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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 :

Mantenimiento 0 1 1 1 100%

Comunidad en general

Propone desarrollo de 

acciones que beneficia a 

todos los sectores del 

municipio

Se desarrolla el proceso de construvcion de la Politica , Publica de Salud Mental , en 

cumplimiento a la normatividad vigente  , mencionada en el acuerdo , en especial la 

Ley 1616 de 2013 entre otras   y esaprobada mediante acuerdo 026 del 27 de 

diciembre de 2017 , en la cual en su  ARTÍCULO SEXTO: plantea sus principales lineas Acuerdo municipal 026 de 17 de diciembre de 2017

Salud

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 

Incremento ND 8 6 5 83%

Sector:  Pan de Azúcar, 

Nuestra Señora del Carmen 

y  las lomitas

sector Pan de Azúcar: 65 

personas. Sector la 

Lomitas:9 personas. Sector 

Nuestra Señora del Carmen: 

1. PRIMER TRIMESTRE:Se socializó la Política de Participación Social en Salud bajo la 

Resolución 002063 de forma magistral, a (18) funcionarios de la Secretaria de Salud 

el día 16 de marzo en Punto Vive Digital.  Se formuló el proyecto “SALVO" 

Generando Confianza en los ciudadanos víctimas del conflicto armado en el 

Listado de Asistencia, registro fotográfico y acta de 

reuniones.
Salud 467100

RENDICIÓN DE CUENTAS 

PÚBLICAS DE SALUD A 

INSTANCIAS DE 

PARTICIPACIÓN

ICLD $ 41.220.000 $ 20.610.000

4426203 IMPLEMENTACIÓN PLAN 

DECENAL SALUD PUBLICA 

SGP $ 163.243.209 $ 55.749.166

466100 IMPLEMENTACIÓN PLAN 

DECENAL SALUD PUBLICA 

ICLD $ 1.500.000.000 $ 1.167.392.216

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 11% 4% 5% 1% 500% comunidad en general
accion que beneficia a todos 

los sectores del municipio

para garantizar el cumplimiento de este indicador continuamente se realizan cruces 

de bases de datos para depurar la informacion y hacer busqueda activa de 

susceptibles de afiliacion, se realiza el proceso de afiliaciones institucioneales, se 

realizan asesorias a la comunidad en temas de deberes y derechos en salud para 

ampliar el numero de beneficiarios por regimen contributivo en sus grupos 

familiares, se realizan acciones de promocion de la salud para motiviar a la afiliacion 

de independientes al regimen contributivo

cruces de bases de datos, envio de oficios a los 

susceptibles de afiliacion al regimen subsidiado, 

listados FAM014

Salud 30/06/2018

462202 

 931202

COBERTURA DE AFILIACIÓN 

AL REGIMEN SUBSIDIADO

SGP $ 1.689.159.992 $ 819.717.881

462303

COBERTURA DE AFILIACIÓN 

AL REGIMEN SUBSIDIADO

ADRES $ 1.822.878.619 $ 933.869.165

4429318
Cobertura AL REGIMEN 

SUBSIDIADO Rentas Cedidas 

DPTO

DPTO $ 519.513.905 $ 224.397.910

462304

COBERTURA DE AFILIACIÓN 

AL REGIMEN SUBSIDIADO

COLJUEGOS $ 926.791.432 $ 579.181.944

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% comunidad en general
accion que beneficia a todos 

los sectores del municipio

Cruces de bases de datos para la identificacion de novedades de afiliacion y evitar 

multiafiliacion, identificacion de usuarios que cambiaron de documento de identidad 

por edad

para el segundro semestre se continua con el cruce constante de bases de datos 

para la actualizacion de los usuarios beneficiados y la identificacion de los 

potenciales a afiliar al regimen subsidiado

correo electronico con las distintas bases de datos 

depuradas a la ESE y a entes de control que lo 

requieren

Salud 29/06/2018 464100 DEPURACIÓN DE LA BASE DE 

DATOS DEL REGIMEN 

SUBSIDIADO

ICLD $ 52.799.997 $ 32.286.000

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% 84% 83% 82,50% 99% comunidad en general

accion que beneficia a todos 

los sectores del municipio

promocion de la afiliacion al regimen contributivo informacion a la comunidad de los 

beneficiarios del regimen contributivo por ampliacion de cobertura según Decreto 

2353 de 2015 

Para el segundo trimestre se continua con el proceso de asesoria y asistencia a la 

DNP, formato FAM014 Salud 30/06/2018

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% 70% 8,40% 12%
Instituciones educativas 

grupos orfganizados
Municipio en general

Desarrollo de estrategias contenidas en las diferentes lineas de politica publica de 

salud mental  y concertadas en la red de salud mental , con acaompañamiento de los 

centros de escucha en 4 veredas del municipio , la psicologa de la secreataria de 

salud quien hace enfasios en violencias y abuisos atendiendo al perfil 

epidemiologioco y las acciones colectivas de salud publica.

