- 2019 e identificación de la problematica a intervenir a taves de la matriz
Hanlon, lugar: Biblioteca Municipal Juan Carlos Montoya, asistentes:8 consejeros
y dos invitados . Se realizò taller de competencias ciudadanas el dia 7/03/2019,
lugar: recinto del Concejo Municipal, con articulación de la oficina de Convivencia

Plan de accion de la Politica Publica
Acta de reunion de la red de salud mental
Registro de asistencia de la red de salud
mental
Registro fotografico de la red de salud
mental

Socializacion de la PPSS: Listado de
asistencia, registro fotografico, presentación
Power Point.
Capacitación "Taller competencia
ciudadana": guia de formación, Listado de
asistencia y registro fotografico.
Reunión CMSSS: Actas, listado de
asistencia y registro fotografico.
Capacitación en Control Social: guia de
formación, listado de asistencia y registro
fotografico.
Conversatorios "Cuidarte Bienestar para
Todos" : Guia de formación, cronograma,
listado de asistencia y registro fotografico.
Seguimiento SIAU. Actas de seguimiento
trimestral - 2019 , listado de asistencia.
Campaña de Promoción de Asociaciaciones
de Usuarios: evidencia fotografica.
SAC: informe trimestral- SAC- 2019.

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 envio a la
Direccion Seccional de Salud y Proteccion Social de Antioquia y cargado a la
pagina de Gobierno en Linea al 30 de enero de 2019 tal y como lo estipula la
norma.
Plan de Accion en Salud y Componente
TRIMESTRE 2: Se viene realizando el segumiento trimestral del Plan de Accion
Operativo Anual de Inversiones formulados
en Salud y Componente Operativo Anual de Inversiones del Plan Territorial de
y aprobados.
Salud por cada uno de los equipos de trabajo para el respectivo cargue de la
Acta de Consejo de Gobierno.
informacion en el aplicativo SISPRO , con la informacion del primer semestre.
TRIMESTRE 3 : Se hace seguimiento al primer semestre del Plan de Accion en
Salud con eñl respectivo cargue al sistema de informacion SISPRO , ademas del
seguimiento al Plan Territorial de Salud y respectiva retroalimentacion y
divulgacion a la comunidad por medio de la Rendicion de Cuentas, se hacen los
informes de seguimiento al Plan de Intervenciones Colectivas en el cual se
ejecutan acciones en las 10 dimensiones del Pln Decenal de Salud Publica.

100%

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

466100
4516100
4516203
4515203
4426203
4490203
947203

Municipio de Sabaneta Comunidad en general
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

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 A traves de busqueda activa de usuarios potenciales a ingresar al regimen subsididado por ser de niveles 1 y 2 o
sistema general de seguridad social
poblacion especial, afiliaciones en linea desde la secretaria de salud, afiliaciones oficiosas de los susceptibles
en salud
de afiliacion, seguimiento a las afiliaciones institucionales a traves de la ESE.

Reducción

11%

4%

4%

0,37%

1081%

0,0037

1081%

Municipio de Sabaneta Comunidad en general

TRIMESTRE 2. se verificacion constante a las bases de datos con el fin de
identificar las personas que estan sin afiliacion al SGSSS y que tienen derecho
ya sea por edad o por derecho segun Decreto 2353 o ser poblaciones
especiales.
TRIMESTRE 3. se realiza cruces de bases de datos para dectectar la poblacion
pobre no afiliada del municipio, se realizan estrategias de afiliacion como
busqueda casa a casa, afiliaciones institucionales, promocion a la afiliacion al
regimen contributivo, busqueda de usuarios para aplicar movilidad descendente.

cruces de bases de datos, envio de oficios a los
susceptibles de afiliacion al regimen subsidiado,
listados FAM014

TRIMESTRE 4. se realiza busquedas periodicas de personas no afiliadas en el
municipio, de manera articulada con Savia Salud y la ESE Hospital Venancio Diaz
Diaz se afilian de manera institucional a dicha poblacion
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 continuamente de los
listados censales municipales

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
inconsistencias

Incremento

9%

12%

0,12

10%

82%

9,85%

82%

Municipio de Sabaneta

niveles 1 y 2 del
sisben, poblacion
especial

TRIMESTRE 2. Se continuan realizando las estrategias de busqueda de
susceptibles de afiliacion al regimen subsidiado y se continua fortaleciendo las
distintas estrategias planteadas (afiliacion institucional, afiliacion en linea,
afiliacion oficiosa y busqueda casa a casa para movilidad descendente).
TRIMESTRE 3. Se comienza con la estrategia "afiliaton" que consiste en realizar
una busqueda activa de las personas vulnerables no afiliadas para su ingreso en
el regimen subsidiado, se publican piezas publicitarias alusivas a la estrategia en
las redes sociales del municipio, se realiza llamadas telefonicas de cada persona
invitandola a afiliarse al regimen subsidiado

oficios a los usuarios, correos electronicos, DNP

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

TRIMESTRE 4. Se finalizo con la estrategia "afiliaton" que consiste en realizar
una busqueda activa de las personas vulnerables no afiliadas para su ingreso en
el regimen subsidiado, se obtiene el reconocimiento por parte de la secretaria
seccional de salud de Antioquia por ser uno de los municipios que mas incremento
la cobertura al regimen subsidiado durante la vigencia.

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 de documentos por edad.

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 usuarios como cambio de documento, nombres y apellidos, nivel, entre otros, busqueda activa de fallecidos
en la base de datos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y apoye el proceso de lecturas publicas

Observacione
s Valor
Presupuestal

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 :

TRIMESTRE 4: • Acuerdo municipal Nº 026 del 27 de diciembre de 2017 “POR EL CUAL SE ADOPTA LA
POLITICA PUBLICA DE SALUD MENTAL DEL MUNICIPIO DE SABANETA ANTIOQUIA 2017-20127 “.
• Se realizó la formulación de plan de acción de Política Publica en articulación con actores municipales
implementación con la conformación y fortalecimiento de la mesa de salud mental.
• Se desarrollaron acciones durante la vigencia que apuntan a las 6 líneas de Política Publica las cuales están
descritas en el Plan de Acción de la Política Publica y el Plan de Acción del Plan de Desarrollo “ Sabaneta de
Todos “ 2016-2019” y se realizó el proceso de evaluación de proceso de evaluación.

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
capacitación con la comunidad con el fin de fortalecer la participación social en salud: se realizarán dos
capacitaciones. 3. Realizar una (1) Campaña con el propósito de generar procesos de transformación para la
atención en los servicios de salud. 4. realizar treinta y dos (32) acompañamientos y seguimientos a las IPSs Y
EAPB a nivel territorial. 5.Realizar cuatro (4) acompañamientos al COPACO. 6.Gestiòn para la posesión y
participación de los representantes del SGSSS en el Consejo Municipal de Seguridad Social en Salud. 7.
Eventos de rendición de cuentas
Integrar dos (2) organizaciones sociales y comunitarias que no hacen parte del COPACO. 8. Gestionar el
publicas a instancias de participación
incentivo para propiciar la participación social y comunitaria. 9. Incentivar la realización de una (1) experiencias
exitosas al interior del COPACO. 10. Realizar cuatro (4) Capacitación para el desarrollo de competencias
ciudadanas. 11. Realizar tres (3) Lecturas Públicas en Salud. 12.Realizar cuatro (4) acompañamientos al CMSS,
para el adecuado funcionamiento y operatividad del mismo. 13. Realizar dos (2) Audiencia Públicas de Rendición
de Cuentas. 14. Realizar dos (2) Conversatorios ciudadanos en los sectores de las Brisas y Holanda,
Entreamigos. 15. Realizar Taller "Cuidarte, Bienestar para Todos" con ocho temáticas diferentes. 16. Gestionar
y entregar material publicitario, con el fin de fomentar la participación social en salud.

