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Realizar campañas de salud promoviendo los estilos de vida saludable en la población del 
Municipio.

Realizar campañas de salud semestral en la población de la cabecera municipal y villagorgona, 
donde se realice tamizaje de las medidas antropometricas, tamizaje de ca. Mama y ca. Cervix, 
detección de riesgos y se hagan intervenciones oportunas. 

Promocionar habitos de vida saludable con enfoque de curso de vida en entorno comunitario. 
(REFERENTE Y PIC)
Promocionar habitos de vida saludable con enfoque de curso de vida en entorno educativo. ( 
(REFERENTE Y PIC)
Realizar elaboración y difusión publicitaria  a traves de medios de comunicación de las rutas 
saludables. (REFERENTE Y PIC)

Elaborar material publicitario referente a la alimentación saludable, loncheras saludables, 
estilos de vida saludables.

5. Elaborar material publicitario referente a la alimentación saludable, loncheras saludables, 
estilos de vida saludables. (PIC)

Difundir mediante un canal de comunicación  “PRACTICAS EN EDUCACIÓN SOBRE 
HABITOS DE VIDA SALUDABLES”

Promover en los escenarios claves una ruta deportiva saludable tanto población infantil y adulta.  
(REFERENTE Y PIC)

Promover en escenarios claves una ruta deportiva saludable a la poblacion del Municipio en el 
marco de la pandemia COVID - 19

Promover en los escenarios claves una ruta deportiva saludable tanto población infantil y adulta.  
(REFERENTE Y PIC)

Realizar curso con institución acreditada que pueda certificar a los instructores de actividad 
física de las diferentes dependencias de la administración municipal, entes descentralizados y 
docentes de educación física

Certificar en Reanimacion cardio pulmonar (RCP) a los instructores de actividad física de la 
administración municipal, entes descentralizados y docentes de educación física de primaria. 
(PIC)

Realizar campañas educativas sobre la importancia  de la Lactancia Materna en el desarrollo 
oro facial del niño

Realizar acciones educativas de promoción del uso del  vaso y no biberones. (PIC)

Realizar campañas educativas para el fomento de habitos de vida saludables en los pacientes 
con Enfermedades cronicas no transmisibles  (ECNT).

Realizar actividades educativas y jornadas multidisciplinares para el fomento de habitos de vida 
saludables. (PIC)

Realizar campañas de  sensibilización para la prevención de Enfermedades cronicas no 
transmisibles  (ECNT).

2 Realizar actividades de sensibilización para la prevención de pie diabetico y jornadas de salud 
visual   (PIC 2020)

Realización de jornadas de salud visual.  (PIC) 3. Entrega de material educativa a los pacientes con ECNT para el conocimiento de su 
enfermedad, los cuidados a tener y las complicaciones ante una mala adherencia. (PIC)

4. Jornadas de vacunación en la población con ECNT
Realizar Acciones educativas para la salud dirigidas a la población adulto mayor en prevención de 
Cáncer de mama, próstata, gástrico, cuello uterino,  Insuficiencia renal..

Elaborar y difundir informacion para la salud sobre promocion de habitos saludables y prevencion 
de ECNT (Enfermedades Cronicas NO Transmisibles) por medio de espacios publicitarios. 
(REFERENTE - PIC))
Mediante fichas publicitarias fomentar una “CAMPAÑA CONTRA EL TABAQUISMO EN LA 
POBLACIÓN ADOLESCENTE Y ADULTOS” , donde se mencionan los efectos deletéreos del 
tabaco en la Salud (PIC)
 Realización de jornadas de identificación para agudeza visual y refracción, lo mismo que para el 
diagnóstico de hipoacusia, efectuando 2 jornadas, en la población adulta mayor. (PIC)

DISEÑO Y PRODUCCION de material educativo para la población en general, sobre las ECNT, 
y su prevención.  (PIC)
Dotar a la dimensión ECNT con insumos para de las actividades del programa. (PIC)

Realizar actividades educativas  en salud e higiene  oral y hábitos dietéticos como rutina diaria 
desde el nacimiento, primera infancia y edad escolar dirigidos a padres de familia  (PIC)

Realizar sesiones educativas a higienistas Orales de las IPS del municipio sobre la promoción y 
el mantenimiento servicios en salud oral, a los usuarios individuales y colectivos, teniendo en 
cuenta  los protocolos del ministerio de salud, bajo el marco de la pandemia del COVID - 19  
(PIC)
Realizar sesiones educativas dirigidas al adulto mayor sobre las enfermedades producidas por el 
mal uso y mala higiene de las prótesis dentales. (PIC)
Instruir a educadoras, padres y apoderados sobre s el uso adecuado y responsable de pastas 
fluoradas en preescolares, para la prevención de fluorosis.  (PIC)

Realizar secciones educativas, sobre enfermedad periodontal y cáncer oral, asociada al consumo 
del tabaco y el alcohol dirigida a la población adolescentes y adulta, La capacitación será dada por 
un odontólogo.  (PIC)
Realizar asistencia tenica a las IPS del municipio, para el seguimiento del programa de 
enfermedades crónicas, teniendo en cuenta los lineamientos del Ministerio de Salud.

Realizar sesiones educativas sobre Proyecto de vida, métodos de planificación familiar, 
aplazamiento de actividad sexual, ITS/VIH y Diversidad Sexual a población del municipio. 
(PIC)

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.

Realizar seguimiento  a los eventos de interés en salud publica relacionados con el programa 
SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS

2. Seguimiento mensual a los eventos de interés en salud publica relacionados con el programa, 
para establecer la respectiva concordancia con sivigila y acompañamiento a unidades de análisis.

3. Realizar la entrega de condones masculinos en las actividades Educativas y en de acuerdo al 
linemiento del día Internacional contra la lucha de VIH realizar pruebas rapidas duo (sifilis/vih)  en 
el marco del convenio administrativo Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, suscrito con la ESE 
Hospital Local.
Realizar encuentros "Siento luego Expreso" con padres, madres NNA y
otros integrantes de la comunidad, para el reconocimiento del proyecto de vida, métodos de 
planificación familiar, aplazamiento de actividad sexual, ITS/VIH y Diversidad Sexual: 
(Corregimientos Cabuyal, Carmelo, Villagorgona, La regina y Cabecera Municipal)  (PIC)

Realizar encuentros de "reconocimiento cultural"  Para identificar y modificar las actitudes 
favorables frente a los métodos de anticoncepción, aplazamiento de actividad sexual e ITS/VIH, 
dirigidos a los padres y madres en los corregimientos priorizados. (PIC)

Realizar encuentros de "reconocimiento cultural" (historias de vida, Creencias, mitos y 
costumbres) Para identificar y modificar las actitudes favorables frente a los métodos de 
anticoncepción, aplazamiento de actividad sexual e ITS/VIH, dirigidos a los padres y madres en 
los corregimientos priorizados. (PIC)

Realizar toma de prueba rápida dúo para VIH/Sifilis en población en LGTBI, usuarios de 
drogas inyectables, habitantes de calle y trabajadoras sexuales. (PIC)

Realizar toma de prueba rápida dúo para VIH/Sifilis en población en LGTBI, usuarios de drogas 
inyectables, habitantes de calle y trabajadoras sexuales. (PIC)

Realizar acciones educativas referentes a la garantía de derechos sexuales y reproductivos y 
a  la promoción del uso de los metodos anticonceptivos  y prevencion de  ITS.

1. Realizar acciones educativas referentes a la garantía de derechos sexuales y reproductivos y a  
la promoción del uso de los metodos anticonceptivos  y prevencion de  ITS.

Realizar seguimiento a las IPS y EAPB del municipio. 2. Realizar seguimiento a las IPS y EAPB del municipio, verificando el acceso a consulta de 
primera vez en regulación de la fecundidad (Anticoncepcion), el suministro de método 
anticonceptivo moderno elegido y controles periódicos de seguimiento para revisión de 
satisfacción con el método usado.
Realizar Jornadas de demanda inducida o canalización de mujeres entre 25 - 69 años de edad o 
que hayan iniciado su vida sexual para tamizaje de cuello uterino y auto examen de mama, 
mediante la Estrategia tócate! Antes que te toque, en población rural y cabecera municipal. (PIC)

Capacitar a los lideres y promotores de la comunidad afro, sobre los temas:  Atención Integral del 
Joven, Factores de riesgo concepcionales, importancia tamizajes de riesgos ITS (vih, Sífilis), 
Anticoncepción, Ruta atención integral Materno-Perinatal. (PIC)

1. Monitorear la Implementacion de la "Estrategia Angeles Guardianes", dirigida a intervenir a 
niños, niñas, adolescentes y mujeres en edad fértil, gestantes, familias y comunidades, mediante  
acciones de seguimiento intensificado para los eventos priorizados en salud sexual y reproductiva, 
salud materna y perinatal
2. Realizar acciones educativas referentes a la garantía de derechos sexuales y reproductivos y a  
la promoción del uso de los metodos anticonceptivos  y prevencion de  ITS, campaña de 
prevención de gestación en adolescentes "TODO A  SU TIEMPO", mediante conversatorios y 
dialogo de saberes donde se identifiquen los factores de riesgo y conductas adecuadas para la 
prevención del embarazo, ITS, adopción de estilos de vida saludable en la edad reproductiva, 
fomento de autocuidado y anticoncepción general, consulta pre concepcional, en el marco del 
convenio administrativo Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, suscrito con la ESE Hospital 
Local.

