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1. Iimplementar  estrategias de promoción y prevención de ECNT dirigidas a los grupos organizados e 

instituciones educativas del municipio. 
0,063%

2. Realizar la  entrega  de material IEC que contengan la promoción de hábitos saludables y 

recomendaciones nutricionales dirigidos a todos los rangos de edad . 
0,063%

0,040%

2 Realizar actividades de sensibil ización y jornadas de salud visual y auditiva.  (PIC 2019)
0,040%

3. Elaborar  material publicitario referente a la promoción y el abordaje de las ECNT  (PIC 2019) 0,040%

4. Realizar sesiones educativas sobre la prevención y detección temprana de enfermedades crónicas no 

transmisibles.  
0,040%

5. Acciones educativas para la salud dirigidas a la población adulto mayor en prevención de Cáncer de 

mama, próstata, gástrico, cuello uterino, Diabetes, Insuficiencia renal e Hipertensión Arterial
0,040%

6. Realizar  tamizaje de medidas antropometricas para los miembros del club de la salud. 0,040%

2. Realizar la entrega de condones masculinos en las actividades Educativas y para el día Internacional 

contra la lucha de VIH
0,042%

3. Realizar acciones educativas referentes a la garantía de derechos sexuales y reproductivos y a  la 

promoción del uso de los servicios de detección temprana de Cáncer de Cuello y Mama. 
0,042%

1. Realizar seguimiento, monitoreo a la ESE, las IPS y EAPB del municipio de Candelaria verificando el 

cumplimiento en los temas capacitados en el año 2018.

Temática: Maternidad segura, prevención de ETS, implementacion de la ruta maternoperinatal
0,025%

2. Seguimeinto del cumplimiento de  los  parámetros  del control prenatal 0,025%

3. Realización de censo de gestantes 0,025%

4. Se formaran agentes educadores para su participacion en la estrategia entrepares con la finalidad de 

fomentar en los NNA la transformacion de practicas sociales (reducción de embarazos en adolescentes, 

reducción en la propagación de ETS y desvinculacion de organizaciones criminales, mediante la 

estrategia una vida con proyecto).

0,025%

5. Vigilancia y seguimiento a los reportes notificados con sífi l is, hepatitis B, VIH y otras ITS 0,025%

6. Brindar asistencia tecnica a la ESE e IPS del municipio en la implementacion y seguimiento del 

modelo de servicios amigables para adolescentes  y jovenes.
0,025%

1. Realización de búsquedas activas comunitarias 0,023%

2. Captación temprana de SR, SP y SNP en Farmacias, laboratorios clínicos y centros radiológicos  0,023%

3.Realizar acciones educativas comunitarias sobre la identificación temprana de SR, SP y SNP 0,023%

4. Conforme a la localizacion y volumen de pacientes de TB/Lepra, realizar acciones a nivel comunitario 

para generar actividades de capacitacion referente a la patologia y su identificacion y reporte. 0,023%

1. Realizar acciones educativas sobre Promoción, prevención y manejo de enfermedades Prevalentes en 

la infancia ( IRA-ERA, otitis, amigdalitis, fiebre y desnutrición.)  (Sebastián Lievano/Darlin Coral-Gabriel 

Caicedo)
0,075%

 2. Garantizar la Cadena de Frio de los Biológicos PAI. 
0,075%

3. Garantizar el acceso sin barreras para la Vacunación por medio del PAI. 
0,075%

4. Aplicar el plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Equipos de la Cadena de Frio definido 

para el Programa PAI Municipal.  . 0,075%

2. Control espacial con equipo de espalda y equipo pesado 

0,028%

3. Realización de Piezas Comunicativas (CONTROL LARVARIO)  
0,028%

4. Implementación de la estrategia CANSINDENGUE y otras 
0,028%

5. Capacitaciones en el protocolo de ETV  

0,028%

6. Vigilar los casos de ETV del 100% de los casos notificados al ente territorial.
0,028%

1. Realización de Vacunación Canina   
0,028%

2. Recolección de Animales Callejeros  

0,028%

3. Realización de piezas comunicativas (VACUNACION CANINA Y FELINA)  

0,028%

4. Capacitación en el protocolo de rabia   
0,028%

5. Realizar vigilancia y atención a los casos notificados de ETV, exposición rábica, rabia silvestre, 

leptospirosis, presencia de roedores, accidentes ofídicos, animales ponzoñosos, tifus, toxoplasmosis.  0,028%

