
Salud y Protección Social 19 Salud y Protección Social 1905 Salud pública

Fortalecer la regulación y 

articulación del Modelo de Atención 

Integral Territorial (MAITE) y el 

Sistema Indígena de Salud Propio e 

Intercultural (SISPI)

1905015
Planes de salud pública elaborados-

Porcentaje de regulación y articulación
190501501

Porcentaje de regulación y 

articulación

Regulación y articulación del 100% 

del Modelo de Atención Integral 

Territorial (MAITE) y el Sistema 

Indígena de Salud Propio e 

Intercultural (SISPI).

25%

Fortalecer la regulación y articulación del 

Modelo de Atención Integral Territorial 

(MAITE) y el Sistema Indígena de Salud 

Propio e Intercultural (SISPI)

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Realizar un Análisis de la Situación 

de Salud anual para la planeación 

integral en salud con enfoque 

territorial.

1905015

Planes de salud pública elaborados-

Número de ASIS construidos con 

enfoque étnico

190501501
Número de ASIS construidos 

con enfoque étnico

Una (1) Planeación integral en salud 

con enfoque territorial.
1

Realizar un Análisis de la Situación de Salud 

anual para la planeación integral en salud con 

enfoque territorial.

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Realizar un plan anual para la 

garantía del aseguramiento al 

régimen subsidiado en salud. 

1906023

Pacientes atendidos con tecnologías en 

salud financiados con cargo a los 

recursos de la UPC del Régimen 

Subsidiado-Número de regímenes 

subsidiado asegurado

190602300
Número de regímenes 

subsidiado asegurado

Garantizar el aseguramiento al 

régimen subsidiado.
1

Realizar un plan anual para la garantía del 

aseguramiento al régimen subsidiado en 

salud. 

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementar un plan anual para la 

creación de un sistema de 

vigilancia epidemiológica basada en 

comunidad.

1905015

Documentos de planeación en 

epidemiología y demografía  elaborados-

Número de sistemas de información 

para vigilancia en salud pública 

fortalecido

190501503

Número de sistemas de 

información para vigilancia en 

salud pública fortalecido

Fortalecer el Sistema de Vigilancia y 

el Sistema de Información Sanitaria.
1

Implementar un plan anual para la creación de 

un sistema de vigilancia epidemiológica 

basada en comunidad.

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementar un plan anual de 

fortalecimiento del Sistema de 

Vigilancia en Salud Pública en el 

Municipio.

1905015

Documentos de planeación en 

epidemiología y demografía  elaborados-

Número de sistemas de vigilancia en 

salud pública fortalecidos

190501503

Número de sistemas de 

vigilancia en salud pública 

fortalecidos

Evaluación y Fortalecimiento del 

sistema de vigilancia en salud pública 

en el Municipio.

1

Implementar un plan anual de fortalecimiento 

del Sistema de Vigilancia en Salud Pública en 

el Municipio.

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1903 Inspección, vigilancia y control 

Realizar un plan de gestión anual 

para el seguimiento de PQRS 

presentadas a la Secretaria Local 

de Salud.

1903011

Informes de los resultados obtenidos en 

la vigilancia sanitaria-Porcentaje de  

PQRS resueltas

190301101
Porcentaje de  PQRS 

resueltas

Gestión integral del 100% de la oferta 

de servicios
1

Realizar un plan de gestión anual para el 

seguimiento de PQRS presentadas a la 

Secretaria Local de Salud.

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1903 Inspección, vigilancia y control 

Realizar un plan anual de 

seguimiento, monitoreo y 

evaluación a los programas de 

Promoción y Prevención (PyP).  

1903011

Servicio de vigilancia sanitaria e 

Inspección Vigilancia y Control del 

Sistema General de Seguridad Social en 

Salud

190301101
Porcentaje de Seguimientos a 

las acciones de PyP

Gestión integral del 100% de la oferta 

de servicios.
1

Realizar un plan anual de seguimiento, 

monitoreo y evaluación a los programas de 

Promoción y Prevención (PyP).  

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1903 Inspección, vigilancia y control 

Realizar un plan anual de 

seguimiento, monitoreo y 

evaluación al programa de 

Maternidad Segura en las IPS 

públicas y  las dos IPS privadas 

con mayor cobertura en el 

Municipio.

