
DIMENSIÓN_CONVIVENCIA_SOCIAL_Y_S

ALUD_MENTAL

3.1

Equidad y 

movilidad social 

PROMOCION_DE_LA_SALUD_MENTAL_Y

_LA_CONVIVENCIA

300104 SALUD MENTAL 201605890300104

Salud Mental 

Contribuir a la salud 

mental en la 

población 

yolombina mediante 

la promoción y 

prevención de 

enfermedades de 

salud mental

Entornos protectores de la salud

mental: comprende el conjunto de

acciones intra y transectoriales

para el fortalecimiento de entornos

y factores protectores para mejorar

y mantener la salud mental, el

fomento del envejecimiento

mentalmente saludable, y la

mejora de la movilidad y la

seguridad vial en el marco de la

estrategia de Atención Primaria en

Salud.

Implementación (23) y seguimiento (23) de la estrategia Habilidades

para la vida con población institucionalizada de primera infancia,

grupo docentes de las instituciones educativas, población urbana y

rural mediante talleres con elaboración de material didáctico. 

46

DIMENSIÓN_CONVIVENCIA_SOCIAL_Y_S

ALUD_MENTAL

3.1

Equidad y 

movilidad social 

PROMOCION_DE_LA_SALUD_MENTAL_Y

_LA_CONVIVENCIA

300104 SALUD MENTAL 201605890300104

Salud Mental 

Contribuir a la salud 

mental en la 

población 

yolombina mediante 

la promoción y 

prevención de 

enfermedades de 

salud mental

Entornos protectores de la salud

mental: comprende el conjunto de

acciones intra y transectoriales

para el fortalecimiento de entornos

y factores protectores para mejorar

y mantener la salud mental, el

fomento del envejecimiento

mentalmente saludable, y la

mejora de la movilidad y la

seguridad vial en el marco de la

estrategia de Atención Primaria en

Salud.

Implementación de la estrategia Pactos por la vida con funcionarios

públicos, población adulta en riesgo, escuelas de padres y madres de

familia de instituciones educativas, en zona rural. 

20

DIMENSIÓN_CONVIVENCIA_SOCIAL_Y_S

ALUD_MENTAL

3.1

Equidad y 

movilidad social 

PREVENCION_Y_ATENCION_INTEGRAL_

A_PROBLEMAS_Y_TRASTORNOS_MENTA

LES_Y_A_DIFERENTES_FORMAS_DE_VIO

LENCIA

300104 SALUD MENTAL 201605890300104

Salud Mental 

Contribuir a la salud 

mental en la 

población 

yolombina mediante 

la promoción y 

prevención de 

enfermedades de 

salud mental

Entornos protectores de la salud

mental: comprende el conjunto de

acciones intra y transectoriales

para el fortalecimiento de entornos

y factores protectores para mejorar

y mantener la salud mental, el

fomento del envejecimiento

mentalmente saludable, y la

mejora de la movilidad y la

seguridad vial en el marco de la

estrategia de Atención Primaria en

Salud.

Promover en los diferentes escenarios municipales la atención

psicosocial individual y familiar por situaciones asociadas a la

violencia intrafamiliar, el consumo de sustancias psicoactivas y otras

adicciones, mediante jornadas de asesoría, zona urbana y rural. 

10

DIMENSIÓN_CONVIVENCIA_SOCIAL_Y_S

ALUD_MENTAL

3.1

Equidad y 

movilidad social 

PROMOCION_DE_LA_SALUD_MENTAL_Y

_LA_CONVIVENCIA

300104 SALUD MENTAL 201605890300104

Salud mental 

Contribuir a la salud 

mental en la 

población 

yolombina mediante 

la promoción y 

Entornos protectores de la salud

mental: comprende el conjunto de

acciones intra y transectoriales

para el fortalecimiento de entornos

y factores protectores para mejorar 

Celebración del día Mundial de la Salud Mental en el mes de octubre,

con actividades de pormoción y prevención mediante carnaval de la

salud mental. 

1

DIMENSIÓN_CONVIVENCIA_SOCIAL_Y_S

ALUD_MENTAL

3.1

Equidad y 

movilidad social 

PROMOCION_DE_LA_SALUD_MENTAL_Y

_LA_CONVIVENCIA

300104 SALUD MENTAL 201605890300104

Salud Mental 

Contribuir a la salud 

mental en la 

población 

yolombina mediante 

la promoción y 

prevención de 

enfermedades de 

Entornos protectores de la salud

mental: comprende el conjunto de

acciones intra y transectoriales

para el fortalecimiento de entornos

y factores protectores para mejorar

y mantener la salud mental, el

fomento del envejecimiento 

Celebración del Día Mundial de la salud, hablemos de la depresión. 

