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Capacitaciones en salud ambiental, saneamiento básico y factores de riesgo en manejo de basuras, con 

articulación del grupo de sanidad de secretaría de salud del municipio 20             125.000          2.500.000          8 1 1 10 1.250.000           

Capacitaciones en salud ambiental, saneamiento básico y factores de riesgo en control de vectores, con 

articulación del grupo de sanidad de secretaría de salud del municipio 20             125.000          2.500.000          4 3 2 9 1.125.000           

Capacitaciones en salud ambiental, saneamiento básico y factores de riesgo en tenencia adecuada de 

mascotas, con articulación del grupo de sanidad de secretaría de salud del municipio 20             125.000          2.500.000          7 3 10 1.250.000           

Capacitaciones en salud ambiental, saneamiento básico y factores de riesgo en consumo de agua potable, con 

articulación del grupo de sanidad de secretaría de salud del municipio 20             125.000          2.500.000          3 5 8 1.000.000           

             80  TOTAL 10.000.000        37 4.625.000           

Realizar educación  y comunicación para la salud, a través de los diálogos de saberes realizados con población 

adulta sana (mayores de 18 años), con el objetivo de fortalecer la promoción de la salud y la prevención de la 

enfermedad. (En veredas priorizadas)  las  veredas priorizadas serán definidas en conjunto con la secretaria de 

salud. (se tendrán como prioridad  las Enfermedades crónicas no transmisibles y Ca más frecuente según el 

ASIS primeras cinco causas )

50                       130.000 6.500.000          

4 4 22 30 3.900.000           

Realizar visitas de caracterización desde entorno comunitario, que contenga procesamiento y análisis de la 

información,  diagnóstico  y plan de  acción  con socialización a  la comunidad.  (Esta actividad estará 

supervisado por profesional de Enfermería y/o Trabajo Social.)

10                       720.000 7.200.000          

2 3 5 3.600.000           

Monitoreo  y evaluación de los planes de acción realizados por los promotores de vida  (planes de acción 

realizados por los promotores, comunidad y supervisados por profesional de Enfermería  y/o trabajo Social)
10                       200.000 2.000.000          

0 -                     

Capacitaciones en higiene oral en comunidades de alto riesgo 30             130.000          3.900.000          6 4 8 18 2.340.000           

Capacitación  sobre   la estrategia (AIEPI- infecciones respiratorias, enfermedad diarreica, manejo de la fiebres, 

manejo del menor enfermo) 30             130.000          3.900.000          6 12 5 23 2.990.000           

130           TOTAL 23.500.000        76 12.830.000         

1.3.2.2  Prevención y 

mitigación de riesgos y 

daños a la salud por 

ECNT

Realizar capacitación a usuarios y sus familias que presenten descompensación de su estado de salud a causa 

de ECNT, en temas de cuidado de la salud y mitigación de daños o riesgos asociados, mediante 

reconocimiento de signos y síntomas de alarma de acuerdo a cada patología 

6.500.000$        50             130.000          6.500.000          

15 25 10 50 6.500.000           

             50 TOTAL 6.500.000          50 6.500.000           

Conformar las zonas de orientación y centros de escucha, donde se brinden herramientas que favorezcan 

cambios  en conductas de personas consumidoras de sustancia psicoactivas, contribuyendo a mejorar el 

estado de salud en las instituciones rurales  (10 instituciones  educativas con un día en la cada 15 días 

institución durante todo el año , actividad dirigida por psicología ) 10             1.000.000       10.000.000        1 8 9 9.000.000           

Realizar video talleres en prevención de consumo de sustancias psicoactivas  en los diferentes barrios del 

municipio  y  escuelas rurales definidas. 15             300.000          4.500.000          2 2 1 5 1.500.000           

Realizar feria de la salud mental en quince instituciones educativas de la zona urbana y rural priorizando  

instituciones públicas 15             1.000.000       15.000.000        0 -                     

Realizar talleres dirigidos a Prevención de sustancias Psicoactivas y adicciones en población escolar
35             180.000          6.300.000          7 13 2 4 26 4.680.000           

Socializar la política de salud mental, adicciones y socialización, elaboración y entrega de pendón de las rutas 

de atención en salud mental en entidades municipales,  secretarías municipales y  comunidad en general. 
18             400.000          7.200.000          1 2 3 1.200.000           