3. Realizar seguimiento a las IPS y EAPB del municipio, verificando el acceso a consulta de 
primera vez en regulación de la fecundidad (Anticoncepcion), el suministro de método 
anticonceptivo moderno elegido y controles periódicos de seguimiento para revisión de 
satisfacción con el método usado. Seguimiento, consolidación y análisis de la información 
contenida en el censo de gestantes y puérperas del municipio, lo cual  permita establecer 
indicadores de comportamiento de la salud materna.

4. Realizar el seguimiento y monitoreo  al 100% de las EAPB, IPS públicas  y privadas, 
prestadores sobre la  atención integral de la salud sexual y los derechos sexuales y reproductivos 
Enfatizando en la calidad, humanización, oportunidad, de los servicios.

5. Incluir en la Mesa PEA el comité de maternidad segura municipal para prevención de la morbi-
mortalidad materno-perinatal, donde se realizara el seguimiento de los resultados de la 
Estrategia.
6. Fortalecer la unidad de servicios amigables para adolescentes y jovenes (Formacion de 
sexualidad y constuccion de ciudadania y en habilidades para la vida), mediante la identificacion de 
las poblaciones vulnerables y canalizar hacía los servicios de tamizaje, detección y tratamiento de 
los riesgos y daños en salud sexual y reproductiva (SAAJ y/o Consulta diferencial), con enfasis en 
planificacion familiar y citologia cervico uterina, en coordinacion con las EAPB E IPS

7. 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 ITS y desvinculacion de 
organizaciones criminales, mediante la estrategia una vida con proyecto), en el marco del 
convenio administrativo Plan de Intervenciones Colectivas - PIC, suscrito con la ESE Hospital 
Local.

8. Asistir técnicamente con un profesional de especializada en Ginecologia al 100% de las EAPB, 
IPS, para el desarrollo de capacidades en las dimensiones sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos y vida saludable, según competencias del ente territorial y Generar procesos de 
Corresponsabilidad entre los actores del SGSSS,  en el marco del convenio administrativo Plan 
de Intervenciones Colectivas - PIC, suscrito con la ESE Hospital Local.

Realizar Jornadas de demanda inducida o canalización de mujeres entre 25 - 69 años de edad o 
que hayan iniciado su vida sexual para tamizaje de cuello uterino y auto examen de mama, 
mediante la Estrategia tócate! Antes que te toque, en población rural y cabecera municipal. (PIC)

 Realizar encuentro de saberes con los consejos comunitarios organizados del Municipio. 
(PIC) 

Realizar encuentro de saberes con los consejos comunitarios organizados del Municipio con el 
fin de compartir experiencias con respecto al manejo de las gestantes hasta el parto. (PIC)

Realizar  asistencias tecnicas a las IPS publicas y privadas al programa de Tuberculosis (TB) y 
HANSEN.
3. Realizar seguimiento de manera trimestral al indicador de captación por cada IPS. 

Realizar búsquedas activas y captación de sintomatico respiratorio (SR), sintomatico de piel (SP) 
y sistema nervioso periferico  (SNP).  (PIC)

Realizar búsquedas activas y captación de SR, SP y SNP. 6.Realizar acciones educativas comunitarias e institucionales  sobre la identificación temprana de 
SR, SP y SNP.
Generar actividades de capacitacion referente a la patologia y su identificacion y reporte. 
(TB/HANSEN)
Realizar asistencia tecnica a personal medico de las IPS publicas y privadas en valoración clínica 
integral para el diagnóstico temprano y el tratamiento de tuberculosis sensible y resistente

Realizar acciones comunitarias para generar actividades de capacitacion referente a la 
patologia TB/Lepra para su identificacion y reporte.

Realizar piezas de informacion para la salud sobre signos y sintomas, identificacion y notificacion 
de TB/HANSEN. (PIC)

Realizar Búsqueda Activa Comunitaria con el objetivo de identificar personas sintomáticas 
respiratorios o contactos estrechos de personas positivas para Covid-19 en las zonas urbanas y 
rurales del Municipio de Candelaria
Realizar Búsqueda activa en la población priorizada (migrantes, habitantes de calle, personas 
con comorbilidades, embarazadas, centros gerontológico etc.) con el fin de evitar brotes de la 
enfermedad y lograr realizar acciones preventivas y de control.

 Actividad 2: Realizar jornadas de salud en el municipio de candelaria. 

Realizar jornadas de salud donde se realizará abordaje integral de los barrios más afectados 
ofreciéndose vacunación par covid-19, captación de sintomáticos respiratorios con o sin 
comorbilidades que cumplan criterio para ser tamizados, además de realizar atención 
psicosocial, aseguramiento y demás servicios que oferta la Dirección Local en Salud.

 Actividad 3: Dar apoyo Logístico para las acciones que se desarrollan en el marco del Covid - 
19. 

Apoyo Logístico para las acciones que se desarrollan en el marco del Covid - 19. (PIC)

 Actividad 4: Verificar la prestación de los servicios en salud de la red prestadora de los 
servicios de salud según la normatividad vigente para el manejo de la crisis por IRA, IRAG. 

Verificar las instituciones prestadoras de servicios de salud según la normatividad vigente para el 
manejo de la crisis por IRA, IRAG (PIC)

 Actividad 5: Realizar asistencias técnicas de inspección de protocolos de Bioseguridad de 
acuerdo a la actualización de la Normatividad a los diferentes sectores Económicos, 
educativos, Deportivos y empresariales. 

Realizar visitas y asistencias técnicas de inspección de protocolos de Bioseguridad de acuerdo a 
la actualización de la Normatividad a los diferentes sectores Económicos, educativos, Deportivos 
y empresariales.

 Actividad 6: Realizar asistencias técnicas sobre conglomerados empresariales, 
comunitarios, Instituciones de salud del municipio de candelaria. 

Realizar visitas y asistencias técnicas sobre conglomerados empresariales, comunitarios, 
Instituciones de salud, entregando las rutas de notificación para personas sospechosas o 
positivos para Covid-19 y realizar informes de conglomerados y su respectivo envió de los mismos 
cuando este se presente ante la secretaria de Salud Departamental.

 Actividad 7: Definir las estrategias y tácticas de vacunación y el proceso de micro 
planificación para el logro de la meta establecida a nivel municipal. 

Definir las estrategias y tácticas de vacunación y el proceso de micro planificación para el logro 
de la meta establecida a nivel municipal.

Coordinar las actividades de vacunación contra el COVID-19 con los prestadores de servicios de 
salud, entidades encargadas del aseguramiento que operen en el territorio y el equipo de 
vigilancia en salud pública de ET y Consolidar la información de dosis aplicadas de manera 
diaria, semanal y remitir al nivel superior de acuerdo con la periodicidad establecida por el MSPS. 

Hacer la Recepción y Distribución de los diferentes Biológicos para la vacunación del covid-19 de 
acuerdo con la disponibilidad y programación definida el MSPS. Además de realizar los 
respectivos traslados por el sistema de información PAIWEB y tener al día el Inventario de las 
vacunas, jeringas y carnets. 
Realizar informes de las acciones desarrolladas en el proceso de Covid-19, seguimiento de 
indicadores,  SEGCCOVID, acciones de gestión y reuniones realizadas con las EAPB e IPS y los 
seguimientos a casos notificados.

Realizar seguimiento a la cohorte municipal para identificar posible población sin vacunar, 
remitir a las ips vacunadoras y EAPBS de cada usuario.

Realizar seguimiento a la cohorte PAI y base de datos de recien nacidos identificando poblacion 
sin vacunar y calidad del dato, con el fin de remitir a las IPS vacunadoras y EAPBS de cada 
usuario .

 Realizar acciones educativas sobre Promoción, prevención y manejo de enfermedades 
Prevalentes en la infancia ( IRA-ERA, otitis, amigdalitis, fiebre y desnutrición.)

 Realizar acciones educativas sobre Promoción, prevención y manejo de enfermedades 
Prevalentes en la infancia ( IRA-ERA, otitis, amigdalitis, fiebre y desnutrición.)

Mejorar el acceso a la vacunación a través de jornadas, acordes a las estipuladas por el 
ministerio.

5. Mejorar el  acceso a la vacunaciòn a traves de jornadas, acordes a las estipuladas por el 
ministerio.

Realizar seguimiento al plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los Equipos de la 
Cadena de Frio del Hospital Local de Candelaria definido para el Programa PAI Municipal 
con el fin de garantizar la cadena de frio de los biológicos PAI.

 Realizar seguimiento al Hospital Local del plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los 
Equipos de la Cadena de Frio definido para el Programa PAI Municipal.  

Realizar procesos de información, motivación y orientación al programa regular de 
vacunación. 

Realizar procesos de información, motivación y orientación al programa regular de vacunación, 
así como a las Jornadas de Vacunación Nacional, Departamental locales, tanto en la población 
urbana como rural (perifoneo, cuñas, radio.) Intensificar las acciones de información educación y 
comunicación (IEC). (PIC)

Capacitar a los prestadores de servicios de salud en medidas de prevención y control de 
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) y adherencia a guías y protocolos de 
manejo de IRA-IRAG-IRAGI 

Capacitar a los prestadores de servicios de salud en medidas de prevención y control de 
Infecciones Asociadas a la Atención en Salud (IAAS) y adherencia a guías y protocolos de manejo 
de IRA-IRAG-IRAGI. (PIC)
Implementar acciones de información en salud y estrategias de educación y comunicación para la 
salud a nivel territorial, dirigidas a población general frente a los cuidados para prevenir la IRA, el 
manejo inicial en casa y los signos de alarma para consultar, de acuerdo con mensajes clave 
definidos por el Ministerios de Salud (PIC)

Brindar apoyo logistico y de talento humana para garantizar los monitoreos rápidos de coberturas 
de vacunación. (PIC) 

 Realizar acciones para el fortalecimiento de la actividad control larvario  1. Realizar acciones para el fortalecimiento de la actividad control larvario 
 Realizar control focal mediante fumigacion con equipo de espalda y espacial con equipo 
pesado en atención a casos, para cortar trasmisión del virus. 

