
COD. EJE EJE Programa LÍNEA BASE RESULTADO
META RESULTADO 

2019
CUMPLIMIENTO

1

EJE 1 - 

CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

Salud para todos 95% 97%

1

EJE 1 - 

CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

Salud para todos 4.7 4

1

EJE 1 - 

CONDICIONES DE 

VIDA- ENFASIS EN 

EDUCACIÓN

Salud para todos 9.34% 12%

COD. 

PROGRAMA
PROGRAMA

COD. 

SUBPROGRAMA
SUBPROGRAMA INDICADOR ESTRATEGIAS RESPONSABLE TIPO DE INDICADOR META 2016 RESULTADO 2016 % DE CUMPLIMIENTO OBSERVACIONES

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

institucional en salud

Plan decenal de salud 

pública actualizado e 

implementado

Actualización del plan Decenal: 

Articulación de las normas y políticas nacionales, departamentales  

y municipales                                                                                                                                              

Implementación del Plan Decenal:

*Dimensión Salud y Ámbito Laboral: Identificación y 

caracterización de la seguridad en el trabajo de la población del 

sector informal 

Campaña de  IEC (información, educación y comunicación)                                  

*Dimensión Salud Publica en emergencias y desastres: Proceso 

de formación y orientación comunitaria ante emergencias y 

desastres.                                                                                      

*Dimensión Gestión Diferencial a poblaciones Vulnerables: 

Promoción de los derechos de salud con enfoque diferencial.                                                                                                                                                                      

*Dimensión Fortalecimiento de la Autoridad sanitaria para la 

gestión de la salud: Realizar Acciones enfocadas a que las 

políticas, planes, programas y proyectos se realicen de manera 

efectiva con el propósito de alcanzar los resultados en Salud.

Salud Stock 1 1 100%

identificación de los lineamientos para la actualización 

e implementación del Plan Decenal: elaboración del 

ASIS (análisis de la situación de salud, elaboración del 

Plan Territorial en salud (acuerdo municipal 08 del 30 

de junio de 2016) y diligenciamiento del CEO 

(componente estratégico operativo), se realizó la 

planeación de las acciones a desarrollar en cada 

dimensión del Plan Decenal (COAI-PAS)     Se realizaron 

acciones para el desarrollo de la estrategia de 

promoción y prevención en salud tal como: Celebración 

del día mundial de la Salud, recorriéndose varios 

sectores del municipio, sensibilizándose en la 

importancia de adquirir estilo de visa saludables. se 

entregaron aproximadamente 1000 suvenires alusivo al 

día en celebración.

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

institucional en salud

Eventos de rendición de 

cuentas publicas a 

instancias de 

participación 

*Organización y puesta en marcha de espacios de participación 

social en salud (COPACO, CMSSS, Asociación Usuarios E.S.E, SAC y 

Veeduría en Salud)..

*Desarrollar procesos de formación y capacitación en 

participación social en salud, control social y en el SGSSS a 

organizaciones y/o instancias de participación y comunidad del 

municipio.

Asesoría y asistencia técnica a instancias y organizaciones para el 

fortalecimiento de la participación social en salud y el control 

social.

*Campañas de divulgación  para la promoción de la participación 

social en salud, control social y SGSSS

Salud Capacidad 2 2 100%

A través del SAC (sistema de atención al usuario) el cual 

constituye uno de los espacios de Participación Social 

en Salud (decreto 1757 de 1994) se le dio tramite a 69 

solicitudes de atención (registradas en el formato F AM-

014). Así como de la recepción y respuestas oportunas 

a 19 PQRSD.

Se estructura la planeación de los programas a cargo de 

la Subdirección Social en relación al cumplimiento de la 

normatividad y la formulación del Plan de Desarrollo 

"Sabaneta de Todos 2016-2019".

Desde el proceso de conformación de las instancias de 

Participación Social en Salud se realizo convocatoria 

escrita a organizaciones sociales y comunales, 

instituciones y administración municipal entre ellos a : 

Asocomunal, JAC y Agremiaciones a través de la Sria de 

Gobierno; Alcaldía,  secretaria de educación, secretaria 

de familia, Iglesia Santa Ana, Personería y veedurías, 

Asociación acueductos Veredales, asociación de 

usuarios IPS prosalco, asociación de usuarios EPS Savia 

Salud,  Asociaciones de Artesanos, entre otros.

El COPACO quedo conformado por 8 personas, 5 

representantes pertenecientes a organizaciones e 

instancias de participación del municipio, 2 

representantes de la Admón. Mpal (secretario de salud 

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

institucional en salud

Formulación de la 

Política de salud pública

Revisión previa de marcos y contextos para la Formulación de la 

política

*Delimitación temática, poblacional y espacial

*Elaboración de Diagnóstico participativo.               Identificación 

del problema, situación prioritaria o potencialidad

Determinación de las causas del problema

- Valoración de factores críticos a enfrentar

Salud Flujo 1 0.2 20%

Se cuenta con el documento tecnico de la 1ra fase de la 

Formulación  política                                        Se realizaron 

4 festivales  de la Salud en el parque principal  y otras 

zonas del municipio en articulación con la ESE Hospital 

Venancio Díaz, entregándose programas como: Salud 

Visual, Participación Social en salud, Vacunación de 

Perros y Gatos, Jornada Nacional de Vacunación, 

actividades recreativas, entre otros, con una 

participación de aproximadamente 500 personas.

