


























1 - Programar

Fortalecer el
componente de
gestión para
desarrollo de
acciones que
permitan mejorar las 

1.1.1.1. DIMENSIÓN DE 
SALUD AMBIENTAL

1.Mantener en 0 la tasa de mortalidad
por EDA 

Tasa de mortalidad por
EDA en menores de 5
años

Determinar las
caracteristicas y factores
de riesgo asociados a
Enfermedad Diarréica
Aguda 

1.Caracterizar mediante georeferenciacion los
casos de enfermedad diarreica aguda para
determinar las caracteristicas y factores de riesgos
asociados 

Porcentaje de padres o
cuidadores abordados

1.1 Realizar análisis de canales endémicos de EDA por periodo epidemiologico con apoyo de
VSP. Diseñar estrategias de informacion en salud para ser aplicadas a padres o cuidadores en
el hogar, utilizando tecnologías de la información y comunicación (abordando temáticas como
manipulacion e inocuidad de alimentos, lavado de manos, manejo de residuos).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA número 12 3 3 3 3 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$850.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Salud
ambiental 

Fortalecer el
componente de
gestión para
desarrollo de
acciones que
permitan mejorar las 

1.1.1.1. DIMENSIÓN DE 
SALUD AMBIENTAL

1.Mantener en 0 la tasa de mortalidad
por EDA 

Tasa de mortalidad por
EDA en menores de 5
años

Determinar las
caracteristicas y factores
de riesgo asociados a
Enfermedad Diarréica
Aguda 

1.Caracterizar mediante georeferenciacion los
casos de enfermedad diarreica aguda para
determinar las caracteristicas y factores de riesgos
asociados 

Porcentaje de padres o
cuidadores abordados

1.2 Realizar análisis de canales endémicos de IRA por periodo epidemiologico con apoyo de
VSP. Diseñar estrategias de informacion en salud para ser aplicadas e padres o cuidadores en
el hogar, utilizando tecnologías de la información y comunicación (abordando temáticas que
promuevan el autocuidado como el uso de elementos de bioseguridad, lavado de manos,
distanciamiento social, entre otros).                                                 

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA número 12 3 3 3 3 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$850.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Salud
ambiental 

Fortalecer el
componente de
gestión para
desarrollo de
acciones que
permitan mejorar las 

1.1.1.1. DIMENSIÓN DE 
SALUD AMBIENTAL

1.Mantener en 0 la tasa de mortalidad
por EDA 

Tasa de mortalidad por
EDA en menores de 5
años

Determinar las
caracteristicas y factores
de riesgo asociados a
Enfermedad Diarréica
Aguda 

1.Caracterizar mediante georeferenciacion los
casos de enfermedad diarreica aguda para
determinar las caracteristicas y factores de riesgos
asociados 

Porcentaje de padres o
cuidadores abordados

1.3 Desarrollar acciones que promuevan en uso adecuado de plaguicidas, en coordinación con
actores institucionales en el ámbito urbano/ rural y entorno institucional. A fin de prevenir
eventos de intoxicaciones por estos productos y la contaminación de fuentes hídricas.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA número 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$800.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Salud
ambiental 

Fortalecer el
componente de
articulación 

1.1.1.1. DIMENSIÓN DE 
SALUD AMBIENTAL

2. Mantener en 0 la tasa de incidencia
de rabia humana

Tasa de incidencia de
rabia humana

Actualizar la línea de base
de número de mascotas y
caninos.

2. Actualizar la linea de base de número de 
mascotas, caninos y felinos en abandono      

Número de censos
realizados

2.1 Realizar alianzas estratégicas con líderes comunitarios e institucionales y construir el censo
de caninos y felinos en situación de abandono  zona urbana y rural del municipio.                           

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA número 3 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$543.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Salud
ambiental 

Fortalecer el
componente de
articulación 
intersectorial con
actores presentes en
el municipio 

1.1.1.1. DIMENSIÓN DE 
SALUD AMBIENTAL

Mantener en 0 la tasa deincidencia de
rabia humana

Tasa de incidencia de
rabia humana

Fomentar en la población
una cultura sobre la
tenencia responsable de
mascotas y programas de
esterilización

3. Aumentar en un 5% la oferta de esterilización de
fauna callejera, complementado con educacion en
tenencia responsable de mascotas

Número de censos
realizados

3.1 Articular y desarrollar un programa que contenga estrategias de información en salud a
través de la cual se promueva la tenencia responsable de animales a la comunidad en general;
incluyendo el manejo cotidiano de los animales de compañía en el contexto de la emergencia
por Covid-19. Realizar la conmemoración de fechas de interes en salud pública de la
dimensión

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA número 3 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$650.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Salud
ambiental 

Fortalecer el
componente de
articulación 
intersectorial con

1.1.1.1. DIMENSIÓN DE 
SALUD AMBIENTAL

Mantener en 0 la tasa deincidencia de
rabia humana

Tasa de incidencia de
rabia humana

Fomentar en la población
una cultura sobre la
tenencia responsable de
mascotas y programas de

3. Aumentar en un 5% la oferta de esterilización de
fauna callejera, complementado con educacion en
tenencia responsable de mascotas

Porcentaje de animales
esterilizados

3.2 En base a censo realizado, gestionar y desarrollar una jornada de vacunación canina y
felina, acompañada decomponente educativo sobre tenencia responsable de animales a la
comunidad en general en el contexto de la emergencia por Covid-19.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Desarrollo de capacidades NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA número 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$500.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Salud
ambiental 

Fortalecer el
componente de
articulación 
intersectorial con
actores presentes en 

1.1.1.1. DIMENSIÓN DE 
SALUD AMBIENTAL

Mantener en 0 la tasa de incidencia de
rabia humana

Tasa de incidencia de
rabia humana

Fomentar en la población
una cultura sobre la
tenencia responsable de
mascotas y programas de
esterilización

3. Aumentar en un 5% la oferta de esterilización de
fauna callejera, complementado con educacion en
tenencia responsable de mascotas

Porcentaje de animales
esterilizados

3.3 Gestionar y desarrollar una jornada de esterilización canina y felina en el Municipio
priorizando los animales en situación de abandono previamente identificados mediante censo
municipal. 

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA número 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$8.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Salud
ambiental 

34 7 9 9 9 $12.193.000

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los
derechos de los
individuos; 
enmarcando 
responsabilidades 
desde cada actor con 

1.1.1.2. DIMENSIÓN VIDA 
SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

1. Contener la Prevalencia de
Hipertensión arterial en 4,66 puntos
porcentuales en personas de 18 a 69
años.

Prevalencia de
hipertensión arterial

Aumentar la Oferta
Institucional De
Programas Dirigidos A La
Practica De Actividad
Física y otros estilos de
vida saludable

1.1 Aumentar en 5% la cobertura poblacional de
Programas Dirigidos a la Practica de Actividad
Física y otros estilos de vida saludable.

Porcentaje de personas
abordadas

1.1 Fomentar hábitos y estilos de vida saludables a través de un programa continuo usando
medios virtuales, abordando a un 20% de población en el entorno hogar, por cursos de vida.
Logrando que los individuos realicen actividad física regularmente para prevenir las
enfermedades no transmisibles.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano Hogar Primera Infancia,
Infancia, 
Adolescencia, 
Juventud, Adultez,
Vejez

ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad
Territorial conforme  
a la Ley 715 de
2001

$3.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los
derechos de los
individuos; 
enmarcando 

1.1.1.2. DIMENSIÓN VIDA 
SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

1. Contener la Prevalencia de
Hipertensión arterial en 4,66 puntos
porcentuales en personas de 18 a 69
años.

Prevalencia de
hipertensión arterial

Aumentar la Oferta
Institucional De
Programas Dirigidos A La
Practica De Actividad
Física y otros estilos de
vida saludable

1.1 Aumentar en 5% la cobertura poblacional de
Programas Dirigidos a la Practica de Actividad
Física y otros estilos de vida saludable.

Porcentaje de personas
abordadas

1.2 Desarrollar 6 Jornadas de prevención y detección temprana de enfermedades no
transmisibles las veredas: San Miguel, Jurado, Chinchipa, Tencalá, Cimitarigua, Fontibón,
realizando acciones de información en salud en cuanto a: 
*Hábitos y estilos de vida saludables con énfasis en promoción de la actividad física. 
*Alimentación saludable.
*Desestimulo de consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.
*Importancia de la toma de la citología 
*Toma de tamizajes cardiovasculares.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Jornadas de salud Urbano Comunitario Primera Infancia,
Infancia, 
Adolescencia, 
Juventud, Adultez,
Vejez

ninguno numero 6 1 3 2 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad
Territorial conforme  
a la Ley 715 de
2001

$6.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.2. DIMENSIÓN VIDA 
SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

1. Contener la Prevalencia de
Hipertensión arterial en 4,66 puntos
porcentuales en personas de 18 a 69
años.

Prevalencia de
hipertensión arterial

Aumentar la Oferta
Institucional De
Programas Dirigidos A La
Practica De Actividad
Física y otros estilos de
vida saludable

1.1 Aumentar en 5% la cobertura poblacional de
Programas Dirigidos a la Practica de Actividad
Física y otros estilos de vida saludable.

Porcentaje de personas
abordadas

1.3 Fomentar hábitos de autocuidado para la prevención del Covid-19 a través de estrategias de
información en salud usando medios virtuales, abordando al menos 10% de la población jóven
y adulta. Logrando que las personas que practican actividad física al aire libre reconozcan la
importancia de aplicar estas medidas.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano Hogar  Juventud, Adultez ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad 

$2.100.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.2. DIMENSIÓN VIDA 
SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

1. Contener la Prevalencia de
Hipertensión arterial en 4,66 puntos
porcentuales en personas de 18 a 69
años.

Prevalencia de
hipertensión arterial

Aumentar la Oferta
Institucional De
Programas Dirigidos A La
Practica De Actividad
Física y otros estilos de
vida saludable

1.1 Aumentar en 5% la cobertura poblacional de
Programas Dirigidos a la Practica de Actividad
Física y otros estilos de vida saludable.

Porcentaje de personas
abordadas

1.4 Realizar la conmemoración de fechas de interes en salud pública (Dia contra el cancer de
colón, sensibilización del consumo de sal, Día del riñon, Día de la salud bucodental, Día
departamental de la actividad fisica, Dia mundial de lucha contra la obesidad, Día mundial del
corazón, día del Adulto Mayor, día de cáncer de seno, día mundial de la Diabetes y las demás
solicitadas por el nivel municipal y departamental). 

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA ninguno numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$4.800.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Condiciones no
Trasmisibles 

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.2. DIMENSIÓN VIDA 
SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

1. Contener la Prevalencia de
Hipertensión arterial en 4,66 puntos
porcentuales en personas de 18 a 69
años.

Prevalencia de
hipertensión arterial

Aumentar la Oferta
Institucional De
Programas Dirigidos A La
Practica De Actividad
Física y otros estilos de
vida saludable

1.1 Aumentar en 5% la cobertura poblacional de
Programas Dirigidos a la Practica de Actividad
Física y otros estilos de vida saludable.

Porcentaje de personas
abordadas

1.5 Fortalecer el flujo de información de los eventos de enfermedades no transmisibles
realizando acciones pertinentes ante las IPS mediante el cumplimiento de las rutas de atención
integral en salud. En las EPS monitorear las acciones de demanda inducida para promover la
detección de enfermedades no transmisibles a través de la identificación de factores de riesgo
en la población y la canalización a los servicios de salud.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA ninguno numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$3.900.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Condiciones no
Trasmisibles 

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los 

1.1.1.2. DIMENSIÓN VIDA 
SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

2. Disminuir a 0,33 puntos
porcentuales la prevalencia de
Diabetes Mellitus.

Prevalencia de Diabetes
Mellitus

Implementar y desarrollar
programas de promoción
de estilos de vida
saludable con énfasis en
alimentación saludable,
promoción de la actividad
física, no consumo de
tabaco, alcohol y
sustancias psicoactivas.

2.1 Implementar y desarrollar un programa de
promoción de estilos de vida saludable con énfasis
en alimentación saludable, promoción de la
actividad física, no consumo de tabaco, alcohol y
sustancias psicoactivas.

Número de programas
desarrollados 

2.1 En articulación con las dimensiones de salud mental, nutrición y PAI (ET) desarrollar
procesos que promuevan la adopción de hábitos y estilos de vida saludables en la población en
general en el marco de la estrategia CERS (Ciudades, entornos y ruralidad saludables).
Involucrando acciones con actores sociales y municipales. Logrando abordar instituciones
educativas (estudiantes, padres de familia y docentes), ámbito laboral y a nivel comunitario
(acciones extramurales).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA ninguno numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$4.500.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Condiciones no
Trasmisibles 

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.2. DIMENSIÓN VIDA 
SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

2. Disminuir a 0,33 puntos
porcentuales la prevalencia de
Diabetes Mellitus.

Prevalencia de Diabetes
Mellitus

Implementar y desarrollar
programas de promoción
de estilos de vida
saludable con énfasis en
alimentación saludable,
promoción de la actividad
física, no consumo de 

2.1 Implementar y desarrollar un programa de
promoción de estilos de vida saludable con énfasis
en alimentación saludable, promoción de la
actividad física, no consumo de tabaco, alcohol y
sustancias psicoactivas.

Número de programas
desarrollados 

2.2 Realizar estrategia de información en salud usando espacios virtuales, abordando a
estudiantes de las instituciones educativas: Colegio Provincial, Colegio San Francisco, Colegio
Águeda Gallardo, Colegio Brigthon, Colegio New Cambridge, con la estrategia 4x4; logrando la
adopción de hábitos y estilos de vida saludables en este grupo poblacional.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano Educativo Infancia, 
Adolescencia

ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad 

$2.500.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.2. DIMENSIÓN VIDA 
SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

2. Disminuir a 0,33 puntos
porcentuales la prevalencia de
Diabetes Mellitus.

Prevalencia de Diabetes
Mellitus

Implementar y desarrollar
programas de promoción
de estilos de vida
saludable con énfasis en
alimentación saludable,
promoción de la actividad 

2.1 Implementar y desarrollar un programa de
promoción de estilos de vida saludable con énfasis
en alimentación saludable, promoción de la
actividad física, no consumo de tabaco, alcohol y
sustancias psicoactivas.

Número de programas
desarrollados 

2.3 Desarrollar estrategia de ambientes libres de humo abordando al menos el 20% de
personas jóvenes, adultez y adulto mayor en el entorno hogar, logrando la disminución del
consumo de tabaco al interior de viviendas y zonas comunes de edificios multifamiliares.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano Hogar Juventud, Adultez y
Vejez

ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS 

$2.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.2. DIMENSIÓN VIDA 
SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

2. Disminuir a 0,33 puntos
porcentuales la prevalencia de
Diabetes Mellitus.

Prevalencia de Diabetes
Mellitus

Implementar y desarrollar
programas de promoción
de estilos de vida
saludable con énfasis en
alimentación saludable, 

2.1 Implementar y desarrollar un programa de
promoción de estilos de vida saludable con énfasis
en alimentación saludable, promoción de la
actividad física, no consumo de tabaco, alcohol y
sustancias psicoactivas.

Número de programas
desarrollados 

2.4 En base a los resultados derivados de la encuesta de prevalencia de actividad física de la
vigencia anterior, estructurar y desarrollar un programa de hábitos y estilos de vida saludables
en articulación con actores sociales y municipales que incluya los cursos de vida mayormente
afectados.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA ninguno numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.800.000 Dirección Local de Salud Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.2. DIMENSIÓN VIDA 
SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

2. Disminuir a 0,33 puntos
porcentuales la prevalencia de
Diabetes Mellitus.

Prevalencia de Diabetes
Mellitus

Implementar y desarrollar
programas de promoción
de estilos de vida
saludable con énfasis en
alimentación saludable, 

2.1 Implementar y desarrollar un programa de
promoción de estilos de vida saludable con énfasis
en alimentación saludable, promoción de la
actividad física, no consumo de tabaco, alcohol y
sustancias psicoactivas.

Número de programas
desarrollados 

2.5 Desarrollar acciones que permitan construír la línea de base de la prática de actividad física
y alimentación saludable por cursos de vida. Presentando informe final de resultados. 

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA ninguno numero 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.800.000 Dirección Local de Salud Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.2. DIMENSIÓN VIDA 
SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

3.Incrementar en un 10% las
coberturas de prevalencia y detección
temprana de cáncer de próstata y sus
factores de riesgo.

Tasa de mortalidad por
tumor maligno de
próstata

Implementar estrategias
que promuevan la
prevencion y detección
temprana del tumor
maligno de prostata

3.1 Implementar una estrategia que promueva la
prevención y detección temprana del tumor maligno
de próstata.

Número de estrategias
implementadas

3.1 Realizar una estrategia de información en salud usando medios virtuales dirigido al menos
el 20% de hombres de 40 a 60 años del área urbana y rural en el entorno hogar, sobre mitos y
creencias de detección del cáncer de próstata, signos y síntomas del cáncer de próstata y
promoción de la consulta temprana. Logrando que este grupo poblacional adopte hábitos y
estilos de vida saludables.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano, Rural Hogar Adultez y vejez ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad 

$2.298.311 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el 

1.1.1.2. DIMENSIÓN VIDA 
SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

4. Incrementar en un 10% las
coberturas de prevalencia y detección
temprana de cáncer de cuello uterino y
sus factores de riesgo.

Porcentaje de detección
cáncer de cuello uterino

Implementar estrategias
que promuevan la
prevencion y detección
temprana del tumor
maligno de cuello uterino 

4.1 Implementar estrategias que promuevan la
prevencion y detección temprana del tumor maligno
de cuello uterino 

Número de estrategias
implementadas

4.1 Realizar estrategias de información en salud virtuales, dirigidas al menos al 10% de
mujeres en edad fértil (entre 18 y 49 años) en el entorno hogar, promoviendo la adopción de
hábitos y estilos de vida saludables y enfatizando en la toma de la citología. Logrando que este
grupo poblacional adopte hábitos y estilos de vida saludables como medio para la prevención y
detección del cáncer de cuello uterino. 

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano, Rural Hogar Adolescencia, 
Juventud, Adultez 

ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad
Territorial conforme  

$2.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.2. DIMENSIÓN VIDA 
SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

4. Incrementar en un 10% las
coberturas de prevalencia y detección
temprana de cáncer de cuello uterino y
sus factores de riesgo.

Porcentaje de detección
cáncer de cuello uterino

Implementar estrategias
que promuevan la
prevencion y detección
temprana del tumor
maligno de cuello uterino 

4.1 Implementar estrategias que promuevan la
prevencion y detección temprana del tumor maligno
de cuello uterino 

Número de estrategias
implementadas

4.2 Realizar estrategias de información en salud virtuales, abordando a padres de familia de
niñas entre 9 y 17 años de las instituciones educativas: Colegio Provincial, Colegio Agueda
Gallardo, Colegio Técnico La Presentación, promoviendo la vacunación de VPH. Logrando que
la población reconozca la importancia de la vacunación.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano Educativo Adolescencia ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad 

$2.100.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el 

1.1.1.2. DIMENSIÓN VIDA 
SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

5. Incrementar en un 10% las
coberturas de prevención y detección
temprana de las alteraciones de la
salud bucal, visual y auditiva y sus
factores de riesgo.

Porcentaje de detección
de alteraciones bucales, 
visuales y auditivas

Implementar estrategias
que promuevan la
prevencion y detección
temprana de las
alteraciones de salud
bucal visual y auditiva

5.1 Implementar una estrategia que promueva la
prevencion y detección temprana de las alteraciones 
de salud bucal visual y auditiva

Número de estrategias
implementadas

5.1 Aplicar estrategias en el 50% de programas que atienden primera infancia con información
en salud usando medios disponibles, sobre signos y síntomas de alteraciones de la salud
bucal, visual y auditiva y sus factores de riesgo. Logrando que la información sea remitida a la
población beneficiaria fomentando la consulta oportuna a los servicios de promoción y
prevención.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano - Rural Hogar Adolescencia, 
Juventud, Adultez

ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad
Territorial conforme  

$2.700.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.2. DIMENSIÓN VIDA 
SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES

5. Incrementar en un 10% las
coberturas de prevención y detección
temprana de las alteraciones de la
salud bucal, visual y auditiva y sus
factores de riesgo.

Porcentaje de detección
de alteraciones bucales, 
visuales y auditivas

Implementar estrategias
que promuevan la
prevencion y detección
temprana de las
alteraciones de salud 

5.1 Implementar estrategias que promueva la
prevencion y detección temprana de las alteraciones 
de salud bucal visual y auditiva

Número de estrategias
implementadas

5.2 Desarrollar estrategias de información en salud, dirigidas a la población adulta mediante la
promoción de tamizajes cardiovasculares, identificando factores de riesgo y realizar le gestión
ante la EAPB para acciones de demanda inducida y su seguimiento. Realizar enfasis en la
consulta oportuna.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA ninguno numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$6.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Condiciones no
Trasmisibles 

177 2 54 70 51 49498311,33

Objetivos 

Estratégicos del

PTS

Meta Sanitaria de la dimensión o 

meta de resultado

Responsable CargoMomentos del 

curso de vida (Res 

3202/16)

Cantidad 

Programada

Código Rubro 

Presupuestal

Fuente de 

Financiación

Responsable DependenciaDimensión PDSP Trimestre 2Ambito territorial 

(Res 3202/16)

ENTIDAD TERRITORIAL

DOCUMENTO
MOMENTO

Indicador de meta 

sanitaria de 

dimensión(resultado)

Año 2021

Objetivo sanitario del 

componente (producto)

Grupos étnicos Unidad de 

Medida

Total Recursos 

Programados (en pesos) 

Meta Sanitaria del componente o meta de 

producto

Indicador de Producto Descripción de la Actividad Trimestre 3Línea Operativa PDSP Entornos (Res 

3202/16)

Trimestre 4Categoría  Operativa PDSP Trimestre 1



Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los 

1.1.1.3. DIMENSIÓN
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

1. Desarrollar capacidades para la
adopción del 100% de la Política
departamental contextualizada a nivel
Municipal.

Municipio con política
departamental de salud
mental adoptada y
adaptada

Ejecutar el paso a paso
metodológico para el
proceso de adopción y
adaptación para lograr la
política pública de salud
mental Municipal,
teniendo en cuenta las
orientaciones del MSPS

1.Desarrollar anualmente el 100% de los pasos
metodológicos para el proceso de adopción y
adaptación para lograr la política pública de salud
mental Municipal, según lineamientos de impartidos
por la entidad departamental.