2. Realizar control focal mediante fumigacion con equipo de espalda  y  espacial con equipo 
pesado en atencion a casos, para cortar trasmision del virus.
3. Realizar atencion y seguimiento de los casos relacionados con las Enfermedades Transmitidas 
por Vectores E.T.V   notificados por SIVIGILA o la comunidad al ente territorial 

4. Realizar 2 Capacitaciones anuales al personal asistencial en el protocolo de las Enfermedades 
Transmitidas por Vectores E.T.V.
5. Realizar   15  Intervenciones  anuales  comunitarias para la prevención de las Enfermedades 
Transmitidas por Vectores E.T.V.
6. Realizar jornadas educativas en población general con el objetivo de prevenir los posibles 
criaderos de mosquitos trasmisores de Dengue, Zika y Chikungunya. (PIC)

1. Realizar control de roedores plaga en viviendas de las zonas mas vulnerables, laderas de rios y 
en los centros publicos.  
2. Vigilar los casos de leptospirosis del 100% de los casos notificados al ente territorial.  

3. Atender quejas por presencia de roedores. 
 Realizar acciones para fortalecer la vacunación canina y felina 1. Realizar la vacunación canina y felina

2. Realizar sensibilización en Tenencia responsable de animales de compañía, en el marco de las 
activiades de vacunacion Canino - Felina.
Realizar capacitación en el protocolo de rabia 
Realizar vigilancia y atención a los casos notificados de ETV, exposición rábica, rabia silvestre, 
leptospirosis, presencia de roedores, accidentes ofídicos, animales ponzoñosos, tifus, 
toxoplasmosis.  

4 Jonadas de 
Esterilización canina y 

felina

NO 
TIENE

2 1  Realizar acciones para fortalecer las jornadas de esterilización en el Municipio de 
Candelaria

Fortalecer los proyectos relacionados con la dimension de Salud Ambiental de la Secretaria 

Realizar acciones para fortalecer las jornadas de esterilización en el Municipio de Candelaria

Realizar toma de muestras fisicoquímicas y microbiológicas de agua en las redes de 
abastecimiento en el área urbana y rural

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

Realizar inspección sanitaria a los sistemas de tratamiento de agua potable del municipio. 2. Realizar inspección sanitaria a los sistemas de tratamiento de agua potable del municipio. 

Realizar la actualización de los puntos de muestreo con los prestadores de servicio de 
acueducto.

3. Actualización de los puntos de muestreo con los prestadores de servicio de acueducto.

Elaborar mapas de riesgo de la calidad del agua 5. Realizar inspección sanitaria a piscinas de servicio público.  
Realizar inspección sanitaria a piscinas de servicio público.  6. Realizar inspección sanitaria a los sistemas de tratamiento de agua residual del municipio

Realizar inspección sanitaria a los sistemas de tratamiento de agua residual del municipio Realizar inspección sanitaria de la gestión interna a los generadores respecto al Plan de Gestión 
Integral de Residuos en la atención en salud.

Realizar inspección sanitaria de la gestión interna a los generadores respecto al Plan de 
Gestión Integral de Residuos en la atención en salud.

Realizar inspección, vigilancia y control sanitaria a los establecimientos que manejan y usan 
sustancias quimicas y plaguicidas en el municipio de candelaria.

Establecer linea base para realizar inspección, vigilancia y control sanitario a Realizar  inspección y vigilancia sanitaria - epidemiológica de los eventos de intoxicaciones por 

Realizar  inspección y vigilancia sanitaria - epidemiológica de los eventos de intoxicaciones 
por sustancias químicas y plaguicidas.  

Realizar educación sanitaria al personal que manipule sustancias químicas y plaguicidas. 

Realizar educación sanitaria al personal que manipule sustancias químicas y plaguicidas. Garantizar la carnetización  a los operarios aplicadores de Plaguicidas del Municipio.

Carnetizar  a los operarios aplicadores de Plaguicidas del Municipio. Realizar seguimiento a la  recolección, tratamiento y disposición de los residuos peligrosos 
generados y la recoleccion, destruccion y disposicion de productos decomisados.

Realizar seguimiento a la  recolección, tratamiento y disposición de los residuos peligrosos 
generados y la recoleccion, destruccion y disposicion de productos decomisados.

1. Realizar la identificacion de fuentes generadoras de emisiones atmosfericas en el Municipio.

Realizar la identificacion de fuentes generadoras de emisiones atmosfericas en el Municipio. 2. Recopilar la informacion disponible sobre la carga de emisiones de las industrias y la calidad 
del aire del Municipio.

Recopilar la informacion disponible sobre la carga de emisiones de las industrias y la calidad 
del aire del Municipio.

3. Construir el mapa de riesgo de calidad del aire municipal

Realizar inscripción de los establecimientos que son objeto de visita y a los cuales se les 
debe verificar la condición sanitaria e higiénico locativa.

1.  Realizar inscripción de los establecimientos que son objeto de visita y a los cuales se les debe 
verificar la condición sanitaria e higiénico locativa.

Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y Control a establecimientos y sujetos que sean 
objeto de vigilancia por parte de Secretaria de Salud según el Ministerio de Salud Nacional.

2. Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y Control a establecimientos y sujetos como: 
cuartelarios, industriales, hospitalarios y similares, carcelarios, vivienda permanente, de 
espectáculos públicos, comerciales, acueductos, vivienda transitoria, diversión pública, 
educativos, puntos de entrada, terminales portuarias y otras actividades que sean objeto de 
vigilancia por parte de Secretaria de Salud según el Ministerio de Salud Nacional.

Realizar  jornadas de educación sanitaria y asistencias técnicas a personas naturales o 
jurídicas interesadas y que soliciten el acompañamiento ante la Secretaría de Salud.

3. Realizar ornadas de educación sanitaria y asistencias técnicas a personas naturales o 
jurídicas interesadas y que soliciten el acompañamiento ante la Secretaría de Salud.

Realizar actualización de la  caracterización en salud de los trabajadores informales por 
corregimiento

Realizar una actualización por corregimiento de la caracterización en salud de los trabajadores 
informales 

Realizar Intervencion a los trabajadores informales caracterizados bajo el enfoque de riesgo Intervenir el 80% de los trabajadores informales caracterizados bajo el enfoque de riesgo

Realizar visitas a los trabajadores formales  e informales para  verificar el cumplimiento de los 
lineamientos y normatividad vigente 

Identificar los riesgos mediante la información arrojada en la caracterizacion del formato del 
ministerio

Realizar acciones de promoción en salud y prevención de la enfermedad. Realizar una (01) jornada por año de promoción en salud  y prevención de la morbilidad arrojada 
Diseñar e implementar un sistema de vigilancia epidemiologico ocupacional en las empresas 
del sector según priorización 

diseñar e implementar un sistema de vigilancia epidemiologico ocupacional en las empresas del 
sector según priorización 

Diseñar piezas comunicativas en lo relacionado a la implementación de los estandares 
minimos 

Realizar  pieza comunicativa por año en lo relacionado a la implementación de los estandares 
minimos (PIC)

Realizar acciones de  prevención y promoción dirigidas a la población trabajadora y a la 
erradicación del trabajo infantil 

Realizar cuatro (04) acciones de  prevención y promoción dirigidas a la población trabajadora y a 
la erradicación del trabajo infantil 

 Realizar el apoyo logístico para el fortalecimiento de los programas

Realizar el apoyo logístico para el fortalecimiento de los programas

 Crear el Plan de Gestión Integral del municipio, Implementar el plan de gestión integral 
haciendo enfasis en los lugares de más alto riesgo en emergencia  

Socializar el plan de gestion integral de respuesta en salud publica ante riesgo de emergencia y 
desastres en el municipio.

 Estandarizar la atencion en gestion integral de respuesta ante el riesgo de emergencias y 
desastres en salud publica.  

Estandarizar la atencion en gestion integral de respuesta ante el riesgo de emergencias y 
desastres en salud publica. 
Realizar capacitaciones o acciones educativas en el ambito coumnitario, con el proposito de 
mitigar los riesgos y afrontar las emergencias que se puedan dar en el municipio.

 Realizar Capacitaciones y  acciones educativas con el fin de generar formas de mitigar los 
riesgos y afrontar las emergencias que se puedan dar en el municipio 

Realizar actividades de inspeccion, vigilancia y control de forma semestral a los operadores de 
ambulancias del municipio  con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente en 
cuanto a traslado asistencial.

Crear el Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) Monitorear de manera integral el equipo de respuesta inmediata (ERI) de la secretaria de salud 
publica.

Activar cuatro (04) puestos de salud  para crear conexiones intersectoriales Elaborar un plan de conexión intersectorial de emergencia y desastres en el municipio de 
candelaria. 

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

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

 Realizar visitas de Inspección, Vigilancia y control a establecimientos y personas que 
preparen, manipulen, almacenen, expendan, transporte, comercialicen alimentos y bebidas 
incluyendo las bebidas alcohólicas(Establecimientos nuevos y antiguos) 

1. Realizar inscripción de los establecimientos que manipulen, preparen, almacenen, expendan, 
transporte, comercialicen alimentos y bebidas incluyendo las bebidas alcohólicas.