             93 TOTAL 43.000.000        43 16.380.000         

Realizar la celebración  de la semana de la salud mental en el municipio (campaña de promoción de la salud 

mental, prevención en el consumo de sustancias psicoactivas y detección temprana de síntomas sugestivos de 

depresión, en articulación con el programa de salud mental de la Secretaría de Salud en el mes de agosto 
1               15.000.000     15.000.000        0 -                     

Capacitar a los líderes comunitarios  y estudiantes en psicoeducación para la detección temprana, identificación 

de factores de riesgo  y/o señales de alerta  en trastornos mentales , del comportamiento y consumo de 

sustancias  psicoactivas  para activar  las rutas  de atención de manera oportuna 
30             180.000          5.400.000          1 3 8 3 15 2.700.000           

Trabajo con  líderes juveniles a través de capacitaciones constantes en temas de salud mental y proyecto de 

vida  (10 grupos priorizar  los grupos  del programa juventudes) 10             180.000          1.800.000          2 2 360.000              

Elaboración de piezas publicitarias en caminadas a la sensibilización problemáticas en salud mental, adicciones 

y convivencia social (pendones, cartillas, videos etc.) 1               5.000.000       5.000.000          0 -                     

Realizar talleres  psicoeducativos enmarcados en las 10 estrategias de Habilidades para la vida en los que se 

trabaje efectivamente  manejo adecuado de las  emociones. 30             180.000          5.400.000          12 5 1 9 27 4.860.000           

Realizar talleres psicoeducativos enmarcados en las 10 estrategias de Habilidades para la vida en los  cuales 

se trabajen la cultura de la legalidad  “pensar mejor de los demás, una alternativa para la solución de 

conflictos”. 30             180.000          5.400.000          7 5 16 28 5.040.000           

           102 TOTAL 38.000.000        72 12.960.000         

Realizar capacitaciones en prevención y manejo de adicciones asociadas a tecnologías celulares, internet, 

videojuegos (adicciones no químicas) a los padres de familia, cuidadores y docentes de instituciones educativas 

donde se aplicaron los test diagnósticos 

             40           130.000 

5.200.000          3 3 6 780.000              

Elaboración de material educativo  para la prevención y atención de adicciones asociadas a tecnologías 

celulares, internet, videojuegos, entre otros (cartilla: cantidad 2000).
               1        8.600.000 

8.600.000          1 1 8.600.000           

             41  TOTAL 13.800.000        7 9.380.000           

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 
10 130.000          1.300.000          1    1 2 260.000              

Fortalecer la adopción 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 50 130.000          6.500.000          14 18 4 36 4.680.000           

Capacitación  en lactancia materna  para todas aquellas familias gestantes y lactantes que requieran asesoría o 

consejería en la misma. (Priorizando bajo peso al nacer a término) 60 150.000          9.000.000          2 8 9 19 2.850.000           

Conformación  y capacitación de la red de apoyo para lactancia materna en el municipio de Girardota, con  

georeferenciación y plan de capacitaciones anual. 1 3.000.000       3.000.000          1 1 3.000.000           

Talleres sobre seguridad alimentaria  en  hogares  FAMI y hogares comunitarios, dirigidos a los docentes y 

padres de familia o cuidadores. 15 180.000          2.700.000          1 8 2 4 15 2.700.000           

Realizar campaña de la semana mundial de la lactancia materna 1 8.000.000       8.000.000          0 -                     

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 14 180.000          2.520.000          9 4 13 2.340.000           

Realizar búsqueda  de niños y niñas  con desnutrición aguda, por medio de diferentes  mecanismos 

municipales, y realizar seguimiento de los casos. 1 1.600.000       1.600.000          1 1 1.600.000           

152 TOTAL 34.620.000        87 17.430.000         

Establecer la zona de orientación y centros de escucha en salud sexual y reproductiva para la población joven y 

adulta que lo requiera del municipio, con el fin de fortalecer las condiciones que conduzcan a una sexualidad 

sana y responsable (10 instituciones  educativas con un día en la cada 15 días institución durante todo el año , 

actividad dirigida por psicología ) 10 1.000.000       10.000.000        0 -                     

Realizar capacitaciones a docentes de instituciones educativas con secundaria, en  promoción de la salud 

sexual y reproductiva, con el fin de fortalecer habilidades en dichos profesionales para la construcción de una 

sexualidad sana y responsable en sus alumnos. 10             175.821          1.758.210          1 1 2 351.642              