Porcentaje de pasos para
la adopción de la política
realizados

1.1 Realizar abogacía para la adopción e implementación de la política pública departamental
de salud mental en la fase 1 (momentos 1 y 2 Incluye diagnóstico de salud mental), realizar
socialización con actores sociales y municipales. 

Determinar el % de cumplimiento de las actividades establecidas en el plan operativo (informe
final y presentación de propuesta de continuidad).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$1.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Convivencia Social y Salud Mental

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los 

1.1.1.3. DIMENSIÓN
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

1. Desarrollar capacidades para la
adopción del 100% de la Política
departamental contextualizada a nivel
Municipal.

Municipio con política
departamental de salud
mental adoptada y
adaptada

Ejecutar el paso a paso
metodológico para el
proceso de adopción y
adaptación para lograr la
política pública de salud
mental Municipal,
teniendo en cuenta las
orientaciones del MSPS

1.Desarrollar anualmente el 100% de los pasos
metodológicos para el proceso de adopción y
adaptación para lograr la política pública de salud
mental Municipal, según lineamientos de impartidos
por la entidad departamental.

Porcentaje de pasos para
la adopción de la política
realizados

1.2 Realizar seguimiento a las EAPB a fin de conocer las acciones implementadas frente a las
necesidades psicológicas de pacientes diagnosticados positivos para COVID 19 y sus
familiares; así mismo verificar la disposición de atención, tratamiento y capacidad de respuesta
para atención de pacientes con trastornos mentales diagnosticados o desarrollados a causa de
la pandemia por COVID 19 (teniendo en cuenta normatividad vigente). Presentar plan de acción
e informe de resultados.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Desarrollo de capacidades NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$700.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Convivencia Social y Salud Mental

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los
derechos de los 

1.1.1.3. DIMENSIÓN
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

1. Desarrollar capacidades para la
adopción del 100% de la Política
departamental contextualizada a nivel
Municipal.

Municipio con política
departamental de salud
mental adoptada y
adaptada

Ejecutar el paso a paso
metodológico para el
proceso de adopción y
adaptación para lograr la
política pública de salud
mental Municipal,
teniendo en cuenta las
orientaciones del MSPS

1.Desarrollar anualmente el 100% de los pasos
metodológicos para el proceso de adopción y
adaptación para lograr la política pública de salud
mental Municipal, según lineamientos de impartidos
por la entidad departamental.

Porcentaje de pasos para
la adopción de la política
realizados

1.3 Realizar acciones de seguimiento a la funcionalidad de las rutas de atención en salud
mental acorde al contexto municipal, teniendo en cuenta la actual emergencia. (Si es necesario
ajustar, estructurar o crear nuevas de manera intersectorial).
Desarrollar procesos de socialización masivos con actores sociales, municipales y comunidad
en general (incluye líderes sociales, instituciones educativas, actores inmersos en rutas, ONG,
comunidad general, entre otros). Presentar informe semestral de resultados.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$1.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Convivencia Social y Salud Mental

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los
derechos de los
individuos; 
enmarcando 
responsabilidades 
desde cada actor con
el fin de disminuir los
indicadores de morbi-

1.1.1.3. DIMENSIÓN
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

1. Desarrollar capacidades para la
adopción del 100% de la Política
departamental contextualizada a nivel
Municipal.

Municipio con política
departamental de salud
mental adoptada y
adaptada

Contener la tasa de
mortalidad por lesiones
autoinflingidas 
intencionalmente

2.Contener el 8,65 x 100,000 hab, la tasa de
mortalidad por lesiones autoinflingidas
intencionalmente. 

Tasa de mortalidad por
lesiones autoinflingidas

2.1 Apoyar las acciones de Vigilancia en Salud Pública de los eventos de salud mental
realizando las siguientes acciones:                                                                      
1. 1. Seguimiento a la Notificación.
2. Visita domiciliaria para investigación y seguimiento de los eventos que lo requieran  
3. Georreferenciación de eventos de salud mental 
4. Notificación semanal al IDS  
5. Seguimiento de indicadores en los COVES municipales; Reforzando las acciones de
prevención de los de eventos de violencias de género de entorno hogar, e intento suicida
orientando las rutas de atención en salud mental y los canales de atención dispuestos a nivel
local desde las IPS. 
6. Plantear y desarrollar planes de choque frente a eventos de salud mental en aumento de
manera articulada con IPS, EAPB, JAC, Actores institucionales, ONG, entre otros.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$6.050.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Convivencia Social y Salud Mental

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.3. DIMENSIÓN
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

1. Desarrollar capacidades para la
adopción del 100% de la Política
departamental contextualizada a nivel
Municipal.

Municipio con política
departamental de salud
mental adoptada y
adaptada

Contener la tasa de
mortalidad por lesiones
autoinflingidas 
intencionalmente

2.Contener el 8,65 x 100,000 hab, la tasa de
mortalidad por lesiones autoinflingidas
intencionalmente. 

Tasa de mortalidad por
lesiones autoinflingidas

2.2 Realizar campañas intersectoriales dirigidas a la comunidad en general sobre el proceso de
duelo y la normatividad frente a los servicios fúnebre logrando que la población acate las
medidas de bioseguridad para la prevención del COVID-19.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Convivencia Social y Salud Mental

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los 

1.1.1.3. DIMENSIÓN
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

1. Desarrollar capacidades para la
adopción del 100% de la Política
departamental contextualizada a nivel
Municipal.

Municipio con política
departamental de salud
mental adoptada y
adaptada

Contener la tasa de
mortalidad por lesiones
autoinflingidas 
intencionalmente

2.Contener el 8,65 x 100,000 hab, la tasa de
mortalidad por lesiones autoinflingidas
intencionalmente. 

Tasa de mortalidad por
lesiones autoinflingidas

2.3 Realizar una estrategia de información en salud,usando medios virtuales abordando al
menos al 20% de la población adulta en el ámbito hogar, que promueva la convivencia y la
protección de la salud mental brindando recomendaciones relacionadas con el acceso
responsable a la información y comunicación sin daño en el contexto de Covid-19, difundiendo
las líneas de atención psicosocial existentes para que la población haga uso de los primeros
auxilios psicológicos orientados por diversas instituciones.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano Hogar Adultez ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad
Territorial conforme  
a la Ley 715 de 

$2.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los
derechos de los
individuos; 
enmarcando 
responsabilidades 
desde cada actor con 

1.1.1.3. DIMENSIÓN
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

1. Desarrollar capacidades para la
adopción del 100% de la Política
departamental contextualizada a nivel
Municipal.

Municipio con política
departamental de salud
mental adoptada y
adaptada

Contener la tasa de
mortalidad por lesiones
autoinflingidas 
intencionalmente

2.Contener el 8,65 x 100,000 hab, la tasa de
mortalidad por lesiones autoinflingidas
intencionalmente. 

Tasa de mortalidad por
lesiones autoinflingidas

2.4 Conformar y fortalecer redes familiares, comunitarias y sociales, para poblacion con riesgos
en salud mental y asociados a la emergencia sanitaria, a través de tecnologías de información
y comunicación. Dar conocer las rutas de atención en salud mental, líneas de atención de
primeros auxilios disponibles, logrando involucrar actores sociales y municipales, deasrrollando
plan de acción con acciones de prevención.

Gestión_de_riesgo_en
_salud

PIC - Conformación y fortalecimiento 
de redes familiares, comunitarias y
sociales

urbano y rural Comunitario Primera Infancia,
Infancia, 
Adolescencia, 
Juventud, Adultez,
Vejez

ninguno numero 7 0 2 3 2 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad
Territorial conforme  
a la Ley 715 de
2001

$3.698.311 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el 

1.1.1.3. DIMENSIÓN
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

1. Desarrollar capacidades para la
adopción del 100% de la Política
departamental contextualizada a nivel
Municipal.

Municipio con política
departamental de salud
mental adoptada y
adaptada

Contener la tasa de
mortalidad por lesiones
autoinflingidas 
intencionalmente

2.Contener el 8,65 x 100,000 hab, la tasa de
mortalidad por lesiones autoinflingidas
intencionalmente. 

Tasa de mortalidad por
lesiones autoinflingidas

2.5 Realizar una estrategia de información en salud virtual dirigida al menos al 30% de padres
de familia de estudiantes de grado décimo de las instituciones educativas: Colegio Brighton,
Colegio San Francisco, Colegio Águeda Gallardo, Colegio Provincial San José; orientándolos
sobre el Ciberbullying y sexting, cutting; logrando el fortalecimiento de los lazos afectivos y el
diálogo a nivel hogar.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

urbano Educativo Adultez, Vejez ninguno numero 20 0 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad
Territorial conforme  

$2.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.3. DIMENSIÓN
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

3. Implementar una estrategia integral
para garantizar los servicios que
promuevan entornos saludables y
reducir el consumo de sustancias
psicoactivas en el municipio. 

Número de estrategias
integrales 
implementadas

Promover la realización de 
estrategias para abordar
la prevención y reducción
del consumo de
sustancias psicoactivas

3. Operativizar el 100% de mecanismos de
coordinación y articulación sectorial e intersectorial
para abordar la prevención y reducción del consumo
de Sustancias psicoactivas.

Porcentaje de mecanismos 
operativizados

3.1 Desarrollar la estrategia de tamizajes en salud mental de la siguiente manera: 
RQC: de al menos 150 Niños de 5 a 12 años
SRQ: de al menos 250 Mayores de 12 años.
Por medios disponibles que permitan la orientación y canalización a los servicios, tener en
cuenta documento orientador de la Res. 518/2015.

Gestión_de_riesgo_en
_salud

PIC - Tamizaje urbano y rural Comunitario Primera Infancia,
Infancia, 
Adolescencia, 
Juventud, Adultez,
Vejez

ninguno numero 450 0 50 400 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad 

$4.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los
derechos de los 

1.1.1.3. DIMENSIÓN
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

3. Implementar una estrategia integral
para garantizar los servicios que
promuevan entornos saludables y
reducir el consumo de sustancias
psicoactivas en el municipio. 

Número de estrategias
integrales 
implementadas

Promover la realización de 
estrategias para abordar
la prevención y reducción
del consumo de
sustancias psicoactivas

3. Operativizar el 100% de mecanismos de
coordinación y articulación sectorial e intersectorial
para abordar la prevención y reducción del consumo
de Sustancias psicoactivas.

Porcentaje de mecanismos 
operativizados

3.2 Desarrollar 6 Jornadas de prevención y detección temprana de trastornos mentales en las
veredas: San Miguel, Jurado, Chinchipa, Tencalá, Cimitarigua, Fontibón, realizando acciones
de información en salud en cuanto a: 
*Líneas de ayuda y rutas de atención
*Desestimulo de consumo de tabaco, alcohol y sustancias psicoactivas.
*Fortalecimiento de los vínculos afectivos en el hogar
*Prevención de Violencias
*Hábitos y estilos de vida saludables 

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Jornadas de salud Urbano Comunitario Primera Infancia,
Infancia, 
Adolescencia, 
Juventud, Adultez,
Vejez

ninguno numero 6 0 1 3 2 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad
Territorial conforme  
a la Ley 715 de
2001

$6.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el 

1.1.1.3. DIMENSIÓN
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

3. Implementar una estrategia integral
para garantizar los servicios que
promuevan entornos saludables y
reducir el consumo de sustancias
psicoactivas en el municipio. 

Número de estrategias
integrales 
implementadas

Promover la realización de 
estrategias para abordar
la prevención y reducción
del consumo de
sustancias psicoactivas

3. Operativizar el 100% de mecanismos de
coordinación y articulación sectorial e intersectorial
para abordar la prevención y reducción del consumo
de Sustancias psicoactivas.

Porcentaje de mecanismos 
operativizados

3.3 Realizar una estrategia de información en salud usando medios virtuales, dirigida a un 20%
de niños de 9 a 12 años con temáticas sobre habilidades para la vida, fomento de la resiliencia,
afrontamiento, comunicación en familia, apoyo entre pares e inteligencia emocional, medidas
de autocuidado, uso adecuado de las tecnologías; logrando involucrar a los padres para
fortalecer factores protectores y actividades específicas para este curso de vida.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano Educativo Infancia, 
Adolescencia

ninguno numero 20 0 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad
Territorial conforme  

$2.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.3. DIMENSIÓN
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

3. Implementar una estrategia integral
para garantizar los servicios que
promuevan entornos saludables y
reducir el consumo de sustancias
psicoactivas en el municipio. 

Número de estrategias
integrales 
implementadas

Promover la realización de 
estrategias para abordar
la prevención y reducción
del consumo de
sustancias psicoactivas

3. Operativizar el 100% de mecanismos de
coordinación y articulación sectorial e intersectorial
para abordar la prevención y reducción del consumo
de Sustancias psicoactivas.

Porcentaje de mecanismos 
operativizados

3.4 Realizar una estrategia de información en salud virtual dirigida al menos un 50% de
adolescentes (13-17 años) estudiantes de las instituciones educativas; Colegio San Francisco,
Colegio provincial y La Presentación sobre aprovechamiento del tiempo libre, proyecto de vida,
riesgos y daños asociados al consumo de alcohol y sustancias psicoactivas; logrando
identificar riesgos en este grupo poblacional. 

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano Educativo Adolescencia ninguno numero 20 0 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad

$2.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.3. DIMENSIÓN
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

3. Implementar una estrategia integral
para garantizar los servicios que
promuevan entornos saludables y
reducir el consumo de sustancias
psicoactivas en el municipio. 

Número de estrategias
integrales 
implementadas

Promover la realización de 
estrategias para abordar
la prevención y reducción
del consumo de
sustancias psicoactivas

3. Operativizar el 100% de mecanismos de
coordinación y articulación sectorial e intersectorial
para abordar la prevención y reducción del consumo
de Sustancias psicoactivas.

Porcentaje de mecanismos 
operativizados

3.5 Realizar una estrategia de información en salud usando medios virtuales abordando al
menos al 10% de adultos mayores sobre afrontamiento en casa en salud mental y promoción
de hábitos estilos de vida saludables (actividad física y alimentación saludable) en el ámbito
hogar; logrando que se creen factores protectores de la salud mental en este grupo
poblacional.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano Hogar Vejez ninguno numero 20 0 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad 

$1.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.3. DIMENSIÓN
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

3. Implementar una estrategia integral
para garantizar los servicios que
promuevan entornos saludables y
reducir el consumo de sustancias
psicoactivas en el municipio. 

Número de estrategias
integrales 
implementadas

Promover la realización de 
estrategias para abordar
la prevención y reducción
del consumo de
sustancias psicoactivas

3. Operativizar el 100% de mecanismos de
coordinación y articulación sectorial e intersectorial
para abordar la prevención y reducción del consumo
de Sustancias psicoactivas.

Porcentaje de mecanismos 
operativizados

3.6 Desarrollar acciones de operativización del comité SPA para el abordaje integral de la
prevención y reducción del consumo de Sustancias Psicoactivas. Realizando acciones
inmersas den plan de acción y verificar su cumplimiento. 

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$1.750.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Convivencia Social y Salud Mental

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.3. DIMENSIÓN
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

3. Implementar una estrategia integral
para garantizar los servicios que
promuevan entornos saludables y
reducir el consumo de sustancias
psicoactivas en el municipio. 

Número de estrategias
integrales 
implementadas

Promover la realización de 
estrategias para abordar
la prevención y reducción
del consumo de
sustancias psicoactivas

3. Operativizar el 100% de mecanismos de
coordinación y articulación sectorial e intersectorial
para abordar la prevención y reducción del consumo
de Sustancias psicoactivas.

Porcentaje de mecanismos 
operativizados

3.7 En articulación con las dimensiones de nutrición, Vida saludable y condiciones no
transmisibles, seguridad y ámbito laboral, vulnerables (ET) desarrollar procesos que promuevan
la adopción de hábitos y estilos de vida saludables (desde la dimensión) en la población en
general en el marco de la estrategia CERS (Ciudades, entornos y ruralidad saludables).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$1.100.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Convivencia Social y Salud Mental

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.3. DIMENSIÓN
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

3. Implementar una estrategia integral
para garantizar los servicios que
promuevan entornos saludables y
reducir el consumo de sustancias
psicoactivas en el municipio. 

Número de estrategias
integrales 
implementadas

Promover la realización de 
estrategias para abordar
la prevención y reducción
del consumo de
sustancias psicoactivas

3. Operativizar el 100% de mecanismos de
coordinación y articulación sectorial e intersectorial
para abordar la prevención y reducción del consumo
de Sustancias psicoactivas.

Porcentaje de mecanismos 
operativizados

3.8 Planear y ejecutar programa de cuidado de la salud mental en la población por cursos de
vida, involucrando acciones con actores sociales y municipales. Logrando abordar instituciones
educativas (estudiantes, padres de familia y docentes), ámbito laboral (Empopamplona S.A
E.S.P, entre otras) y a nivel comunitario (acciones extramurales).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA 2 0 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$1.200.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Convivencia Social y Salud Mental

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.3. DIMENSIÓN
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

4. Mantener en 272 por 100,000
habitantes la tasa de incidencia de
violencia intrafamiliar

Tasa de incidencia de
violencia intrafamiliar

Desarrollar acciones de
abordaje sectorial e
intersectorial para la
prevención y atención de
la violencia intrafamiliar

4. Operativizar 100% de mecanismos de
coordinación y articulación sectorial e intersectorial
que abarquen acciones para la prevención y
atención de violencia intrafamiliar y otras formas de
violencia.

Porcentaje de mecanismos 
operativizados

4.1 Realizar una estrategia de información en salud abordando al menos al 20% de comunidad
en general usando medios virtuales, con temáticas sobre prevención de las violencias en el
entorno familiar (teniendo en cuenta las principales víctimas: mujeres, niños y niñas y personas
mayores) difundiendo las líneas de ayuda y rutas de activación de notificación de casos.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

urbano y rural Hogar Primera Infancia, 
Infancia, 

Adolescencia, 
Juventud, Adultez, 

Vejez

ninguno numero 20 0 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad 

$2.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los
derechos de los

1.1.1.3. DIMENSIÓN
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

4. Mantener en 272 por 100,000
habitantes la tasa de incidencia de
violencia intrafamiliar

Tasa de incidencia de
violencia intrafamiliar

Desarrollar acciones de
abordaje sectorial e
intersectorial para la
prevención y atención de
la violencia intrafamiliar

4. Operativizar 100% de mecanismos de
coordinación y articulación sectorial e intersectorial
que abarquen acciones para la prevención y
atención de violencia intrafamiliar y otras formas de
violencia.

Porcentaje de mecanismos 
operativizados

4.2 Conmemoración de las fechas especiales en salud mental mediante diferentes actividades
donde se involucre las tecnologías de la información y la comunicación (día internacional de la
felicidad, día mundial de la salud, día internacional de las familias, día internacional de los
niños víctimas inocentes de agresiones, día internacional para la eliminación de la violencia
sexual en los conflictos, día mundial para la prevención del suicidio, día internacional de la no
violencia, día internacional de la salud mental, día internacional de la eliminación de la
violencia contra la mujer y las demás solicitadas por el nivel municipal y departamental, entre
otros).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Convivencia Social y Salud Mental

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.3. DIMENSIÓN
CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

4. Mantener en 272 por 100,000
habitantes la tasa de incidencia de
violencia intrafamiliar

Tasa de incidencia de
violencia intrafamiliar

Desarrollar acciones de
abordaje sectorial e
intersectorial para la
prevención y atención de
la violencia intrafamiliar

4. Operativizar 100% de mecanismos de
coordinación y articulación sectorial e intersectorial
que abarquen acciones para la prevención y
atención de violencia intrafamiliar y otras formas de
violencia.

Porcentaje de mecanismos 
operativizados

4.3 En articulación con actores sociales y municipales, desarrollar estrategias aplicadas en
diferentes ámbitos y cursos de vida a fin de dar a conocer los diferentes tipos de violencias,
factores de riesgo y las rutas de atención disponibles a nivel municipal, dirigidas a la
comunidad en general con enfoque diferencial. involucrando además a líderes, JAC, ONG,
entre otros.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 3 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Convivencia Social y Salud Mental

610 4 99 464 43 $43.498.311



Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

1. Formular e implementar el 100%
del plan territorial de seguridad
alimentaria y nutricional

Porcentaje de avance
contrucción de plan 

Desarrollar procesos de
articulación con los
sectores involucrados en
la formulación del Plan
Territorial De Seguridad
Alimentaria y Nutricional.

1. 1 Desarrollar un proceso de articulación con los
sectores involucrados en la formulación y ejecución
del Plan Territorial De Seguridad Alimentaria y
Nutricional.

Número de procesos
desarrollados

1.1 Gestionar inter y transectorialmente la formulación del Plan de Seguridad Alimentaria y
Nutricional municipal generando los procesos de abogacía sensibilización, alistamiento y
generación de competencias.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$5.400.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

1. Formular e implementar el 100%
del plan territorial de seguridad
alimentaria y nutricional

Porcentaje de avance
contrucción de plan 

Desarrollar procesos de
articulación con los
sectores involucrados en
la formulación del Plan
Territorial De Seguridad
Alimentaria y Nutricional.

1. 1 Desarrollar un proceso de articulación con los
sectores involucrados en la formulación y ejecución
del Plan Territorial De Seguridad Alimentaria y
Nutricional.

