
 

 
 

 

INFORME RENDICION PUBLICA DE CUENTAS SECRETARÍA DE SALUD 

 

 

La Alcaldía Municipal de Girardota “¡AHORA SÍ! GIRARDOTA PARA TODOS” 

a través de la Secretaria de Salud, y Participación Ciudadana y Protección Social 

y con base al Marco Normativo Rendición Pública de Cuentas; la Constitución 

Política de 1991, de acuerdo con los principios y derechos constitucionales, el 

poder puede ser controlado por los ciudadanos, entre otros a través del derecho 

a: la participación (artículos 2, 3 y 103), a la información (artículos 20, 23 y 74), 

a la participación en el control del poder político (artículo 40), así como del 

derecho a vigilar la gestión pública (artículo 270). 

 

Ley 489 de 1998. Organización y funcionamiento de la Administración Pública. 

Art. 3. Principios de la función administrativa 

Art. 26. Estímulos e incentivos a la gestión publica 

Art. 32. Democratización de la administración publica 

Art. 33. Audiencias públicas 

Art. 34. Ejercicio del control social 

Art. 35. Ejercicio de veeduría ciudadana 

 

CONPES 3654 de 2010, Política de Rendición de Cuentas de la Rama Ejecutiva 

a los Ciudadanos. Presenta los lineamientos de política para consolidar la 

rendición de cuentas como un proceso permanente entre la rama ejecutiva y los 

ciudadanos. Asigna responsabilidad de coordinación al Departamento 

Administrativo de la Función Pública. Resalta tres elementos importantes: 

Información, diálogo abierto e incentivos.  

 

Ley 1474 de 2011. Estatuto Anticorrupción 

Art. 73. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

Art. 74. Plan de acción de las entidades 

Art. 78. Democratización de la administración pública 

Ley 1712 de 2014. Transparencia y Derecho de Acceso a la Información Pública 

Artículos 1 al 17. Disposiciones generales y publicidad y contenido de la 

información. 

Ley 1757 de 2015. Dicta disposiciones en materia de promoción y protección del 

derecho a la participación democrática. 

Articulo 48 -56. Rendición de cuentas Rama Ejecutiva 

Artículo 58-59. Rendición de cuentas juntas administradoras locales, los 

concejos municipales y las asambleas departamentales 

Artículos 60-66. Control Social 



 

 
 

Artículos. 67-72. Veedurías ciudadanas. 

 

Presenta informe de rendición Publica de cuentas a la comunidad en general del 

Municipio de Girardota, de la vigencia 2021, de acuerdo a lo programado en su 

plan territorial 2020-2023 donde establecen la misión, visión y objetivos de la 

entidad:  

 

Visión: Al año 2023 Girardota será un municipio competitivo, con oportunidades, 

que con políticas de buen gobierno y un manejo eficiente de los recursos 

públicos, que propicia la participación ciudadana, la equidad, la protección del 

medio ambiente y el respeto por los derechos humanos de la población. 

 

Misión: Diseñar y gestionar procesos que contribuyan al desarrollo social, 

cultural y económico 

mediante la implementación de políticas incluyentes y garantizando el acceso a 

los derechos fundamentales con una administración transparente, moderna y 

participativa.  Para lo cual se formularon los siguientes objetivos, con los cuales 

se pretende impactar y modificar los determinantes priorizados en salud pública 

para el municipio de Girardota. 

 

Objetivos:  

 Brindar a los habitantes del municipio de Girardota una administración 

para la gente; planeada, responsable fiscalmente, respetuosa con el 

medio ambiente y que garantiza a los habitantes condiciones sociales y 

económicas que apalanquen el crecimiento del municipio. 

 propiciar condiciones de bienestar y una vida sana en todas las edades 

es un compromiso que se materializa desde la gestión pública. Esta 

administración mira hacia adelante, con el objetivo de satisfacer uno de 

los derechos fundamentales de la población: el acceso a servicios de 

salud de calidad, con oportunidad y calidez. 

 Se enfocarán todos los esfuerzos en la planificación y fiscalización de la 

prestación de los servicios en la red pública de salud, propiciando un 

aumento en la cobertura y acceso a los servicios. 

 Participar y apoyar el mejoramiento en la prestación de los servicios y en 

la infraestructura del hospital municipal, es una meta que compartimos 

todos los pobladores, por eso, es necesario todo el acompañamiento 

posible para la consecución de los recursos que nos permitirán terminar 

el cuatrienio con un hospital a la altura de las necesidades de los 

Girardotanos. 

 



 

 
 

La Secretaria de Salud, y Participación Ciudadana y Protección Social en 

cumplimiento de su misión presenta informe de rendición pública de cuentas de 

las acciones implementadas y logros durante la vigencia 2021, bajo los 

lineamientos del plan de desarrollo y su línea estratégica en la Dimensión Social, 

eje estratégico Transformación social y reducción de la Pobreza, Sector Salud.