Barrio o Sector
Atendido

TRIMESTRE2. se cruzan las distintas bases de datos para garantizar el saneamiento de la misma y
aumentar la afiliacion al sistema general de seguridad social en salud

Mantenimiento

1

1

1

1

100%

1

100%

Municipio de Sabaneta Comunidad en general

TRIMESTRE 3. se depuran las inconsistencias de datos de los usuarios en la base de datos del
regimen subsidiado, se realiza busqueda de fallecidos activos y se retiran de la base de datos
mediante novedades .pak, se realizan llamadas a los usuarios con documento no adecuado para la
edad para su actualizacion en la base de datos del sisben.
TRIMESTRE 4. durante la vigencia se depuraron las inconsistencias de datos de los usuarios en la
base de datos del regimen subsidiado, se realizo busqueda de fallecidos activos y se retiran de la
base de datos mediante novedades .pak, se realiza busqueda de los nacidos vivos no afiliados y
llamadas a los usuarios con documento no adecuado para la edad para su actualizacion.

correo electronico con las distintas bases de datos
depuradas a la ESE y a entes de control que lo
requieren

462202
4401303
4585903
931202
4427303
462303
462304
4429318
462903

Cobertura de afiliación al
régimen subsidiado SGP SSF
2019
Cobertura de
afiliación Régimen Subsidiado
SGP SSF 12/12 2018
Cobertura al régimen
subsidiado ADRES PPNA
SSF 2019
Cobertura de afiliación al
régimen subsidiado ADRES
SSF 2019
Cobertura de afiliación al
régimen subsidiado
COLJUEGOS SSF 2019
Cobertura al régimen
subsidiado Rentas cedidas
DPTO.SSF 2019
Cobertura de afiliación al
régimen subsidiado FONPET
SSF 2018

SGP
ADRES
COLJUEGOS
DPTO
FONPET

$ 8.386.745.887

$ 4.620.604.937

$ 11.025.000

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO 2019
PLAN DE DESARROLLO

Cod. Eje

Eje

Cod.
Program
a

Programa

Cod.
Subprograma

INDICADOR DE PRODUCTO

Subprograma

Código
SIEE

Código Plan
de
Desarrollo

Indicador de Producto

Estrategias

Tipo de Indicador

Línea de
base

Meta
2016 2019

Meta a
2019

Valor Logrado
al Cuatrienio
2016 - 2019

% Logrado
Indicador al
Cuatrienio

Valor Logrado
Acumulado
2019

% Logrado
Indicador

Barrio o Sector
Atendido

PRESUPUESTO
Cantidad por Barrio o
Sector

Descripción Cualitativa del Indicador de Producto

Evidencia

Responsable

SECRETARÍA

Fecha de
terminación
de la
actividad

DNP, formato FAM014

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

4691004438100

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

474203

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

475203
4751004576100

Articulo
presupuestal

Nombre del Articulo

Fuente del
recurso

Observacione
s Valor
Presupuestal

Obligciones
Acumuladas

Valor Apropiado

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

1

EJE 1 CONDICIONES DE
VIDA- ENFASIS EN
EDUCACIÓN

TRIMESTRE 2. promocion de afiacion al regimen contributivo, visitas a empresarios y comerciantes
para asesorar sobre evasion y elusion, traslados entre EPS a traves del aplicativo
miseguridadsocial.gov.co

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%

0,84

84%

100%

84,28%

100%

Municipio de Sabaneta Comunidad en general

TRIMESTRE 3. Se realiza promocion a la afiliacion al regimen contributivo, se realiza cruces de bases
de datos para detectar personas con condiciones para cotizar en el contributivo y actualmente estan
en el subsidiado, para el 30 de septiembre se cuenta con 57.705 afiliados activos
TRIMESTRE 4. Se realiza educacion a la comunidad en general sobre evasion y elusion en el Sistema
General de Seguridad Social en Salud, se realiza promocion a la afiliacion al regimen contributivo, se
realiza cruces de bases de datos para detectar personas con condiciones para cotizar en el
contributivo y actualmente estan en el subsidiado, el cuarto trimestre del año 2019 se cierra con
58634 afiliados activos en el regimen contributivo
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1.2.3.10

1.2.3.5

1.2.3.6

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
Contrato Interadministrativo que se formaliza entre el Municipio de Sabaneta y la ESE CARISMA y la estrategia
Centros de Escucha en Salud Mental. TRIMESTRE 4: • Indicador sobre ejecutado superando el umbral del 70%
estipulado para la vigencia, se realizaron múltiples acciones que se desarrollaron mediante diferentes estrategias
que se fortalecieron durante la vigencia para la intervención de la problemática:
• La intervención del tema de consumo de sustancia psicoactivas por medio de los 4 contratos
interadministrativos con la ESE Hospital CARISMA
• Desarrollo de 4 contratos interadministrativo con la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz, para las acciones de
Población beneficiada con el convenio Salud Pública del Plan de Intervenciones Colectivas-PIC, con énfasis en la dimensión de Convivencia Social y
de salud mental con énfasis en
Salud Mental, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos y la dimensión transversal Atención a Poblaciones
violencia intrafamiliar, drogadicción y
Vulnerables.
suicidio
• Implementación desde finales del año 2017 de la estrategia Centros de Escucha en Salud Mental en 4 veredas
del municipio.
• Fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria en Salud en los entornos escolar, Familiar, Comunitario y
Laboral para la identificación de riesgos en la población y el desarrollo de planes de acción para la intervención
de los mismos.
• Contratación de 3 psicólogas para la implementación de acciones para la prevención de la violencia
intrafamiliar el abuso y el suicidio en articulación con Secretaria de Gobierno y Secretaria de Familia.
• Implementación de la Estrategia Familias en Convivencia de la Gerencia de Infancia y adolescencia de la
Gobernación de Antioquia.