Mediante actividades recreativas y jornadas pedagogicas que promovan 

la prevención de la depresión y la promoción de la salud mental en la

ESE, Colegios, supermercados, medios de transporte público e

iglesias. Zona urbana

1

DIMENSIÓN_CONVIVENCIA_SOCIAL_Y_S

ALUD_MENTAL
3.1

Equidad y 

movilidad social 

PROMOCION_DE_LA_SALUD_MENTAL_Y

_LA_CONVIVENCIA
300104 SALUD MENTAL 201605890300104

Salud mental 

Contribuir a la salud 

mental en la 

población 

yolombina mediante 

Entornos protectores de la salud

mental: comprende el conjunto de

acciones intra y transectoriales

para el fortalecimiento de entornos 

Educación en salud mental, daños y riesgos asociados al consumo de

sustancias psicoactivas, mediante movilizaciones sociales y difusión

por medios de comunicación (radio, televisión) con evidencia

Multimedia para difundir en otros espacios.

5

DIMENSIÓN_TRANSVERSAL_GESTIÓN_DI

FERENCIAL_DE_POBLACIONES_VULNERA

BLES

3.1

Equidad y 

movilidad social 
SALUD_Y_GENERO

300109

Atención Primaria en Salud 

201605890300109

Atención Primaria en Salud 

Garantizar los 

derechos en salud 

de las poblaciones 

especiales mediante 

la realización de 17 

actividades en el 

cuatrienio

Educación en salud como

herramienta intersectorial que

contribuye a alcanzar el desarrollo

integral de las niñas, los niños y

adolescentes.

Visitas de seguimiento a familias en la estrategia Atención Primaria en

Salud y sistematizada en la plataforma definida por la secretaria de

salud y bienestar social del municipio. 

100

Cantidad 

Programada

                                                                                                             DOCUMENTO DE TRABAJO - 2017
TABLA 14: ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS)

Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y Operativos - Pag. 243

Dimensión Código Programa Programa Actividades Componente
Meta de Producto 

Anual
Estrategia de PTSCódigo subprograma Subprograma Código proyecto (BPI) Proyecto



DIMENSIÓN_SALUD_Y_ÁMBITO_LABORA

L

3.1

Equidad y 

movilidad social 
SEGURIDAD_Y_SALUD_EN_EL_TRABAJO

300109

Atención Primaria en Salud 

201605890300109

Atención Primaria en Salud 

Población 

yolombina 

asegurada

Participación social: acciones

dirigidas a fortalecer la

conformación de instancias

organizativas de los trabajadores y

la participación e intervención

conjunta de los niveles

territoriales, que involucren a los 

Actividades Educativas de mitigación de riesgos laborales con

trabajadores informales con población urbana y rural. 
48

DIMENSIÓN_SALUD_Y_ÁMBITO_LABORA

L

3.1

Equidad y 

movilidad social 
SEGURIDAD_Y_SALUD_EN_EL_TRABAJO

300109

Atención Primaria en Salud 

201605890300109

Atención Primaria en Salud 

Población 

yolombina 

asegurada

Promoción de entornos laborales

saludables en el sector formal e

informal de la economía:

programas y acciones de

educación y sensibilización social

dirigidos al fomento del 

visitas de seguimiento a empresas formales y GOTIS 8

DIMENSIÓN_SEGURIDAD_ALIMENTARIA_

Y_NUTRICIONAL

3.1

Equidad y 

movilidad social 

CONSUMO_Y_APROVECHAMIENTO_BIOL

OGICO_DE_ALIMENTOS

300103

Salud Materno Infantil

201605890300103

Salud Materno Infantil

Fortalecer la 

política de 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional del 

municipio

Participación social y comunitaria

en los planes, programas y

proyectos de SAN: promoción de

la participación social y

comunitaria en los temas de SAN,

que genere un mayor sentido de

pertenencia y responsabilidad en

las acciones que se emprendan 

Socialización de la estrategia IAMI con maternas, gestantes, familias y

funcionarios que brinden atenión a esta población, con difusión masiva

sobre alimentación exclusiva de lactancia materna, alimentación

complementaria hasta los 2 años, promoción de la red de apoyo.

Mediante talleres y realización de programas de radio.