 

 
 

AVANCE DEL PLAN DE ACCIÓN 
 

 
 
 

PROGRAMA  
 

DESCRIPCIÓN ACCIONES PROGRAMADAS PARA 
EJECUTAR LA META DE PRODUCTO 

UNIDAD DE MEDIDA 
META 
AÑO 

ACCIÓN 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 

TOTAL 2021 

 
 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.1.1 Autoridad 
Sanitaria y  
Gestión en Salud 
 

Evaluación de la capacidad de gestión en 
salud del municipio (Recertificación en salud 
vigencia anterior).  

Porcentaje 0,92 93% 

 

Seguimiento y monitoreo a las actividades del 
Plan de Acción en Salud PAS 2020 en la 
plataforma SISPRO.  

Número 4 100% 

 

Inspección Vigilancia y Control (IVC) a los 4 
prestadores de servicios de salud (IPS) del 
municipio.  

Porcentaje 100 0% 

 

Garantizar la prestación de servicios de salud 
de primer nivel a la población pobre no 
asegurada y población migrante.  

Porcentaje 100 0% 

 

Realización seguimiento a las EPS 
subsidiadas y contributivas del municipio. 
(GAUDI).  

Porcentaje 100 100% 

 

Realizar la ejecución de las actividades 
contenidas en el Plan de Acción en Salud 
(PAS) - Plan de Intervenciones Colectivas 
(PIC) de la vigencia 2021, teniendo en cuenta 
las 10 dimensiones del Plan Decenal de Salud 
Pública y las Directrices del Ministerio de 
Salud.  

Porcentaje 100 100% 

 

Supervisión a las actividades desarrolladas 
por la ESE Municipal frente a la ejecución del 
PIC, las cuales se elegirán de manera 

Número 10 100% 

 



 

 
 

aleatoria de acuerdo a la programación 
establecida por el operador. 

Realizar informes cuanti-cualitativos a la 
ejecución del Plan de Intervenciones 
Colectivas para la vigencia 2021. 

Número 4 100% 

 

implementación de la política pública de 
participación social en salud para la vigencia 
2021 (cargue en plataforma SISPRO). 

Porcentaje 100 100% 

 

Gestión y Convocatoria para el 
funcionamiento del copaco. 

Porcentaje 100 100% 
 

Generación de espacios para la formación en 
participación e incidencia, control social, 
gestión pública, comunicación y enfoque 
diferencial dirigidas a espacios de 
participación y OSC acompañadas por la 
Secretaria de Salud. 

Número 5 100% 

 

Jornada de reconocimiento a experiencias de 
participación y control social en salud y 
protección social en el marco de la semana de 
la participación. 

Número 1 100% 

 

Aplicación de encuesta a osc y espacios de 
participación acompañados por la Secretaria 
de Salud para identificar estrategias virtuales 
de comunicación y convocatoria durante 
emergencia de covid19. 

Número 2 100% 

 

Generación de estrategias para el 
fortalecimiento (operatividad, legalidad e 
incidencia) de espacios de participación en 
salud y protección social acompañados desde 
la Secretaria de Salud (COPACO y CTSSS). 

Número 2 100% 

 

Actualización de cartelera del sac, portal web 
de participación ciudadana y redes sociales 
institucionales con información de interés para 
la ciudadanía. 

Número 6 100% 

 



 

 
 

Elaboración y divulgación de informes de 
análisis de resultados de encuestas de 
satisfacción a los usuarios de los servicios de 
la Secretaria de Salud. 

Número 3 100% 

 

Informe con hallazgos de control social 
publicado sobre contrato, proyecto o política 
de la Secretaria de Salud.  

Número 1 80% 

 

Convocatoria, realización y evaluación de 
audiencias públicas de rendición de cuentas 
de la Secretaria de Salud a la ciudadanía.  

Número 2 100% 

 

 
REGISTRO FOTOGRÁFICO  

 

                        



 

 
 

                                                                    
 

 
 

PROGRAMA DESCRIPCIÓN ACCIONES PROGRAMADAS 
PARA EJECUTAR LA META DE PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
AÑO 

ACCIÓN 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
DEL TRIMESTRE 

 
 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Actualización de Análisis Situacional de 
Salud ASIS a vigencia 2021, conforme los 
lineamientos del MSPS. 

Porcentaje 100 0% 

 

Notificación Semanal Obligatoria al 
Sistema de Información en Salud Pública 
(SIVIGILA) según la normatividad vigente 
en VSP. 

Porcentaje 100 100% 

 

Elaboración del COAI-PAS de la Secretaría 
de Salud conforme la ruta PASE a la 
equidad en salud del PDSP para la 

Porcentaje 100 100% 

 



 

 
 

 
 
 
 
2.2.1.2 Sistemas de 
Información en Salud 
Integrales 

vigencia 2021, aprobación del mismo por el 
Concejo de Gobierno. 

