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1. Caldas progresa en salud pública bajo las estrategias de Atención 
Primaria en Salud y Escuelas Saludables.

2. Caldas progresa en el aseguramiento en salud.

3. Caldas progresa en el desarrollo y la calidad de los servicios de salud.

4. Caldas progresa en la prestación de los servicios de salud.

5. Caldas progresa en la participación social y comunitaria en salud.

6. La salud vuelve a nuestros barrios y veredas.

7. Caldas protege a sus adultos mayores.

8. Caldas protege a la población en situación de discapacidad.

9. SISBEN

PROGRAMAS DEL PLAN DE DESARROLLO 
2016 - 2019



PRESUPUESTO 
POR PROGRAMAS

SECRETARÍA DE SALUD
2019



PROGRAMADO

                     717.994.778 

               12.453.564.442 

                        66.081.239 

                     277.527.239 

                        35.000.000 

                     226.232.861 

                     759.896.480 

                     280.000.000 

                     100.000.000 

               14.916.297.039 

CALDAS PROGRESA EN SALUD PUBLICA BAJO LAS ESTRATEGIAS APS Y EES

CALDAS PROGRESA EN EL ASEGURAMIENTO EN SALUD

CALDAS PROGRESA EN EL DESARROLLO Y LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD

CALDAS PROGRESA EN LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD

CALDAS PROGRESA EN LA PARTICIPACIÓN SOCIAL Y COMUNITARIA EN SALUD

LA SALUD VUELVE A NUESTROS BARRIOS Y VEREDAS

CALDAS PROTEGE A SUS ADULTOS MAYORES

CALDAS PROTEGE A LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD

SISBEN

TOTAL

PROGRAMA

PRESUPUESTO   2019 



PLAN DE ACCIÓN EN SALUD 
(PAS) 2019 

(Actividades programadas por Dimensiones del 
Plan Decenal De Salud Pública)



• 4 Actividades de información en salud, sobre 
prevención de riesgos relacionados con la 
salud ambiental

• Visitas de inspección, vigilancia y control a 
establecimientos 

• Jornadas de esterilización

• Jornadas de Vacunación antirrábica

• Vigilancia epidemiológica

• Capacitación a sujetos de inspección, 
vigilancia y control

• Toma y análisis de muestras de agua y 
alimentos

• Atención a quejas sanitarias

Salud Ambiental



• 182 encuentros educativos de promoción de estilos de vida
saludable y de prevención de enfermedades no transmisibles
(enfermedades cardiocerebrovasculares, diabetes, enfermedad
pulmonar obstructiva crónica, cáncer)

• 170 encuentros de promoción de la actividad física

• 182 encuentros educativos de promoción de hábitos saludables en
salud oral

• 4 actividades de información en salud, sobre promoción de estilos
de vida saludables y prevención de enfermedades no transmisibles

VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES 
NO TRANSMISIBLES



• 192 encuentros educativos sobre factores protectores en salud mental y
convivencia social

• Conformar dos grupos de escuelas de padres, para la promoción de la salud
mental y de la convivencia social

• Una campaña de información sobre prevención del suicidio

• Una campaña de información sobre la promoción de la salud mental y la
convivencia social

CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL



• Fortalecer el Comité municipal de promoción de la salud mental

• Un evento académico, dirigido a las Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud y profesionales del sector salud del Municipio de
Caldas

• Implementar y realizar seguimiento trimestral a la Política
Municipal de Salud Mental



• 172 Encuentros educativos sobre
nutrición saludable

• Realizar caracterización de 9 tiendas
escolares de las instituciones
educativas del Municipio de Caldas,
realizar su socialización y respectivo
plan de acción

• Una campaña de información sobre
promoción de la lactancia materna

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL



• 80 Encuentros educativos sobre
derechos sexuales y reproductivos y
sexualidad responsable

• Una campaña de información, sobre
sexualidad responsable y prevención de
embarazo en adolescentes

• Un evento académico sobre salud
sexual y reproductiva, dirigido a las
Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud y profesionales del sector
salud del Municipio de Caldas

SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS



• 4 actividades de información en salud,
sobre las enfermedades emergentes, re-
emergentes y desatendidas

• Una campaña sobre la importancia de la
vacunación

• 4 Jornadas de vacunación según directriz de
la Secretaría Seccional de Salud y Protección
Social de Antioquia (SSSYPSA) y el Ministerio
de Salud y Protección Social

VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES



• 2 monitoreos rápidos de coberturas de vacunación y
búsquedas activas comunitarias de eventos
inmunoprevenibles

• Visitas de inspección y vigilancia a las 2 Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) del Municipio

• 12 búsquedas de personas susceptibles a vacunar en la
zona urbana y rural del Municipio



• Un evento de información en salud sobre gestión de riesgos y sobre
la manera de actuar frente a una emergencia o desastre.

• Socialización del Reglamento Sanitario Internacional y de los
diferentes planes de contingencia en salud formulados en el
Municipio, dirigida a los actores institucionales.

