
Con 

destina

ción 

especif

ica

Sin 

destina

ción 

especifi

ca

Con 

destin

ación 

especi

fica

Sin 

destina

ción 

especifi

ca

3000000 SOCIAL 3  ASEGURAMIENTO 25% 1

3000000 SOCIAL 3
 Afiliación al 
régimen subsidiado

2 campañas para la 
promocion de la afiliacion 

30 avisos radiales, 8 avisos 
parroquiales,2 reuniones de 
las promotoras de las EPS y 
Secretaría de salud con las 
comunidades, Avisos en 
cartelera y explicación de 
deberes y derechos  del 
afiliado al SGSSS

1 0 1 0
sec.salud, 
SISBEN

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Afiliacion en Linea
100% de las afiliaciones 
requeridas 

Llevar acabo el 100% 
afiliaciones en Linea que sean 
solicitadas en el aplicativo 
virtual haciendo el tramite 
directamente en la oficina del 
sisben.

100% 100% 100% 100%
sec.salud, 
SISBEN

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

3000000 SOCIAL 3
Identificación  de la 
población a afiliar

##### 1.2

Listado confiable  
para afiliación a 
RS depuración de 
base de datos

100%
4 depuraciones base de 
datos

cruce base de datos  
secretaria de salud  con base 
de datos EPS-S y BDUA del 
FOSYGA,4   lecturas públicas 
y publicación de listado de 
priorizados listado de 
población elegible en página 
WEB, envio de base de datos 
a EPS 

1 1 1 1
sec.salud, 
SISBEN

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

3000000 SOCIAL 3
Gestión y utilización 
eficiente de los cupos del 
régimen subsidiado

##### 1.3

Convocatoria 
pública  para  
llenar los  cupos 
disponibles según 
listado de 
priorizados

100%

asignar en un 100% los 
cupos de RS asignados por 
el Ministerio según 
autorización del mismo y que 
cumplan con los requisitos de 
ley

Verificación de  condiciones 
para seguir afiliados, 
depuración de listado de 
elegibles, 4 jornadas de 
actualización de documentos , 
actualización de base de 
datos del SISBEN , 2 lecturas 
públicas con veedurias 
ciudadana

100% 100% 100% 100%
sec.salud, 
SISBEN

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Adecuación tecnológica y 
recurso humano para 
administración de base de 
datos

##### 1,4%

Estrategias que 
garanticen 
afiliación,mejorami
ento de bases de 
datos

100%

contratacion  de  1  persona 
idóneo que garantice  manejo 
con eficiencia y eficacia de 
base de datos actualizada 

contratación de 1  persona 
dotación de equipo y 
plataforma tecnológica para 
adecuada administración de 
la base de datos, 
actualización de base de 
datos según DSSSA

1 1 1 1 16 16
sec.salud, 
SISBEN

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Promoción de afiliación al 
SGSSS

12.5% 1.1
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3000000 SOCIAL 3
Celebración de contratos 
de aseguramiento

##### 1.5
 Garantizar la 
continuidad del  
régimen subsidiado

100%

Expedicion del Acto 
Administrativo Y Gestion de 
Recursos para 
aseguramiento.

Expedicion del Acto 
Administrativo  para 
garantizar los recursos que 
dran continuidad al regimen 
subsidiado con  tramite CDP 
Y RP  y firma digital.

100% 100% 100% 100% 1.345.737 29 565 664 83
sec.salud, 
SISBEN

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Administración de base de 
datos de afiliados

##### 1.6

verificación de 
base de datos con 
EPS, SISBEN 
administran base 
de datos para 
evitar 
inconsistencias

100%
realización de 4 
verificaciones de base de 
datos  en el año

Verificación de datos en el 
BDUA, cada trimestre, cruce 
con base datos de 
contributivo, reuniones con 
EPS   para verificacción de 
glosas cada 2 meses ,  2 
cruce de base de datos de 
SISBEN , FOSYGA, EPSS 

1 1 1 1
sec.salud, 
SISBEN

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Gestión financiera del giro 
de los recursos

##### 1.7

Gestionar el giro 
de los recursos 
para pagos de 
régimen subsidiado

100%
6 pagos anuales para 
régimen subsidiado

Verificación de usuarios, 
verificación de recursos en 
secretaria de hacienda, 
verificación de pago enlace 
operativo,verificación en el 
FOSYGA,incorporación 
regimen subsidiado