 Realizar toma de muestras de alimentos y bebidas incluyendo bebidas alcohólicas 
2. Visitas de Inspección, Vigilancia y control a establecimientos y personas que preparen, 
manipulen, almacenen, expendan, transporte, comercialicen alimentos y bebidas incluyendo las 
bebidas alcohólicas.

 Realizar jornadas de educación sanitaria y asistencias técnicas
a personas interesadas y acompañamiento por parte de la Secretaría de Salud 

3. Toma de muestras de alimentos y bebidas incluyendo las bebidas alcohólicas.

 Realizar operativos donde se evidencien situaciones que puedan llegar afectar la salud 
pública 

4. Realización de jornadas de educación sanitaria y asistencias técnicas a personas interesadas y  
acompañamiento por parte de la Secretaría de Salud.

Prevenir eventos de interés por malas prácticas higiénicas, inadecuada manipulación, 
corrupción o adulteración de alimentos y bebidas incluyendo las bebidas alcohólicas

5. Realización de operativos para intervenir zonas, vías públicas, espacios o territorios donde se 
evidencien situaciones que puedan llegar afectar la salud pública y prevenir eventos de interés por 
malas prácticas higiénicas, inadecuada manipulación, corrupción o adulteración de alimentos y 
bebidas incluyendo las bebidas alcohólicas.    .

 Implementar un Sistema de vigilancia alimentaria y nutricional SISVAN Implementar un Sistema de vigilancia alimentaria y nutricional SISVAN

 Implementar el  consultorio "Combatiendo la malnutrición infantil" apoyo del  (PIC) 
Gestionar la implementación  de consultorio "Combatiendo la malnutrición infantil"
Apoyo en la formulación e Implementación de consultorio "Combatiendo la malnutrición infantil" 
(PIC)

 Realizar acciones educativas  sobre AIEPI CLINICO y AIEPI COMUNITARIO 
Capacitar a personal de salud sobre AIEPI Clinico y realizar acciones educativas en la comunidad 
sobre AIEPI Comunitario en el contexto de la pandemia de COVID-19 (PIC)

 Realizar campañas para la detección de  problemas de malnutrición infantil, 
4.  Seguimiento de la población captada en las campañas en la que detecte problemas de 
malnutrición infantil, para hacer intervenciones de seguimiento oportuno.

 Realizar 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  

5. Realizar 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 

7. Capacitación a las madres y cuidadores de los < 5 años para fortalecer mejoras en la 
alimentación, orientación sobre loncheras saludables y habitos de vida saludables. (PIC)

8. Realizar seguimiento a los  casos de desnutricion en niños y adolescentes notificados por las 
IPS .
Realizar seguimiento de algoritmo de acuerdo a los lineamientos del ministerio de salud de 
desnutrición aguda. (REFERENTE Y PIC)
Realizar Asistencia tecnica al personal de salud de las IPS respecto a la malnutrición 
(Desnutrición y obesidad infantil) (PIC)
Realizar piezas de informacion para la salud sobre la malnutrición infantil, cuidados en la 
alimentación  y fomento de habitos de vida saludables. (PIC)
Realizar asistencia tecnica al talento humano de salud de las IPS del municipio para la adecuada 
activacion de la ruta ante casos de desnutricion aguda, uso de la formula terapeutica lista para el 
consumo y la periodicidad del seguimiento clinico.(PIC)

Actualizar y documentar el funcionamiento de las Rutas Integrales de Atención en Salud 
Mental (violencias, Suicidio, Consumo de SPA, enfermedad mental)  en población asistencial,  
institucional y comunitaria en implementación. 

Actualizar y documentar el funcionamiento de las Rutas de Atención integral en Salud Mental 
(violencias, Suicidio, Consumo de SPA, enfermedad mental).

ANDREA FRANCO RINCON-DANIELA 
MUNARES

$ 15.512.000

 $                                  -   

 $                                  -   $ 23.500.002

 $                 -   

 $        -    $          11.634.000 

 $        366.457.818 

 $          53.584.000  $                   61.371.350  $                 -    $        -   

 $          18.000.000  $                   51.247.864 

 $                   91.247.865 

 $                                  -   

 $          68.250.000  $                   12.673.831  $                 -   

ANDREA FRANCO RINCON
DANIELA MUNARES 

ANDREA FRANCO RINCON 
MARIA FERNANDA ROA

SEBASTIAN LIEVANO

ANDREA FRANCO RINCON-ISABEL 
CRISTINA VIERA

$ 214.600.194

$ 69.247.864

$ 457.705.683

$ 114.955.350

$ 660.243.988

ANDREA FRANCO RINCON 
DANIELA MUNARES

ANDREA FRANCO RINCON
CLAUDIA PATRICIA DOMINGUEZ

ANDREA FRANCO RINCON 
DIANA  VELASCO

ANDREA FRANCO RINCON-ANGELA REYES 

ANDREA FRANCO RINCON- JOSE 
FERNANDO CORREA

ANDREA FRANCO RINCON-CLAUDIA 
PATRICIA DOMINGUEZ 

 $                80.923.831 

 $                                  -   

 $                                  -   

 $                                  -   

 $                                  -   

ANDREA FRANCO RINCÓN - ESTEBAN 
YAMA

ANDREA FRANCO RINCON-ISABEL 
CRISTINA VIERA 

ANDREA FRANCO RINCÓN - DAYANA 
FUENTES 

ANDREA FRANCO RINCON - BRAYAN 
LARRAHONDO

$ 78.064.002

$ 35.701.938

$ 157.956.002

$ 11.634.000

$ 40.291.938

 $        -   

 $          76.000.000  $                   52.864.697 

 $                 -   

 $        -    $                                  -    $                 -   

 $                                  -   

 $                                  -   

 $                 -    $        -   

 $        -    $                                  -   

 $        139.826.363 

 $                 181.521.122  $                 -    $        -   

 $        -   

 $          15.512.000  $                                  -   

 $                 -    $                   74.773.831 

 $                                  -   

 $        -   

 $        478.722.866 

PLAN DE  ACCIÓN PROYECTADO 2022
SECRETARIA: SALUD Y SEGURIDAD SOCIAL

NOMBRE DEL PROGRAMA
NOMBRE DEL 

SUBPROGRAMA

FORTALECIMIENTO AL 
COMPONENTE PROMOCIÓN DE LOS 

DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS Y EQUIDAD DE 

GENERO EN EL MUNICIPIO DE 
CANDELARIA

12SEXUALIDAD Y DERECHOS 
SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS

Promoción de los 
derechos sexuales y 

reproductivos y equidad 
de genero

Campañas de 
promoción de los 

derechos sexuales y 
reproductivos y la 

equidad de género 
implementadas

NO 
TIENE

12

No. de 
Identific

ación

Ponde
ración

%

APOYO AL COMPONENTE MODOS, 
CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA 
SALUDABLE EN EL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA 

1

APOYO AL COMPONENTE 
CONDICIONES CRÓNICAS 

PREVALENTES EN EL MUNICIPIO DE 
CANDELARIA 

2

<34,74

LINEA ESTRATÉGICA:  AVANZANDO EN FAMILIA POR UNA CANDELARIA SOLIDARIA.

Ponder
ación

%

INFORMACIÓN DEL PROYECTO

2

 Funcionario
Responsable 

VIDA SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

Modos, condiciones y 
estilos de vida saludables

Número de sedes 
educativas en las que 
se fomentan  hábitos 

saludables

NO 
TIENE

2

RECURSOS (Millones de $)

ANDREA FRANCO RINCÓN - GUSTAVO 
MONDRAGON

Condiciones crónicas 
prevalentes

Realizar campañas de 
salud semestral   
donde se realice 
tamizaje de las 

medidas 
antropometricas, 

tamizaje de cancer de 
Mama y cancer de 

Cervix y detección de 
riesgos.

 $          84.600.000  $                   42.742.397  $                 -    $        -   

NO 
TIENE

2

 $                                  -   $ 127.342.397

2020761300189 $ 128.864.697 $                 -    $        -    $                                  -   

 Realizar sensibilización en Tenencia responsable de animales de compañía, en el marco de 
las actividades de vacunacion Canino - Felina. 

1/01/2022 31/12/2022

Implementar acciones de información en salud y estrategias de educación y comunicación 
para la salud a nivel territorial, dirigidas a población general frente a los cuidados para 
prevenir la IRA, el manejo inicial en casa y los signos de alarma para consultar, de acuerdo 
con mensajes clave definidos por el Ministerios de Salud 

 Realizar Intervenciones anuales comunitarias para la prevención de las Enfermedades 
Transmitidas por Vectores E.T.V. 

 Realizar  acciones para fortalecer el control de Roedores 

Realizar  asistencias tecnicas a las IPS publicas y privadas al programa de TB. 
(Tuberculosis).

Realizar acciones educativas comunitarias sobre la identificación temprana de SR, SP y SNP.

 Actividad 1: Realizar Búsqueda Activa Comunitaria en la zona rural y urbana en el municipio 
de candelaria. 

 Actividad 8: Garantizar la cobertura de vacunación contra el COVID-19 en el municipio de 
candelaria. 

50%

Fortalecer la unidad de servicios amigables para adolescentes y jovenes, en coordinacion con 
las EAPB e IPS del Municipio. 

Realizar actividades de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de 
género de acuerdo al linemiento del día Internacional contra la lucha de VIH, (PIC)

Realizar Jornadas de demanda inducida  para tamizaje de cuello uterino y auto examen de 
mama en población rural y urbana del municipio. 

 Implementar  la estrategia Ajustada a las rutas de atencion integral en las IPS del Municipio.  

1/01/2022 31/12/2022

1/01/2022 31/12/2022

Condiciones y situaciones 
endemoepidemicas

Numero de 
intervenciones de 

control vectorial en el 
municipio.