Se celebro en articulación con la ESE Hospital y la 

Secretaria de Familia la Semana de la Lactancia 

Materna con acciones como: actividad académica 

dirigida a las madres lactantes y gestantes con los 

temas: estimulación intrauterina, importancia de la 

lactancia en la salud mental para madres lactantes, se 

realizo montaje de Stand de entidades como: Sria de 

Familia, Madres Fami, Hospital, Sra. de Salud. actividad: 

Hidroterapia para madres gestantes en articulación con 

el Indesa, Actividad: motivación a la lactancia materna 

en articulación con la Ludoteca maria Auxiliadora. En 

total se estima la participación de 30 madres en cada 

actividad.

Se gestionó con la Universidad de Antioquia, Facultad 

de Salud Publica-Centro de Simulación el Curso Soporte 

Vital Básico-Primer Respondiente, beneficiándose a 30 

lideres comunitarios y personal no perteneciente al 

área de la salud, y en el nivel avanzado a 3 

profesionales del Área de la Salud del municipio.

1.2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

 Base de datos del 

régimen subsidiado 

depurada

*Cruces de bases de datos Salud Stock 1 1 100%

cruce de base de datos para revisar los listados de la 

población del Sisben con los afiliados al régimen 

contributivo, régimen subsidiado, régimen especial y 

régimen de excepción, información necesaria para 

liquidar los beneficiarios del régimen subsidiado, envió 

de información de manera mensual a la secretaria 

seccional de salud de Antioquia para este caso se 

procesan 55364 usuarios        para este trimestre se 

evidencia un incremento en los usuarios del sistema de 

salud 56369                                      59122 usuarios del 

sistema general de seguridad social en salud para el 

cruce de base de datos para revisar los listados de la 

población del Sisben con los afiliados al régimen 

contributivo, régimen subsidiado, régimen especial y 

régimen de excepción, información necesaria para 

liquidar los beneficiarios del régimen subsidiado, envió 

de información de manera mensual a la secretaria 

seccional de salud de Antioquia

1.2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

Cobertura de afiliación al  

régimen contributivo 

*Divulgación de información sobre deberes y derechos en salud a 

grupos poblacionales que solicitan directamente en la DLS.

* Información educación y comunicación a los grupos 

organizacionales del municipio como juntas de acción comunal, 

secretarias y entes descentralizados

Salud Capacidad 79.9 82.2 103%

se alcanzaron coberturas de afiliacion a 48439 personas 

al sistema general de seguridad social en salud por 

medio del regimen contributivo

Se hicieron monitoreos rapidos de cobertura.

Se continuo con la estrategia de vacunacion casa a casa, con barridos en todas las 

zonas de norte a sur.

Se dio cumplimiento a las jornadas nacionales de vacunación

Cumplimiento a  la  estrategia de vacunacion sin barreras

Fortalecimiento de la capacidad institucional de respuesta en salud.

Fortalecimiento de las acciones de promocion y prevencion en salud

Implementacion de la estrategia de atencion primaria en salud.

Desarrollo del plan de intervenciones colectivas en salud publica

Promoción del acceso a los servicios de salud

Inyeccion de recursos para infraestructura y dotacion del prestador municipal

Divulgación de información sobre deberes y derechos en salud a grupos poblacionales 

que solicitan directamente en la DLS.

Información educación y comunicación a los grupos organizacionales del municipio 

como juntas de acción comunal, secretarias y entes descentralizados.

Afiliación masiva al régimen subsidiado de susceptibles de afiliación de manera 

oficiosa según decreto 2353.

Rendición de informes periódicos.

Atencion y orientacion a los usuarios en el Sistema de Seguridad social en salud.

Depuracion de bases de datos

Cobertura útiles de vacunación Aumentar de 95% a 97% la Cobertura útiles de vacunación

Tasa de morbi-mortalidad del municipio

Cobertura Régimen subsidiado y otras acciones de salud

Reducir de 4,7 a 4 la Tasa de morbi-mortalidad del municipio

Aumentar de 9,34% a 12% la Cobertura Régimen subsidiado y otras acciones de salud

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE RESULTADO

PLAN DE ACCIÓN

SECRETARÍA DE SALUD 2016

DESCRIPCIÓN META DE RESULTADOINDICADOR DE RESULTADO OBSERVACIONES

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE PRODUCTO



1.2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado

*Divulgación de información sobre deberes y derechos en salud a 

grupos poblacionales que solicitan directamente en la DLS.

*Información educación y comunicación a los grupos 

organizacionales del municipio como juntas de acción comunal, 

secretarias y entes descentralizados.

*Afiliación masiva al régimen subsidiado de susceptibles de 

afiliación de manera oficiosa según decreto 2353.

*Rendición de informes periódicos.

Salud Capacidad 10 9.4 94%

se realiza cruce de bases de datos y actualización de las 

mismas con el fin de aumentar los afiliados que tienen 

derecho, se realiza llamadas de acuerdo a los listados 

susceptibles de afiliación luego del cruce de bases de 

datos                                                                           Se 

disminuye en 300 usuarios del régimen subsidiado en 

comparación al primer trimestre, pero se considera 

importante que al mismo periodo a través del régimen 

contributivo se aumento considerablemente los 

afiliados            para este trimestre se realizo la 

actividad de publicación de listados censales de los 

susceptibles de afiliación al régimen subsidiado con 

niveles 1 y 2 del SISBEN, estos listados están ubicados 

en la Secretaria de Salud, ESE Hospital Venancio Díaz, 

EPSS Savia Salud y oficina SISBEN, como también se 

envió correo electrónico a la oficina de comunicaciones 

para que publique por las redes sociales y pagina Web 

del municipio un comunicado invitando a las personas 

que están en estos niveles y no tienen ningún tipo de 

afiliación que se acerquen a la secretaria o a la oficina 

de Savia Salud para realizar la respectiva afiliación, con 

esto se espera aumentar el numero de afiliados y 

después de la publicación para el próximo trimestre se 

espera realizar afiliación oficiosa a las personas que no 

han realizado la respectiva afiliación según facultades 

que otorga el Decreto 2353 de 2015.                                                      

se alcanzaron coberturas de afiliacion a 4920 personas 

al sistema general de seguridad social en salud por 

1.2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

Personas vulnerables sin 

afiliación al sistema 

general de seguridad 

social en salud 

*Cruce de bases de datos continuas con el fin de garantizar la 

afiliación al sistema general de seguridad social en salud
Salud Reducción 8 2 25%