1903011

Servicio de vigilancia sanitaria e 

Inspección Vigilancia y Control del 

Sistema General de Seguridad Social en 

Salud

190301101

Porcentaje de IPS públicas a 

las que se les realiza 

seguimiento

Gestión integral del 100% de la oferta 

de servicios.
1

Realizar un plan anual de seguimiento, 

monitoreo y evaluación al programa de 

Maternidad Segura en las IPS públicas y  las 

dos IPS privadas con mayor cobertura en el 

Municipio.

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1903 Inspección, vigilancia y control 

Realizar un plan anual de 

seguimiento, monitoreo y 

evaluación a los procesos de 

contratación de servicios de salud 

entre las Entidades Responsables 

de Pago y las Instituciones 

prestadoras de Servicios de salud.

1903011     023

Servicio de vigilancia sanitaria e 

Inspección Vigilancia y Control del 

Sistema General de Seguridad Social en 

Salud

190301101  02300
Porcentaje de Seguimientos a 

las  EPS

Gestión integral del 100% de la oferta 

de servicios.
1

Realizar un plan anual de seguimiento, 

monitoreo y evaluación a los procesos de 

contratación de servicios de salud entre las 

Entidades Responsables de Pago y las 

Instituciones prestadoras de Servicios de 

salud.

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1903 Inspección, vigilancia y control 

Realizar un plan anual de 

seguimiento, monitoreo y 

evaluación a las acciones de DT-

PE de las Enfermedades Crónicas 

no Transmisibles  en la red pública 

y privada del municipio.

1903011

Informes de los resultados obtenidos en 

la vigilancia sanitaria-Porcentaje de 

Seguimientos a las acciones de PyP

190301101

Porcentaje de Seguimientos a 

las acciones de DT-PE de las 

ECNT

Gestión integral del 100% de la oferta 

de servicios.
1

Realizar un plan anual de seguimiento, 

monitoreo y evaluación a las acciones de DT-

PE de las Enfermedades Crónicas no 

Transmisibles  en la red pública y privada del 

municipio.

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementar un plan integral anual 

para la implementación de la 

estrategia CERS en el municipio de 

Santander de Quilichao.

1905015
Planes de salud pública elaborados-

Porcentaje de implementación
190501501 Porcentaje de implementación

Consolidación y apropiación social de 

la estrategia Ciudades y 

Comunidades Saludables (CERS) 

con sistematización, monitoreo y 

evaluación de sus resultados.

25

Implementar un plan integral anual para la 

implementación de la estrategia CERS en el 

municipio de Santander de Quilichao.

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementar un plan integral anual 

para la implementación del PAMEC 

(Pautas de Auditoria para el 

Mejoramiento a la calidad en 

Salud).

1905015

Planes de salud pública elaborados-

Porcentaje de las instituciones 

prestadores de servicios de salud que 

logran un nivel adecuado de la 

implementación del PAMEC

190501501

Porcentaje de las instituciones 

prestadores de servicios de 

salud que logran un nivel 

adecuado de la 

implementación del PAMEC

El 50% de las instituciones 

prestadores de servicios de salud 

que logran un nivel adecuado de la 

implementación del PAMEC (Pautas 

de Auditoria para el Mejoramiento a la 

calidad en Salud).

50

Implementar un plan integral anual para la 

implementación del PAMEC (Pautas de 

Auditoria para el Mejoramiento a la calidad en 

Salud).

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

PRODUCTO
CÓDIGO INDICADOR DE 

PRODUCTO
INDICADOR PRODUCTO META DEL CUATRIENIODEPENDENCIA CÓDIGO DEL SECTOR SECTOR CÓDIGO DEL PROGRAMA CÓDIGO DE PRODUCTO

UNIDAD ADMINISTRATIVA
SECRETARÍA DE SALUD

SEGUIMIENTO

REPUBLICA DE COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL CAUCA
MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

NIT 891.500.269-2

FORMATO PLAN DE ACCIÓN      SECRETARÍA DE PLANEACIÓN  ORDENAMIENTO 
      TERRITORIAL Y VIVIENDA

PROGRAMA
META PROGRAMADA PARA 

EL 2022
ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL 2022PROYECTOS o INICIATIVAS



Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Realizar un plan anual de 

direccionamiento, acompañamiento 

técnico y metodológico para el 

seguimiento y monitoreo de las 

intervenciones colectivas 

1905015
Planes de salud pública elaborados-

Porcentaje de implementación
190501501 Porcentaje de implementación

Gestión integral del 100% de la oferta 

de servicios.
100

Realizar un plan anual de direccionamiento, 

acompañamiento técnico y metodológico para 

el seguimiento y monitoreo de las 

intervenciones colectivas 

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Realizar una estrategia  anual de 

fortalecimiento del sistema de 

comunicación para la  salud

1905015
Planes de salud pública elaborados-

Porcentaje de implementación
190501501 Porcentaje de implementación

Gestión integral del 100% de la oferta 

de servicios.
100

Realizar una estrategia  anual de 

fortalecimiento del sistema de comunicación 

para la  salud

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementación de un plan integral 

anual para el fortalecimiento de 

capacidades en temas de gestión 

de residuos solidos.

1905024

Personas atendidas con campañas de 

gestión del riesgo para abordar 

situaciones de salud relacionadas con 

condiciones ambientales-Número de 

personas capacitadas en gestión de 

residuos sólidos

190502401

Personas atendidas con 

campañas de gestión del 

riesgo para abordar 

situaciones de salud 

relacionadas con condiciones 

ambientales

Implementación de un plan integral 

anual para el fortalecimiento de 

capacidades en temas de gestión de 

residuos solidos.

75
Implementaciión PIC dimensión Salud 

Ambiental 

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementación de un plan integral 

anual para el fortalecimiento de 

capacidades en el manejo de 

tecnologías limpias con los mineros 

ancestrales del municipio.

1905024

Personas atendidas con campañas de 

gestión del riesgo para abordar 

situaciones de salud relacionadas con 

condiciones ambientales-Número de 

estrategiasde prevención implementadas

190502401

Personas atendidas con 

campañas de gestión del 

riesgo para abordar 

situaciones de salud 

relacionadas con condiciones 

ambientales

Implementación de un plan integral 

anual para el fortalecimiento de 

capacidades en el manejo de 

tecnologías limpias con los mineros 

ancestrales del municipio.

1
Implementaciión PIC dimensión Salud 

Ambiental 

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementación de un plan de 

intervenciones anual en educación 

para la Salud, e Información en 

salud para promover hábitos y 

estilos de vida saludables.

1905031

Personas atendidas con campañas de 

promoción de la salud  y prevención de 

riesgos asociados a condiciones no 

transmisibles-Disminución de la tasa de 

mortalidad 

190503101

Personas atendidas con 

campañas de promoción de la 

salud  y prevención de riesgos 

asociados a condiciones no 

transmisibles 

Implementación de un plan de 

intervenciones anual en educación 

para la Salud, e Información en salud 

para promover hábitos y estilos de 

vida saludables.

0.1 Implementaciión PIC dimensión ECNT

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementación de un plan de 

intervenciones anual en educación 

para la salud e Información en 

salud para la promoción de las 

intervenciones colectivas de la Ruta 

Integral de Promoción y 

Mantenimiento.

1905031

Personas atendidas con campañas de 

promoción de la salud  y prevención de 

riesgos asociados a condiciones no 

transmisibles-Disminución de la tasa de 

mortalidad 

190503101

Personas atendidas con 

campañas de promoción de la 

salud  y prevención de riesgos 

asociados a condiciones no 

transmisibles 

Implementación de un plan de 

intervenciones anual en educación 

para la salud e Información en salud 

para la promoción de las 

intervenciones colectivas de la Ruta 

Integral de Promoción y 

Mantenimiento.

0.33 Implementaciión PIC dimensión ECNT

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementación de un plan integral 

anual para el fortalecimiento de 

estrategias de prevención de 

suicidio.

1905022

Personas atendidad con campañas de 

gestión del riesgo en temas de 

trastornos mentales-Contención de la 

tasa de mortalidad  

190502201

Personas atendidad con 

campañas de gestión del 

riesgo en temas de trastornos 

mentales 

Implementación de un plan integral 

anual para el fortalecimiento de 

estrategias de prevención de suicidio.

7.25
Implementaciión PIC dimensión Salud Mental 

y Convivenvia Social 

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Formulación de un estudio para 

viabilizar la implementación de un 

centro de acompañamiento a 

consumidores de Sustancias 

Psicoactivas. 

