
PROGRAMAS SUBPROGRAMAS META DE 
RESULTADO

META DE 
PRODUCTO

PROYECTO ACTIVIDAD RESPONSAB
LE

INDICADOR  COSTO INICIA           D-M-
A

TERMINA     D-M-A

comité de gobierno 
en linea y anti-
trámites operando

No de 
reuniones del 
comité

 $                             -   mayo de 2013 diciembre de 2013

dar cumplimiento 
al decreto 2693 de 
2012

1 decreto 
cumplido 01/01/2013 31/12/2013

tramites y servicios 
implementados

4 tramites y 
servicios  $                             -   marzo de 2013 diciembre de 2013

elaborar el plan 
muncipal de  salud 

publica e 
intervenciones 

colectivas 

secretaria de 
salud - 
profesional de 
vigilancia

1 plan 
elaborado

-$                            

002/01/2013 31 de enero de 2013

reunión comité para 
aprobación de POAS

secretaria de 
salud - 
profesional de 
vigilancia

6 POAS 
aprobados

-$                            

enero 26 de 2013 diciembre 31 de 2012

4.1.1.2. Formulación 
e implementación del 
Plan Decenal de 
salud.

plan decenal de 
salud

participar de 
encuentros, para 

evaluar y fortalecer 
las actividades

profesional de 
vigilancia en 
salud publica

No de 
encuentros

-$                            

febrero 01 de 2013 diciembre 31 de 2013

PLAN DE ACCIÓN SECRETARIA DE SALUD
AÑO 2013

secretario de Dependencia CLAUDIA MARCELA ALZATE TORO

4.1.1. Fortalecer los 
Servicios de 
Promoción, 
Prevención, 
Protección para el 
goce de los 
derechos en salud 
desde el marco de 
los lineamientos, 
normas y funciones 
instauradas por el 
Ministerio de la 

  

   
 

4.1.1.1.Formulación e 
implementación del 
Plan Local de Salud.

2.2.1. Fortalecer los 
espacios de 
interconectividad 
como Gobierno en 
línea y otras 
estrategias 
comunicativas.

2.2.1.1. Crear 2 
Espacios  de 
información y 
comunicación local y 
global, uso de TIC´s 
que permita la 
interacción con la 
comunidad.

2. 
FORTALECIM

IENTO 
INSTITUCION

AL

2.2. COMUNICACIÓN 
INTERACTIVA CON 

LA COMUNIDAD

creación de 
espacios de 
información y 
comunicación 
local y global, uso 
de las TIC´s 

secretaría de 
salud

actualización 
pagina 

www.filadelfia-
caldas.gov.co

  
  

1 pagina 
actualizada ene-13 dic-13 $                             -   

GESTION PARA 
EL DESARROLLO 

OPERATIVO Y 
FUNCIONAL  DEL 
PLAN MUNICIPAL 

DE SALUD 
PÚBLICA D



4.1.1.3. Actualización 
del perfil 
Epidemiológico 
Municipal

fortalecimiento del 
programa de 

vigilancia en salud 
publica

recolectar 
información de la 

UPGD, Instituciones 
Educativas y demas 
instuciones publicas 

y privadas

profesional de 
vigilancia en 
salud publica

1 perfil 
epidemiologic
o

-$                            

mayo de 2013 julio de 2013

reunión elección 
veedores

secretaria de 
salud - 
profesional de 
vigilancia

1 veeduria de 
usuarios de 
servicios de 
salud

-$                            

febrero de 2013 febrero de 2013

campañas de 
afiliación en los 

corregimientos del 
municipio con el fin 

de vincular al 
Sistema de salud a 

la población no 
afiliada

secretaria de 
salud- 
administradora 
regimen 
subsidiado

n° de 
campañas enero de 2013 diciembre de 2013

hacer difusión por 
medio auditivo, 

televisivo y volantes 
para que la 

pobañción que no 
cuente con afiliación 

al regimen 
subsidiado se 

acerque y se afile a 
las diferentes EPS.S 

que operan en el 
Municipio

secretaria de 
salud- 
administradora 
regimen 
subsidiado

n° de difusiones febrero de 2013 diciembre de 2013

elaborar el 
instrumento tecnico 

juridoco 

secretaria de 
salud, 

administradora 
regimen 

subsidiado

instrumento 
tecnico 

elaborado
enero 02 de 2013 enero 02 de 2013

3 jornadas de 
vacunación

secretaria de 
saklud - ESE 

Hospital

No de niños 
vacunados enero de 2013

diciembre de 2013
2 monitoreos de 

cobertura de 
vacunación

secretaria de 
salud - ESE 

Hospital

2 diagnósticos 
realizados junio de 2013 septiembre  de 2013

fortalecer y vigilar 
   
   