Realizar talleres dirigidos a padres de familia de alumnos de las instituciones educativas con secundaria, con el 

objetivo de generar espacios de construcción de saberes y generación de respuestas que promuevan en la 

familia prácticas sexuales seguras y responsables 10             130.000          1.300.000          3 1 4 520.000              

Realización de campaña por el día internacional de la  prevención del VIH (programarla  de forma que se 

desarrolle durante  tres meses ) 1               5.000.000       5.000.000          0 -                     

Realizar talleres  en instituciones  educativas y grupos juveniles  del municipio,  y prevención del VIH
50             130.000          6.500.000          4 6 3 21 34 4.420.000           

Elaborar piezas publicitarias  en prevención y detección de VIH  y ser publicadas durante todo el año ( cartillas, 

afiches, cuñas radiales ,entre otras ) 1               3.521.748       3.521.748          0 -                     

             82 TOTAL 28.079.958        40 5.291.642           

Realizar talleres educativos a las familias gestantes del municipio, con el fin de generar empoderamiento en los 

temas relacionados con la gestación, lactancia materna y otros temas de interés para dichas familias, buscando 

potenciar sus capacidades en lograr condiciones materno-infantiles más saludables. 
25 150.000          3.750.000          2 5 3 3 13 1.950.000           

Capacitar  a las familias con  menores lactantes, en consejería en lactancia materna , cuidados del  recién 

nacido, pautas de crianza y signos de alarma por los que deben consultar al médico 30 150.000          4.500.000          3 9 10 22 3.300.000           

Realizar campaña educativa  para la sensibilización del ingreso al control prenatal antes de la semana 12 de 

gestación en el municipio. 1 1.750.000       1.750.000          1 1 1.750.000           

56 TOTAL 10.000.000        36 7.000.000           

Establecer la zona de orientación y centros de escucha en salud sexual y reproductiva en instituciones 

educativas con secundaria, priorizadas del municipio, orientada para jóvenes y adolescentes (promover la 

estratégia  de Servicios  de  Salud amigables para adolescentes y jovenes )
1               5.000.000       5.000.000          1 1 5.000.000           

Realizar acompañamiento y asesoría a las familias de aquellos adolescentes que sean padres o madres, con el 

fin de fortalecer la salud sexual y prevenir nuevos embarazos no planeados, así mismo, orientar en pautas de 

crianza u otros temas según la necesidad del adolescente o su familia. 25 100.000          2.500.000          2  10 10 22 2.200.000           

Elaborar y hacer entrega de material educativo (Cartilla, plegables, etc.) con  información sobre salud sexual y 

reproductiva, prevención de embarazo en adolescentes, embarazos no planeados, prevención de ITS, 

sexualidad segura y responsable. 1 2.500.000       2.500.000          0 -                     

27 TOTAL 10.000.000        23 7.200.000           

Realizar Jornadas de vacunación según los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social 4               3.000.000       12.000.000        1 1 1 3 9.000.000           

Realizar Búsqueda de sintomáticos respiratorios, con el fin de lograr coberturas y metas de captación de SR
2               3.100.000       6.200.000          1 1 2 6.200.000           

Elaborar y pasar cuñas radiales con  información en prevención de enfermedades inmuno prevenibles, a través 

de la ejecución del plan comunicacional del programa permanente PAI en el municipio
400           12.000            4.800.000          0 -                     

           406 TOTAL 23.000.000        5 15.200.000         

Socializar el  Plan de Emergencias y Desastres, además, del mapa de riesgos del municipio con grupos 

organizados y la comunidad en general 40             125.000          5.000.000          7 9 10 26 3.250.000           

Capacitar sobre el  Plan de Emergencias y Desastres de la ESE Hospital San Rafael de Girardota a la 

comunidad y grupos organizados en articulación con el SOS y la Secretaría de Gobierno 40             125.000          5.000.000          7 9 10 26 3.250.000           

             80 TOTAL 10.000.000        52 6.500.000           

1.3.7.2  Articulación 

intersectorial en 

emergencias y 

desastres.

