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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300302 - 2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Linea

UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023        

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LINEA ESTRATÉGICA 4: NUESTRA VIDA        

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 2: Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia        

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial  / Plan de Vida

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

1901  - Salud pública y prestación de servicios  

Programa

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sabaneta Ciudad Consciente 2020-2023 
Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad para el Mundo.      

"DIMENSIÓN 6: TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO
RETO 1: SALUD"        

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PROGRAMA 4: EDUCACIÓN EN SALUD.   

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Altos índices de enfermedades crónicas en la población del Municipio de Sabaneta

En el municipio de Sabaneta se ha venido reforzando las medidas para mejorar la promoción y prevención de los riesgos materno infantiles 
con programas dirigidos a aquellas madres gestantes y lactantes del municipio, sin embargo el aumento en las madres jóvenes y en algunos 
casos madres preadolescentes aumenta los riesgos de enfermar y morir tanto de las madres como de los recién nacidos, por lo que estos 
programas deben fortalecerse y reducir el grado de riesgo con factores protectores como garantizar la buena prestación de servicios de 
salud, programas integrados con enfoques protectores, garantizar la educación y emprendimiento, la lactancia materna y los programas de 
planificación familiar, entre otros. 
para el año 2017, la tasa de fecundidad correspondiente al rango de edad de 15 a 19 años fue de 25.5%. Dicha situación se puede tomar 
como una problemática y en la cual se pueden enfocar los esfuerzos enfocar los  esfuerzos  en campañas de Promoción y
Prevención en salud sexual y reproductiva, dado que se trata de una población muy joven que ve comprometida sus oportunidades 
educativas, familiares y laborales.

INDICADOR DE PRODUCTO                                        UNIDAD       LÍNEA BASE      META
Pacientes que consultan por enfermedades crónicas 
no trasmisibles beneficiados de los programas de 
promoción y prevención.                                               Porcentaje       N.D.                  100
Eventos de interés en salud pública investigados.
Seguimiento clínico y epidemiológico - Acciones de 
contingencia CORONAVIRUS.                                     Porcentaje        100                   100
Personas beneficiadas mediante acciones de promoción y 
prevención en salud pública. Estrategia de atención 
primaria en salud. Acuerdo 01, 2008 (campañas contra
 el consumo de cigarrillo en  sitios públicos).                Número          2500              10000*
Población en edad fértil educada en salud sexual y 
reproductiva. Acuerdo 07, 2018: Jornadas de P&P en 
Salud Sexual y Prevención del Embarazo.                Porcentaje           75                  90
Jornadas de prevención de cáncer y otras enfermedades 
crónicas realizadas, (Acuerdo 12, 2008: P&P en cáncer). Número         4                    8
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Alto porcentaje de pacientes con enfermedades crónicas no 
trasmisibles

 1.1 Estilos de vida poco saludables

 1.2 Difícil acceso al sistema de salud

2. Incremento de eventos de interés en salud pública en el 
municipio

 2.1 Aparición de nuevos eventos - Covid 19

 2.2 Condiciones socieconómicas precarias

3. Bajo número de personas beneficiadas mediante acciones 
de promoción y prevención en salud pública

 3.1 Desinterés de la comunidad

4. Población en edad fértil con desconocimiento en salud 
sexual y reproductiva

 4.1 Tabú en las familias

 4.2 Poca información en las instituciones educativas

5. Población desinformada en prevención de cáncer y otras 
enfermedades crónicas

 5.1 Desconocimiento en autocuidado

6. Altas tasas de enfermedades por problemáticas de Salud 
Ambiental

 6.1 Mala calidad del aire en el municipio por la falta de controles

7. Personas que tienen cuadros de desnutrición y problemas  
alimentaria.

 7.1 Dieta inadecuada en calidad

8. Aumento del riesgo por enfermedades transmitidas por 
vectores -ETV en condiciones endemo-epidémicas

 8.1 Aumento de personas que consultan con condiciones y situaciones endemo-epidémicas y 
por enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas.

9. Mecanismos de respuesta ante emergencias medicas 
insuficientes

 9.1 Incremento de los efectos negativos en la salud humana y ambiental

10. Aumento de los accidentes y las enfermedades de salud 
en el ámbito laboral

 10.1 Absentismo laboral

11. Aumento de casos de vulnerabilidad y exclusión en salud.  11.1 Aumento de la desigualdad en poblaciones vulnerables.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Altos índices de morbi/mortalidad 1.1 Disminución de la población

1.2 Altos costos para el sistema de salud

2. Altos índices de embarazo adolescente 2.1 Incremento en los índices de pobreza
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3. Afectación negativa de la salud mental de la población 3.1 Baja calidad de vida de la población

4. Personas con enfermedades respiratorias 4.1 Disminución de la población por la malas condiciones de salud

5. Muerte por desnutrición 5.1 Disminución de la tasa de habitantes

6. Altas tasas de morbilidad y mortalidad en la población 6.1 Escasos conocimientos acerca de las enfermedades transmisibles