1.5 1.5 1.5 1.5
sec.salud, 
SISBEN

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Interventoría de los 
contratos de régimen 
subsidiado

##### 1.8
Contratación de 
interventor para 
contratos R.S

100% 6 informesde auditoria

Realizacion de la Auditoria 
por parte de la sec.salud, 
Verificación de novedades , 2 
auditorias a novedades  
reportadas por EPS, 4 
informes de EPS de 
realización de actividades    
Py P

1.5 1.5 1.5 1.5 3.066 1.000 2.066

sec.salud, 
firma 
interventor
a

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

3000000 SOCIAL 3
Vigilancia y control del 
aseguramiento

##### 1.9
Seguimiento a 
contratos de RS 
con EPS 

100%
2 actividades de vigilancia y 
control con el CMSSS

4 informes de evaluación de 
base de datos, selección de 
usuarios activos, suspendidos 
y retirados, verificación que 
las  EPS  realicen afiliaciones 
según LNP, 2 reuniones con 
CMSSS

0 1 0 1 0

sec.salud, 
firma 
interventor
a

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

3000000 SOCIAL 3 PRESTACIÓN  Y 
DESARROLLO DE 
SERVICIOS DE SALUD

20% 2.0

3 50%
1 contrato  de prestación de 
servicios en salud

Celebración de contratos para 
atención a población no 
cubierta con subisidio a la 
demanda y requisitos de 
contratación,  verificación de 
atención de referencia y 
contrareferencia

1 0 0 0 80 80

sec.salud, 
firma 
interventor
a

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

3 50%
12 visitas de inspección y 
vigilancia a las IPS y EPS del 
Municipiio en la vigencia

Vigilar la adecauda 
implementación del decreto 
4747 y resolución 3047en IPS 
y EPS

3 3 3 3
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Mejoramiento de la 
accesibilidad a los 
servicios en salud

33% 2.1

Gestion de 
servicios de salud 

de la pobalción 
pobre no cubierta 
con subisdios a la 

demanda



3 50%

1  proyecto Mejoramiento de 
servicios de hospitalización y 
atención oportuna a la 
comunidad

Gestión de proyecto para la 
compra de 4 camas para el 
área de hospitalización y 
compra de un nuevo vehículo 

1 0 0 0 100 40 60
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

3 50%
PAMEC desarrollado en un 
100%  

1 actividad de autoevaluación  
para el PAMEC , 2 
evaluaciones de satisfacción 
de los clientes

25% 25% 25% 25%
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

3

Mejoramiento  de la 
eficiencia en la prestación 

de servicios de salud y 
sostenibilidad financiera 

de las IPS

33% 2,3%

Gestión de 
recursos para 
garantizar la 

sostenibilidad 
financiera y 

mejoramiento de la 
eficiencia de la 
prestación de 

servicios en las IPS 
públicas

100%

Gestionar en  un 100% los 
recursos financieros para la 
atención de la población 
pobre no cubierta con 
subsidio a la demanda

1 contrato con E.S.E  hospital 
para atención a la población 
pobre no cubierta,Verificación 
de cumplimiento  de las EPS,

100% 100% 100% 100%
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

girahs@edatel.
net.co

3000000 SOCIAL 3 SALUD PÚBLICA 
(individuales y colectivas)

15% 3

3000000 SOCIAL 3 3 6 Jornadas de Vacunacion 

Alcanzar coberturas de 
vacunacion por encima del 
95% según la poblacion 
objeto del programa ampliado 
de inmunizaciones PAI, en 
todos los menores de 6 años, 
mujeres en edad fertil y 
embarazadas de 10 a 49 
años, y adulto mayor de 60 y 
mas.

2 1 2 1 19 19

E.S,E. 
hospital 
San Isidro

girahs@edatel.
net.co

Evaluacion permanente del 
PAI, con el fin de evaluar 
esquema completo de 
vacunacion, coberturas, 
esquema de niños de 0 a 11 
meses, niños de 12 a 23 
meses, niños 24 a 35 meses, 

E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Mantener en 0 los casos de 
Poliomielitis, Sarampión, 

Tétanos Neonatal, Difteria y 
Fiebre Amarilla y eliminar la 

Rubéola y síndrome de 
Rubéola Congénita.

E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Contribuir a lograr coberturas 
de vacunación del 98% o más 

en menores de un año con 
BCG, VOP, DPT, Hepatitis B y 
Hemophilus Tipo b, los niños 
y niñas de un año con SRP y 
Fiebre Amarilla  y  mujeres en 
edad fértil y gestantes con Td.