• Fortalecimiento del Equipo de Respuesta Inmediata (ERI) del
Municipio de Caldas

DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN 
EMERGENCIAS Y DESASTRES



46 visitas de caracterización a
un grupo priorizado de
trabajadores informales

SALUD Y ÁMBITO LABORAL



• Implementar una campaña de desparasitación antihelmíntica dirigida a
417 niños en edad escolar (5 - 14 años) del Municipio de Caldas

• Realizar, en el marco de la Estrategia Atención Primaria en Salud, 950
visitas familiares de apertura en las comunidades priorizadas por la
Secretaría de Salud

• Realizar, en el marco de la Estrategia Atención Primaria en Salud, 800
visitas familiares de seguimiento para dar continuidad a los procesos
iniciados con las familias que lo requieran

• Realizar canalización de la población hacia los diferentes programas,
proyectos, servicios e instituciones del Municipio de acuerdo a las
necesidades identificadas y verificar la efectividad de dichas
canalizaciones

TRANSVERSAL DE GESTIÓN DIFERENCIAL 
DE POBLACIONES VULNERABLES



• Promover el envejecimiento activo en 120 personas
mayores inscritas en el Centro Vida Gerontológico

• Adecuación y mejoras de la infraestructura del Centro
vida gerontológico.

• Campaña de promoción del envejecimiento activo que
incluya actividades lúdicas, recreativas, educativas y
culturales, en el marco de la celebración del día del adulto
mayor – SEMANA DEL ADULTO MAYOR

• Acompañamiento a los grupos gerontológicos
extramurales del Municipio de Caldas

• Revisar y presentar ante el Concejo Municipal el
documento de Política Pública de envejecimiento y vejez

• Realizar la entrega de 1265 subsidios asignados por el
Ministerio de Salud y Protección Social

Fortalecimiento de la atención integral a las 
personas mayores



• Promover espacios saludables y el trato digno,
dirigido a 170 personas con discapacidad y a sus
familias, que estén inscritos en el programa de
discapacidad del Municipio

• Política pública de discapacidad del Municipio
de Caldas

• Realizar una campaña de promoción del trato
digno y prevención de la violencia hacia las
personas con discapacidad en el Municipio de
Caldas – SEMANA DE LA DISCAPACIDAD

• Registro de personas con discapacidad

• Fortalecimiento del Comité de Discapacidad

Fortalecimiento al programa de atención a las 
personas en situación de discapacidad



• Actualizar la ruta de atención integral en salud para la población víctima del
conflicto armado y realizar 2 actividades de socialización de la ruta

• 2 actividades de información sobre derechos en salud de la población víctima
del conflicto armado

• Conformar la Mesa Municipal de Habitante de Calle

• Actualizar e implementar el Plan Municipal de Prevención de lesiones por
pólvora

• Brigadas de Salud

Población víctima del Conflicto Armado y Otras 
actividades dirigidas a población vulnerable



• Garantizar la continuidad del aseguramiento y la afiliación de la población pobre no
asegurada al régimen subsidiado en salud

• Depuración, actualización y reporte de la bases de datos del régimen subsidiado

• Dos actividades de información en salud, con el fin de promover el aseguramiento y
mitigar la evasión y la elusión

• Notificaciones oficiosas para afiliación al Régimen Subsidiado

• Reuniones de articulación con la Empresa Social del Estado y la Entidad Promotora de
Salud (EPS) del régimen subsidiado, con el fin de aumentar las afiliaciones en el
Sistema General de Seguridad Social en Salud

• Seguimiento mensual a la Empresa Social del Estado, al proceso de afiliaciones
institucionales

• Auditoría al Régimen Subsidiado a la Entidad Promotora de Salud (EPS) del Régimen
subsidiado y a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) en movilidad

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 
SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN SALUD



• Contrato interadministrativo con la ESE Hospital San Vicente de Paúl de Caldas
con el fin de garantizar la prestación del servicio en el primer nivel de
complejidad

• Fortalecer el programa de auditorías para el mejoramiento de la calidad en
salud (PAMEC)

• Visitas de evaluación y seguimiento al proceso de referencia y
contrarreferencia a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) y
Empresas Administradoras de Planes de Beneficios (EAPB) presentes en el
Municipio de Caldas

• Autoevaluación al sistema de referencia y contrarreferencia de la Secretaría
de Salud

• Medición y análisis de la satisfacción del usuario en las Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud (IPS) del Municipio de Caldas

• Elaborar el Manual de referencia y contrarreferencia de la Secretaría de Salud



• Elaborar Análisis de la situación de salud - ASIS del Municipio con
enfoque de determinantes sociales

• Vigilancia epidemiológica a los eventos reportados de interés en salud
pública con la realización de las Unidades de Análisis en los casos que
apliquen.

• Realizar 12 Comités de Vigilancia Epidemiológica (COVE) municipales

• Realizar 6 reuniones del Comité de Vigilancia Epidemiológica
Comunitario (COVECOM)

• Unidades de análisis de los eventos de interés en salud pública
reportados que lo requieran



• 4 Reuniones del Consejo Municipal de
Seguridad Social en Salud (CMSSS)

• 2 Eventos de rendición de cuentas en
salud

• Un evento académico sobre
participación social y comunitaria en
salud

• Festival de participación social y
comunitario, en el marco de la
celebración de la semana nacional de la

participación ciudadana (9 de marzo)



Políticas publicas

• Política pública de Salud Mental**

• Política pública envejecimiento y vejez

• Política pública de Discapacidad

• Política pública de Habitante de Calle

• Política Pública de Salud Ambiental



10,870 m²m²
m²







GRACIAS