Número de procesos
desarrollados

1.2 Desarrollar un proceso intersectorial con IPS y EPS a fin de realizar monitoreo y
seguimiento de las actividades de promoción de la salud, detección temprana y protección
específica incluidas en el POS, en el marco del MIAS y las RIAS, aportando al logro de los
resultados  (ruta materno perinatal  y alteraciones nutricionales).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$1.500.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

2. Disminuir 2% la Prevalencia de
desnutrición global en menores de 5
años.

Prevalencia de
desnutrición global

Desarrollar acciones que
sen a conocer las guías
alimentarias para
mayores de 2 años con
especial enfasis en
población beneficiaria de
programas de atención de 

2.1 Promover las guías alimentarias para mayores
de 2 años en el 7% de la población menor de 5
años.

Porcentaje población
abordada

2.1 Realizar una estrategia de información en salud usando medios virtuales dirigida al menos
30% de beneficiarios del programa cero a siempre, "más familias en acción", madres FAMI,
CDI, de la zona urbana y rural sobre las guías alimentarias para mayores de 2 años; logrando
que se adopten estrategias nutricionales en el ámbito hogar.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud 
Información en salud Información en 

salud

urbano y rural hogar Primera Infancia, 
Infancia, 

Adolescencia, 
Juventud, Adultez, 

Vejez

ninguno numero 20 0 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

$2.198.311 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los 

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

2. Disminuir 2% la Prevalencia de
desnutrición global en menores de 5
años.

Prevalencia de
desnutrición global

Desarrollar acciones que
sen a conocer las guías
alimentarias para
mayores de 2 años con
especial enfasis en
población beneficiaria de
programas de atención de
la primera infancia.

2.1 Promover las guías alimentarias para mayores
de 2 años en el 7% de la población menor de 5
años.

Porcentaje población
abordada

2.2 Desarrollar 6 Jornadas de prevención y detección temprana de alteraciones nutricionales de
la población de las veredas: San Miguel, Jurado, Chinchipa, Tencalá, Cimitarigua, Fontibón,
realizando acciones de información en salud en cuanto a: 
*Hábitos y estilos de vida saludables con énfasis en alimentación saludable y práctica de
actividad física.
* Guías alimentarias y el plato saludable
* Lactancia materna exclusiva y complementaria
* Importancia de tamizajes nutricionales por cursos de vida

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Jornadas de salud urbano y rural Comunitario Primera Infancia, 
Infancia, 

Adolescencia, 
Juventud, Adultez, 

Vejez

ninguno numero 6 0 1 3 2 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

Territorial conforme  
a la Ley 715 de 

$6.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

2. Disminuir 2% la Prevalencia de
desnutrición global en menores de 5
años.

Prevalencia de
desnutrición global

Desarrollar acciones que
sen a conocer las guías
alimentarias para
mayores de 2 años con
especial enfasis en 

2.1 Promover las guías alimentarias para mayores
de 2 años en el 7% de la población menor de 5
años.

Porcentaje población
abordada

2.3 Desarrollar acciones en articulación con actores sociales y municipales que promuevan la
adopción de hábitos y estilos de vida saludables y la importancia de mantener una alimentación 
saludable y el reconocimiento y uso de alimentos autóctonos y regionales.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$1.800.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

2. Disminuir 2% la Prevalencia de
desnutrición global en menores de 5
años.

Prevalencia de
desnutrición global

Desarrollar acciones que
sen a conocer las guías
alimentarias para
mayores de 2 años con
especial enfasis en 

2.1 Promover las guías alimentarias para mayores
de 2 años en el 7% de la población menor de 5
años.

Porcentaje población
abordada

2.4 Desarrollar las acciones de gestión y articulación para el desarrollo de la jornada de
desparasitación dirigida a población de 1 a 4 años, según lineamientos. Presentar informes
según indicaciones del IDS.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.500.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

2. Disminuir 2% la Prevalencia de
desnutrición global en menores de 5
años.

Prevalencia de
desnutrición global

Desarrollar acciones que
sen a conocer las guías
alimentarias para
mayores de 2 años con
especial enfasis en

2.1 Promover las guías alimentarias para mayores
de 2 años en el 7% de la población menor de 5
años.

Porcentaje población
abordada

2.5 Desarrollar las acciones de gestión y articulación para el desarrollo de la jornada de
desparasitación dirigida a población de 5 a 14 años escolarizados y no escolarizados, según
lineamientos. Presentar informes según indicaciones del IDS.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$3.500.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

3. Disminuir 1% la prevalencia
desnutrición aguda (P/T) en menores
de 5 años

Prevalencia de
desnutrición aguda

Propender por que los
actores involucrados
garanticen la atención
integral de menores de 5
años identificados con
desnutrición aguda.

3.1 Realizar seguimiento a la atención nutricional al
100% de la población menor de 5 años con
desnutrición aguda hasta su recuperación.

Porcentaje de niños con
seguimiento, recuperados

3.1 Desarrollar una estrategia de información en salud usando medios virtuales dirigida al
menos al 30% de padres de familia promoviendo el aprovechamiento biológico de los
alimentos, fomentando el consumo de frutas y verduras y actividad física en la población
infantil; logrando el reconocimiento y uso de alimentos autóctonos y regionales.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud 
Información en salud Información en 

salud

urbano y rural hogar Primera Infancia, 
Infancia, 

Adolescencia, 
Juventud, Adultez, 

Vejez

ninguno numero 20 0 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

$3.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

3. Disminuir 1% la prevalencia
desnutrición aguda (P/T) en menores
de 5 años

Prevalencia de
desnutrición aguda

Propender por que los
actores involucrados
garanticen la atención
integral de menores de 5

3.1 Realizar seguimiento a la atención nutricional al
100% de la población menor de 5 años con
desnutrición aguda hasta su recuperación.

Porcentaje de niños con
seguimiento, recuperados

3.2 Monitorear la implementación de los nuevos patrones de seguimiento y ruta de atención a
la desnutrición aguda de acuerdo a lo establecido en la Resolución 2350 de 2020.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

3. Disminuir 1% la prevalencia
desnutrición aguda (P/T) en menores
de 5 años

Prevalencia de
desnutrición aguda

Propender por que los
actores involucrados
garanticen la atención
integral de menores de 5
años identificados con
desnutrición aguda.

3.1 Realizar seguimiento a la atención nutricional al
100% de la población menor de 5 años con
desnutrición aguda hasta su recuperación.

Porcentaje de niños con
seguimiento, recuperados

3.3 Coordinar el flujo de información de la dimensión mediante el Monitoreo de los procesos
del WINSISVAN en las IPS privadas y públicas realizando la gestión pertinente remitiendo los
informes y demás solicitados por el IDS o la Entidad Territorial, así mismo desarrollar
campañas o estrategias de dimensión).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

3. Disminuir 1% la prevalencia
desnutrición aguda (P/T) en menores
de 5 años

Prevalencia de
desnutrición aguda

Propender por que los
actores involucrados
garanticen la atención
integral de menores de 5
años identificados con
desnutrición aguda.

3.1 Realizar seguimiento a la atención nutricional al
100% de la población menor de 5 años con
desnutrición aguda hasta su recuperación.

Porcentaje de niños con
seguimiento, recuperados

3.4 Realizar retrolimentacion mensual a las EPS de los niños notificados con desnutricion
aguda y cronica según reportes de winsisvan, haciendo seguimiento de las competencias de
las EAPB y el estado nutricional de los menores.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$1.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio 

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

3. Disminuir 1% la prevalencia
desnutrición aguda (P/T) en menores
de 5 años

Prevalencia de
desnutrición aguda

Propender por que los
actores involucrados
garanticen la atención
integral de menores de 5 

3.1 Realizar seguimiento a la atención nutricional al
100% de la población menor de 5 años con
desnutrición aguda hasta su recuperación.

Porcentaje de niños con
seguimiento, recuperados

3.5 Realizar analisis de situacion nutricional mediante las valoraciones nutricionales por ciclo
vital y enfoque diferencial, según lineamientos vigentes.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$1.500.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

4. Disminuir un 4,2% el exceso de
peso en adultos de 27 a 45 años.

Prevalencia de exceso
de peso

Formular estrategias
intersectoriales que
permitan promover la
alimentación saludable
especialmente el el curso
de vida de adulto.

4.1 Desarrollar intervenciones en el 10% de la
población de 27 a 45 años para la prevención de
exceso de peso con estrategias de hábitos y estilos
de vida saludables.

Porcentaje de población
abordada

4.1 Realizar una estrategia de información en salud, usando medios virtuales, dirigida a un 30%
a estudiantes de instituciones educativas: Colegio Seminario Menor, La presentación,
Bethlemithas; logrando la disminuir el consumo de azúcares y grasas trans y la realización de
actividad física en población infantil que se encuentran recibiendo educación virtual.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud 
Información en salud Información en 

salud

urbano y rural hogar Primera Infancia, 
Infancia, 

Adolescencia 

ninguno numero 20 0 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

$2.500.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

4. Disminuir un 4,2% el exceso de
peso en adultos de 27 a 45 años.

Prevalencia de exceso
de peso

Formular estrategias
intersectoriales que
permitan promover la
alimentación saludable
especialmente el el curso
de vida de adulto.

4.1 Desarrollar intervenciones en el 10% de la
población de 27 a 45 años para la prevención de
exceso de peso con estrategias de hábitos y estilos
de vida saludables.

Número de estrategias
implementadas

4.2 Realizar una estrategia de información en salud usando medios disponibles abordando al
menos el 50% de beneficiarios del programa de Alimentación Escolar de las instituciones
educativas: Colegio La Presentación, Colegio Brigthon, Colegio Águeda Gallardo, Colegio
Provincial promoviendo las guías alimentarias y el plato saludable, reducción del consumo de
sal, raciones de alimentos por grupos de edad, entre otros; logrando que se la población adopte 
una alimentación saludable.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud 
Información en salud Información en 

salud

urbano Educativo Primera Infancia, 
Infancia y 

Adolescencia

ninguno numero 20 0 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

Territorial conforme  
a la Ley 715 de 

$3.500.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el 

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

4. Disminuir un 4,2% el exceso de
peso en adultos de 27 a 45 años.

Prevalencia de exceso
de peso

Formular estrategias
intersectoriales que
permitan promover la
alimentación saludable
especialmente el el curso
de vida de adulto.

4.1 Desarrollar intervenciones en el 10% de la
población de 27 a 45 años para la prevención de
exceso de peso con estrategias de hábitos y estilos
de vida saludables.

Número de estrategias
implementadas

4.3 Desarrollar una estrategia de información en salud municipal, abordando a un 50% del
entorno hogar dirigido a padres de familia y cuidadores el ámbito urbano y rural sobre hábitos
saludables, mitos y creencias inadecuadas en alimentación así como sobre los trastornos
alimenticios en niños y adolescentes, importancia de realizar lavado y desinfección de
alimentos; logrando orientar la dieta saludable en los grupos poblacionales.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud 
Información en salud Información en 

salud

urbano Comunitario Primera Infancia, 
Infancia, 

Adolescencia, 
Juventud, Adultez, 

Vejez

ninguno numero 20 0 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

Territorial conforme  

$2.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el 

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

5. Incrementar en 1,5 meses la
duración media de la lactancia
materna exclusiva en menores de 6
meses.

Duración en meses de
la lactancia materna

Promover la protección y
apoyo a la lactancia
materna en los servicios
de salud con atención
materna infantil.

5.1 Fortalecer las acciones de promoción,
protección y apoyo a la lactancia materna en el
100% de los servicios de salud con atención
materna infantil (Iami, Bancos de Leche, Consejería
en Lactancia Materna y Salas Amigas de La Familia
Lactante).

Porcentaje de instituciones
abordadas

4.4 En articulación con dimensiones (salud mental y convicencia social y DVSCNT) desarrollar
procesos que promuevan la adopción de hábitos y estilos de vida saludables en la población en
general en el marco de la estrategia CERS, involucrando acciones con actores sociales y
municipales. Logrando abordar instituciones educativas (estudiantes, padres de familia y
docentes), ámbito laboral  y a nivel comunitario (acciones extramurales).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$800.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

5. Incrementar en 1,5 meses la
duración media de la lactancia
materna exclusiva en menores de 6
meses.

Duración en meses de
la lactancia materna

Promover la protección y
apoyo a la lactancia
materna en los servicios
de salud con atención
materna infantil.

5.1 Fortalecer las acciones de promoción,
protección y apoyo a la lactancia materna en el
100% de los servicios de salud con atención
materna infantil (Iami, Bancos de Leche, Consejería
en Lactancia Materna y Salas Amigas de La Familia
Lactante).

Porcentaje de instituciones
abordadas

5.1 Realizar una estrategia de información en salud a través de medios virtuales abordando a
un 50% de madres gestantes y lactantes promoviendo medidas de higiene y prevención del
contagio por Covid-19, técnicas para la extracción y conservación de la lecha materna; logrando
crear espacios protectores para la salud  (Lineamientos MSPS GIPS 14).

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud 
Información en salud Información en 

salud

urbano Comunitario  Juventud, Adultez ninguno numero 20 0 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 

$1.500.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los 

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

5. Incrementar en 1,5 meses la
duración media de la lactancia
materna exclusiva en menores de 6
meses.

Duración en meses de
la lactancia materna

Promover la protección y
apoyo a la lactancia
materna en los servicios
de salud con atención
materna infantil.

5.1 Fortalecer las acciones de promoción,
protección y apoyo a la lactancia materna en el
100% de los servicios de salud con atención
materna infantil (Iami, Bancos de Leche, Consejería
en Lactancia Materna y Salas Amigas de La Familia
Lactante).

Porcentaje de instituciones
abordadas

5.2 Fortalecer red de apoyo MALAC reforzando la consejeria en lactancia materna, para que
las madres tomen decisiones informadas sobre como alimentar a sus hijos e hijas, libres de
presiones comerciales logrando una lactancia materna exclusiva hasta los 6 meses y
complementaria hasta los dos años, haciendo enfásis en contexto actual por emergencia por
Covid-19 y generando estrategias indirectas para que la comunidad se apropie de la LM.

Gestión_de_riesgo_en
_salud

PIC - Conformación y fortalecimiento 
de redes familiares, comunitarias y 

sociales

urbano, rural Comunitario Primera Infancia, 
Infancia, 

Adolescencia, 
Juventud, Adultez, 

Vejez

ninguno Número 5 0 2 2 1 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

Territorial conforme  
a la Ley 715 de 

$4.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

5. Incrementar en 1,5 meses la
duración media de la lactancia
materna exclusiva en menores de 6
meses.

Duración en meses de
la lactancia materna

Promover la protección y
apoyo a la lactancia
materna en los servicios
de salud con atención
materna infantil.

5.1 Fortalecer las acciones de promoción,
protección y apoyo a la lactancia materna en el
100% de los servicios de salud con atención
materna infantil (Iami, Bancos de Leche, Consejería
en Lactancia Materna y Salas Amigas de La Familia
Lactante).

Porcentaje de instituciones
abordadas

5.3 Realizar acciones de fortalecimiento de la red de apoyo MALAC involucrando al sector rural
y urbano, en conjunto con actores sociales y municipales, generando estrategias indirectas
para que la comunidad se apropie de la la lactancia materna, realizando seguimiento y
acompañamiento técnico. 

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$750.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

5. Incrementar en 1,5 meses la
duración media de la lactancia
materna exclusiva en menores de 6
meses.

Duración en meses de
la lactancia materna

Promover la protección y
apoyo a la lactancia
materna en los servicios
de salud con atención
materna infantil.

5.1 Fortalecer las acciones de promoción,
protección y apoyo a la lactancia materna en el
100% de los servicios de salud con atención
materna infantil (Iami, Bancos de Leche, Consejería
en Lactancia Materna y Salas Amigas de La Familia
Lactante).

Porcentaje de instituciones
abordadas

5.54 Conmemoracion de las fechas especiales de la dimensión mediante diferentes
actividades donde se involucre las tecnologias de la informacion y la comunicación (Semana
Mundial de la Lactancia Materna, día de la alimentación, entre otras) teniendo en cuenta
lineamientos y contexto actual por emergencia por Covid-19; logrando involucrar a actores
sociales, municipales y comunitarios. 

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$1.750.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Seguridad Alimentaria y Nutricional

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.4. DIMENSIÓN
SEGURIDAD ALIMENTARIA
Y NUTRICIONAL

5. Incrementar en 1,5 meses la
duración media de la lactancia
materna exclusiva en menores de 6
meses.

Duración en meses de
la lactancia materna

Promover la protección y
apoyo a la lactancia
materna en los servicios
de salud con atención
materna infantil.

5.1 Fortalecer las acciones de promoción,
protección y apoyo a la lactancia materna en el
100% de los servicios de salud con atención
materna infantil (Iami, Bancos de Leche, Consejería
en Lactancia Materna y Salas Amigas de La Familia
Lactante).

Porcentaje de instituciones
abordadas

5.5 Realizar solicitud, consolidación según periocidad y envio oportuno de informes de la
dimensión y demás solicitados por el IDS o la Entidad Territorial.  
Monitorear y evaluar las estrategias de información y educación en salud.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$700.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Seguridad Alimentaria y Nutricional

$4.750.000 161 5 51 62 43 $49.898.311

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los 

1.1.1.5. DIMENSIÓN
SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Mantener en 18,96 x cada 1000 la tasa
general de fecundidad en menores de
19 años 

Tasa general de
fecundidad en menores
de 19 años 

Promover la garantía de
los derechos sexuales y
reproductivos a
adolescentes y jóvenes.

1.Operativizar el 100% de mecanismos de
coordinación y articulación sectorial e intersectorial
para la promoción y garantía de los derechos
sexuales y reproductivos a adolescentes y jóvenes.

Porcentaje de mecanismos 
operativizados

1.1 Desarrollar una estrategia de información en salud usando medios virtuales que aborde al
menos al 30% de adolescentes de grado noveno de las instituciones educativas: Colegio La
presentación, Colegio Provincial y Colegio Águeda Gallardo, Colegio San Francisco sobre el
ejercicio de derechos sexuales y derechos reproductivos y los riesgos sociales y de salud que
implica el hecho de tener hijos a temprana edad; logrando asertividad en la toma de decisiones
de este grupo poblacional.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud 
Información en salud Información en 

salud

Urbano Educativo Adolescencia ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

Territorial conforme  
a la Ley 715 de 

$3.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los 

1.1.1.5. DIMENSIÓN
SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Mantener en 18,96 x cada 1000 la tasa
general de fecundidad en menores de
19 años 

Tasa general de
fecundidad en menores
de 19 años 

Promover la garantía de
los derechos sexuales y
reproductivos a
adolescentes y jóvenes.

1.Operativizar el 100% de mecanismos de
coordinación y articulación sectorial e intersectorial
para la promoción y garantía de los derechos
sexuales y reproductivos a adolescentes y jóvenes.

Porcentaje de mecanismos 
operativizados

1.2 Desarrollar 6 Jornadas de prevención y detección temprana de ITS en población de las
veredas: San Miguel, Jurado, Chinchipa, Tencalá, Cimitarigua, Fontibón, realizando acciones
de información en salud en cuanto a: 
* Derechos y deberes sexuales y derechos reproductivos
* Prevención de violencias sexuales en los diferentes cursos de vida
* Importancia de controles prenatales antes de la semana 12
* Prevención de embarazos en adolescentes

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Jornadas de salud Urbano, Rural Comunitario Primera Infancia, 
Infancia, 

Adolescencia, 
Juventud, Adultez, 

Vejez

ninguno numero 6 1 3 2 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

Territorial conforme  
a la Ley 715 de 

$6.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.5. DIMENSIÓN
SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Mantener en 18,96 x cada 1000 la tasa
general de fecundidad en menores de
19 años 

Tasa general de
fecundidad en menores
de 19 años 

Promover la garantía de
los derechos sexuales y
reproductivos a
adolescentes y jóvenes.

1.Operativizar el 100% de mecanismos de
coordinación y articulación sectorial e intersectorial
para la promoción y garantía de los derechos
sexuales y reproductivos a adolescentes y jóvenes.

Porcentaje de mecanismos 
operativizados

1.3 Desarrollar una estrategia de información en salud a través de medios virtuales que aborde
a un 10% de la comunidad en general de la zona urbana y rural sobre prevención de violencias
sexuales en niños, niñas, adolescentes y mujeres en el entorno hogar; logrando socializar las
rutas de atención y líneas de ayuda para la atención de casos .

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud 
Información en salud Información en 

salud

Urbano, Rural Hogar primera infancia, 
infancia 

adolescencia 
Juventud

ninguno numero 20 0 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

$1.500.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública



Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los 

1.1.1.5. DIMENSIÓN
SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Mantener en 18,96 x cada 1000 la tasa
general de fecundidad en menores de
19 años 

Tasa general de
fecundidad en menores
de 19 años 

Promover la garantía de
los derechos sexuales y
reproductivos a
adolescentes y jóvenes.

1.Operativizar el 100% de mecanismos de
coordinación y articulación sectorial e intersectorial
para la promoción y garantía de los derechos
sexuales y reproductivos a adolescentes y jóvenes.

Porcentaje de mecanismos 
operativizados

1.4 Realizar una estrategia de información en salud usando medios virtuales dirigida al menos
al 30% de padres de familia de adolescentes y docentes de grado decimo y once de las
instituciones educativas: Colegio San Francisco, Colegio La Presentación abordando temas
como: desarrollo evolutivo de la pubertad en la adolescencia, influencia de la tecnología en este 
rango de edad, métodos anticonceptivos disponibles, VIH-ITS, entre otros; orientando el diálogo
de padres con hijos adolescentes.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud 
Información en salud Información en 

salud

Urbano hogar Adolescencia, 
Adultez

ninguno numero 20 0 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

Territorial conforme  
a la Ley 715 de 

$1.800.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio 

1.1.1.5. DIMENSIÓN
SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Mantener en 18,96 x cada 1000 la tasa
general de fecundidad en menores de
19 años 

Tasa general de
fecundidad en menores
de 19 años 

Promover la garantía de
los derechos sexuales y
reproductivos a
adolescentes y jóvenes.

1.Operativizar el 100% de mecanismos de
coordinación y articulación sectorial e intersectorial
para la promoción y garantía de los derechos
sexuales y reproductivos a adolescentes y jóvenes.

Porcentaje de mecanismos 
operativizados

1.5 Fortalecer y operativizar la mesa intersectorial y comunitaria de la promoción y garantía de
los derechos sexuales y reproductivos.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$3.200.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de

1.1.1.5. DIMENSIÓN
SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Mantener en 18,96 x cada 1000 la tasa
general de fecundidad en menores de
19 años 

Tasa general de
fecundidad en menores
de 19 años 

Promover la garantía de
los derechos sexuales y
reproductivos a
adolescentes y jóvenes.

1.Operativizar el 100% de mecanismos de
coordinación y articulación sectorial e intersectorial
para la promoción y garantía de los derechos
sexuales y reproductivos a adolescentes y jóvenes.