7. Aumento de la mortalidad en la población por eventos y 
desastres naturales.

7.1 Impacto negativo en los niveles de calidad de vida  y salud de la población.

8. Aumento de las personas con enfermedades laborales 8.1 Desempleo  por enfermedades laborales.

9. Insatisfacción ante la prestación de los servicios de salud 9.1 "Aumento de la brecha social 
y  la población sin acceso al SGSSS"
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El Municipio de Sabaneta  cuenta con recursos para los procesos de formación y fomento de hábitos Saludables en Salud Sexual y 
Reproductiva para su población en general, Los habitantes del municipio de Sabaneta han adquirido competencias para el empoderamiento 
del cuidado de su salud lo cual permite obtener resultados importantes en este ámbito tales como: una baja incidencia de enfermedades de 
Transmisión Sexual, y bajo índice de embarazo en adolescentes, ya que se tienen conductas sexuales y reproductivas adecuadas.
Actualmente los adolescentes en su gran mayoría inician una vida sexual a muy temprana edad, sin que se tenga un acompañamiento 
efectivo por parte la familia ya que por tradición y por cultura, para los padres todavía la sexualidad es un tabú y aún se dificulta hablar de 
estos temas con sus hijos. 
Queremos generar sinergias articulando las acciones de diferentes actores de Municipio comprometidos con la infancia y la juventud para, 
justamente, reducir esa vulnerabilidad e intervenirla en reconocimiento.

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Otro

Entidad: Comunidad en general (Familiares)

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Asistir a los programas 
de promoción, prevención, atención de las personas 
con problemáticas de salud mental o población de 
consumo.   
 

Fortalecer el modelo de atención integral en salud con énfasis en vulnerabilidad con acciones de 
promoción, prevención, atención, orientados a la adopción de estilos de vida sanos. 

Actor: Municipal

Entidad: Sabaneta - Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: La Secretaría de Salud 
del municipio de sabaneta contribuye con la 
implementación de políticas para el manejo de la 
problemática de salud mental. 
 

La secretaría de salud realiza contratación con entidades que realizan labores en pro de la salud mental 
de los habitantes del municipio de sabaneta, con el fin de mitigar la afectación en su grupo familiar y 
mejorar la calidad de vida. 

Actor: Departamental

Entidad: Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Contribuir con recursos 
para ala salud de los municipios de Colombia.
 

Contribuir con recursos para ala salud de los municipios de Colombia.

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - 
Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Protección específica y 
detección temprana y la atención de enfermedades 
de interés en salud pública.
 

Establece Normatividad, adopta las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las 
acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en 
salud pública, estableciendo responsabilidades para los diferentes actores del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud.
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

El Municipio de Sabaneta está situado al sur de la ciudad de 
Medellín, en el Valle de Aburrá, una de las nueve regiones en 
las que se divide cultural y geográficamente el Departamento 
de Antioquia. Actualmente es uno de los territorios más 
dinámicos del país; se destaca no sólo como el municipio más 
pequeño de Colombia, sino por su progreso y desarrollo. 
Gracias a esta transformación ha pasado de pueblo a ciudad, 
convirtiéndose en destino turístico y religioso debido a su 
infraestructura, su desarrollo económico, social y cultural, su 
tradición religiosa y a la calidad humana de sus habitantes.

Localización

Población afectada y objetivo

Número

87.981

Fuente de la información

Proyecciones de Población 2020 - DANE

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

El Municipio de Sabaneta está situado al sur de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, una de las 
nueve regiones en las que se divide cultural y geográficamente el Departamento de Antioquia. 
Actualmente es uno de los territorios más dinámicos del país; se destaca no sólo como el municipio más 
pequeño de Colombia, sino por su progreso y desarrollo. Gracias a esta transformación ha pasado de 
pueblo a ciudad, convirtiéndose en destino turístico y religioso debido a su infraestructura, su desarrollo 
económico, social y cultural, su tradición religiosa y a la calidad humana de sus habitantes.

Número

87.981

Fuente de la información

Proyecciones de Población 2020 - DANE

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 40.948 Proyecciones de Población 2020 - DANE

Femenino 47.033 Proyecciones de Población 2020 - DANE

Etaria (Edad) 0 a 14 años 13.779 Proyecciones de Población 2020 - DANE

15 a 19 años 4.906 Proyecciones de Población 2020 - DANE

20 a 59 años 55.711 Proyecciones de Población 2020 - DANE

Mayor de 60 años 13.585 Proyecciones de Población 2020 - DANE

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Alto porcentaje de pacientes con 
enfermedades crónicas no trasmisibles

