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Dimensión Código Programa Programa Componente Código subprograma Subprograma Código proyecto (BPI) Proyecto
Apropiación Anual 

(Miles de Pesos)
Fuente de Recursos

DIMENSIÓN_SEGURIDAD_ALIMENTARIA_Y_NUTR
ICIONAL

1.2 SALUD PARA TODOS
INOCUIDAD_Y_CALIDAD_DE_LOS_ALIME
NTOS

1.2.4

INSPECCION VIGILANCIA Y 

CONTROL DE FACTORES DE 

RIESGO AMBIENTALES DEL 

CONSUMO HUMANO

 – 9 FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA 

Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO
$110.000.000,00 Recursos_del_Esfuerzo_Propio_Territorial_Recursos_propios

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTAL 1.2 SALUD PARA TODOS HABITAT_SALUDABLE 1.2.4

INSPECCION VIGILANCIA Y 

CONTROL DE FACTORES DE 

RIESGO AMBIENTALES DEL 

CONSUMO HUMANO

 – 9 FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA 

Y CONTROL DE FACTORES DE RIESGO
$235.000.000,00 Recursos_del_Esfuerzo_Propio_Territorial_Recursos_propios

DIMENSIÓN_DE_VIDA_SALUDABLE_Y_CONDICIO
NES_NO_TRANSMISIBLES

1.2 SALUD PARA TODOS CONDICIONES_CRONICAS_PREVALENTES 1,2,3

IMPLMENTACION DE 
LOS PROGRAMAS DE 
PROMOCION DE SALUD 
Y PREVENCION DE LA 

2016056310018
IMPLMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION 
DE SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD - PIC

$100.000.000,00 Recursos_del_Esfuerzo_Propio_Territorial_Recursos_propios

DIMENSIÓN_DE_VIDA_SALUDABLE_Y_CONDICIO
NES_NO_TRANSMISIBLES

1.2 SALUD PARA TODOS CONDICIONES_CRONICAS_PREVALENTES 1,2,3

IMPLMENTACION DE 
LOS PROGRAMAS DE 
PROMOCION DE SALUD 
Y PREVENCION DE LA 

2016056310018
IMPLMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION 
DE SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD - PIC

$69.960.000,00
Recursos_Provenientes_del_Sistema_General_de_Participacio
nes_SGP

DIMENSIÓN_SEXUALIDAD_DERECHOS_SEXUALE
S_Y_REPRODUCTIVOS

1.2 SALUD PARA TODOS CONDICIONES_CRONICAS_PREVALENTES 1,2,3

IMPLMENTACION DE 
LOS PROGRAMAS DE 
PROMOCION DE SALUD 
Y PREVENCION DE LA 

2016056310018
IMPLMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION 
DE SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD - PIC

$50.000.000,00 Recursos_del_Esfuerzo_Propio_Territorial_Recursos_propios

DIMENSIÓN_SEXUALIDAD_DERECHOS_SEXUALE
S_Y_REPRODUCTIVOS

1.2 SALUD PARA TODOS CONDICIONES_CRONICAS_PREVALENTES 1,2,3

IMPLMENTACION DE 
LOS PROGRAMAS DE 
PROMOCION DE SALUD 
Y PREVENCION DE LA 

2016056310018
IMPLMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION 
DE SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD - PIC

$34.980.000,00
Recursos_Provenientes_del_Sistema_General_de_Participacio
nes_SGP

DIMENSIÓN_SALUD_Y_ÁMBITO_LABORAL 1.2 SALUD PARA TODOS
SITUACIONES_PREVALENTES_DE_ORIGEN
_LABORAL

1.2.1
PLANEACION Y 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

2016- 056310016 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN SALUD $17.492.407,00
Recursos_Provenientes_del_Sistema_General_de_Participacio
nes_SGP

DIMENSIÓN_SALUD_PÚBLICA_EN_EMERGENCIA
S_Y_DESASTRES

1.2 SALUD PARA TODOS
RESPUESTA_EN_SALUD_ANTE_SITUACION
ES_DE_EMERGENCIAS_Y_DESASTRES

1.2.1
PLANEACION Y 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

2016- 056310016 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN SALUD $17.492.407,00
Recursos_Provenientes_del_Sistema_General_de_Participacio
nes_SGP

DIMENSIÓN_FORTALECIMIENTO_DE_LA_AUTORI
DAD_SANITARIA_PARA_LA_GESTIÓN_EN_SALUD

1.2 SALUD PARA TODOS
FORTALECIMIENTO_DE_LA_AUTORIDAD_
SANITARIA

1.2.1
PLANEACION Y 
FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL

2016- 056310016 FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL EN SALUD $344.106.000,00 Recursos_del_Esfuerzo_Propio_Territorial_Recursos_propios

DIMENSIÓN_FORTALECIMIENTO_DE_LA_AUTORI
DAD_SANITARIA_PARA_LA_GESTIÓN_EN_SALUD

1.2 SALUD PARA TODOS
FORTALECIMIENTO_DE_LA_AUTORIDAD_
SANITARIA

1.2.2

ASEGURAMIENTO EN EL 
SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD

2016-056310015
ASISTENCIA EN ASEGURAMIENTO INDIVIDUAL Y 
COLECTIVO AL SGSSS

$1.593.977.199,00
Recursos_Provenientes_del_Sistema_General_de_Participacio
nes_SGP

DIMENSIÓN_FORTALECIMIENTO_DE_LA_AUTORI
DAD_SANITARIA_PARA_LA_GESTIÓN_EN_SALUD

1.2 SALUD PARA TODOS
FORTALECIMIENTO_DE_LA_AUTORIDAD_
SANITARIA

1.2.2

ASEGURAMIENTO EN EL 
SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD

2016-056310015
ASISTENCIA EN ASEGURAMIENTO INDIVIDUAL Y 
COLECTIVO AL SGSSS

$1.898.174.328,00 FOSYGA_Porcentaje_destinado_a_Entidad_Territorial

DIMENSIÓN_FORTALECIMIENTO_DE_LA_AUTORI
DAD_SANITARIA_PARA_LA_GESTIÓN_EN_SALUD

1.2 SALUD PARA TODOS
FORTALECIMIENTO_DE_LA_AUTORIDAD_
SANITARIA

1,2,3

IMPLMENTACION DE 
LOS PROGRAMAS DE 
PROMOCION DE SALUD 
Y PREVENCION DE LA 
ENFERMEDAD - PIC

2016056310018
IMPLMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION 
DE SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD - PIC

$69.960.000,00
Recursos_Provenientes_del_Sistema_General_de_Participacio
nes_SGP

DIMENSIÓN_FORTALECIMIENTO_DE_LA_AUTORI
DAD_SANITARIA_PARA_LA_GESTIÓN_EN_SALUD

1.2 SALUD PARA TODOS
FORTALECIMIENTO_DE_LA_AUTORIDAD_
SANITARIA

1,2,3

IMPLMENTACION DE 
LOS PROGRAMAS DE 
PROMOCION DE SALUD 
Y PREVENCION DE LA 
ENFERMEDAD - PIC

2016056310018
IMPLMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION 
DE SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD - PIC

$90.894.000,00 Recursos_del_Esfuerzo_Propio_Territorial_Recursos_propios

DIMENSIÓN_FORTALECIMIENTO_DE_LA_AUTORI
DAD_SANITARIA_PARA_LA_GESTIÓN_EN_SALUD

1.2 SALUD PARA TODOS
FORTALECIMIENTO_DE_LA_AUTORIDAD_
SANITARIA

1.2.2

ASEGURAMIENTO EN EL 
SISTEMA GENERAL DE 
SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD

2016-056310015
ASISTENCIA EN ASEGURAMIENTO INDIVIDUAL Y 
COLECTIVO AL SGSSS

$926.791.432,00 Otros_Recursos_departamentales_y_o_distritales

DIMENSIÓN_VIDA_SALUDABLE_Y_ENFERMEDAD
ES_TRANSMISIBLES

1.2 SALUD PARA TODOS ENFERMEDADES_INMUNOPREVENIBLES 1,2,3

IMPLMENTACION DE 
LOS PROGRAMAS DE 
PROMOCION DE SALUD 
Y PREVENCION DE LA 
ENFERMEDAD - PIC

2016056310018
IMPLMENTACION DE LOS PROGRAMAS DE PROMOCION 
DE SALUD Y PREVENCION DE LA ENFERMEDAD - PIC

$0,00 Recursos_del_Esfuerzo_Propio_Territorial_Recursos_propios

DIMENSIÓN_FORTALECIMIENTO_DE_LA_AUTORI
DAD_SANITARIA_PARA_LA_GESTIÓN_EN_SALUD

1.2 SALUD PARA TODOS
FORTALECIMIENTO_DE_LA_AUTORIDAD_
SANITARIA

1.2.5

FORTALECIMIENTO DE 
LA RED DE 
PRESTADORES DE 
SERVICIOS DE SALUD

2016056310139
IMPLEMENTACIÓN DE NUEVOS SISTEMAS DE ATENCIÓN 
EN SALUD

$1.350.000.000,00 Recursos_del_Esfuerzo_Propio_Territorial_Recursos_propios

DIMENSIÓN_CONVIVENCIA_SOCIAL_Y_SALUD_M
ENTAL

1.2 SALUD PARA TODOS
PROMOCION_DE_LA_SALUD_MENTAL_Y_
LA_CONVIVENCIA

1.2.3

IMPLMENTACION DE 
LOS PROGRAMAS DE 
PROMOCION DE SALUD 
Y PREVENCION DE LA 
ENFERMEDAD - PIC

2016056310017
ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN PROGRAMAS DE SALUD 
MENTAL

$450.000.000,00 Recursos_del_Esfuerzo_Propio_Territorial_Recursos_propios

DIMENSIÓN_CONVIVENCIA_SOCIAL_Y_SALUD_M
ENTAL

1.2 SALUD PARA TODOS
PROMOCION_DE_LA_SALUD_MENTAL_Y_
LA_CONVIVENCIA

1.2.3

IMPLMENTACION DE 
LOS PROGRAMAS DE 
PROMOCION DE SALUD 
Y PREVENCION DE LA 
ENFERMEDAD - PIC

2016056310017
ASISTENCIA A LA POBLACIÓN EN PROGRAMAS DE SALUD 
MENTAL

$34.980.000,00 Recursos_del_Esfuerzo_Propio_Territorial_Recursos_propios

                                                         DOCUMENTO DE TRABAJO - 2018

TABLA 13: CONSOLIDACIÓN DEL COMPONENTE OPERATIVO ANUAL DE INVERSIONES EN SALUD - COAI 
Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y Operativos - Pag. 235



1 - Programar

2 - Elaboración plan de acción en salud

5 - Elaboración y consolidación del plan de acción en salud

FECHA DE FORMATO: 28/11/2017 

REALIZADO: DIRECCIÓN DE EPIDEMIOLOGIA Y DEMOGRAFIA - GRUPO DE PLANEACIÓN EN SALUD

Año 2019

Objetivos Estratégicos del PTS Dimensión PDSP Objetivos Sanitarios de la dimensión u objetivos de resultado Programa Meta Sanitaria del componente o meta de producto
Valor apropiación año 2019 

(en pesos)
Fuente de Financiación Real

Valor apropiación fuente año 

2019 (en pesos)
Descripción de la Actividad

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SALUD AMBIENTAL

Fortalecer el programa de vigilancia y control de factores de riesgo del 

ambiente para intervenir las problemáticas que ha traído el urbanismo 

en el municipio y brindar elementos a la comunidad para promover el 

autocuidado

SALUD PARA TODOS Atender los requerimientos en los establecimientos industriales y comerciales del municipio
Recolectar y analizar muestras a los diferentes acueductos rurales y 

urbano.