Realizar la campaña de prevención de lesiones ocasionadas por el uso de pólvora. 8.000.000$        

1 8.000.000       8.000.000          0 -                     

1 TOTAL 8.000.000          0 -                     

Elaborar el diagnóstico de las condiciones de salud laboral de la población informal y las GOTIS del municipio 

de Girardota, mediante recolección de información y aplicación de instrumentos de verificación en campo. (las 

gotis las define la secretaria de salud) 1               6.570.072       6.570.072          0 -                     46
Seguimiento  a la Implementación de los planes de acción e intervención en el municipio para la población 

informal y GOTIS, con base en el diagnóstico realizado y las necesidades priorizadas 1               5.000.000       5.000.000          0 -                     

               2 TOTAL 11.570.072        0 -                     

1.3.8.2 Información, 

educación y 

comunicación en salud 

sobre riesgos laborales y 

seguridad social al 

sector informal de la 

economía y MIPYMES.

Capacitación a población objeto PIC o grupos de interés (Informalidad-GOTIS), según necesidades sobre temas 

como riesgos laborales, promoción de afiliación SGSSS, entornos laborales saludables, prevención y mitigación 

de riesgos en salud laboral, garantizar la logística, materiales o insumos necesarios para el desarrollo de las 

mismas.

11.570.072$       

46             251.523          11.570.073        1 2 9 12 3.018.280           

             46 TOTAL 11.570.073        12 3.018.280           

Encuentros de socialización de la estrategia APSR 10             300.000          3.000.000          6 3 1 10 3.000.000           

Visitas familiares  de seguimiento en la zona rural del municipio 1.800        65.000            117.000.000      113 309 327 334 1083 70.395.000         

Visitas familiares  de primera vez en la zona rural del municipio 100           70.000            7.000.000          0 -                     

Levantamiento de diagnósticos a veredas intervenidas en el 2018 y seguimiento a los planes de acción 

propuestos durante 2017. 10             700.000          7.000.000          0 -                     

Jornadas de  Salud APS-R 10             1.000.000       10.000.000        0 -                     

Capacitación en  primeros auxilios  a integrantes comités de salud de la JAC con ciclos de capacitación durante 

el año 1               2.400.000       2.400.000          1 1 2.400.000           

Encuentro de Socialización  y ejecución de la mesa intersectorial de la estrategia APS-R con las secretarías, 

IPS del municipio y otras instituciones, según se requiera 6               100.000          600.000             1 1 1 3 300.000              

Desparasitación en población en riesgo de malos hábitos de higiene. 1               3.000.000       3.000.000          0 -                     

        1.938 TOTAL 150.000.000      1097 76.095.000         

1.3.9.5  Gestión de 

Salud Pública Colectiva 

(Vigilancia 

epidemiológica) IEC

Realizar las investigaciones epidemiológicas de campo (IEC) de los eventos de interés en salud pública que lo 

requieran, según los protocolos del Instituto Nacional de Salud INS y realizar las unidades de análisis (UA) de 

las  mortalidades por eventos de interés en salud pública  EISP y demás eventos que lo requieran, conforme los 

lineamientos del INS, documentando los casos con los soportes respectivos y planes de mejora si se requieren

16.037.552$       

70 229.108          16.037.552        1 4 3 7 3 3 2 23 5.269.481           

70 TOTAL 16.037.552        23 5.269.481           

Realizar  brigadas de salud para la población con desplazada (Población migrante y victimas) 2  $    4.000.000 8.000.000          1 1 4.000.000           

Desparasitación en población para la población con desplazada (Población migrante y victimas) 1               3.000.000       3.000.000          0 -                     

Promover  y controlar  factores de riesgo en enfermedades de trasmisión sexual, mediante talleres y charlas en 

la población de riesgo
20  $       180.000 

3.600.000          2 2 3 7 1.260.000           

Promover  y controlar  factores de riesgo en enfermedades de trasmisión sexual, mediante visitas domiciliarias 

en población de riesgo
30  $       250.000 

7.500.000          0 -                     

Caracterización de la población vulnerable y gestión para la  inclusión en programas  sociales en el municipio 1  $    6.904.428 6.904.428          0 -                     