Disminuir el porcentaje de pacientes con enfermedades crónicas no trasmisibles

Causa indirecta 1.1 

Estilos de vida poco saludables

Mejorar los estilos de vida saludables

Causa indirecta 1.2 

Difícil acceso al sistema de salud

Facilitar el acceso al sistema de salud

Objetivo general – Propósito

Disminuir los índices de enfermedades crónicas en la población del Municipio de Sabaneta

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

  Plan integral de promoción y prevención en 
salud dispuestos por la Administración 
Municipal

Medido a través de: Unidad

Meta: 1

Tipo de fuente: Informe

Plan de desarrollo 
Informes de gestión 

Problema central

Altos índices de enfermedades crónicas en la población del Municipio de Sabaneta

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 2 

Incremento de eventos de interés en salud 
pública en el municipio

Investigar los eventos de interés en salud pública en el municipio

Causa indirecta 2.1 

Aparición de nuevos eventos - Covid 19

Investigar los nuevos eventos - Covid 19

Causa indirecta 2.2 

Condiciones socieconómicas precarias

Disminuir condiciones socieconómicas precarias

Causa directa 3 

Bajo número de personas beneficiadas 
mediante acciones de promoción y 
prevención en salud pública

Incrementar el número de personas beneficiadas mediante acciones de promoción y prevención en salud pública

Causa indirecta 3.1 

Desinterés de la comunidad

Incrementar el interés de la comunidad

Causa directa 4 

Población en edad fértil con 
desconocimiento en salud sexual y 
reproductiva

Educar a la población en edad fértil en salud sexual y reproductiva

Causa indirecta 4.1 

Tabú en las familias

Reducir el Tabú en las familias

Causa indirecta 4.2 

Poca información en las instituciones 
educativas

Brindar mayor información en las instituciones educativas

Causa directa 5 

Población desinformada en prevención de 
cáncer y otras enfermedades crónicas

Implementar jornadas de prevención de cáncer y otras enfermedades crónicas

Causa indirecta 5.1 

Desconocimiento en autocuidado

Aumentar el conocimiento de la población en autocuidado

Causa directa 6 

Altas tasas de enfermedades por 
problemáticas de Salud Ambiental

Disminuir el indice de enfermedades por problemáticas de Salud Ambiental

Causa indirecta 6.1 

Mala calidad del aire en el municipio por 
la falta de controles

Mejorar la calidad del aire en el municipio.

Causa directa 7 

Personas que tienen cuadros de 
desnutrición y problemas  alimentaria.

Acompañar las personas que tienen cuadros de desnutrición y problemas  alimentarios.

Causa indirecta 7.1 

Dieta inadecuada en calidad

Realizar programas de nutrición.

Causa directa 8 

Aumento del riesgo por enfermedades 
transmitidas por vectores -ETV en 
condiciones endemo-epidémicas

Disminuir el riesgo por enfermedades transmitidas por vectores -ETV en condiciones endemo-epidémicas

Causa indirecta 8.1 

Aumento de personas que consultan con 
condiciones y situaciones endemo-
epidémicas y por enfermedades 
emergentes, re-emergentes y 
desatendidas.

disminuir el numero de consultas por enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas.
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Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 9 

Mecanismos de respuesta ante 
emergencias medicas insuficientes

Fortalecer el Sistema de emergencias medicas SEM, respuesta asistencial a las urgencias y emergencias 
sanitarias extrahospitalarias.

Causa indirecta 9.1 

Incremento de los efectos negativos en 
la salud humana y ambiental

Capacitar sistemas de salud en la atencion eficiente ante emergencias

Causa directa 10 

Aumento de los accidentes y las 
enfermedades de salud en el ámbito laboral

Sensibilizar sobre los riesgos de  accidentes y las enfermedades de salud en el ámbito laboral.

Causa indirecta 10.1 

Absentismo laboral

Disminuir el absentismo laboral

Causa directa 11 

Aumento de casos de vulnerabilidad y 
exclusión en salud.

Disminuir los casos de vulnerabilidad y exclusión en salud

Causa indirecta 11.1 

Aumento de la desigualdad en 
poblaciones vulnerables.

Disminuir la desigualdad en las poblaciones vulnerables del municipio.

Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Mejorar la promoción y prevención en pacientes que consultan por enfermedades crónicas no 
transmisibles, salud sexual y reproductiva, riesgos materno infantiles en la población del municipio.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Programas de promoción y prevención para la población de sabaneta

Medido a través de

Unidad

Descripción

Disminución de la tasa de embarazos en adolescentes, en especial por las implicaciones que se derivan de la falta de información sexual y 
reproductiva.