Contribuir a la reducción de los factores de riesgo asociados al nivel de vida de los 

habitantes mediante mecanismos de participación que permitan la evaluación de 

indicadores de gestión y resultados en salud y bienestar.

SALUD AMBIENTAL

Fortalecer el programa de vigilancia y control de factores de riesgo del 

ambiente para intervenir las problemáticas que ha traído el urbanismo 

en el municipio y brindar elementos a la comunidad para promover el 

autocuidado

SALUD PARA TODOS Atender los requerimientos en los establecimientos industriales y comerciales del municipio Recolectar y analizar muestras a piscinas públicas y semipúblicas

Contribuir a la reducción de los factores de riesgo asociados al nivel de vida de los 

habitantes mediante mecanismos de participación que permitan la evaluación de 

indicadores de gestión y resultados en salud y bienestar.

SALUD AMBIENTAL

Fortalecer el programa de vigilancia y control de factores de riesgo del 

ambiente para intervenir las problemáticas que ha traído el urbanismo 

en el municipio y brindar elementos a la comunidad para promover el 

autocuidado

SALUD PARA TODOS Atender los requerimientos en los establecimientos industriales y comerciales del municipio 100.000.000
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
100.000.000

Realizar visitas sanitarias con enfoque riesgo en salud pública a 

establecimiento industriales y comerciales}

Contribuir a la reducción de los factores de riesgo asociados al nivel de vida de los 

habitantes mediante mecanismos de participación que permitan la evaluación de 

indicadores de gestión y resultados en salud y bienestar.

SALUD AMBIENTAL

Fortalecer el programa de vigilancia y control de factores de riesgo del 

ambiente para intervenir las problemáticas que ha traído el urbanismo 

en el municipio y brindar elementos a la comunidad para promover el 

autocuidado

SALUD PARA TODOS Atender los requerimientos en los establecimientos industriales y comerciales del municipio 30.000.000
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
30.000.000 Entidades con manejo de residuos sólidos vigiladas

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños VIDA SALUDABLE YCONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

Fortalecer la estrategia de atención primaria en salud y el plan de 

intervenciones colectivas en salud pública como los medios para 

brindar educación en estilos de vida saludable y autocuidado 

disminuyendo en riesgo de enfermar

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de prevalencia de pacientes con enfermedades cronicas no trasmisibles

69.960.000

1. Recursos Provenientes del Sistema 

General de Participaciones (SGP), los 

estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 de 2001

34.980.000

Realizar visita de seguimiento a  las familias y personas de los  entornos 

familiar , comunitario y laboral identifiocadas como poblacion de riesgo 

para enfermedades transmisibles , identificando en el aplicativo  @stat   

realizar educacion y la demanda inducida a los servicios de salud de su 

aseguradora  y programas de la administracion municipal. 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

VIDA SALUDABLE YCONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

Fortalecer la estrategia de atención primaria en salud y el plan de 

intervenciones colectivas en salud pública como los medios para 

brindar educación en estilos de vida saludable y autocuidado 

disminuyendo en riesgo de enfermar

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de prevalencia de pacientes con enfermedades cronicas no trasmisibles

50.000.000
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
50.000.000

Realizar visitas y actividades educativas de promocion y mitigacion  en 

articulacion con otros actores para lrealizar una atencion integral a los 

usuarios del programa de teleasistecia

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños
VIDA SALUDABLE YCONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

Fortalecer la estrategia de atención primaria en salud y el plan de 

intervenciones colectivas en salud pública como los medios para 

brindar educación en estilos de vida saludable y autocuidado 

disminuyendo en riesgo de enfermar

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de prevalencia de pacientes con enfermedades cronicas no trasmisibles

Realizacion 10 encuientros de formacion   para la promocion de entornos 

cardioprotegidos en area rural y urbana en los lugares donde se 

encuentran ubicados los  desfibriladores ,para estas capacitaciones 

debeeran articularswe con el proveedor de los DEA .

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños
VIDA SALUDABLE YCONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

Fortalecer la estrategia de atención primaria en salud y el plan de 

intervenciones colectivas en salud pública como los medios para 

brindar educación en estilos de vida saludable y autocuidado 

disminuyendo en riesgo de enfermar

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de prevalencia de pacientes con enfermedades cronicas no trasmisibles

Por medio de diferentes estrategia y en articulacion con las demas 

dependencias dar cumplimiento al acuerdo municipal que hace referencia 

a " Sabaneta una Ciudad Entorno y Ruralidad Saludable , con actividades 

en el corredor saludable y otros espacios del municipio . 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños VIDA SALUDABLE YCONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

Fortalecer la estrategia de atención primaria en salud y el plan de 

intervenciones colectivas en salud pública como los medios para 

brindar educación en estilos de vida saludable y autocuidado 

disminuyendo en riesgo de enfermar

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de prevalencia de pacientes con enfermedades cronicas no trasmisibles

Efectividad de las demandas inducidas dando cumplimiento a los 

lineamientos de Atencion Primaria en Salud , diligenciar los anexos 

establecidos para dicho seqguimiento y el analisis de las demandas no 

efectivas realizadas  a las aseguradoras y prestadores o  demas servicios 

de salud y municipales relacionados . Registrar dichas demandas en el 

palicativo @stat.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

VIDA SALUDABLE YCONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

Fortalecer la estrategia de atención primaria en salud y el plan de 

intervenciones colectivas en salud pública como los medios para 

brindar educación en estilos de vida saludable y autocuidado 

disminuyendo en riesgo de enfermar

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de prevalencia de pacientes con enfermedades cronicas no trasmisibles

Cumplimiento Acuerdo Municipal 012 de Prevencion de Cancer 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños
VIDA SALUDABLE YCONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

Fortalecer la estrategia de atención primaria en salud y el plan de 

intervenciones colectivas en salud pública como los medios para 

brindar educación en estilos de vida saludable y autocuidado 

disminuyendo en riesgo de enfermar

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de prevalencia de pacientes con enfermedades cronicas no trasmisibles

En articulacion con la ESE CARISMA , desarrollar actividades con grupos de 

riesgo identificados para adicciones y trabbajar para la prwevencion del    

consumo de licor  cultura de  antitabaco , consumo nocivo de alcohol

y la edad de inicio

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños
VIDA SALUDABLE YCONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

Fortalecer la estrategia de atención primaria en salud y el plan de 

intervenciones colectivas en salud pública como los medios para 

brindar educación en estilos de vida saludable y autocuidado 

disminuyendo en riesgo de enfermar

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de prevalencia de pacientes con enfermedades cronicas no trasmisibles

Realizar Talleres y  Actividades ludicas, reflexivas  en  alimentacion 

saludable para  poblacion en riesgo con problemas nutricionales  para  la 

asesoria nutricional    en areas urbanas y  rurales  con apoyo de lideres 

comunitarios para el desestimulo al consumo de sal, sodio , bebidas y 

alimentos no saludables 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

VIDA SALUDABLE YCONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

Fortalecer la estrategia de atención primaria en salud y el plan de 

intervenciones colectivas en salud pública como los medios para 

brindar educación en estilos de vida saludable y autocuidado 

disminuyendo en riesgo de enfermar

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de prevalencia de pacientes con enfermedades cronicas no trasmisibles

En articulacion con INDESA , realizar actividades educativas  sobre el 

beneficio de la actividad fisica para la prevencion de enfermedades  no 

transmisibles

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

VIDA SALUDABLE YCONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

Fortalecer la estrategia de atención primaria en salud y el plan de 

intervenciones colectivas en salud pública como los medios para 

brindar educación en estilos de vida saludable y autocuidado 

disminuyendo en riesgo de enfermar

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de prevalencia de pacientes con enfermedades cronicas no trasmisibles

Realizar tamizaje y orientacion  sobre el autocuidado  de la salud visual, 

oral y  auditiva.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

VIDA SALUDABLE YCONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

Fortalecer la estrategia de atención primaria en salud y el plan de 

intervenciones colectivas en salud pública como los medios para 

brindar educación en estilos de vida saludable y autocuidado 

disminuyendo en riesgo de enfermar

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de prevalencia de pacientes con enfermedades cronicas no trasmisibles

Elaboracion de rotafolio educativo para  la prevencion de condiciones    no 

transmisibles

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños
VIDA SALUDABLE YCONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

Fortalecer la estrategia de atención primaria en salud y el plan de 

intervenciones colectivas en salud pública como los medios para 

brindar educación en estilos de vida saludable y autocuidado 

disminuyendo en riesgo de enfermar

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de prevalencia de pacientes con enfermedades cronicas no trasmisibles

Desafio de la salud -En articulacion con docentes y directivos de las 

instituciones , desarrollar actividades de promocion de estilos de vida 

saludable para la prevencion de condiciones y enfermedades  no 

transmisibles, que se articulen con el Proyecto educativo Institucional 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