   
  

  
    

   

  
  

   
   

  
    

  
   

   
    

    
   

  
 

     

   
  

 
 

   
   

   
    

  
   

   
Ministerio de la 
Protección social. 

4.1.3. Fortalecer la 
Institucionalidad 
Municipal para la 
defensa de 
derechos en salud y 
seguimiento a los 
servicios en salud.

4.1.4. Asegurar a la 
población 
Filadelfeña la  
Promoción del goce 
de derechos y 
cumplimiento de 
deberes en salud a  
través de la 
afiliación y la 
capacitación al 
SGSSS

4.1.4.1. Realizar 
capacitaciones en 
Derechos y Deberes 
en Salud de la mano 
con las E.P.S 
presentes en el 
municipio

4.1.4.2. Lograr  la 
Afiliación del 98% de 
la población

  
 

    
     

  

   
   

    

4.1. SISTEMA LOCAL 
DE SALUD

   

4.1.3.2. Crear 2 
veedurías 

ciudadanas.

  
  

promoción de la 
afiliación al 
SGSSS

Identificación y 
priorización de la 
población a afiliar

realizar 2 ferias de 
afiliación al SGSSS

4.572.707.210,56$     

veedores en el 
area de salud

convocatorias 
veeduria en salud en 

el area de salud 
publica

secretaria de 
salud - 

profesional de 
vigilancia

No de 
asistentes a la 

reunión

-$                            

febrero de 2013 febrero de 2013

          

julio de 2013

secretaria de 
salud- 

administradora 
regimen 

subsidiado

No de personas 
afiliadas al 

SGSSS
febrero de 2013

   



Realizar encuestas 
periodicas 
antiaedicas para 
mantener los indices 
aedicos de 
infestacion de 
viviendas.

ESE Hospital 
San Bernardo

No de 
encuestas febrero de 2013 diciembre de 2013

 y g  
las acciones del 
plan ampliado de 

inmunización en la 
prevención de 

enfermedades de 
los niños y niñas 

menores de 5 
años

Realizar 4 
capacitaciones sobre 

el esquema de 
vacunación a los 

grupos comunitarios 
como: gestores de la 

Red Juntos, 
docdentes  auxiliares 

del CDI, docentes 
del programa de la 

primera infancia y las 
docentes del jardin 

Infantil

ESE Hospital 
San Bernardo

N° de 
capacitaciones

El 100% de las 
embarazadas del 

i i i  d  
  

   
    

    
  

  
  
 

               

   
 

visitas domiciliarias

realizar visitas 
domiciliarias a las 
personas con 
dificultades 
(discapacitados, 
tercera edad, en 
otros)

E.S.E Hospital 
San Bernardo

N° de 
personas 
atendidas

secretaría de 
salud - E.S.E 

Hospital

  

diciembre de 2013

  

dicciembre 31 de 2013

mayo de 2013 diciembre de 2013

  

enero de 2013 diciembre de 2013

N° de 
capacitacione

s

Realizar  
6capacitaciones en 

entornos 
saludables para la 
población juvenil, 

N° de brigadas

-$                            

marzo de 2013 noviembre de 2013

   

  
   
  

  
    

 

   
   

    
   

    

4.2.1. Prevenir 
enfermedades 
virales en Niños y 
Niñas  en todo el 
municipio de 
Filadelfia.

4.2.1.1. Tener una 
cobertura del 100% 
de niños y niñas 
vacunados

4.2.2. Realizar 
campañas de 
prevención  de la 
Malaria y el Dengue.

4.2.2.1. Realizar 1 
Campaña anual de 
prevención del 
Dengue y la Malaria

4.2 INMUNIZACIÓN Y 
ZOONOSIS

4.3. MEJORAMIENTO 
DE LA CALIDAD DE 
LA ATENCIÓN EN 

SALUD

4.3.1. Aumentar en  
un 40% de la 
cobertura de 
atención de primer 
nivel, apertura a 
programas de PyP 
para la población 
urbana y rural en 

j t   l  

4.3.2. Ofrecer 
atención especial a 
los pacientes con 
dificultades para 
acudir a la E.S.E 
San Bernardo y 
Centros de Salud.