Reporte y seguimiento de las actividades 
de Protección específica y detección 
temprana de la Resolución 4505 de 2012. 

Porcentaje 100 100% 

 

Gestión y garantía del registro individual de 
prestación de servicios de salud RIPS a los 
entes Departamentales.  

Porcentaje 100 100% 

 

Garantía el envío de las BAI conforme a los 
protocolos del INS, enviando los 
consolidados de las instituciones de salud 
al ente Departamental.  

Porcentaje 100 100% 

 

Continuación del programa TB-Lepra en el 
municipio mediante la actualización y envío 
trimestral del SITB municipal al ente 
Departamental.  

Porcentaje 100 100% 

 

Gestión del programa PAI según 
competencia municipal. 

Porcentaje 100 100% 
 

Gestión y fortalecimiento del PAI mediante 
visitas de IVC con lista de chequeo a los 
puntos de vacunación (Semestralmente). 

Porcentaje 100 100% 

 

Gestión y Fortalecimiento del manejo 
programático y los sistemas de información 
del programa TB en el municipio mediante 
visitas de A y AT a las IPS municipales 
(Semestralmente).  

Porcentaje 100 100% 

 

Verificación y auditorías a las actividades 
de PEDT Resolución 4505 a las IPS del 
municipio y los respectivos seguimientos a 
los planes de mejoramiento.  

Porcentaje 100 0% 

 



 

 
 

Gestión del comité de estadísticas vitales 
RUAF-ND. 

Porcentaje 100 100% 
 

Gestión y seguimiento al programa de 
COVID 19. Según los requerimientos del 
Ministerio de salud y la Secretaria 
Seccional de Salud de Antioquia. 

Porcentaje 100 100% 
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DESCRIPCIÓN ACCIONES 
PROGRAMADAS PARA EJECUTAR 

LA META DE PRODUCTO 
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MEDIDA 

META 
AÑO ACCIÓN 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
DEL TRIMESTRE 

 
 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión de muestreos para la 
vigilancia y Control de la calidad 
de agua para consumo humano.  

numero 247 100% 

 

Inspección, vigilancia y Control 
de la calidad de agua para 
consumo humano a PTAP, 
sistemas de abastos, PTAP 
escuelas rurales y tanques de 
almacenamiento de agua 
potable, por medio de visitas.  

Numero 26 100% 

 

Gestión de muestreos para la 
vigilancia y Control de la calidad 
de agua para uso recreativo.  

Numero 20 50% 

 

Inspección, vigilancia y Control 
de la calidad de agua para uso 
recreativo mediante visitas.  

Número 10 100% 

 

Inspección, vigilancia y Control 
de generadores de Residuos 
Hospitalarios, emisión de 
conceptos técnicos. 
(Instituciones de salud, 
Farmacias, Droguerías, Centros 
de odontología, Centros de 
Estética Ornamental) por medio 
de visitas.  

Número 60 100% 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.1 Gestión integral de la 
Salud Ambiental.  

Atención de quejas relacionadas 
con el área de saneamiento 
básico y circulares expedidas por 
la DSSA, el INVIMA o el 
Ministerio de Protección Social. 

Porcentaje 100 100% 

 

Inspección, Vigilancia y Control a 
establecimientos de bajo riesgo 
(almacenes, papelerías, 
ferreterías, talleres de motos, 
parqueaderos, compraventas, 
instituciones educativas, centros 
cuartelarios, carcelarios, café 
internet y similares, misceláneas 
y similares, oficinas y servicios 
en general, colegios, iglesias y 
similares). 

Número 160 100% 

 

Inspección, Vigilancia y Control a 
establecimientos de alto riesgo 
clase I: hoteles, moteles y 
similares, estaciones de servicio 
y gas. 

Numero 10 100% 

 

Inspección, Vigilancia y Control a 
establecimientos de alto riesgo 
clase II: (establecimientos de 
preparación de alimentos, 
consumo de alimentos y bebidas, 
distribuidoras, supermercados, 
carnicerías, tiendas de abarrote y 
legumbrerías, establecimientos 
que distribuyen licor, expendios 
en vía pública, tiendas 
naturistas). 

Número 400 51% 

 



 

 
 

Inspección, Vigilancia y Control a 
establecimientos de alto riesgo 
clase II: (guías de carnicerías). 

Número 500 100% 

 

Inspección, Vigilancia y Control a 
establecimientos de Alto Riesgo 
clase III: veterinarios y afines. 

Número 14 0% 

 

Inspección, Vigilancia y Control a 
establecimientos de alto riesgo 
clase IV: aplicadores, expendio 
de plaguicidas, empresas 
productoras y comercializadora 
de químicos, agroindustria, 
industria pecuaria, desarrollos 
tecnológicos, procesos mineros. 