Contrato interadministrativo 1446 entre el Municipio 

de Sabaneta y la ESE Venancio diaz diaz  

Contrato Interadministrativo vi número 1454 del 10 

noviembre de 2017 formalizado entre el Municipio de 

Sabaneta y la ESE CARISMA , Listados  de asistencia y 

salud
469100 

 4438100

ACCIONES DE SALUD MENTAL 

EN VIOLENCIA 

INTRAFAMILIAR, 

DROGADICCIÓN Y SUICIDIO

ICLD $ 441.979.248 $ 58.392.000

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
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% 60% 20% 20% 100% comunidad en general

accion que beneficia a todos 

los sectores del municipio

Poblacion total intervenida  mediante vigilancia a los prestadores y aseguradores  

del regimen contributivo, subsidiado para garantizar aaciones y programas de 

promocion y prevencion para sus usuarios y poblacion sin ningun tipo de afiliacion 

con la ESE VENANCIO DIAZ  con recursos propios y de la nacion , adicional se 

complementan estas acciones con el contrato de salud publica que realiza acciones a 

toda la poblacion indistintamente de su afiliacion con el presatdor municipal , el 60% 

equivale a 31.533 personas para el cuatrienio, 7883 para el año y 1970 para el 

trimestre  de las cuales solo el contrato de vinculados

Informe de actividades , listados de asistencia y 

evidencia fotografica.
Salud 474203

ACCIONES DE PREVENCIÓN Y 

PROMOCIÓN EN SALUD

SGP $ 48.972.966 $ 0

475100

INFORMACIÓN EN SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

PARA POBLACIÓN EN EDAD 

FERTIL

ICLD $ 200.000.000 $ 0

475203

INFORMACIÓN EN SALUD 

SEXUAL Y REPRODUCTIVA 

PARA POBLACIÓN EN EDAD 

FERTIL

SGP $ 48.972.963 $ 0

477100 ACCESO A LOS SERVICIOS DE 

SALUD DE LA POBLACIÓN SIN 

AFILIACIÓN

ICLD $ 688.527.075 $ 396.737.120

477204 ACCESO A LOS SERVICIOS DE 

SALUD DE LA POBLACIÓN SIN 

AFILIACIÓN

SGP $ 311.472.925 $ 113.262.880

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 

Contrato Interadministrativo vi número 1454 del 10 noviembre de 2017 formalizado 

entre el Municipio de Sabaneta y la ESE CARISMA .
Incremento 1 4 3 1 33%

Instituciones educativas y 

grupos organizados 

accion que beneficia a todos 

los sectores del municipio

Durante este primer trimestre , se inicia en el mes de enero  con la elaboracion de 

propuesta   para la oferta de acciones del convenio interadministrativo entre las 

diferentes dependencias de la administración municipal, entregado  a 

representantes psicosociales en la mesa de salud mental y en otros espacios de 

Informe de actividades , listados de asistencia y 

evidencia fotografica.
salud 468100

ATENCIÓN Y PREVENCIÓN DE 

POBLACIÓN VULNERABLE

ICLD $ 400.000.000 $ 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

Mantenimiento 0% 100% 100% 92.5 % 93%
Acorde a los casos 

reportados 
Acorde a casos reportados 

Durante el primer trimestre se reportaron 224 casos de interes en salud publica , 

acorde a las atenciones realizadas en las Instituciones Prestadoras de Salud ,   27  

son eventos de interes publica objeto de vigilancia , con mayor frecuencia  

identificados  los relacionados con    agresiones por animalers potencialmente 

Informes de visitas epidemiologicas de campo Salud 472100
INVESTIGACIÓN DE EVENTOS 

DE INTERES EN SALUD 

PUBLICA 

ICLD $ 20.000.000 $ 0

476100
PREVENCIÓN DE CANCER Y 

OTRAS ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS

ICLD $ 180.000.000 $ 0

476203
PREVENCIÓN DE CANCER Y 

OTRAS ENFERMEDADES 

CATASTRÓFICAS

SGP $ 48.972.959 $ 0

470100
PREVENCIÓN DE 

ENFERMEDADES CRÓNICAS 

NO TRASMISIBLES

ICLD $ 340.000.000 $ 0

470203
PREVALENCIA DE PACIENTES 

CON ENFERMEDADES  

CRÓNICAS NO TRASMISIBLES

SGP $ 48.972.963 $ 45.507.055

473100 ACCIONES Y FESTIVALES DE 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

EN SALUD PÚBLICA

ICLD $ 324.774.537 $ 0

473203 

 948203
ACCIONES Y FESTIVALES DE 

PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN 

EN SALUD PÚBLICA

SGP $ 75.217.908 $ 37.100.729

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.