Año Oferta Demanda Déficit

2019 0,00 1,00 -1,00

2020 1,00 1,00 0,00

2021 1,00 1,00 0,00

2022 1,00 1,00 0,00

2023 1,00 1,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Mejorar la promoción y prevención en pacientes que consultan por enfermedades 
crónicas no transmisibles, salud sexual y reproductiva, riesgos materno infantiles en la población 
del municipio.
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Análisis técnico de la alternativa

El Programa de Intervenciones Colectivas del Plan Territorial de Salud Pública (PIC – PTSP) hace parte de la estrategia o modelo de atención 
en salud, es un plan de beneficios compuesto por intervenciones de promoción de la salud y gestión del riesgo, las cuales se enmarcan en 
las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud (PTS), y buscan impactar positiva mente los determinantes sociales de la salud y 
alcanzar los resultados definidos en el PTS.
Las enfermedades infecciosas han mostrado comportamientos distintos en cada momento histórico. la deficiente calidad del agua, la falta de 
alcantarillado y de servicios para la eliminación de desechos y los escasos conocimientos acerca de las enfermedades transmisibles, pueden 
incidir en las tasas de morbilidad y mortalidad en la población. Las campañas de promoción y prevención permiten un mejor manejo de los 
agentes biológicos causales de estas enfermedades. El Municipio realiza acciones encaminadas a mitigar las condiciones de pobreza e 
inequidad, mediante la inversión social con la finalidad de mejorar la calidad de vida, realizando vigilancia y control de los factores de riesgo 
como el alcantarillado, la calidad del agua potable y la disposición de desechos, que atienden a una población significativa, así como mejores 
condiciones higiénicas y sanitarias. A esto se agregan las campañas y programas de vacunación, los programas de atención primaria 
dirigidos a prevenir, detectar y tratar oportunamente las enfermedades infecciosas. 

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Mejorar la promoción y prevención en pacientes que consultan por enfermedades crónicas no transmisibles, salud sexual y reproductiva, riesgos materno infantiles en la 
población del municipio.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

El Municipio de Sabaneta está situado al sur de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, una 
de las nueve regiones en las que se divide cultural y geográficamente el Departamento de 
Antioquia. Actualmente es uno de los territorios más dinámicos del país; se destaca no sólo como 
el municipio más pequeño de Colombia, sino por su progreso y desarrollo. Gracias a esta 
transformación ha pasado de pueblo a ciudad, convirtiéndose en destino turístico y religioso 
debido a su infraestructura, su desarrollo económico, social y cultural, su tradición religiosa y a la 
calidad humana de sus habitantes.

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Mejorar la promoción y prevención en pacientes que consultan por enfermedades crónicas no transmisibles, salud sexual y reproductiva, riesgos materno infantiles en la 
población del municipio.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público
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Disminuir el porcentaje de pacientes con enfermedades crónicas no trasmisibles

Producto Actividad

1.1 Servicio de promoción de vida saludable y condiciones no 
transmisibles

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 100,0000

Costo: $ 1.553.980.050

 

1.1.1 enfermedades crónicas no transmisibles beneficiados

Costo: $ 1.553.980.050

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 1.553.980.050

Investigar los eventos de interés en salud pública en el municipio

Producto Actividad

2.1 Servicio de divulgación y comunicación de estrategias de salud y 
promoción social

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 100,0000

Costo: $ 2.335.410.018

 

2.1.1 Seguimiento clínico y epidemiológico

Costo: $ 2.335.410.018

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 2.335.410.018

Incrementar el número de personas beneficiadas mediante acciones de promoción y prevención en salud pública

Producto Actividad

3.1 Servicio de control y aseguramiento de la calidad a los bienes y 
servicios de interés para la salud pública

Medido a través de: Número de análisis

Cantidad: 10.000,0000

Costo: $ 1.775.977.200

 

3.1.1 promoción y  prevención en salud pública

Costo: $ 1.775.977.200

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 1.775.977.200

Educar a la población en edad fértil en salud sexual y reproductiva

4  -  Objetivo específico 4    Costo: $ 1.838.580.396

Costo total de la alternativa: $ 10.700.706.624,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Mejorar la promoción y prevención en pacientes que consultan por enfermedades crónicas no transmisibles, salud sexual y reproductiva, riesgos materno infantiles en la 
población del municipio.
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Producto Actividad

4.1 Servicio de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la 
equidad de género

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 90,0000

Costo: $ 1.838.580.396

 

4.1.1 capacitaciones en salud sexual y  reproductiva

Costo: $ 1.838.580.396

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Implementar jornadas de prevención de cáncer y otras enfermedades crónicas

Producto Actividad

5.1 Servicio de educación formal del talento humano en cáncer

Medido a través de: Número de programas

Cantidad: 8,0000

Costo: $ 1.109.985.750

 

5.1.1 Jornadas de prevención de cáncer

Costo: $ 1.109.985.750

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

5  -  Objetivo específico 5    Costo: $ 1.109.985.750

Disminuir el indice de enfermedades por problemáticas de Salud Ambiental

Producto Actividad

6.1 Servicio de vigilancia de las condiciones ambientales que afectan la 
salud y el bienestar de la población en municipios especiales 1,2 y 3

Medido a través de: Número de municipios

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 1.331.982.900

 

6.1.1 Campañas de salud ambiental

Costo: $ 1.331.982.900

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

6  -  Objetivo específico 6    Costo: $ 1.331.982.900

Acompañar las personas que tienen cuadros de desnutrición y problemas  alimentarios.