734 Personas están identificadas en esta base de datos 

que son susceptibles de afiliación al régimen subsidiado                                                                   

629 Personas están identificadas en esta base de datos 

que son susceptibles de afiliación al régimen subsidiado                                                                    

731 Personas están identificadas en esta base de datos 

que son susceptibles de afiliación al régimen subsidiado                                                                   

se realizo 2 actividades de afiliacion oficiosa según 

resolucion 1167 de 2016 y se realizo el proceso de 

publicacion de susceptibles para realizar resolucion en 

enero de 2017

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

Prevención de la enfermedad

Acceso a los servicios de 

salud de la población sin 

ningún tipo de afiliación

Desarrollar el Plan de Salud Publica de Intervenciones colectivas -

PIC
Salud Stock 100 100 100%

Toda la población vinculada del municipio que 

demande un servicio de salud, debe ser atendida por 

los prestadores de salud, pagándose el Cápita y  

registrándose la prestación del servicio en el RIPS, para 

ello se suscribió convenio con la ESE Hospital Venancio 

Díaz para prestar el servicio de atención en salud del 

primer nivel  para la población pobre no afiliada y sin 

ningún tipo de afiliación                                                                                          

se garantizo a traves de convenio interadministrativo 

481 atencion a la poblacion pobre no afiliada con la ESE 

Hospital Venancio Diaz

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

Prevención de la enfermedad

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

Desarrollar el Plan de Salud Publica de Intervenciones colectivas -

PIC
salud Capacidad 1 1 100%

Se realizó los estudios de mercado y los estudios 

previos para la contratación 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.   se 

realizo convenio interadministrativo 740 con la ESE 

Carisma

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

Prevención de la enfermedad

Eventos de interés en 

salud pública 

investigados

Salud Flujo 100 100 100%

se realiza envió de los eventos de interés en salud 

publica a la ESE hospital Venancio Díaz con la cual se 

tiene un convenio interadministrativo para vigilar los 

eventos de salud publica, para este caso se han 

solicitado visitas de campo para 20 casos de bajo peso 

al nacer, eventos de dengue, zika y chicunguña, 

accidentes rábicos, tosferina. Para este tercer semestre 

se presentaron en el municipio de Sabaneta 199 

eventos de interés en salud publica de los cuales 18 son 

objeto de vigilancia   se vigilan los eventos de interes 

en  salud publica a traves de convenio 

interadministrativo 482 con la ESE Hospital Venancio D

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

Prevención de la enfermedad

Jornadas de prevención 

de cáncer y otras 

enfermedades 

catastróficas

Desarrollar el Plan de Salud Publica de Intervenciones colectivas -

PIC
Salud Flujo 1 1 100%

se suscribe convenio con la ESE Venancio Diaz a traves 

de la ESE hospital Venancio Diaz se realizaron 1087 

actividades

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

Prevención de la enfermedad

Prevalencia de pacientes 

con enfermedades 

crónicas no trasmisibles

Desarrollar el Plan de Salud Publica de Intervenciones colectivas -

PIC
Salud Stock 63 63 100%

se suscribe convenio con la ESE Venancio Diaz no se 

tiene informacion de fuente oficial ya que el se optiene 

con el consolidado nacional del DANE

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

Prevención de la enfermedad

capacitaciones y 

procesos de formación 

para la  prevención del 

consumo de sustancias 

psicoactivas, acoso 

sexual, tráfico de 

personas, explotación 

sexual

Salud Flujo 20 0 SIN META A 2016

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

Prevención de la enfermedad

Familias beneficiadas 

mediante acciones y 

festivales colectivas de 

promoción y prevención 

y salud pública mediante 

la  estrategia atención 

primaria en salud

Desarrollar el Plan de Salud Publica de Intervenciones colectivas -

PIC
Salud Flujo 250 416 166%

se beneficiaron 416 personas a traves de los distintos 

programas de promocion y prevencion en salud

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

Prevención de la enfermedad

Población beneficiada 

con el convenio de salud 

mental con énfasis en 

violencia intrafamiliar, 

drogadicción y suicidio

Desarrollar el Plan de Salud Publica de Intervenciones colectivas -

PIC
salud Acumulación 10 1 10%

se realizo convenio interadministrativo 740 con la ESE 

Carisma

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

Prevención de la enfermedad

Población en edad fértil 

informada en salud 

sexual y reproductiva

Desarrollar el Plan de Salud Publica de Intervenciones colectivas -

PIC
Salud Acumulación 10 6 60%

se suscribe convenio con la ESE Venancio Diaz se 

beneficiaron 376 usuarios

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

Prevención de la enfermedad

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 

Desarrollar el Plan de Salud Publica de Intervenciones colectivas -

PIC
Salud Acumulación 10 4 40%

Se realizaron  4 festivales  de la Salud en el parque 

principal y sector Villas del Carmen en articulación con 

la ESE Hospital Venancio Díaz, entregándose programas 

como: Salud Visual, Participación Social en salud, 

Vacunación de Perros y Gatos, Jornada Nacional de 

Vacunación, actividades recreativas, entre otros, con 

una participación de aproximadamente 700 personas. 