4.3.2.1. Atender en 
las viviendas al 50% 
de las personas que 
presentan dificultades 
de movilidad y 
gravedad.

4.3.1.2. Realizar 2  
Brigadas de salud 

anuales en el sector 
rural y urbano.

brigadas de salud
realizar una brigada 
de salud mensual al 

area rural

E.S.E Hospital 
San Bernardo

  
  

prevención de la 
malaria y el 
dengue

rRealizar 2 
campañas de 

instrucción de lavado 
de tanques 

domiciliarios zona 
rural y urbana

ESE Hospital 
San Bernardo

No de 
campañas 
realizadas

20.000.000,00$          

2.700.000,00$            

febrero 01 de 2013

  

febrero de 2013



Canalización del 
bebé a los 
servicios de 
odontología en la 
consulta de 
puerperio y de 
crecimiento y 
desarrollo

N° de bebes 
canalizados enero de 2013 diciembre de 2013

4.5.1.1. Realizar 
campañas de 
sensibilización e 
información acerca 
del VIH SIDA en por 
lo menos el  80% de 
la población juvenil y 
adolescente del 
municipio

realizar una 
campaña de 
Aseoria y Prueba 
Voluntaraia del Vih 
por medio de cuñas 
radiales, volantes, 
dirigida a toda la 
población del 
municipio en 
especial a 
gestantes.  (inicia 
en el primer 
trimestre y se 
culmina en el 
ultimo])

ESE Hospital 
San Bernardo

No de 
campañas 
realizadas

febrero de 2013 diciembre de 2013

4.6.1. Crear la Red 
de Entornos 
Saludables 
Municipal 

4.6.1.1. Consolidar 
una red de atención 
interinstitucional 
municipal y regional 
para la promoción de 
entornos y hábitos 
saludables.

conformar la red 
interintitucional de 

entornos 
saludables

Promover el 
fortalecimento 
institucional de la 
estrategia de 
entornos 
saludables bajo los 
principios de 
representabilidad, 
intersectorialidad, 
multidisciplinarieda
d, participación 
comunitaria.

Coordinadora 
Salud Mental

N° de 
personas que 
pertenezcan 
al comité de 
entornos 
saludables

1 de marzo  2013 31 de diciembre 2013

    
  

municipio de 
Filadelfia reciben 
atención en salud 

oral  dentro del 
control  prenatal y 
están informadas 

sobre la 
importancia del 

control 

500.000,00$               

N°  de 
embarazas 
atendidas

 E.S.E 
Hospital

diciembre de 2013

febrero de 2013

enero de 2013

4.5. PREVENCIÓN 
DEL VIH SIDA

4.5.1. Reducir la 
propagación de VIH 
SIDA en el 
municipio de 
Filadelfia.

4.5.1.2. Reducir el 
efecto del VIH en 
mujeres y niños

  

4.4. PROMOCIÓN Y 
PREVENCIÓN

4.4.1. Realizar 
campañas para la 
promoción de 
hábitos saludables 
en salud para la 
población 
Filadelfeña.

4.4.1.1. Realizar 1 
campaña anual en 
salud oral, BPM, auto 
cuidado y prevención 
de la Hipertensión y 
Diabetes.4. PLAN 

LOCAL DE 
SALUD

          

mejorar la 
atención integral 
en salud sexual y 

reproductiva

diciembre de 2013

13.000.000,00$          

implementar la 
estrategia de  la 
reducción de la 
transmisión 
materno infantil del 
VIH y Sífilis 
congénita (en 
municipios con 
casos SC, SG, VIH 
GEST hacer un plan 
de choque)