Número 10 50% 

 

Inspección, Vigilancia y Control a 
vehículos de transporte de 
alimentos 

  15 100% 

 

Inspección, Vigilancia y Control a 
Empresas y sus servicios de 
alimentación. 

NÚMERO 7 100% 

 

Inspección, Vigilancia y Control a 
Restaurantes Escolares de 
Instituciones Educativas tanto 
rurales como urbanas.  

Porcentaje 100 20% 

 

Inspección, Vigilancia y Control 
al CBA, centros de bienestar del 
anciano, hogares Psiquiátricos, 
fundaciones y similares.  

Número 10 100% 

 

Elaboración de informes de 
avance de realización de mapas 
de riesgos del acueducto urbano 
y veredales en compañía de las 
PPS y autoridades ambientales 
correspondientes.   

Número 5 0% 

 



 

 
 

Elaboración de Informes de 
avance de realización de mapas 
de riesgos del acueducto urbano 
y veredales en compañía de las 
PPS y autoridades ambientales 
correspondientes.  

Numero 10 0% 

 

Revisión de personal 
manipulador y de alimentos y 
procesos en Hogares 
comunitarios mediante visitas 
higiénico locativas.  

Porcentaje 100 0% 

 

Gestión de toma de muestras de 
alimentos y reporte de 
resultados. 

Porcentaje 100 0% 

 

Realización de visitas de 
asesoría y asistencia técnica en 
temas de interés en salud 
ambiental (alimentos, RH, aguas, 
alto riesgo y bajo riesgo) 

Porcentaje 100 100% 

 

Gestión de Censos a demanda 
de sujetos de inspección, 
vigilancia y control 

Número 1 0% 

 

Gestión y reporte de eventos 
PQV (intoxicaciones por 
sustancias químicas, 
medicamentos, plaguicidas y 
picadura de ponzoñoso entre 
otra) 

Número 12 67% 

 

Aplicación y levantamiento de 
medidas sanitarias de seguridad  

Porcentaje 100 0% 
 



 

 
 

Capacitación sobre (operación y 
mantenimiento de Plantas de 
Tratamiento de Agua Potable, 
operación y mantenimiento de 
piscinas, manejo de Residuos 
Hospitalarios y Similares, 
manipulación higiénico sanitaria 
de alimentos y bioseguridad) 

Número 10 150% 

 

Elaboración de Informe de 
Avance a los programas 
relacionados con salud 
ambiental en el municipio 
referentes al plan decenal de 
salud, PBOT del Municipio y 
demás relacionados con la DTS 
(componente de Salud Ambiental 
del Plan de Adaptación al 
Cambio Climático, Formulación, 
aprobación y divulgación de la 
Política Integral de Salud 
Ambiental PISA, política de 
tenencia responsable de 
animales de compañía y de 
producción, el sistema de 
vigilancia de cáncer de piel 
asociado a la exposición a 
radiación solar ultravioleta, 
protocolo de vigilancia sanitaria y 
ambiental de los efectos en salud 
relacionados con la 
contaminación del aire, con 
énfasis en niños menores de 5 
años y protocolo de IVC en la 
Secretaría de Salud en el área  
de salud ambiental.) 

Número 1 80% 

 



 

 
 

Implementación del Plan de 
Adaptación al Cambio Climático 

Número 2 0% 
 

Gestión y fortalecimiento del 
talento humano interno mediante 
la asistencia a Capacitaciones, 
Eventos, Seminarios y 
Congresos relacionadas con 
Salud Ambiental. 

Número 15 60% 

 

Idealización de estrategias de 
IEC mediante medios de 
comunicación sobre temas de 
Salud Ambiental, consumo 
responsable de alimentos de 
interés sanitario y educación 
ambiental. 

Número 10 33% 

 

Gestión y acompañamiento a la 
ESE en las jornadas de Atención 
primaria en Salud (APSA) 
mediante capacitaciones sobre 
hábitos saludables en temas de 
salud ambiental, consumo 
responsable de alimentos, CERS 
(Ciudades, entornos y 
ruralidades saludables), gestión 
adecuada del recurso hídrico y 
calidad del aire. 

Número 8 0% 

 

Activación e implementación del 
protocolo para enfrentar los 
episodios críticos de 
contaminación atmosférica -
POECA- en articulación con las 
demás depencias municipales y 
autoridades ambientales. 

Número 1 0% 

 



 

 
 

Realización de seguimiento de 
manera inmediata a los brotes e 
intoxicaciones alimentarias o de 
origen hídrico reportadas 
mediante el SIVIGILA en el 
momento que ocurra. 