6. Educacion en tenencia responsable de mascotas.  

0,007%

7. Realizar vigilancia de rabia silvestre mediante capturas de quiropteros en zonas expuestas y analisis de 

laboratorio del virus rabico. 0,007%

1. Realizar control de roedores plaga en viviendas de las zonas mas vulnerables, laderas de rios y en los 

centros publicos.  0,028%

2. Vigilar los casos de leptospirosis del 100% de los casos notificados al ente territorial.  
0,028%

3. Atender quejas por presencia de roedores. 
0,028%

4. Realización de piezas comunicativas (CONTROL DE ROEDORES) 

0,028%

1. Toma de muestras fisicoquímicas y microbiológicas de agua en las redes de abastecimiento en el área 

urbana y rural  .
0,018%

2. Realizar inspección sanitaria a los sistemas de tratamiento de agua potable del municipio.  . 0,018%

3. Realizar educación sanitaria a los prestadores del servicio de acueducto del municipio.  0,018%

4. Actualización de los puntos de muestreo con los prestadores de servicio de acueducto.  0,018%

5. Elaboración de mapas de riesgo de la calidad del agua 0,018%

6. Realizar toma de muestras fisicoquímicas y microbiológicas en aguas recreacionales.   . 0,018%

7. Realizar inspección sanitaria a piscinas de servicio público.  . 0,018%

8. Realizar inspección sanitaria a los sistemas de tratamiento de agua residual del municipio  0,018%

9. Realizar Vigilancia epidemiológica de las actividades relacionadas con la calidad del agua para 

consumo humano  .
0,018%

1. Realizar inspección de la gestión interna de los residuos generados en las IPS del municipio respecto 

al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios.  . 
0,018%

2. Realizar inspección de la gestión interna de los residuos generados en pequeños generadores del 

municipio respecto al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios.  . 
0,018%

3. Realizar educación sanitaria a los pequeños generadores de los Residuos Hospitalarios. 0,003%

4.Realizar inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos de sustancias y productos 

quimicos. 
0,003%

5. Realizar inspección, vigilancia y control sanitario a establecimientos de depósitos, expendios y 

aplicadores de plaguicidas. 
0,003%

6.Carnetizar  a los operarios aplicadores de Plaguicidas del Municipio. 0,003%

7.Realizar inspección y vigilancia sanitaria - epidemiológica de los eventos de intoxicaciones por 

sustancias químicas y plaguicidas.  
0,003%

8.Realizar educación sanitaria al personal que manipule sustancias químicas y plaguicidas. 0,003%

9.Reporte de información a la Secretaria de Salud Departamental. 0,018%

1. Recopilar la información disponible sobre la carga de emisiones y calidad del aire de las industrias 

emisoras  . 0,018%

2. Realizar la identificacion de fuentes generadoras de emisiones atmosfericas. . 
0,018%

3. Realizar vigilancia epidemiológica de las actividades relacionadas con la calidad del aire . 0,018%

0,09%

Situaciones de salud 

relacionadas con condiciones 

ambientales

1619 94 2016

Realizar la inspección a 618 

establecimientos de interes 

sanitario e higienico locativo

Numero de inspecciones a 

establecimientos de interes 

sanitario e higienico locativo

402 618 618 0%
1. Realización de visitas de inspección, evaluación locativa y análisis de riesgos a los diferentes 

establecimientos en el municipio de Candelaria 
0,09% $ 0 $ 57.077.795 $ 57.077.795

1. Desarrollar caracterización de riesgos en salud y condiciones socioeconómicas en la población 

trabajadora informal captada  0,0025%

2. Desarrollar Panorama de riesgos y actividad económica con la finalidad de obtener diagnósticos 

integrales en la Población Trabajadora Informal 
0,0050%

3. Realización de acciones de promoción en salud  y prevención de la enfermedad dirigidas a la 

población trabajadora informal con el fin de vincularlos al SGSSS
0,0025%

4. Realizar acciones de promoción y prevención en el sector alfarero 0,0025%

5. Realizar visitas a las empresas formales para verificar l ineamientos de la normatividad vigente 0,0025%

1. Elaboración del panorama de riesgos y de actividad económica con el fin de obtener diagnósticos 

integrales en la población trabajadora informal 
0,0063%

2. Diseñar Mecanismo de Seguimiento y vigilancia Epidemiológica a la morbilidad presentada en la 

población caracterizada por el panorama de riesgos 
0,0063%

3. Realizar acciones de prevención y promoción dirigidas a la población trabajadora informal y a la 

erradicación del trabajo infantil 
0,0063%

4. Apoyo logístico para el fortalecimiento de los programas 0,0063%

1. Formulación del plan sectorial de gestión integral de riesgos en salud en sus componentes , 

diagnostico, apuestas de intervención, financiación, implementación y evaluación 0,014%

2. Promoción de encuentros, capacitaciones, acciones educativas, seminarios, entre otros, con el fin de 

generar formas de mitigar los riesgos y afrontar las emergencias que se puedan dar en el municipio 0,007%