Porcentaje de mecanismos 
operativizados

1.6 Desarrollar los procesos referente a la construcción de la línea base de embarazos en
adolescentes identificando su comportamiento y orientando estrategias para su prevención. (De
acuerdo a información disponible a nivel municipal).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del conocimiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$3.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los 

1.1.1.5. DIMENSIÓN
SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Mantener en 156 x cada 100.000 NV la
razón de mortalidad materna

Razón de mortalidad
materna

Incentivar en las
gestantes del municipio la
asistencia a la consulta
prenatal antes de la
semana 12 

2. Diseñar e implementar estrategias para Incentivar
en el 20% de gestantes del municipio la asistencia a 
la consulta prenatal antes de la semana 12 

Número de estrategias
implementadas y
mantenidas para incentivar
la consulta a la totalidad de 
los controles prenatales
requeridos.

2.1 Realizar una estrategia de información en salud usando medios virtuales, dirigida a un 20%
de madres líderes del programa MÁS FAMILIAS EN ACCIÓN, madres FAMI, cero a siempre en
el entorno hogar, sobre las rutas de atención segura de las mujeres antes, durante y después
de un evento obstétrico, mitos y creencias en el embarazo y el parto; logrando el
empoderamiento de las mujeres, hombres, familias y comunidad en general sobre las rutas
existentes a nivel municipal y promoviendo la maternidad segura. 

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud 
Información en salud Información en 

salud

Urbano, Rural Hogar Juventud, adultez, 
vejez

ninguno numero 20 0 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

Territorial conforme  
a la Ley 715 de 

$2.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.5. DIMENSIÓN
SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Mantener en 156 x cada 100.000 NV la
razón de mortalidad materna

Razón de mortalidad
materna

Incentivar en las
gestantes del municipio la
asistencia a la consulta
prenatal antes de la
semana 12 

2. Diseñar e implementar estrategias para Incentivar
en el 20% de gestantes del municipio la asistencia a 
la consulta prenatal antes de la semana 12 

Número de estrategias
implementadas y
mantenidas para incentivar
la consulta a la totalidad de 
los controles prenatales
requeridos.

2.2 Realizar una estrategia de información dirigido al 20% de mujeres jóvenes en el entorno
hogar, abordándolas con temas de derechos sexuales y reproductivos como: decidir el número
de hijos/as que se quiere tener y el espaciamiento entre ellos, como decisión que compete a
ambos miembros de la pareja; logrando promover la consulta preconcepcional.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud 
Información en salud Información en 

salud

Urbano, Rural Hogar Adolescencia, 
Juventud, adultez

ninguno numero 20 0 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

$2.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.5. DIMENSIÓN
SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Mantener en 156 x cada 100.000 NV la
razón de mortalidad materna

Razón de mortalidad
materna

Incentivar en las
gestantes del municipio la
asistencia a la consulta
prenatal antes de la
semana 12 

2. Diseñar e implementar estrategias para Incentivar
en el 20% de gestantes del municipio la asistencia a 
la consulta prenatal antes de la semana 12 

Número de estrategias
implementadas y
mantenidas para incentivar
la consulta a la totalidad de 
los controles prenatales 

2.3 Difundir la Ruta de Maternidad Segura en IPS, EPS del Municipio, orientando las
responsabilidades de cada actor. Realizando además socialización con líderes comunitarios y
actores sociales, institucionales.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$1.600.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.5. DIMENSIÓN
SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Mantener en 156 x cada 100.000 NV la
razón de mortalidad materna

Razón de mortalidad
materna

Incentivar en las
gestantes del municipio la
asistencia a la consulta
prenatal antes de la
semana 12 

2. Diseñar e implementar estrategias para Incentivar
en el 20% de gestantes del municipio la asistencia a 
la consulta prenatal antes de la semana 12 

Número de estrategias
implementadas y
mantenidas para incentivar
la consulta a la totalidad de 
los controles prenatales 

2.4 Caracterizar las mujeres inasistentes o con inadeherencia irregular al programa de
controles prenatales, realizar acciones de búsqueda (a través de medios disponibles); logrando
que ingresen al programa. Realizar informe trimestral de resultados.Soportar kardex mensual y
procesos de seguimiento.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del conocimiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$4.800.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.5. DIMENSIÓN
SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Mantener en 156 x cada 100.000 NV la
razón de mortalidad materna

Razón de mortalidad
materna

Incentivar en las
gestantes del municipio la
asistencia a la consulta
prenatal antes de la
semana 12 

2. Diseñar e implementar estrategias para Incentivar
en el 20% de gestantes del municipio la asistencia a 
la consulta prenatal antes de la semana 12 

Número de estrategias
implementadas y
mantenidas para incentivar
la consulta a la totalidad de 
los controles prenatales
requeridos.

2.5 Coordinar con VSP el desarrollo de unidades de análisis de Morbilidad materna, mortalidad
materna, mortalidad perinatal y neonatal a fin de identificar factores de riesgo y orientar
estrategias que conduzcan a disminuir la incidencia de casos en el Municipio.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$1.800.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el 

1.1.1.5. DIMENSIÓN
SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Contener en 18,37 x 1000 NV la tasa
de mortalidad perinatal

Tasa de mortalidad
perinatal

Facilitar el acceso a las
gestantes para una
atención integral y
humanizada en sus
controles prenatales 

3. Facilitar el acceso al 20% de las gestantes para
una atención integral y humanizada en sus
controles prenatales 

Tasa de mortalidad
perinatal

3.1 Realizar una estrategia de información en salud municipal, usando medios virtuales
abordando al menos 20% de familias sobre signos y síntomas de complicaciones durante en el
embarazo así como la importancia de la consulta oportuna antes de la semana 12 destacando
los puntos de atención existentes en el municipio; orientando las medidas de Bioseguridad para 
evitar el contagio por Covid-19.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud 
Información en salud Información en 

salud

Urbano, Rural Hogar Juventud, Adultez ninguno numero 20 0 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

Territorial conforme  

$2.400.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el 

1.1.1.5. DIMENSIÓN
SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Mantener por debajo de 0,6 la
prevalencia de VIH SIDA en población
general

Prevalencia de
VIH/SIDA

Desarrollar programas de
prevención de
enfermedades de
transmisión sexual bajo
enfoques de género y
diferencial, en articulación
de los diferentes sectores
hacia la promoción de 

4. Desarrollar un programa de prevención de
enfermedades de transmisión sexual bajo enfoques
de género y diferencial.

Número de programas
desarrollados 

4.1 Realizar una estrategia de información en salud a través de medios disponibles, por cada
grupo poblacional: comunidad LGTBI, población migrante, población en situación de reclusión,
fuerza pública y comunidad en general, promoviendo el uso del preservativo; logrando difundir
información de prevención del VIH e ITS, ruta de atención, promoción de prueba de VIH,
impulsando la sexualidad responsable.

Gestión_de_riesgo_en
_salud

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

urbano Laboral Juventud, Adultez ninguno numero 20 0 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

Territorial conforme  

$3.941.595 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.5. DIMENSIÓN
SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Mantener por debajo de 0,6 la
prevalencia de VIH SIDA en población
general

Prevalencia de
VIH/SIDA

Desarrollar programas de
prevención de
enfermedades de
transmisión sexual bajo
enfoques de género y
diferencial, en articulación 

4. Desarrollar un programa de prevención de
enfermedades de transmisión sexual bajo enfoques
de género y diferencial.

Número de programas
desarrollados 

4.2 Desarrollar la conmemoración de fechas de interes en salud pública de la
dimensión.(semana de embarazos en adolescentes, día internacional de lucha contra el
VIH/SIDA, día de la Hepatitis B)

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.5. DIMENSIÓN
SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Mantener en 0 la tasa de incidencia
para la sífilis congénita

Tasa de incidencia de
sífilis congénita

Promover acciones
comunitarias para prevenir 
Infecciones de
Transmisión Sexual ITS ,
garantizando el acceso a
la prevención y a la
atención integral en salud

5. Promover en un 3% de la población de 14 a 59
años acciones comunitarias para prevenir
Infecciones de Transmisión Sexual ITS ,
garantizando el acceso a la prevención y a la
atención integral en salud

Porcentaje de población
abordada

5.1 Realizar una estrategia de información en salud usando medios disponibles abordando a un 
30% de entornos laborales y dirigida a la comunidad en general, promoviendo en la comunidad
el diálogo, el respeto, la honestidad, la solidaridad y la responsabilidad, los derechos sexuales
y reproductivos; logrando prevenir las ITS y el VIH/SIDA. 

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud 
Información en salud Información en 

salud

Urbano Laboral Juventud, Adultez ninguno numero 20 0 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

$2.056.716 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.5. DIMENSIÓN
SEXUALIDAD, DERECHOS
SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

Mantener en 0 la tasa de incidencia
para la sífilis congénita

Tasa de incidencia de
sífilis congénita

Promover acciones
comunitarias para prevenir 
Infecciones de
Transmisión Sexual ITS ,
garantizando el acceso a
la prevención y a la 

5. Promover en un 3% de la población de 14 a 59
años acciones comunitarias para prevenir
Infecciones de Transmisión Sexual ITS ,
garantizando el acceso a la prevención y a la
atención integral en salud

Porcentaje de población
abordada

5.2 Desarrollar acciones comunitarias referentes a la promoción de los derechos sexuales y
reproductivos, con énfasis en prevención de ITS, aplicando enfoque diferencial en articulación
con actores sociales, cumunitarios, ONG, entre otros.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.400.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos

188 4 56 74 54 $43.498.311

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Mantener la discapacidad severa por
enfermedad de Hansen (Lepra) entre
los casos nuevos una tasa de 3,39 por
100.000 habitantes con discapacidad
grado 2.

Tasa de discapacidad
por lepra

Desarrollar capacidades
en el talento humano de
las IPS para la
implementación del plan
estrategico nacional de

1. Capacitar el 100% de las IPS en la
implementación del plan estrategico nacional de
prevencion y control de la enfermedad de hansen y
lineamientos nacionales de programa.

Porcentaje de pacientes
diagnosticados con lepra
capacitados

1.1.Realizar una estrategia de información en salud usando medios virtuales, dirigida a un 80%
de personas con Enfermedad de Hansen y sus convivientes, donde se oriente en prácticas de
autocuidado, factores preventivos y manejo de la enfermedad; logrando adherencia al
tratamiento. 

Gestión_de_riesgo_en
_salud

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano Hogar Juventud, Adultez,
Vejez

ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los

$500.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Mantener la discapacidad severa por
enfermedad de Hansen (Lepra) entre
los casos nuevos una tasa de 3,39 por
100.000 habitantes con discapacidad
grado 2.

Tasa de discapacidad
por lepra

Desarrollar capacidades
en el talento humano de
las IPS para la
implementación del plan
estrategico nacional de

1. Capacitar el 100% de las IPS en la
implementación del plan estrategico nacional de
prevencion y control de la enfermedad de hansen y
lineamientos nacionales de programa.

Porcentaje de pacientes
diagnosticados con lepra
capacitados

1.2 Realizar una estrategia de información en salud usando medios virtuales, abordando un
15% de la población en el entorno hogar, del área urbana y rural, sobre mitos y verdades de la
enfermedad de Hansen (lepra), con el fin de prevenir la infección y la enfermedad; logrando que
la población identifique factores de riesgo.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano, Rural Hogar Juventud, Adultez ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los

$1.500.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Mantener la discapacidad severa por
enfermedad de Hansen (Lepra) entre
los casos nuevos una tasa de 3,39 por
100.000 habitantes con discapacidad
grado 2.

Tasa de discapacidad
por lepra

Desarrollar capacidades
en el talento humano de
las IPS para la
implementación del plan
estrategico nacional de
prevencion y control de la
enfermedad de hansen y
lineamientos nacionales 

1. Capacitar el 100% de las IPS en la
implementación del plan estrategico nacional de
prevencion y control de la enfermedad de hansen y
lineamientos nacionales de programa.

Porcentaje de pacientes
diagnosticados con lepra
capacitados

1.3 Fortalecer las acciones de vigilancia en salud pública apoyando el seguimiento a eventos
de enfermedad de Hansen (Lepra) y sus convivientes, (usando medios disponibles).
Articulación intersectorial para la conmemoración del día mundial de lucha contra la lepra. 

Realizar acciones de prevención en la comunidad con enfoque diferencial.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$0 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles-LEPRA

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Mantener la discapacidad severa por
enfermedad de Hansen (Lepra) entre
los casos nuevos una tasa de 3,39 por
100.000 habitantes con discapacidad
grado 2.

Tasa de discapacidad
por lepra

Desarrollar capacidades
en el talento humano de
las IPS para la
implementación del plan
estrategico nacional de 

1. Capacitar el 100% de las IPS en la
implementación del plan estrategico nacional de
prevencion y control de la enfermedad de hansen y
lineamientos nacionales de programa.

Porcentaje de pacientes
diagnosticados con lepra
capacitados

1.4 Gestionar procesos de desarrollo de capacidades dirigida a personal de las IPS sobre la
implementación del plan estrategico nacional de prevencion y control de la enfermedad de
hansen y lineamientos nacionales de programa.
Realizar consolidación y envio oportuno de informes.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Desarrollo de capacidades NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$0 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles-LEPRA

46 1 14 18 13 $2.000.000

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Mantener en 0 x 100.000 hab. la tasa
de mortalidad por tuberculosis

Tasa de mortalidad por
tuberculosis 

Garantizar la cobertura del
tratamiento 
antituberculoso a los
pacientes diagnosticados
con tuberculosis

1.Garantizar el suministro del tratamiento
antituberculoso al 100% de los pacientes
diagnosticados con tuberculosis

Porcentaje de pacientes
con tratamiento
garantizado

1.1.Realizar una estrategia de información en salud con población vulnerable del municipio:
población migrante, INPEC, Fuerzas Militares, enfocado en la identificación y diagnostico
oportuno de la Tuberculosis, tratamiento; logrando que la población identifique factores de
riesgo. 

Gestión_de_riesgo_en
_salud

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano Hogar Juventud, Adultez,
Vejez

ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS 

$1.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Mantener en 0 x 100.000 hab. la tasa
de mortalidad por tuberculosis

Tasa de mortalidad por
tuberculosis 

Garantizar la cobertura del
tratamiento 
antituberculoso a los
pacientes diagnosticados
con tuberculosis

1.Garantizar el suministro del tratamiento
antituberculoso al 100% de los pacientes
diagnosticados con tuberculosis

Porcentaje de pacientes
con tratamiento
garantizado

1.2.Realizar una estrategia de información en salud usando medios virtuales, abordando al
menos al 30% de la comunidad en general del área urbana y rural en el entorno hogar; sobre la
tuberculosis, prevención de IRA, factores de riesgo y prácticas de autocuidado para prevenir el
Covid-19.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano, rural Hogar Juventud, Adultez,
Vejez

ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS 

$3.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Mantener en 0 x 100.000 hab. la tasa
de mortalidad por tuberculosis

Tasa de mortalidad por
tuberculosis 

Garantizar la cobertura del
tratamiento 
antituberculoso a los
pacientes diagnosticados
con tuberculosis

1.Garantizar el suministro del tratamiento
antituberculoso al 100% de los pacientes
diagnosticados con tuberculosis

Porcentaje de pacientes
con tratamiento
garantizado

1.3 Desarrollar mesa de trabajo con las IPS, EPS para dar a conocer la meta de captación de
cada entidad. Promover y articular estrategias y realizar seguimientos pertinentes para lograr el
cumplimiento de meta municipal. Realizar acciones de prevención en la comunidad con
enfoque diferencial.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 3 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$0 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles-TB

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Mantener en 0 x 100.000 hab. la tasa
de mortalidad por tuberculosis

Tasa de mortalidad por
tuberculosis 

Garantizar la cobertura del
tratamiento 
antituberculoso a los
pacientes diagnosticados 

1.Garantizar el suministro del tratamiento
antituberculoso al 100% de los pacientes
diagnosticados con tuberculosis

Porcentaje de pacientes
con tratamiento
garantizado

1.4 Desarrollar procesos de seguimiento trimestral al informe de casos y actividades para
evaluar el cumplimiento de la misma en oportunidad, concordancia y calidad del dato. 

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$0 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles-TB

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 

Mantener en 0 x 100.000 hab. la tasa
de mortalidad por tuberculosis

Tasa de mortalidad por
tuberculosis 

Garantizar la cobertura del
tratamiento 
antituberculoso a los 

1.Garantizar el suministro del tratamiento
antituberculoso al 100% de los pacientes
diagnosticados con tuberculosis

Porcentaje de pacientes
con tratamiento
garantizado

1.5 Realizar la conmemoración del día mundial de la lucha contra la tuberculosis bajo
lineamientos para la vigencia.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión de las Intervenciones
colectivas

NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$0 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles-TB

48 1 14 19 14 $4.000.000

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 

Implementar el plan de acción para la
prevención, contención y mitigación de
IRA contextualizado a nivel local

Porcentaje del plan
implementado

Realizar seguimiento de
casos probables y
confirmados de IRA por 

1.Realizar seguimiento al 100% de casos probables
y confirmados de IRA por covid 19 que puedan
presentarse a nivel municipal

Porcentaje de
seguimientos realizados

1.1 Coordinar con todos los actores del SGSSS el Plan de Respuesta Territorial para la
contención y mitigación  de la pandemia por Covid-19.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 $0 Dirección Local de Salud Vigilancia en salud pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Implementar el plan de acción para la
prevención, contención y mitigación de
IRA contextualizado a nivel local

Porcentaje del plan
implementado

Realizar seguimiento de
casos probables y
confirmados de IRA por
covid 19 que puedan
presentarse a nivel 

1.Realizar seguimiento al 100% de casos probables
y confirmados de IRA por covid 19 que puedan
presentarse a nivel municipal

Porcentaje de
seguimientos realizados

1.2 Desarrollar acciones desde la sala de crisis municipal para la gestión y seguimiento de
evento Sars-Cov-2 Covid 19 priorizando escenarios escenarios de riesgo y poblaciones
especiales. Garantizando el cumplimiento de reporte de información a entes pertinentes
cumpliendo con lineamientos impartidos por el Ministerio de Salud.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 $0 Dirección Local de Salud Vigilancia en salud pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Implementar el plan de acción para la
prevención, contención y mitigación de
IRA contextualizado a nivel local

Porcentaje del plan
implementado

Realizar seguimiento de
casos probables y
confirmados de IRA por
covid 19 que puedan
presentarse a nivel
municipal

1.Realizar seguimiento al 100% de casos probables
y confirmados de IRA por covid 19 que puedan
presentarse a nivel municipal

Porcentaje de
seguimientos realizados

1.3 Elaboración y puesta en marcha de un plan de medios de comunicaciones para prevenir,
mitigar y contener los eventos de Sars-Cov-2 Covid 19 en el municipio, generando estrategias
de información en salud a ser aplicadas a grupos especiales y comunidad en general para
prevenir el contagio. Incluyendo mecanismos de información en  la estrategia PRASS

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 $0 Dirección Local de Salud Vigilancia en salud pública

12 3 3 3 3 $0
Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.1 Operativizar la red de apoyo comunitaria conformada en el año anterior, desarrollando
acciones que contribuyan a aumentar el porcentaje de cobertura de vacunacion en la poblacion
objeto del PAI (Esquema regular y COVID-19).

Gestión_de_riesgo_en
_salud

PIC - Conformación y fortalecimiento 
de redes familiares, comunitarias y
sociales

Urbano, Rural Comunitario Primera Infancia,
Infancia, 
Adolescencia, 
Juventud, Adultez,
Vejez

ninguno numero 5 2 2 1 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los 

$4.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los
derechos de los 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.2 Realizar una estrategia de información en salud usando medios disponibles, que aborde al
menos un 80% de la población de la zona urbana y rural en el entorno hogar; promoviendo la
vacunación de la población objeto, interpretación del carne de vacunas y la importancia de
cumplirlo logrando que la población conozca el esquema disponible y su importancia en la
prevención de enfermedades inmunoprevenibles, informando de los puntos de vacunación y los
horarios dispuestos por las IPS Vacunadoras; logrando aumentar las coberturas de vacunación.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano, Rural Hogar Primera Infancia,
Infancia, 
Adolescencia, 
Juventud, Adultez,
Vejez

ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad
Territorial conforme  
a la Ley 715 de
2001

$8.788.015 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública



Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los
derechos de los
individuos; 
enmarcando 
responsabilidades 
desde cada actor con 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.3 Desarrollar 6 Jornadas de prevención y detección de enfermedades inmunoprevenibles y de
contacto directo de población de las veredas: San Miguel, Jurado, Chinchipa, Tencalá,
Cimitarigua, Fontibón, realizando acciones de información en salud en cuanto a: 
* Promoción de la vacunación de la población objeto, puntos de vacunación y horarios
disponibles
* Interpretación del carné de vacunas y la importancia de cumplirlo 
*Medidas de bioseguridad para prevenir el Covid-19 al asistir al servicio de vacunación
Además impartir información de:
* Tuberculosis: Signos y síntomas
* Lepra: Signos y síntomas

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Jornadas de salud Urbano, Rural Comunitario Primera Infancia,
Infancia, 
Adolescencia, 
Juventud, Adultez,
Vejez

ninguno numero 6 1 3 2 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad
Territorial conforme  
a la Ley 715 de
2001

$7.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.4 Realizar estrategias de información en salud virtuales dirigidas al menos 50% de
beneficiarios de programas que atienden primera infancia en el Municipio (CERO A SIEMPRE,
MADRES FAMI, CDI), zona urbana y rural, promocionando la vacunación de la población
objeto, informando de los puntos de vacunación y los horarios dispuestos por las IPS
Vacunadoras; enfatizando en las medidas de bioseguridad a fin de prevenir el Contagio de
Covid-19, logrando aumentar las coberturas de vacunación. 