Porcentaje 100 0% 
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PROGRAMA  DESCRIPCIÓN ACCIONES 
PROGRAMADAS PARA EJECUTAR 

LA META DE PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
AÑO ACCIÓN 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
DEL TRIMESTRE 

 
 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

2.2.2.2 Intervención en Vida 
Saludable y Condiciones No 
Transmisibles.  

Ejecución de diagnósticos 
oportunos de cáncer de mama, 
en articulación entre el hospital 
San Rafael de Girardota y el 
Hospital San Vicente Fundación 
mamografías a la población 
Pobre no Asegurada y migrante. 

Número 500 100% 

 

Realización de la campaña de 
prevención y autocuidado del 
cáncer de mama (teleeducación 
y acompañamiento a la 
mamogratón).  

Numero  500 100% 

 

Celebración del día mundial de la 
prevención del cáncer de mama.  

Numero  1 100% 
 

Generación de campañas de 
promoción y prevención en salud 
y el riesgo cardiovascular.  

Número 10 100% 

 

Generación de la campaña de 
prevención contra el cáncer de 
próstata.  

Número 2 100% 
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DESCRIPCIÓN ACCIONES 
PROGRAMADAS PARA EJECUTAR 

LA META DE PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
AÑO ACCIÓN 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
DEL TRIMESTRE 

 
 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.2.2.3 Convivencia Social Salud 
Mental Sustancias Psicoactivas y 
Adicciones.  

Convenio de Institucionalización 
para usuarios con problemáticas 
de CSPA en condición de 
habitancia en calle y declaratoria 
de habitante de calle como lo 
establece la ley 1641 de 2013. 
Así mismo, para usuarios que 
requieran respuesta inmediata, y 
que están en proceso de 
activación de la ruta a través del 
SGSSS.   

Número  1 100% 

 

Convenio de institucionalización 
de personas con problemáticas 
en Salud Mental y aquellas con 
escaso nivel de funcionalidad 
que requieren centro de larga 
estancia para garantizar atención 
integral.  

Número  1 100% 

 

Realizar visitas de seguimiento a 
las instituciones que prestan 
servicios al programa de salud 
mental y hacer seguimiento a los 
procesos que allí se llevan a 
cabo con los usuarios derivados 
del programa, orientados a la 
inclusión social, académica, 
familiar y laboral. 

Número  6 100% 

 



 

 
 

 Realizar visitas domiciliarias a 
las personas que se encuentran 
en condición de vulnerabilidad 
con el fin de verificar su condición 
y activar las rutas o protocolos a 
que haya lugar.  

Porcentaje 100 100% 

 

Establecer alianzas estratégicas 
con diferentes instituciones 
municipales y departamentales 
para garantizar atención 
oportuna y efectiva para los 
problemas y transtornos en salud 
mental.  

Número  2 100% 

 

Remisión de las personas con 
trastornos mentales y/o consumo 
de sustancias psicoactivas que 
requiere atención en salud, de 
acuerdo con su EPS y verificar la 
atención oportuna por parte de la 
entidad de salud.  En caso de 
retrasos o demora en la atención 
acudir a otras instancias 
(personería, derechos de 
petición...) 

Porcentaje 100 100% 

 

Asesoría Psicológica individual 
en Salud Mental a la población 
general, incluidas las personas 
víctimas del conflicto, y remisión 
de los procesos de referencia a 
que haya lugar mediante el 
SGSSS y la activación de la ruta 
de atención. 

Porcentaje 100 100% 

 



 

 
 

Aplicación de la encuesta de 
sustancias psicoactivas a los 
habitantes del municipio, de 
acuerdo con el tamaño de la 
muestra.  

Número  1 100% 

 

Realizar talleres educativos 
sobre las generalidades de las 
sustancias psicoactivas, factores 
de riesgo y protección con el 
objetivo de dar claridad a la 
población sobre estos temas 
para la posterior aplicación de la 
encuesta de sustancias 
psicoactivas.  

Número  50 100% 

 

Remisiones a las EAPB-IPS de 
los casos notificados al SIVIGILA 
sobre los diferentes tipos de 
violencias y abusos sexuales. 

Porcentaje 100 100% 

 

Seguimiento epidemiológico a 
los casos con intencionalidad 
suicida notificados por el 
SIVIGILA. 

Porcentaje 100 100% 

 

Participación en las diferentes 
mesas y comités de la 
Institucionalidad Municipal  

Número  10 100% 

 

Convocatoria para la Mesa de 
Salud Mental y Adicciones con el 
objetivo de generar planes 
programas y proyectos 
encaminados al fortalecimiento 
de la salud mental. 

Número  4 100% 

 



 

 
 

Actualizar de acuerdo a la 
normatividad vigente las rutas de 
atención en salud mental 
incluyendo el abordaje de los 
riesgos en salud mental.   

porcentaje 100 100% 

 

Capacitaciones en prevención de 
la conducta suicida a los 
diferentes grupos poblacionales.  