1. Capacitaciones y actividades educativas dirigidas a la prevención de emergencias y desastres y a la 

donación de órganos y sangre 
0,010%

2. Diseño e impresión de Material de información, comunicación y educación 0,005%

3. Articular actividades con los hemocentros y/o bancos de órganos para la promoción de donación de 

órganos y sangre.
0,005%

1. Realización de visitas de inspección, vigilancia, control y análisis de riesgos a los diferentes 

establecimientos de alto riesgo en el municipio de Candelaria 
0,035%

2. . Logística para realizar acciones sobre los altos riesgos  y su forma de minimizarlos 0,035%

3. Vigilar y controlar en un 10% los establecimientos de interés sanitario de bajo riesgo 0,035%

4. Crear proceso sancionatorio a los establecimientos  que no cumplan con la normas de control de las 

normas sanitarias. 
0,018%

5. Realizar toma de muestras microbiológicas de alimentos (crudos y preparados) 0,018%

6. Realizar atencion a intoxicaciones alimentarias por medio del fortalecimiento del grupo de respuesta 

inmediata. 
0,035%

1. Realización de acciones educativas, talleres, sesiones prácticas de buenos hábitos alimenticios y 

nutricionales  
0,022%

2. Apoyo logístico y operativo (Acciones de promoción y prevención)  . 0,022%

3. Seguimiento a los casos notificados en el ANTHRO y ANTHRO PLUS diligenciados por las IPS y los 

eventos notificados de bajo peso al nacer por SIVIGILA 
0,004%

4. Difundir mensajes claves por medio de una pieza comunicativa que promocione la selección, 

preparación de  alimentos, para la buena construcción de platos balanceados.  
0,004%

5. Realizar  capacitación a las responsables de los restaurantes y tiendas escolares de las diferentes 

instituciones educativas del municipio en temas como: menús que incluyan frutas y verduras, 

alimentación balanceada, propiedades y beneficios de los alimentos, regulación del consumo de sal y 

azúcar.  

0,004%

6. Realizar capacitación a recurso humano de salud en las IPS-ESE sobre el uso de los suplementos 

dietarios, medicados a pacientes del programa de CYD con: anemia nutricional de acuerdo a los  

estándares internacionales de la OMS.    
0,004%

7. Sesiones Educativas a los consejos comunitarios sobre  aprovechamiento y buenas prácticas de 

manipulación y manejo de los alimentos teniendo en cuenta los patrones culturales. .
0,003%

8. Promocionar dentro de las comunidades o grupos legalmente constituidos del municipio, la creación 

de huertas familiares, orientadas a la producción de alimentos que refuercen la canasta familiar. . 0,003%

9. Presentar al concejo Municipal el acuerdo mediante el cual se da aplicaciíón a la Ley 1355 de 2009 y 

la posterior resolución reglamentaria por parte de la Alcaldia Municipal. .
0,022%

10. Realizar talleres conjuntos entre las instituciones educativas y la dirección local de salud que nos 

permita valorar, la importancia de tener una adecuada alimentación y el aprovechamiento biologico que 

nuestro cuerpo hace de los alimentos que consumimos .
0,022%

11. Ofertar sesiones practicas de cocina saludable con los alimentos producidos en las huertas y/o 

alimentos que se encuentren en cosecha en el municipio. realizar en escuales de padres, docentes, 

cocinas, tiendas escolares clases de buenas practicas de manipulacion de alimentos. .
0,022%