1905020

Documentos de lineamientos técnicos 

elaborados-Disminución de la tasa de 

mortalidad 

190501400

Personas atendidas con 

campañas de gestión del 

riesgo en temas de consumo 

de sustancias psicoactivas 

Formulación de un estudio para 

viabilizar la implementación de un 

centro de acompañamiento a 

consumidores de Sustancias 

Psicoactivas. 

0.98
Implementaciión PIC dimensión Salud Mental 

y Convivenvia Social 

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementación de un plan integral 

anual para la implementación y el 

fortalecimiento de las 

intervenciones colectivas de la Ruta 

de Atención contra la violencia 

sexual.

1905022

Personas atendidad con campañas de 

gestión del riesgo en temas de 

trastornos mentales-Disminución de la 

tasa de abuso sexual  

190502001

Personas atendidad con 

campañas de gestión del 

riesgo en temas de trastornos 

mentales 

Implementación de un plan integral 

anual para la implementación y el 

fortalecimiento de las intervenciones 

colectivas de la Ruta de Atención 

contra la violencia sexual.

0.5
Implementaciión PIC dimensión Salud Mental 

y Convivenvia Social 

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementación de un plan integral 

anual para el fortalecimiento de 

estrategias comunitarias e 

institucionales que promuevan la 

inclusión y convivencia social.

1905022

Personas atendidad con campañas de 

gestión del riesgo en temas de 

trastornos mentales-Disminución de la 

tasa de incidencia de violencia 

interpersonal 

190502001

Personas atendidad con 

campañas de gestión del 

riesgo en temas de trastornos 

mentales 

Implementación de un plan integral 

anual para el fortalecimiento de 

estrategias comunitarias e 

institucionales que promuevan la 

inclusión y convivencia social.

5.37
Implementaciión PIC dimensión Salud Mental 

y Convivenvia Social 

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementación un plan integral 

anual para el fortalecimiento de las 

intervenciones colectivas de las 

Rutas Integrales de Atención para 

victimas de violencia intrafamiliar y 

violencia contra la mujer.

1905022

Personas atendidad con campañas de 

gestión del riesgo en temas de 

trastornos mentales-Disminución de la 

tasa de incidencia de violencia 

intrafamiliar 

190502001

Personas atendidad con 

campañas de gestión del 

riesgo en temas de trastornos 

mentales 

Implementación un plan integral anual 

para el fortalecimiento de las 

intervenciones colectivas de las 

Rutas Integrales de Atención para 

victimas de violencia intrafamiliar y 

violencia contra la mujer.

0.44
Implementaciión PIC dimensión Salud Mental 

y Convivenvia Social 

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementación de un plan integral 

anual para el fortalecimiento de las 

intervenciones colectivas de las 

Rutas Integrales de Atención para 

victimas de violencia intrafamiliar y 

violencia contra la mujer.

1905022

Personas atendidad con campañas de 

gestión del riesgo en temas de 

trastornos mentales-Disminución de la 

tasa de incidencia de violencia contra la 

mujer 

190502001

Personas atendidad con 

campañas de gestión del 

riesgo en temas de trastornos 

mentales 

Implementación de un plan integral 

anual para el fortalecimiento de las 

intervenciones colectivas de las 

Rutas Integrales de Atención para 

victimas de violencia intrafamiliar y 

violencia contra la mujer.

3
Implementaciión PIC dimensión Salud Mental 

y Convivenvia Social 

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementación de un plan integral 

anual para el fortalecimiento de las 

intervenciones colectivas de las 

rutas Integrales de Atención 

Materno perinatal, Ruta Integral de 

Promoción y Mantenimiento.

1905021

Personas atendidas con campañas de 

gestión del riesgo en temas de salud 

sexual y reproductiva-Número de 

muertes asociadas a maternidad

190502101

Personas atendidas con 

campañas de gestión del 

riesgo en temas de salud 

sexual y reproductiva  

Implementación de un plan integral 

anual para el fortalecimiento de las 

intervenciones colectivas de las rutas 

Integrales de Atención Materno 

perinatal, Ruta Integral de Promoción 

y Mantenimiento.

0.1 Implementaciión PIC dimensión DSR

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO



Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementación de un plan integral 

anual para el fortalecimiento de las 

intervenciones colectivas de las 

rutas Integrales de Atención 

Materno perinatal, Ruta Integral de 

Promoción y Mantenimiento.