E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Apoyo a las 4 Jornadas de 
Vacunacion y 1 Jornada de 

Intensificacion

Los Promotores de vida 
apoyaran las Jornadas 

Nacionales de Vacunacion.
1 1 1 1

E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Visita familiar y promocion de 
la Lactancia Materna 

exclusiva hasta los 6 meses y 
complementaria hasta los 2 

años de edad

En las visitas familiares se 
realiza promocion de la 
Lactancia materna  donde se 
encuentre gestantes y 
lactantes

100% 100% 100% 100%
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Grupo de Gestantes con 
promocion en la Lactancia 

Materna.

En las visitas familiares se 
identifican las mujeres 
gestantes y lactantes y se 
conforma grupo comunitario 
que se realiza capacitacion en 
Lactancia Materna

100% 100% 100% 100%
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

3
Disminución de la incidencia 
de la infección respiratoria 

aguda en menores de 5 años
100% 100% 100% 100%

E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

57  MILLONES 

(TALENTO 

HUMANO APS)

12 MILLONES 

(TALENTO 

HUMANOL 

APS)

45 

MILLONES 

(TALENTO 

HUMANO 

APS

1 1 1 1

33%      2,2 
Mejoramiento de la calidad 

en la atención en salud

Generación de 
condiciones para 
mejorar la calida 
de la atención en 

salud

4 monitoreos rapidos  de 
cobertura de vacunación 

 EstrategiaAtencion  
Primaria en Salud  

APS (SALUD 
INFANTIL)

Estrategia AIEPI Comunitario 
operando: donde se 
encuentre poblacion infantil y 
gestantes se orientara en los 
signos de Peligro de AIEPI, 

 EstrategiaAtencion  
Primaria en Salud 
APS (Vacunación)



3
 Disminución de la incidencia 
de la Enfermedad Diarreica 

Aguda en menores de 5 años
100% 100% 100% 100%

E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

1068 personas beneficiadas 
con programas de seguridad 
alimentaria

Apoyar 247  niños con 
complemento alimentario,  
beneficio de 198 niños con 
hogares de bienestar, 13 

100% 100% 100% 100% 28 28
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Implementacion de la Politica 
Publica de salud sexual y 
Reproductiva 

Adoptarl la politica publica por 
acto administrativo y 
operativizarla en el municipio.

1 1 1 1
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

2 Campañas sobre salud 
sexual y reproductiva en el 
Municipio

Realizar 1 taller por trimestre 
sobre los derechos de salud 
sexual y reproductiva en las 
instituciones educativas, 

1 0 0 1
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Contribuir a que en el 
municipio se presente 0 

casos de muerte materna
100% 100% 100% 100%

E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Contribuir a elevar del 92% % 
al 100% la atención del parto 

institucional.
100% 100% 100% 100%

E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

 Orientar y educar al 100% de 
las familias seleccionadas 
sobre las bondades de la 

planificación familiar.

En la visita familiar por ciclo 
vital se orienta a la Familia en 
Salud Sexual y reproductiva

100% 100% 100% 100%
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

En la visita familiar por ciclo 
vital se orienta a los 

Adolescentes en Salud Sexual 
y reproductiva

100% 100% 100% 100%
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Canalizacion a los servicios 
de salud, programa 

Planificacion Familiar
100% 100% 100% 100%

E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Informar y educar a los 
adolescentes acerca del sexo 
seguro, y la prevención de las 

ITS y VIH/SIDA-HB.:
Encuentros educativos en las 
instituciones de educacion del 

municipio (Ins. Ed. Luis 
Andrade Valderrama e In Ed 

Santa Rosa de Lima)

100% 100% 100% 100%
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Suministro de preservativos a 
los adolescentes y a los 

pacientes con diagnostico de 
VIH/SIDA-HB.