ESE Hospital 
San Bernardo

N° destrategía 
implementada

ganando habitos 
saludables



4.6.2 Articular a las  
instituciones 
municipales y 
departamentales 
para la atención de 
casos de consumo 
de SPA

4.6.2.1. Crear la Red 
institucional para la 
atención y prevención 
del consumo de SPA.

reactivar la red 
comunitaria en 
salud mental

elaborar un plan de 
accion a partir del 
fortalecimiento de 
los actores 
perteneciantes al 
comité en mencion

Coordinadora 
Salud Mental

N° de actores 
involucrados marzo de 2013 diciembre de 2013

abril de 2012 noviembre de 2012

          

4.6. SALUD MENTAL

4.6.3. Realizar 
actividades que 
promuevan el uso 
adecuado del 
tiempo libre en el 
50% de NNA y 
Jóvenes del 
Municipio.

4.6.3.1. Realización 
de 4 actividades de 
promoción de 
entornos saludables 
en el 100% de las 
instituciones 
educativas del 
municipio.

4.6.4. Reducir en un 
10% del consumo 
de SPA en jóvenes 
del Municipio de 
Filadelfia.

4.6.4.1. Realizar 2 
Campañas de 
prevención de 
consumo de SPA a 
nivel municipal.

4.6.5. Prevenir actos 
que afecten la 
integridad personal 
como el  suicidio y la 
depresión en la 
población de 
Filadelfia.

4.6.5.1. Realización 
de 2 Campañas de 
prevención del 
suicidio y la 
depresión.

  
  

   
 

4.9.1. Aumentar en 
un 20% los servicios 
de salud sexual y 
anticoncepción

4.9.1.1. Realizar una 
Campaña 
permanente para el 
uso de métodos 
anticonceptivos y de 
planificación familiar.

jornada del afecto Coordinadora 
Salud Mental

N° de 
personas 

asistentes a la  
actividad

marzo de 2013

mejorar la 
atención integral 
en salud sexual y 
reproductiva

capacitar a jovenes 
sobre la importancia 
del uso de los 
metodos 
anticonceptivos

secretaria de 
salud - ESE 
Hospital

No de 
capañas

13.000.000,00$          

actividades ludico-
educativas de 
utilizacion del 
tiempo libre en 

niños, jovenes y 
adultos.

cine foro, tarde 
recreativa, bingo 
familiar, noche 

deportiva y rumba 
sana

diciembre de 2013

junio de 2013 junio de 2013

espacios libres de 
pensamientos 

negativos

Coordinadora 
Salud Mental

N° de 
personas 

asistentes a 
las 

actividades

marzo de 2013 31 de diciembre 2013

Semana de la 
prevencion en 

Consumo de SPA 
y Salud Mental

dinamicas de 
ocupacion del 

tiempio liobre en 
niños, jovenes y 

adultos, talleres y 
capacitacion en el 
afrontamiento de 

dificultades  a 
padres de familia y 

actores 
involuctados

Coordinadora 
Salud Mental

N° de 
personas 

asistentes a 
las 

actividades



realizar 10 
programas radiales 

, 2 programa TV  
para promover los 
derechos sexuales 
y reproductiva por 
ciclo vital (niños 

adolescente, 
jovenes, adulto 

joven, adulto mayor, 
viejo)

secretaria de 
salud- ESE 
Hospital

No de 
progra,as 
radiales y 
televisivos

enero de 2013 diciembre de 2013
realizar una 
campaña de 
Aseoria y Prueba 
Voluntaraia del Vih 
por medio de cuñas 
radiales, volantes, 
dirigida a toda la 
población del 
municipio en 
especial a 
gestantes.  (inicia 
en el primer 
trimestre y se 
culmina en el 
ultimo])

secretaria de 
salud- ESE 
Hospital

No de 
campañas 
realizadas

febrero de 2013 diciembre de 2013

hacer la debida 
gestión con las EPS 
en relación  con el 
cumplimiento en la 
prestación del 
servicio de 
planificación familiar 
con oportunidad 
para todos los 
metodos

secretaria de 
salud- ESE 
Hospital

No de 
personas 
atendidas

enero de 2013 diciembre de 2013

enero de 2013 diciembre de 2013

septiembre de 2013 septiembre  de 2013

mejorar la 
atención integral 
en salud sexual y 
reproductiva

mejorar la 
atención integral 
en salud sexual y 
reproductiva

tomar citologias en 
la ESE Hospital San 

Bernardo sin 
horarios y sin 

barreras

secretaria de 
salud- ESE 

Hospital

No muejeres 
atendidas

12.000.000,00$          

  
  