NO 
TIENE

Vacunación canina y 
felina 

12 12

7.700

600

FORTALECIMIENTO AL 
COMPONENTE CONDICIONES Y 

SITUACIONES ENDEMOEPIDEMICAS 
EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA

MEJORAMIENTO DEL COMPONENTE 
HÁBITAT SALUDABLE EN EL 
MUNICIPIO DE CANDELARIA

5.000Control de Roedores 
en Viviendas

4.500

112

ANDREA FRANCO RINCON-ANGELA MARIA 
PARRA

Tasa específica de 
fecundidad en Mujeres 
adolescentes de 15 a 
19 años x 1.000 Hab

34.74 <34,74

 $          13.650.000  $                   31.775.537  $                 -    $        -    $                                  -   $ 45.425.537

 $                 -    $        -    $                                  -   $ 37.235.537

Numero de IPS con la 
estrategia Ajustada a 
las rutas de atencion 
integral implementada   
(ESE, Fundación el 

amparo, Viva 1a, Vivir)

NO 
TIENE

APOYO AL COMPONENTE  
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL 
EN SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA 
DESDE UN ENFOQUE DE DERECHOS 

EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA

3

 $            5.460.000  $                   31.775.537 

2020761300190

2020761300194

Seguridad y Salud en el 
trabajo

Campañas de 
promoción en temas 

seguridad y salud en el 
trabajo implementadas

4

1

1.150 MEJORAMIENTO DEL COMPONENTE 
SITUACIONES  DE SALUD 

RELACIONADAS CON CONDICIONES 
AMBIENTALES EN EL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA

Mapa de riesgo de 
calidad de aire 

Municipal

Habitat Saludable Número de sistemas 
de abastecimiento de 
agua para consumo 
humano, piscinas de 

servicio público y 
sistemas de 

tratamiento de aguas 
residuales de 

inspeccionados.

0,25

150

112 48

NO 
TIENE

0,50

28

1

4000

Construccion de mesa 
Municipal para la 

proteccion de la salud 
de los empleados 

formales e informales

NO 
TIENE

 $        -   

 Realizar campañas educativas  a las madres y cuidadores  para fortalecer mejoras en la 
alimentación, orientación sobre loncheras saludables y habitos de vida saludables. (PIC) 

1/01/2022 31/12/2022  $                         -    $                   23.500.002  $                 -    $        -   

 $        134.456.000  $                   23.500.002  $                 -   

 Realizar seguimiento de los casos notificados por las IPS de malnutrición en niños y 
adolescentes 

Promocion de la salud 
mental y la convivencia

Modelo de atención 
integral en salud 
mental formulado, 

socializado e 

1/01/2022  $          50.064.000  $                   28.000.002 0,50CONVIVENCIA SOCIAL Y 
SALUD MENTAL

NO 
TIENE

0,25

0,50

Número de 
inspecciones a 

establecimientos que 
elaboren, almacenen o 
distribuyan alimentos y 

bebidas.

9.00014.600

Número de 
inspecciones a 

establecimientos de 
interés sanitario e 
higiénico locativo

618

1

0,25

NO 
TIENE

2 1

0,50

0,50 0,25

Creación el Equipo de 
Respuesta Inmediata 

(ERI)

NO 
TIENE

Sistema de vigilancia 
alimentaria y 
nutricional 

implementado SISVAN

SD 320 300

0,25

1

INDICADORES DE PRODUCTO

1

2 1

1

6.940

Número de 
generadores de 

residuos peligrosos y 
sustancias químicas 

inspeccionados.

133 300

92,5Cobertura de  vacunas 
trazadoras en menores 

de 5 años

91

META DE 
PRODUCTO 

DEL 
CUATRIENIO

4

6

36

<34,74

4

4

1

Incrementar en un  
2% la Cobertura 
de las vacunas 
trazadoras en 
menores de 5 

años 

2020761300149

2021761300105

2020761300027

1.000

APOYO AL COMPONENTE  
PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y 

LA CONVIVENCIA EN EL MUNICIPIO 
DE CANDELARIA

FORTALECIMIENTO AL 
COMPONENTE DE SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO EN EL 
MUNICIPIO DE CANDELARIA

FORTALECIMIENTO AL 
COMPONENTE GESTIÓN INTEGRAL 
DEL RIESGO EN EL MUNICIPIO DE 

CANDELARIA

 FORTALECIMIENTO AL 
COMPONENTE DE  SITUACIONES 

PREVALENTES DE ORIGEN LABORAL 
EN EL MUNICIPIO DE  CANDELARIA

2020761300094

2020761300061

2020761300069

2020761300089

2020761300191

2020761300025

2020761300086

 APOYO AL COMPONENTE 
INOCUIDAD Y CALIDAD DE LOS 

ALIMENTOS EN EL MUNICIPIO DE 
CANDELARIA

2020761300193

2020761300192

2020761300043

1

FORTALECIMIENTO AL 
COMPONENTE CONSUMO Y 

APROVECHAMIENTO BIOLÓGICO EN 
EL MUNICIPIO DE CANDELARIA

45%

55%

50%

50%

18%

50%

50%

50%

APOYO AL COMPONENTE 
ENFERMEDADES EMERGENTES, 

REEMERGENTES Y DESATENDIDAS 
EN EL MUNICIPIO DE CANDELARIA

FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD SANITARIA FRENTE A LA 

PANDEMIA COVID - 19 EN EL 
MUNICIPIO DE CANDELARIA

93

Plan de gestion 
integral  para la 

atención del Covid -19

NO 
TIENE

APOYO DEL COMPONENTE 
ATENCIÓN  DE ENFERMEDADES 

INMUNOPREVENIBLES EN EL 
MUNICIPIO DE CANDELARIA

Campañas 
cominitarias para la 
prevencion y cuidado 

adecuado de los casos 
de Infeccion 

Respiratoria Aguda 
leve en casa en el 

contexto de la atencion 
Integral a las 
enfermedades 

prevalentes de la 
infancia (AIEPI).

NO 
TIENE

31.500

1

Inocuidad y Calidad de los 
Alimentos

Enfermedades 
emergentes, 

reemergentes Y 
desatendidas

Situaciones de salud 
relacionadas con 

condiciones ambientales

Prevención y atención 
integral en salud sexual y 

reproductiva desde un 
enfoque de derechos

Consumo y 
aprovechamiento 

Biologico

25%

Gestion integral de 
riesgo

Emergencias en salud 
publica y desastres

Enfermedades 
inmunoprevenibles

Situaciones prevalentes 
de origen laboral

50%

75%

9%

30%

61%

82%

SEGURIDAD ALIMENTARIA 
Y NUTRICIONAL

0,46%

0,25%

1,00%

0,45%

0,05%

0,04%

0,25%

SALUD AMBIENTAL

VIDA SALUDABLE Y 
CONDICIONES 

TRANSMISIBLES

SALUD PUBLICA EN 
EMERGENCIAS Y 

DESASTRES

SALUD Y AMBITO LABORAL

12

17.500

1

1

300

NO 
TIENE

0,22%

NO 
TIENE

31/12/2022

1/01/2022 31/12/2022

1/01/2022 31/12/2022

1/01/2022

31/12/2022

1/01/2022 31/12/2022

1/01/2022 31/12/2022

1/01/2022

1/01/2022 31/12/2022

 $          24.360.000  $                   15.931.938  $                 -   

 $          19.770.000  $                   15.931.938  $                 -   

 $        -   

TIEMPO DE AVANCE

31/12/2022

1/01/2022 31/12/2022

1/01/2022 31/12/2022

INFORME DE EJECUCION

31/12/2022

1/01/2022

Fomentar la integración de grupos y clasificarlos de acuerdo a la edad, para favorecer temas 
de alimentación y habitos saludables.

Realizar jornadas de vacunación para la población con  Enfermedades cronicas no 
transmisibles  (ECNT).

Realizar sesiones educativas a personal asistencial en salud  de las IPS del municipio, 
teniendo en cuenta  los protocolos del ministerio de salud.  (PIC)

Realizar jornadas de tamizaje  a la población adulta mayor con comorbilidades.

1/01/2022 31/12/2022

1/01/2022 31/12/2022

2020761300080

DIMENSION: DESARROLLO SOCIAL

. Plan de Gestión 
Integral de Respuesta 
en Salud Publica ante 

el Riesgo de 
Emergencias y 

Desastres 
(PGIRSPED) del 

municipio 
Implementado

APOYO AL COMPONENTE ATENCIÓN 
DE EMERGENCIAS EN SALUD 
PUBLICA Y DESASTRES EN EL 
MUNICIPIO DE CANDELARIA 



Participar en convocatorias para la búsqueda de financiación de Programas y Proyectos de 
Ciencias, Tecnologías e Innovación- de generación de conocimiento y el fortalecimiento de 
capacidades en Investigación, desarrollo, innovación de la Dirección local de salud, 
especialmente de la dimensión Convivencia social y Salud Mental.

Realizar acciones de educación en salud referentes a la promoción en salud mental y convivencia 
social. (REFERENTE Y PIC)

Focalizar y realizar acciones de educación en salud referentes a la promoción positiva en 
salud mental fomentando la mitigación y prevención de los eventos de interés en salud mental y 
convivencia social.

Realizar acciones educativas para la promocion de entornos sanos y seguros para las niñas y 
mujeres con el fin de prevenir diferentes formas de violencia. (REFERENTE Y PIC) 

Implementación de la Estrategia Nuevas Masculinidades "Niños y  Hombres en la promoción 
de entornos sanos y seguros para las niñas y mujeres para la prevención de las diferentes 
formas de violencia.