12. Difundir recetarios que se elaboraron en las practicas de cocina saludables realizadas en los 

corregimientos del municipio.  .
0,022%

1. Capacitación y asistencias medicas a personal de la salud referente a la situación de consumo de SPA 

y necesidades de atención en salud mental.  .
0,028%

2. Apoyo logístico a las asistencias técnicas dirigidas a las entidades prestadoras de salud del municipio  
0,028%

3.  Focalización  y realización de acciones educativas referentes a la convivencia social 0,028%

4. Apoyo logístico a las actividades educativas dirigidas a la población del municipio referente a la 

prevención de problemáticas de convivencia social  
0,028%

1. Realización de acciones educativas referentes a la prevención y mitigación de violencia intrafamiliar y 

violencia contra la mujer 
0,012%

2. Apoyo logístico a las actividades educativas dirigidas a la población del municipio referente a la 

prevención de problemáticas de convivencia social  
0,012%

3. Realización de acciones educativas referentes a la prevención y mitigación de violencia sexual 0,012%

4. Apoyo logístico a las actividades educativas dirigidas a la población del municipio referente a la 

prevención de problemáticas de Violencia sexual  
0,012%

5.  Realizar inspección, vigilancia y control a los casos notificados de salud mental y convivencia social  

0,012%

6. Realizar visitas a las personas registradas en el l ibro de avecindamiento para garantizar los derechos 

en salud frente a los actores. 0,012%

7. Realizar visitas de evaluación y actualizar las rutas de atención en salud según la oferta institucional.  

0,012%

8. Participar de forma activa en el comité técnico de salud mental y comite consultivo. 

0,012%

1. Atender los casos relacionados con vulneración de derechos en salud de los NNA. 

0,0033%

2. Contribuir a la erradicación del trabajo infantíl, con la implementación de una estrategia dirigida a los 

trabajadores informales y sus familias. 
0,0033%

3. Propender por que haya calidad del dato, en todo el proceso de  salud infantil. 0,0033%

4. Velar porque desde las dimensiones de la secretaria de salud  se de prioridad a los casos de NNA. 0,0033%

1. Realizar acciones educativas en salud con los usuarios y el personal de cuatro Centros vida del 

municipio. 
0,008%

2. Realizar seguimiento a los casos de adultos mayores  que presenten barreras de acceso en la afil iación 

y prestación de los servicios de salud. 
0,008%

1. Artícular con otros sectores, la promoción de acciones educativas en salud que beneficien a la 

población LGTBI y  grupos de mujeres de diferentes poblaciones vulnerables.
0,008%

2. Contribuir  en la promoción de derechos en salud para disminuir las barreras de acceso  que presente 

la población femenina y  LGTBI del municipio. 
0,008%

1. Concertar  una agenda para definir las intervenciones en salud en beneficio de las poblaciones afro en 

cuatro 4 corregimientos del municipio.
0,0054%

2. Articular acciones con las diferentes dimensiones de la Secretaría de salud y otros actores sociales para 

la implementación del enfoque etnico en las atenciones. 
0,0054%

3.Apoyar las auditorias en relación con la implementación del enfoque diferencial por enfoque etnico en 

las E.P.S. e I.P.S. 
0,0054%

1. Apoyar las auditorias en relación con la implementación del enfoque diferencial por situación de 

discapacidad en las E.P.S. e I.P.S. 
0,008%

2. Trasladar y hacer seguimiento a los casos que presentan barreras de acceso y afil iación a personas con 

discapacidad.
0,004%

3. Identificar  población VCA con discapacidad del municipio. 0,004%

1. Socialización de la normatividad relacionada con la atención en salud de las poblaciones vulnerables 

a instituciones prestadoras de salud y otras entidades. 

0,002%

2. Realizar atenciones y hacer seguimiento a las PQRS, de la población víctima del conflicto armado. 0,002%

3. Realización de la consolidación de información pertinente a la población VCA y efectuar los debidos 

reportes e informes a los entes de control 
0,002%

4. Participar en los  subcomités de promoción, prevención y garantía de no repetición, y subcomité de 

sistemas de información de las víctimas. 
0,002%

5. Diseñar y socializar la ruta de atención integral en salud para las víctimas del conflicto armado. 0,002%

6. Reportar a la Gobernación del Valle, los resultados de la aplicación del instrumento de monitoreo y 

evaluación de autos de la corte constitucional sobre víctimas del conflicto armado y población 

desplazada.  
0,002%

7.  Atender las solicitudes que se realicen desde el aplicativo SIGO de información de la oferta pra la 

población víctima del conflicto armado.
0,002%

8. Atender y gestionar los casos de población víctima del conflicto armado que requieran atención 

psicosocial. 
0,032%

9. Realizar la atención y el seguimiento a los casos de compensación y restitución de tierras que haya en 

el municipio.
0,032%

0,01625% Reintegrados 1619 109 2016
3 atenciones realizadas a 

población reintegrada.

No. De atenciones realizadas 

a población reintegrada.
3 3 3 0%

1. Articular a los casos remitidos con el enlace de la  Agencia Colombiana para la reintegración. 
0,008% $ 20.000.000 $ 20.000.000

 1. Socialización de la normatividad relacionada con la atención en salud de las poblaciones vulnerables 

a instituciones prestadoras de salud y otras entidades 
0,008%

2. Realización de acciones de promoción en salud  y prevención de la enfermedad, deberes y derechos 

de la población vulnerable  
0,008%

3. Apoyar la implementación y Plan de acción de los mecanismos de participación como son   el 

COPACO y el CTSSS
0,008%

1. Consolidación y seguimiento a las bases de datos, plataformas, rendiciones, informes y calidad del 

dato  0,066%

2. Adquisición de software y plataformas informáticas 0,033%

4. Apoyo logístico a las diferentes acciones realizadas por las Dirección Local de Salud 0,033%

5. Fortalecimiento de los proyectos relacionados con las dimensiones prioritarias de la Secretaria de 

Salud 
0,033%

6. Fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica mediante seguimiento a los eventos de interés de 

salud pública, asistencias técnicas, presentación de informes y rendiciones 
0,033%