VIDA SALUDABLE YCONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

Fortalecer la estrategia de atención primaria en salud y el plan de 

intervenciones colectivas en salud pública como los medios para 

brindar educación en estilos de vida saludable y autocuidado 

disminuyendo en riesgo de enfermar

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de prevalencia de pacientes con enfermedades cronicas no trasmisibles

 Feria de la salud de estilos de vida saludable 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

VIDA SALUDABLE YCONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

Fortalecer la estrategia de atención primaria en salud y el plan de 

intervenciones colectivas en salud pública como los medios para 

brindar educación en estilos de vida saludable y autocuidado 

disminuyendo en riesgo de enfermar

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de prevalencia de pacientes con enfermedades cronicas no trasmisibles

Conmemoracion de la semana de los estilos de vida saludables   

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

VIDA SALUDABLE YCONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

Fortalecer la estrategia de atención primaria en salud y el plan de 

intervenciones colectivas en salud pública como los medios para 

brindar educación en estilos de vida saludable y autocuidado 

disminuyendo en riesgo de enfermar

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de prevalencia de pacientes con enfermedades cronicas no trasmisibles

Conmemoracion del dia mundia de  la prevencion del cancer de mama.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

VIDA SALUDABLE YCONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

Fortalecer la estrategia de atención primaria en salud y el plan de 

intervenciones colectivas en salud pública como los medios para 

brindar educación en estilos de vida saludable y autocuidado 

disminuyendo en riesgo de enfermar

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de prevalencia de pacientes con enfermedades cronicas no trasmisibles

Desarrollar en instituciones educativas del programa cero caries 

ACTIVIDAD

* ESTE FORMATO NO REEMPLAZA EL CARGUE DE INFORMACIÓN EN EL PORTAL WEB DE GESTIÓN PDSP, DEBE SER UTILIZADO COMO GUIA PARA EL DILIGENCIAMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD PARA EL POSTERIOR CARGUE EN LA PLATAFORMA DISPUESTA POR EL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIALEN EL SISPRO.

50.000.000
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
50.000.000

ENTIDAD TERRITORIAL MUNICIPIO DE SABANETA

DOCUMENTO

MOMENTO

PASO

100.000.000
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
100.000.000



Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

VIDA SALUDABLE YCONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

Fortalecer la estrategia de atención primaria en salud y el plan de 

intervenciones colectivas en salud pública como los medios para 

brindar educación en estilos de vida saludable y autocuidado 

disminuyendo en riesgo de enfermar

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de prevalencia de pacientes con enfermedades cronicas no trasmisibles

Conmemoracion del dia mundial de la prevencion del cancer

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

Activar la red de salud mental municipal y dar cumplimiento a las 

políticas nacionales y departamentales para impactar la principal 

problemática que aqueja a la población Sabaneteña
SALUD PARA TODOS

Porcentaje de personas beneficiadas con los programas de salud mental

Realizar actividades educativas   en colegios, familias  y  grupos 

organizados en el municipio  en  prevención de los diferentes tipos de  

violencia.
Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Activar la red de salud mental municipal y dar cumplimiento a las 

políticas nacionales y departamentales para impactar la principal 

problemática que aqueja a la población Sabaneteña

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de personas beneficiadas con los programas de salud mental

Realizar visitas y actividades educativas de promocion y mitigacion  en 

articulacion con otros actores para lrealizar una atencion integral a los 

usuarios del programa de teleasistecia

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Activar la red de salud mental municipal y dar cumplimiento a las 

políticas nacionales y departamentales para impactar la principal 

problemática que aqueja a la población Sabaneteña

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de personas beneficiadas con los programas de salud mental

Efectividad de las demandas inducidas dando cumplimiento a los 

lineamientos de Atencion Primaria en Salud , diligenciar los anexos 

establecidos para dicho seqguimiento y el analisis de las demandas no 

efectivas realizadas  a las aseguradoras y prestadores o  demas servicios 

de salud y municipales relacionados . Registrar dichas demandas en el 

palicativo @stat

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Activar la red de salud mental municipal y dar cumplimiento a las 

políticas nacionales y departamentales para impactar la principal 

problemática que aqueja a la población Sabaneteña

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de personas beneficiadas con los programas de salud mental

Realizar visita de seguimiento a  las familias y personas de los  entornos 

familiar , comunitario y laboral identifiocadas como poblacion de riesgo 

para enfermedad mental , identificando en el aplicativo  @stat   realizar 

educacion y la demanda inducida a los servicios de salud de su 

aseguradora  y programas de la administracion municipal. 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Activar la red de salud mental municipal y dar cumplimiento a las 

políticas nacionales y departamentales para impactar la principal 

problemática que aqueja a la población Sabaneteña

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de personas beneficiadas con los programas de salud mental

Identificar grupos de riesgo para brindar elementos para la prevencion del 

abuso , la promoción del buen trato, pautas de crianza y activacion de 

ruta.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Activar la red de salud mental municipal y dar cumplimiento a las 

políticas nacionales y departamentales para impactar la principal 

problemática que aqueja a la población Sabaneteña

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de personas beneficiadas con los programas de salud mental

Conmemoracion de la semana de la  salud mental 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Activar la red de salud mental municipal y dar cumplimiento a las 

políticas nacionales y departamentales para impactar la principal 

problemática que aqueja a la población Sabaneteña

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de personas beneficiadas con los programas de salud mental

Conmemoracion del dia de la prevencion del suicidio 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL Activar la red de salud mental municipal y dar cumplimiento a las 

políticas nacionales y departamentales para impactar la principal 

problemática que aqueja a la población Sabaneteña

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de personas beneficiadas con los programas de salud mental

Realizar el Desafio de la Salud en articulacion con docentes y directivos de 

las instituciones , desarrollar actividades de promocion de estilos de vida 

saludable para la promocion de la salud mental y la convivencia que se 

articulen con el Proyecto educativo Institucional 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL Activar la red de salud mental municipal y dar cumplimiento a las 

políticas nacionales y departamentales para impactar la principal 

problemática que aqueja a la población Sabaneteña

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de personas beneficiadas con los programas de salud mental

 En articulacion con la ESE CARISMA realizar el encuentro de profesionales 

en salud mental que se realiza anualmente , seleccionando una tematica 

de interes acorde a la situacion municipal , convocando todos los 

profesionales psicosociales del municipio de los diferentes sectores , para 

brindarles la oportunidad de beneficiarse de las acciones que alli se 

desarrollen.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL Activar la red de salud mental municipal y dar cumplimiento a las 

políticas nacionales y departamentales para impactar la principal 

problemática que aqueja a la población Sabaneteña

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de personas beneficiadas con los programas de salud mental

Por medio de diferentes estrategia y en articulacion con las demas 

dependencias dar cumplimiento al acuerdo municipal que hace referencia 

a " Sabaneta una Ciudad Entorno y Ruralidad Saludable-CERS , con 

actividades en el corredor saludable y otros espacios del municipio . 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Activar la red de salud mental municipal y dar cumplimiento a las 

políticas nacionales y departamentales para impactar la principal 

problemática que aqueja a la población Sabaneteña

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de personas beneficiadas con los programas de salud mental

En articulacion con la psicologa de la Secretaria de Salud ,preparar 

einforme de retroalimentacion al COVE municipal , basado en  los casos 

reportados mensulamente y en el analisis realizado en el equipo de 

vigilancia en salud mental.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Activar la red de salud mental municipal y dar cumplimiento a las 

políticas nacionales y departamentales para impactar la principal 

problemática que aqueja a la población Sabaneteña

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de personas beneficiadas con los programas de salud mental

Participacion de la mesa y articulacion inerinstitucional para la 

implementacion de acciones de interrvencion y seguimiento  los casos de 

mayor prevalencia en salud mental.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL
Activar la red de salud mental municipal y dar cumplimiento a las 

políticas nacionales y departamentales para impactar la principal 

problemática que aqueja a la población Sabaneteña

SALUD PARA TODOS

Porcentaje de personas beneficiadas con los programas de salud mental

Identificar grupos de riesgo y Por medio de actividades ludico 

ortalecimiento de entornos y factores  protectoresa , el manejo de las 

emciones pàra la prevencion del suicidio

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos

Inspeccionar, vigilar y controlar las condiciones higiénico sanitarias de los

establecimientos de interés sanitario de alimentos y bebidas

Mantener el censo actualizado de los objetos de IVC de alimentos y

bebidas.

Formular el Plan de visitas de establecimientos con enfoque de riesgo.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos
Capacitar a trabajadores informales y comerciales en Buenas Prácticas de 

Manufactura, contaminación y limpieza y desinfección.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos

Investigar  los eventos notificados como ETAS y aplicar protocolos 

establecidos.

Realizar toma de muestras a alimentos conforme a programación remitida 

por la Secretaría Seccional de Salud. 

Atender las peticiones interpuestas por la comunidad.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos

Realizar campañas de educación a niños y niñas de los jardínes infantiles

del ICBF que generen hábitos sabludables de consumo y prácticas

higiénicas seguras. 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos

Realizar un foro dirigido a las ventas en vía pública donde se traten temas

de inocuidad, prácticas higiénicas, almacenamiento, conservación y

hábitos saludables de consumo.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos

Realizar una jornada de inscripción masiva de establecimientos de

alimentos y bebidas que se encuentran dentro del censo de visitados por

la ETS

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos Realizar una feria que aborde temas sobre de inocuidad y nutrición

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos
Sensibilizar a los encargados de los establecimientos del sector

gastronómico sobre los requisitos normativos vigentes

100.000.000
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
100.000.000

350.000.000
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
350.000.000

34.980.000

1. Recursos Provenientes del Sistema 

General de Participaciones (SGP), los 

estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 de 2001

34.980.000



Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos

Realizar visita de seguimiento a  las familias y personas de los  entornos 

familiar , comunitario , escolar y  laboral identifiocadas con alteraciones 

nutricionales o  Identificarlas  en riesgo para  tamizaje  nutricional 

,identificando en el aplicativo  @stat   realizar educacion y la demanda 

inducida a los servicios de salud de su aseguradora  y programas de la 

administracion municipal. 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos

Por medio de diferentes estrategia y en articulacion con las demas 

dependencias dar cumplimiento al acuerdo municipal que hace referencia 

a la Sabaneta una Ciudad Entorno y Ruralidad Saludable -CERS- con 

actividades en el corredor saludable y otros espacios del municipio . 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos

Realizar busqueda de casos de desnutricion aguda moderada y severa en 

menores de 5 años  y brindar  educacion y seguimiento  a casos 

identificados .