Número  20 100% 

 

Capacitaciones o talleres 
educativos dirigidos a las JAC, 
docentes, padres de familia y 
grupos organizados en la 
normatividad que ampara la 
atención en salud mental en 
general y en las problemáticas 
de salud mental que se generan 
en las personas víctimas de 
violencia intrafamiliar, social, de 
pareja.   

Número  10 100% 

 

Talleres educativos enmarcados 
en las 10 estrategias de 
Habilidades para la vida dirigidos 
a las instituciones educativas en 
básica primaria y secundaria. 

Número  40 100% 

 

Capacitación en consumo de 
sustancias psicoactivas como un 
factor de riesgo o predisposición 
para la generación de trastorno 
mentales.  

Número  30 100% 

 



 

 
 

Capacitar a los representantes 
de la institucionalidad municipal 
en primeros auxilios psicológicos 
e intervención en crisis.  

Número  1 100% 

 

Capacitación a los diferentes 
líderes comunitarios y grupos 
conformados del municipio e I.E, 
para la detección temprana, 
identificación de factores de 
riesgo y/o señales de alerta en 
trastornos mentales, del 
comportamiento y consumo de 
sustancias psicoactivas,  

Número  10 100% 

 

Realizar encuentros educativos 
con la comunidad y grupos 
organizados para abordar temas 
de salud mental orientados a la 
reducción del estigma.   

Número  30 100% 

 

Socializar las rutas de atención 
en los diferentes sectores del 
municipio (salud, educación, 
comunidad) y fomentar la 
exigibilidad del derecho a la 
salud mental en todos sus 
componentes y en los 
específicamente ligados con la 
prevención de la violencia y la 
atención de las necesidades en 
salud mental, que se generan 
como consecuencia de la 
exposición individual y colectiva 
a diversas manifestaciones 
violentas. (entrega de plegable).  

Número  30 100% 

 



 

 
 

Realizar psicoeducación a las 
familias de personas con 
problemáticas mentales, 
enfocadas en el conocimiento y 
manejo de la enfermedad.  

Número  20 100% 

 

Realizar talleres para la 
detección temprana de 
violencias, problemas y 
trastornos mentales, conducta 
suicida, consumo de sustancias 
psicoactivas y epilepsia. 
Promoviendo acciones con los 
actores institucionales y 
comunitarios.  

Número  30 100% 

 

Realizar acciones de promoción 
y prevención en salud mental en 
articulación con diferentes 
actores de acuerdo a su 
competencia.  

Número  1 100% 

 

actualizar y alimentar la base de 
datos con información del 
programa de discapacidad, con 
la población institucionalizada y 
la población que se atiende a 
traves del programa de salud 
mental.  

Número  1 100% 

 

Celebración de la semana de la 
salud mental en articulación con 
el programa APS de la ESE 
Hospital San Rafael.  

Número  1 100% 

 

 
 
 



 

 
 

REGISTRO FOTOGRÁFICO  
 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

PROGRAMA  DESCRIPCIÓN ACCIONES 
PROGRAMADAS PARA EJECUTAR 

LA META DE PRODUCTO 

UNIDAD DE 
MEDIDA 

META 
AÑO ACCIÓN 

PORCENTAJE DE 
CUMPLIMIENTO 
DEL TRIMESTRE 

 
 

PRESUPUESTO 
EJECUTADO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2.2.4 Seguridad alimentaria y 
nutricional como derecho 

Gestión y realización de la mesa 
SAN (seguridad alimentaria y 
nutricional) para realizar ciclo de 
capacitaciones en nutrición 
saludable, manipulación de 
alimentos y otros temas de 
interés en nutrición, a grupos 
vulnerables con el fin de lograr y 
conservar un adecuado estado 
nutricional. 

Número 5 100% 

 

Seguimiento a la Adopción y 
fortalecimiento de alimentación y 
hábitos saludables de vida en la 
población adulta mayor, a través 
del desarrollo de capacidades 
por medio de talleres y 
conversatorios brindados en las 
diferentes instituciones del 
municipio que atiendan esta 
población y grupos de interés, 
(articular el proceso con la casa 
del abuelo) realizados por la ESE 
Municipal.  

Número 4 100% 

 

Realizar acompañamiento y 
seguimiento a las capacitaciones 
de la red de apoyo para lactancia 
materna en el municipio de 
Girardota.  

Número 4 100% 

 



 

 
 

Apoyar el desarrollo de la 
campaña de la semana mundial 
de la lactancia materna.  

Número 1 100% 

 

Realización de Talleres sobre 
alimentación saludable en 
hogares FAMI y hogares 
comunitarios, dirigidos a los 
docentes y padres de familia o 
cuidadores. 