(actividad contratada con la ESE Hospital-PIC)                             

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

de factores de riesgo

Visitas de vigilancia de 

piscinas realizadas

*Realizar visitas a las piscinas públicas y semi públicas del 

Municipio, en las que se verificará por medio de unos análisis 

microbiológicos y fisicoquímicos la calidad del agua.

Salud Acumulación 50 50 100%

Se realizaron 50 análisis microbiológicos y 

fisicoquímicos de agua de uso recreativo en unidades 

residenciales con el Laboratorio Test-Lab; de estos 

resultados se evidencian condiciones de vulnerabilidad 

en algunas piscinas, por lo que en la visita de toma de 

muestra se dejaron los requerimientos pertinentes de 

cada caso. 

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

de factores de riesgo

Campañas de fumigación 

y desratización realizadas

*Realizar jornadas de desrratización y fumigación contra todo tipo 

de plagas. 

*Capacitar a la comunidad sobre el control de criaderos de 

vectores. 

*Realizar levantamientos larvarios para evitar posibles criaderos. 

Atender solicitudes de la comunidad en temas de vectores y 

demás plagas. 

Salud Acumulación 2 4 200%

Se realizaron cuatro campañas de control de roedores a 

través de rodenticidas, con el objetivo de mejorar las 

condiciones sanitarias y prevenir los riesgo de contraer 

enfermedades zoonóticas. las campañas se llevaron a 

cabo en diferentes veredas y barrios del municipio.



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

de factores de riesgo

Cursos de manipulación 

de alimentos dictados

Brindar capacitaciones en Normas y Hábitos Higiénicos a 

manipuladores de alimentos de establecimientos ubicados en el 

Municipio y/o ciudadanos que se inscriban en la Secretaría de 

Salud.          

Salud Acumulación 16 34 213%

Se brindaron 34 cursos de Manipulación de Alimentos, 

en los que se capacitaron un total de 1003 manipulares 

del municipio en educación sanitaria y principios 

básicos de buenas prácticas de manufactura. Se 

realizaron cursos dirigidos a venteros estacionarios, 

madres comunitarias, restaurantes escolares, comercio 

minorista  y residentes del municipio inscritos.

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

de factores de riesgo

Entidades con manejo de 

residuos sólidos vigiladas

*Realizar vigilancia y control a los establecimientos generados de 

residuos peligrosos. 

*Solicitar el reporte del Formato RH1 de manera semestral ante la 

Secretaría de Salud.

Salud Flujo 100 100 100%

Se realizaron 236 visitas de vigilancia y control a 

establecimientos generados de residuos hospitalarios y 

similares como peluquerías, spa, consultorios médicos 

y odontológicos, droguerías, farmacias, entre otros. 

Adicionalmente,  se desarrollaron charlas con los 

encargados de peluquerías y establecimientos afines, 

sobre la adecuada disposición de los residuos 

peligrosos. Se brindó información sobre el Formato RH1 

y su debido reporte.

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

de factores de riesgo

Establecimientos 

comerciales e 

industriales visitados 

para la Inspección, 

vigilancia y control de las 

condiciones higiénico 

sanitarias y locativas 

Realizar visitas de inspección, vigilancia y control con enfoque 

riesgo, de las condiciones higiénico sanitarias y locativas de 

establecimientos industriales y comerciales.                                        

*Atender peticiones de la comunidad.

Salud Flujo 0.95 0.87 92%

Se realizaron 963 visitas de inspección, vigilancia y 

control a establecimientos industriales y comerciales 

abiertos o no al público de bajo, mediano y alto riesgo 

en las que se verifican las  las condiciones higiénico 

sanitarias y locativas

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

de factores de riesgo

Eventos de 

enfermedades 

trasmitidas por 

alimentos investigados

*Realizar vigilancia y control a las enfermedades transmitidas por 

alimentos presentadas.  

*Atender las solicitudes interpuestas por la comunidad.

Salud Stock 100 80 80%

Se reportaron diecinueve casos de ETAS, de las cuales 

diez fueron investigadas y se determinó su ocurrencia, 

cuatro no correspondían a este evento de salud pública 

y cinco de ellas no fue posible establecer la 

comunicación con las personas afectadas. 

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

de factores de riesgo

Jornadas de vacunación a 

caninos y felinos 

ejecutadas 

Realizar Jornadas de Vacunación Antirrábica previniendo la rabia. Salud Acumulación 11 16 145%

Se realizaron un total de 16 jornadas de vacunación 

antirrábica en las diferentes veredas y centro del 

municipio. En total se aplicaron un total de 1462 dosis 

correspondientes a 1033 caninos y 429 felinos.

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

de factores de riesgo

Muestras de calidad de 

agua realizado a los 

diferentes acueductos 

tanto urbano como 

rurales

*Realizar toma de muestras a los diferentes acueductos tanto 

urbano como rurales para analizar su calidad. 

*Promover las condiciones sanitarias del agua mediante 

campañas. 

*Asesorar y acompañar la gestión para mejorar la calidad del 

agua.

Salud Acumulación 80 89 111%

Se tomaron muestras conjuntas con EPM al acueducto 

urbano. A partir del mes de agosto se tomaron 

muestras a los acueductos rurales con el Laboratorio 

Agrolab. En el mes de octubre se firma contrato para la 

toma y análisis de muestra de calidad del agua con el 

Laboratorio Test-Lab. Se reportaron un total de 54 

muestras realizadas al acueducto urbano y 35 a los 

acueductos rurales.