7  -  Objetivo específico 7    Costo: $ 150.958.062
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Producto Actividad

7.1 Servicio de promoción en temas de disponibilidad y acceso a los 
alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 150.958.062

 

7.1.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA

Costo: $ 150.958.062

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Disminuir el riesgo por enfermedades transmitidas por vectores -ETV en condiciones endemo-epidémicas

Producto Actividad

8.1 Servicio de apoyo en la gestión de insumos para el manejo de 
eventos de interés en salud pública

Medido a través de: Número de entidades territoriales

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 150.958.062

 

8.1.1 VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Costo: $ 150.958.062

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

8  -  Objetivo específico 8    Costo: $ 150.958.062

Fortalecer el Sistema de emergencias medicas SEM, respuesta asistencial a las urgencias y emergencias sanitarias extrahospitalarias.

Producto Actividad

9.1 Servicio de regulación de centros reguladores de urgencias, 
emergencias y desastres

Medido a través de: Número de direcciones distritales de salud

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 150.958.062

 

9.1.1 SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

Costo: $ 150.958.062

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

9  -  Objetivo específico 9    Costo: $ 150.958.062

Sensibilizar sobre los riesgos de  accidentes y las enfermedades de salud en el ámbito laboral.

10  -  Objetivo específico 10    Costo: $ 150.958.062
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Producto Actividad

10.1 Servicio de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 150.958.062

 

10.1.1 SALUD Y ÁMBITO LABORAL

Costo: $ 150.958.062

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Disminuir los casos de vulnerabilidad y exclusión en salud

Producto Actividad

11.1 Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 150.958.062

 

11.1.1 POBLACIÓN VULNERABLE

Costo: $ 150.958.062

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

11  -  Objetivo específico 11    Costo: $ 150.958.062
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Actividad    1.1.1 enfermedades crónicas no transmisibles beneficiados

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $350.000.000,00

1 $374.500.000,00

2 $400.715.000,00

3 $428.765.050,00

Total $1.553.980.050,00

Periodo Total

0 $350.000.000,00

1 $374.500.000,00

2 $400.715.000,00

3 $428.765.050,00

Total

Actividad    10.1.1 SALUD Y ÁMBITO LABORAL

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $34.000.000,00

1 $36.380.000,00

2 $38.926.600,00

3 $41.651.462,00

Total $150.958.062,00

Periodo Total

0 $34.000.000,00

1 $36.380.000,00

2 $38.926.600,00

3 $41.651.462,00

Total

Alternativa: Mejorar la promoción y prevención en pacientes que consultan por enfermedades crónicas no transmisibles, salud sexual y reproductiva, riesgos materno infantiles en la 
población del municipio.
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Actividad    11.1.1 POBLACIÓN VULNERABLE

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $34.000.000,00

1 $36.380.000,00

2 $38.926.600,00

3 $41.651.462,00

Total $150.958.062,00

Periodo Total

0 $34.000.000,00

1 $36.380.000,00

2 $38.926.600,00

3 $41.651.462,00

Total

Actividad    2.1.1 Seguimiento clínico y epidemiológico

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $526.000.000,00

1 $562.820.000,00

2 $602.217.400,00

3 $644.372.618,00

Total $2.335.410.018,00

Periodo Total

0 $526.000.000,00

1 $562.820.000,00

2 $602.217.400,00

3 $644.372.618,00

Total
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Actividad    3.1.1 promoción y  prevención en salud pública

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $400.000.000,00

1 $428.000.000,00

2 $457.960.000,00

3 $490.017.200,00

Total $1.775.977.200,00

Periodo Total

0 $400.000.000,00

1 $428.000.000,00

2 $457.960.000,00

3 $490.017.200,00

Total

Actividad    4.1.1 capacitaciones en salud sexual y  reproductiva

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $414.100.000,00

1 $443.087.000,00

2 $474.103.090,00

3 $507.290.306,00

Total $1.838.580.396,00

Periodo Total

0 $414.100.000,00

1 $443.087.000,00

2 $474.103.090,00

3 $507.290.306,00

Total
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Actividad    5.1.1 Jornadas de prevención de cáncer

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $250.000.000,00

1 $267.500.000,00

2 $286.225.000,00

3 $306.260.750,00

Total $1.109.985.750,00

Periodo Total

0 $250.000.000,00

1 $267.500.000,00

2 $286.225.000,00

3 $306.260.750,00

Total

Actividad    6.1.1 Campañas de salud ambiental

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $300.000.000,00

1 $321.000.000,00

2 $343.470.000,00

3 $367.512.900,00

Total $1.331.982.900,00

Periodo Total

0 $300.000.000,00

1 $321.000.000,00

2 $343.470.000,00

3 $367.512.900,00

Total
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Actividad    7.1.1 SEGURIDAD ALIMENTARIA