4.9. SALUD SEXUAL 
Y REPRODUCTIVA

4.9.2. Realizar 
actividades para la 
Promoción y goce 
responsable de los 
derechos sexuales y 
reproductivos

4.9.2.1. Realizar 2 
campañas anuales de 
promoción de la salud 
sexual y reproductiva

4.10. PROGRAMA 
MUJER SALUDABLE

4.10.1. Realizar 
campañas de 
atención, 
prevención y 
detección de casos 
tempranos del 
cáncer de seno y 
cuello uterino 

4.10.1.1. Realizar 2 
campañas anuales 
para la prevención del 
cáncer.

 
 
 

 
 

   
 
  

  
  

   
 

  
     

   
 

5.1.4.1. Realización 
de 1 campaña 

   
  
  

   
  
   

 

 
  

Celebrar la 
semanada de la 

lactancia materna

ESE hospital 
san bernardo - 
secretaría de 

salud

no de 
actividades 
realizadas



dbrindar 
suplemento 
vitaminico a los 
niños de bajo peso 
al nacer

ESE Hospital 
San Bernardo

No niños 
beneficiados enero de 2013 diciembre de 2013

celebrar el mes del 
adulto mayor

alcaldia 
municipal- 

secretaría de 
salud

no de 
actividades 
realizadas

agostod de 2013 agosto de 2013

educación fisica 
adulto mayo

secretaría de 
salud

no de adultos 
maores 

participando
febrero de 2013 diciembre de 2013

Dos (2) jornadas de 
capacitación a 
población en 
general sobre 
cuidados del adulto 
mayor y a los 
adultos mayores en 
autocuidado y hacer 
seguimiento a las 
acciones en salud 
que se desarrollan 
con población 
adulta mayor. 

secretaría de 
salud no de jornadas junio de 2013 septiembre  de 2013

AIEPI
hacer seguimiento a 

los niños que 
presentan 

desnutrición y hacer 
el proceso de 

reestablecimiento 
nutricional en el 

centro de 
recuperación 

nutricional

ESE Hospital 
San Bernardo- 
secretaria de 

salud 
comisaria de 

familia

No de niños y 
niñas 

recuperados
enero de 2012 diciembre de 2012

     

desarrollo del 
programa PASEA a 
un grupo de liderez

ESE Hospital 
San Bernardo

1 progra,a 
implementado enero de 2013 diciembre de 2013

9.5. ADULTO 
MAYOR, ADULTO 

FELIZ

9. 
POBLACION 

VULNERABLE

9.5.1. Realizar 
jornadas de 

atención básica a 
adultos mayores

9.5.1.1. Realizar 4 
jornadas anuales 
realizadas para 

atención en nutrición 
y hábitos saludables.

adulto mayor

5.1.5. Prevenir y/o 
disminuir el % de 
Niños, Niñas y 
Adolescentes (NNA) 
valorados con 
desnutrición a  
través del 
Fortalecimiento de 
los programas de 
atención, promoción 
y prevención de la 
desnutrición 

5.1.5.1. Fortalecer los 
programas 
nutricionales para 
Niños, Niñas y 
Adolescentes.

5. 
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA 
Y 

NUTRICIONAL 
SAN

5.1. COBERTURA EN 
SEGURIDAD 

ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL PARA 

LA POBLACIÓN 
VULNERABLE

5.1.4. Fortalecer los 
programas 

alimentarios para 
niños y niñas de la 
primera infancia y 
madres lactantes.

  
de 1 campaña 

permanente para la 
prevención la 

desnutrición de 
madres gestantes y 

lactantes y 
mejoramiento de la 

nutrición infantil.

seguridad 
alimentaria y 

nutricional

  
   

 

  
   

  
salud
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