7. Mantener actualizadas las fuentes de datos para la elaboracion de informacion util para la Secretaria 

de Salud. 
0,033%

8. Realizar seguimiento a las dimensiones de la DLS sobre calidad del dato. 0,033%

9. Generar y Mantener actualizado los reportes administrativos (rendiciones de cuentas, Plan de accion, 

Plan indicativo). 
0,066%

10. Realizar seguimiento al proceso de planeacion integral de Salud estipulado por el ministerio 

nacional mediante el dil igenciamiento del PAS en la plataforma SISPRO. 
0,033%

11. Realizar seguimiento al cumplimiento de generacion de informacion de cada una de las dimensiones 

en orden de informes resumen de los comportameintos de los datos de manera periodica segun directriz 

de coordinacion.  
0,033%

1. Consolidación de mesas de trabajos y comités técnicos para la vigilancia epidemiológica. 
0,033%

2. Realización del ASIS Municipal. 0,033%

3. Asesorar a  las dimensiones en el analisis de información, datos y proyección de acciones con criterio 

epidemiológico.  
0,033%

4. Fortalecer los programas de salud pública a traves de la AT. 0,033%

5. Presentar informe epidemiologico mensual y su analisis al comité institucional de la secretaria de 

salud 
0,01645%

0,033%

2- Realizar Interventoria Semestral al convenio para la  Atención de la Población Pobre no Asegurada 

(PPNA) 
0,033%

1. Realizar 3 mesas de trabajo con las EPS subsidiadas, para la depuracion de cartera entre estas y su 

Red de Prestadores. 10,37%

3-Realizar  pago  mensual a las EPS-S de los recursos asignados por Coljuegos. 10,37%

4- Realizar reporte trimestral de la circular 30. 10,37%

5- Realizar reporte trimestral del CHIP. 10,37%

6- Realizar informe trimestral de la Circular Unica 10,37%

7- Administrar la BDUA, surtiendo los procesos y reportes dispuestos por MINSALUD, de acuerdo a la 

Resoluciòn 4622 de 2016 y demas normas que la  complementen o modifiquen.
5,19%

2- Realizar seguimiento trimestral  al reporte de información de la E.S.E. Municipal conforme lo 

establece el Decreto 2193 de 2004.
0,195%

3- Realizar seguimiento trimestral  al reporte de información de las actividades de Protección especifica, 

detecciòn temprana y la aplicación de guías de Atención Integral de las Enfermedades de Interés en 

Salud Pública de obligatorio cumplimiento, según Resolución 4505 de 2012 y su envio a la Dirección 

Departamental de Salud. 

0,195%

4- Realizar seguimiento trimestral al Proceso de Referencia y Contrareferencia en la E.S.E. Pública 

Municipal.
0,195%

5- Verificar el cumplimiento anual de rendiciòn de cuentas  en las EPS Subsidiadas y la  E.S.E. Pública 

Municipal. 
0,195%

6- Verificar que la Junta Directiva del la E.S.E. Pública Municipal realiza la evaluación anual al Gerente, 

de acuerdo a lo dispuesto en la Resoluciòn 0743 de 2013.
0,195%

7- Realizar inspección de la gestión interna de los residuos generados en las IPS del municipio respecto 

al Plan de Gestión Integral de Residuos Hospitalarios.  
0,195%

8- Realizar asistencia técnica y seguimiento al Programa de Auditoria para el Mejoramiento de la 

Calidad de la Atención en Salud, PAMEC, en las EPS e IPS públicas y Privadas. 
0,390%

9- Realizar seguimiento Trimestral a los indicadores de calidad establecidos en la Circular Externa 056 

de 2009, en la E.S.E. Pùblica Municipal.
0,195%

10- Realizar seguimiento trimestral a la implementación y desarrollo  de los Sistemas de Atención al 

Usuario (PQRS) 

11- Seguimiento a las guias de Liquidación Mensual de Afil iados (LMA)

12- Búsqueda activa anual de nuevos prestadores de servicios de Salud y posterior reporte al 

Departamento.