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos

Promover la adherencia a la lactancia materna y la educacion sobre sus 

beneficios , identificando grupos poblaciones suceptibles  por medio de 

los RIPS y el aplicativo @stat y demas grupos, registros de ayencion de la 

ESE y grupos de la Secretaria de Fmilia 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos

Realizar el Desafio de la Salud Mediante la estrategia de escuelas y 

colegios saludables Realizar a ctividades ludicas a grupos de escolares  en  

educación frente a alimentacion adecuada   de trastornos alimentarios 

que se articulen con el Proyecto educativo Institucional 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos
Educar sobre factores de riesgo y protectores para la prevencion de la 

desnutricion y el sobrepeso e  Identificar la poblacion en riesgo 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos

Efectividad de las demandas inducidas dando cumplimiento a los 

lineamientos de Atencion Primaria en Salud , diligenciar los anexos 

establecidos para dicho seqguimiento y el analisis de las demandas no 

efectivas realizadas  a las aseguradoras y prestadores o  demas servicios 

de salud y municipales relacionados . Registrar dichas demandas en el 

palicativo @stat.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos
En articulacion con la secretaria de medio ambiente educar sobre la 

implementacion de las huertas y el aprovechamiento de las mismas. 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos
En articulacion con la secretaria de medio ambiente educar sobre la 

importancia de cultivar , frutas verduras y hortalizas 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos Preparacio  participacio   y desarrollo del foro educativo e …

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos
realizar actividad educativa sobre metodos de coccion y alimentacion 

saludable 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos Conmemoracion de la semana de la ailimentacion saludable 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos
Realizar Talleres educativos para promover el consumo de frutas y 

verduras y paracticas higieniocas el lavado de manos .

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

Desarrollar acciones de vigilancia y control que puedan garantizar la 

calidad de los alimentos que se preparan y consumen para evitar 

daños en la salud de la población además del cumplimiento de las 

competencias de otros sectores

SALUD PARA TODOS Numero de visitas realizadas en vigilancia y control de alimentos 16.623.337

1. Recursos Provenientes del Sistema 

General de Participaciones (SGP), los 

estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 de 2001

16.623.337

Participacion y apoyo a la facultad de nutricion dela Ude A  para la 

socializacion de los resutados del diagnostico nutricional para la 

implemtacion de las tiendas escolares saludables  

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS.

Desarrollar acciones que apunten a intervenir la problemática en salud 

sexual y reproductiva de los diferentes grupos poblacionales desde su 

proyecto de vida

SALUD PARA TODOS Numero de personas informadas en sexualidad y derechos sexuales y reproductivos

Realizar talleres lúdicos educativos en Derechos sexuales y reproductivos  

y  prevencion de las enfermedades de

transmisión sexual hepatitis B , Sifilis,VIH

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS.

Desarrollar acciones que apunten a intervenir la problemática en salud 

sexual y reproductiva de los diferentes grupos poblacionales desde su 

proyecto de vida

SALUD PARA TODOS Numero de personas informadas en sexualidad y derechos sexuales y reproductivos

Por medio de diferentes estrategia y en articulacion con las demas 

dependencias dar cumplimiento al acuerdo municipal que hace referencia 

a la Sabaneta una Ciudad Entorno y Ruralidad Saludable , con actividades 

en el corredor saludable y otros espacios del municipio . 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS.

Desarrollar acciones que apunten a intervenir la problemática en salud 

sexual y reproductiva de los diferentes grupos poblacionales desde su 

proyecto de vida

SALUD PARA TODOS Numero de personas informadas en sexualidad y derechos sexuales y reproductivos

Realizar actividades ludicas que lleven a la sensibilizacion del cuidado en la 

Gestantepara educar sobre Abordaje integral de la mujer antes, durante y 

después del evento obstétrico.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS.

Desarrollar acciones que apunten a intervenir la problemática en salud 

sexual y reproductiva de los diferentes grupos poblacionales desde su 

proyecto de vida

SALUD PARA TODOS Numero de personas informadas en sexualidad y derechos sexuales y reproductivos
 Realizar actividades que lleven a la sensibilizacionde  la prevencion de 

embarazos , planificacion familiar y prevencion de la explotacion sexual.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS.

Desarrollar acciones que apunten a intervenir la problemática en salud 

sexual y reproductiva de los diferentes grupos poblacionales desde su 

proyecto de vida

SALUD PARA TODOS Numero de personas informadas en sexualidad y derechos sexuales y reproductivos

Realizar canalizacion a los servicios de salud en cumplimiento a los 

lineamientos de Atencion Primaria en Salud , diligenciar los anexos 

establecidos para dicho seqguimiento y el analisis de las demandas no 

efectivas realizadas  a las aseguradoras y prestadores o  demas servicios 

de salud y municipales relacionados . Registrar dichas demandas en el 

palicativo @stat.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS.

Desarrollar acciones que apunten a intervenir la problemática en salud 

sexual y reproductiva de los diferentes grupos poblacionales desde su 

proyecto de vida

SALUD PARA TODOS Numero de personas informadas en sexualidad y derechos sexuales y reproductivos

Realizar visita de seguimiento a  las familias y personas de los  entornos 

familiar , comunitario y laboral identifiocadas como poblacion de riesgo 

para enfermedades transmisibles , identificando en el aplicativo  @stat   

realizar educacion y la demanda inducida a los servicios de salud de su 

aseguradora  y programas de la administracion municipal. 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS.

Desarrollar acciones que apunten a intervenir la problemática en salud 

sexual y reproductiva de los diferentes grupos poblacionales desde su 

proyecto de vida

SALUD PARA TODOS Numero de personas informadas en sexualidad y derechos sexuales y reproductivos

Mediante la estrategia de escuelas y colegios saludables Realizar a 

ctividades ludicas a grupos de escolares  en  educación sexual y derechos 

sexuales y reproductivos que se articulen con el Proyecto educativo 

Institucional 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS.

Desarrollar acciones que apunten a intervenir la problemática en salud 

sexual y reproductiva de los diferentes grupos poblacionales desde su 

proyecto de vida

SALUD PARA TODOS Numero de personas informadas en sexualidad y derechos sexuales y reproductivos

En  articulacion con la estrategia Centros de Escucah en Salud Mental  

desarrollar actividades que eduquen que a la poblacion en temas de 

sexualidad responsable .

50.000.000
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
50.000.000

110.000.000
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
110.000.000

34.980.000

1. Recursos Provenientes del Sistema 

General de Participaciones (SGP), los 

estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 de 2001

34.980.000



Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS.

Desarrollar acciones que apunten a intervenir la problemática en salud 

sexual y reproductiva de los diferentes grupos poblacionales desde su 

proyecto de vida

SALUD PARA TODOS Numero de personas informadas en sexualidad y derechos sexuales y reproductivos

En articulacion con la estrategia Centros de Escucah en Salud Mental 

identificar poblacion con necesidades especificas y orientar según la 

problemática , si es el caso a otros servicios , desplazandose a las veredas 

para realizar el acompañamiento 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

 SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS.

Desarrollar acciones que apunten a intervenir la problemática en salud 

sexual y reproductiva de los diferentes grupos poblacionales desde su 

proyecto de vida

SALUD PARA TODOS Numero de personas informadas en sexualidad y derechos sexuales y reproductivos Realizacion de Foro en Salud Sexual.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES

Implementar estrategias a nivel sectorial, transectorial y comunitario 

para prevenir, controlar y minimizar los riesgos asociados a las 

enfermedades transmisibles.

SALUD PARA TODOS Coberturas utiles de vacunacion 40.000.000
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
40.000.000

Realizar jornadas de vacunación antirrábica para caninos y felinos en zonas 

rurales y urbana

Contribuir a la reducción de los factores de riesgo asociados al nivel de vida de los 

habitantes mediante mecanismos de participación que permitan la evaluación de 

indicadores de gestión y resultados en salud y bienestar.

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES

Implementar estrategias a nivel sectorial, transectorial y comunitario 

para prevenir, controlar y minimizar los riesgos asociados a las 

enfermedades transmisibles.

SALUD PARA TODOS Coberturas utiles de vacunacion 15.000.000
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
15.000.000 Realizar proceso de desratización en diferentes sectores del municipio

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES

Implementar estrategias a nivel sectorial, transectorial y comunitario 

para prevenir, controlar y minimizar los riesgos asociados a las 

enfermedades transmisibles.

SALUD PARA TODOS Coberturas utiles de vacunacion

Realizar rondas de desparasitacion antihelmintica en colegios y jardibes 

infanties dando cumplimiento a los lineamientos establecidos por la 

Secreataria Seccional de salud de Antioquia.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES

Implementar estrategias a nivel sectorial, transectorial y comunitario 

para prevenir, controlar y minimizar los riesgos asociados a las 

enfermedades transmisibles.

SALUD PARA TODOS Coberturas utiles de vacunacion
Realizar rondas de intervencion y  educacion e intervencionpara la 

prevencion de la pediculosis   en instituiciones educativas 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES

Implementar estrategias a nivel sectorial, transectorial y comunitario 

para prevenir, controlar y minimizar los riesgos asociados a las 

enfermedades transmisibles.

SALUD PARA TODOS Coberturas utiles de vacunacion
Desarrollo de taller educativo  para prevencion y control de las 

enfermedades transmitidas por via aerea y contacto directo

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES

Implementar estrategias a nivel sectorial, transectorial y comunitario 

para prevenir, controlar y minimizar los riesgos asociados a las 

enfermedades transmisibles.

SALUD PARA TODOS Coberturas utiles de vacunacion
Realizar actividades educativas  para la prevebcion de la enfermedad 

diarreica aguda y las enfermedades transmitidas por alimentos.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES

Implementar estrategias a nivel sectorial, transectorial y comunitario 

para prevenir, controlar y minimizar los riesgos asociados a las 

enfermedades transmisibles.