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

de factores de riesgo

Visitas de inspección 

vigilancia y control de 

alimentos

*Inspeccionar, vigilar y controlar las condiciones higiénico 

sanitarias y locativas de los establecimientos de preparación, 

expendio, almacenaje, ensamble, ventas estacionarias y vehículos 

que tienen relación directa con los alimentos. 

*Verificar el cumplimiento de requerimientos.

                                     

*Realizar toma de muestras de alimentos programadas por la 

Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

*Atender peticiones de la comunidad.

*Brindar asesorías sobre buenas prácticas de manufactura.

Salud Acumulación 750 740 99%

Se realizaron 740 visitas sanitarias a establecimientos 

comerciales e industriales abiertos o no al público que 

tienen contacto directo con los alimentos como 

restaurantes, expendios cárnicos, almacenamiento, 

ensamble, grandes superficies y ventas estacionarias, 

verificando las buenas prácticas de manufactura con el 

objeto de garantizar que se implementen las 

condiciones sanitarias adecuadas disminuyendo los 

riesgos inherentes de la manipulación. 

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

prestadores de servicio en salud

Plan bienal de 

inversiones del Hospital 

(infraestructura-

tecnología-servicios) 

actualizado e 

Realizar la Adecuación y Dotación de dos salas de Cirugías en la 

ESE Hospital Venancio Díaz Díaz
Salud Flujo 2 1 50%

Se encuentra en proceso de ejecución la adecuación y 

dotación de dos salas de cirugía en la ESE Hospital. Se 

suscribio convenio con la ESE Hospital venancio Diaz 

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

prestadores de servicio en salud

Sistema de tele salud 

implementado en el 

municipio

Salud Flujo 0 0 SIN META A 2016 Se monto el anteproyecto, en espera de ser viabilizado

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

prestadores de servicio en salud

Unidad móvil de salud 

operando en el municipio
Salud Flujo 0 0 SIN META A 2016 Se monto el anteproyecto, en espera de ser viabilizado

Cod. 

Programa
Programa Cod. Subprograma Subprograma Cod. Proyecto Nombre Proyecto BPyP

INDICADOR DE 

PRODUCTO
ARTICULO

NOMBRE DEL 

ARTICULO

VALOR APROPIADO 2016 

COMPONENTE

COMPROMISOS 

ACUMULADAS 2016 

COMPONENTE

OBSERVACIONES

1,2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

1526 Servicios de salud en lo no cubierto con subsidios

Personas vulnerables sin 

afiliación al sistema 

general de seguridad 

social en salud 

46700

Salud a la Poblacion 

No Afiliada con 

Subsidios ICLD

$496,000,000.00 $496,000,000.00

Personas vulnerables sin 

afiliación al sistema 

general de seguridad 

social en salud 

46724

Salud a la Poblacion 

No Afiliada con 

Subsidios SGP 2016

$4,240,899.00 $4,240,899.00

Personas vulnerables sin 

afiliación al sistema 

general de seguridad 

social en salud 

46734

Salud a la Poblacion 

No Afiliada con 

Subsidios 

COLJUEGOS 2016 

CSF

$0.00 $0.00

Personas vulnerables sin 

afiliación al sistema 

general de seguridad 

social en salud 

54834

Otros Gastos en 

Salud -Inversion-

Funcionamiento 

COLJUEGOS 25%

$0.00 $0.00

Personas vulnerables sin 

afiliación al sistema 

general de seguridad 

social en salud 

55624

Serv Sal a la Pobl No 

afili Con Subs a 

Deman PPNA SGP 

SSF AP 2016

$311,472,925.00 $311,472,925.00

Personas vulnerables sin 

afiliación al sistema 

general de seguridad 

social en salud 

58124

Salud Población 

Vulnerable 

Rendimientos SGP 

2015

$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
61033

Inspeccion, 

Vigilancia y Control 

SSF  FOSYGA (0.4%)

$15,660,442.00 $15,660,442.00

1,2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

1529 Afiliación al régimen subsidiado
Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
45400

Aseguramiento en 

Salud del Regimen 

Subsidiado ICLD

$27,500,000.00 $27,500,000.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
45420

Afiliacion Regimen 

Subsidiado ICN 01
$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
45422

Asegur en Salud del 

Regimen Subsidiado 

SGP 2016 SSF y 

12/12 2015

$1,339,827,476.00 $1,339,730,218.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
45433

Aseguram en Salud 

del Regimen 

Subsidiado FOSYGA 

2016 SSF

$1,870,068,629.00 $1,870,068,629.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
45434

Aseguram en Salud 

del Regimen 

Subsidiado 

COLJUEGOS 2016 

SSF

$645,860,622.00 $645,860,622.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
55722