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $34.000.000,00

1 $36.380.000,00

2 $38.926.600,00

3 $41.651.462,00

Total $150.958.062,00

Periodo Total

0 $34.000.000,00

1 $36.380.000,00

2 $38.926.600,00

3 $41.651.462,00

Total

Actividad    8.1.1 VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $34.000.000,00

1 $36.380.000,00

2 $38.926.600,00

3 $41.651.462,00

Total $150.958.062,00

Periodo Total

0 $34.000.000,00

1 $36.380.000,00

2 $38.926.600,00

3 $41.651.462,00

Total
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Actividad    9.1.1 SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $34.000.000,00

1 $36.380.000,00

2 $38.926.600,00

3 $41.651.462,00

Total $150.958.062,00

Periodo Total

0 $34.000.000,00

1 $36.380.000,00

2 $38.926.600,00

3 $41.651.462,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Sanitarios Temor de asistir a los hospitales 

y servicios médicos para los 
programas de promoción y 
prevención por la pandemia de 
COVID-19

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

población con enfermedades no 
contagiosas y prevenibles 
desatendidas 

promocionar los servicios de salud

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) De costos Poca inversión en programas 
sexuales y reproductivos para la 
población 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Riesgos de enfermar y morir tanto de 
las madres como de los recién nacidos 
por falta de orientación 

Intensificar las acciones de 
promoción, prevención y educación 
en derechos sexuales de modo que 
generen un impacto positivo en la 
comunidad y la introyección del 
autocuidado

3-
A

ct
iv

id
ad

De calendario Incumplimiento a las metas de 
plan de desarrollo

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

incremento de enfermedades crónicas 
no transmisibles por inasistencia a las 
campañas de promoción y prevención

campañas de promoción y 
prevención

Administrativos Ineficiencia en los programas de 
promoción y prevención en salud 
pública 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Poco impacto en la población para 
prevenir las enfermedades 

Difusión de las campañas de 
promoción y prevención dirigidas a 
las poblaciones mas vulnerables en 
eventos de salud publica 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Mejorar la promoción y prevención en pacientes que consultan por enfermedades crónicas no transmisibles, salud sexual y reproductiva, riesgos materno infantiles en la 
población del municipio.
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Población informada en acciones de promoción y  prevención en salud pública

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Servicios y seguros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 87.981,00 $25.000,00 $2.199.525.000,00

1 87.981,00 $27.000,00 $2.375.487.000,00

2 87.981,00 $29.000,00 $2.551.449.000,00

3 87.981,00 $32.000,00 $2.815.392.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $2.199.525.000,00 $2.199.525.000,00

1 $2.375.487.000,00 $2.375.487.000,00

2 $2.551.449.000,00 $2.551.449.000,00

3 $2.815.392.000,00 $2.815.392.000,00

02 - Totales

Alternativa: Mejorar la promoción y prevención en pacientes que consultan por enfermedades crónicas no transmisibles, salud sexual y reproductiva, riesgos materno infantiles en la 
población del municipio.

Página 25 de 45

Preparación / Ingresos y beneficios

FORTALECIMIENTO DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS EN  PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN EN SALUD 
(PIC) DEL MUNICIPIO DE SABANETA, ANTIOQUIA  SABANETA

Impreso el 25/02/2021 4:44:35 p.m.



01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $1.561.662.750,0 $0,0 $0,0 $2.410.100.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-848.437.250,0

1 $1.686.595.770,0 $0,0 $0,0 $2.578.807.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-892.211.230,0

2 $1.811.528.790,0 $0,0 $0,0 $2.759.323.490,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-947.794.700,0

3 $1.998.928.320,0 $0,0 $0,0 $2.952.476.134,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-953.547.814,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Mejorar la promoción y prevención en pacientes que consultan por enfermedades crónicas no transmisibles, salud sexual y 
reproductiva, riesgos materno infantiles en la población del municipio.

$-3.586.438.219,35 No aplica $0,66 $119.730,08 $10.533.972.421,36 $-919.136.310,10

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de promoción de vida saludable y 
condiciones no transmisibles $13.619.370,69

Servicio de divulgación y comunicación de 
estrategias de salud y promoción social $20.467.968,52

Servicio de control y aseguramiento de la 
calidad a los bienes y servicios de interés 
para la salud pública

$155.649,95

Servicio de promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos y la equidad de 
género

$17.904.067,94

Servicio de educación formal del talento 
humano en cáncer $121.601.523,98

Servicio de vigilancia de las condiciones 
ambientales que afectan la salud y el 
bienestar de la población en municipios 
especiales 1,2 y 3

$1.167.374.630,22

Servicio de promoción en temas de 
disponibilidad y acceso a los alimentos, 
consumo y aprovechamiento biológico de 
los alimentos

$132.302.458,09

Servicio de apoyo en la gestión de 
insumos para el manejo de eventos de 
interés en salud pública

$132.302.458,09

Servicio de regulación de centros 
reguladores de urgencias, emergencias y 
desastres

$132.302.458,09

Servicio de promoción en temas seguridad 
y salud en el trabajo $132.302.458,09

Servicio de promoción social para 
poblaciones vulnerables $132.302.458,09
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Mejorar la promoción y prevención en pacientes que consultan por enfermedades crónicas no transmisibles, salud sexual y reproductiva, 
riesgos materno infantiles en la población del municipio.