13- Asistencias técnicas en la implementación de las RIAS

14- Fortalecer los Sistemas de Información de la DLS atraves de la implementacion del modulo de 

vigilancia en salud pública-Acciones de IVC

1. Contratar la atención de Servicios de salud  del Primer Nivel, a la Población Pobre no Asegurada  del 

Municipio con la E.S.E Pública. 
0,211%

2. Realizar búsquedas activas para lograr la afil iación del 30% de la población susceptible del SGSSS.
0,211%

1. Inscribir los proyectos de construccion y adecuacion de las 11 puestos de salud en el plan vienal de 

inversiones 2018-2019

2, Gestionar recursos ante MINSALUD la empresa privada y disponer de los propios del municipio para la 

coofinanciacion de la adecuacion y construccion de los 11 puestos de salud del Municipio.
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CRISPINO

GLORIA QUINTANA
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$ 0
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ANGELLY MARIA 
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$ 0 $ 0

GLORIA QUINTANA

ANGELLY MARIA 

CRISPINO

$ 0 $ 0

SECRETARIA: SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

1. Realizar actividades educativas y jornadas para el fomento de hábitos higiénicos en salud oral, y el  

buen uso de los elementos y productos del cuidado oral. 

0%

0%

0%

0%

0%

1

1708

1689

725

20

0,25%

1689

1619 90 2016

DIMENSION: SOCIAL

SECTOR:  SALUD

NOMBRE DEL PROGRAMA
Ponderación

%

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES 

TRANSMISIBLES

100%

2.  Realizar Informe trimestral de la ejecución de los recursos del Régimen Subsidiado y Prestación de 

Servicios, teniendo en cuenta lo apropiado frente a lo comprometido.

5

30

4500

1

1

75%

1

1

0

0%

#¡DIV/0!

55%

0%

0%

9. Realizar investigación de campo en los eventos y unidades de análisis de  violencia intrafamiliar en los 

casos que se requiera. 

0%

0%

0,351%

Realizar mejoramiento del 

100% de los puestos de salud 

del municipio

Porcentaje de cumplimiento 

de mejoramiento de los 

puestos de salud

30%

Prestacion de servicios a la 

poblacion Pobre en lo No 

cubierto con subsidios a la 

demanda

1619 113 20162,11%

Afil iar al 30% de la  población 

pobre no asegurada (1137 

personas)

Numero de Nuevos afil iados 

al regimen subsidiado

18% 100%
Fortalecer el Sistema Local 

de Salud
1619 114 2016

30%

100%

0%

1- Realizar Auditorias bimensuales a las EPS del Regimen Subsidiado, conforme lo establece la Circular 

Externa 000006 de 2011.

0%

30%

0,195%

10,37%

0%

0,239%

0%

0%

100%

Realización de acciones de 

vigilancia y control de los 

actores del sistema

20 20

100%

20

Automatización por medio de 1  

sistema de información de la  

Dirección Local de Salud

Automatización del sistema  

de información de la 

Dirección Local de Salud

0 1

Efectuar el 100% de las 

acciones de IVC en los procesos 

de aseguramiento y prestacion 

de servicios

Porcentaje de ejecucion de 

acciones de IVC
100% 100%

1

1

100%

Ejecutar al 100% de los 

recursos del regimen subsidiado

Porcentaje de ejecución del 

recurso

0,066%

0,100%

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 

SANITARIA

97,16%

1,25% Gestion de Salud Publica

Implementar 1 plan de 

recuperación de capacidades 

tecnicas y operacionales del 

sistema de vigilancia y 

respuetsa en salud publica

Plan de recuperación de 

capacidades tecnicas y 

operacionales del sistema de 

vigilancia y respuetsa en 

salud publica

0 1

3. Dotación de equipos tecnológicos y de oficina para la Dirección Local de Salud 

12. Adquisicion de aplicativos informaticos para la automatizacion de la informacion de la DLS 

(validador 4505, validador RIPS, SiSBENPRO)  

93,34% Regimen Subsidiado

20 acciones de vigilancia y 

control de los actores del 

sistema

1619 112 2016

1619 111 2016

8Participación social en salud 1619 110 2016 $ 8.000.0000,01625%
Participacion activa  en 8 

reuniones de los comites

No. De comités en los que 

participa la DLS.
8 8 0%

$ 20.000.0000,01625%

Incrementar en 60  la población 

victima del conflicto armado 

atendida por parte de la 

Dirección Local de Salud.

Porcentaje  total de 

población victima del 

conflicto armado atendida 

por la Dirección Local de 

Salud

117 0%177 1771619 108 2016

$ 5.000.000

1052

85

3018

1052

7481

0%

0%

0%

2456 $ 6.000.000

$ 14.000.00085

2456 0%

0%

$ 5.000.000

$ 5.000.000

$ 6.000.000

$ 5.000.000

$ 6.000.000

Prevencion y atención 

integral a problemas y 

trastornos mentales a 

diferentes formas de 

violencias

1619 102 20160,11%

Implementar 4 centros de 

escucha en los corregimientos 

focalizados como territorios 

propensos a la violencia 

intrafamiliar y el consumo de 

Sustancias Psicoactivas

Implementacion de centros 

de escucha
0

Envejecimiento y vejez 1619 104 2016

Población en condición de 

discapacidad

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL

0,22%

0,01625%

Incrementar en 350 la 

población adulto mayor 

atendida por parte de la 

Dirección Local de Salud.