Contrato Interadministrativo vi número 1454 del 10 noviembre de 2017 formalizado 

entre el Municipio de Sabaneta y la ESE CARISMA .

Mantenimiento ND 20 7 14 200%
Barrios y veredas del 

municipio
Municipio en general

Desde la Secretaria de Salud teniendo en cuenta el perfil epidemiologico,y la 

problemática en salud mental se establecen acciones como la formulacion de la 

Politica Publica de Salud Mental acuerdo 026 de donde pòr linea de accion  parten 

los centros de escucha en salud mental , en cuatro veredas deñl municipio  Maria 

Auxiliadora, Cañaveralejo ,  La Doctora , las acciones con la ESE CARISMA  de 

Evidencias fotograficas, registro de asistencia Salud 471100

FORMACIÓN PARA 

PREVENCIÓN DEL CONSUMO 

SUSTANCIAS PSICOATIVAS, 

ACOSO SEXUAL

ICLD $ 139.307.241 $ 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
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% 100% 100% 100% 100%
Barrios y veredas del 

municipio
Municipio en general

Se han presentado cuatro eventos de ETA no asociados a brotes los cuales han sido 

investigados. Se han atendido 40 peticiones interpuestas por la comunidad. 
Actas Sanitarias Salud

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 

Mantenimiento 80% 95% 95% 95% 100% Barrios y veredas del 

municipio

Municipio en general

Durante el primer trimestre de 2018 se realizaron 210 vistas de ivc a 

establecimientos de los cuales :138 Favorables, 70 condicionados y 2 desfavorables. 

Durante el segundo trimestre se han realizado 397 visitas de ivc favorables: 314  

condicionados 80 desfavorables 3

Actas Sanitarias. Salud 483100

INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y 

CONTROL A 

ESTABLECIMIENTOS 

COMERCIALES E 

ICLD $ 84.660.000 $ 41.220.000

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 715 57%
Barrios y veredas del 

municipio
Municipio en general

Se han emitido 715 conceptos sanitarios correspondientes a: 442 favorables, 263 

condicionados y 10 desfavorables. Se han tomado 34 medidas sanitarias de 

seguridad. 

Actas Sanitarias Salud 478100 - 4439100
CONTROL DE LA CALIDAD DE 

ALIMENTOS EN 

ESTABLECIMIENTOS

ICLD $ 73.976.052 $ 27.480.000

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 

Mantenimiento 0% 100% 100% 45% 45%
Barrios y veredas del 

municipio
Municipio en general

Se recibieron 170 RH1 radicados a la secretaria de salud correspondientes al 

segundo semestre 2017 y lo que va de este periodo, también se recibieron en el 

segundo semestre de 2017 se revisaron 52 PGIRASA de los cuales 44 fueron 

favorables y 8 desfavorables, y en lo que va corrido del año 2018 se han recibido 13 

Formatos RH1, PGIRASA radicados. Salud 484100
VIGILANCIA A ENTIDADES 

CON MANEJO DE RESIDUOS 

SOLIDOS

ICLD $ 26.335.000 $ 12.595.000

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
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 

Incremento ND 320 90 9 10%
Barrios y veredas del 

municipio
Municipio en general

En el mes de junio se realizó el contrato con el laboratorio y hasta el momento se 

han realizado 9 muestras a piscinas, se han recibido 151 exámenes de laboratorio 

enviado por las unidades residenciales para el cumplimiento de la norma

Resultado análisis microbiológicos y fisicoquímicos Salud

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 

Incremento ND 528 150 75 50%
Barrios y veredas del 

municipio

se realiza 1  toma mensual 

en los rurales y 1 toma 

semanal en el acueducto 

urbano y semestralmente 1 

En el primer semestre se tomaron 75 muestras de la calidad del agua 42 rurales, 18 

en las 9 instituciones educativas y 24 urbanas primer trimestre urbano 12, rural 21 

y 9 en instituciones educativas y en el segundo trimestre urbano 12 rural 12 

institución educativa 9

Resultado análisis microbiológicos y fisicoquímicos Salud 479100-4441100
REALIZACIÓN DE MUESTRAS 

