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1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

institucional en salud
829385 1.2.1.1

Formulación de la Política de salud 

pública

La  Politica Publica de Salud Mental , fue presentada al Concejo Municpal y aprobada mediante 

acuerdo municipal Nº 026 DEL 27 de diciembre de 2017, durante este año se inica su fase de 

implementacion con el desarrollo de acciones en el marco de las 6 lineas de accion planteadas :

• LÍNEA 1. PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA SOCIAL

• LÍNEA 2. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A PROBLEMAS Y TRASTORNOS MENTALES Y A 

DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA

• LÍNEA 3. PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL AL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS. 

• LÍNEA 4. ATENCIÓN PSICOSOCIAL A VÍCTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO Y OTRAS 

POBLACIONES VULNERABLES.

• LINEA 5. VIGILANCIA DE LOS EVENTOS DE INTERES EN SALUD PUBLICA-SALUD MENTAL. 

• LÍNEA 6. ARTICULACIÓN SECTORIAL, GESTIÓN SOCIAL Y POLÍTICA PARA EL POSICIONAMIENTO 

DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL. 

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100% Salud $ 0 $ 0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

institucional en salud
829386 1.2.1.2

Plan decenal de salud pública actualizado 

e implementado

La implementacion y actualizacion se realiza mediante el proceso de planeacion en salud con el 

registro de la informacion  relacionada  del Componente Operativo Anual de Inversiones -COAI y 

el PAS , Plan de Accion en Salud , en la matriz enviada por el Ministerio de Proteccion Social a los 

Territorios y posterior cargue de la informacion en el  Portal Web de Gestión del Plan Decenal de 

Salud Publica Y Plan Territorial de Salud durante las fecchas establecidas por el nivel nacional, el 

desarrollo de las acciones aca planteadas se realiza mediante la ejecucion de acciones misionales 

de cada dependencia y el desarrollo del contrato interadministrativo 1446 entre el Municipio de 

Sabaneta y la ESE Venancio diaz diaz  en el marco de las 10 dimensiones del Plan Decenal de 

Salud Publica 2012-2021 .

Mantenimiento 1 1 1 1 100% 1 100% Salud $ 1.666.666.612 $ 1.666.115.496

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

institucional en salud
829387 1.2.1.3

Eventos de rendición de cuentas publicas 

a instancias de participación

1.Socializacializar  de la Politica  de Participaciòn Social en Salud (Resoluciòn 002063) de 2017 

con los funcionarios de la Secretaria de Salud, funcionarios de las oficinas de atencion al usuario.  

2.Gestionar y/o articular a nivel interinstitucional, para la realizaciòn de procesos de formaciòn  

y capacitacion para la comunidad  en temas de planeaciòn, presupuestaciòn y control social. 

3.Formular y viabilizar proyecto: "Generando confianza en los ciudadanos". 4. Realizar 

acompañamiento al COPACO y al CMSSpara el adecuado funcionamiento de estas instancias. 

5.Gestionar para la posesion y participaciòn de los representantes del SGSSS ante el CMSSS.  

6.Integrar a otras organizaciones sociales y comunitaria que no hacen parte del COPACO. 

7.Definir e Implementar incentivos para propiciar la participaciòn social y comunitaria. 8.Realizar 

inspeccion y vigilancia a las IPS y EAPB (ocho entidades ubicadas en el municipio y 

acompañamiento en la conformaciòn y funcionamiento de las asociaciones de usuarios, comité 

de etica Hospitalaria, junta directiva (E.S.E Hospital). 9.Realizar encuentros con el COPACO 

Municipal y otras organizaciones pares con el fin de compartir experiencias exitosas. 10.Formar 

y capacitar en participaciòn y control social en salud dirigido a las organizaciones y comunidad. 

11. Implementar estrategias y mecanismos para la participaciòn y control social de la comunidad 

y las organizaciones sociales: Lecturas Publicas ( para la poblacio pobre no afiliada al regimen 

subsidiado), Audiencias Publicas de Rendiciòn de Cuentas, conversatorios ciudadanos, veedurias 

y/o ejercicios de control social. 12.Realizar talleres de sensibilizaciòn en participaciòn social en 

salud. Control social, SGSSS y otros temas relacionados con el sector salud a instancias y 

comunidad 13. Promover y divulgar  la participaciòn social en salud, el cuidado y autocuidado, 

derechos y deberes de la salud a traves de campañas educativas. 