Realizar proceso de formación sobre prevención y promoción de la salud mental y convivencia 
social  (PIC)

Desarrollar un diplomado sobre prevención y promoción de la salud mental y convivencia 
social (Ciencia Tecnología e Innovación - Secretaria de salud Departamental)

7. Apoyar y desarrollar actividades de los programas y proyectos para la promoción y prevención 
en salud mental y convivencia social de la Secretaría de Salud Municipal de Candelaria.  (Marly 
Díaz)     

Realizar Tamizaje e intervención integral de niños, niñas, adolescentes y adultos que permita 
detectar signos y síntomas de interés prioritario en Salud mental, para su abordaje oportuno 
que permita su reducción o mitigación 

Realizar material audiovisual para la estrategia de comunicación "Activa Tus Poderes" teniendo 
en cuenta el enfoque de curso de vida y enfoque diferencial. (PIC)

Apoyar y desarrollar actividades de los programas y proyectos para la promoción y prevención 
en salud mental y convivencia social de la Secretaría de Salud Municipal de Candelaria.

Desarrollar jornadas virtuales de educación en salud sobre prevención y promoción de la salud 
mental y convivencia social, en el marco de la pandemia por COVID-19.  (PIC)

Garantizar la atención integral en salud a las mujeres victimas de violencia, que se 
encuentren en la Casa - hogar de acogida del municipio

Realizar pieza de información para la Salud con el Directorio de Actores de la Ruta Integral de 
Atención en Salud mental. (PIC)

Realizar material audiovisual con las piezas educativas de la estrategia de comunicación 
"Activa Tus Poderes" para la prevención de abuso sexual de Niños, Niñas, Adolescentes y 
mujeres víctimas de violencia. 

Realizar piezas de informacion para la saluden temas de prevencion del abuso sexual en niños y 
niñas. (PIC)

Desarrollar jornadas virtuales de educación en salud sobre prevención y promoción de la 
salud mental y convivencia social, en el marco de la pandemia por COVID-19. Con el objetivo 
de generar acciones de educación en salud relacionadas con la prevención y mitigación de los 
trastornos en salud mental y problemáticas de convivencia social.

Brindar apoyo logistico  para la conmemoracion del dia de prevencion de sucidio, dia de la salud 
mental y dia de la  prevencion de violencias contra la mujer. (PIC)

Realizar entrega de pieza comunicativa a miembros de la comunidad con el Directorio de 
Actores de la Ruta Integral de Atención en Salud mental elaborada por Profesionales de la 
Secretaría de Salud- dimensiones Salud Pública y Mental

Realizar piezas de informacion para la salud con las rutas de atencion integral en salud mental 
(PIC)

 Realizar acciones de educación en salud referentes la prevención y mitigación de los 
trastornos en salud mental y problemáticas de convivencia social. 

1. Realizar acciones de educación en salud  referentes  la prevención y mitigación de los 
trastornos en salud mental y problemáticas de convivencia social. (PIC - REFERENTE)

 Implementar  Zonas de Orientación Escolar (ZOE) en Instituciones Educativas Oficiales del 
Municipio priorizadas  

2. Implementar  Zonas de Orientación Escolar (ZOE) en Instituciones Educativas Oficiales 
priorizadas en el Municipio de Candelaria. (PIC)

 Implementar  Centros de Escucha en los territorios priorizados en el Municipio  
Implementar  Centros de Escucha en los territorios priorizados en el Municipio (REFERENTE)

 Realizar visitas a las personas registradas en el libro de avecindamiento para garantizar sus 
derechos en salud 

4. Realizar visitas a las personas registradas en el libro de avecindamiento para garantizar sus 
derechos en salud (Marly Díaz)

 Participar de forma activa en el Comité consultivo y dirigir el comité técnico de salud mental. 
5. Participar de forma activa en el Mecanismo Articulador, en los espacios intersectoriales de 
promocion y prevencion de la salud  y dirigir el comité técnico de salud mental. 

 Participar en las unidades de análisis de los eventos de interés en salud pública de la 
dimensión en salud mental y convivencia social de los casos que se requiera. 

Participar en el comité tecnico de vigilancia epidemiologica

Realizar asistencia técnica y visitas de inspección, vigilancia y control a los prestadores de 
servicios de salud en el municipio de Candelaria.

7. Realizar asistencia técnica y visitas de inspección, vigilancia y control a los prestadores de 
servicios de salud en el municipio de Candelaria.

 Realizar seguimiento a los eventos de interés en salud mental y convivencia social (Violencia 
Basado en el Género y contra las mujeres, Suicidio-Intento de Suicidio, Abuso Sexual en 
Niños, niñas y adolescentes, Consumo de Sustancias Psicoactivas, Enfermedad Mental 
Absoluta.

8. Realizar seguimiento a los eventos de interés en salud mental y convivencia social (Violencia 
Basado en el Género y contra las mujeres, Suicidio-Intento de Suicidio, Abuso Sexual en Niños, 
niñas y adolescentes, Consumo de Sustancias Psicoactivas, Enfermedad Mental Absoluta.

10. Desarrollar acciones de orientación y canalización de los usuarios, pacientes, familias y 
comunidades a los servicios sociales o de salud disponibles en el municipio. (PIC)

Apoyar la implementación del observatorio de salud mental.(PIC)

 Apoyar la implementación del observatorio de salud mental. 
Realizar tamizaje RQC (Cuestionario de sistomas para niños) a niños y niñas que permita 
detectar signos y síntomas de interés prioritario en Salud mental.

Realizar tamizaje a niños y niñas que permita detectar signos y síntomas de interés prioritario 
en Salud mental en el marco del COVID-19. 

Realizar tamizaje SRQ (Cuestionario de autoreporte de sintomas para adultos) a adolescentes y 
adultos  que permita detectar condiciones de riesgos específicos como ansiedad, depresión, 
psicosis, epilepsia y alcoholismo. 

Realizar tamizaje a adolescentes y adultos  que permita detectar condiciones de riesgos 
específicos como ansiedad, depresión, psicosis, epilepsia y alcoholismo, en el marco del 

COVID-19. 

14. Realizar tamizaje adolescentes y adultos mediante el Cuestionario AUDIT ( Prueba de 
identificación de consumo abusivo de alcohol) que permita y ASSIST (Prueba de detección de 
consumo de alcohol y sustancias psicoactivas). (PIC)

Atender la población  niños,  niñas y adolescentes que demanden  de los servicios por parte de 
la Dimension Gestion diferencial de poblaciones vulnerables.

1. Atender el 100% de  la población de  niños,  niñas y adolescentes que demanden  de los 
servicios por parte de la Dimension Transversal para las poblaciones vulnerables.

2. Brindar atención y/o seguimiento en los Centros de Desarrollo Infantil instalados en el 
municipio de Candelaria, frente al componente de Salud, en las diferentes modalidades de 
atención (familiar, institucional y/o hogares infantiles), con el fin de supervisar y garantizar los 
derechos en salud en los NNA beneficiarios.
 3.Gestionar el 100%de acciones en salud con las Dimensiones de la DLS, según las 
necesidades identificadas en los centros de desarrollo infantil de los cuatro corregimientos 
(cabecera,villagorgona,cabuyal, y poblado)

4. Fortalecer el componente de red de apoyo (clubes deportivos,instituciones educativas,gestores 
comunitarios o grupos sociales) en salud para la Adolecentes - juventud del municipio de 
Candelaria.
5.Desarrollar acciones educativas, relacionadas con la prevención del trabajo infantil en los 
diferentes escenarios (clubes deportivos, instituciones educativas, CDI, colectivos juveniles)

1.Atender el 100% de   la población adulto mayor  que demanden  de los servicios por parte de la 
Secretaria de Salud y Seguridad social. 
2. Articular con los enlaces de adulto mayor del municipio, con el objetivo de apoyar los casos de 
barrera de acceso en salud identificados
Gestionar acciones en salud con las Dimensiones de la DLS, según las necesidades 
identificadas en los grupos de adulto mayo

Realizar acciones educativas en salud para el talento humano del Centro vida "Henrry Nieto 
Navia", del municipio de Candelaria. 

4. Realizar acciones educativas en salud para el talento humano del Centro vida "Henrry Nieto 
Navia", del municipio de Candelaria. 

Atender la población  Mujer y LGTBI  que demanden  de los servicios por parte de la 
Dimension Gestion diferencial de poblaciones vulnerables.

1.Atender el 100% de  la la población  Mujer y LGTBI que demanden  de los servicios por parte de 
la Secretaria de Salud y Seguridad social. 
2. Participar en la mesa de mujer y equidad de genero,  convocada por  la Secretaria de 
Desarrollo Social y Programas Especiales.
3.Gestionar acciones con la Dimension de salud mental de la DLS, según las necesidades 
identificadas en las mesas poblacionales del Municipio.
1.Atender el 100% la población Afro e indígena  que requiera  de los servicios por parte de la 
Secretaria de Salud y Seguridad social. 
2.Concertar con el enlace de Desarrollo Social y Programas Especiales la agenda para definir 
las intervenciones en salud en beneficio de las poblaciones afro en corregimientos del municipio.

3. Gestionar acciones con las diferentes dimensiones   de la DLS, según las necesidades 
identificadas  en la población afro de los corregimientos del municipio de Candelaria

Atender la población  en condición de discapacidad  que demanden  de los servicios por parte 
de la Dimension Gestion diferencial de poblaciones vulnerables.

1. Atender el 100% de  la población con  discapacidad que requiera de los servicios por parte de 
la Secretaria de Salud y Seguridad social del municipio.