100% 100% 100% 100%
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Plan de Respuesta 
Intersectorial en VIH-SIDA:
Con el Equipo Basico del 

Municipio se realiza la 
implementacion de la 

estrategia

100% 100% 100% 100%
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Vigilar   en un 80%  las 
acciones en salud sexual  y 
reproductiva

Vigilar  cumplimiento de 
acciones de detección 
temprana, diagnóstico  y 
atención  de personas  con 
VIH-SIDA, vigilar la atención 
en salud sexual y 
reproductiva,verificar en las 
IPS los planes de 
mejoramiento , notifcación en 
el SIVIGILA Casos de VIH, 
sífilis. incluir en el COVE las 
actividades en salud sexual y  
reproductiva

20% 20% 20% 20%
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

3
Conformacion de la red de 

salud mental con 
participacion intersectorial 

Mediante el analisis de la 
informacion y consolidacion 

de los diagnosticos veredales 
se identifica las areas donde 
se debe priorizar acciones de 

20% 20% 20% 20%
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

En la visita a familias de 
riesgo se orienta en la 

promocion de la Salud Mental
100% 100% 100% 100%

E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

12 
45 

MILLONE

Acciones de 
promoción de 

la salud y 
calidad de vida.

Busqueda activa de gestantes 
para captacion en el primer 

trimestre de gestacion:
El promotor de vida realiza la 

demanda inducida de toda 
gestante que no se encuentre 

en control prenatal.

Contribuir a reducir en un 
50% (que equivalen a 9 

gestantes adolescentes que 
tienen parto al año), la 

incidencia de embarazo 
precoz en los adolescentes.

Contribuir a que no se 
presenten nuevos casos de 

SIDA en la localidad y la 
infección perinatal por VIH / 

SIDA.

 Estrategia 
Atencion  Primaria 

signos de Peligro de AIEPI, 
promocion de la conformacion 
de UROCS y UAIRAS

Actividad conjunta Enfermera 
y Auxiliares pormotoras

 EstrategiaAtencion  
Primaria en Salud 

APS (SALUD 
SEXUAL) 

25% 3,1



Visitas familiares con 
informacion en prevencion del 

consumo de sustancias 
psicoactivas y prevencion de 

trastornos mentales

100% 100% 100% 100%
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

3
Generar planes de accion con 

cada familia en riesgo
100% 100% 100% 100%

E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

El 100% de las familias 
beneficiarias reciben 

educación en estilos de vida 
saludable y hábitos 

alimenticios. Fomentar  los 
niveles de actividad física y 
buenos hábitos alimenticios 

En las Visitas familiares se 
dara educacion y promocion 

de los Estilos de Vida 
Saludable

100% 100% 100% 100%
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Orientar al 90% de los 
jóvenes entre los 12 y 17 

años, pertenecientes a los 
grupos organizados, en la no 

práctica experimental del 
cigarrillo.

Encuentros educativos en los 
diferentes grupos juveniles e 
instituciones de educacion en 

el municipio

90% 90% 90% 90%
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Implementacion de la 
Estrategia de Espacios Libres 

de Humo de Tabaco:
Que el 80% de sitios e 

instituciones públicas se 
acojan a las campañas en 

contra del consumo del 

Sensibilizar a los propietarios 
de establecimientos e 

instituciones publicas en 
establecer espacios libres de 

humo

Intersectorialidad con las 

20% 20% 20% 20%
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

El 90% de la poblacion del 
municipio iniciaran actividad 

fisica dirigida

Realizacion de 2 actividades a 
la semana con la poblacion 

de adulto mayor, adulto 
sano,jovenes,  escolares, y 

empleados de las 
instituciones. 

90% 90% 90% 90%
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

90% Atencion de  
Enfermedades Cronicas no 

Trasmisibles

En la visita familiar por ciclo 
vital se orienta  en la 

promocion de la Actividad 
Fisica                               

Promocion de la Actividad 
fisica en la familia con 

orientacion por ciclo vital

90% 90% 90% 90%
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Promocion de la dieta 
saludable

En la visita familiar se realiza 
promocion de la dieta 

saludable
100% 100% 100% 100%

E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

3000000 SOCIAL 3 3
2 Campaña de Prevencion de 

Diabetes e Hipertension 
Arterial

Con el Equipo Basico del 
Municipio se realiza la 
implementacion de la 

estrategia.

0 1 0 1
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

3

En la visita a las veredas se 
realiza promocion en la salud 

oral a la familia

(Espacio con el alcalde en su 
vereda).

Promocion de habitos 
higienicos en salud bucal en 

el Hogar
100% 100% 100% 100%

E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

3 10 talleres

Taller de Promocion de 
habitos higienicos de salud 
bucal en las instituciones 

educativas.

3 2 2 3
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

3

100% Busqueda activa de 
Caso de enfermedades 

congenitas ( labio y labio 
hendido)

En las Visitas familiares se 
realizara la busqueda de 

dichos casos, y seran 
reportados para el 

procedimiento medico 
correspondiente.