Incremento ND 8 6 6 75% 6 100% Salud $ 41.220.000 $ 41.220.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

829388 1.2.2.1
Cobertura de afiliación al régimen 

contributivo
promocion y asesoria a la poblacion del nivel 3 del SISBEN en afiliacion, asesoria 

empresarialsobre evacion y elusion al sistema general de seguridad social en salud
Incremento 84,10% 84,00% 83,00% 84,03% 100% 84,03% 101% Salud $ 0 $ 0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

829389 1.2.2.2
Cobertura de afiliación al régimen 

subsidiado

aplicación de movilidad descendente para los usuarios que pierden la garantia del contributivo y 

cumplen los requisitos para estar en el regimen subsidiado, depuracion constante de 

inconsistencias

Incremento 8,60% 12,00% 12,00% 8,64% 72% 8,64% 72% Salud $ 6.314.207.284 $ 5.232.731.375

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

829390 1.2.2.3

Personas vulnerables sin afiliación al 

sistema general de seguridad social en 

salud

realizar busqueda activa de usuarios potenciales a ingresar al regimen subsididado, afiliaciones 

en linea desde la secretaria de salud, afiliaciones oficiosas de los susceptibles de afiliacion, 

seguimiento a las afiliaciones institucionales a traves de la ESE.

Reducción 10,52% 4,00% 5,00% 0,06% 6667% 0,06% 8333% Salud $ 0 $ 0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

1,2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

829391 1.2.2.4
Base de datos del régimen subsidiado 

depurada

aplicación de novedades encontradas por la secretaria de salud en la plataforma adres mediante 

el archivo .PAK, correccion de inconsistencia de datos de los usuarios como cambio de 

documento, nombres y apellidos, nivel, entre otros, busqueda activa de fallecidos en la base de 

datos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, proceso de lecturas publicas

Mantenimiento 1 1 1 1 100% 1 100% Salud $ 43.962.000 $ 43.962.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

Prevención de la enfermedad
829381 1.2.3.1

Prevalencia de pacientes con 

enfermedades crónicas no trasmisibles

contrato interadministrativo 1446 entre el Municipio de Sabaneta y la ESE Venancio diaz diaz 

para ejecutar acciones del  Plan Decenal de Salud Publica y Atencion Priimaria en Salud en el 

municipio de Sabaneta ademas del fortalecimiento de la estrategia Sabaneta ciudad 

Cardioprotegida.

Mantenimiento 63,00% 63,00% 63,00% 63,25% 100% 63% 100% Salud $ 388.972.963 $ 348.972.963

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

Prevención de la enfermedad
829398 1.2.3.10

Población beneficiada con el convenio de 

salud mental con énfasis en violencia 

intrafamiliar, drogadicción y suicidio

Contrato interadministrativo 1446 entre el Municipio de Sabaneta y la ESE Venancio diaz diaz  

para ejecutar acciones del  Plan Decenal de Salud Publica y Atencion Priimaria en Salud en el 

municipio de Sabaneta.

Contrato Interadministrativo vi número 1454 del 10 noviembre de 2017 formalizado entre el 

Municipio de Sabaneta y la ESE CARISMA , ademas de el desarroolllo y fortaleciomiento de la 

estrategia Zonas de Escucha en Salud Mental.

Incremento ND 70% 18% 54% 77% 31,00% 172% salud $ 441.979.248 $ 435.676.500

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

Prevención de la enfermedad
829392 1.2.3.2

capacitaciones y procesos de formación 

para la prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas, acoso sexual, 

tráfico de personas, explotación sexual

Contrato interadministrativo 1446 entre el Municipio de Sabaneta y la ESE Venancio diaz diaz  

para ejecutar acciones del  Plan Decenal de Salud Publica y Atencion Priimaria en Salud en el 

municipio de Sabaneta.

Mantenimiento ND 20 7 87 435% 87 1243% Salud $ 0 $ 0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

Prevención de la enfermedad
829382 1.2.3.3

Eventos de interés en salud pública 

investigados

Contrato de prestacion de servicios profesionales  y de apoyo para la ejecución e 

implementación de las acciones de Vigilancia en salud Pública y Gestión del Conocimiento del 

Municipio de Sabaneta durante el año 2018, con el Instituto de medicina Tropical - Universidad 

CES.

Implementación del COVECOM- Comité de Vigilancia Epidemiológico Comunitario

Mantenimiento 0,00% 100,00% 100,00% 91,00% 91% 91,00% 91% Salud $ 20.000.000 $ 4.100.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

Prevención de la enfermedad
829393 1.2.3.4

Familias beneficiadas mediante acciones y 

festivales colectivas de promoción y 

prevención y salud pública mediante la 

estrategia atención primaria en salud

contrato interadministrativo 1446 entre el Municipio de Sabaneta y la ESE Venancio diaz diaz 

para ejecutar acciones del  Plan Decenal de Salud Publica y Atencion Priimaria en Salud en el 

municipio de Sabaneta.