Afiliacion Regimen 

Subsidiado 

Continuidad  SGP 08

$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
55822

Afiliacion Regimen 

Subsidiado 

Continuidad SGP 

2012

$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
55922

Afiliacion Regimen 

Subsidiado 

Continuidad SGP SAL 

11

$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
56022

Afiliacion Regimen 

Subsidiado 

Ampliacion SGP 05

$0.00 $0.00

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL



Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
56122

Afiliacion Regimen 

Subsidiado SGP 2013
$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
56222

Afiliacion Regimen 

Subsidiado 

Continuidad 

Intereses SGP SEC 

SALUD

$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
56333

Afiliacion Regimen 

Subsidiado 

Continuidad  

FOSYGA CTE 2011

$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
56433

Afiliacion Regimen 

Subsidiado 

Continuidad  

FOSYGA Vig Fut 09

$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
56533

Afiliacion Regimen 

Subsidiado 

Continuidad  

FOSYGA 08

$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
56633

Afiliacion Regimen 

Subsidiado 

Continuidad  

FOSYGA 07

$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
56733

Afiliacion Regimen 

Subsidiado  FOSYGA 

2003

$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
56833

Afiliacion Regimen 

Subsidiado  FOSYGA 

2013

$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
56933

Afiliacion Regimen 

Subsidiado 

Continuidad  

FOSYGA 04 05

$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
57033

Afiliacion Regimen 

Subsidiado 

Continuidad  

FOSYGA 09

$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
57133

Afiliacion Regimen 

Subsidiado 

Continuidad 

Intereses FOSYGA 

CTE 11

$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
57233

Afiliacion Regimen 

Subsidiado 

Continuidad  

FOSYGA  FUT 10

$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
57333

Afiliacion Regimen 

Subsidiado 

Continuidad  

FOSYGA  VIG ACTU 

11

$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
57433

Afiliacion Regimen 

Subsidiado FOSYGA 

01

$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
57533

Afiliacion Regimen 

Subsidiado  FOSYGA 

02

$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
57633

Afiliacion Regimen 

Subsidiado 

Continuidad  

FOSYGA CTE 10

$0.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
57734

Afiliacion Regimen 

Subsidiado 

COLJUEGOS 11 y 12

$49,501,905.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
57834

Afiliacion Regimen 

Subsidiado 

COLJUEGOS 2014

$153,118,162.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
57934

Afiliacion Regimen 

Subsidiado 

COLJUEGOS 2015

$145,385,909.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
58034

Afiliacion Regimen 

Subsidiado 

COLJUEGOS 2013

$24,707,728.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen contributivo 
45600