100% 100% 100% 100%
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

10 talleres

Realizacion de actividades 
preventivas al 100% de la 
poblacion escolarizada del 

municipio 

3 2 2 3
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Vigilancia y riesgo 
quimico

1 Campaña de seguimineto y 
vigilancia 

Vigilancia de intoxicación por 
sustancias quimicas, 

plagicidas, medicamentos, 
metanol, metales pesados, 

etc.

            -              1            -            -   

57  MILLONES 
(TALENTO 

HUMANO APS)

12 
MILLONES 
(TALENTO 
HUMANOL 

APS)

MILLONE
S 

(TALENT
O 

HUMANO 
APS

 EstrategiaAtencion  
Primaria en Salud 

APS (SALUD 
ORAL)

Visitar las familias en riesgo 
detectadas para Promocion 

en Salud Mental

Atencion  Primaria 
en Salud APS 

(SALUD MENTAL) 

 EstrategiaAtencion  
Primaria en Salud 
APS (ESTILOS DE 

VIDA 
SALUDABLE) 

Acciones de 
prevención de 

los riesgos 
(biologicos, 

sociales, 



1 Actualizacion del Censo de 
Caninos y felinos en el 
municpio de Giraldo.

identificar el numero real de 
felinos y caninos en el 

municipio tanto en la zona 
urbana como en la zona rural.

1 0 0 0

16 campañas de vacunacion 
caninos y felinos 

Vacunacion masiva y util de 
perros y gatos mayores de 

tres meses.
4 4 4 4

Seguimiento 
Accidentes 

Rabicos  
1 campaña de Identificación 

observar el 100% de animales 
agresores potencialmente 

transmisores de rabia
1 0 0 0

48 visitas de inspeccion 

24 visitas de inspeccion y 
vigilancia de la calidad de los 

alimentos en 12 hogares 
comunitarios ubicados en la 

zona rural y 24 visitas a 6 
hogares comunitarios 

ubicados en la zona urbana 

           12          12           12         12 

13 visitas de inspeccion 

visitas de inspeccion y 
vigilancia de la calidad de los 
alimentos en 6 CER,  1  I.E 
Rural con 6 sedes y  1  I.E 
urbana, para un total de 13 

visitas

             3            3             3           4 

10  visitas en el año. 

Realizar las visitas de 
inpseccion para garantizar el 

adecuado manejo de la 
cadena de frio en las 

instituciones de Salud.

3 2 2 3

50 visitas de Inspeccion al 
año 

Realizar 2 visitas anuales en 
establecimientos comerciales 

que expendan bebidas 
embriagantes a fin de verificar 

que no se presente 
adulteracion y contravando.

12 12 13 13

12 visitas de seguimiento 

Visita de inspeccion en la que 
se verifica que la empresa 

servicos publicos domiciliarios 
Empugi realice el analisis 

fisico-quimico del agua para 
garantizar la potabilidad del 

agua y apta para el consumo 
humano 

3 3 3 3

2 campañas de 
Concientizacion 

Realizar 2 campañas de 
concientizacion dirigidas a la 
administracion central qa fin 

de que se realicen 
Inversiones economicas  en 

los Acueductos Rurales

1 0 0 1

Servicios 
Amigables para 
Jovenes y 
Adolescentes 

2 Acciones de seguimiento 

Verificar que la ESE municipal 
haya implemnetado el 
programa de servicos 

amigables para jovenes y 
adolescentes en la modalidad 

de consulta diferenciada, ( 
atencion de calidad a los 

jovenes) 

1 0 0 1

Brindar 2 capacitaciones  al 
equipo de  salud 

Mantener actualizado al 
personal de salud sobre los 

protocolos de vigilancia 
epidemiologica

1 0 0 1

E
.S

,E
. hospital S

an Isidro

dls@
giraldo-antioquia.gov.co

Control de la 
calidad del agua 

Vacunacion 
Caninos y Felinos 

Control de la 
calidad de los 

alimentos  

Acciones de 
vigilancia en 

salud y gestión 
del 

conocimiento

sociales, 
ambientales y 

sanitarios)

25% 3,2



Notificar el 100% de las 
enfermedades de notificación 
obligatoria con los estándares 

del SIVIGILA

Notificación a la Empres 

Social del Estado de cualquier 

muerte materna y/o prenatal. 

identificación de casos de 

violencia intrafamiliar  y 

menor maltratado, 

direccionamiento a la 

autoridad competente, 

haciendo seguimiento a los 

caso presentados

100% 100% 100% 100%

12 reuniones del Comites de 
Vigilancia Epidemiologica 

En el COVE Municipal se 
presenta la situacion de salud 
de las veredas y los casos de 

vigilancia epidemiologica.