Mantenimiento 1900 2500 1750 727 29% 727 42% Salud $ 460.523.162 $ 460.523.161

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

Prevención de la enfermedad
829394 1.2.3.5

Población impactada con acciones de 

prevención y promoción de los planes de 

beneficio del régimen contributivo, 

subsidiado y complementario con el Plan 

de Salud pública a través de festivales 

saludables por barrios, veredas

Contrato interadministrativo 1446 entre el Municipio de Sabaneta y la ESE Venancio diaz diaz 

para ejecutar acciones del  Plan Decenal de Salud Publica y Atencion Priimaria en Salud en el 

municipio de Sabaneta.

Incremento 0,00% 60,00% 20,00% 60,00% 100% 20% 100% Salud $ 75.217.911 $ 75.217.911
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1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

Prevención de la enfermedad
829395 1.2.3.6

Población en edad fértil informada en 

salud sexual y reproductiva

Contrato interadministrativo 1446 entre el Municipio de Sabaneta y la ESE Venancio diaz diaz 

para ejecutar acciones del  Plan Decenal de Salud Publica y Atencion Priimaria en Salud en el 

municipio de Sabaneta.

Incremento 0,00% 75,00% 20,00% 75,00% 100% 50% 250% Salud $ 653.972.963 $ 653.972.963

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

Prevención de la enfermedad
829383 1.2.3.7

Jornadas de prevención de cáncer y otras 

enfermedades catastróficas

contrato interadministrativo 1446 entre el Municipio de Sabaneta y la ESE Venancio diaz diaz 

para ejecutar acciones del  Plan Decenal de Salud Publica y Atencion Priimaria en Salud en el 

municipio de Sabaneta.

Mantenimiento ND 4 3 3 75% 3 100% Salud $ 98.280.200 $ 96.663.145

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

Prevención de la enfermedad
829396 1.2.3.8

Acceso a los servicios de salud de la 

población sin ningún tipo de afiliación

realizar un contrato interadministrativo cono la ESE para garantizar el acceso a los servicios de 

salud de primer nivel para la poblacion sin ningun tipo de afiliacion que estan en el SISBEN, 

seguimiento al convenio de vinculado con la ESE para la garantia de la atencion eficiente y 

oportuna de los servicios

Mantenimiento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% Salud $ 1.100.649.849 $ 1.000.600.507

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

Prevención de la enfermedad
829397 1.2.3.9

Convenios de atención y prevención de 

personas con problemas de drogadicción, 

atención a personas en situación de 

discapacidad y atención a la población 

infantil y adolescente ejecutados

Contrato Interadministrativo vi número 1454 del 10 noviembre de 2017 formalizado entre el 

Municipio de Sabaneta y la ESE CARISMA .
Incremento 1 4 3 3 75% 3 100% salud $ 400.000.000 $ 400.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

factores de riesgo
829399 1.2.4.1

Visitas de inspección vigilancia y control 

de alimentos

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

establecimientos de interés sanitario pertenecientes al sector gastronómico. Atender peticiones 

interpuestas por la comunidad en temas referentes a inocuidad alimentaria. 

Incremento 1291 4500 1250 2988 66% 1277 102% Salud $ 73.976.052 $ 72.309.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

factores de riesgo
829400 1.2.4.2

Muestras de calidad de agua realizado a 

los diferentes acueductos tanto urbano 

como rurales

se  realizara contrato con empresa para la toma de muestras en el cual se realizara la actividad 

para el cumplimiento del indicador de la siguiente manera: se realizara 1 toma de miestra 

mensual a cada acueducto veredal y uno semanal todos los miercoles al urbano en el mes de 

enero y julio de tomara muestra en todas las instituciones educativas del minicipio. las tomas de 

muestra seran repartidas asi: primer trimestre  42, segundo trimestre 34, tercer trimestre 43 y 

cuarto trimestre 31 .

Incremento ND 528 150 346 66% 150 100% Salud $ 55.679.857 $ 55.679.856

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

factores de riesgo
829401 1.2.4.3 Visitas de vigilancia de piscinas realizadas

se  realizara contrato con empresa para la toma de muestras en el cual se realizara la actividad 

para el cumplimiento del indicador de la siguiente manera: se recibiran examenes de laboratorio 

a las diferentes piscinas de unidades recidenciales y de unos recreativo publico y para la 

verificacion de la informacion se tomarn muestras de de la siguiente manera: en el primer 

trimestre 18 muestras , en el segundo trimestre 24, en el tercer trimestre 24 y en el cuarto 

trimestre 24 para dar cumplimiento al indicador

Incremento ND 320 90 255 80% 90 100% Salud $ 0 $ 0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

factores de riesgo
829380 1.2.4.4

Jornadas de vacunación a caninos y 

felinos ejecutadas

se realizaran 14 jornadas de vacunacion a caninos y felinos cubriendo todo el municipio de la 

siguiente manera: cada ultimo viernes de cada mes se inpactaran 4 barrios que equivalen a un 

sector por ende de enero a junio se inpactaran los 31 barrios y de julio a diciembre se 

impactaran las veredas, adicionalmente en el mes de julio y noviembre se realizaran dos grandes 

festivales departamentales de vacunacion y en diciembre una ultima jornada donde sea 

requerida por la comunidad, asi cumpliremos con el indicador al final del periodo