SALUD PARA TODOS Coberturas utiles de vacunacion

Realizar visita de seguimiento a  las familias y personas de los  entornos 

familiar , comunitario y laboral identifiocadas como poblacion de riesgo 

para enfermedades transmisibles , identificando en el aplicativo  @stat   

realizar educacion y la demanda inducida a los servicios de salud de su 

aseguradora  y programas de la administracion municipal. 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES

Implementar estrategias a nivel sectorial, transectorial y comunitario 

para prevenir, controlar y minimizar los riesgos asociados a las 

enfermedades transmisibles.

SALUD PARA TODOS Coberturas utiles de vacunacion

Realizar la Canalizacion En cumplimiento a los lineamientos de Atencion 

Primaria en Salud , diligenciar los anexos establecidos para dicho 

seqguimiento y el analisis de las demandas no efectivas realizadas  a las 

aseguradoras y prestadores o  demas servicios de salud y municipales 

relacionados . Registrar dichas demandas en el palicativo @stat.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES

Implementar estrategias a nivel sectorial, transectorial y comunitario 

para prevenir, controlar y minimizar los riesgos asociados a las 

enfermedades transmisibles.

SALUD PARA TODOS Coberturas utiles de vacunacion

Por medio de diferentes estrategia y en articulacion con las demas 

dependencias dar cumplimiento al acuerdo municipal que hace referencia 

a " Sabaneta una Ciudad Entorno y Ruralidad Saludable -CERS, con 

actividades en el corredor saludable y otros espacios del municipio . 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

   DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y 

DESASTRES.

Implementar acciones de promoción y prevención enfocadas a la 

identificación, priorizacion, reducción y mitigacion de los riesgos en 

emergencias y desastres.

SALUD PARA TODOS Numero de planes de emergencia y desastres implementados y actualizados

Soporte vital básico para la atención básica y oportuna de un paciente con 

trauma, emergencia médica o reanimación cardiopulmonarEn lideres 

comunitarios y demas habitantes

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

   DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y 

DESASTRES.

Implementar acciones de promoción y prevención enfocadas a la 

identificación, priorizacion, reducción y mitigacion de los riesgos en 

emergencias y desastres.

SALUD PARA TODOS Numero de planes de emergencia y desastres implementados y actualizados
Mapa de riesgo, el plan de emergencias municipal y la red de prestación 

de servicios  de las zonas de riesgo del municipio 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL

Implementar acciones que promuevan la afiliación al sistema general 

de riesgos laborales para Mejorar la situación de los trabajadores 

informales al momento de enfrentarse a accidentes en el marco del 

desempeño de sus funciones según la normatividad existente

SALUD PARA TODOS Numero de campañas de promocion a la afiliación al sistema general de riesgos laborales

Educar a los trabajadores del sector informal caracterizados en la 

prevencion de usu de sustancias psicoativas y mitigacion del los daños , 

por medio de estrategias que faciliten su comprension 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL

Implementar acciones que promuevan la afiliación al sistema general 

de riesgos laborales para Mejorar la situación de los trabajadores 

informales al momento de enfrentarse a accidentes en el marco del 

desempeño de sus funciones según la normatividad existente

SALUD PARA TODOS Numero de campañas de promocion a la afiliación al sistema general de riesgos laborales

Educar a los trabajadores del sector informal caracterizados en derechos 

sexuales y reproductivos , prevencion de enfermedades de transmision 

sexual s , por medio de estrategias que faciliten su comprension 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL

Implementar acciones que promuevan la afiliación al sistema general 

de riesgos laborales para Mejorar la situación de los trabajadores 

informales al momento de enfrentarse a accidentes en el marco del 

desempeño de sus funciones según la normatividad existente

SALUD PARA TODOS Numero de campañas de promocion a la afiliación al sistema general de riesgos laborales

Educar a los trabajadores del sector informal caracterizados en la 

prevencion del uso de sustancias psicoativas y mitigacion del los daños , 

por medio de estrategias que faciliten su comprension 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL

Implementar acciones que promuevan la afiliación al sistema general 

de riesgos laborales para Mejorar la situación de los trabajadores 

informales al momento de enfrentarse a accidentes en el marco del 

desempeño de sus funciones según la normatividad existente

SALUD PARA TODOS Numero de campañas de promocion a la afiliación al sistema general de riesgos laborales

Educacion sobre la importancia  del uso de los elementos de proteccion 

personal para prevenir los riesgos que se derivan del trabajo del sector 

informal y suministrar elementos minimos para proteger de estos riesgos.  

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL

Implementar acciones que promuevan la afiliación al sistema general 

de riesgos laborales para Mejorar la situación de los trabajadores 

informales al momento de enfrentarse a accidentes en el marco del 

desempeño de sus funciones según la normatividad existente

SALUD PARA TODOS Numero de campañas de promocion a la afiliación al sistema general de riesgos laborales

Realizar proceso de caracterizacionn a  una nueva GOTIS de minimo 50  

trabajadores del sector informal siguiendo los lineamientos de la 

Estrategia Atención Primaria en Salud 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL

Implementar acciones que promuevan la afiliación al sistema general 

de riesgos laborales para Mejorar la situación de los trabajadores 

informales al momento de enfrentarse a accidentes en el marco del 

desempeño de sus funciones según la normatividad existente

SALUD PARA TODOS Numero de campañas de promocion a la afiliación al sistema general de riesgos laborales

Realizar una actividad educativa en el foro para venteros ambulantes y 

estacionarios que realizara la subdireccion de Inspeccion Vigilancia y 

Control de Alimentos.  

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL

Implementar acciones que promuevan la afiliación al sistema general 

de riesgos laborales para Mejorar la situación de los trabajadores 

informales al momento de enfrentarse a accidentes en el marco del 

desempeño de sus funciones según la normatividad existente

SALUD PARA TODOS Numero de campañas de promocion a la afiliación al sistema general de riesgos laborales

 Seguimiento al plan de accion aplicando los lineamientosde la 

Implementacion de la Estrategia de Atencion Primaria en Salud , para 

hacer seguimiento a los riesgos identificados en el 2018 y fortalecer la 

educacion para la mitigacion de los mismos . 

17.492.407

1. Recursos Provenientes del Sistema 

General de Participaciones (SGP), los 

estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 de 2001

17.492.407

17.492.407

1. Recursos Provenientes del Sistema 

General de Participaciones (SGP), los 

estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 de 2001
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Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL

Implementar acciones que promuevan la afiliación al sistema general 

de riesgos laborales para Mejorar la situación de los trabajadores 

informales al momento de enfrentarse a accidentes en el marco del 

desempeño de sus funciones según la normatividad existente

SALUD PARA TODOS Numero de campañas de promocion a la afiliación al sistema general de riesgos laborales

Realizar visita de seguimiento a  las familias y personas del  entorno laboral 

identifiocadas como poblacion de riesgo para enfermedades laboral u otro 

tipo de enfermedad no transmisible y demas condiciones contenidas en 

las dimensiones descritas realizar educacion y la demanda inducida a los 

servicios de salud de su aseguradora  y programas de la administracion 

municipal. 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

DIMENSION TRANSVERSAL POBLACIONES 

VULNERABLES

Implementar y desarrollar de acciones y estrategias transversales, que 

cobijen a todos los grupos poblacionales que garanticen la equidad y 

el enfoque diferencial.

SALUD PARA TODOS Porcentaje de poblacion vulnerable etendida en servicios de salud

Desarrollar actividades ludicadas educativas para la promocion de los 

esrtilos de vida saludables  para la prevencionn de  los diferentes tipos de 

cancer en cumplimiento del   Acuerdo Municipal 012 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

DIMENSION TRANSVERSAL POBLACIONES 

VULNERABLES

Implementar y desarrollar de acciones y estrategias transversales, que 

cobijen a todos los grupos poblacionales que garanticen la equidad y 

el enfoque diferencial.

SALUD PARA TODOS Porcentaje de poblacion vulnerable etendida en servicios de salud

Talleres y  Actividades ludicas, reflexivas  en  alimentacion 

saludable,Identificar la poblacion en riesgo con problemas nutricionales  

para  la asesoria nutricional    en areas urbanas y  rurales  con apoyo de 

lideres comunitarios para el desestimulo al consumo de sal, sodio , 

bebidas y alimentos no saludables 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

DIMENSION TRANSVERSAL POBLACIONES 

VULNERABLES

Implementar y desarrollar de acciones y estrategias transversales, que 

cobijen a todos los grupos poblacionales que garanticen la equidad y 

el enfoque diferencial.

SALUD PARA TODOS Porcentaje de poblacion vulnerable etendida en servicios de salud

Realizar actividades educativas en colegios, familias y grupos

organizados en el municipio en prevención de los diferentes tipos de

violencia.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

DIMENSION TRANSVERSAL POBLACIONES 

VULNERABLES

Implementar y desarrollar de acciones y estrategias transversales, que 

cobijen a todos los grupos poblacionales que garanticen la equidad y 

el enfoque diferencial.

SALUD PARA TODOS Porcentaje de poblacion vulnerable etendida en servicios de salud

Identificar grupos de riesgo y Por medio de actividades ludico

ortalecimiento de entornos y factores protectoresa , el manejo de las

emciones pàra la prevencion del suicidio

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan  al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños

DIMENSION TRANSVERSAL POBLACIONES 

VULNERABLES

Implementar y desarrollar de acciones y estrategias transversales, que 

cobijen a todos los grupos poblacionales que garanticen la equidad y 

el enfoque diferencial.

SALUD PARA TODOS Porcentaje de poblacion vulnerable etendida en servicios de salud

Realizar talleres lúdicos educativos en Derechos sexuales y reproductivos

y  prevencion de las enfermedades de

transmisión sexual hepatitis B , Sifilis,VIH

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
Asignaciòn de presupuesto de inversiòn dela Secretarìa de Salud para 

desarrollar la Politica de Participaciòn Social en Salud.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
Seguimiento al Plan de Acciòn -2019  de la Politica de Participaciòn Social 

en Salud con las IPS, EAPB y espacios de participaciòn social en salud.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud

Gestiòn y/o  articulaciòn con diferentes dependencias o entes 

desentralizados del Municipio, para realizar procesos de capacitaciòn con 

la comunidad con el fin de fortalecer la participaciòn social en salud.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
Realizar Campaña  con el proposito de generar procesos de 

transformaciòn para la atenciòn enlos servicios de salud.