Contrato interadministrativo entre el Municipio de Sabaneta y la ESE Venancio diaz diaz para ejecutar el Plan de
Población impactada con acciones de Salud Publica de Intervenciones Colectivas -PIC en el marco del Plan Decenal de Salud Publica y la estrategia
prevención y promoción de los planes
Atencion Priimaria en Salud en el municipio de Sabaneta.
de beneficio del régimen contributivo,
TRIMESTRE 4: • Por medio de la resolución 4505 se reporta las atenciones de protección específica y
subsidiado y complementario con el
detección temprana para toda la población.
Plan de Salud pública a través de
• Durante el cuatrienio se realizaron festivales de la salud en barrios y veredas , en el mes de abril día mundial
festivales saludables por barrios,
de la salud y en el mes de mayo se realizó el día mundial contra el tabaco beneficiando más de 170 personas en
veredas
distintos programas 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.
TRIMESTRE 4: • Desarrollo de 4 contratos interadministrativos con la ESE Municipal, para las acciones de Salud
Pública del Plan de Intervenciones Colectivas, con énfasis en la dimensión de sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos y atención a poblaciones vulnerables y el enfoque diferencial.
• Inicio de la Implementación de los Centros de Escucha en Salud Sexual por medio de un Contrato con la
fundación Semilla que crece- organización de base comunitaria.
• Inicio de la Implementación de la Estrategia Zonas de Escucha en Salud Sexual, por medio de la Contratación
de una enfermera profesional por prestación de Servicios que inicio la creación de estos espacios en la
Instituciones Educativas.
Población en edad fértil informada en
• Acciones para la prevención de enfermedades de transmisión sexual como Sífilis, hepatitis y VIH con la
salud sexual y reproductiva
realización de pruebas de tamizaje rápidas en diferentes sectores del municipio, diferentes grupos poblacionales,
casa a casa, tomas barriales, e instituciones educativas, acompañados de activación de ruta en casos reactivos
y educación y asesoría pre y pos prueba de tamizaje,26.991 pruebas rápidas de tamizaje para VIH, hepatitis B y
sífilis realizadas.
• 3 FOROS “Por una sexualidad sana, libre y responsable con estudiantes de las Instituciones educativas para
promover derechos sexuales y reproductivos en el marco de la igualdad, la autonomía y la no discriminación con
estudiantes de las Instituciones públicas y privadas del municipio.
• Instalación de 30 dispensadores de condones en Zonas de rumba y establecimientos de riesgo.
• Entrega de preservativos en las actividades colectivas como festivales, jornadas de salud, desafíos de la salud
en Instituciones Educativas y demás fechas conmemorativas alusivas al tema.
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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 el Plan
Decenal de Salud Publica.
Se inicia la planeacion y la gestion de grupos de interes para el desarrollo de las
actividades y la concertacion de agendas para en las Instituciones educativas.
TRIMESTRE 2: Se contrata una psicologa para la Direccion de Salud Publica
1017 personas de
quien se enfoca en el desarrollo de acciones en prevencion de violencia
grupos de adulto mayor
Informe mensual de actividades
Area rural y urbana del
intrafamiliar y el suicidio, se planteanm dos camapañas comunicacionales , se
, mujeres e
Registro fotografico
municipio de Sabaneta
realiza ciclo de formacion econ especialista en prevencion del suicidio en la
instituciones
Registro de asistencia
Institucion Educativa Jose Feliz con docentes y padres de familia , ademas del
educativas.
acompañamiento a casos y el inicio del diplomado familias en convivencia con la
Gerencia de Infancia y Adolescencia.
TRIMESTRE 3 : Se continuan desarrollando las acciones de los trimestres
anteriores , con enfasis en el fortalecimiento de los Centros de Escucha en Salud
Mental y prevencion del suicidio, se realiza el foro de prevencion en
conmemoracion a esta fecha el 10 de septiembre , con participacion de 9
instituciones educativas.

Area rural y urbana del
municipio de Sabaneta

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 nacion , adicional se
complementan estas acciones con el contrato de salud publica que realiza
acciones a toda la poblacion indistintamente de su afiliacion con el presatador
municipal , el 60% equivale a 31.533 personas para el cuatrienio, 7883 para el
año y 1970 para el trimestre de las cuales solo el contrato de vinculados
Por medio de la resolucion 4505 se reporta las atencionas de proteccion
Comunidad en general
especifica y deteccion temprana para toda la poblacion.
TRIMESTRE 3: Se continua garantizando las acciones de Proteccion Especifica
y Deteccion Teprana propuestas en la resulucion 4505 Por la cual se establece el
reporte relacionado con el registro de las actividades de
Protección Específica, Detección Temprana y la aplicación de las Guías de
Atención Integral para las enfermedades de interés en salud pública de obligatorio
cumplimiento, por los prestadores de servicios de salud del municipio y por medio
de un contrato de prestacion de servicios con la ESE Hospital Venancio Diaz
Diaz.

204 personas de
Area rural y urbana del
instituciones
municipio de Sabaneta
educativas

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 el Plan
Decenal de Salud Publica.
Se inicia la planeacion y la gestion de grupos de interes para el desarrollo de las
actividades y la concertacion de agendas para en las Instituciones educativas.
TRIMESTRE 2 : Al segundo trimestre se beneficiaron 1733 personas con
acciones de salud sexual y reproductiva del Plan de Salud Publica de
Intervenciones colectivas en diferentes grupos poblacionales comolos
conformados en la secretaria defamilia y bienestra social , las universidades
saludables, ek entornos escolar y comunitario en articulacion con los centrso de
escucha de salud semental y el en torno laboral de trabajadores informales
ademas de la formalizacion del Otrosí No 1 al Contrato interadministrativo para
ejecutar el Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas (PIC) a través de
la estrategia de Atención Primaria en Salud de conformidad con lo establecido en
el Plan Decenal de Salud Pública en el municipio de Sabaneta se realizan30
talleres realizados para el periodo, equivalente a un 30% de ejecución del total
estipulado para el contrato y 558 personas beneficiadas. y Se registra la
realización de 459 pruebas de VIH, 459, Sífilis y 459 de Hepatitis B .
TRIMESTRE 3 : Al tercer trimestre se beneficiaron 2152 personas con acciones
de salud sexual y reproductiva del Plan de Salud Publica de Intervenciones
colectivas y las accionesa para la prevencion de enfermedades de transmision
sexual , con talleres educativos y realizacion de p´ruebas rapidas de tamizahe,
para este trimestre se reactivan los centros de escucha en salud sexual en
instituciones educativas y diferentes grupos poblacionales

reporte de actividades de promocion y
prevencion resolucion 4505

Informe mensual de actividades
Registro fotografico
Registro de asistencia

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 de los servicios y a los
prestadores municipales.
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1.2.3.8

realizar un contrato interadministrativo cono la ESE para garantizar el acceso a los servicios de salud de primer
Acceso a los servicios de salud de la
nivel para la poblacion sin ningun tipo de afiliacion que estan en el SISBEN, seguimiento al convenio de vinculado
población sin ningún tipo de afiliación
con la ESE para la garantia de la atencion eficiente y oportuna de los servicios y a los prestadores municipales.