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano, Rural Hogar Primera Infancia,
Infancia, 
Adolescencia, 
Juventud, Adultez,
Vejez

ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad
Territorial conforme  
a la Ley 715 de 

$4.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.5 Realizar estrategias de información en salud a través de medios disponibles, dirigida a
población migrante, promocionando la vacunación de la población objeto, informando de los
puntos de vacunación y los horarios dispuestos por las IPS Vacunadoras; enfatizando en las
medidas de bioseguridad a fin de prevenir el Contagio de Covid-19, logrando el acceso sin
barreras a las vacunas disponibles en esquema.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano Hogar Juventud, Adultez,
Vejez

ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad

$3.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.6 Realizar estrategias de información en salud usando medios virtuales, dirigida al menos al
40% de beneficiarios de familias en acción de la zona urbana y rural; promoviendo la
vacunación de la población objeto del programa, informando de los puntos de vacunación y los
horarios dispuestos por las IPS Vacunadoras, enfatizando en las medidas de bioseguridad a fin
de prevenir el Contagio de Covid-19; logrando que la población reconozca su importancia y
acceda oportunamente al servicio. 

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano, Rural Hogar Primera Infancia,
Infancia, 
Adolescencia, 
Juventud, Adultez,
Vejez

ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad
Territorial conforme  
a la Ley 715 de 

$5.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.7 Realizar estrategias de información en salud usando medios virtuales, dirigidas al menos
80% de presidentes de Juntas de Acción Comunal de la zona urbana y rural; promoviendo la
vacunación de la población objeto del programa, incluyendo vacunación de Covid informando
de los puntos de vacunación y los horarios dispuestos por las IPS Vacunadoras, enfatizando en
las medidas de bioseguridad a fin de prevenir el Contagio de Covid-19; logrando compromiso
de los actores para difundir la información con la comunidad.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano, Rural Hogar Primera Infancia,
Infancia, 
Adolescencia, 
Juventud, Adultez,
Vejez

ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad
Territorial conforme  
a la Ley 715 de 

$3.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.8 Realizar una estrategia de información en salud usando medios virtuales, abordando al
menos al 30% de entornos familiares sobre la importancia de la vacuna del VPH para niñas
entre 9 y 17 años y esquema oportuno, aclarando mitos y creencias sobre el biológico e
informando de los puntos de vacunación y los horarios dispuestos por las IPS Vacunadoras;
logrando que la población objeto acceda al programa.

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano, Rural Hogar Juventud, Adultez,
Vejez

ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad
Territorial conforme  

$3.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.9 Realizar una estrategia de información en salud virtuales, abordando al 25% de mujeres en
edad fértil para la aplicación de la vacuna de TD, informando de los puntos de vacunación y los
horarios dispuestos por las IPS Vacunadoras; enfatizar en las medidas de bioseguridad a fin de
prevenir el Contagio de Covid-19; logrando aumentar las coberturas de este biológico. 

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano, Rural Hogar Juventud, Adultez ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad 

$2.500.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.10 Realizar una estrategia de información en salud usando medios virtuales, dirigida al adulto
mayor y familiares abordando al menos al 50% de beneficiarios del programa adulto mayor y
población en cama; promoviendo la vacunación contra Covid-19, informando de los puntos de
vacunación y los horarios dispuestos por las IPS Vacunadoras; enfatizar en las medidas de
bioseguridad a fin de prevenir el Contagio de Covid-19; logrando aumentar las coberturas de
este biológico. 

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano, Rural Hogar Adultez, Vejez ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad
Territorial conforme  

$4.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.11 Realizar una estrategia de información en salud dirigida al menos al 50% de la
comunidad en general en el entorno comunitario, promoviendo la vacunación contra Covid-19,
según la fase de implementación del Plan Nacional de Vacunación informando de los puntos
de vacunación y los horarios dispuestos por las IPS Vacunadoras, mitos y realidades sobre los
biológicos;aportando al cumplimiento de metas de este biológico. 

Promoción_de_la_salu
d

PIC - Información en salud
Información en salud Información en
salud

Urbano institucional Juventud, Adultez,
Vejez

ninguno numero 20 6 8 6 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General
de Participaciones
(SGP), los
estimará el MSPS
a cada Entidad
Territorial conforme  
a la Ley 715 de 

$8.000.000 ESE Hospital San Juan de Dios
Pamplona

Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.12 Operativizar el comité de Salud Infantil proyectando planes de acción para el cumplimiento
de coberturas de vacunación municipal, soportando acciones de seguimiento mensual de la
población vacunada con la red prestadora con enfoque diferencial), remitiendo insistentes a las
IPS, EPS para garantizar la vacunación. (Emplear tecnologías existentes con el fin de conocer
el antecedente vacunal y verificar el carné de vacunación frente a PAIWEB).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 3 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$3.900.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles-PAI

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.13 Coordinación y puesta en marcha de plan de medios de comunicación con el fin de
proporcionar información precisa sobre el acceso a los servicios de vacunación, abordaje de las 
inquietudes de la comunidad, mejorar los vínculos comunitarios y alentar el uso continuo de los
servicios de vacunación.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$3.500.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles-PAI

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.14 Realizar/ajustar microprogramación del programa PAI teniendo en cuenta lineamientos
vigentes, incluyendo estrategias para la vacunación de la población objeto del programa.
(Mantener archivo documentado de seguimiento al logro de coberturas útiles de vacunación.
Responder los requerimientos o solicitudes de entes de control)

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 3 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.200.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles-PAI

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.15 Implementar las acciones pertinentes para dar cumplimiento a las indicaciones dadas en
las socializaciones relacionadas con el programa, como la promoción de la vacunación de la
población objeto, realizar seguimiento a metas, articular acciones intersectoriales, entre otros.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Desarrollo de capacidades NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$1.500.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles-PAI

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.16 Realizar las Jornadas de vacunación Nacional y Departamental garantizando el desarrollo
y el apoyo logístico, difusión por los medios de comunicación masiva. enviar reporte al IDS. 

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$3.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles-PAI

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.17 Desarrollar estrategias de seguimiento a las IPS vacunadoras con el fin de verificar el
funcionamiento e ingreso de la población vacunada al sistema PAIWEB.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Inspección, Vigilancia y
Control 

NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$3.800.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles-PAI

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.18 Desarrollar estrategias de promoción y difusión de la vacunación de la población objeto del 
programa con actores sociales y municipales (comisaria de familia, hogares comunitarios,
agentes educadores, FAMI, IPS, EPS, Red Unidos, referente dimensión de poblaciones
vulnerables y otras entidades del contexto territorial).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión de la prestación de
servicios individuales

NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 3 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.750.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles-PAI

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.19 Operativizar la mesa municipal de seguimiento al Plan de Vacunación de COVID-19 en
conjunto con IPS habilitadas para vacunación COVID-19, EAPB, Líderes Comunitarios y demás
actores que se consideren pertinentes, soportando el seguimiento a los lineamientos técnicos y
operativos.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión de la prestación de
servicios individuales

NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 9 3 3 3 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.750.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles-PAI

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.20 Definir las estrategias y tácticas de vacunación y el proceso de micro planificación de
COVID-19 establecida para el nivel municipal. Gestionando acciones intersectoriales para la
articulación de estrategias que permitan el cumplimiento de los objetivos del Plan Nacional de
Vacunación contra el COVID-19.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$1.700.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles-PAI

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.21 Desarrollar acciones de apoyo al cumplimiento de la meta de vacunación de COVID-19
usando sistemas de información que permitan depurar bases de datos como insumo facilitador
para la búsqueda de población objeto de vacunación según fase.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión de la prestación de
servicios individuales

NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 3 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$3.400.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles-PAI

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Alcanzar el 95% o más de cobertura
en los biológicos trazadores que hacen
parte del esquema nacional de
vacunación

Porcentaje de
coberturas de
vacunación

Garantizar el acceso a la
población para que
cumpla con su esquema
de vacunación con
oportunidad 

Desarrollar minimo 3 estrategias transectoriales a
través de diferentes canales para lograr que la
población cumpla con su esquema de vacunación
con oportunidad 

Número de estrategias
implementadas

1.22 Realizar las acciones de verificación de la suficiencia y capacidad de respuesta y demás
que se requieran de las IPS habilitadas para el proceso de vacunación de COVID-19 (Talento
humano exclusivo para vacunación, adaptación y expansión del servicio de vacunación).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión de la prestación de
servicios individuales

NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.500.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Dimensión
Vida Saludable y Enfermedades
Transmisibles-PAI

$89.288.015 230 5 70 90 65 $83.288.015
Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Reducir en un 5% la morbilidad de
enfermedades transmisibles de control
(Tosferina, Varicela, Hepatitis A,
parotiditis y meningitis)

Morbilidad por
enfermedades 
transmisibles

Garantizar la vigilancia de
enfermedades 
inmunoprevenibles 
presentadas a nivel local

Garantizar la vigilancia al 100% de enfermedades
inmunoprevenibles presentadas a nivel local

Porcentaje de vigilancia
realizada a eventosde
enfermedades 
inmunoprevenibles 
presentados

1.1 Implementar estrategias de información en salud dirigidas a la comunidad en general, de
acuerdo al comportamiento de los eventos de interés en salud pública en el perfil
epidemiológico local, denotando signos y sintomas de alarma y promoviendo la consulta a los
servicios de salud.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 $0 Dirección Local de Salud Equipo Vigilancia en Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.6. DIMENSIÓN VIDA
SALUDABLE Y
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES

Reducir en un 5% la morbilidad de
enfermedades transmisibles de control
(Tosferina, Varicela, Hepatitis A,
parotiditis y meningitis)

Morbilidad por
enfermedades 
transmisibles

Garantizar la vigilancia de
enfermedades 
inmunoprevenibles 
presentadas a nivel local

Garantizar la vigilancia al 100% de enfermedades
inmunoprevenibles presentadas a nivel local

Porcentaje de vigilancia
realizada a eventos de
enfermedades 
inmunoprevenibles 
presentados

1.2 Realizar cercos epidemiológicos en escenarios de riesgo para eventos inmunoprevenibles;
desarrollando acciones educativas a población intervenida identificando factores de riesgo.
Soportando alianzas estratégias con los presidentes de JAC del área urbana y rural para
informar a la comunidad acerca de actividades realizadas por VSP.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 $0 Dirección Local de Salud Equipo Vigilancia en Salud Pública

VERIFICAR CON DAVID
DONDE QUEDO EN Q
DIMENSIÓN

1.1 Adoptar e implementar en el municipio la Estrategia de Gestion Integrada para la vigilancia,
promoción de la Salud, Prevencion y Control de las ETV.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$0 Dirección Local de Salud Equipo Vigilancia en Salud Pública

10 2 2 3 3 $0
Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.7 DIMENSIÓN SALUD
PÚBLICA EN
EMERGENCIAS Y 

Garantizar el cumplimiento del 100%
de competencias a través del Equipo
de Respuesta Inmediata

Porcentaje de
cumplimiento de
competencias 

Educar a la población del
municipio con acciones
pedagógicas en la toma 

1. Educar al 3% de la población de 14 a 59 años
con acciones pedagógicas en la toma de medidas
que eviten la generación de nuevos riesgos de 

Porcentaje de población
Capacitada

1.1 Operativizar el equipo de respuesta inmediata para situaciones de riesgo de emergencias y
desastres en el municipio de Pamplona.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.800.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión
emergencias y desastres

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.7 DIMENSIÓN SALUD
PÚBLICA EN
EMERGENCIAS Y 

Garantizar el cumplimiento del 100%
de competencias a través del Equipo
de Respuesta Inmediata

Porcentaje de
cumplimiento de
competencias 

Educar a la población del
municipio con acciones
pedagógicas en la toma 

1. Educar al 3% de la población de 14 a 59 años  
con acciones pedagógicas en la toma de medidas 
que eviten la generación de nuevos riesgos de 

Porcentaje de población
Capacitada

1.2 Desarrollar acciones de asistencia técnica y asesoría en ajustes, monitoreo y evaluación de
la planificación técnica para la atención de la emergencia por COVID-19.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Desarrollo de capacidades NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión
emergencias y desastres



Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.7 DIMENSIÓN SALUD
PÚBLICA EN
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

Garantizar el cumplimiento del 100%
de competencias a través del Equipo
de Respuesta Inmediata

Porcentaje de
cumplimiento de
competencias 

Educar a la población del
municipio con acciones
pedagógicas en la toma
de medidas que eviten la 

1. Educar al 3% de la población de 14 a 59 años  
con acciones pedagógicas en la toma de medidas 
que eviten la generación de nuevos riesgos de 
emergencias y desastres

Porcentaje de población
Capacitada

1.3 Participar y apoyar el desarrollo de mesas de trabajo con actores institucionales para la
formulación de los Planes Sectoriales de Gestión Integral del Riesgo de Desastres, desde la
competencia de la Dirección Local de Salud.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$1.500.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión
emergencias y desastres

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 
Pamplonesa acceda 

1.1.1.7 DIMENSIÓN SALUD
PÚBLICA EN
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

Garantizar el cumplimiento del 100%
de competencias a través del Equipo
de Respuesta Inmediata

Porcentaje de
cumplimiento de
competencias 

Educar a la población del
municipio con acciones
pedagógicas en la toma
de medidas que eviten la
generación de nuevos 

1. Educar al 3% de la población de 14 a 59 años  
con acciones pedagógicas en la toma de medidas 
que eviten la generación de nuevos riesgos de 
emergencias y desastres

Porcentaje de población
Capacitada

1.4 Caracterizar y georreferenciar los eventos epidemiológicos, emergencias del sector salud y
de prioridad en salud pública en el área urbana y rural del municipio, sirviendo como insumos
para el desarrollo de acciones desde las dimensiones del plan territorial de salud pública.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009
4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.400.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión
emergencias y desastres

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.7 DIMENSIÓN SALUD
PÚBLICA EN
EMERGENCIAS Y 

Garantizar el cumplimiento del 100%
de competencias a través del Equipo
de Respuesta Inmediata

Porcentaje de
cumplimiento de
competencias 

Educar a la población del
municipio con acciones
pedagógicas en la toma 

1. Educar al 3% de la población de 14 a 59 años  
con acciones pedagógicas en la toma de medidas 
que eviten la generación de nuevos riesgos de 

Porcentaje de población
Capacitada

1.5 Desarrollar procesos y estrategias que permitan involucrar a actores sociales y
comunitarios en la preparación de la población ante emergencias y desastres.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$1.600.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión
emergencias y desastres

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.7 DIMENSIÓN SALUD
PÚBLICA EN
EMERGENCIAS Y 

Garantizar el cumplimiento del 100%
de competencias a través del Equipo
de Respuesta Inmediata

Porcentaje de
cumplimiento de
competencias 

Fortalecer la Red
Nacional de Bancos de
Sangre

2. Fortalecer mediante campañas anuales la Red
Nacional de Bancos de Sangre

Número de campañas de
donación de sangre
realizadas

2.1 Diseñar instrumentos de planeación que permitan la actualización de líneas de base de la
Dirección Local de Salud que permitan la toma de decisiones a nivel local. 

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión
emergencias y desastres

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.7 DIMENSIÓN SALUD
PÚBLICA EN
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

Garantizar el cumplimiento del 100%
de competencias a través del Equipo
de Respuesta Inmediata

Porcentaje de
cumplimiento de
competencias 

Fortalecer la Red
Nacional de Bancos de
Sangre

2. Fortalecer mediante campañas anuales la Red
Nacional de Bancos de Sangre

Número de campañas de
donación de sangre
realizadas

2.2 Establecer alianzas estratégicas con Bancos de Sangre con operatividad en el
departamento para el desarrollo de jornadas de donación de sangre y la promoción de la
cultura de la donación en la comunidad en general.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.100.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión
emergencias y desastres

22 6 7 5 4 $14.400.000
Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.8 DIMENSIÓN SALUD
Y ÁMBITO LABORAL

Realizar un proceso de caracterizacion
las poblaciones vulnerables del sector
formal e informal de la economia, sus
condiciones de salud y riesgos propios 

Número de trabajadores
caracterizados 

Fortalecer la vigilancia
epidemiológica 
ocupacional a los eventos
de accidentes laborales 

1. Realizar vigilancia epidemiologica ocupacional al
100% de los eventos de accidentes laborales
notificados al SIVIGILA

Porcentaje de casos con
vigilancia realizada a
eventos de seguridad y
salud en el trabajo  

1.1 De acuerdo al seguimiento mensual de los eventos de accidentes laborales reportados en
el Sivigila, Realizar análisis de factores de riesgos con el fin de evaluar, educar y generar
cambios positivos en la conducta de las personas afectadas y comunidad en general. 

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Salud y
Ámbito Laboral

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.8 DIMENSIÓN SALUD
Y ÁMBITO LABORAL

Realizar un proceso de caracterizacion
las poblaciones vulnerables del sector
formal e informal de la economia, sus
condiciones de salud y riesgos propios 

Número de trabajadores
caracterizados 

Fortalecer la vigilancia
epidemiológica 
ocupacional a los eventos
de accidentes laborales 

1. Realizar vigilancia epidemiologica ocupacional al
100% de los eventos de accidentes laborales
notificados al SIVIGILA

Porcentaje de casos con
vigilancia realizada a
eventos de seguridad y
salud en el trabajo  

1.2.Desarrollar acciones que permitan caracterizar a la poblacion trabajadora formal e informal,
incentivando la afiliación a ARL; así mismo promover la implementación de protocolos y
medidas de bioseguridad para prevención de Sars-Cov-2 Covid 19.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$3.733.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Salud y
Ámbito Laboral

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 
Pamplonesa acceda
de manera efectiva al 

1.1.1.8 DIMENSIÓN SALUD
Y ÁMBITO LABORAL

Realizar un proceso de caracterizacion
las poblaciones vulnerables del sector
formal e informal de la economia, sus
condiciones de salud y riesgos propios
de sus actividades economicas

Número de trabajadores
caracterizados 

Promover los entornos
laborales saludables en el
sector formal e informal
de la economía

2. Desarrollar programas de promocion de entornos
laborales saludables en el sector en el 20% de
población formal e informal de la economia 

Porcentaje de población
abordada

2.1 En articulación con dimensión seguridad alimentaria y condiciones no trasmisibles y salud
mental y convivencia social, desarrollar estrategias que promuevan entornos laborales
saludables: programa pausas activas, hábitos y estilos de vida saludables (incluído teletrabajo).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.500.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Salud y
Ámbito Laboral

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 
Pamplonesa acceda
de manera efectiva al 

1.1.1.8 DIMENSIÓN SALUD
Y ÁMBITO LABORAL

Realizar un proceso de caracterizacion
las poblaciones vulnerables del sector
formal e informal de la economia, sus
condiciones de salud y riesgos propios
de sus actividades economicas

Número de trabajadores
caracterizados 

Promover los entornos
laborales saludables en el
sector formal e informal
de la economía

2. Desarrollar programas de promocion de entornos
laborales saludables en el sector en el 20% de
población formal e informal de la economia 

Porcentaje de población
abordada

2.2 Desarrollar estrategias que promuevan el uso correcto de Equipo de Protección Personal
(EPP) y la importancia de la implementación de los protocolos de bioseguridad para prevenir el
COVID-19 según el área de trabajo buscando reducir la carga de morbilidad por accidentes
laborales, fomentando el autocuidado abordando escenarios de la zona urbana y rural del
municipio. 