2.  Recepcionar las solicitudes para autorización de certificado de discapacidad y RLCPD 
(Registro de localización y caracterización de personas con discapacidad)
3. Realizar acciones para el diseño e implementación de una ruta de atención en salud para la 
población con discapacidad
6.  Capacitar a personal de la administración municipal y/o comunidad en general sobre: “Trato 
digno y lenguaje incluyente hacia las personas con discapacidad”
5.  Realizar  acciones enfocadas a la estrategia  de Rehabilitación Basada en Comunidad para 
personas con discapacidad y/o cuidadores

Realizar un  seguimiento  a las IPS del municipio en lo referente al RLCPD ( registro para la 
localizacion y caracterizacion de la poblacion  con discapacidad)  de acuerdo a la resolucion 
113 de enero de 2020

7.Asistir a las reuniones de la Mesa Técnica Municipal de discapacidad que sean convocada

Capacitar  a personal  de la administración municipal y comunidad en general con base en el 
enfoque de derechos " Trato digno a las personas con discapacidad"

8. Brindar apoyo en los informes y otros que la DLS debe presentar en el comité municipal de 
discapacidad.

Atender la población  victimas del conflicto armado que demanden  de los servicios por parte 
de la Dimension Gestion diferencial de poblaciones vulnerables.

1.Atender el 100% la población víctima del conflicto armado   que requiera  de los servicios por 
parte de la Secretaria de Salud y Seguridad social. 

Brindar asistencia técnica a las EPS e IPS del miuncipio sobre la ruta de atención para  
población víctima del conflicto armado en el marco de la Ley 1448 de 2011. 

2. Brindar asistencia técnica a las EPS e IPS del miuncipio sobre la ruta de atención para  
población víctima del conflicto armado en el marco de la Ley 1448 de 2011. 

3.  Consolida la  información pertinente a la población VCA efectuando  los debidos reportes e 
informes a los entes de control 
4. Asistir a los  subcomités de promoción, prevención y garantía de no repetición, y subcomité de 
sistemas de información de las VCA.
5.   Cargar en el aplicativo SIGO, la oferta institcuional de la secetaría de salud y seguridad social 
del municipio.
 6. Realizar oferta en salud para la poblacion Victima de Conflicto Armado del Municipio de 
Candelaria.

Atender la población  reintegrados que demanden  de los servicios por parte de la Dimension 
Gestion diferencial de poblaciones vulnerables.

Atender el 100% de la poblacion reintegrada y/o reincorporada que solicite los servicios de la 
secretaria de salud.

Articular con ARN (Agencia de Reincorporacion Nacional) los casos en salud prioritarios Articular con ARN los casos en salud prioritarios

Realizar apoyo en el proceso de auditoria a las EPS del municipio, para los casos de las 
poblaciones vulnerables

Realizar apoyo en el proceso de auditoria a las EPS del municipio, para los casos de las 
poblaciones vulnerables ( NNA,Discapacidad,Adulto Mayor, VCA,Mujer,Reintegrados,enfoque 
etnico)

Apoyar las reuniones convocada por las Asociaciones de usuarios de las EPS e IPS del 
municipio de candelaria.

2.Apoyar  las reuniones convocadas por las Asociaciones de usuarios de las EPS e IPS del 
municipio de candelaria.

Realizar acciones de promoción en salud  y prevención de la enfermedad,en los espacios de 
participacion (Veeduria, Juntas de Accion Comunal)

3. Realizar acciones de promoción en salud  y prevención de la enfermedad,en los espacios de 
participacion (Veeduria, Juntas de Accion Comunal)

Apoyar la implementación  de los mecanismos de participación como son   el COPACO 
(comité de participacion comunitaria en salud) y el CTSSS (consejo territorial de seguridad 
social en salud)

4. Apoyar la implementación  de los mecanismos de participación como son   el COPACO y el 
CTSSS

 Realizar Adquisición de software y plataformas informáticas Adquisición de software y plataformas informáticas 
 Dotación de equipos tecnológicos y de oficina para la Dirección Local de Salud Dotación de equipos tecnológicos y de oficina para la Dirección Local de Salud 
 Realizar la parametrizacion e implementacion el sistema de información web que permita, la 
administración eficaz del Sistema de Gerencia en Rectoría en Salud de la Secretaría de Salud 
Pública Municipal 

parametrizar  e implementar el sistema de información web que permita, la administración eficaz 
del Sistema de Gerencia en Rectoría en Salud de la Secretaría de Salud Pública Municipal 

 Realizar las capacitaciones funcionales, técnicas y de administración del sistema de 
informacion al personal que designen la Secretaria de Salud Pública Municipal. 

capacitar y poner en funcionamiento un sistema de información web para la administración eficaz 
del Sistema de Gerencia en Rectoría en Salud de la Secretaría de Salud Pública 

Dar cumplimiento con la fases de planificación y cronograma, metodología de ejecución del 
proyecto, alistamiento, instalación, transferencia de conocimiento y sus respectivas actividades y 
entregables definidas en los requerimientos técnicos y funcionales.

 Realizar las capacitaciones funcionales, técnicas y de administración del sistema de informacion 
al personal que designen la Secretaria de Salud Pública Municipal.
Realización del ASIS Municipal.

 Asesorar a las dimensiones en el análisis de información, datos y proyección de acciones con 
criterio epidemiológico 

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

 Realizar análisis, seguimiento de la información de vigilancia en salud publica Realizar analisis, seguimiento de la informacion de vigilancia en salud publica 

 Realizar asistencia técnicas a las EPS, IPS y los actores del sistema de Salud del Municipio. 
Realizar encuentros academicos 

Realizar asistencia tecnicas a las EPS, IPS y los actores del sistema de Salud del Municipio.

Formulacion de la plataforma estrategica del observatorio con enfasis en Salud mental. 

Crear un grupo de investigacion.
 Realizar boletín epidemiologico de los eventos e interés en salud publica Realizar boletin epidemiologico de los eventos e interes en salud publica

* Elaborar la Resolución de continuidad de los recursos financieros para el pago del  
aseguramiento del régimen subsidiado en el municipio de Candelaria.
* Realizar  pago  mensual al  ADRES y/o EPS que tengan afiliados en el Régimen Subsidiado  de 
los recursos asignados por Coljuegos (esfuerzo Propio Municipal).
* Realizar Informe semestral de la ejecución de los recursos del Régimen Subsidiado y 
Prestación de Servicios, teniendo en cuenta lo apropiado frente a lo comprometido.

* Realizar seguimiento trimestral  al reporte de información financiera de la E.S.E. Municipal 
conforme lo establece el Decreto 2193 de 2004.
* Realizar 3 mesas de trabajo con las EPS subsidiadas, para la depuracion de cartera entre estas 
y su Red de Prestadores.
* Realizar reporte trimestral de la circular 30 de 2013. 
* Realizar reporte trimestral del CHIP.
* Realizar reporte mensual de la Circular Unica formato 276
* Realizar y ejecutar un Plan de Promoción de la Afiliacíon al Sistema General de Seguridad 
Social en Salud -SGSSS-.
* Realizar la Búsquedas activa de la población susceptible de afiliación al Sistema General de 
Seguridad Social en Salud -SGSSS-.
*Realizar las auditorias a las Eps del municipio en el marco de la circular 001 de 2020 de la 
supersalud o aquella que la modifique o sustituya.
* Realizar seguimiento Semestral al Programa de Auditoria de Mejoramiento para la Calidad - 
PAMEC- de la E.S.E. Hospital Local de Candelaria como comprador de los servicios.

* Efectuar el seguimiento a las guias de Liquidación Mensual de Afiliados (LMA)
* Realizar Asistencias Técnicas y seguimiento al Programa de Auditoría para el Mejoramiento de 
la Calidad en Salud -PAMEC-, en las EPS e IPS públicas y privadas.

*Realizar la búsqueda activa anual de nuevos prestadores de servicios de Salud y posterior 
reporte al Departamento.
*Realizar seguimiento trimestral a la implementación y desarrollo  de los Sistemas de Atención al 
Usuario (PQRS)  en el componente de Aseguramiento y Prestación de Servicios

*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.

* Realizar la suscripción del Convenio Interadministrativo con la ESE Pública para la atención en 
salud de la población sin aseguramiento.
* Realizar seguimiento Trimestral a los indicadores de calidad establecidos en la Circular 
Externa 056 de 2009, en la E.S.E. Pùblica Municipal.
* Realizar seguimiento trimestral  al reporte de información de las actividades de Protección 
especifica, detección 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.

* Realizar seguimiento trimestral al Proceso de Referencia y Contrareferencia en la E.S.E. 
Pública Municipal.
Proveer  equipos biomedicos para  la modalidad de telemedicina
Proveer  equipos informaticos para  la modalidad de telemedicina
Proveer  equipos de comunicación para  la modalidad de telemedicina
Realizar visitas de supervision  a la dotacion de equipos  para la modalidad de telemedicina en las 
IPS de la zona Rural
Adquisición de software 

FORTALECIMIENTO DE LA 
CAPACIDAD DE GESTIÓN DE LA ESE 
HOSPITAL LOCAL EN EL MUNICIPIO 
DE CANDELARIA

2020761300173 Realizar dotación de ambulancias/ Unidades móviles Realizar el mejoramiento en la calidad de la prestación de los servicios de salud en  Puestos de 
Salud priorizados.

 $        100.415.458  $              100.415.458 

Realizar preliminares para la adecuación del puesto de salud Villagorgona

Proveer e instalar cubierta para el puesto de salud en Villagorgona.