Mantenimiento

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

TRIMESTRE 2. se continua con el contrato interadministrativo para garantizar el
acceso a los servicios de primer nivel de atencion en salud, a traves de este
4844 personas no
convenio se atiende a la poblacion venezolana priorizada (niñ@s, adolescentes,
afiliadas en el sistema
Area rural y urbana del
gestantes, lactantes y patologias priorizadas)
de seguridad social en
municipio de Sabaneta
salud (cmunidad
TRIMESTRE 3. durante los meses de Julio-septiembre se continua garantizando
Sabaneteña)
el acceso al servicio de primer nivel y la atencion a la poblacion vinculada y
venezolana priorizada mediante el convenio adminstrativo con la ESE Hospital
Venancio Diaz Diaz

Reporte mensual de actividades

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

4489204
477204
477100
989100

salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

4681004574100
468203

Acciones de salud mental en
violencia intraf., drogadicción
y suicidio ICLD

Acciones de prevención y
promoción en salud SGP SAL
.PUBL.2019

Informac.en salud
sexual/reproductiva a
poblac.en edad fértil SGP
SAL.PUB.2019
Información en salud sexual y
reproductiva para poblac.en
edad fértil ICLD

Acceso a los serv.salud de la
población sin
afiliac.EXIST.SGP PPNA.
Acceso a servicios de saludpoblación sin afiliación SSF
SGP APOR.PATR.2019
Acceso a los servicios de
salud de la población sin
afiliación ICLD
Acceso servicios de salud de
la población sin afiliación
EXIST.ICLD

ICLD

$

455.996.000

$

254.549.000

SGP

$

37.327.997

$

-

SGP
ICLD

$

357.828.557

$

117.875.420

SGP
ICLD

$ 1.401.522.267

$

973.855.601

ICLD
SGP

$

$

102.616.236

TRIMESTRE 4. durante los meses de Octubre-Diciembre se continuo
garantizando el acceso al servicio de primer nivel y la atencion a la poblacion
vinculada y venezolana priorizada mediante el convenio adminstrativo con la ESE
Hospital Venancio Diaz Diaz
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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

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 actividades con grupos
de riesgo en Instituciones Educativas y Area rural .
A la fecha se realizaron 15 activaciones de ruta a familias en riesgo y 9 reuniones
Contrato Interadministrativo
de articulacion intersectorial.
Acta de inicio
TRIMESTRE 2: Al mes de junio Se ha logrado una articulacion importante con las
Registro de acompañamientos por
instituciones educativas Maria Mediadora t Primitivo Leal , Grupo de apoyo
Psicologias
usuarios con consumo de sustancias psicoactivas Municipio Sabaneta , tomas
Registro de Atenciones por Psiquiatria
barriales en articulacion con los centros de esciucha en salud mental en las
Consolidado de usuarios beneficiados por el
veredas de maria auxiladora la Doctora , cañavralejo y Pan de Azucar.
convenio

Contrato Interadministrativo que se formaliza entre el Municipio de Sabaneta y la ESE CARISMA .
Incremento

1

4

1

4

100%

1

100%
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Educativas y Area rural beneficiadas del area
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TRIMESTRE 3: Intervencion psicoeducativa en Instituciones educativas a padres
de familia y estudiadiantes de Maria Auxiliadora, Maria Mediadora y Jose felix
ademas dee los grupos de apoyo a las familias que asisten a orientacion por
psicologia y asoria y acompañamiento para los procesos de internacion para
rehabilitacion por consumo de sustancias , en articulacion con Centros de
Escucha en Salud Mental se realizaron en julio y agosto tomas barriales para la
promocion de la salud mental en Pan de Azucar y Maria Auxiliadora

Atención y prevención de
población vulnerable ICLD
Atención y prevención de
población vulnerable SGP
SAL.PUB.(60%PIC)

177.327.997
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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.
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1.2.3.3

Eventos de interés en salud pública
investigados

Desarrollo del Comite de Vigilancia Epidemiologica Municipal y el ICOVECOM- Comité de Vigilancia
Epidemiológico Comunitario.
TRIMESTRE 4: • El valor referenciado equivale al número de eventos vigilados en el cuatrienio, las demás
acciones son complementarias al fortalecimiento del sistema de vigilancia epidemiológica.
• El porcentaje de cumplimiento depende de las visitas efectivas, teniendo en cuenta que existen cambios de
dirección, datos de usuarios incorrectos y otros que no aceptan recibir la visita del equipo de vigilancia
epidemiológica.
• Cumplimiento al decreto 3518 de 2006 “Por el cual se crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud
Pública y se dictan otras disposiciones”.
• Contratación de equipo de vigilancia epidemiológica durante la vigencia 2016,2017 con a ESE Hospital
Venancio Diaz Diaz y durante los años 2018 y 2019 con el Instituto de Medicina Tropical –Universidad CES.
• Reunión mensual del Comité de Vigilancia Epidemiológica Municipal y cumplimiento a la resolución 310 del 07
de mayo de 2010 del municipio de Sabaneta.
• Participación en el Comité de Vigilancia Epidemiológica Departamental realizado mensualmente.
• Conformación del equipo de vigilancia de eventos de interés en salud mental , con profesion
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Usuarios del area
Municipio de Sabaneta urbana y rural .
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1.2.3.7

1.2.3.1

Jornadas de prevención de cáncer y
otras enfermedades catastróficas

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.
TRIMESTRE 4: • Para el año 2019 se recibieron recursos de concurrencia departamental para el fortalecimiento
de la estrategia Atención Primaria en Salud, los cuales se direccionaron al desarrollo de actividades para la
prevención de cáncer de mama y testículos.
• Cumplimiento al acuerdo municipal 012 de 2008 “Por medio del cual se establece en Sabaneta las jornadas de
promoción, prevención, detección, atención y disminución muertes por cáncer de cérvix y cáncer de mama en las
mujeres y de próstata en los hombres.
• Desarrollo de 4 contratos interadministrativos entre el Municipio de Sabaneta y la ESE Hospital Venancio Diaz
Días para ejecutar acciones del Plan Decenal de Salud Pública de intervenciones colectivas y Atención Primaria
en Salud en el municipio de Sabaneta con énfasis en la Dimensión de Vida Saludable y Condiciones no
Transmisibles.
• Fortalecimiento de la estrategia Atención Primaria en Salud en los entornos Familiar, Comunitario y Laboral
para la identificación de riesgos en la población y el desarrollo de planes de acción para la intervención de los
mismos.
• Aprobación del Acuerdo municipal 20 del 9 de noviembre de 2018 “Por el cual se adopta la estrategia Ciudades,
Entornos y Ruralidades Saludables en el Municipio de Sabaneta “
• VACUNACIÓN CONTRA EL VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO: contribuye en la prevención del Cáncer de cuello
uterino; se garantiza el esquema con este biológico con dos dosis a todas las niñas y mujeres de 9 a 18 años de
edad, de acuerdo a los lineamientos del programa ampliado de inmunizaciones - PAI. Se promociono de manera
masiva a través de cuatro Jornadas Nacionales de Vacunación y durante todo el año intramuralmente en las
instituciones vacunadoras del municipio, sin restricción por la afiliación al sistema de salud, de acuerdo a la
política de vacunación sin barreras.
• FESTIVALES DE LA SALUD: en las actividades masivas se incluye a la población general, con el fin de
sensibilizar en la promoción de hábitos saludables para mitigar el riesgo de enfermedades crónicas no
transmisibles como el cáncer.
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.
TRIMESTRE4 :• La información se obtiene de fuente oficial para obtener este dato es el RUAF -Registro único
de afiliados (Nacidos y defunciones Departamento de Antioquia, al momento no ha emitido el dato para evaluar
los eventos a la fecha.
• Desarrollo de 4 contratos interadministrativos entre el Municipio de Sabaneta y la ESE Hospital Venancio Diaz
Días para ejecutar acciones del Plan Decenal de Salud Pública de intervenciones colectivas y Atención Primaria
en Salud en el municipio de Sabaneta con énfasis en la Dimensión de Vida Saludable y Condiciones no
Transmisibles.
• Fortalecimiento de la estrategia Atención Primaria en Salud en los entornos Familiar, Comunitario y Laboral
para la identificación de riesgos en la población y el desarrollo de planes de acción para la intervención de los
mismos.
• Aprobación del Acuerdo municipal 20 del 9 de noviembre de 2018 “Por el cual se adopta la estrategia Ciudades,
Entornos y Ruralidades Saludables en el Municipio de Sabaneta “
• Implementación de la Estrategia del Corredor Saludable.
• Aprobación del acuerdo municipal N° 16 del 28 de noviembre de 2019 por medio del cual se implementa la
tienda escolar saludable, sus estrategias educativas y se regula la oferta de alimentos al interior de los
establecimientos educativos públicos y privados del municipio de Sabaneta. propendiendo por un entorno escolar
más saludable.
• Sabaneta Ciudad Cardioprotegida con la instalación de 10 desfibriladores automáticos en diferentes zonas del
municipio y las diferentes capacitaciones a líderes y actores interesados para el uso de los mismos .
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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.
TRIMESTRE 4: • Desarrollo de 4 contratos interadministrativos entre el Municipio de Sabaneta y la ESE Hospital
Venancio Diaz Días para ejecutar acciones del Plan Decenal de Salud Pública de intervenciones colectivas y
Atención Primaria en Salud en el municipio de Sabaneta con énfasis en la Dimensión de Vida Saludable y
Condiciones no Transmisibles.
• Fortalecimiento de la estrategia Atención Primaria en Salud en los entornos Familiar, Comunitario y Laboral
para la identificación de riesgos en la población y el desarrollo de planes de acción para la intervención de los
mismos.