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.500.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Salud y
Ámbito Laboral

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.8 DIMENSIÓN SALUD
Y ÁMBITO LABORAL

Realizar un proceso de caracterizacion
las poblaciones vulnerables del sector
formal e informal de la economia, sus
condiciones de salud y riesgos propios 

Número de trabajadores
caracterizados 

Promover los entornos
laborales saludables en el
sector formal e informal
de la economía

2. Desarrollar programas de promocion de entornos
laborales saludables en el sector en el 20% de
población formal e informal de la economia 

Porcentaje de población
abordada

2.3 En articulación con actores sociales y municipales diseñar y aplicar estrategias que
promuevan en los comerciantes el diseño y aplicación de protocolos de bioseguridad para
prevenir el SARS-COV-2 (Covid-19).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$3.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Salud y
Ámbito Laboral

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.8 DIMENSIÓN SALUD
Y ÁMBITO LABORAL

Realizar un proceso de caracterizacion
las poblaciones vulnerables del sector
formal e informal de la economia, sus
condiciones de salud y riesgos propios 

Número de trabajadores
caracterizados 

Promover los entornos
laborales saludables en el
sector formal e informal
de la economía

2. Desarrollar programas de promocion de entornos
laborales saludables en el sector en el 20% de
población formal e informal de la economia 

Porcentaje de población
abordada

2.4 Aplicar lista de chequeo de verificación de protocolos de bioseguridad por SARS-COV-2
(Covid-19) dirigidad al sector comercio y de producción del municipio. Realizar informe
trimestral y/o de acuerdo a solicitud de orden local o departamental.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 3 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.800.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Salud y
Ámbito Laboral

15 4 6 3 2 $16.533.000
Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.9 DIMENSIÓN
TRANSVERSAL GESTIÓN
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES 
VULNERABLES

Disminuir 1,62 x 1000 NV, la tasa de
mortalidad en la niñez

Tasa de mortalidad en
la niñez

Fortalecer la vigilancia en
salud pública de los
eventos de interés en
salud de la niñez

1. Implementar estrategias para fortalecer la
vigilancia en salud pública a los eventos de interés
en salud de la niñez

Número de estrategias
implementadas

1.1 Realizar estrategias de información dirigidas al talento humano de los programas del ICBF
presente en el municipio; promoviendo la estrategia AIEPI comunitario; orientando en tematicas
como Hábitos de higiene y manejo adecuado de alimentos para prevención de EDAS,
Conductas saludables en la niñez, medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19 en este
curso de vida.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 1 1 2.3.2.02.02.009

4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.500.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio 

1.1.1.9 DIMENSIÓN
TRANSVERSAL GESTIÓN
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES 

Disminuir 1,62 x 1000 NV, la tasa de
mortalidad en la niñez

Tasa de mortalidad en
la niñez

Fortalecer la vigilancia en
salud pública de los
eventos de interés en
salud de la niñez

1. Implementar estrategias para fortalecer la
vigilancia en salud pública a los eventos de interés
en salud de la niñez

Número de estrategias
implementadas

1.2 Realizar seguimiento a las IPS públicas y privadas del municipio en el desarrollo de la
estrategia AIEPI clinico. Presentando informe de resultados y fortaleciendo su aplicación a nivel
institucional.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$1.680.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.9 DIMENSIÓN
TRANSVERSAL GESTIÓN
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES 
VULNERABLES

Mantener en 0 la tasa de mortalidad
por EDA en menores de 5 años

Tasa de mortalidad por
EDA en menores de 5
años

Promover la atención
integral para
enfermedades de la
primera infancia a nivel
municipal

2. Desarrollar una estrategia que promueva la
atención integral para enfermedades de la primera
infancia a nivel municipales

Número de estrategias
implementadas

2.1 Diseñar e implementar plan de acción en articulación con actores como: infancia y
adolescencia, ICBF, programa más familias en acción, entre otros para promoción y prevención
de EDAS/IRAS con énfasis en primera infancia e infancia en el marco de los lineamientos
emitidos por el MSPS.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009
4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$3.120.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

1.1.1.9 DIMENSIÓN
TRANSVERSAL GESTIÓN
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES 

Mantener en 0 la tasa de mortalidad
por EDA en menores de 5 años

Tasa de mortalidad por
EDA en menores de 5
años

Promover la atención
integral para
enfermedades de la
primera infancia a nivel 

2. Desarrollar una estrategia que promueva la
atención integral para enfermedades de la primera
infancia a nivel municipales

Número de estrategias
implementadas

2.2 Diseñar y aplicar estrategias de educación en salud con grupo de mujeres líderes en
emergencia para la promoción del respeto y reconocimiento de los derechos de las mujeres,
NNA, adultos mayores, comunidad LGTBI.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 1 1 2.3.2.02.02.009
4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$1.700.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.9 DIMENSIÓN
TRANSVERSAL GESTIÓN
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES 
VULNERABLES

Garantizar el desarrollo del 100% del
programa adulto Mayor Bajo el
enfoque difrencial e Incluyente 

Porcentaje de programa
implementado

Promover la participación
integral de la persona
mayor, su atención
integral y ejecución de
políticas públicas en su
beneficio, buscando
inclusión social y 

3. Implementar programas para motivar a un
envejecimiento activo, saludable y digno en al
menos el 35% en las personas mayores
beneficiarios de los programas sociales del
municipio

Porcentaje de personas
abordadas

3.1 Planear y ejecutar un programa que promueva habitos saludables, que incluyan temáticas
de ocio creativo, libre esparcimiento y salud mental en grupos de adultos mayores en los
beneficiarios del programa adulto mayor como estrategia intersectorial que contribuya con su
calidad de vida dentro en el hogar. Enfatizando en la prevención del Covid-19, promocionando
la vacunación de la población en este curso de vida.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 1 1 2.3.2.02.02.009

4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$6.800.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.9 DIMENSIÓN
TRANSVERSAL GESTIÓN
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES 
VULNERABLES

Garantizar el desarrollo del 100% del
programa adulto Mayor Bajo el
enfoque difrencial e Incluyente 

Porcentaje de programa
implementado

Promover la participación
integral de la persona
mayor, su atención
integral y ejecución de
políticas públicas en su
beneficio, buscando 

3. Implementar programas para motivar a un
envejecimiento activo, saludable y digno en al
menos el 35% en las personas mayores
beneficiarios de los programas sociales del
municipio

Porcentaje de personas
abordadas

3.2 Desarrollar acciones de reconocimiento de las poblaciones y contribuir con su
recococimiento mediante la celebración de fechas especiales en salud entre ellas el día del no
maltrato al adulto mayor, día de la discapacidad, día del niño, día internacional de lucha contra
el VIH/SIDA, entre otras referidas por el nivel departamental o nacional. Logrando la
participación de grupos especiales.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009

4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$3.200.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.9 DIMENSIÓN
TRANSVERSAL GESTIÓN
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES 
VULNERABLES

Garantizar el desarrollo del 100% del
programa adulto Mayor Bajo el
enfoque difrencial e Incluyente 

Porcentaje de programa
implementado

Promover la participación
integral de la persona
mayor, su atención
integral y ejecución de
políticas públicas en su
beneficio, buscando 

3. Implementar programas para motivar a un
envejecimiento activo, saludable y digno en al
menos el 35% en las personas mayores
beneficiarios de los programas sociales del
municipio

Porcentaje de personas
abordadas

3.3 Diseñar estrategias que permitan la identificación y caracterización de las personas
vulnerables, manteniendo actualizada la base de datos con enfoque diferencial. Soportando la
gestión pertinente para la priorización en programas sociales liderados por orden local,
departamental, nacional e internacional (adulto mayor, entrega de ayudas humanitarias, etc).
Presentar informe de resultados.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009

4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$4.500.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

1.1.1.9 DIMENSIÓN
TRANSVERSAL GESTIÓN
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES 
VULNERABLES

Promover el acceso a los servicios de
salud al 100% de personas con
discapacidad 

Porcentaje de personas
con discapacidad con
acceso garantizado

Informar y educar en
salud con accesibilidad
para las personas con
discapacidad, 
reconociendo sus 

4. Establecer al menos 2 estrategias de información
y educación en salud accesibles para las personas
con discapacidad, reconociendo sus necesidades
diferenciales.

Número de estrategias
implementadas

4.1. En articulación con dimensiones de aseguramiento, PAI, participación social, seguridad
alimentaria y condiciones no trasnmisibles, realizar acciones en zona rural y urbana para
abordando temáticas para promocionar la afiliación en salud, derechos y deberes del adulto
mayor, vacunación y adopción de hábitos y estilos de vida saludable.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 1 1 2.3.2.02.02.009
4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$3.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio 

1.1.1.9 DIMENSIÓN
TRANSVERSAL GESTIÓN
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES 

Promover el acceso a los servicios de
salud al 100% de personas con
discapacidad 

Porcentaje de personas
con discapacidad con
acceso garantizado

Informar y educar en
salud con accesibilidad
para las personas con
discapacidad, 

4. Establecer al menos 2 estrategias de información
y educación en salud accesibles para las personas
con discapacidad, reconociendo sus necesidades
diferenciales.

Número de estrategias
implementadas

4.2 Diseñar y aplicar estrategias que permitan la Socialización de la Resolución 113 de 2020 a
los diferentes actores sociales involucrados en el proceso (IPS, EPS), realizando seguimiento a
los indicadores y lineamientos del MSPS.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.9 DIMENSIÓN
TRANSVERSAL GESTIÓN
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES 
VULNERABLES

Promover el acceso a los servicios de
salud al 100% de personas con
discapacidad 

Porcentaje de personas
con discapacidad con
acceso garantizado

Informar y educar en
salud con accesibilidad
para las personas con
discapacidad, 
reconociendo sus 

4. Establecer al menos 2 estrategias de información
y educación en salud accesibles para las personas
con discapacidad, reconociendo sus necesidades
diferenciales.

Número de estrategias
implementadas

4.3 Desarrollar estrategias de socialización masiva a la comunidad en general abordando los
lineamientos del Ministerio de Salud para atención de personas con enfoque diferencial en el
marco de la emergencia por Covid-19. Realizando la gestión pertinente para garantizar la
prestación de servicios de salud para la población que lo requiera.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009
4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$3.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.9 DIMENSIÓN
TRANSVERSAL GESTIÓN
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES 
VULNERABLES

Promover el acceso a los servicios de
salud al 100% de personas con
discapacidad 

Porcentaje de personas
con discapacidad con
acceso garantizado

Promover en las
instituciones prestadoras
de servicios de salud y
otros servicios, sobre trato
digno hacia las personas 

5. Desarrollar una estrategia de promoción en el
100% de instituciones prestadoras de servicios de
salud y otros servicios sobre trato digno hacia las
personas con discapacidad

Número de estrategias
implementadas

5.1 Desarrollar una estrategia de información en salud dirigida a IPS y EPS, sector comercio,
alcaldía, y demás sectores pertinentes, promoviendo el trato digno hacia las personas con
discapacidad asi como la implementación de mecanismos de atención para esta población. 

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 1 1 2.3.2.02.02.009
4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.600.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.9 DIMENSIÓN
TRANSVERSAL GESTIÓN
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES 
VULNERABLES

Promover el acceso a los servicios de
salud al 100% de personas con
discapacidad 

Porcentaje de personas
con discapacidad con
acceso garantizado

Promover en las
instituciones prestadoras
de servicios de salud y
otros servicios, sobre trato
digno hacia las personas 

5. Desarrollar una estrategia de promoción en el
100% de instituciones prestadoras de servicios de
salud y otros servicios sobre trato digno hacia las
personas con discapacidad

Número de estrategias
implementadas

5.2 Garantizar la continuidad en el registro local de discapacidad cumpliendo con la
normatividad vigente (Resolución 113 de 2020) teniendo en cuenta, los lineamientos del
Ministerio de salud y Protección Social en el Marco de la emergencia por Covid- 19

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 3 1 1 1 2.3.2.02.02.009
4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.900.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

1.1.1.9 DIMENSIÓN
TRANSVERSAL GESTIÓN
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES 
VULNERABLES

Promover el acceso a los servicios de
salud al 100% de personas con
discapacidad 

Porcentaje de personas
con discapacidad con
acceso garantizado

Promover en las
instituciones prestadoras
de servicios de salud y
otros servicios, sobre trato
digno hacia las personas 

5. Desarrollar una estrategia de promoción en el
100% de instituciones prestadoras de servicios de
salud y otros servicios sobre trato digno hacia las
personas con discapacidad

Número de estrategias
implementadas

5.3 Desarrollar un proceso de abordaje con padres de familia, docentes y estudiantes de
instituciones públicas y privadas del municipio en temas de discapacidad, resaltando la
importancia del trato digno a las personas con esta condición, abordando además temáticas de
salud mental, autoestima y autoconfianza.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009
4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.700.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

1.1.1.9 DIMENSIÓN
TRANSVERSAL GESTIÓN
DIFERENCIAL DE 

Promover el acceso a los servicios de
salud al 100% de personas con
discapacidad 

Porcentaje de personas
con discapacidad con
acceso garantizado

Promover en las
instituciones prestadoras
de servicios de salud y 

5. Desarrollar una estrategia de promoción en el
100% de instituciones prestadoras de servicios de
salud y otros servicios sobre trato digno hacia las 

Número de estrategias
implementadas

5.4 Operativizar del banco de ayudas técnicas municipal, realizando socialización ante la
comunidad en general. Soportando acciones de seguimiento.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.800.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.9 DIMENSIÓN
TRANSVERSAL GESTIÓN
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES 
VULNERABLES

Fortalecimiento del 100% de la oferta
institucional y rutas de atención local
para la poblacion víctima del conflicto
armado a través de un modelo de
atención concertado.

Porcentaje de programa
implementado

Fortalecer la garantia de
atención integral en salud
para personas víctimas
del conflicto

6. Desarrollar los procesos necesarios para la
formulación y cumplimiento de una ruta para
atención integral en salud de personas víctimas del
conflicto

Porcentaje personas
acordadas

6.1 En articulación con Secretaría de Gobierno desarrollar una campaña dirigida a población
víctima a través de la cual se oriente los derechos y deberes en salud y medidas de
autocuidado para la prevención de Covid-19, así como la ruta de atención a personas víctimas
según el contexto local. Desarrollando acciones de seguimiento a su operativización.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 1 1 2.3.2.02.02.009
4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.200.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.9 DIMENSIÓN
TRANSVERSAL GESTIÓN
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES 
VULNERABLES

Fortalecimiento del 100% de la oferta
institucional y rutas de atención local
para la poblacion víctima del conflicto
armado a través de un modelo de
atención concertado.

Porcentaje de programa
implementado

Fortalecer la garantia de
atención integral en salud
para personas víctimas
del conflicto

6. Desarrollar los procesos necesarios para la
formulación y cumplimiento de una ruta para
atención integral en salud de personas víctimas del
conflicto

Porcentaje personas
acordadas

6.2 En articulación con la dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos desarrollar
actividades con actores intersectoriales, para abordar a la población en temáticas como
estrategias de información empoderamiento de estigma, derechos humanos sexuales y
reproductivos; diversidad sexual; formas de transmisión de ITS-VIH sida, sífiles gestacional y
congénita, rutas de atención a víctimas de violencia sexual y de género. (Soportar enfoque
diferencial)

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009

4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.500.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.9 DIMENSIÓN
TRANSVERSAL GESTIÓN
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES 
VULNERABLES

Fortalecimiento del 100% de la oferta
institucional y rutas de atención local
para la poblacion víctima del conflicto
armado a través de un modelo de
atención concertado.

Porcentaje de programa
implementado

Fortalecer la garantia de
atención integral en salud
para personas víctimas
del conflicto

6. Desarrollar los procesos necesarios para la
formulación y cumplimiento de una ruta para
atención integral en salud de personas víctimas del
conflicto

Porcentaje personas
acordadas

6.3 En articulación con actores sociales, comunitarios o institucionales desarrollar acciones
mediante las cuales se oriente en medidas de autocuidado en poblaciones vulnerables
(migrantes, habitantes de calle, entre otros) para prevención de enfermedades como lepra,
tuberculosis, IRA, EDA entre otras.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009
4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$3.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.9 DIMENSIÓN
TRANSVERSAL GESTIÓN
DIFERENCIAL DE
POBLACIONES 
VULNERABLES

Fortalecimiento del 100% de la oferta
institucional y rutas de atención local
para la poblacion víctima del conflicto
armado a través de un modelo de
atención concertado.

Porcentaje de programa
implementado

Fortalecer la garantia de
atención integral en salud
para personas víctimas
del conflicto

6. Desarrollar los procesos necesarios para la
formulación y cumplimiento de una ruta para
atención integral en salud de personas víctimas del
conflicto

Porcentaje personas
acordadas

6.4 Promover el desarrollo de campañas o actividades dirigidas a poblaciones vulnerables
lideradas desde la DLS, Alcaldía, otros organismos locales, departamentales, nacionales e
internacionales.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 3 1 1 1 2.3.2.02.02.009
4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$1.800.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

30466667 31 4 18 8 1 $52.000.000
Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Garantizar en un 100% la coordinación
interinstitucional e intersectorial para el
desarrollo de acciones de gestión y
vigilancia en salud pública en el 

Porcentaje de acciones 
de coordinación 
intersectorial 
desarrolladas

Garantizar la gestión de la
salud pública municipal
cumpliendo con los
lineamientos del nivel 

1. Fortalecer la gestión de la salud pública
municipal cumpliendo al 100% con los lineamientos
del nivel nacional

Porcentaje de acciones
implementadas

1.1 Realizar ajustes pertinentes al Plan Territorial de Salud 2020-2023. Elaborando el
componente operativo COAI y plan de acción en salud - PAS de acuerdo a la Resolución 518
de 2015 y demás normas vigentes.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Planeación Integral en Salud NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$1.800.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Garantizar en un 100% la coordinación
interinstitucional e intersectorial para el
desarrollo de acciones de gestión y
vigilancia en salud pública en el 

Porcentaje de acciones 
de coordinación 
intersectorial 
desarrolladas

Garantizar la gestión de la
salud pública municipal
cumpliendo con los
lineamientos del nivel 

1. Fortalecer la gestión de la salud pública
municipal cumpliendo al 100% con los lineamientos
del nivel nacional

Porcentaje de acciones
implementadas

1.2 Realizar monitoreo y cargue cargue oportuno del Plan Territorial de Salud y de la ejecución
del PAS a la Plataforma Web SISPRO según directrices del ministerio de salud y protección
social

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Planeación Integral en Salud NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$9.600.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Garantizar en un 100% la coordinación
interinstitucional e intersectorial para el
desarrollo de acciones de gestión y
vigilancia en salud pública en el 

Porcentaje de acciones 
de coordinación 
intersectorial 
desarrolladas

Garantizar la gestión de la
salud pública municipal
cumpliendo con los
lineamientos del nivel 

1. Fortalecer la gestión de la salud pública
municipal cumpliendo al 100% con los lineamientos
del nivel nacional

Porcentaje de acciones
implementadas

1.3 Desarrollar el proceso pertinente para la contratación del PIC de la vigencia (entrega de la
propuesta técnica y financiera al responsable de la contratación en el municipio; incluyendo
acciones de supervisión por parte de la Entidad Territorial).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión de las Intervenciones 
colectivas

NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 3 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$1.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Garantizar en un 100% la coordinación
interinstitucional e intersectorial para el
desarrollo de acciones de gestión y
vigilancia en salud pública en el 

Porcentaje de acciones 
de coordinación 
intersectorial 
desarrolladas

Garantizar la gestión de la
salud pública municipal
cumpliendo con los
lineamientos del nivel 

1. Fortalecer la gestión de la salud pública
municipal cumpliendo al 100% con los lineamientos
del nivel nacional

Porcentaje de acciones
implementadas

1.4 Realizar procesos que permitan realizar la supervision de campo de las estrategias
teconologías contratadas en el PIC que permitan evaluar la calidad y oportunidad en el
desarrollo de las mismas.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión de las Intervenciones 
colectivas

NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 3 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.500.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 
Pamplonesa acceda 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar en un 100% la coordinación
interinstitucional e intersectorial para el
desarrollo de acciones de gestión y
vigilancia en salud pública en el
municipio.

Porcentaje de acciones 
de coordinación 
intersectorial 
desarrolladas

Garantizar la gestión de la
salud pública municipal
cumpliendo con los
lineamientos del nivel
nacional

1. Fortalecer la gestión de la salud pública
municipal cumpliendo al 100% con los lineamientos
del nivel nacional

Porcentaje de acciones
implementadas

1.5 Desarrollar proceso de seguimiento al plan de Intervenciones Colectivas de acuerdo a lo
pactado en el contrato o convenio. Gestionando informe trimestral del avance tecnico y
financiero de las metas y actividades planteadas en el PAS y realizando envio oportuno al IDS.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión de las Intervenciones 
colectivas

NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 3 1 1 1 2.3.2.02.02.009
4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$3.500.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Garantizar en un 100% la coordinación
interinstitucional e intersectorial para el
desarrollo de acciones de gestión y
vigilancia en salud pública en el 

Porcentaje de acciones 
de coordinación 
intersectorial 
desarrolladas

Garantizar la gestión de la
salud pública municipal
cumpliendo con los
lineamientos del nivel 

1. Fortalecer la gestión de la salud pública
municipal cumpliendo al 100% con los lineamientos
del nivel nacional

Porcentaje de acciones
implementadas

1.6 Presentación del Plan de Salud Pública Municipal ante el CTSSS, socializando avances
según normatividad vigente.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Participación Social NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.800.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables



Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 
Pamplonesa acceda

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar en un 100% la coordinación
interinstitucional e intersectorial para el
desarrollo de acciones de gestión y
vigilancia en salud pública en el
municipio.

Porcentaje de acciones 
de coordinación 
intersectorial 
desarrolladas

Garantizar la gestión de la
salud pública municipal
cumpliendo con los
lineamientos del nivel
nacional

1. Fortalecer la gestión de la salud pública
municipal cumpliendo al 100% con los lineamientos
del nivel nacional

Porcentaje de acciones
implementadas

1.7 Promover procesos de articulación con sectores existentes en el municipio a fin de
garantizar las acciones de promocion (abogacia, comunicación y movilización social) para la
celebración de las fechas representativas de salud.Consolidando informes y enviarlos al IDS de
manera oportuna.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009
4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$5.933.333 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Garantizar en un 100% la coordinación
interinstitucional e intersectorial para el
desarrollo de acciones de gestión y
vigilancia en salud pública en el 

Porcentaje de acciones 
de coordinación 
intersectorial 
desarrolladas

Garantizar la gestión de la
salud pública municipal
cumpliendo con los
lineamientos del nivel 

1. Fortalecer la gestión de la salud pública
municipal cumpliendo al 100% con los lineamientos
del nivel nacional

Porcentaje de acciones
implementadas

1.8 Promover procesos de desarrollo de capacidades mediante las convocatorias realizadas
por el IDS en referencia a fortalecimiento del talento humano, desarrollando acciones de
seguimiento  requeridas por el ente departamental.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009
4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$1.400.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Garantizar en un 100% la coordinación
interinstitucional e intersectorial para el
desarrollo de acciones de gestión y
vigilancia en salud pública en el 

Porcentaje de acciones 
de coordinación 
intersectorial 
desarrolladas

Garantizar la gestión de la
salud pública municipal
cumpliendo con los
lineamientos del nivel 

1. Fortalecer la gestión de la salud pública
municipal cumpliendo al 100% con los lineamientos
del nivel nacional

Porcentaje de acciones
implementadas

1.9 Gestionar y articular con los referentes de las dimensiones la operatividad de los comités
de seguridad alimentaria y nutricional y comité de prevención de consumo de SPA, realizando
acciones de seguimiento a los planes de acción y evaluando el resultado final.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$4.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 
Pamplonesa acceda
de manera efectiva al 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar en un 100% la coordinación
interinstitucional e intersectorial para el
desarrollo de acciones de gestión y
vigilancia en salud pública en el
municipio.