Vigilancia y control 

del aseguramiento 

en salud ICLD

$0.00 $0.00

1,2 Salud para todos 1,2,4
Planeación y fortalecimiento 

institucional en salud
1567 Implementación del Plan Decenal de Salud Pública

Muestras de calidad de 

agua realizado a los 

diferentes acueductos 

tanto urbano como 

rurales

45700
Salud ambiental 

ICLD
$19,556,593.33 $19,556,593.33

Visitas de vigilancia de 

piscinas realizadas
45700

Salud ambiental 

ICLD
$19,556,593.33 $19,556,593.33

Jornadas de vacunación a 

caninos y felinos 

ejecutadas 

45700
Salud ambiental 

ICLD
$19,556,593.33 $19,556,593.33

Campañas de fumigación 

y desratización realizadas
45700

Salud ambiental 

ICLD
$19,556,593.33 $19,556,593.33

Establecimientos 

comerciales e industriales 

visitados para la 

Inspección, vigilancia y 

control de las condiciones 

higiénico sanitarias y 

locativas 

45700
Salud ambiental 

ICLD
$19,556,593.33 $19,556,593.33

Entidades con manejo de 

residuos sólidos vigiladas
45700

Salud ambiental 

ICLD
$19,556,593.33 $19,556,593.33

Eventos de rendición de 

cuentas publicas a 

instancias de 

participación 

45800
Convivencia social y 

salud mental ICLD
$21,250,000.00 $21,250,000.00

Plan decenal de salud 

pública actualizado e 

implementado

45823

Acceso a Programas 

de Salud Pública 

Intereses SGP

$0.00 $0.00

Plan decenal de salud 

pública actualizado e 

implementado

45875

Acceso a Programas 

de Salud Pública 

ICDE CS

$518.00 $0.00

Población beneficiada con 

el convenio de salud 

mental con énfasis en 

violencia intrafamiliar, 

drogadicción y suicidio

70242

Creac y Forta 

Cabildo Adulto 

Mayor Apo DSSA

$0.00 $0.00

Visitas de inspección 

vigilancia y control de 

alimentos

45900

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional ICLD

$16,400,000.00 $16,400,000.00

Eventos de 

enfermedades 

trasmitidas por alimentos 

investigados

45900

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional ICLD

$16,400,000.00 $16,400,000.00



Cursos de manipulación 

de alimentos dictados
45900

Seguridad 

Alimentaria y 

Nutricional ICLD

$16,400,000.00 $16,400,000.00

Plan decenal de salud 

pública actualizado e 

implementado

46342

Vacunación 

enfermedades 

inmunoprevenibles 

PAI 2006 DSSA

$599,506.00 $0.00

Formulación de la Política 

de salud pública
46123

Vida saludable y 

enfermedades 

transmisibles SGP 

2016 y 12/12 2015

$37,090,348.50 $37,090,348.50

Plan decenal de salud 

pública actualizado e 

implementado

46123

Vida saludable y 

enfermedades 

transmisibles SGP 

2016 y 12/12 2015

$37,090,348.50 $37,090,348.50

Eventos de rendición de 

cuentas publicas a 

instancias de 

participación 

46123

Vida saludable y 

enfermedades 

transmisibles SGP 

2016 y 12/12 2015

$37,090,348.50 $37,090,348.50

capacitaciones y procesos 

de formación para la  

prevención del consumo 

de sustancias 

psicoactivas, acoso 

sexual, tráfico de 

personas, explotación 

sexual

46123

Vida saludable y 

enfermedades 

transmisibles SGP 

2016 y 12/12 2015

$37,090,348.50 $37,090,348.50

Prevalencia de pacientes 

con enfermedades 

crónicas no trasmisibles

46300

Vida Saludable y 

Enfermedades No 

Tranasmisibles ICLD

$300,000,000.00 $300,000,000.00

Plan decenal de salud 

pública actualizado e 

implementado

46400
Salud en ámbito 

laboral ICLD
$0.00 $0.00

Prevalencia de pacientes 

con enfermedades 

crónicas no trasmisibles

46600
Salud a grupos 

vulnerables ICLD
$220,000,000.00 $220,000,000.00

1.2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

1615
Asistencia en aseguramiento individual y colectivo al sistema 

SGSSS 

Cobertura de afiliación al  

régimen contributivo 

1.2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

Asistencia en aseguramiento individual y colectivo al sistema 

SGSSS 

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
74522

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado 

REINTEGRO SGP 

2009 CAPITAL

$96,458,519.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
74533

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado 

REINTEGRO FOSYGA 

2009 CAPITAL

$82,433,393.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
74622

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado 

REINTEGRO SGP 

2009 INDEXACION

$27,177,911.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
74633

Cobertura Afiliacion  

Regimen Subsidiado 

REINTEGRO FOSYGA  

2009 INDEXACION

$23,226,227.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
74722

Cobertura Afiliacion 

Regimen Subsidiado 

REINTEGRO SGP 

2009  INTERESES

$46,270,382.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
74733

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado 

REINTEGRO FOSYGA 

2009 INTERESES

$39,542,641.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
86420

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado ICN 01

$121,978,017.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
86522

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado 

Continuidad  SGP 08

$34,502,656.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
86622

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado 

Continuidad SGP 

2012

$40,928,050.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
86722

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado 

Continuidad SGP SAL 

11

$46,960,636.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
86822

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado 

Ampliacion SGP 05

$20,724,942.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
86922

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado SGP 2013

$10,338,980.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
87022

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado 

Continuidad RTOS 

FROS SGP SEC 

SALUD

$23,033,789.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
87133

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado 

Continuidad  

FOSYGA CTE 2011

$1,238,608.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
87233

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado 

Continuidad  

FOSYGA Vig Fut 09

$8,931,330.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
87333

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado 

Continuidad  

FOSYGA 08

$105,905,071.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
87433

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado 

Continuidad  

FOSYGA 07

$30,015,312.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
87533

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado  FOSYGA 

2003

$82,699,876.00 $0.00



Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
87633

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado FOSYGA 

2013

$2,052,558.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
87733

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado  FOSYGA 

04 05

$20,073,504.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
87833

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado 

Continuidad  

FOSYGA 09

$1,112,481.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
87933

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado 

Continuidad RTOS 

FROS FOSYGA CTE 

11

$5,093,796.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
88033

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado 

Continuidad  

FOSYGA  FUT 10

$53,195,705.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
88133

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado 

Continuidad  

FOSYGA  VIG ACTU 

11

$33,507,649.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
88233

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado FOSYGA 

01

$22,393,800.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
88333

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado  FOSYGA 

02

$3,040,337.00 $0.00

Cobertura de afiliación al  

régimen subsidiado
88433

Cobertura de 

Afiliacion al Regimen 

Subsidiado 

Continuidad  

FOSYGA CTE 10

$42,072,713.00 $0.00

1.2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

Asistencia en aseguramiento individual y colectivo al sistema 

SGSSS 

Personas vulnerables sin 

afiliación al sistema 

general de seguridad 

social en salud 

88624

Personas vulner sin 

afiliac al SGSSS RTOS 

FROS SGP 2015

$1,047,185.00 $0.00

1.2 Salud para todos 1,2,2

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en 

salud

Asistencia en aseguramiento individual y colectivo al sistema 

SGSSS 

 Base de datos del 

régimen subsidiado 

depurada

95234

Plan Decenal de 

Salud Publica 

Actualizado e 

Implementado 

COLJU 2016 (25%) 

CSF

$215,286,877.00 $10,000,000.00

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

institucional en salud
1616 Fortalecimiento institucional en salud 

Formulación de la Política 

de salud pública
88723

Formulacion de 

Politica de salud 

Publica SGP 2016 y 

12/12 2015

$20,000,000.00 $5,000,000.00

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

institucional en salud
Fortalecimiento institucional en salud 

Plan decenal de salud 

pública actualizado e 

implementado

88523

Plan decenal de 

salud publica 

actualizada e 

implementada RTOS 

FROS SGP

$3,633,690.00 $0.00

Plan decenal de salud 

pública actualizado e 

implementado

95200

Plan Decenal de 

Salud Publica 

Actualizado e 

Implementado ICLD

$6,000,000.00 $3,000,000.00

Plan decenal de salud 

pública actualizado e 

implementado

95223

Plan Decenal de 

Salud Publica 

Actualizado e 

Implementado SGP 

2012 y 12/12 2015

$152,542,090.00 $83,180,690.00

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

institucional en salud
Fortalecimiento institucional en salud 

Eventos de rendición de 

cuentas publicas a 

instancias de 

participación 

70623

Eventos de 

rendicion de cuentas 

publicas a 

instalaciones 

participacion SGP 

2016 y 12/12 2015

$50,000,000.00 $0.00

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

Prevención de la enfermedad
1617 Asistencia a la población en problemas de salud mental

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

95100

Atencion y 

Prevencion Person 

Problem 

Drogadic,Discapaci, 

pobla Infanci y 

Adolesc ICLD

$66,000,000.00 $0.00

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

Prevención de la enfermedad
Asistencia a la población en problemas de salud mental