Mantenimiento

1900

2500

2500

2631

105%

3408

21%

Usuarios del area
Municipio de Sabaneta urbana y rural ,activi

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

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 desde el
Contrato Interadministrativo que se formaliza entre el Municipio de Sabaneta y la ESE CARISMA y la estrategia
Centros de Escucha en Salud Mental.
TRIMESTRE 4: • Indicador sobre ejecutado por las múltiples acciones que se desarrollaron mediante diferentes
estrategias que se fortalecieron durante la vigencia para la intervención de la problemática:
capacitaciones y procesos de
• 4 Contratos Interadministrativos con la ESE Hospital CARISMA con la Empresa Social Hospital ESE CARISMA:
formación para la prevención del
para la prevención, disminución y tratamiento de problemáticas de salud mental con énfasis en violencia
consumo de sustancias psicoactivas,
intrafamiliar, drogadicción e intento de suicidio.
acoso sexual, tráfico de personas,
• Desarrollo de 4 contratos interadministrativo con la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz, para las acciones de
explotación sexual
Salud Pública del Plan de Intervenciones Colectivas-PIC, con énfasis en la dimensión de Convivencia Social y
Salud Mental, sexualidad, derechos sexuales y reproductivos y la dimensión transversal Atención a Poblaciones
Vulnerables.
• Implementación desde finales del año 2017 de la estrategia Centros de Escucha en Salud Mental en 4 veredas
del municipio.
• Fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria en Salud en los entornos escolar, Familiar, Comunitario y
Laboral para la identificación de riesgos en la población y el desarrollo de planes de acción para la intervención
de los mismos.

Mantenimiento

ND

20

6

53

265%

35

217%

area rural y urbana

Municipio de Sabaneta

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

Investigar los eventos notificados como ETAS y aplicar protocolos establecidos por el Ministerio de Salud.
Eventos de enfermedades trasmitidas
Realizar toma de muestras a alimentos conforme a programación remitida por la Secretaría Seccional de Salud.
por alimentos investigados
Atender las peticiones interpuestas por la comunidad.

Mantenimiento

100%

100%

1

100%

100%

100%

100%

Barrios y veredas del
municipio

Municipio en general

Descripción Cualitativa del Indicador de Producto

Evidencia

Responsable

SECRETARÍA

Fecha de
terminación
de la
actividad

Articulo
presupuestal

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 vigilancia epidemiologica
al 93 % de los mismos , no se alcanza el 100 % de la vigilancia de los eventos
reportados para el periodo , por la calidad del dato, direcciones y numeros
telefonicos herrados , ademas del desplazamiento de los pacientes a otros
municipios en el momento de la visita. Como accion complemetaria se realizaron
los Comites de Vigilancia epidemiologica del 14 de febrero y 14 de marzo con
participacion intersectorial y analisis de casos .
TRIMESTRE 2 : Se continua con la ejecucion Contrato de prestación de
servicios No. 724 del 04 de febrero de 2019, cuyo objeto es: “PRESTACIÓN
DE SERVICIOS EN VIGILANCIA EPIDEMILÓGICA PARA EL
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO DE
SABANETA ACORDE AL PLAN DECENAL DE SALUD” , con el desarrollo de
acciones importantes como las visitas epidemiologicas de campo a los eventos
de interes en salud de mayor prevalencia ,las busquedas activas comunitarias ,
las asesorias tecnicas a las IPS , la participacion en los COVES Departamentales
y municipales , a la fecha se han notificado
semana 22 un total de 184 casos de
violencias de género, un total de 35 casos de intentos de suicidio entre los
eventos mas relevantes para este trimestre , abril 95%, mayo 97.6 % y junio 98%
TRIMESTRE 3 : Se logra cobertura en vigilancia de eventos para el mes de julio
del 95% , agosto 96% y septiembre 96 % por medio del equipo del Institudo de
Medicina Tropical de la Universidad CES, para este trimestre se activo el equipo
de respuesta inmediata ERI con los eventos de Sarampion y tosferina y brotesen
institucion educativas y empresas

Contrato
Acta de inicio
Informe de visitas realizadas

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

4721004577100

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 el Plan
Decenal de Salud Publica.
Se inicia la planeacion y la gestion de grupos de interes para el desarrollo de las
actividades y la concertacion de agendas para en las Instituciones educativas.se
realizan actividades en torno a la conmemoracion del dia mundial del cancer el 2
Informe mensual de actividades
de febrero
Registro fotografico
Se realizo como actividad principal accionesde promocion y prevencion en el
Registro de asistencia
corredor saludable el 27 de febrero.
TRIMESTRE 2 : Se continuan las acciones de promocion de estilos de vida
saludables programadas desde la dimension de condiciones No transmisibles y
las programadas para el cumplimiento del acuerdo municipal 012 en jornadas de
salud en barrios y veredas, el 08 de junio se realizo en restrepo naranjo una
jornada especifica para la prevencion del cancer en articulacion con la movil de
salud.
TRIMESTRE 3:

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

476203
476100

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 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 el Plan Decenal de Salud Publica ademas de
las acciones intersectoriales en torno al accuerdo 020 CERS y el corredor
saludable
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
Estadisticas RUAF
Salud- APS de cponformidad con lo establecido en el Plan Decenal de Salud
Informe mensual de actividades
Publica.
Se inicia la planeaciony la gestion de grupos de interes para el desarrollo de las Registro fotografico
Registro de asistencia
actividades y la concertacion de agendas para en las Instituciones educativas.
TRIMESTRE 2: de acuerdo a la informacion recibida de manera parcial por la
SSSA se incrementa para el periodo con respecto al trimestre anterior la cantidad
de personas fallecidas por eventos atribuibles a enfermedades no trasmisibles,
las patologias o condiciones noo transmisibles ya estaban instauradas en la
poblacion adulta mayor que ocupa un mayor numero en la piramide poblacional ,
por lo que se continua con acciones de promocion de estilos de vida saludable en
poblacion joven y acciones de mantenimientos y asesora para adultos mayores y
poblacion en general , en articulacion con INDESA.
TRIMESTRE 3: Se continuan desarrollando acciones por medio 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-

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

4541100
470100
470203

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 el Plan
Decenal de Salud Publica.
Se inicia la planeacion y la gestion de grupos de interes para el desarrollo de las
actividades y la concertacion de agendas para en las Instituciones educativas.
TRIMESTRE 2: Se realizan las ferias de la salud con el euipo de salud publica de
intervenciones colectivas y el equipo de promotoras de la salud en articulacion
con la movil de salud para acciones de promocion y prevencion en barrios
priorizados donde se realizo apertura de ficha familiar ,virgendel carmen , villas
Informe mensual de actividades
del carmen , paso ancho, calle del banco , playas de maria, prados de sabaneta ,
Registro fotografico
restrepo naranjo y la Florida , ademas de la conmemoracion de la prevencion del
Registro de asistencia
tabaquismo el 30 de abril en el barrio la florida, ademas de las acciones que se
realizan en el corredor saludable.
TRIMESTRE 3 : Por medio 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 el Plan Decenal de
Salud Publica, se desarrollan acciones de promocion y prevencion en barrios y
veredas y demas grupos conformados acopañados por la movil de salud para el
desarrollo de acciones de promocion y prevencion , para la intervencion de
necesidades identificadas durante la caracterizacion de Atencion Primaria en
Salud y en fechas conmemorativas.

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

473203
4405203
473100

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 en el Plan
Decenal de Salud Publica.
Se inicia la planeaciony la gestion de grupos de interes para el desarrollo de las
actividades y la concertacion de agendas para en las Instituciones educativas.
Se cuenta con 4 psicologos para el desarrollo de la estrategia Centros de
Escucha en Salud Mental ( vereda La Doctora , Maria Auxiliadora , Cañaveralejo ,
Pan de Azucar ) y una psicologa para el desarrollo de acciones enfocadas a la
prevencion de las diferentes tipos de violencia e intento de suicidio.
TRIMESTRE 2 : Para el segundo trimestre se formaliza el convenio
Informe mensual de actividades
interadministrativo N° 814 del 19 de febrero de 2019, con la ESE Hopital
Registro fotografico
CARISMA Para la promocion , prevencion, mitigacion y tratamiento de
Registro de asistencia
problematica de salud mental en el municipio de Sabaneta que en articulacion con
la estrategia de cenmtros de escucha en salud mental .
TRIMESTRE 3 : Continuamos con la ejecucion y seguimiento del convenio con la
ESE Hospital CARISMA y las acciones de promocion de la salud mental y
proyecto de vida para la prevencion del consumo de sustancias psicoactivas con
enfasis en las instituciones educactivas y se inicia con los grupos de aoyo para
las familias de usuarios consumidores y en riesgo de consumo , participacion en
la mesa metropolotana de explotacion sexual desarrollada enn diferentes
municipiso del area metropolitana PARA ANALIZAR CASOS Y PLANTEAR
ACCIONES DE INTERVENCION y planeacion participacion en los plantones
contra la explotacion sexual en sabaneta y diferentes municipios del valle de
aburrra. S

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

4711004575100

TRIMESTRE 1. Se presentaron e investigaron seis 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 alimentación
empresarial, en donde 22 personas presentaron signos de enfermedad.
TRIMESTRE 2. Se presentaron e investigaron ocho casos aislados y dos brotes
de ETAS por presunto alimento consumido en el hogar.
TRIMESTRE 3. Se recibió notificación de brote de ETA de siete pacientes
atendidos en el municipio, por evento ocurrido en el municipio de la Estrella; se
envió fichas INS 355 a la DSSA.
TRIMESTRE 4. Se notificó e investigó un posible brote de ETA por alimento
desconocido presuntamente consumido en el hogar.

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

485203

Actas de visita, Informe de ETA

Nombre del Articulo

Investigación de eventos de
interes en salud publica

Fuente del
recurso

Observacione
s Valor
Presupuestal

Obligciones
Acumuladas

Valor Apropiado

SGP

$

55.000.000

$

-

SGP
ICLD

$

87.327.997

$

-

ICLD
SGP

$

177.327.997

$

77.327.997

SGP
ICLD

$

420.221.997

$

134.541.086

Formación para prevención
del consumo de sustacias
psicoactivas acoso sexual

ICLD

$

90.000.000

$

-

Eventos de enfermedades
transmitidas por alimentos

SGP

$

16.623.337

$

16.623.337

Prevención de cáncer y otras
enferm.catastróficas SGP
SAL.PUB.2019
Prevención de cáncer y otras
enfermedades catastróficas
ICLD

Prevención de enfermedades
crónicas no trasmisibles
EXIST.ICLD
Prevención de enfermedades
crónicas no trasmisibles ICLD
Prevalencia de pacientes con
enferm.crónicas no
trasmisibles SGP
SAL.PUB.2019

Acciones y festivales de
promoc./prevenc.en salud
pública SGP SAL.PUB.2019
Acciones y festivales de
promoción y prevención en
salud pública ICLD

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO 2019
PLAN DE DESARROLLO

Cod. Eje

Eje

Cod.
Program
a

Programa

Cod.
Subprograma

INDICADOR DE PRODUCTO

Subprograma

Código
SIEE

Código Plan
de
Desarrollo

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

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

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

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

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

1

EJE 1 CONDICIONES DE
VIDA- ENFASIS EN
EDUCACIÓN

1

EJE 1 CONDICIONES DE
VIDA- ENFASIS EN
EDUCACIÓN

1,2

1,2

Salud para todos

Salud para todos

1,2,4

1,2,4

Inspección vigilancia y
control de factores de riesgo

Inspección vigilancia y
control de factores de riesgo

829380

829384

1.2.4.4

1.2.4.5

Indicador de Producto

Estrategias

Establecimientos comerciales e
industriales visitados para la
Inspección, vigilancia y control de las
condiciones higiénico sanitarias y
Se realizarán visitas de IVC a cada uno de los establecimientos abiertos o no al público de norte a sur según las
locativas
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%)

Visitas de inspección vigilancia y
control de alimentos

Entidades con manejo de residuos
sólidos vigiladas

Visitas de vigilancia de piscinas
realizadas

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
directa con los alimentos.