3 3 3 3

550 Visitas 

  Visitas familares realizadas 
por el equipo de APS  donde 

se hace captacion de los 
casos objeto de vigilancia 

epidemiologica y Busqueda 
de sintomaticos respiratorios y 

sintomaticos de Piel.

550 0 0 0

Desarrollar las actividades 
del Plan Estrategico 
Colombia Libre de 

Tuberculosis  2006-2015

Con el Equipo Basico del 
Municipio se realiza la 
implementacion de la 

estrategia.

100% 100% 100% 100%

Talento humano 
capacitado

3 capacitaciones

Realizar capacitacion 
permanente a cargo de la 

ESE  afin de mejorar la 
calidad de servicio de salud 

prestado a los usuarios.

            -              1             1           1 

Rendicion de 
Cuentas 

2 rendiciones de cuentas 
anuales

Realizar 2 rendiciones 
anuales en salud a fin de 
informar lo ejecutado en 

materia de salud según el 
plan local de salud y plan de 

desarrollo.

0            1 0           1 

Evaluacion del 
Plan de Salud 
Publica.

2 evaluaciones anuales  y 3 
trimestral           

Realizar 2 evaluaciones en 
materia de salud y 

satisfaccion de los usuarios 
0            1 0           1 

Reportes PNSP
Reporte de100%  de la  
información obtenida

Realizar reportes que sean   
solicitados por la SSSA y en 
materia de casos  (EDA, IRA, 
Mortalidad materna, peri natal 
e infantil, brotes y otros)

100% 100% 100% 100%

Informes oportunos 
de salud publica

Envio semanal de la 
informacion generada en el 

desarrollo de las acciones de 
salud publica

Envió oportuno de los 
informes de salud pública y la 
actualización permanente de 
los software  RUAF, 
SIVIGILA,

100% 100% 100% 100%

Actualizacion 
tecnologica 

Actualizacion permante de 
los softwre

Actualización permanente de 
los software PAISOFT Y 

SIVIGILA con el fin de llevar a 
cabo reportes e informes de 

manera eficiente.

             3            3             3           3 

Participación y asistencia a 
actividades de los diferentes 

comites

Gestión y  Participación activa 
en COMPOS, COVE, Comité 
de salud mental y Comité de 
Seguridad Social en Salud, 

que el fortalezca las acciones 
proyectadas en el PTS 2012-

2015

             1           -               1          -   

E
.S

,E
. hospital S

an Isidro

dls@
giraldo-antioquia.gov.co

Protocolos de 
vigilancia 

epidemiologica 

conocimiento

25% 3,3

Gestion en salud

Acciones de 
gestión integral 

para el 
desarrollo 

Operativo y 
funcional del 

PNSP

25% 3,4



Realizar  acciones  de 
gestión  en salud en un 90%

Gestión en aumento de 
cupos, gestión de ampliacion 

para todos los programas 
ofrecidos en materia de salud, 

con el fin de  cubrir  las 
necesidades en salud e 

intervenir todos los grupos 
poblacionales 

100% 100% 100% 100%

3000000 SOCIAL 3 PROMOCIÓN SOCIAL 20% 4

3000000 SOCIAL 3 100% 4

Contratacion  de  1  persona 
idóneo que garantice la 
coordinacion del programa de 
atencion al adulto mayor con 
eficiencia y eficacia 

Contratación de 1  persona  
con talento humano 
profesional o tecnologo en el 
area de gerontologia para que 
coordine el programa de 
Adulto Mayor en el Municipio.

100% 100% 100% 100%

20 20

Realizar 150 actividades con 
la poblacion adulta mayor

PROPA (programa de puertas 
abiertas). Realizar  

actitividades de promoción y 
prevención en salud a adultos 

mayores y ancianos

30 20 50 50

Hacer 6 actividades de 
segumiento  a los adultos 230 

beneficiarios del programa 
Colombia Mayor.