Porcentaje de acciones 
de coordinación 
intersectorial 
desarrolladas

Garantizar la gestión de la
salud pública municipal
cumpliendo con los
lineamientos del nivel
nacional

1. Fortalecer la gestión de la salud pública
municipal cumpliendo al 100% con los lineamientos
del nivel nacional

Porcentaje de acciones
implementadas

1.10 Desarrollar procesos de gestión a fin de lograr articulación con sectores estratégicos como
son educación, líderes sociales, instituciones de primera infancia, organismos internacionales
entre otros, para el desarrollo de acciones del PIC y gestión en salud pública, según
programación.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 3 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$3.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Garantizar en un 100% la coordinación
interinstitucional e intersectorial para el
desarrollo de acciones de gestión y 

Porcentaje de acciones 
de coordinación 
intersectorial 

Garantizar la gestión de la
salud pública municipal
cumpliendo con los 

1. Fortalecer la gestión de la salud pública
municipal cumpliendo al 100% con los lineamientos
del nivel nacional

Porcentaje de acciones
implementadas

1.11 Mantener los espacios necesarios contando con los recursos físicos y logísticos para el
buen desarrollo de procesos de  la gestión en salud pública municipal.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión administrativa y 
financiera

NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$17.548.167 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Garantizar en un 100% la coordinación
interinstitucional e intersectorial para el
desarrollo de acciones de gestión y 

Porcentaje de acciones 
de coordinación 
intersectorial 

Garantizar la gestión de la
salud pública municipal
cumpliendo con los 

1. Fortalecer la gestión de la salud pública
municipal cumpliendo al 100% con los lineamientos
del nivel nacional

Porcentaje de acciones
implementadas

1.12 Apoyar el proceso de gestión de talento humano y logístico para el fortalecimiento de la
autoridad sanitaria

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión administrativa y 
financiera

NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$7.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Garantizar en un 100% la coordinación
interinstitucional e intersectorial para el
desarrollo de acciones de gestión y
vigilancia en salud pública en el 

Porcentaje de acciones 
de coordinación 
intersectorial 
desarrolladas

Garantizar la gestión de la
salud pública municipal
cumpliendo con los
lineamientos del nivel 

1. Fortalecer la gestión de la salud pública
municipal cumpliendo al 100% con los lineamientos
del nivel nacional

Porcentaje de acciones
implementadas

1.13 Elaborar el Análisis Situacional de Salud - ASIS, con enfoque de determinantes sociales y
siguiendo la Guía metodologica nacional, como insumo para la planeación integral en salud

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$5.600.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Garantizar en un 100% la coordinación
interinstitucional e intersectorial para el
desarrollo de acciones de gestión y
vigilancia en salud pública en el 

Porcentaje de acciones 
de coordinación 
intersectorial 
desarrolladas

Garantizar la gestión de la
salud pública municipal
cumpliendo con los
lineamientos del nivel 

1. Fortalecer la gestión de la salud pública
municipal cumpliendo al 100% con los lineamientos
del nivel nacional

Porcentaje de acciones
implementadas

1.14 Gestionar y bindar respuesta oportuna a solicitudes o requerimientos realizados desde el
nivel local, departamental o nacional. Presentación de informes que permitan demostrar la
ejecución del PAS.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Coordinación Intersectorial NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$6.300.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 
Pamplonesa acceda 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar en un 100% la coordinación
interinstitucional e intersectorial para el
desarrollo de acciones de gestión y
vigilancia en salud pública en el
municipio.

Porcentaje de acciones 
de coordinación 
intersectorial 
desarrolladas

Garantizar la gestión de la
salud pública municipal
cumpliendo con los
lineamientos del nivel
nacional

1. Fortalecer la gestión de la salud pública
municipal cumpliendo al 100% con los lineamientos
del nivel nacional

Porcentaje de acciones
implementadas

1.15 Informar y explicar las acciones, actuaciones y logros obtenidos frente al Plan Territorial de
Salud, Componente Operativo Anual y de Inversiones COAI y del Plan de Acción en Salud PAS
mediante la rendición de cuentas del municipio en concordancia con el artículos 48, 19 y 50 de
la Resolución 518 de 2015

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Participación Social NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 2 1 1 2.3.2.02.02.009
4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.500.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo dimensión Gestión
Diferencial de Poblaciones
Vulnerables

41 7 12 11 11 $74.481.500

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un 

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud 

1. Operativizar en un 100% los sistemas de
información para la vigilancia en salud pública.

Sistema de informacion
para vigilancia en salud
publica

1.1 Realizar seguimiento semanal a la notificación de las UPGD que conforman la red para
evaluar los indicadores de cumplimiento y oportunidad.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 53 13 13 13 14 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.200.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal
cumpliendo con los 

1. Operativizar en un 100% los sistemas de
información para la vigilancia en salud pública.

Sistema de informacion
para vigilancia en salud
publica

1.2 Revisión, Analisis y Consolidación de la concordancia y calidad de los datos de la
notificación de los eventos de interés en Salud Pública reportados por las UPGD y las Unidades
Informadoras, y su respectivo envío a los niveles regional y departamental.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 53 13 13 13 14 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

$4.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal
cumpliendo con los
lineamientos del nivel
nacional

1. Operativizar en un 100% los sistemas de
información para la vigilancia en salud pública.

Sistema de informacion
para vigilancia en salud
publica

1.3 Verificar la calidad del dato y seguimiento a las UPGD de la adecuada notificación de los
eventos priorizados en el ranking del INS (clasificación exposición leve y grave en vigilancia
integrada de la rabia humana, casos de sífilis congénita cuyas madres fueron notificadas como
sífilis gestacional, ESAVI clasificados oportunamente)

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 53 13 13 13 14 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

$2.400.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal
cumpliendo con los 

1. Operativizar en un 100% los sistemas de
información para la vigilancia en salud pública.

Sistema de informacion
para vigilancia en salud
publica

1.4 Visitas potenciales operadores: visitas de verificación de la caracterización de UPGD y UI
cumpliendo con todos los EPP (encuestas de verificación de criterios de inclusión, fotos
certificaciones, actas de visita, pantallazos de caracterización, certificados de habilitación entre
otros)

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 1 1 0 0 0 2.3.2.02.02.009
4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.700.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal 

1. Operativizar en un 100% los sistemas de
información para la vigilancia en salud pública.

Sistema de informacion
para vigilancia en salud
publica

1.5 Participar en el proceso de actualización y modernización del Sistema Nacional de
Vigilancia (SIVIGILA): desarrollo y actualización de intrumentos, modelos de Vigilancia del
sistema y sus subcomponentes, Vigilancia en Salud Pública.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 6 1 1 2 2 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 

$20.600.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal
cumpliendo con los 

1. Operativizar en un 100% los sistemas de
información para la vigilancia en salud pública.

Sistema de informacion
para vigilancia en salud
publica

1.6 Mantener el archivo epidemiológico físico y sistematizado, con soporte de fichas, visitas
domiciliarias , así como informes de brotes, investigaciones de campo y seguimiento de casos
de VSP que se presenten, y el envió oportuno de la documentación que se requiera al IDS en
medio físico y/o magnético.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 13 3 3 3 4 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

$663.029 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal 

1. Operativizar en un 100% los sistemas de
información para la vigilancia en salud pública.

Sistema de informacion
para vigilancia en salud
publica

1.7 Coordinar, gestionar y capacitar trimestralmente sobre Eventos de Interés en Salud Pública
al personal de salud de la red prestadora.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 

$4.029.426 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un 

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud 

1. Operativizar en un 100% los sistemas de
información para la vigilancia en salud pública.

Sistema de informacion
para vigilancia en salud
publica

1.8 Participar de las capacitaciones y talleres sobre vigilancia organizados por el ente
Departamental y el nivel Nacional.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 12 3 3 3 3 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

$569.401 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal
cumpliendo con los
lineamientos del nivel
nacional

1. Operativizar en un 100% los sistemas de
información para la vigilancia en salud pública.

Sistema de informacion
para vigilancia en salud
publica

1.9 Implementación, ejecución y evaluación de la estrategia PRASS, en el seguimiento a
pruebas, investigación a casos, rastreo de contactos. Soportando las acciones de Registro de
los datos e información del cuestionario de clasificación del riesgo en el sistema de
información para el reporte y seguimiento en salud a las personas afectadas por COVID-19
(SEGCOVID-19). Realizar evaluación de indicadores PRASS del cumplimiento de las EAPB y
entidad territorial.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 12 3 3 3 3 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

Territorial conforme  
a la Ley 715 de 

$569.401 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal
cumpliendo con los 

1. Operativizar en un 100% los sistemas de
información para la vigilancia en salud pública.

Sistema de informacion
para vigilancia en salud
publica

1.10 Elaborar informe de monitoreo mensual evaluando el cumplimiento de los indicadores de
las acciones de Vigilancia en Salud pública a nivel Municipal, generando las recomendaciones
pertinentes con los respectivos compromisos y planes de mejoramiento; Priorizando la
vigilancia intensificada EDA-COLERA verificando cumplimiento en toma de muestra y reporte al
nivel regional

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009
4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$1.700.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal
cumpliendo con los 

2. Fortalecer la Vigilancia en Salud Pública, la
coordinación y ejecución de trabajo de campo a fin
de apoyar las investigaciones y seguimiento al
100% de los eventos de interés en salud pública
(subsistema intervención).

investigacion y
seguimiento a eventos de
interes en salud publica

2.1 Gestión para garantizar el recurso humano para mantener la operatividad y oportunidad de
los procesos de la unidad de epidemiologia municipal de conformidad con los lineamientos de
Vigilancia en salud Publica

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009
4. Recursos del 
Esfuerzo Propio 

Territorial

$2.200.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal
cumpliendo con los 

2. Fortalecer la Vigilancia en Salud Pública, la
coordinación y ejecución de trabajo de campo a fin
de apoyar las investigaciones y seguimiento al
100% de los eventos de interés en salud pública
(subsistema intervención).

investigacion y
seguimiento a eventos de
interes en salud publica

2.2 Realizar la investigación epidemiológica con cumplimiento y oportunidad a todos los
eventos de interés en salud pública notificados al SIVIGILA, de manera individual o de brotes
según protocolo vigente remitiendo copia de la visita de investigación a las UPGD para realizar
el respectivo ajuste del caso.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 53 13 13 13 14 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

$10.800.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un 

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud 

2. Fortalecer la Vigilancia en Salud Pública, la
coordinación y ejecución de trabajo de campo a fin
de apoyar las investigaciones y seguimiento al 

investigacion y
seguimiento a eventos de
interes en salud publica

2.3 Realizar con oportunidad la investigacion de los eventos de interes en salud publica según
los protocolos y normatividad vigente.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 53 13 13 13 14 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.400.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un 

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud 

2. Fortalecer la Vigilancia en Salud Pública, la
coordinación y ejecución de trabajo de campo a fin
de apoyar las investigaciones y seguimiento al 

investigacion y
seguimiento a eventos de
interes en salud publica

2.4 Elaborar los planes de contingencia de las situaciones de Salud Pública que se presenten
en el municipio, de acuerdo a la solicitud del Ente Departamental.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

$5.100.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Fortalecer la Vigilancia en Salud
Pública, la coordinación y ejecución de
trabajo de campo a fin de apoyar las
investigaciones y seguimiento al 100%
de los eventos de interés en salud 

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal
cumpliendo con los 

2. Fortalecer la Vigilancia en Salud Pública, la
coordinación y ejecución de trabajo de campo a fin
de apoyar las investigaciones y seguimiento al
100% de los eventos de interés en salud pública
(subsistema intervención).

investigacion y
seguimiento a eventos de
interes en salud publica

2.5 Mantener la operatividad del grupo de respuesta inmediata (ERI) para investigacion
epidemiologica de campo y realizacion de acciones ante brotes o situaciones que lo requieran.
(Articular con emergencias y desastres).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Fortalecer la Vigilancia en Salud
Pública, la coordinación y ejecución de
trabajo de campo a fin de apoyar las
investigaciones y seguimiento al 100%
de los eventos de interés en salud 

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal
cumpliendo con los 

2. Fortalecer la Vigilancia en Salud Pública, la
coordinación y ejecución de trabajo de campo a fin
de apoyar las investigaciones y seguimiento al
100% de los eventos de interés en salud pública
(subsistema intervención).

investigacion y
seguimiento a eventos de
interes en salud publica

2.6 Reforzar las acciones de Vigilancia en Salud Pública en violencias de género, de entorno
hogar, e intento suicida.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

$8.400.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Fortalecer la Vigilancia en Salud
Pública, la coordinación y ejecución de
trabajo de campo a fin de apoyar las
investigaciones y seguimiento al 100%
de los eventos de interés en salud 

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal
cumpliendo con los 

2. Fortalecer la Vigilancia en Salud Pública, la
coordinación y ejecución de trabajo de campo a fin
de apoyar las investigaciones y seguimiento al
100% de los eventos de interés en salud pública
(subsistema intervención).

investigacion y
seguimiento a eventos de
interes en salud publica

2.7 Establecer las acciones para responder a la pandemia generada por eventos de salud
pública de interés internacional SARS-CoV-2 (COVID19),en el marco de la emergencia
nacional

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

$148.857.993 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 
desarrolladas en el
marco de los 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal
cumpliendo con los
lineamientos del nivel
nacional

3. Fortalecer la Vigilancia en Salud Pública y el
análisis del 100% de la situación de salud del
Municipio (susbsistema de Análisis).

Análisis de Situación en
Salud

3.1 Realizar Unidades de Análisis de los eventos que lo requieran según nuevos lineamientos
VSP 2020 (eventos Inmunoprevenibles: Sarampión, Rubéola, Síndrome de rubéola congénita,
Tétanos neonatal, Parálisis flácida aguda, Tosferina, Difteria, Meningitis agudas bacterianas
(MBA), Eventos supuestamente atribuidos a la vacunación o inmunización ETV: Fiebre amarilla. 
Zoonosis: Encefalitis y rabia humana. ETS: VIH/SIDA, transmisión materno infantil (através de
medios disponibles).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

Territorial conforme  
a la Ley 715 de 

$5.100.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal
cumpliendo con los 

3. Fortalecer la Vigilancia en Salud Pública y el
análisis del 100% de la situación de salud del
Municipio (susbsistema de Análisis).

Análisis de Situación en
Salud

3.2 Realizar y apoyar unidades de análisis Municipales a mortalidades por eventos de interés
en salud pública o eventos que puedan ocasionar daños en la salud del Municipio, con el fin de
tomar decisiones que permitan fortalecer la vigilancia del evento y minimizar los riesgos (a
través de medios disponibles).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009
4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.800.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un 

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud 

3. Fortalecer la Vigilancia en Salud Pública y el
análisis del 100% de la situación de salud del
Municipio (susbsistema de Análisis).

Análisis de Situación en
Salud

3.3 Realizar mensualmente monitoreo a estadísticas vitales (EEVV) nacimientos y defunciones
verificando el cumplimiento del registro del hecho vital en el RUAF.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 12 3 3 3 3 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

$811.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal

3. Fortalecer la Vigilancia en Salud Pública y el
análisis del 100% de la situación de salud del
Municipio (susbsistema de Análisis).

Análisis de Situación en
Salud

3.4 Monitorear los eventos de interés en salud pública cada periodo epidemiológico a través de
la elaboración de canales endémicos, curvas epidemicas y mapas de riesgo. Soportar la
vigilancia

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 13 3 3 3 4 2.3.2.02.02.009
1. Recursos 

Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

$3.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal 

3. Fortalecer la Vigilancia en Salud Pública y el
análisis del 100% de la situación de salud del
Municipio (susbsistema de Análisis).

Análisis de Situación en
Salud

3.5 Realizar búsqueda activa comunitaria (BAC) de los eventos de los eventos de interés en
salud pública en área urbana y rural según lineamientos INS y manteniendo las
recomendaciones dadas por el MSPS.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 

$8.760.305 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal
cumpliendo con los
lineamientos del nivel 

3. Fortalecer la Vigilancia en Salud Pública y el
análisis del 100% de la situación de salud del
Municipio (susbsistema de Análisis).

Análisis de Situación en
Salud

3.6 Realizar jornadas mensuales de búsqueda activa institucional (BAI) de las UPGD del
Municipio mediante rips de consulta y seguimiento a los eventos de interés en salud pública
que se identifiquen y no estén reportados al SIVIGILA, con enfoque diferencial, realizando cruce
de informacion con WINSISVAN, Estadisticas Vitales y RIPS.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 12 3 3 3 3 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 

$6.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal
cumpliendo con los 

3. Fortalecer la Vigilancia en Salud Pública y el
análisis del 100% de la situación de salud del
Municipio (susbsistema de Análisis).

Análisis de Situación en
Salud

3.7 Realizar 3 monitoreos rápidos de coberturas de vacunación MRCV para verificar coberturas
del PAI, de acuerdo a la metodología definida por el MSPS de acuerdo a lineamientos y
normatividad vigente, con enfoque diferencial (Ciclo vital, poblacional, etnico, Discapacidad) y
población vulnerable.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 3 1 0 1 1 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

$3.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal
cumpliendo con los
lineamientos del nivel 

3. Fortalecer la Vigilancia en Salud Pública y el
análisis del 100% de la situación de salud del
Municipio (susbsistema de Análisis).

Análisis de Situación en
Salud

3.8 Realizar cada periodo epidemiológico las reuniones del Comité de Vigilancia
Epidemiológica Municipal (COVEM) y monitorear la realización de los COVE Institucionales,
realizando análisis de los factores de riesgo (psicosociales) relacionados con los eventos
incidentes y prevelentes en el Municipio durante el periodo (a través de medios disponibles).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 13 3 3 3 4 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 

$6.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal

3. Fortalecer la Vigilancia en Salud Pública y el
análisis del 100% de la situación de salud del
Municipio (susbsistema de Análisis).

Análisis de Situación en
Salud

3.9 Realizar trimestralmente las reuniones del Comité de Vigilancia Epidemiológica
Comunitario -COVECOM con participación de JAC, lideres Comunitarios y victimas  de conflicto 
(a través de medios disponibles).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009
1. Recursos 

Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

$5.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública



Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal 

3. Fortalecer la Vigilancia en Salud Pública y el
análisis del 100% de la situación de salud del
Municipio (susbsistema de Análisis).

Análisis de Situación en
Salud

3.10 Apoyar la elaboracion Análisis Situacional de Salud - ASIS, con enfoque de determinantes
sociales y siguiendo la Guía metodologica nacional.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 1 0 0 0 1 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 

$3.000.000 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

Contribuir en la
atención integral de
aspectos sociales y
de salud por medio
del desarrollo de
acciones 
transectoriales 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar la funcionalidad continua
del sistema de vigilancia
epidemiológica a nivel municipal en un
100%.

Porcentaje de ejecución
del sistema de
vigilancia 
epidemiológica

Realizar acciones de
fortalecimiento de la
gestión de la salud
pública municipal
cumpliendo con los
lineamientos del nivel
nacional

3. Fortalecer la Vigilancia en Salud Pública y el
análisis del 100% de la situación de salud del
Municipio (susbsistema de Análisis).

Análisis de Situación en
Salud

3.11 Desarrollar estrategias de Información en salud de eventos de interés en salud pública
incluyendo las violencias de género, de entorno hogar e intento suicida, así como en lugares
con gran afluencia de personas que sean población suceptible de enfermar y morir para
difusión masiva a traves de medios disponibles (redes sociales, televisivas y radiales entre
otras) que permitan minimizar los riesgos  de la población.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP -  Vigilancia en Salud Pública NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA numero 48 12 12 12 12 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 
a cada Entidad 

$29.347.252 Dirección Local de Salud Profesional apoyo Vigilancia en
Salud Pública

$270.176.550 455 112 110 112 121 $292.007.807

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Garantizar las acciones de
aseguramiento en salud a nivel
municipal cumpliendo al 100% en:  

Porcentaje de acciones
implementadas

Lograr la cobertura y
universalización del
aseguramiento en salud 

Implementar estrategias que permitan la
universalización del aseguramiento en salud en el
95% de la población

Porcentaje de población
asegurada

1.1. Desarrollar el proceso administrativo y financiero para garantia de flujo de los recursos que
cofinancian el Régimen Subsidiado, y su ajuste según se requiera. (SGP-RS)

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del Aseguramiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Actos 
administrativos 
de 

4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del
Sistema General 

$10.135.013.596 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Aseguramiento

Desarrollar acciones
pertinentes para 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA 

Garantizar las acciones de
aseguramiento en salud a nivel 

Porcentaje de acciones
implementadas

Lograr la cobertura y
universalización del 

Implementar estrategias que permitan la
universalización del aseguramiento en salud en el 

Porcentaje de población
asegurada

1.1. Desarrollar el proceso administrativo y financiero para garantia de flujo de los recursos que
cofinancian el Régimen Subsidiado, y su ajuste según se requiera. (SGP-RS)

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del Aseguramiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA 0 2.3.2.02.02.009 1. Recursos
Provenientes del 

$400.218 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Aseguramiento

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Garantizar las acciones de
aseguramiento en salud a nivel
municipal cumpliendo al 100% en:  

Porcentaje de acciones
implementadas

Lograr la cobertura y
universalización del
aseguramiento en salud 

Implementar estrategias que permitan la
universalización del aseguramiento en salud en el
95% de la población

Porcentaje de población
asegurada

1.1. Desarrollar el proceso administrativo y financiero para garantia de flujo de los recursos que
cofinancian el Régimen Subsidiado, y su ajuste según se requiera. (SGP-RS)

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del Aseguramiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA 0 2.3.2.02.02.009 Otros $13.120.314.463 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Aseguramiento

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Garantizar las acciones de
aseguramiento en salud a nivel
municipal cumpliendo al 100% en:  

Porcentaje de acciones
implementadas

Lograr la cobertura y
universalización del
aseguramiento en salud 

Implementar estrategias que permitan la
universalización del aseguramiento en salud en el
95% de la población

Porcentaje de población
asegurada

1.1. Desarrollar el proceso administrativo y financiero para garantia de flujo de los recursos que
cofinancian el Régimen Subsidiado, y su ajuste según se requiera. (SGP-RS)

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del Aseguramiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA 0 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$802.188.758 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Aseguramiento

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Garantizar las acciones de
aseguramiento en salud a nivel
municipal cumpliendo al 100% en:  

Porcentaje de acciones
implementadas

Lograr la cobertura y
universalización del
aseguramiento en salud 

Implementar estrategias que permitan la
universalización del aseguramiento en salud en el
95% de la población

Porcentaje de población
asegurada

1.1. Desarrollar el proceso administrativo y financiero para garantia de flujo de los recursos que
cofinancian el Régimen Subsidiado, y su ajuste según se requiera. (SGP-RS)

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del Aseguramiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA 0 2.3.2.02.02.009 7. Otros Recursos
departamentales, 
distritales y 

$640.096.183 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Aseguramiento

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Garantizar las acciones de
aseguramiento en salud a nivel
municipal cumpliendo al 100% en:  

Porcentaje de acciones
implementadas

Lograr la cobertura y
universalización del
aseguramiento en salud 

Implementar estrategias que permitan la
universalización del aseguramiento en salud en el
95% de la población

Porcentaje de población
asegurada

1.2 Presentar los soportes del trámite financiero al IDS de acuerdo a la liquidación mensual de
afiliados LMA del municipio.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del Aseguramiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Avales y
comprobantes 
de pago

12 3 3 3 3 2.3.2.02.02.009 3. Rentas cedidas $2.960.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Aseguramiento

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Garantizar las acciones de
aseguramiento en salud a nivel
municipal cumpliendo al 100% en:  

Porcentaje de acciones
implementadas

Lograr la cobertura y
universalización del
aseguramiento en salud 

Implementar estrategias que permitan la
universalización del aseguramiento en salud en el
95% de la población

Porcentaje de población
asegurada

1.3 Presentar los informes según normatividad vigente o requerimiento del Ente Departamental
o Entes de Control.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del Aseguramiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Informes 
remitidos

4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 3. Rentas cedidas $6.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Aseguramiento

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 
Pamplonesa acceda 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar las acciones de
aseguramiento en salud a nivel
municipal cumpliendo al 100% en:
administración del riesgo financiero, la
gestión del riesgo en salud y la 

Porcentaje de acciones
implementadas

Lograr la cobertura y
universalización del
aseguramiento en salud
de la población del
municipio

Implementar estrategias que permitan la
universalización del aseguramiento en salud en el
95% de la población

Porcentaje de población
asegurada

2.1. Identificar la Población Pobre No Asegurada PPNA y listados censales para su focalización
y orientación en la afiliación al régimen subsidiado, por medio de la implementaciòn de las TIC
y demas medios de comunicaciòn que permita divulgar la informaciòn.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del Aseguramiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Bases de 
datos del cruce

4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$7.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Aseguramiento

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Garantizar las acciones de
aseguramiento en salud a nivel
municipal cumpliendo al 100% en:  

Porcentaje de acciones
implementadas

Lograr la cobertura y
universalización del
aseguramiento en salud 

Implementar estrategias que permitan la
universalización del aseguramiento en salud en el
95% de la población

Porcentaje de población
asegurada

2.2. Elaborar y/o Actualizar de los Listados Censales mediante reporte periódico a través de la
plataforma PISIS (si se requieren según el contexto local).