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
establecimientos generadores de residuos y cuenten con una ruta hospitalaria para su recolección

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
muestras de la siguiente manera: en el primer trimestre 18 muestras , en el segundo trimestre 24, en el tercer
trimestre 24 y en el cuarto trimestre 24 para dar cumplimiento al indicador

Se realizará contrato con empresa para la toma de muestras en el cual se realizará la actividad para el
Muestras de calidad de agua realizado cumplimiento del indicador de la siguiente manera: se realizará 1 toma de muestra mensual a cada acueducto
a los diferentes acueductos tanto
veredal y uno semanal todos los miércoles al urbano en el mes de enero y julio se tomarán muestra en todas las
urbano como rurales
instituciones educativas del municipio. las tomas de muestra serán repartidas así: primer trimestre 34, segundo
trimestre 41, tercer trimestre 33 y cuarto trimestre 42

Jornadas de vacunación a caninos y
felinos ejecutadas

Campañas de fumigación y
desratización realizadas

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
impactaran las veredas, en el mes de julio y noviembre se realizaran dos grandes festivales departamentales de
vacunación y en diciembre una última jornada donde sea requerida por la comunidad, así cumpliremos con el
indicador al final del periodo

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
veredas esta actividad tomará aproximadamente 15 días hábiles

Tipo de Indicador

Línea de
base

Meta
2016 2019

Meta a
2019

Valor Logrado
al Cuatrienio
2016 - 2019

% Logrado
Indicador al
Cuatrienio

Valor Logrado
Acumulado
2019

% Logrado
Indicador

Barrio o Sector
Atendido

PRESUPUESTO

Evidencia

Responsable

SECRETARÍA

Fecha de
terminación
de la
actividad

Articulo
presupuestal

Actas Sanitarias.

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

4831004573100

Inspección, vigilancia y
control a establecimientos
comerciales e industriales

ICLD

$

167.746.651

$

82.602.500

Actas Sanitarias.

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

4781004439100

Control de la calidad de
alimentos en establecimientos
abiertos o no al publico

ICLD

$

185.133.000

$

57.371.000

Municipio en general

TRIMESTRE 1: Se han recibido 163 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 1 Formatos RH1 de residuos hospitalarios y/o
peligrosos generados durante el segundo semestre del año 2018. Se revisaron
13 PGIRASA radicados en los que se emitieron 11 conceptos Favorables y 2
Desfavorable.
TRIMESTRE 3. Se han recibido 166 Formatos RH1 de residuos hospitalarios y/o
peligrosos generados durante el segundo semestre del año 2018. Se revisaron
18 PGIRASA radicados en los que se emitieron 15 conceptos Favorables y 3
Desfavorable.
se realizo apertura de 2 establecimientos nuevos
TRIMESTRE 4. no se recibio RH1 de residuos hospitalarios y/o peligrosos
generados durante el segundo semestre del año 2019. Se revisaron 14 PGIRASA
radicados en los que se emitieron 13 conceptos Favorables y 1 Desfavorable.

Formatos RH1, PGIRASA radicados.

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

484100

Vigilancia a entidades con
manejo de residuos solidos

ICLD

$

44.340.000

$

39.200.000

TRIMESTRE 1 .La contratación del laboratorio para la toma y análisis de
muestras de calidad del agua para uso recreativo se encuentraba 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
piscinas de unidades residenciales
TRIMESTRE 2. La contratación del laboratorio para la toma y análisis de
muestras de calidad del agua para uso recreativo se inicio en mayo . Se han
atendido 10 peticiones relaciones a condiciones sanitarias de piscinas, y
realizado 3 habilitaciones en compañía de la Secretaría de Planeación de
piscinas de unidades residenciales
TRIMESTRE 3. Se han atendido 38
peticiones relaciones a condiciones sanitarias de piscinas, y realizado 3
habilitaciones en compañía de la Secretaría de Planeación de piscinas de
unidades residenciales
TRIMESTRE 4. Se han atendido 42 peticiones relaciones a condiciones
sanitarias de piscinas, y realizado 5 habilitaciones en compañía de la Secretaría
de Planeación de piscinas de unidades residenciales

Resultado análisis microbiológicos y fisicoquímicos

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

Resultado análisis microbiológicos y fisicoquímicos

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

479100
4441100

Realización de muestras de
calidad de agua en
acueductos
Realizacion de muestras de
calidad de agua en
acueductos existencias

ICLD

$

81.817.729

$

30.154.432

Municipio en general

TRIMESTRE 1. Se han realizado 4 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 9 Festivales de Mascotas Saludables y una
jornada de vacunación antirrábica para caninos y felinos en las que se han
aplicado un total de 699 dosis correspondientes a 485 caninos y 214 felinos.
TRIMESTRE 3. Se han realizado 9 Festivales de Mascotas Saludables y una
jornada de vacunación antirrábica para caninos y felinos en las que se han
aplicado un total de 612 dosis correspondientes a 437 caninos y 175 felinos.
TRIMESTRE 4. Se han realizado 8 Festivales de Mascotas Saludables y una
jornada de vacunación antirrábica para caninos y felinos en las que se han
aplicado un total de 332 dosis correspondientes a 226 caninos y 106 felinos.

Registros de vacunación antirrábica

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

481100

Vacunación a caninos y
felinos

ICLD

$

36.744.000

$

27.558.000

Municipio en general

TRIMESTRE 1. Se han atendido 15 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 del zancudo Aedes Aegyti transmisor del Dengue.
TRIMESTRE 2. Se realizo 1 jornada de fumigacion por via publica del municipio.
Se han atendido 17 peticiones relacionadas a proliferación de vectores y
presencia de plagas. Se dio inicio a la jornada de fumigación y desratización. Se
ha brindado educación a través de visitas domiciliarias que buscan evitar la
formación de depósitos de criaderos del zancudo Aedes Aegyti transmisor del
Dengue.
TRIMESTRE 3. Se han atendido 11 peticiones relacionadas a proliferación de
vectores y presencia de plagas. Se dio inicio a la jornada de fumigación y
desratización. Se ha brindado educación a través de visitas domiciliarias que
buscan evitar la formación de depósitos de criaderos del zancudo Aedes Aegyti
transmisor del Dengue.
TRIMESTRE 4. Se han atendido 7 peticiones
relacionadas a proliferación de vectores y presencia de plagas. Se ha brindado
educación a través de visitas domiciliarias que buscan evitar la formación de
depósitos de criaderos del zancudo Aedes Aegyti transmisor del Dengue.

registo carpeta de fumigacion.