Porcentaje  total de 

población adulto mayor 

atendidos por la Dirección 

Local de Salud

3018

7481

0,01625%

Incrementar en 30  la población 

en condición de discapacidad 

atendida por parte de la 

Dirección Local de Salud.

Porcentaje  total de 

población en codicion de 

discapacidad atendida por la 

Dirección Local de Salud

55

Salud en población étnica 1619 106 2016

1619 107 2016

Desarrollo integral de niñas, 

niños, adolescentes y 

juventud

1619 103 2016

702

4

ANGELLY MARIA 

CRISPINO

$ 750.000.0000 $ 750.000.000

 $            23.000.000 $ 50.000.000

GESTION DIFERENCIAL DE POBLACIONES 

VULNERABLES

0,13%

0,01625%

Incrementar en 1000  la 

población de  niños,  niñas y 

adolescentes atendida por parte 

de la Dirección Local de Salud.

Porcentaje  total de niños, 

niñas y adolescentes 

atendida por la Dirección 

Local de Salud

2017

0,01625%

Incrementar en 850 la 

población Afro e indigena 

atendida por parte de la 

Dirección Local de Salud.

Porcentaje  total de 

población Afro e indigena 

atendida por la Dirección 

Local de Salud

1606

Salud y Genero 1619 105 20160,01625%

Incrementar en 2500  la 

población femenina atendida 

por parte de la Dirección Local 

de Salud.

Porcentaje  total de 

población femenina 

atendida por la Dirección 

Local de Salud

4981

Victimas del Conflicto 

Armado

$ 73.000.000

0,012%

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

0,25%

0,175%

Desarrollar 1  investigacion 

aplicada al municipio

Investigacion aplicada 

realizada
0 1

Promocion de la salud 

mental y la convivencia
1619 101 2016

0,175%

1  sistema de vigilancia 

alimentaria y nutricional 

implementado

Implementacion del SISVAN
0 1

1619 99 2016
Inocuidad y Calidad de los 

Alimentos
1

0,11%

Consumo y aprovechamiento 

Biologico
1619 100 2016

Implementar el modelo de 

Inspección, Vigilancia y Control 

(IVC) de alimentos y bebidas 

bajo los aspectos de Severidad, 

Probabilidad de Ocurrencia y 

Afectación (SOA)

Un modelo de inspeccion, 

vigilancia y control (IVC) de 

alimentos y bebidas bajo los 

aspectos de Severidad, 

Probabilidad de Ocurrencia 

y Afectación (SOA) 

implementado

0 1

ANGELLY MARIA 

CRISPINO

$ 40.000.000 $ 40.000.000

$ 30.800.000

ANGELLY MARIA 

CRISPINO

$ 22.700.000 $ 20.000.000

$ 00 $ 0

$ 42.700.000

0 1

Situaciones prevalentes de 

origen laboral
1619 96 2016

SALUD Y AMBITO LABORAL

0,05%

$ 30.800.000

$ 15.400.000

1

10,025%

Formulación del perfi l de 

morbilidad de la poblacion 

trabajadora informal

Formulación de perfi l de 

morbilidad ocupacional
0

0%

0%

0,025%

Implementación del plan de 

sensibil ización social que 

fomente el autocuidado y la 

prevención de accidentes y 

enfermedades laborales, de 

acuerdo a los perfi les 

epidemiologicos 

Implementacion del plan de 

sensibil ización social 

implementado
0 $ 15.400.000

1

1
Seguridad y Salud en el 

trabajo
1619 95 2016 $ 38.400.000

ANGELLY MARIA 

CRISPINO

$ 10.000.000 $ 25.400.000

$ 23.000.000

ANGELLY MARIA 

CRISPINORealizar la inspección a 128 

generadores de los residuos 

peligrosos y sustancias químicas

Numero de generadores de 

residuos peligrosos y 

sustancias quimicas 

inspeccionados.

133 128

Habitat Saludable 1619 93 2016

Realizar la inspección a 28 de 

los sistemas de abastecimiento 

de agua para consumo 

humano, piscinas de servicio 

público y sistemas de 

tratamiento de aguas residuales

28

Numero de sistemas de 

abastecimiento de agua 

para consumo humano, 

piscinas de servicio público y 

sistemas de tratamiento de 

aguas residuales de 

inspeccionados.