PPSAM (programa de 
protección social al adulto 

mayor). hacer 
acompañamiento y 

seguimiento  a dicho 

2 1 2 1

1 proyecto  presentado
 Gestion de proyectos  para 
lel mejoramiento nutricional 

del adulto mayor del 
municipio de giraldo)

0 1 1 0 20 20

acompañamiento y 
fortalecimiento al Cabildo 

mayor

Reunion mensual y 
participacion de en el cabildo 

departamental
1 0 0 1 2 2

4 Celebraciones de fechas 
especiales

 Celebraciones especiales 
con el adulto mayor 1 1 1 1 18 18

4 reuniones de evaluacion y 
seguimiento

Dinamizar y Operativizar la 
política pública de 

envejecimiento y vejez . 
Realizar  reuniones de 

evaluación y seguimiento

1 1 1 1

Realizar 6 capacitaciones a 
los  10 lideres de cada grupo 

gerontologico 

Capacitación a lideres 
gerontologicos  en temas 

como envejecimiento y vejes, 
liderazgo, manejo de grupos, 

actividades ludicas y 
recreativas

1 2 2 1

Informacion y asesoria al 
100% de los adultos mayores 

que lo requieran

Asistencia y asesoria a los 
adultos mayores

100% 100% 100% 100%

3000000 SOCIAL 3 100% de la demanda

Caracterizacion de la 
poblacion que permita                                                     
Apoyo a procesos de 

evaluación e intervención en 
las distintas  discapacidades 

cognitivas, mentales, motoras 
y sensoriales

100% 100% 100% 100%

Realizar 4 reuniones de 
evaluación y seguimiento

operativizacion de la politica 
publica de discapacidad     

Orientación y vigilancia del 
proceso municipal de 

discapacidad a través del 
comité municipal de 

discapacidad.

1 2 2 1

1 celebracion y proyeccion a 
la comunidad

Promover, implementar y 
liderar las actividades que se 
programen  en la semana de 

la discapacidad

1 0 0 0 3 3

Realizar 20 Talleres de 
sensibilización 

Diseño de programas de 
educación y capacitación 

encaminadas a la promoción 
del bienestar comunicativo y 
la prevención de alteraciones 
del lenguaje, habla, audición, 

voz y deglución en 
COLEGIOS Y ESCUELAS. 

5 5 5 5 2 2

sec.salud, S
IS

B
E

N

dls@
giraldo-antioquia.gov.co

Acciones para la 
promocion de la 

salud, prevencion de 
riesgos  y atencion  

a la poblacion Adulto 
Mayor.

25% 4.1

Atencion 
Integral al 

Adulto 
Mayor.

Acciones para la 
promocion de la salud, 
prevencion de riesgos  

y atencion  a la 
poblacion con 
Discapacidad.

25% 4,2
Atencion a la 
población con 
discapacidad 

Gestion en salud



3000000 SOCIAL 3
caracaterizacion inmediata  a 

las Victimas del Conflicto 
Armado Interno

10 talleres de apoyo 
psicosocial a las víctimas del 
conflicto armado                                 
inclusion de personas 
desplazadas en programas 
sociales del gobierno y 
proyectos vivienda, 
agricultura, reparaciones 

100% 100% 100% 100% 3 3

Realizar 10 Talleres de 
sensibilización 

10 talleres  de apoyo 
psicosocial a las víctimas del 
conflicto armado e inclusion 
en los procesos de 
reparaciones simbolicas por 
parte de ONG u otras 
instituciones.

2 2 3 3 2 2

3000000 SOCIAL 3

3000000 SOCIAL 3
Acciones educativas de 

carácter no formal.
4,92% 4,5

Educacion en
salud 

100% 4 capacitaciones 

Realizar Jornadas educativas 
sobre derechos y deberes de 
los usuarios en servicios de 
salud, a fin de garantizar el 
conocimiento adecuado sobre 
sus derechos como usuarios 
del sistema de salud asi como 
las vedurias ciudadanas 
inscritas ante la personeria 
municipal.

1 1 1 1

3000000 SOCIAL 3 PREVENCIÓN, VIGILANCIA 
Y CONTROL DE RIESGOS 
PROFESIONALES

10% 5

Sec SALUD

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

3000000 SOCIAL 3 5

Acciones de promoción de
la salud y calidad de vida
en ámbitos laborales

20% 5.1
Mejoramiento de la 
calidad de vida de 

la población laboral 
100%

2 campañas de 
sensibilización 

sensibilización a población 
laboral y caracterización de 
las condiones de salud de las 
poblaciones en ambito 
laboral, 2 capacitaciones 
sobre riesgos ocupacionales .