Número 1 100% 

 

Realización de talleres sobre 
seguridad alimentaria a grupos 
organizados e instituciones 
educativas priorizadas, enfocado 
en estilos de vida saludable a 
nivel nutricional y prevención de 
sobrepeso y obesidad.  

Número 3 100% 

 

Gestión para la entrega mensual 
del complemento de bienestarina 
a la población infantil vulnerable 
en convenio con el ICBF.  

Número 12 100% 

 

Gestión ante el ICBF, para 
implementar trimestralmente, las 
entregas especiales de 
bienestarina para beneficio de 
las poblaciones de adulto mayor 
y con discapacidad del 
municipio.  

Número 2 100% 

 

Gestión y apoyo a la secretaria 
de agricultura en la 
implementación de las huertas 
familiares, comunitarias e 
institucionales en el municipio de 
Girardota.  

Número 1 100% 

 



 

 
 

Ejecución de la estrategia 
lactando con amor.  

Número 1 100% 
 

Realizar las entregas del 
proyecto Seguridad alimentaria 
al curso de vida de la 
Gobernación de Antioquia.  

porcentaje 100 100% 
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2.2.2.5 Sexualidad Derechos 
Sexuales y Reproductivos con 
Enfoque de derechos humanos 
de género y diferencial.  
 

Realización de seguimiento a la 
implementación de los Proyectos 
de Salud Sexual y Reproductiva 
y a la inclusión en los respectivos 
PEI en las Instituciones 
Educativas Oficiales del 
Municipio. 

Número 2 100% 

 

Acompañamiento pedagógico en 
las instituciones educativas en 
los temas de prevención de 
enfermedades de transmisión 
sexual y embarazo adolescente.  

Número 10 100% 

 

Realización de tubectomias en 
articulación con el Hospital San 
Rafael de Girardota.  

Número 150 0% 

 

Realización de vasectomías en 
articulación con el Hospital San 
Rafael de Girardota.  

Número 130 0% 

 

Inserción de dispositivos para la 
anticoncepción hormonal a largo 
plazo (JADELLE) en articulación 
con el Hospital San Rafael de 
Girardota.  

Número 150 0% 
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2.2.2.6 Intervención Transectorial en 
Vida saludables Enfermedades 
Transmisibles.  

Vacunación de perros y gatos, a 
través del desplazamiento a 
todas las veredas en diferentes 
puntos estratégicos y en la zona 
urbana. 

Número 8000 65% 

 

Seguimiento a eventos de 
exposición rábica y eventos de 
Zoonosis reportados.  

Número 1 100% 

 

Capacitación en enfermedades 
de origen zoonótico - Tenencia 
segura de mascotas.  

Número 4 100% 

 

Gestión y seguimiento a eventos 
de ETV y eventos de interés en 
salud pública reportados al 
SIVIGILA (Leishmaniasis, 
Dengue, Chagas, Chikunguña, 
Zika, Leptospirosis). 

Número 1 100% 

 

Realización de Levantamiento de 
índices de infestación de ETV 
(viviendas, IPS, centros 
comunitarios).   

Número 350 100% 

 

Fumigación de vectores.   Número 2 100% 
 

Capacitación sobre prevención 
de ETV.  

Número 10 100% 
 

Realización de visitas 
Preventivas de Control a 
Sumideros de Aguas Pluviales y 
Residuales. 

Número 1 100% 

 



 

 
 

Gestión de control integral de 
roedores y plagas de interés a 
nivel de salud pública. 

Número 10 80% 

 

Actividades de Prevención de 
enfermedades transmitidas por 
Caracol Africano 

Número 4 100% 
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2.2.2.7 Gestión de la Salud pública 
en Emergencias y desastres.  

Generación de espacios de 
capacitación a la comunidad en 
general en atención de 
desastres. 

Número 2 100% 

 

Elaboración Plan de Manejo de 
Pólvora 2021.  

Número 1 100% 
 

Acompañamiento y apoyo al plan 
de evacuación municipal 

Porcentaje 100 100% 
 

Elaboración Plan de 
Aglomeración Municipal 2021 

Número 1 100% 
 

Realizar 2 simulacros de 
emergencia en la administración 
municipal y en la iglesia principal, 
con el objetivo para medir la 
capacidad de respuesta. 

Número 2 100% 
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Realizar Seguimiento e 
Intervención al proceso de 
caracterización desarrollado por 
el municipio para el sector 
informal. 

Número  4 100% 

 

Ejecución de Capacitaciones 
sobre riesgos laborales, 
promoción de afiliación SGSSS, 
entornos laborales saludables, 
prevención y mitigación de 
riesgos en salud laboral se 
entrega formato SSSS en el 
trabajo.  

Número  40 100% 

 



 

 
 

 

 
2.2.2.8 Mejoramiento de las 
condiciones de Salud y 
ámbito  
Laboral 

Realizar diagnóstico sobre la 
evasión y elusión al SGSSS que 
estén dirigidas la población 
comerciante o grupos del sector 
informal de la economía. 