Realizar seguimiento a la inscripción de los proyectos de infraestructura física y/o de dotación en 
el Plan Bienal de Inversiones Públicas en Salud para la vigencia 2022-2023 realizada por la E.S.E 
hospital local  del Municipio de Candelaria.

Proveer e instalar pisos, enchapes y vinilos para la adecuación del puesto de salud 
Villagorgona

Realizar las instalaciones eléctricas para el puesto de salud en Villagorgona

Gestionar recursos ante sector publico, privado y disponer de los propios del municipio para la 
coofinanciacion de la adecuacion, construcción y/o adecuación de los puestos de salud del 
Municipio.

Realizar articulación entre el ente territorial - Departamento y Nación con el fin de realizar 
ajustes y cambios sugeridos por el Ministerio de Salud. 

Realizar articulación entre el ente territorial - Departamento y Nación con el fin de realizar 
ajustes y cambios sugeridos por el Ministerio de Salud. 

Realizar mesas de trabajo con la ESE Hospital Local, para acordar ajustes al proyecto, 
solciitados por el Ministerio de Salud. 

Realizar mesas de trabajo con la ESE Hospital Local, para acordar ajustes al proyecto, 
solciitados por el Ministerio de Salud. 

TOTAL  $     3.426.546.394  $            14.776.288.681  $                 -    $        -    $            14.865.049.842  $         33.067.884.917 
NOTA: Espacio  uso exclusivo 
de Planeación

ELABORÓ: Referentes de la Secretaría de Salud
CONSOLIDÓ:  Carmen Eugenia Orozco G.
REVISÓ:  ANDREA FRANCO RINCON
FECHA DE ENTREGA:  27 de diciembre de 2021

$ 18.501.272
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$ 587.237.766

$ 13.116.000

$ 12.720.000

$ 9.239.636

$ 22.169.272

 $            9.239.636 

$ 12.720.000

 $                                  -    $                 -    $        -   

socializado e 
implementado

Implementación de 
centros de escucha y 
Zonas de Orientacion 

Escolar (ZOE)

 $                 137.985.766 

Desarrollar acciones de orientación y canalización de los usuarios, pacientes, familias y 
comunidades a los servicios sociales o de salud disponibles en el municipio a través de tele 
orientación. 

1/01/2022

GESTION DIFERENCIAL DE 
POBLACIONES 
VULNERABLES

Desarrollo integral de 
niñas, niños, 

adolescentes y juventud

Población niñez 
vulnerable con apoyo 
técnico comunitario

NO 
TIENE

 $        449.252.000 5 1 Fortalecimiento al componente para la 
Prevención y Atención Integral de 
Problemas, Trastornos Mentales y 

Diferentes Formas de Violencia bajo la  
metodología centros de escucha y Zonas 

de orientación Escolar (ZOE)  en el 
Municipio de  Candelaria

7

Salud en población étnica Población jefes cabeza 
de hogar vulnerable 
con apoyo técnico 

comunitario

NO 
TIENE

2

1

4

Participación social en 
salud

Nuevos mecanismos 
efectivos empleados 

para impulsar la 
participación social en 
materia de salud y de 
seguridad social en 

salud.

Salud y Genero Población jefes cabeza 
de hogar vulnerable 
con apoyo técnico 

comunitario

12.5%

12.5%

Atender la población  adulto mayor que demanden  de los servicios por parte de la Dimension 
Gestion diferencial de poblaciones vulnerables.

Participar en la mesa de mujer y equidad de genero,  convocada por  la Secretaria de 
Desarrollo Social y Programas Especiales.

Población tercera edad 
vulnerable con apoyo 
técnico comunitario

$ 6.801.6361  $            6.801.636 

$ 6.801.636 $            6.801.636 

1/01/20222

NO 
TIENE

2 1

NO 
TIENE

Gestion de Salud Publica Herramienta de 
acceso y análisis de 
información para la 
toma de decisiones 
desde la Direccion 

Local de Salud - 
implementada. 

observatorio en Salud 
Publica implementado

Aseguramiento y 
prestación de Servicios 

de Salud

Porcentaje de 
ejecución de los 

recursos del regimen 
subsidiado

Porcentaje de 
ejecucion de acciones 

de IVC

NO 
TIENE

100%

Porcentaje de afiliados 
al SGSSS

NO 
TIENE

70% 70%

100% 100%

Personas pobres con 
servicios de salud 

prestados.

100%

NO 
TIENE

60% 60%

4

7

4  FORTALECIMIENTO AL 
COMPONENTE  GESTIÓN 

DIFERENCIAL DE POBLACIONES 
VULNERABLES Y PARTICIPACIÓN 

SOCIAL EN SALUD EN EL MUNICIPIO 
DE CANDELARIA

2020761300085

DE CANDELARIA

2020761300030

1

2

Reintegrados y/o 
reincorporados

Victimas del Conflicto 
Armado

Envejecimiento y vejez

Prevención y atención 
integral a problemas y 
trastornos mentales a 
diferentes formas de 

violencias

12.5%

Población en condición de 
discapacidad

12.5%

50%

100%

Nro. de Puestos de 
Salud intervenidos

Efectuar el 100% 
de las acciones de 

IVC en los 
procesos de 

aseguramiento y 
prestacion de 

servicios

Atender el 60% de 
la población 

migrante durante 
el periodo 2020-

2023

4

12.5%

12.5%

12.5%

1.27%

95.33%

4

4

0,13%

3.4%

NO 
TIENE

Mejoramiento de 
la infraestructura 
fisica y dotación 

en 5 IPS de la red 
pública 

12.5%

5 IPS de la red 
pública con 
servicio de 

telemedicina 

NO 
TIENE

2 1

Población jefes cabeza 
de hogar vulnerable 
con apoyo técnico 

comunitario

NO 
TIENE

2

0

2

4

8

1

1

100%

Afiliar el 70% 
ANUAL  de las 

personas 
identificadas por 

NO 
TIENE

3

Nro. de Puestos de 
Salud con 

Telemedicina

NO 
TIENE

5

0,50

Población jefes cabeza 
de hogar vulnerable 
con apoyo técnico 

comunitario

31/12/2022

1/01/2022 31/12/2022

1/01/2022 31/12/2022

$ 22.169.272

$ 11.165.272

$ 13.116.000

1/01/2022 31/12/2022Realizar la prestación de servicios de salud de la población del Municipio de Candelaria.

 Realizar liquidación y pagos a las EPS correspondientes al Regimen Subsidiado.  

 Realizar mesas de trabajo con las EPS de la red prestadora  

 Realizar las auditorías al régimen subsidiado 

1/01/2022 31/12/2022FORTALECIMIENTO AL 
COMPONENTE RÉGIMEN 

SUBSIDIADO EN EL MUNICIPIO DE 
CANDELARIA

ANDREA FRANCO RINCON - ZULLY 
LISCANO - DARLYNE PATRICIA CORAL

$ 18.501.272

ANDREA FRANCO RINCON
DARLYNE CORAL

ANDRES MAURICIO VALENZUELA
ELEM QUINTANA

ANDREA FRANCO RINCON 
DARLYNE CORAL

 $        200.000.000  $                 519.923.386  $                 -    $        -    $                                  -   

 $        818.769.165  $                 216.529.998 

 $                         -   

 $           1.035.299.163 

1/01/2022 31/12/2022

1/01/2022 31/12/2022

1/01/2022 31/12/2022

1/01/2022 31/12/2022

Realizar la caracterización en los centros de desarrollo infantil para las diferentes 
modalidades (familiar, institucional y/o hogar infantil).

Fortalecer el componente de red de apoyo en salud para los adolescentes - juventud del 
municipio de Candelaria.

1/01/2022 31/12/2022

1/01/2022 31/12/2022

Atender la población  Afro e indígena que demanden  de los servicios por parte de la 
Dimension Gestion diferencial de poblaciones vulnerables.

Actualizar la informacion de personas con discapacidad en la plataforma  RLCPD (registro 
para la localización y caracterización de personas con discapacida).

Fortalecer la oferta en salud para la poblacion Victima de Conflicto Armado del Municipio de 
Candelaria.

1/01/2022 31/12/20222 1

Fortalecimiento del sistema local de salud - 
Adecuacion y
mejoramiento de la infraestructura fisica 
de la IPS publica corregimiento de 
villagorogona - Municipio de Candelaria

2021761300085

SUBSIDIO A  LA OFERTA DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

SALUD EN EL MUNICIPIO DE 
CANDELARIA

2020761300078

APOYO AL COMPONENTE GESTIÓN 
DE SALUD PÚBLICA EN EL MUNICIPIO 

DE CANDELARIA

2020761300041

PENDIENTE PENDIENTE

2020761300026

 $          99.000.000  $            13.162.991.618  $            14.865.049.842  $         28.127.041.460 

$ 11.165.272

Población jefes cabeza 
de hogar vulnerable 
con apoyo técnico 

comunitario

1

0,30

8 8 8

 Realizar el fortalecimiento de los proyectos relacionados con las dimensiones prioritarias de 
la Secretaria de Salud 

 Formulación de la plataforma estratégica del observatorio con énfasis en Salud mental. 

NO 
TIENE

31/12/2022

0,50 0,30

NO 
TIENE

 $                                - 

 $                         -    $                              -   

 $              719.923.386 

 $          98.248.000  $                98.248.000 ANDREA FRANCO RINCON - ZULLY 
LISCANO - DARLYNE PATRICIA CORAL

FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD SANITARIA

97,16%

Fortalecer el Sistema 
Local de Salud

1 Infraestructura 
hospitalaria de 

nivel 1 
construida

Infraestructura 
hospitalarias de nivel 1 

construidas

NO 
TIENE

1 0,10