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

482100

Campañas de fumigación y
desratización

ICLD

$

15.000.000

$

11.599.100

Listas de asistencia F-DE-02

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

486100

Curso de manipulación de
alimentos

ICLD

$

29.400.000

$

22.050.000

Fortalecimiento de la red de
prestación de servicios

ICLD

$ 2.000.000.000

$ 1.000.000.000

Implementación de sistema de
telesalud Existencias
Implementación de sistema de
telesalud

ICLD

$

$

Cantidad por Barrio o
Sector

Mantenimiento

80%

95%

0,95

95%

100%

96%

101,1%

Barrios y veredas del
municipio

Municipio en general

Incremento

1291

4500

1250

4614

103%

1260

101%

Barrios y veredas del
municipio

Municipio en general

Mantenimiento

0%

100%

1

101%

101%

101%

101%

Barrios y veredas del
municipio

Incremento

ND

320

90

320

100%

90

100%

Barrios y veredas del
municipio

Municipio en general

Incremento

ND

528

148

506

96%

135

91%

Barrios y veredas del
municipio

Municipio en general

200%

Portal del Carmen, Los
Arias, Virgem del
Carmen, Villas del
Carmen, El Carmelo,
Playas de María,
Promisión, Retrepo
Naranjo, Aliadas del
Sur, Santa Ana, San
Joaquín, Betania

Incremento

Incremento

48

NA

56

8

15

2

99

8

177%

100%

30

1

50%

Barrios y veredas del
municipio

Descripción Cualitativa del Indicador de Producto
TRIMESTRE 1. Se han emitido 283 conceptos sanitarios correspondientes a 186
Favorables, 95 Condicionados y 2 Desfavorables.
TRIMESTRE 2. Se han emitido 265 conceptos sanitarios correspondientes a 205
Favorables,
60
Condicionados
y
0
Desfavorables.
TRIMESTRE 3. Se han emitido 253 conceptos sanitarios correspondientes a 168
Favorables,
82
Condicionados
y
3
Desfavorables.
TRIMESTRE 4. Se han emitido 258 conceptos sanitarios correspondientes a 173
Favorables, 84 Condicionados y 1 Desfavorables.
TRIMESTE 1. Se emitieron 237 conceptos sanitarios a establecimientos y ventas
en vía pública correspondientes a 89 Favorables, 129 Favorables con
Requerimientos, 14 Desfavorables y 5 Pendientes. Se emitieron 132 conceptos
sanitarios a vehículos transportadores de alimentos (125 Favorables y 7
Favorables con Requerimientos). Se atendieron 44 peticiones interpuestas por la
comunidad en temas referentes a condiciones sanitarias e inadecuadas prácticas
higiénicas, y a emisión de concepto sanitario.
TRIMESTRE 2. Se emitieron 248 conceptos sanitarios a establecimientos y
ventas en vía pública correspondientes a 90 Favorables, 149 Favorables con
Requerimientos, 7 Desfavorables y 2 Pendientes. Se emitieron 58 conceptos
sanitarios a vehículos transportadores de alimentos (56 Favorables y 2
Favorables con Requerimientos). Se atendieron 42 peticiones interpuestas por la
comunidad en temas referentes a condiciones sanitarias e inadecuadas prácticas
higiénicas, y a emisión de concepto sanitario. Se realizaron visitas conjuntas con
la Inspección de Policía a los expendios de carne, para la vigilancia y control de
las guías de sacrificio.
TRIMESTRE 3. Se emitieron 290 conceptos sanitarios a establecimientos y
ventas en vía pública correspondientes a 84 Favorables, 195 Favorables con
Requerimientos, 9 Desfavorables y 2 Pendientes. Se emitieron 59 conceptos
sanitarios a vehículos transportadores de alimentos (52 Favorables, 6 Favorables
con Requerimientos y 1 Desfavorables). Se atendieron 35 peticiones interpuestas
por la comunidad en temas referentes a condiciones sanitarias e inadecuadas
prácticas higiénicas, y a emisión de concepto sanitario.
TRIMESTRE 4. Se emitieron 47 conceptos sanitarios a establecimientos y ventas
en vía pública correspondientes a 29 Favorables y 18 Favorables con
Requerimientos. Se emitieron 14 conceptos sanitarios a vehículos
transportadores de alimentos. Se atendieron 64 peticiones interpuestas por la

TRIMESTRE 1. se realizo 32 muestras, 11 urbanas y 21 rurales.
TRIMESTRE 2: Se realizo 26 muestras, 12 urbanas y 14 rurales
TRIMESTRE 3: Se realizo 43 muestras, 13 urbanas, 21 rurales y 9 instituciones
educativas.
TRIMESTRE 4: Se realizo 34 muestras, 13 urbanas, 21 rurales

Incremento

26

64

16

102

159%

18

113%

Barrios y veredas del
municipio

Municipio en general

TRIMESTRE 1. Se dictaron cinco cursos de “Manipulación Higiénica de
Alimentos” en los que se capacitaron 163 personas.
TRIMESTRE 2. Se dictaron cuatro cursos de “Manipulación Higiénica de
Alimentos” en los que se capacitaron 193 personas. Se realizó el Foro “Inocuidad,
una cuestión de responsabilidad” dirigido a ventas en vía pública. Se dictó charla
sobre “Alimentación Segura y Saludable en el Hogar” a 41 cuidadores. Se realizó
feria en conmemoración del Día de la Inocuidad de los Alimentos.
TRIMESTRE 3. Se dictaron cinco cursos de “Manipulación Higiénica de
Alimentos” en los que se capacitaron 157 personas. Se dictaron dos charlas
sobre “Alimentación Segura y Saludable en el Hogar” a 54 cuidadores.
TRIMESTRE 4. Se dictaron cuatro cursos de “Manipulación Higiénica de
Alimentos” en los que se capacitaron 166 personas. Durante el mes de octubre se
conmemoró el Día de la Alimentación mediante actividades lúdicas sobre limpieza
y desinfección dirigidas a estudiantes de las Instituciones Educativas públicas y
comunidad en general

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

2

100%

0

0%

comunidad en general

comunidad en general

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

oficio radicado por parte del ministerio en
municipio de Sabaneta

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

458100 920100

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

1

100%

1

100%

comunidad en general

comunidad en general

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

Estudios previos

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

4542100
871100

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

Ejecutar capacitaciones a manipuladores de alimentos sobre Buenas Prácticas de Manufactura, contaminación y
Cursos de manipulación de alimentos
limpieza y desinfección. Sensibilizar a los establecimientos sobre del sector gastronómico sobre requisitos
dictados
normativos vigentes.

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

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

Nombre del Articulo

Fuente del
recurso

Obligciones
Acumuladas

Valor Apropiado

158.000.000

39.500.000

Observacione
s Valor
Presupuestal

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO 2019
PLAN DE DESARROLLO

INDICADOR DE PRODUCTO

PRESUPUESTO

Cod. Eje

Eje

Cod.
Program
a

Programa

Cod.
Subprograma

Subprograma

Código
SIEE

Código Plan
de
Desarrollo

Indicador de Producto

Estrategias

Tipo de Indicador

Línea de
base

Meta
2016 2019

Meta a
2019

Valor Logrado
al Cuatrienio
2016 - 2019

% Logrado
Indicador al
Cuatrienio

Valor Logrado
Acumulado
2019

% Logrado
Indicador

Barrio o Sector
Atendido

Cantidad por Barrio o
Sector

Descripción Cualitativa del Indicador de Producto

Evidencia

Responsable

SECRETARÍA

Fecha de
terminación
de la
actividad

Articulo
presupuestal

Nombre del Articulo

Fuente del
recurso

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

1

100%

1

100%

Barrios y veredas del
municipio

comunidad en general

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

contrato de comodato

Salud

SECRETARÍA DE SALUD

31/12/2019

870100

Operación de unidad movil de
salud en el Municipio

ICLD

Obligciones
Acumuladas

Valor Apropiado

$

50.000.000

$

18.831.823

Observacione
s Valor
Presupuestal