Capacitación  sobre temas que demande la población desplazada(Población migrante y victimas) 10  $       180.000 1.800.000          0 -                     

64  TOTAL 30.804.428        8 5.260.000      

TOTAL EJECUTADO POR COMPONENTE

TOTAL EJECUTADO POR COMPONENTE

43.000.000$       

10.000.000$       

1.3.6.3  Programa 

Ampliado de 

Inmunización (PAI)

1.3.3.1  Prevención de 

sustancias Psicoactivas 

y adicciones en 

población escolar

1.3.3.3  Atención y 

gestión integral a 

problemáticas en salud 

mental, adicciones y 

convivencia social

3

1.3.4  Seguridad 

alimentaria y

 nutricional (SAN)

1.3.4.1  Atención Integral 

en Seguridad Alimentaria 

y Nutricional  (MANA - 

PAE)

TOTAL EJECUTADO POR COMPONENTE

TOTAL EJECUTADO POR COMPONENTE

1.3.5.2  Promoción y 

atención integral en 

salud en gestantes y 

lactantes

10.000.000$       

1.3.5.3  Información, 

educación y 

comunicación (IEC) en 

SSR (salud sexual y 

reproductiva)

TOTAL EJECUTADO POR COMPONENTE

TOTAL EJECUTADO POR COMPONENTE

TOTAL EJECUTADO POR COMPONENTE

TOTAL EJECUTADO POR COMPONENTE

150.000.000$     

1.3.9.4  Fortalecimiento 

de la estrategia de 

Atención Primaria en 

Salud (APS)

6

1.3.9  

Fortalecimiento 

de la 

autoridad 

sanitaria

TOTAL EJECUTADO POR COMPONENTE

10.000.000$       

34.620.000$       

TOTAL EJECUTADO POR COMPONENTE

1.3.8.1 Caracterización 

del sector informal y 

MIPYMES del municipio 

11.570.072$       

TOTAL EJECUTADO POR COMPONENTE

TOTAL EJECUTADO POR COMPONENTE

TOTAL EJECUTADO POR COMPONENTE

4

1.3.5.Sexualidad, 

derechos 

sexuales y 

reproductivos

TOTAL EJECUTADO POR COMPONENTE

Gestión diferencial de las 

poblaciones vulnerables

Dimensión 

transversal
30.804.428$       

1.3.2.1  Promoción y 

adopción de estilos y 

hábitos de vida 

saludables 

5

1.3.8. Salud y

 ámbito laboral

1.3.7  Salud 

pública en

 emergencias y 

desastres

1.3.1 Gestión 

integral de 

factores de 

riesgo asociados 

a problemáticas 

en salud 

ambiental

1.3.1.1 Gestión integral 

de factores de riesgo 

asociados a 

problemáticas en salud 

ambiental

TOTAL EJECUTADO POR COMPONENTE

10.000.000$       

1.3.7.1  Información, 

Educación y 

Comunicación en 

emergencias y 

38.000.000$       

2

1.3.3.Convivenci

a social y

 salud mental

1.3.3.4  Proyecto de 

atención y prevención de 

adicciones asociadas a 

tecnologías celulares, 

internet, videojuegos, 

entre otros

         13.800.000 

13.058.241$       

1.3.5.1  Salud Sexual y 

Reproductiva en las 

instituciones educativas 

del municipio

15.021.717$       

1.3.6. Vida 

saludable y 

enfermedades 

transmisibles

23.000.000$       

1

1.3.2.Vida 

saludable y 

condiciones no 

transmisibles

23.500.000$       

TOTAL EJECUTADO POR COMPONENTE

TOTAL EJECUTADO POR COMPONENTE

TOTAL EJECUTADO POR COMPONENTE



471.982.082$     3.290        TOTAL 454.982.082      1.592        198.109.403  

MARIBEL VALERIA LINA MERCEDES PAULA DANIELA DAHIANA

35 8 5 25 27 13

54 62 49 36 63 45

50 61 41 30 43 59 43

47 66 54 86

186 197 149 91 133 117 129

235 251 182 121 316

48

TOTAL EJECUTADO 



251523,304