1 0 0 1 0

Sec SALUD

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

3000000 SOCIAL 3 5
Acciones de inducción a la 
demanda a los servicios 
de promoción de la salud, 
prevención de los riesgos 
en salud y de origen 
laboral en ámbitos 
laborales

20% 5.2

Promoción y 
sensibilización a 
pobalción laboral  
en el municipio

100%
2 campañas de 
sensibilización 

campañas de sensibilización y 
capacitación sobre beneficos 
de los riesgos profesionales y  
responsavbilidad de los 
empleadores de afliar a los 
trabajadores

1 0 0 1 1 1
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

3000000 SOCIAL 3 5
Acciones de inspección, 
vigilancia y control de los 
riesgos sanitario, 
fitosanitarios, ambientales 
en los ámbitos laborales y 
riesgos en las empresas 
con base en los riesgos 
profesionales 

20% 5.3

Realizar 
eavaluaciones de 
sobre los riesgos 
ocupacionales

25% 2 visitas de inspección al año

Seguimiento,inspección y 
vigilancia de los riesgos 
ocupacionales,locativos de 
puestos laborales dentro del 
Municipio,vigilancia 
epidemiologica de exposición 
a riesgos biloógicos a 
trabajadores del sector 
agropecuario

1 0 0 1
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

Acciones de 
sensibilización para la 
reincorporación y la 
inclusión del disacapcitado 
en el sector productivo

20% 5,4

Impulsar en el 
sector laboral  la 

inclusion del 
discapacitado 

2 Campañas de 
sensibilizacion  

Charlas de sensibilización 
para la inclución laboral y la 

prevención de la discapacidad
1 0 0 1

E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

60% 60% 60% 60%60% gestión de Oferta

Gestionar el acceso de 
personas que pertenecen a la 

red unidos como casos 
prioritarios para acceder a los 

programas ofrecidos en 
materia de salud, ( estrategia 

APS, SISBEN,MANA, 
Restaurantes escolares,  

ayudas a grupos vulnerables ( 
subsidio tercera edad) 

Acciones de salud en la 
"Red Unidos".

23,0% 4,4

Acciones para la 
promocion de la salud, 
prevencion de riesgos  

y atencion  a la 
poblacion victima del 

desplazamiento u otros 
hechos victimizantes .

25% 4,3

Asistencia a la 
poblacion en 
situacion de 

desplazamiento o 
victima del 
conflicto. 

Apoyo a la red 
unidos 

100%



Acciones de seguimiento, 
evaluación y difusión de 
resultados de la vigilancia 
en salud en el entorno 
laboral

20% 5,5

Seguimiento y 
evaluacion de la 
vigilancia en salud 
en el entorno 
laboral.

Realizar 1 reuniones de 
evaluación y seguimiento

Informes de seguimient de la 
vigilancia en salud en el 
entorno laboral, por parte de 
la entidad prestadora de 
salud. Secretaria deSalud, en 
seciones de Consejo de 
Gobierno, Y consejo de 
politica social COMPOS,

1 1 1 1
E.S,E. 
hospital 
San Isidro

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

3000000 SOCIAL 3
EMERGENCIAS Y 
DESASTRES

10% 6

3000000 SOCIAL 3

Gestión para la 
identificación y priorización 
de los riesgos de 
emergencias y desastres.

25% 6.1

Priorización  e 
identificación de 
emergencias  y 
desastres en el 
Municipio

100%
3 actividades de priorizacion 
y actualizacion 

identificación, actualizacion y 
priorizacion del mapa riesgos 
(Ola invernal, ola de calor, 
Colera, Plan de Sismos)  

1 1 1 0 0 0

Sec. 
Planeación

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o

3000000 SOCIAL 3 Acciones de articulación 
intersectorial para el 
desarrollo de los planes 
preventivos, de mitigación 
y superación de las 
emergencias y desastres.

25% 6.2
acciones planes 

preventivos
100%

6 Reuniones CLOPAD                                                                                                                                                                                                                                              
2 proyectos presentados  a 
entidades para tomar 
medidas preventivas                    

Según inspección formular 
proyectos de reubicación de 
viviendas, actividades 
intersectoriales de 
capacitación  y desarrollo de 
los planes preventivos, temas 
que se trataran en las 
reuniones del CLOPAD

2 2 1 1 19 19

Sec. 
Planeación

dls@giraldo-
antioquia.gov.c
o