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del Aseguramiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Listado Censal 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 3. Rentas cedidas $2.500.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Aseguramiento

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN

Garantizar las acciones de
aseguramiento en salud a nivel
municipal cumpliendo al 100% en:
administración del riesgo financiero, la

Porcentaje de acciones
implementadas

Lograr la cobertura y
universalización del
aseguramiento en salud
de la población del

Implementar estrategias que permitan la
universalización del aseguramiento en salud en el
95% de la población

Porcentaje de población
asegurada

2.3. Realizar actividades que propicien la afiliación de la población pobre no asegurada PPNA y
los pertenecientes a listados censales al Régimen Subsidiado, utilizando las diferentes medios
de comuniciaciòn, asi como la implementaciòn de las TIC (radio, televisiòn, facebook,
plataformas virtuales de cada EPS, y mediante la herramienta del SAT) Realizar proceso de

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del Aseguramiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Número de 
Actividades

4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$6.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Aseguramiento

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Garantizar las acciones de
aseguramiento en salud a nivel
municipal cumpliendo al 100% en:  

Porcentaje de acciones
implementadas

Lograr la cobertura y
universalización del
aseguramiento en salud 

Implementar estrategias que permitan la
universalización del aseguramiento en salud en el
95% de la población

Porcentaje de población
asegurada

2.4.Promover la afiliación al régimen contributivo a personas que se encuentren activas
laboralmente, pensionados y/o con capacidad de pago.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del Aseguramiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Número de 
Actividades

2 0 1 1 0 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.940.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Aseguramiento

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Garantizar las acciones de
aseguramiento en salud a nivel
municipal cumpliendo al 100% en:
administración del riesgo financiero, la 

Porcentaje de acciones
implementadas

Lograr la cobertura y
universalización del
aseguramiento en salud
de la población del 

Implementar estrategias que permitan la
universalización del aseguramiento en salud en el
95% de la población

Porcentaje de población
asegurada

2.5. Realizar mesas de trabajo con EAPB mensualmente para retroalimentar procesos de
aseguramiento y concertar mejoras y socializar la normatividad vigente y actualizaciones.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del Aseguramiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Número de 
mesas de 
trabajo

12 3 3 3 3 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$3.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Aseguramiento

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Garantizar las acciones de
aseguramiento en salud a nivel
municipal cumpliendo al 100% en:  

Porcentaje de acciones
implementadas

Lograr la cobertura y
universalización del
aseguramiento en salud 

Implementar estrategias que permitan la
universalización del aseguramiento en salud en el
95% de la población

Porcentaje de población
asegurada

2.6. Depurar la BDUA por multiafiliación, fallecidos y capacidad de pago y realizar el proceso de 
novedades mensuales con notificación al IDS.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del Aseguramiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Soportes de 
notificacion

12 3 3 3 3 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$4.800.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Aseguramiento

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Garantizar las acciones de
aseguramiento en salud a nivel
municipal cumpliendo al 100% en:  

Porcentaje de acciones
implementadas

Lograr la cobertura y
universalización del
aseguramiento en salud 

Implementar estrategias que permitan la
universalización del aseguramiento en salud en el
95% de la población

Porcentaje de población
asegurada

2.7. Verificar el reporte de novedades por parte de las EPSS con base en calendario
establecido por consorcio ADRES.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del Aseguramiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Número de 
Actividades

12 3 3 3 3 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$3.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Aseguramiento

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Garantizar las acciones de
aseguramiento en salud a nivel
municipal cumpliendo al 100% en:  

Porcentaje de acciones
implementadas

Lograr la cobertura y
universalización del
aseguramiento en salud 

Implementar estrategias que permitan la
universalización del aseguramiento en salud en el
95% de la población

Porcentaje de población
asegurada

3.1 Verificar la red prestadora de servicios de salud contratada por cada EAPB y coherencia
con la caracterización de la población afiliada a la misma.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del Aseguramiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Número de 
Actividades

1 1 0 0 0 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.900.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Aseguramiento

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Garantizar las acciones de
aseguramiento en salud a nivel
municipal cumpliendo al 100% en:  

Porcentaje de acciones
implementadas

Lograr la cobertura y
universalización del
aseguramiento en salud 

Implementar estrategias que permitan la
universalización del aseguramiento en salud en el
95% de la población

Porcentaje de población
asegurada

3.2 Realizar el proceso determinado para establecer la Auditoría en los términos de la
normatividad emanada por la Superintendencia Nacional de Salud.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del Aseguramiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Auditoria 
realizada

2 1 0 1 0 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$10.900.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Aseguramiento

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 
Pamplonesa acceda 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar las acciones de
aseguramiento en salud a nivel
municipal cumpliendo al 100% en:
administración del riesgo financiero, la
gestión del riesgo en salud y la 

Porcentaje de acciones
implementadas

Lograr la cobertura y
universalización del
aseguramiento en salud
de la población del
municipio

Implementar estrategias que permitan la
universalización del aseguramiento en salud en el
95% de la población

Porcentaje de población
asegurada

4.1 Difundir la información de Aseguramiento en Salud (rutas de afiliación, EPS presentes en el
Municipio, Estadísticas de afiliación y ranking de EPS, rutas de atenciòn de las EPS, rutas de
atenciòn de las ips y rutas para el suministro de medicamentos ), según necesidad y contexto
municipal a través de medios disponibles y de acceso a la comunidad.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del Aseguramiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Número de 
publicaciones 
realizadas 

4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Aseguramiento

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 
Pamplonesa acceda 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Garantizar las acciones de
aseguramiento en salud a nivel
municipal cumpliendo al 100% en:
administración del riesgo financiero, la
gestión del riesgo en salud y la 

Porcentaje de acciones
implementadas

Lograr la cobertura y
universalización del
aseguramiento en salud
de la población del
municipio

Implementar estrategias que permitan la
universalización del aseguramiento en salud en el
95% de la población

Porcentaje de población
asegurada

4.2. En articulación con Participación Social, gestionar las PQR y/o inquietudes relacionadas
con el aseguramiento mediante canales virtuales y/o lineas telefonicas, con el fin de evitar la
vulneración de los derechos de los usuarios. Realizando seguimiento a la trazabilidad de las
PQR.

Gestión_de_la_salud_
pública

GSP - Gestión del Aseguramiento NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Número de 
Actividades

4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.000.000 Dirección Local de Salud Profesional de Apoyo Aseguramiento

81 21 20 21 19 $24.754.013.218

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 
Pamplonesa acceda
de manera efectiva al 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Lograr que el 50% de las insitituciones
y organizaciones focalizadas
implementen acciones de apropiacion
del conocimiento para el control social.

Instituciones y
organizaciones que
implementan acciones
de apropiación social
del conocimiento para
el control social

Promover la conformación
y operativización las
instancias de
participación social de
interés en salud.

1. Desarrollar acciones encaminadas a la
promoción, conformación y operativización del
100% de las instancias de participación social de
interés en salud.

Porcentaje de instancias
implementadas

1.1 Construir el Plan de acción de la Política de participación social en salud para la vigencia
con la respectiva aprobación del alcalde. Reportar en el aplicativo PISIS cumpliendo con
criterios de calidad y oportunidad. Soportar acciones de seguimiento y reporte anual al IDS.

Gestión_de_la_salud_
pública 

GSP - Participación Social NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Numero 1 1 0 0 0 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

estimará el MSPS 

$1.500.000 Dirección Local de Salud Profesionales de Apoyo Participación
Social

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 
Pamplonesa acceda 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Lograr que el 50% de las insitituciones
y organizaciones focalizadas
implementen acciones de apropiacion
del conocimiento para el control social.

Instituciones y
organizaciones que
implementan acciones
de apropiación social
del conocimiento para 

Promover la conformación
y operativización las
instancias de
participación social de
interés en salud.

1. Desarrollar acciones encaminadas a la
promoción, conformación y operativización del
100% de las instancias de participación social de
interés en salud.

Porcentaje de instancias
implementadas

1.2 Gestionar las PQR y/o inquietudes relacionadas con el aseguramiento mediante canales
virtuales y/o lineas telefonicas, con el fin de evitar la vulneración de los derechos de los
usuarios. Realizando seguimiento a la trazabilidad de las PQR articulado con aseguramiento.

Gestión_de_la_salud_
pública 

GSP - Participación Social NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$2.600.000 Dirección Local de Salud Profesionales de Apoyo Participación
Social

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Lograr que el 50% de las insitituciones
y organizaciones focalizadas
implementen acciones de apropiacion 

Instituciones y
organizaciones que
implementan acciones 

Promover la conformación
y operativización las
instancias de 

1. Desarrollar acciones encaminadas a la
promoción, conformación y operativización del
100% de las instancias de participación social de 

Porcentaje de instancias
implementadas

1.3 Realizar seguimiento a las ESE, EAPB e IPS Públicas y privadas del municipio para la
conformación y operatividad de la asociación de usuarios y sus instancias participativas.

Gestión_de_la_salud_
pública 

GSP - Participación Social NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$4.000.000 Dirección Local de Salud Profesionales de Apoyo Participación
Social

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Lograr que el 50% de las insitituciones
y organizaciones focalizadas
implementen acciones de apropiacion
del conocimiento para el control social.

Instituciones y
organizaciones que
implementan acciones
de apropiación social 

Promover la conformación
y operativización las
instancias de
participación social de 

1. Desarrollar acciones encaminadas a la
promoción, conformación y operativización del
100% de las instancias de participación social de
interés en salud.

Porcentaje de instancias
implementadas

1.4 Seguimiento a la operatividad de la oficina del SAC municipal y al SIAU de EAPB e IPS
públicas y privadas existentes en el municipio en cumplimiento al decreto 780 de 2016 (A
través de medios disponible, según normatividad vigente)

Gestión_de_la_salud_
pública 

GSP - Participación Social NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$5.000.000 Dirección Local de Salud Profesionales de Apoyo Participación
Social

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 
Pamplonesa acceda 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Lograr que el 50% de las insitituciones
y organizaciones focalizadas
implementen acciones de apropiacion
del conocimiento para el control social.

Instituciones y
organizaciones que
implementan acciones
de apropiación social
del conocimiento para 

Promover la conformación
y operativización las
instancias de
participación social de
interés en salud.

1. Desarrollar acciones encaminadas a la
promoción, conformación y operativización del
100% de las instancias de participación social de
interés en salud.

Porcentaje de instancias
implementadas

1.5 En articulación con aseguramiento realizar capacitaciones a los diferentes actores del
sistema, asi como a la comunidad en general sobre derechos y deberes para con el SGSSS,
uso del SAT, promoción de la afiliación a la población pobre no asegurada como derecho
fundamental del ciudadano. 

Gestión_de_la_salud_
pública 

GSP - Participación Social NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Numero 3 1 1 1 0 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

$3.000.000 Dirección Local de Salud Profesionales de Apoyo Participación
Social

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Lograr que el 50% de las insitituciones
y organizaciones focalizadas
implementen acciones de apropiacion
del conocimiento para el control social.

Instituciones y
organizaciones que
implementan acciones
de apropiación social 

Promover la conformación
y operativización las
instancias de
participación social de 

1. Desarrollar acciones encaminadas a la
promoción, conformación y operativización del
100% de las instancias de participación social de
interés en salud.

Porcentaje de instancias
implementadas

1.6 Conformar y operativizar las veedurias para los proyectos en salud a desarrollar en la
vigencia de acuerdo a lo establecido en la Ley 850 de 2003 y la Ley estatutaria 1757 de
2015 (A través de medios disponible teniendo en cuenta emergencia por Covid-19).

Gestión_de_la_salud_
pública 

GSP - Participación Social NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Numero 3 0 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$4.400.000 Dirección Local de Salud Profesionales de Apoyo Participación
Social

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Lograr que el 50% de las insitituciones
y organizaciones focalizadas
implementen acciones de apropiacion
del conocimiento para el control social.

Instituciones y
organizaciones que
implementan acciones
de apropiación social 

Promover la conformación
y operativización las
instancias de
participación social de 

1. Desarrollar acciones encaminadas a la
promoción, conformación y operativización del
100% de las instancias de participación social de
interés en salud.

Porcentaje de instancias
implementadas

1.7 Conformar y operativizar el Comité de Participacion Comunitaria (COPACO) en
cumplimiento a lo establecido en el Decreto 780 de 2016 y 1616/1995 (A través de medios
disponible teniendo en cuenta emergencia por Covid-19).

Gestión_de_la_salud_
pública 

GSP - Participación Social NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 

$3.000.000 Dirección Local de Salud Profesionales de Apoyo Participación
Social

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Lograr que el 50% de las insitituciones
y organizaciones focalizadas
implementen acciones de apropiacion
del conocimiento para el control social.

Instituciones y
organizaciones que
implementan acciones
de apropiación social 

Promover la conformación
y operativización las
instancias de
participación social de 

1. Desarrollar acciones encaminadas a la
promoción, conformación y operativización del
100% de las instancias de participación social de
interés en salud.

Porcentaje de instancias
implementadas

1.8 Articular y desarrollar actividades con infancia y adolescencia para promover la
participación de niños, adolescentes y jóvenes en las políticas públicas y espacios de
participación ciudadana del municipio, enfatizando en sus derechos y deberes como miembros
de la comunidad.

Gestión_de_la_salud_
pública 

GSP - Participación Social NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Numero 2 0 1 1 0 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$4.000.000 Dirección Local de Salud Profesionales de Apoyo Participación
Social

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Lograr que el 50% de las insitituciones
y organizaciones focalizadas
implementen acciones de apropiacion
del conocimiento para el control social.

Instituciones y
organizaciones que
implementan acciones
de apropiación social 

Promover la conformación
y operativización las
instancias de
participación social de 

1. Desarrollar acciones encaminadas a la
promoción, conformación y operativización del
100% de las instancias de participación social de
interés en salud.

Porcentaje de instancias
implementadas

1.9 Articular acciones dentro del comité de seguridad alimentaria en aras de promover y
gestionar la construcción del avance del plan de seguridad alimentaria y nutricional de manera
participativa, ejerciendo control y seguimiento de la participación social

Gestión_de_la_salud_
pública 

GSP - Participación Social NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Numero 2 0 1 1 0 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 

$3.000.000 Dirección Local de Salud Profesionales de Apoyo Participación
Social

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Lograr que el 50% de las insitituciones
y organizaciones focalizadas
implementen acciones de apropiacion
del conocimiento para el control social.

Instituciones y
organizaciones que
implementan acciones
de apropiación social 

Promover la conformación
y operativización las
instancias de
participación social de 

1. Desarrollar acciones encaminadas a la
promoción, conformación y operativización del
100% de las instancias de participación social de
interés en salud.

Porcentaje de instancias
implementadas

1.10 Desarrollar estrategias de articulación con presidentes de Juntas de Acción para formentar
en las personas y grupos deberes y derechos en salud, SAC y se promueva la aplicación de
medidas para prevenir el Covid-19. 

Gestión_de_la_salud_
pública 

GSP - Participación Social NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Numero 3 1 1 1 0 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 

$3.700.000 Dirección Local de Salud Profesionales de Apoyo Participación
Social

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Lograr que el 50% de las insitituciones
y organizaciones focalizadas
implementen acciones de apropiacion
del conocimiento para el control social.

Instituciones y
organizaciones que
implementan acciones
de apropiación social 

Promover la conformación
y operativización las
instancias de
participación social de 

1. Desarrollar acciones encaminadas a la
promoción, conformación y operativización del
100% de las instancias de participación social de
interés en salud.

Porcentaje de instancias
implementadas

1.11 Coordinar acciones intersectoriales para la promoción en población vulnerable al acceso
del ahorro voluntario BEPS resaltando su importancia en el mejoramiento de la calidad de vida
física y mental. 

Gestión_de_la_salud_
pública 

GSP - Participación Social NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Numero 3 1 1 1 0 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$1.000.000 Dirección Local de Salud Profesionales de Apoyo Participación
Social

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 
Pamplonesa acceda 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Lograr que el 50% de las insitituciones
y organizaciones focalizadas
implementen acciones de apropiacion
del conocimiento para el control social.

Instituciones y
organizaciones que
implementan acciones
de apropiación social
del conocimiento para 

Promover la conformación
y operativización las
instancias de
participación social de
interés en salud.

1. Desarrollar acciones encaminadas a la
promoción, conformación y operativización del
100% de las instancias de participación social de
interés en salud.

Porcentaje de instancias
implementadas

1.12 Articular acciones con la dimensión Gestión diferencial de poblaciones vulnerables
promoviendo la protección de los derechos fundamentales con enfoque diferencial y la
exigibilidad de los mismos a través de las formas de participación y mecanismos de protección
ciudadana.

Gestión_de_la_salud_
pública 

GSP - Participación Social NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Numero 2 0 1 1 0 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$3.400.000 Dirección Local de Salud Profesionales de Apoyo Participación
Social

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 
Pamplonesa acceda 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN
SALUD

Lograr que el 50% de las insitituciones
y organizaciones focalizadas
implementen acciones de apropiacion
del conocimiento para el control social.

Instituciones y
organizaciones que
implementan acciones
de apropiación social
del conocimiento para 

Promover la conformación
y operativización las
instancias de
participación social de
interés en salud.

1. Desarrollar acciones encaminadas a la
promoción, conformación y operativización del
100% de las instancias de participación social de
interés en salud.

Porcentaje de instancias
implementadas

1.13 Articular acciones con aseguramiento en salud para promover la afiliación a la población
pobre no asegurada como derecho fundamental del ciudadano, fomentando los derechos y
deberes dentro del sistema general.

Gestión_de_la_salud_
pública 

GSP - Participación Social NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Numero 3 1 1 1 0 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

de Participaciones 
(SGP), los 

$3.000.000 Dirección Local de Salud Profesionales de Apoyo Participación
Social

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA 

Lograr que el 50% de las insitituciones
y organizaciones focalizadas
implementen acciones de apropiacion 

Instituciones y
organizaciones que
implementan acciones 

Establecer canales
efectivos de dialogo,
atención y gestión 

2. Realizar el 100% de procesos de rendición de
cuentas a los actores sociales y comunidad, de
conformidad con las normas de participación social 

Porcentaje de proceso de
rendición de cuentas
realizado

2.1 Convocar y realizar las reuniones del CTSSS Municipal (a través de medios disponibles),
según normatividad vigente.

Gestión_de_la_salud_
pública 

GSP - Participación Social NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 1. Recursos 
Provenientes del 
Sistema General 

$3.066.001 Dirección Local de Salud Profesionales de Apoyo Participación
Social

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Lograr que el 50% de las insitituciones
y organizaciones focalizadas
implementen acciones de apropiacion
del conocimiento para el control social.

Instituciones y
organizaciones que
implementan acciones
de apropiación social 

Establecer canales
efectivos de dialogo,
atención y gestión
oportuna de 

2. Realizar el 100% de procesos de rendición de
cuentas a los actores sociales y comunidad, de
conformidad con las normas de participación social
vigentes

Porcentaje de proceso de
rendición de cuentas
realizado

2.2 Desarrollar acciones que permitan evaluar la gestión de la Dirección Local de Salud en las
dimensiones del PDSP, realizando socialización periódica a la comunidad en general (boletín
de gestión, ranking EPS, entre otros).

Gestión_de_la_salud_
pública 

GSP - Participación Social NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Numero 4 1 1 1 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$3.500.000 Dirección Local de Salud Profesionales de Apoyo Participación
Social

Desarrollar acciones
pertinentes para
lograr que la
población 

1.1.1.10 DIMENSIÓN
FORTALECIMIENTO DE LA
AUTORIDAD SANITARIA
PARA LA GESTIÓN EN 

Lograr que el 50% de las insitituciones
y organizaciones focalizadas
implementen acciones de apropiacion
del conocimiento para el control social.

Instituciones y
organizaciones que
implementan acciones
de apropiación social 

Establecer canales
efectivos de dialogo,
atención y gestión
oportuna de 

2. Realizar el 100% de procesos de rendición de
cuentas a los actores sociales y comunidad, de
conformidad con las normas de participación social
vigentes

Porcentaje de proceso de
rendición de cuentas
realizado

2.3 Informar y explicar las acciones, actuaciones y logros obtenidos frente al Plan Territorial de
Salud, Componente Operativo Anual y de Inversiones COAI y del Plan de Acción en Salud PAS
mediante la rendición de cuentas del municipio. 

Gestión_de_la_salud_
pública 

GSP - Participación Social NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA NO_APLICA Numero 2 1 0 0 1 2.3.2.02.02.009 4. Recursos del
Esfuerzo Propio
Territorial

$6.500.000 Dirección Local de Salud Profesionales de Apoyo Participación
Social

48 12 14 14 8 $54.666.001

$25.545.975.786

Alcalde Municipio de Pamplona

HUMBERTO PSCIOTTI QUINTERO
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