Número  70 100% 

 

Realizar revisión y validación de 
los protocolos de bioseguridad 
por el coronavirus COVID -19.  

Porcentaje 100 100% 

 

Realizar revisión y validación de 
los protocolos de estándares 
mínimos de salud y seguridad en 
el trabajo.  

Porcentaje 100 100% 

 

Desarrollar encuestas de 
cumplimiento de la Resolución 
0312 de 2019 del Ministerio de 
Salud y Protección Social, con el 
fin de validar la ejecución de 
estándares mínimos de 
seguridad y salud en el trabajo de 
las empresas o PYMES, 
proponer planes de mejora 
relacionados con los estándares 
mínimos. 

Número  100 100% 

 

 Identificar condiciones y riesgo 
en salud y seguridad en el trabajo 
en el sector formal y PYMES del 
municipio e informar a las 
entidades encargadas para su 
pronta solución.  

Número  70 100% 

 



 

 
 

 Asesoría en Seguridad y Salud 
en el Trabajo, realizando 
actividades relacionadas con 
diagnóstico, capacitación y 
acompañamiento técnico, apoyo 
para fortalecer los Sistemas de 
Gestión de Seguridad y Salud en 
el Trabajo (SG-SST) de las 
empresas del municipio de 
Girardota.  

Número  70 100% 
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2.2.2.9 Gestión Diferencial de 
Poblaciones Vulnerables para  
el derecho a la salud.  

Atención a población migrante en 
urgencias y mujeres gestantes. 

Porcentaje 100 100% 
 

Realizar caracterización de 
Intervención integral a la 
población vulnerable y migrante 
del Municipio. 

Numero 1 0% 

 

Realizar visitas familiares de 
seguimiento a veredas 
priorizadas del municipio. 

Número 10 0% 

 

Realizar visitas familiares de 
primera vez bajo la estrategia 
APSR. 

Número 50 0% 

 

Elaboración de diagnósticos a 
veredas intervenidas en el 2020. 

Número 10 0% 
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2.2.3.1 Calidad y Humanización en 
la atención en salud. 

Sensibilización en atención al 
usuario para el personal que 
presta los servicios en la ESE 
Hospital San Rafael de 
Girardota.  

 Número  2 100% 

 

 Implementación de encuesta de 
satisfacción de la atención en 
salud la vigencia 2021.   

 Número  1 100% 
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2.2.3.2 Desarrollo sostenible de 
infraestructura y dotación en 
salud.  

Gestión de proyectos 
presentados a entidades de nivel 
nacional para construcción, 
ampliación y/o remodelación de 
una nueva planta física de la ESE 
con todas normas exigidas.  

Número 1 0% 
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2.2.3.2 Desarrollo sostenible de 
infraestructura y dotación en salud.  

Garantizar la prestación de los servicios 
de Salud a la PPNA y a la población 
migrante.  

 Porcentaje  100 100% 
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2.2.3.3 Aportes patronales en 
Salud.  

Garantizar la prestación de los 
servicios de Salud a la PPNA y a 
la población migrante.  

 Porcentaje  100 100% 
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2.2.4.1 Aseguramiento en Salud 
en el Régimen Subsidiado 

Garantizar la continuidad en la 
prestación de los servicios de 
salud a la población afiliada del 
régimen subsidiado en salud y la 
población pobre no asegurada 
PPNA para la vigencia 2020.  

Porcentaje 100 100% 

 

Realización de actividades de 
Promoción de acceso al SGSSS 
y Promoción de afiliación al 
régimen subsidiado.  

Número 2 100% 

 

Seguimiento a los recursos 
financieros del Régimen 
Subsidiado y causación pagos a 
los prestadores de servicios de 
salud que lo requiera.  

Número 12 100% 

 

Elaboración de cruces, 
actualización y depuración de 
bases de datos de los afiliados 

Número 12 100% 

 



 

 
 

en salud (RS y PPNA) del 
municipio.  

Celebración de la semana del 
acceso al SGSS Sistema 
General de Seguridad Social.  

Número 1 100% 
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2.2.4.1 Aseguramiento en salud 
en el Régimen Subsidiado.  

Realización de campañas para la 
promoción de la afiliación al 
Régimen Subsidiado y acceso al 
sistema general de seguridad 
social en salud.   

Número 4 0% 

 

Realización de procesos de 
cruces de bases de datos para la 
actualización y depuración de los 
registros reportados al adres (RS 
y PPNA).  

 
Número 

12 100% 

 

Realización de asistencia técnica 
a la ESE Municipal para el 
desarrollo de los procesos de 
afiliación institucional a la PPNA. 

 
Número 

4 100% 

 

Lectura pública a la base de 
datos de afiliados o ppna.  

Número 
1 0% 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