1905021

Personas atendidas con campañas de 

gestión del riesgo en temas de salud 

sexual y reproductiva-Disminución de la 

tasa de mortalidad   

190502101

Personas atendidas con 

campañas de gestión del 

riesgo en temas de salud 

sexual y reproductiva  

Implementación de un plan integral 

anual para el fortalecimiento de las 

intervenciones colectivas de las rutas 

Integrales de Atención Materno 

perinatal, Ruta Integral de Promoción 

y Mantenimiento.

0.35 Implementaciión PIC dimensión DSR

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementación de un plan integral 

anual para el fortalecimiento de las 

intervenciones colectivas en 

prevención y atención de ITS – 

VIH/SIDA con enfoque de género, 

promoción de servicios integrales 

de salud sexual y reproductiva para 

la población de adolescentes y 

1905021

Personas atendidas con campañas de 

gestión del riesgo en temas de salud 

sexual y reproductiva-Disminución de la 

tasa de mortalidad   

190502101

Personas atendidas con 

campañas de gestión del 

riesgo en temas de salud 

sexual y reproductiva  

Implementación de un plan integral 

anual para el fortalecimiento de las 

intervenciones colectivas en 

prevención y atención de ITS – 

VIH/SIDA con enfoque de género, 

promoción de servicios integrales de 

salud sexual y reproductiva para la 

población de adolescentes y jóvenes.

0.15 Implementaciión PIC dimensión DSR

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementación un plan integral 

anual para el fortalecimiento de las 

intervenciones colectivas en 

promoción de servicios integrales 

de salud sexual y reproductiva para 

la población de adolescentes y 

jóvenes con enfoque de género.

1905021

Personas atendidas con campañas de 

gestión del riesgo en temas de salud 

sexual y reproductiva-Disminución de la 

tasa de fecundidad en mujeres de 10 a 

19 años  

190502101

Personas atendidas con 

campañas de gestión del 

riesgo en temas de salud 

sexual y reproductiva  

Implementación un plan integral anual 

para el fortalecimiento de las 

intervenciones colectivas en 

promoción de servicios integrales de 

salud sexual y reproductiva para la 

población de adolescentes y jóvenes 

con enfoque de género.

0.7 Implementaciión PIC dimensión DSR

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementación de un plan integral 

anual para el fortalecimiento de 

capacidades en temas de 

seguridad alimentaria y nutricional.

1905028

Personas atendidas con campañas de 

gestión del riesgo para temas de 

consumo y aprovechamiento biológico 

de los alimentos, calidad e inocuidad de 

los alimentos-Número de personas 

capacitadas en temas de alimentación y 

nutrición 

190502801

Personas atendidas con 

campañas de gestión del 

riesgo para temas de consumo 

y aprovechamiento biológico 

de los alimentos, calidad e 

inocuidad de los alimentos 

Implementación de un plan integral 

anual para el fortalecimiento de 

capacidades en temas de seguridad 

alimentaria y nutricional.

75 Implementaciión PIC dimensión SAN

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementación de una estrategia 

de movilización y comunicación 

social para generar impacto 

conductual (COMBI) para la 

prevención de Enfermedades 

Transmitidas por Vectores (ETV).

1903038

Municipios categorías 4,5 y 6 que 

formulen y ejecuten real y efectivamente 

acciones de promoción, prevención, 

vigilancia  y control de vectores y 

zoonosis  realizados-Disminución de la 

incidencia

190303801

Municipios categorías 4,5 y 6 

que formulen y ejecuten real y 

efectivamente acciones de 

promoción, prevención, 

vigilancia  y control de 

vectores y zoonosis  

realizados

Implementación de una estrategia de 

movilización y comunicación social 

para generar impacto conductual 

(COMBI) para la prevención de 

Enfermedades Transmitidas por 

Vectores (ETV).

0.25 Implementaciión PIC dimensión ET

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Apoyar jornadas nacionales, 

departamentales y municipales de 

vacunación.

1905027

Campañas de gestión del riesgo para 

enfermedades inmunoprevenibles  

implementadas-Porcentaje de cobertura

190502700

Campañas de gestión del 

riesgo para enfermedades 

inmunoprevenibles  

implementadas

Apoyar jornadas nacionales, 

departamentales y municipales de 

vacunación.