Incremento 48 56 15 38 68% 21 140% Salud $ 37.344.000 $ 37.344.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

factores de riesgo
829384 1.2.4.5

Campañas de fumigación y desratización 

realizadas

se  realizara contrato con empresa para la jornada de fumigacion y desratizacion, una vez 

realizado el convenio se realizaran dos jornadas para el cumplimiento del indicador de la 

siguiente manera: primera jornada inicia apartir del 14 de mayo; se hara perifoneo , entrega de 

volantes un dia antes de la fumigacion en cada sector hasta cubrir barrios y veredas esta 

actividad tomara aproximadamente 15 dias habiles y la segunda jornada se realizara de igual 

maneta apartir del dia 14 de noviembre hasta su finalizacion 

Incremento NA 8 2 5 63% 2 100% Salud $ 12.000.000 $ 7.300.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

factores de riesgo
829402 1.2.4.6

Establecimientos comerciales e 

industriales visitados para la Inspección, 

vigilancia y control de las condiciones 

higiénico sanitarias y locativas

se realizara un barrido por el municipio de norte a sur por zonas identificados de ha 4 barrios 

cada uno para realizar visitas de ivc y clasificar los establecimientos existentes por zona 

inspeccionar los viejos y conocer y vigilar los nuevos establecimientos abiertos o no al publico 

que presten un servicio acorde a la ley 9 de 1979. se realizaran 159 visitas de ivc por trimestre 

para dar cimplimiento al indicador

Mantenimiento 80,00% 95,00% 95,00% 95,00% 100% 95% 100% Salud $ 84.660.000 $ 84.660.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

factores de riesgo
829403 1.2.4.7

Entidades con manejo de residuos sólidos 

vigiladas

se realizara campañas ,visitas de ivc , se enviaran correos y se realizaran llamadas por parte de 

los funcionarios encargados e la actividad para dar a conocer la importancioa y obligatoriedad 

de reportar a travez del RH1 los residuos hospitalarios que genera cada establecimiento y 

ppoder mantener vigilados todos los establecimientos generadores de residuos y cuenten con 

una ruta hospitalaria para su recoleccion

Mantenimiento 0,00% 100,00% 100,00% 80,00% 80% 80% 80% Salud $ 26.335.000 $ 26.335.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

factores de riesgo
829404 1.2.4.8

Eventos de enfermedades trasmitidas por 

alimentos investigados
Investigar  los eventos notificados como ETAS y aplicar protocolos establecidos por el Ministerio 

de Salud. Realizar toma de muestras a alimentos y a manipuladores que laboran en el municipio. 
Mantenimiento 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100% 100% 100% Salud $ 0 $ 0

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

factores de riesgo
829405 1.2.4.9

Cursos de manipulación de alimentos 

dictados
Ejecutar capacitaciones a manipuladores de alimentos sobre Buneas Prácticas de Manufactura, 

Contaminación y limpieza y desinfección.
Incremento 26 64 16 75 117% 30 188% Salud $ 27.480.000 $ 26.335.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

prestadores de servicio en salud
829406 1.2.5.1

Plan bienal de inversiones del Hospital 

(infraestructura-tecnología-servicios) 

actualizado e implementado

Apropacion de estudios de viabilidad con recursos transferidos desde la Secreatrai de Salud y 

gestion de recursos en el Ministerio de Proteccion Social para materializar la propuesta 
Mantenimiento 2 2 2 2 100% 2 100% Salud $ 800.000.000 $ 800.000.000

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

prestadores de servicio en salud
829407 1.2.5.2

Unidad móvil de salud operando en el 

municipio
Mediante coofinanciacion del Ministerio de Salud y Proteccion Social y recursos propios .

Pendientes de aprobacion por el Ministerio y LA Embajada Española.
Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100% Salud $ 400.000.000 $ 173.249.720

1

EJE 1 - CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

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

prestadores de servicio en salud
829408 1.2.5.3

Sistema de tele salud implementado en el 

municipio

Implementacion de la estrategia por medio de la ESE  Venancio Diaz Diaz con quien por medio 

del Laboratorio LIVING LAB de la Universiadd de Antioquia se desarrollan convenios de 

confidebcialidad para capacitacion de profesionales y atencion de pacientes vinculados y 

regimen subsidiados , gestantes , diabeticos e hipertensos. 

Mantenimiento 0 1 1 1 100% 1 100% Salud $ 150.000.000 $ 65.000.000