Población beneficiada con 

el convenio de salud 

mental con énfasis en 

violencia intrafamiliar, 

drogadicción y suicidio

95000

Poblacion 

Beneficiaria Salud 

Mental con Efasis 

Violencia Intrafliar, 

Drogradi y Suicidio 

ICLD

$165,000,000.00 $114,730,000.00

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

Prevención de la enfermedad
1618

Implementación y desarrollo del plan de intervenciones colectivas 

en salud PIC

Prevalencia de pacientes 

con enfermedades 

crónicas no trasmisibles

95300

Prevalencia de 

Pacientes con 

Enfermedades 

Cronicas No 

Trasmisibles - PIC 

ICLD

$0.00 $0.00

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

Prevención de la enfermedad

Implementación y desarrollo del plan de intervenciones colectivas 

en salud PIC

capacitaciones y procesos 

de formación para la  

prevención del consumo 

de sustancias 

psicoactivas, acoso 

sexual, tráfico de 

personas, explotación 

sexual

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

Prevención de la enfermedad

Implementación y desarrollo del plan de intervenciones colectivas 

en salud PIC

Eventos de interés en 

salud pública 

investigados

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

Prevención de la enfermedad

Implementación y desarrollo del plan de intervenciones colectivas 

en salud PIC

Familias beneficiadas 

mediante acciones y 

festivales colectivas de 

promoción y prevención y 

salud pública mediante la  

estrategia atención 

primaria en salud

72867

Flias Beneficiarias 

Median Acciones y 

Festiv Colect Prom y 

Preve SP TRANSF 

DTPAL

$60,000,000.00 $60,000,000.00

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

Prevención de la enfermedad

Implementación y desarrollo del plan de intervenciones colectivas 

en salud PIC

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 

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

Prevención de la enfermedad

Implementación y desarrollo del plan de intervenciones colectivas 

en salud PIC

Población en edad fértil 

informada en salud 

sexual y reproductiva



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

Prevención de la enfermedad

Implementación y desarrollo del plan de intervenciones colectivas 

en salud PIC

Jornadas de prevención 

de cáncer y otras 

enfermedades 

catastróficas

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

Prevención de la enfermedad

Implementación y desarrollo del plan de intervenciones colectivas 

en salud PIC

Acceso a los servicios de 

salud de la población sin 

ningún tipo de afiliación

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

de factores de riesgo
1619

Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control 

de los factores que pueden representar un riesgo para la salud

Visitas de inspección 

vigilancia y control de 

alimentos

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

de factores de riesgo

Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control 

de los factores que pueden representar un riesgo para la salud

Muestras de calidad de 

agua realizado a los 

diferentes acueductos 

tanto urbano como 

rurales

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

de factores de riesgo

Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control 

de los factores que pueden representar un riesgo para la salud

Visitas de vigilancia de 

piscinas realizadas

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

de factores de riesgo

Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control 

de los factores que pueden representar un riesgo para la salud

Jornadas de vacunación a 

caninos y felinos 

ejecutadas 

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

de factores de riesgo

Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control 

de los factores que pueden representar un riesgo para la salud

Campañas de fumigación 

y desratización realizadas

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

de factores de riesgo

Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control 

de los factores que pueden representar un riesgo para la salud

Establecimientos 

comerciales e industriales 

visitados para la 

Inspección, vigilancia y 

control de las condiciones 

higiénico sanitarias y 

locativas 

93800

Establecimientos 

Comerciales e 

Industriales 

visitados para la 

Inspec, Vigilan y 

Contr de Condi Higie 

Sanitar y Loca ICLD

$5,950,000.00 $5,950,000.00

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

de factores de riesgo

Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control 

de los factores que pueden representar un riesgo para la salud

Entidades con manejo de 

residuos sólidos vigiladas

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

de factores de riesgo

Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control 

de los factores que pueden representar un riesgo para la salud

Eventos de 

enfermedades 

trasmitidas por alimentos 

investigados

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

de factores de riesgo

Fortalecimiento de las acciones de inspección, vigilancia y control 

de los factores que pueden representar un riesgo para la salud

Cursos de manipulación 

de alimentos dictados

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

prestadores de servicio en salud
1620 Plan bienal de inversiones del Hospital Benancio Diaz Diaz

Plan bienal de inversiones 

del Hospital 

(infraestructura-

tecnología-servicios) 

actualizado e 

implementado

90100

Obras de 

Adecuacion y Mmto 

en Infraestructura 

ESE Hospital V. Diaz 

Diaz ICLD

$100,000,000.00 $100,000,000.00

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

prestadores de servicio en salud
Plan bienal de inversiones del Hospital Benancio Diaz Diaz

Plan bienal de inversiones 

del Hospital 

(infraestructura-

tecnología-servicios) 

actualizado e 

implementado

90200

Dotacion de Equipos 

y Mobiliario para la 

ESE Hospital 

Venancio Diaz Diaz 

ICLD

$200,000,000.00 $200,000,000.00

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

prestadores de servicio en salud
Plan bienal de inversiones del Hospital Benancio Diaz Diaz

Plan bienal de inversiones 

del Hospital 

(infraestructura-

tecnología-servicios) 

actualizado e 

implementado

74400

Fortalecimiento Red 

de Prestadores de 

Servicios ICLD

$250,000,000.00 $250,000,000.00

Plan bienal de inversiones 

del Hospital 

(infraestructura-

tecnología-servicios) 

actualizado e 

implementado

74434

Fortalecimiento Red 

de Prestadores de 

Servicios 

COLJUEGOS

$0.00 $0.00

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

prestadores de servicio en salud
16139 Implementación de nuevos sistemas de atención en salud

Unidad móvil de salud 

operando en el municipio

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

prestadores de servicio en salud
Implementación de nuevos sistemas de atención en salud

Sistema de tele salud 

implementado en el 

municipio

RESPONSABLES
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