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
Acompañamiento y seguimiento a las IPS Y EAPB (8 ENTIDADES) ubicadas 

en el Municipio de Sabaneta.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud Acompañamiento al COPACO

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
Gestiòn para la posesiòn y participaciòn de los representantes del SGSSS 

en el Consejo Municipalde Seguridad Social en Salud.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
Integrar a otras organizaciones sociales y comunitarias que no hacen parte 

del COPACO.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud Gestionar el incentivo para propiciar la participaciòn social y comunitaria.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud Incentivar la realizaciòn de experiencias exitosas al interior del COPACO.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud Capacitaciòn para el desarrollo de competencias ciudadanas.

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud Realizaciòn de Lecturas Pùblicas en Salud.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
Acompañamiento al CMSS, para el adecuado funcionamiento y 

operatividad del mismo.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud Audiencia Pùblicas de Rendiciòn de Cuentas

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud Conversatorios ciudadanos.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud Realizar Talleres "Cuidarte,Bienestar para Todos"

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
Gestionar y entregar material publicitario, con el fin de fomentar la 

participacion social en salud.

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
Realizar visita de seguimiento a la familias identificadas en el aplicativo 
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Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud

Realizar jornadas de salud que promuevan y garanticen el acceso de la 

poblacion a los servicios de salud con actividades que apunten a las 

principales necesidades identificadas en esa comunidad durante los 

procesos de caracterizacion mediante la estrategia de Atencion Primaria 

en Salud

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
Iniciar el proceso de caracterizacion del entorno familiar en el area urbana 

apertura de fichas familiares 

Mejorar la salud de la población teniendo como prioridad la optimización de la 

prestación de los servicios, a través del fortalecimiento de los programas 

municipales que conduzcan al reconocimiento del cuidado de la salud y 

mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños.

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud

Realizar jornadas de salud que promuevan y garanticen el acceso de la 

poblacion a los servicios de salud con actividades que apunten a las 

principales necesidades identificadas en esa comunidad durante los 

procesos de caracterizacion

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud

visita para la revision del cumplimiento de acciones y responsabilidades en 

cada uno de los componentes del programa ampliado de inmunizaciones 

PAI

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud Jornada Nacional de Vacunacion

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud SEGUIMIENTO A COHORTES DE VACUNACION

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
INFORME MENSUAL DE VACUNACION Y MOVIMIENTO DE BIOLOGICOS E 

INSUMOS PAI

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud 311.472.925

1. Recursos Provenientes del Sistema 

General de Participaciones (SGP), los 

estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 de 2001

311.472.925

SEGUIMIENTO AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO PARA GARANTIZAR 

LA ATENCION A LA POBLACION POBRE NO AFILIADA SIN CAPACIDAD DE 

PAGO DEL MUNICIPIO DE SABANETA

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
REALIZAR PROMOCION DE LA AFILIACION A LOS DISTINTOS GRUPOS 

ORGANIZADOS Y COMUNIDAD EN GENERAL

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
PARTICIPACION EN LAS MESAS DE SANEAMIENTO DE CARTERA Y 

VERIFICACION DE CUENTAS CIRCULAR 030

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud ACTUALIZACION DEL LISTADO DE POBLACION POBRE NO AFILIADA 

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
PROFESIONAL DE APOYO PARA EL CRUCE Y MANEJO DE BASES DE DATOS 

Y APOYO ADMINISTRATIVO

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud

* Ingreso en el RUAF de los hechos vitales ocurridos en los actores 

diferentes de la ESE (registraduría, Notaria, medicina legal, consultorios, 

etc) 

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
Estadisticas vitales - revision semanal de la informacion registrada en 

RUAF

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
* Control de certificados estadísticas vitales: Seguimiento y control de los 

certificados de hechos vitales entregados mediante aplicativo realizado.

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud DOCUMENTO ANALISIS DE SITUACION DE SALUD DEL MUNICIPIO

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud ASESORIA EN DEBERES Y DERECHOS EN SALUD AL SGSSS

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
Ingreso de la comunidad al sistema de informacion transaccional mi 

seguridad social

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud semana de la seguridad social

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud pieza informativa con temas de aseguramiento para la comunidad

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud

* Afiliaciones en Línea: Ingreso en línea de las personas que cumplen los 

requisitos para ser ingresados al Regimen subsidiado, verificación con la 

EPS de la calidad de atención de estos usuarios.

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud

* Manejo de base de datos población especial: actualización y depuración 

permanente de la base de datos de población especial en línea 

(Desplazados, Desmovilizados, población en situación de calle, menores 

bajo medida de protección, indígenas, personas de la tercera edad)

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud

* Validación y envío del informe de la resolución 2193: se válida la 

información según la resolución 2193 entregada por la ese y se envía al 

e te departa e tal de a era oportu a tri estral – se estral .

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud

* Reporte de RIPS: consiste en recepciónar, consolidar, analizar y reportar 

al ente departamental los registros individuales de prestación de servicios 

ocurridos en el municipio de manera mensual.

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud

* Reporte de novedades al ADRES: reporte de novedades N09, N13 y N15 

consolidado del régimen subsidiado mediante el archivo .PAK en la 

plataforma del ADRES

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud

* Cruces de bases de datos subsidiado: búsquedas de duplicados, 

fallecidos, multiafiliados en el régimen subsidiado, depuración de 

inconsistencias y reporte oportuno a las EPS-s

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud

* Reporte oportuno de circular única: se reporta de manera trimestral en 

la plataforma de la SUPERSALUD el informe de las cuentas maestras según 

normatividad vigente.

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud

* Reporte oportuno de informe COLJUEGOS: reporte oportuno de manera 

mensual en la plataforma de la SUPERSALUD el informe de movimiento de 

la cuenta de COLJUEGOS según la resolución 276.

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud

* Validación y envío del informe de la Resolución 4505: validación y 

reporte oportuno de manera trimestral de la información de las acciones 

de detección específica y protección temprana en la población vinculada 

según la resolución 4505.

69.960.000
estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 de 2001

69.960.000

90.984.000
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
90.984.000

500.000.000
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
500.000.000

69.084.000
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
69.084.000



Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud

* Reporte oportuno de informe de la circular 030: reporte oportuno de 

manera trimestral en la plataforma del Ministerio (PISIS-SISPRO) el 

informe de las facturas reportadas por las diferentes IPS las atenciones 

brindadas a la población vinculada según normatividad vigente.

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
* Informes de auditoria a las EPS suscritas en el municipio según la circular 

externa de la supersalud 006

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud Reunion bimensual con EPS

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud Recertificacion en salud

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud 1.593.977.199

1. Recursos Provenientes del Sistema 

General de Participaciones (SGP), los 

estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 de 2001

1.593.977.199

SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS INVERTIDOS EN EL REGIMEN 

SUBSIDIDADIO MEDIANTE LA CAUSACION EN EL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud 1.898.174.328
6. FOSYGA (% destinado a Entidad 

Territorial) 
1.898.174.328

SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS INVERTIDOS EN EL REGIMEN 

SUBSIDIDADIO MEDIANTE LA CAUSACION EN EL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud 926.791.432 3. Rentas cedidas 926.791.432

SEGUIMIENTO A LOS RECURSOS INVERTIDOS EN EL REGIMEN 

SUBSIDIDADIO MEDIANTE LA CAUSACION EN EL PRESUPUESTO 

MUNICIPAL

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud sistemas de emergencias medicos

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud

contrato para garantizar la vigilancia a los eventos de interes en salud 

publica

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud Realizar comité de vigilancia epidemiologica 

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
* Reporte SIANIESP: reporte al ente departamental de manera mensual el 

consolidado de los RIPS de interés en salud pública.

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud
* Reporte del SIVIGILA: reporte semanal de todas las UPGD de los eventos 

epidemiologicos ocurridos en el municipio.

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud

* Reporte del BAI: reporte consolidado de las búsquedas activas 

institucionales de eventos de interés de salud pública al ente 

departamental.

Garantizar la seguridad social integral como pilar fundamental de la protección

social a toda la población sabaneteña

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 

PARA LA GESTÓN EN SALUD

Fortalecimiento de la secretaria de salud en desarrollo del objeto 

misional y cumplimiento de la normatividad para mejorar las 

condiciones de salud de la comunidad

SALUD PARA TODOS Porcentaje de personas afiliadas al sistema general de seguridad social en salud

* Consolidación, análisis y envío del informe de TBC y Lepra: consolidación 

y análisis de los casos de tuberculosis del municipio, verificación de la 

homologación de la información con los demás sistemas de información 

(SÍVIGILA-RIPS)

20.000.000
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
20.000.000

55.000.000

1. Recursos Provenientes del Sistema 

General de Participaciones (SGP), los 

estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 de 2001

55.000.000



Cantidad Programada año 2019 Unidad de Medida Trimestre 1 Trimestre 2 Trimestre 3 Trimestre 4 Código Rubro Presupuestal Línea Operativa PDSP Categoría  Operativa PDSP Fuente de Financiación Subcategoria Fuente de Financiación FUT Total Recursos Programados (en pesos) Responsable Dependencia

150 NÚMERO 34 41 33 42 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP - Inspección, Vigilancia y Control RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

90 NÚMERO 18 24 24 24 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP - Inspección, Vigilancia y Control RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

95% PORCENTUAL 25% 25% 25% 20% 483100 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP - Inspección, Vigilancia y Control
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
Ingresos Corrientes de Libre destinación 100.000.000 RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

100% PORCENTUAL 50% 0 50% 0 484100 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP - Inspección, Vigilancia y Control
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
Ingresos Corrientes de Libre destinación 30.000.000 RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

100% PORCENTAJE 100% 100% 100% 100%
470203

476203
GESTION DEL RIESGO EN SALUD 

PIC - Educación y comunicación en 

salud

1. Recursos Provenientes del 

Sistema General de 

Participaciones (SGP), los 

estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 

de 2001

SGP - Salud Pública Vigencia Actual 69.960.000 RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

200 NÚMERO 35 65 65 35 871100 GESTION DEL RIESGO EN SALUD 
PIC - Educación y comunicación en 

salud

4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
Ingresos Corrientes de Libre destinación 50.000.000 RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