28 28

Efectuar el 100 % de la 

vigilancia noficada en direcion 

local de salud referente ala 

calidad del aire.

Numero de eventos 

notificados alos que se 

realiza vigilancia 

epidemiologica.

100% 100%

$ 170.000.000

1,00%

$ 270.000.0000,61%

30 Intervenciones  anuales  

comunitarias para la prevención 

de las condiciones 

endoepidemicas

numero de intervenciones 

mediante la  

implementación de la 

estrategia Comunicación 

para el impacto conductual

Realización de control de 

roedores plaga en 4500 

viviendas

Numero de intervenciones 

para el control de roedores 

plagas

3413 4500

$ 193.991.805

Realizacion  de vacunación 

canina de 6000 especimenes y 

felina de 1700 especimenes.

Numero de intervenciones 

de inmunizacion canina y 

felina

6352

0,055%

0%

0%

20 acciones de captacion de 

sintomaticos respiratorios, 

sintomaticos de piel y 

sintomaticos nerviosos 

perifericos

ANGELLY MARIA 

CRISPINO

0,30%

 20 seguimientos realizados a 

la cohorte municipal de 

vacunación

Numero de segumientos 

realizados a la cohorte 

municipal de vacunación

0 20

$ 15.000.000 $ 26.098.000

Numero de acciones de 

captacion de sintomaticos 

respiratorios, sintomaticos de 

piel y sintomaticos nerviosos 

perifericos

0 20

Condiciones y situaciones 

endemoepidemicas
1619 92 2016

1. Realización de control larvario 

0 30

Enfermedades emergentes, 

reemergentes Y desatendidas

$ 68.502.000

0,125%

$ 0

$ 41.098.000

Enfermedades 

inmunoprevenibles
1619 91 2016  $            38.502.000 $ 30.000.000

$ 0

0,09%

$ 65.300.000

0%

ANGELLY MARIA 

CRISPINO

0,125%

Incrementar 100  el numero de 

nacidos vivos con 4 o mas 

controles prenatales

Numero de nacidos vivos 

cuya madre asistio a por lo 

menos a 4 controles 

prenatales

625 725

 $            25.300.000 $ 40.000.000

Promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos y 

equidad de genero

1619 88 2016

1. Realizar sesiones educativas sobre Proyecto de vida, métodos de planificación familiar, aplazamiento 

de actividad sexual, ITS/VIH, Diversidad Sexual a población joven del municipio 0,042%

Prevención y atención 

integral en salud sexual y 

reproductiva desde un 

enfoque de derechos

1619 89 2016  $                           -   

ANGELLY MARIA 

CRISPINO

3. Realizar talleres referentes a la actividad física, hábitos saludables y alimentación balanceada con la 

población objetivo del municipio. 
0,031%

4. Realizar la  difusión publicitaria por medio de  redes sociales,  radiales de las rutas activas saludables 

implementadas. 
0,031%

$ 25.300.000 $            25.300.000 $ 0

Ponderación

%

AVANCE RECURSOS (Millones de $)

 Funcionario

Responsable 

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO 

TRANSMISIBLES

0,46%

Ponderación

%
META DE PRODUCTOPROYECTO

Código del 

Proyecto

Modos, condiciones y estilos 

de vida saludables
1619 86 2016  $            47.300.000 $ 00,22%

Implementar en 5 Instituciones 

Educativas estrategias de 

fomento de habitos saludables 

No. de instituciones 

educativas en las que se 

fomentan  habitos 

saludables

0 5 $ 47.300.000

PLAN DE  ACCIÓN PROYECTADO 2020

SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS

Activ idades / Estrategias

INDICADORES DE PRODUCTO

7700 7700 0%

Condiciones cronicas 

prevalentes
1619 87 20160,24%

Incrementar en 150  el numero 

de adultos mayores 

participantes del Club de la 

Salud del municipio

Condiciones cronicas 

prevalentes
1558

Incrementar en 120   el numero 

de mujeres  que usan metodos 

de anticoncepción 15 a 28 años 

al 2019

No. Total de mujeres de 15 

a 28 años que util izan 

metodos de anticoncepción

1569

1708

100%

0,36%

0%

0%

0%

SALUD PUBLICA EN EMERGENCIAS Y 

DESASTRES

0,04%

0,02%

0,02%

Gestion integral de riesgo

Crear e implementar la ruta de 

emergencias medicas

Creacion de la ruta de 

emergencias medicas 

implementada

0 1
Emergencias en salud 

publica y desastres

SALUD AMBIENTAL

0,45%

128

1619 97 2016

1619 98 2016

Crear 1 plan sectorial de 

gestion integral del riesgo en 

salud

Creacion del Plan Sectorial 

de Gestion Integral del 

Riesgo en Salud Creado