03 -  Decisión

Alternativa
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles

Producto

Indicador

1.1.1 Campañas de promoción de vida saludable y condiciones no transmisibles implementadas  

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 100,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 100,0000

2 100,0000

Periodo Meta por periodo

1 100,0000

3 100,0000

1. Disminuir el porcentaje de pacientes con enfermedades crónicas no trasmisibles

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de divulgación y comunicación de estrategias de salud y promoción social

Producto

Indicador

2.1.1 Campañas de promoción y prevención producidas  

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 100,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 100,0000

2 100,0000

Periodo Meta por periodo

1 100,0000

3 100,0000

2. Investigar los eventos de interés en salud pública en el municipio
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Servicio de control y aseguramiento de la calidad a los bienes y servicios de interés para la salud pública

Producto

Indicador

3.1.1 Análisis de aseguramiento y control de calidad realizados  

Medido a través de: Número de análisis

Meta total: 10.000,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2500,0000

2 2500,0000

Periodo Meta por periodo

1 2500,0000

3 2500,0000

Total: 10000,0000

3. Incrementar el número de personas beneficiadas mediante acciones de promoción y prevención en salud pública
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04 -  Objetivo 4 

4.1. Servicio de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género

Producto

Indicador

4.1.1 Campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género implementadas  

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 90,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 20,0000

2 25,0000

Periodo Meta por periodo

1 20,0000

3 25,0000

Total: 90,0000

4. Educar a la población en edad fértil en salud sexual y reproductiva
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05 -  Objetivo 5 

5.1. Servicio de educación formal del talento humano en cáncer

Producto

Indicador

5.1.1 Programas con registro calificado en cáncer  

Medido a través de: Número de programas

Meta total: 8,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2,0000

2 2,0000

Periodo Meta por periodo

1 2,0000

3 2,0000

Total: 8,0000

5. Implementar jornadas de prevención de cáncer y otras enfermedades crónicas
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06 -  Objetivo 6 

6.1. Servicio de vigilancia de las condiciones ambientales que afectan la salud y el bienestar de la población en municipios especiales 1,2 y 3

Producto

Indicador

6.1.1 Municipios especiales 1,2 y 3 con vigilancia efectiva y real de las condiciones ambientales que afectan la salud  y bienestar de la 
población.  

Medido a través de: Número de municipios

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

6. Disminuir el indice de enfermedades por problemáticas de Salud Ambiental
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07 -  Objetivo 7 

7.1. Servicio de promoción en temas de disponibilidad y acceso a los alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos

Producto

Indicador

7.1.1 Campañas de promoción en temas de disponibilidad y acceso a los alimentos, consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos 
implementadas  

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

7. Acompañar las personas que tienen cuadros de desnutrición y problemas  alimentarios.
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08 -  Objetivo 8 

8.1. Servicio de apoyo en la gestión de insumos para el manejo de eventos de interés en salud pública

Producto

Indicador

8.1.1 Insumos entregados a las entidades territoriales  

Medido a través de: Número de entidades territoriales

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

8. Disminuir el riesgo por enfermedades transmitidas por vectores -ETV en condiciones endemo-epidémicas
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09 -  Objetivo 9 

9.1. Servicio de regulación de centros reguladores de urgencias, emergencias y desastres

Producto

Indicador

9.1.1 Direcciones distritales de salud con Centros Reguladores de Urgencias, Emergencias y Desastres efectivamente organizados.  

Medido a través de: Número de direcciones distritales de salud

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

9. Fortalecer el Sistema de emergencias medicas SEM, respuesta asistencial a las urgencias y emergencias sanitarias extrahospitalarias.
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010 -  Objetivo 10 

10.1. Servicio de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo

Producto

Indicador

10.1.1 Campañas de promoción en temas seguridad y salud en el trabajo implementadas  

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

10. Sensibilizar sobre los riesgos de  accidentes y las enfermedades de salud en el ámbito laboral.
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011 -  Objetivo 11 

11.1. Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables

Producto

Indicador

11.1.1 Personas atendida en acciones de promoción social  para poblaciones vulnerables  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

11. Disminuir los casos de vulnerabilidad y exclusión en salud
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable funcionando

Medido a través de: Número

Código: 0300G073

Fórmula: Sumatoria de mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más 
vulnerable creados.