10 NÚMERO 3 7 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

10 NÚMERO 2 3 3 2 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

60% PORCENTAJE 60% 60% 60% 60% GESTION DEL RIESGO EN SALUD PIC - Canalización RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

15 NÚMERO 2 5 4 4 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

60 NÚMERO 12 18 18 12 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

55 NÚMERO 10 18 13 14 GESTION DEL RIESGO EN SALUD PIC - Educación y comunicación en salud RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

40 NÚMERO 8 12 12 8 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

12 NÚMERO 2 4 4 2 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Tamizaje RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

10 NÚMERO 10 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Información en salud RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

12 NÚMERO 6 6 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Jornadas de salud RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

1 NÚMERO 1 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Jornadas de salud RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

5 NÚMERO 5 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Jornadas de salud RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

5 NÚMERO 5 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Jornadas de salud RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

8 NÚMERO 6 2 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

479100
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
Ingresos Corrientes de Libre destinación

A.2.2.15

50.000.000

A.2.2.16

470100

476100

4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
Ingresos Corrientes de Libre destinación 100.000.000



5 NÚMERO 5 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Jornadas de salud RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

40 NÚMERO 8 12 12 8 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

200 NÚMERO 35 65 65 35 GESTION DEL RIESGO EN SALUD 
PIC - Educación y comunicación en 

salud
RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

60% PORCENTAJE 60% 60% 60% 60% GESTION DEL RIESGO EN SALUD PIC - Canalización RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

100% PORCENTAJE 100% 100% 100% 100% GESTION DEL RIESGO EN SALUD 
PIC - Educación y comunicación en 

salud
RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

40 NÚMERO 8 12 12 8 GESTION DEL RIESGO EN SALUD 
PIC - Educación y comunicación en 

salud
RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

5 NÚMERO 5 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

5 NÚMERO 5 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

12 NÚMERO 6 6 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Jornadas de salud RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

1 NÚMERO 1 GESTION DE LA SALUD PUBLICA GSP - Desarrollo de capacidades RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

10 NÚMERO 2 3 3 2 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Jornadas de salud RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

10 NÚMERO 2 3 3 2 GESTION DE LA SALUD PUBLICA GSP - Vigilancia en Salud Pública RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

60% PORCENTAJE 60% 60% 60% 60% PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

40 NÚMERO 8 12 12 8 GESTION DEL RIESGO EN SALUD 
PIC - Educación y comunicación en 

salud
RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

1250 NÚMERO 350 400 350 150 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP - Inspección, Vigilancia y Control RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

12 NÚMERO 3 3 3 3 PROMOCIÓN DE LA SALUD PIC - Educación y comunicación en salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

100 PORCENTAJE 100 100 100 100 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP - Inspección, Vigilancia y Control RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

100 PORCENTAJE 0 100 0 0 PROMOCIÓN DE LA SALUD PIC - Educación y comunicación en salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

1 NÚMERO 0 1 0 0 PROMOCIÓN DE LA SALUD PIC - Educación y comunicación en salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

90 PORCENTAJE 35 35 20 0 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP - Inspección, Vigilancia y Control RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

1 NÚMERO 0 0 1 0 PROMOCIÓN DE LA SALUD PIC - Educación y comunicación en salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

70 PORCENTAJE 35 35 0 0 GESTIÓN DE LA SALUD PÚBLICA GSP - Inspección, Vigilancia y Control RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

468100
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
Ingresos Corrientes de Libre destinación

A.2.2.17

100.000.000

34.980.000

469100

471100

4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
Ingresos Corrientes de Libre destinación 350.000.000

468203

1. Recursos Provenientes del 

Sistema General de 

Participaciones (SGP), los 

estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 

de 2001

SGP - Salud Pública Vigencia Actual



100% PORCENTAJE 100% 100% 100% 100% GESTION DEL RIESGO EN SALUD PIC - Canalización RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

10 NÚMERO 2 3 3 2 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Jornadas de salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

100% PORCENTAJE 100% 100% 100% 100% GESTION DEL RIESGO EN SALUD PIC - Educación y comunicación en salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

50 NÚMERO 10 15 15 10 GESTION DEL RIESGO EN SALUD PIC - Educación y comunicación en salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

12 NÚMERO 6 6 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Jornadas de salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

20 NÚMERO 4 6 6 4 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

60% NÚMERO 60% 60% 60% 60% GESTION DEL RIESGO EN SALUD PIC - Canalización RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

20 NÚMERO 4 6 6 4 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

20 NÚMERO 4 6 6 4 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

1 NÚMERO 1 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

10 NÚMERO 2 3 3 2 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

5 NÚMERO 5 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Jornadas de salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

6 NÚMERO 6 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

8 NÚMERO 8 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud

1. Recursos Provenientes del 

Sistema General de 

Participaciones (SGP), los 

estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 

de 2001

SGP - Salud Pública Vigencia Actual 16.623.337 RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

60,0 NÚMERO 13 17 17 13 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

10 NÚMERO 2 3 3 2 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Jornadas de salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

40 NÚMERO 8 12 12 8 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

50 NÚMERO 10 16 13 11 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Educación y comunicación en salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

60% PORCENTAJE 60% 60% 60% 60% GESTION DEL RIESGO EN SALUD PIC - Canalización RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

100% PORCENTAJE 100% 100% 100% 100% GESTION DEL RIESGO EN SALUD 
PIC - Educación y comunicación en 

salud
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

12 NÚMERO 6 6 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Jornadas de salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

40 NÚMERO 8 12 12 8 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA
PIC - Educación y comunicación en 

salud
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

A.2.2.18

110.000.000

475100
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
Ingresos Corrientes de Libre destinación

A.2.2.19

50.000.000

478100

486100

4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
Ingresos Corrientes de Libre destinación

34.980.000475203

1. Recursos Provenientes del 

Sistema General de 

Participaciones (SGP), los 

estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 

de 2001

SGP - Salud Pública Vigencia Actual



100% PORCENTAJE 100% 100% 100% 100% PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Canalización RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

1 NÚMERO 1 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Jornadas de salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

14 NÚMERO 3 3 4 4 481100 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Vacunación antirrábica
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
Ingresos Corrientes de Libre destinación 40.000.000 RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

1 NÚMERO 0 1 0 0 482100 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Prevención y control de vectores
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
Ingresos Corrientes de Libre destinación 15.000.000 RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

2 NÚMERO 1 1 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Jornadas de salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

2 NÚMERO 1 1 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Jornadas de salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

24 NÚMERO 12 12 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA
PIC - Educación y comunicación en 

salud
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

34 NÚMERO 17 17 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA
PIC - Educación y comunicación en 

salud
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

100% PORCENTAJE 100% 100% 100% 100% GESTION DEL RIESGO EN SALUD 
PIC - Educación y comunicación en 

salud
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

60% PORCENTAJE 60% 60% 60% 60% GESTION DEL RIESGO EN SALUD PIC - Canalización RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

10 NÚMERO 2 3 3 2 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Jornadas de salud RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

2 NÚMERO 1 1 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA
PIC - Educación y comunicación en 

salud
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

6 NÚMERO 1 3 2 GESTION DEL RIESGO EN SALUD 
PIC - Educación y comunicación en 

salud
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

51 NÚMERO 51

GESTION DE LA SALUD PUBLICA

PIC - Intervención de la población 

trabajadora informal
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

51 NÚMERO 51

GESTION DE LA SALUD PUBLICA

PIC - Intervención de la población 

trabajadora informal
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

51 NÚMERO 51

GESTION DE LA SALUD PUBLICA

PIC - Intervención de la población 

trabajadora informal
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

51 NÚMERO 15 36

GESTION DE LA SALUD PUBLICA

PIC - Intervención de la población 

trabajadora informal
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

50 NÚMERO 50

GESTION DE LA SALUD PUBLICA

PIC - Intervención de la población 

trabajadora informal
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

1 NÚMERO 1

GESTION DE LA SALUD PUBLICA

PIC - Intervención de la población 

trabajadora informal
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

50 NÚMERO 31 20

GESTION DE LA SALUD PUBLICA

PIC - Intervención de la población 

trabajadora informal
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

17.492.407

1. Recursos Provenientes del 

Sistema General de 

Participaciones (SGP), los 

estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 

de 2001

SGP - Salud Pública Vigencia Actual A.2.2.21 17.492.407

A.2.2.20

69.960.000

4516203

1. Recursos Provenientes del 

Sistema General de 

Participaciones (SGP), los 

estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 

de 2001

SGP - Salud Pública Vigencia Actual

de 2001



100% PORCENTAJE 100% 100% GESTION DE LA SALUD PUBLICA
PIC - Intervención de la población 

trabajadora informal
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

5 NUMERO 1 2 1 1 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA
PIC - Educación y comunicación en 

salud
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

5 NUMERO 1 2 1 1 PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA
PIC - Educación y comunicación en 

salud
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

5 NUMERO 1 2 1 1 GESTION DEL RIESGO EN SALUD 
PIC - Educación y comunicación en 

salud
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

5 NUMERO 1 2 1 1 GESTION DEL RIESGO EN SALUD 
PIC - Educación y comunicación en 

salud
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

5 NUMERO 1 2 1 1 GESTION DEL RIESGO EN SALUD 
PIC - Educación y comunicación en 

salud
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

2 NÙMERO 1 0 1 0 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP - Participacion Social RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

2 NÚMERO 0 2 0 0 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP - Participacion Social RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

2 NÚMERO 0 1 1 0 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP - Participacion Social RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

1 NÚMERO 0 0 1 0 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP - Participacion Social RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

32 NÚMERO 8 8 8 8 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP - Participacion Social RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

4 NÚMERO 1 1 1 1 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP - Participacion Social RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

2 NÚMERO 1 1 0 0 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP - Participacion Social RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

2 NÚMERO 1 1 0 0 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP - Participacion Social RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

1 NÚMERO 1 0 0 0 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP - Participacion Social RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

1 NÚMERO 0 0 1 0 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP - Participacion Social RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

4 NÚMERO 1 1 1 1 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP - Participacion Social RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

3 NÚMERO 1 1 1 0 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP - Participacion Social RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