0.95 Implementaciión PIC dimensión ET

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementar un plan integral anual 

para prevención, seguimiento y 

manejo de enfermedades 

trasmitidas por vía aérea y contacto 

directo (IRAG, SARScov-19).

1905026

Personas atendidas con campañas de 

gestión del riesgo para enfermedades 

emergentes, reemergentes y 

desatendidas-Disminución de la tasa de 

mortalidad 

190502601

Personas atendidas con 

campañas de gestión del 

riesgo para enfermedades 

emergentes, reemergentes y 

desatendidas

Implementar un plan integral anual 

para prevención, seguimiento y 

manejo de enfermedades trasmitidas 

por vía aérea y contacto directo 

(IRAG, SARScov-19).

0.5 Implementaciión PIC dimensión ET

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementar un plan integral anual 

para prevención, seguimiento y 

manejo de enfermedades 

trasmitidas por vía aérea y contacto 

directo (TBc).

1905026

Personas atendidas con campañas de 

gestión del riesgo para enfermedades 

emergentes, reemergentes y 

desatendidas-Porcentaje de éxito 

terapéutico

190502601

Personas atendidas con 

campañas de gestión del 

riesgo para enfermedades 

emergentes, reemergentes y 

desatendidas

Implementar un plan integral anual 

para prevención, seguimiento y 

manejo de enfermedades trasmitidas 

por vía aérea y contacto directo 

(TBc).

90 Implementaciión PIC dimensión ET

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementar un plan de 

intervenciones anual en educación 

para la Salud, e Información en 

salud para promover hábitos y 

estilos de vida saludables en el 

trabajo.

1905025

Personas atendidas con campañas de 

gestión del riesgo para abordar 

situaciones prevalentes de origen laboral-

Porcentaje de articulación

190502501

Personas atendidas con 

campañas de gestión del 

riesgo para abordar 

situaciones prevalentes de 

origen laboral

Implementar un plan de 

intervenciones anual en educación 

para la Salud, e Información en salud 

para promover hábitos y estilos de 

vida saludables en el trabajo.

0.25
Implementaciión PIC dimensión Salud y 

Ambito Laboral

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementación de un plan integral 

anual de educación para la salud y 

para la promoción del desarrollo 

integral de niñas y niños. 

1905019
Personas capacitadas-Contención de la 

tasa de mortalidad 
190501900 Personas capacitadas

Implementación de un plan integral 

anual de educación para la salud y 

para la promoción del desarrollo 

integral de niñas y niños. 

0.01
Implementaciión PIC dimensión Poblaciones 

vulnerables

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementación de la estrategia de 

Atención Integrada a las 

Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia AIEPI en la red pública del 

municipio.

1906030

Personas atendidas con servicio de 

salud-Contención de la tasa de 

mortalidad 

190600400
Personas atendidas con 

servicio de salud

Implementación de la estrategia de 

Atención Integrada a las 

Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia AIEPI en la red pública del 

municipio.

0.01
Implementaciión PIC dimensión Poblaciones 

vulnerables

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Implementación de un plan integral 

anual de fortalecimiento de 

capacidades en educación para la 

salud a los lideres comunitarios de 

Santander de Quilichao.

1905019
Personas capacitadas-Contención de la 

tasa de mortalidad 
190501900 Personas capacitadas

Implementación de un plan integral 

anual de fortalecimiento de 

capacidades en educación para la 

salud a los lideres comunitarios de 

Santander de Quilichao.

0.01
Implementaciión PIC dimensión Poblaciones 

vulnerables

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO

Salud y Protección Social 19 Salud y Prrotección Social 1905 Salud pública

Formulación e implementación del 

Plan Parcial de Rehabilitación 

Comunitaria, con enfoque 

psicosocial y/o mitigar los efectos 

económicos y sociales ,(Proyecto 

Detonante)

1905015

Planes de salud pública elaborados-

Documentos de planeación en 

epidemiología y demografía elaborados-

Plan de rehabilitación implementado 

para el sector Suroccidental de la zona 

urbana

190501501
Planes de salud pública 

elaborados

Formulación e implementación del 

Plan Parcial de Rehabilitación 

Comunitaria, con enfoque psicosocial 

y/o mitigar los efectos económicos y 

sociales ,(Proyecto Detonante)

1 Implementar la estrategia PACTOS

SECRETARIA DE 

PLANEACION Y CONTROL 

INTERNO