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Plan de acción 
informes de gestión 
informes de actividades

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

2 1

Periodo Valor

1 1

3 1

Total: 4
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Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD                                                                                                                                                                     
       

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1901  - Salud pública y prestación de servicios  
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SABANETA Municipios Propios 0 $2.098.263.540,00

1 $2.245.141.988,00

2 $2.402.301.927,00

3 $2.570.463.062,00

SGP - Salud 0 $311.836.460,00

1 $333.665.012,00

2 $357.021.563,00

3 $382.013.072,00

Total $10.700.706.624,00

Total Inversión $10.700.706.624,00

Total $10.700.706.624,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Disminuir los índices de enfermedades crónicas 
en la población del Municipio de Sabaneta

  Plan integral de 
promoción y prevención 
en salud dispuestos por 
la Administración 
Municipal

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Plan de desarrollo 
Informes de gestión 

 Hospitales y 
servicios 
médicos 
controlados con 
los protocolos de 
bioseguridad, 
para los 
programas de 
promoción y 
prevención por la 
pandemia de 
COVID-19

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de promoción de vida saludable y 
condiciones no transmisibles

Campañas de promoción 
de vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 
implementadas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: eventos investigados 
plan de acción 

10.1  Servicio de promoción en temas seguridad 
y salud en el trabajo

Campañas de promoción 
en temas seguridad y 
salud en el trabajo 
implementadas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de actividades 
Plan de acción 

11.1  Servicio de promoción social para 
poblaciones vulnerables

Personas atendida en 
acciones de promoción 
social  para poblaciones 
vulnerables  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de actividades 
Plan de acción 

2.1  Servicio de divulgación y comunicación de 
estrategias de salud y promoción social

Campañas de promoción 
y prevención producidas 
 

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Plan de Acción

3.1  Servicio de control y aseguramiento de la 
calidad a los bienes y servicios de interés para la 
salud pública

Análisis de 
aseguramiento y control 
de calidad realizados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: informes de actividades
indicadores de plan de acción

4.1  Servicio de promoción de los derechos 
sexuales y reproductivos y la equidad de género

Campañas de promoción 
de los derechos 
sexuales y reproductivos 
y la equidad de género 
implementadas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Plan de accion

 Inversión en 
programas 
sexuales y 
reproductivos 
para la 
población.

5.1  Servicio de educación formal del talento 
humano en cáncer

Programas con registro 
calificado en cáncer  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Plan de acción 

6.1  Servicio de vigilancia de las condiciones 
ambientales que afectan la salud y el bienestar 
de la población en municipios especiales 1,2 y 3

Municipios especiales 
1,2 y 3 con vigilancia 
efectiva y real de las 
condiciones ambientales 
que afectan la salud  y 
bienestar de la 
población.  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de actividades 
Plan de acción 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

7.1  Servicio de promoción en temas de 
disponibilidad y acceso a los alimentos, consumo 
y aprovechamiento biológico de los alimentos

Campañas de promoción 
en temas de 
disponibilidad y acceso 
a los alimentos, 
consumo y 
aprovechamiento 
biológico de los 
alimentos 
implementadas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de actividades 
Plan de acción 

8.1  Servicio de apoyo en la gestión de insumos 
para el manejo de eventos de interés en salud 
pública

Insumos entregados a 
las entidades 
territoriales  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de actividades 
Plan de acción 

9.1  Servicio de regulación de centros 
reguladores de urgencias, emergencias y 
desastres

Direcciones distritales 
de salud con Centros 
Reguladores de 
Urgencias, Emergencias 
y Desastres 
efectivamente 
organizados.  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de actividades 
Plan de acción 

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - enfermedades crónicas no transmisibles 
beneficiados(*)

Nombre: Mecanismos de 
coordinación 
interinstitucional, 
intersectorial e 
interterritorial para la 
atención de la población 
más vulnerable 
funcionando

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   4.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Cumplimiento a 
las metas de plan 
de desarrollo

10.1.1 - SALUD Y ÁMBITO LABORAL(*)
Tipo de fuente: 

Fuente: 

11.1.1 - POBLACIÓN VULNERABLE(*)
Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Seguimiento clínico y epidemiológico(*)
Tipo de fuente: 

Fuente: 

Programación de 
Programas de 
promoción y 
prevención en 
salud pública 

3.1.1 - promoción y  prevención en salud pública
(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

4.1.1 - capacitaciones en salud sexual y  
reproductiva(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

5.1.1 - Jornadas de prevención de cáncer(*)
Tipo de fuente: 

Fuente: 

6.1.1 - Campañas de salud ambiental(*)
Tipo de fuente: 

Fuente: 

7.1.1 - SEGURIDAD ALIMENTARIA(*)
Tipo de fuente: 

Fuente: 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct

iv
id

ad
es 8.1.1 - VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 

TRANSMISIBLES(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

9.1.1 - SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y 
DESASTRES(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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