4 NÚMERO 1 1 1 1 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP - Participacion Social RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

2 NÙMERO 0 1 0 1 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP - Participacion Social RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

2 NÚMERO 1 1 0 0 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP - Participacion Social RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

8 NÚMERO 2 3 3 0 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA GSP - Participacion Social RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

2 NÚMERO 1 1 0 0 GESTIÓN DE RIESGO EN SALUD GSP - Participacion Social RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

1343 NÚMERO 135 403 402 268 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA
PIC - Educación y comunicación en 

salud
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

44.106.000

473203

474203

1. Recursos Provenientes del 

Sistema General de 

Participaciones (SGP), los 

estimará el MSPS a cada Entidad 
SGP - Salud Pública Vigencia Actual 69.960.000

A.2.2.22

467100
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
Ingresos Corrientes de Libre destinación



10 NÚMERO 2 3 3 2 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA
PIC - Educación y comunicación en 

salud
RUBÉN DARÍO GARCÍA NOREÑA

5685 NÚMERO 1707 1707 1707 1707 GESTIÓN DE LA SALUD PUBLICA
PIC - Educación y comunicación en 

salud
PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA

20 NÚMERO

4 6 5 5

PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA PIC - Jornadas de salud PROMOCION DE LA SALUD PUBLICA

4 NUMERO 2 2 Gestión de la salud pública GSP - Inspección, Vigilancia y Control

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

4 NUMERO 1 2 1 Gestión de riesgo en salud PIC - Jornadas de salud

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

12 NUMERO 3 3 3 3 Gestión de riesgo en salud PIC - Información en salud

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

12 NUMERO 3 3 3 3 Gestión de riesgo en salud PIC - Información en salud

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

12 NUMERO 3 3 3 3

477204

Gestión de la salud pública GSP - Gestión del Aseguramiento

1. Recursos Provenientes del 

Sistema General de 

Participaciones (SGP), los 

estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 

de 2001

SGP - Prestacion de Servicios 311.472.925 RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

6 NUMERO 1 2 2 1 Promoción de la salud PIC - Educación y comunicación en salud

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

4 NUMERO 1 1 1 1 Gestión de la salud pública GSP - Gestión del Aseguramiento

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

6 NUMERO 1 2 2 1 Gestión de la salud pública GSP - Gestión del Aseguramiento

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

2 NUMERO 2 Gestión de la salud pública GSP - Gestión del Aseguramiento

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

100 PORCENTAJE 100 100 100 100 Gestión de la salud pública GSP - Inspección, Vigilancia y Control

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

48 NUMERO 12 12 12 12 Gestión de riesgo en salud GSP - Inspección, Vigilancia y Control

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

12 NUMERO 3 3 3 3 Gestión de la salud pública GSP - Inspección, Vigilancia y Control

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

1 NUMERO 1 Gestión de la salud pública PIC - Caracterización social y ambiental

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

100 PORCENTAJE 100 100 100 100 Gestión de la salud pública GSP - Gestión del Aseguramiento

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

600 NUMERO 150 150 150 150 Promoción de la salud PIC - Educación y comunicación en salud

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

1 NUMERO 1 Promoción de la salud PIC - Educación y comunicación en salud

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

4 NUMERO 1 1 1 1 Promoción de la salud PIC - Educación y comunicación en salud

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

100 PORCENTAJE 100 100 100 100 Gestión de la salud pública GSP - Gestión del Aseguramiento

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

100 PORCENTAJE 100 100 100 100 Gestión de la salud pública GSP - Gestión del Aseguramiento

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

12 NUMERO 3 3 3 3 Gestión de la salud pública GSP - Inspección, Vigilancia y Control

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

12 NUMERO 3 3 3 3 Gestión de la salud pública GSP - Inspección, Vigilancia y Control

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

12 NUMERO 3 3 3 3 Gestión de la salud pública GSP - Inspección, Vigilancia y Control

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

12 NUMERO 3 3 3 3 Gestión de la salud pública GSP - Gestión del Aseguramiento

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

4 NUMERO 1 1 1 1 Gestión de la salud pública GSP - Planeación Integral en Salud

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

12 NUMERO 3 3 3 3 Gestión de la salud pública GSP - Planeación Integral en Salud

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

4 NUMERO 1 1 1 1 Gestión de la salud pública GSP - Gestión del Aseguramiento

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

474203 estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 

de 2001

SGP - Salud Pública Vigencia Actual 69.960.000

A.2.2.23

473100
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
Ingresos Corrientes de Libre destinación 90.894.000

477100
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
Ingresos Corrientes de Libre destinación 500.000.000

98020304

98021304

4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
Ingresos Corrientes de Libre destinación 69.084.000



4 NUMERO 1 1 1 1 Gestión de la salud pública GSP - Gestión del Aseguramiento

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

6 NUMERO 1 2 2 1 Gestión de la salud pública GSP - Gestión del Aseguramiento

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

6 NUMERO 1 2 2 1 Gestión de riesgo en salud GSP - Inspección, Vigilancia y Control

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

1 NUMERO 1 Gestión de riesgo en salud GSP - Inspección, Vigilancia y Control

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

12 NUMERO 3 3 3 3 462202 Gestión de la salud pública GSP - Gestión del Aseguramiento

1. Recursos Provenientes del 

Sistema General de 

Participaciones (SGP), los 

estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 

de 2001

Recursos provenientes del Sistema General de 

Participaciones para salud - SGP
1.593.977.199 RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

12 NUMERO 3 3 3 3

462303

4427303 Gestión de la salud pública GSP - Gestión del Aseguramiento

6. FOSYGA (% destinado a Entidad 

Territorial)
Subcuenta de solidaridad 1.898.174.328 RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

12 NUMERO 3 3 3 3 462304 Gestión de la salud pública GSP - Gestión del Aseguramiento

3. Rentas cedidas

Loterías (foráneas, renta del monopolio, impuesto a 

ganadores, renta del monopolio utilidades y rifas y 

juegos promocionales). (Ley 643 de 2001)

926.791.432 RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

1 NUMERO 1 Gestión de riesgo en salud GSP - Coordinación Intersectorial

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

100 PORCENTAJE 100 100 100 100 Gestión de la salud pública GSP - Vigilancia en Salud Pública

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

11 NUMERO 2 3 3 3 Gestión de la salud pública GSP - Vigilancia en Salud Pública

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

12 NUMERO 3 3 3 3 Gestión de la salud pública GSP - Gestión del Aseguramiento

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

52 NUMERO 12 13 13 13 Gestión de la salud pública GSP - Vigilancia en Salud Pública

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

12 NUMERO 3 3 3 3 Gestión de la salud pública GSP - Vigilancia en Salud Pública

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

4 NUMERO 1 1 1 1 Gestión de la salud pública GSP - Inspección, Vigilancia y Control

RUBEN DARIO GARCIA NOREÑA

55.000.000

472100
4. Recursos del Esfuerzo Propio 

Territorial
Ingresos Corrientes de Libre destinación 20.000.000

4426203

1. Recursos Provenientes del 

Sistema General de 

Participaciones (SGP), los 

estimará el MSPS a cada Entidad 

Territorial conforme  a la Ley 715 

de 2001

SGP - Salud Pública Vigencia Actual



Responsable Cargo Nombres y Apellidos

SUBDIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO FABIAN DAVID ANGEL PUERTA

SUBDIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO FABIAN DAVID ANGEL PUERTA

SUBDIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO FABIAN DAVID ANGEL PUERTA

SUBDIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO FABIAN DAVID ANGEL PUERTA

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO



DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN, 

VIGILANCIA Y CONTROL DE ALIMENTOS
DANIELA MACÍAS VÉLEZ

SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN, 

VIGILANCIA Y CONTROL DE ALIMENTOS
DANIELA MACÍAS VÉLEZ

SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN, 

VIGILANCIA Y CONTROL DE ALIMENTOS
DANIELA MACÍAS VÉLEZ

SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN, 

VIGILANCIA Y CONTROL DE ALIMENTOS
DANIELA MACÍAS VÉLEZ

SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN, 

VIGILANCIA Y CONTROL DE ALIMENTOS
DANIELA MACÍAS VÉLEZ

SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN, 

VIGILANCIA Y CONTROL DE ALIMENTOS
DANIELA MACÍAS VÉLEZ

SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN, 

VIGILANCIA Y CONTROL DE ALIMENTOS
DANIELA MACÍAS VÉLEZ

SUBDIRECTORA DE INSPECCIÓN, 

VIGILANCIA Y CONTROL DE ALIMENTOS
DANIELA MACÍAS VÉLEZ



DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO



DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

SUBDIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO FABIAN DAVID ANGEL PUERTA

SUBDIRECTOR DE FACTORES DE RIESGO FABIAN DAVID ANGEL PUERTA

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO



DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

SUBDIRECTORA SOCIAL LIGIA DAZAPATIÑO

SUBDIRECTORA SOCIAL LIGIA DAZAPATIÑO

SUBDIRECTORA SOCIAL LIGIA DAZAPATIÑO

SUBDIRECTORA SOCIAL LIGIA DAZAPATIÑO

SUBDIRECTORA SOCIAL LIGIA DAZAPATIÑO

SUBDIRECTORA SOCIAL LIGIA DAZAPATIÑO

SUBDIRECTORA SOCIAL LIGIA DAZAPATIÑO

SUBDIRECTORA SOCIAL LIGIA DAZAPATIÑO

SUBDIRECTORA SOCIAL LIGIA DAZAPATIÑO

SUBDIRECTORA SOCIAL LIGIA DAZAPATIÑO

SUBDIRECTORA SOCIAL LIGIA DAZAPATIÑO

SUBDIRECTORA SOCIAL LIGIA DAZAPATIÑO

SUBDIRECTORA SOCIAL LIGIA DAZAPATIÑO

SUBDIRECTORA SOCIAL LIGIA DAZAPATIÑO

SUBDIRECTORA SOCIAL LIGIA DAZAPATIÑO

SUBDIRECTORA SOCIAL LIGIA DAZAPATIÑO

SUBDIRECTORA SOCIAL LIGIA DAZAPATIÑO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO



DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA



ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

DIRECTORA DE SALUD PUBLICA NATALIA MONTOYA PALACIO

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA

ASEGURAMIENTO WILSON TABORDA