DE CALIDAD DEL AGUA EN 

ACUEDUCTOS

ICLD $ 55.679.857 $ 13.740.000

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
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 

Incremento 48 56 15 9 60%
Barrios y veredas del 

municipio
Municipio en general

se han realizado 9 festivales de mascotas  saludables en donde se han vacunado 

1083 caninos 706 y felinos 377
Registros de vacunación antirrábica Salud 481100 VACUNACIÓN A CANINOS Y 

FELINOS

ICLD $ 34.344.000 $ 17.172.000

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 

Incremento NA 8 2 1 50%
Barrios y veredas del 

municipio
Municipio en general

se realizo el primer control de plagas en todos los barrios y veredas del municipio 

impactando toda la comunidad desde el 26 de mayo hasta elel 21 de junio de 2018
proceso de contratacion en curso Salud 4440100 CAMPAÑAS DE FUMIGACIÓN 

Y DESRATIZACIÓN

ICLD $ 15.000.000 $ 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 14 88%

Barrios y veredas del 

municipio
Municipio en general

Se han dictado 14 cursos de Manipulación Higiénica de Alimentos en los que se han 

capacitado 465 personas. Listas de asistencia F-AM-016 Salud 486100 CURSOS DE MANIPULACIÓN 

DE ALIMENTOS

ICLD $ 27.480.000 $ 13.740.000

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% Municipio en general Municipio en general

Se presenta proyecto de ampliacion dela ESE Hospital Venancio Diaz Diaz y 

ministerio de Salud, para su respectiva aprobacion y coofinanciacion. Se presento 

en el mes de Noviembbre de 2017 y esta en proceso de ajustes acorde a 

recomendaciones del Ministerio de la Proteccion Social.

Pantallllazo de envio al ministerio Salud 920100 FORTALECIMIENTO DE LA RED 

DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

ICLD $ 200.000.000 $ 0

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% Municipio en general Municipio en general

En el mes de febrero se firmo el acuerdo y en el mes de marzo , se entrego base de 

datos de vinculados y subsidiados , atendidos por la ESE ,para subirlos al sistema e 

iniciar su intervencion. Ya se realizo el primer proceso de capacitacion a personal 

medico de la ESE para la remision de pacientes.

Asistencia a capacitacion Salud 871100 IMPLEMENTACIÓN DE 

SISTEMA DE TELE SALUD

ICLD $ 150.000.000 $ 0

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% Municipio en general Municipio en general

El municipio cuenta con cotizaciones y se dio inicio a la elaboracion de los estudios 

previos para el proceso de licitacion, ademas se cuenta con rubro presupuestal.

Para el segundo trimestre se continua con la recoleccion de informacion y la 

estructuracion operativa de esta unidad movil 

Documentos de gestion Salud 870100 - 4480100
OPERACIÓN DE UNIDAD 

MÓVIL DE SALUD EN EL 

MUNICIPIO

ICLD $ 400.000.000 $ 0

EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1 7%1251750250019001,2,3,4

Familias beneficiadas mediante acciones y 

festivales colectivas de promoción y 

prevención y salud pública mediante la 

estrategia atención primaria en salud

63% 63%

4NDMantenimiento
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.

Pantallazo de registro en el momento que se tenga

Registro de actividades , evidencia fotografica

 Se desarrollo el festival de la salud , para la promocion de la accesibilidad de los 

serviciops de salud con acciones de promocion y educacion del plan de salud publica 

de intervenciones colectivas , con dos espacios ubicados en el parque principal y en 

la ESE Venancio Diaz Diaz 

en el segundo trimestre se desarrollan 2 festivales de la salud en el parque principal 

y 224 talleres a distintos grupos poblacionales

Municipio en general
Barrios y veredas del 

municipio

0 0%

La poblacion es la reportada 

acorde al registro de 

nacimientos y defunciones.

NO se mide por sector 

La fuente oficial para obtener este dato es el RUAF -Registro unico de afiliados ( 

Nacidos y defunciones Departamento de Antioquia , al momento no ha emitido el 

dato para evaluar los eventos a la fecha .

Mantenimiento
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.

EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN

comunidad en general
accion que beneficia a todos 

los sectores del municipio

Acceso a los servicios de salud para la comunidad que no esta afiliada al sistema 

general de seguridad social en salud y que tiene SISBEN, se paga una capita a la ESE 

Hospital Venancio Diaz a traves de contrato interadministrativo para garantizar 

atenciones en salud de primer nivel a esta poblacion, dentro de las actividades se 

tiene cobertura en consulta externa, atencion de urgencias, programas de 

promocion y prevencion, medicamento y laboratorio

para el segundo trimestre se continua con el convenio de atencion a la poblacion sin 

ningun tipo de afiliacion al sistema general de seguridad social en salud mediante 

contrato 1461, con este convenio se garantiza un programa integral de salud visual, 

oral y auditivo adicional a las acciones de promocion y prevencion

reporte mensual y registro individual de prestacion de 

servicios

Evidencias fotograficas

El 4 de  Febrero  actividades por todas las dependencias realizando actividades 

educativas de sensibilizacion y prevencion de cancer , de la ciual se cuenta con 

registro fotografico con un aproximado de 100 personas informadas 

para el segundo trimestre se continua a traves de las acciones de promocion y 

prevencion que se contratan con la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz 

100 personas informadas 
Dependencias de la 

Administracion municipal.

1,2
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN

accion que beneficia a todos 

los sectores del municipio

verificacion y cruce de las bases de datos con el fin de identificar los nuevos 

usuarios certificados por el DNP que se pueden afiliar al regimen subsidiado de los 

niveles 1 y 2 del SISBEN y poblaciones especiales, afiliaciones institucionales de 

manera mensual, verificacion al proceso de afiliacion institucional, afiliacion en linea 

cero oportunidades perdidas, inicio del proceso SAT (Sistema de afiliacion 

transaccional)

al finalizar el segundo trimestre el municipio de Sabaneta en DNP reporta 5675 

usuarios activos al regimen contributivo, se continua fortaleciendo el proceso de 

afiliacion institucional, afiliacion oficiosa, afiliacion a poblaciones especiales, 

afiliaciones en linea, adicional se ayuda con la verificacion de deberes y derechos en 

salud para realizar los traslados  de la poblacion que tiene derecho

oficios a los usuarios, correos electronicos, DNP

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN

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%

Aseguramiento en el sistema 

general de seguridad social en salud
829389 1,2,2,2 Cobertura de afiliación al régimen subsidiado1

EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN
1,2

Salud para 

todos
1,2,2

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

Salud

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
Salud33%13

1,2
Salud para 

todos
1,2,3

Promoción de la salud y Prevención 

de la enfermedad
829393

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 ademas del fortalecimiento de la 

estrategia Sabaneta ciudad Cardioprotegida

Mantenimiento 63%

La implemetacion de l Plan Decenal de Salud Publica obedece al cumplimiento de la 

resolucion 1841  de 2013  " Por la cual se adopta el Plan Decenal de Salud Pública 

2012 — 2021 " y se operatviza dando cumplimiento ademas  a  la resolucion 1536 

de 2015 , " Por la cual se establecen disposiciones sobre el proceso de planeación 

integral para la salud " mediante el  Componente Operativo Anual de Inversiones -

COAI y el PAS , Plan de Accion en Salud por la cual seguimiento que debe cargarse 

periodicamente obedeciendo a cronogramas establecidos por el Ministerio de Salud 

Componente Operativo Anual de Inversiones -COAI y 

el PAS , Plan de Accion en Salud , 

1

1,2
Salud para 

todos

1

1
EJE 1 - CONDICIONES DE VIDA- 

ENFASIS EN EDUCACIÓN

1,2,3,8829396
Promoción de la salud y Prevención 

de la enfermedad
1,2,3

Salud para 

todos

75% 20% 7% 33% comunidad en general

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

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

Salud 30/06/2018
Acceso a los servicios de salud de la población 

sin ningún tipo de afiliación

30/06/2018

Municipio en general

Se desarroollan acciones con la enfermera de la ESE desde el Plan de Intervenciones 

Colectivas con tematicas como la prevencion de embarazo en adolecentes y la 

prevencion  enfermedadaes de transmisison sexual en instituciones educativas , 

convencion de juventides entre otras.

Informe de actividades , listados de asistencia y 

evidencia fotografica.

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% 100% 100% 100% 100%

Salud

SaludIncremento 9% 12% 12% 8,70% 73% comunidad en general

PLAN DE DESARROLLO INDICADOR DE PRODUCTO PRESUPUESTO

PLAN DE ACCIÓN POR INDICADORES DE PRODUCTO

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
Salud

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 

Mantenimiento 1 1 1 1 100% Comunidad en general

Propone desarrollo de 

acciones que beneficia a 

todos los sectores del 

municipio