50

DIMENSIÓN_SEXUALIDAD_DERECHOS_SE

XUALES_Y_REPRODUCTIVOS

3.1

Equidad y 

movilidad social 

PREVENCION_Y_ATENCION_INTEGRAL_

EN_SALUD_SEXUAL_Y_REPRODUCTIVA_

DESDE_UN_ENFOQUE_DE_DERECHOS

300103

Salud Materno Infantil

201605890300103

Salud Materno Infantil

Garantizar y Educar 

sobre derechos 

sexuales y 

reproductivos de 

toda la población 

Yolombina

Fortalecimiento de las capacidades

del recurso humano para la

planeación, desarrollo, atención y

evaluación de acciones e

intervenciones en estilos de vida

saludable, prevención y control de 

Sensibilización sobre la preparación para la maternidad y la

paternidad, con gestantes y sus acompañantes del municipio mediante

encuentros educativos. 

24

DIMENSIÓN_SEGURIDAD_ALIMENTARIA_

Y_NUTRICIONAL

3.1

Equidad y 

movilidad social 

CONSUMO_Y_APROVECHAMIENTO_BIOL

OGICO_DE_ALIMENTOS

300103

Salud Materno Infantil

201605890300103

Salud Materno Infantil

Fortalecer la 

política de 

seguridad 

alimentaria y 

nutricional del 

municipio

Participación social y comunitaria

en los planes, programas y

proyectos de SAN: promoción de

la participación social y

comunitaria en los temas de SAN,

que genere un mayor sentido de

pertenencia y responsabilidad en

las acciones que se emprendan 

Movilización para la promoción de la Semana Mundial de la Lactancia

Materna del 7 al 12 de agosto de 2017, adoptando el lema

internacional, con Personal que trabaja con gestantes, lactantes y

primera infancia, en la zona urbana y rural. 

5

DIMENSIÓN_SEGURIDAD_ALIMENTARIA_

Y_NUTRICIONAL

3.1

Equidad y 

movilidad social 

CONSUMO_Y_APROVECHAMIENTO_BIOL

OGICO_DE_ALIMENTOS

3001010

  Seguridad alimentaria y 

nutricional

2016058903001010

Seguridad Alimentaria y nutricional 

Fomentar estilos de 

vida saludable en la 

población 

yolombina

Fortalecimiento de las capacidades

del recurso humano para la

planeación, desarrollo, atención y

evaluación de acciones e

intervenciones en estilos de vida

saludable, prevención y control de

ENT y de alteraciones bucales, 

Implementación y seguimiento (2) de la estretagia Tienda Escolar

saludable mediante una actividad educativa con (rectores, concejo

directivo, administrativos de las tiendas escolares, docentes) y padres y

madres de familia de las cinco instituciones priorizadas. 

12

DIMENSIÓN_SEGURIDAD_ALIMENTARIA_

Y_NUTRICIONAL

3.1

Equidad y 

movilidad social 

CONSUMO_Y_APROVECHAMIENTO_BIOL

OGICO_DE_ALIMENTOS

3001010

  Seguridad alimentaria y 

nutricional

2016058903001010

Seguridad Alimentaria y nutricional 

Fomentar estilos de 

vida saludable en la 

población 

yolombina

Participación social y comunitaria

en los planes, programas y

proyectos de SAN: promoción de

la participación social y

comunitaria en los temas de SAN, 

Programas educativos sobre frutas y verduras (cada uno de 5

encuentros con el mismo grupo focal) con escolares y comunidad en

general de la zona rural. 

40

DIMENSIÓN_SEGURIDAD_ALIMENTARIA_

Y_NUTRICIONAL

3.1

Equidad y 

movilidad social 

DISPONIBILIDAD_Y_ACCESO_A_LOS_ALI

MENTOS

300106

Promoción y Prevención 

comunitario y participativo 

de estilo de vida saludable

201605890300106

Promoción y prevención comunitario y 

participativo de estilo de vida saludable

Fomentar estilos de 

vida saludable en la 

población 

yolombina

Participación social y comunitaria

en los planes, programas y

proyectos de SAN: promoción de

la participación social y

comunitaria en los temas de SAN,

que genere un mayor sentido de 

Actividades Educativas de promoción de habitos alimenticios

saludables (aporte de nutrientes para la salud y la nutrición,

desestimulo de consumo de alimentos no saludables) con difusión

mediante 2 programas radiales. 

60

DIMENSIÓN_DE_VIDA_SALUDABLE_Y_CO

NDICIONES_NO_TRANSMISIBLES

3.1

Equidad y 

movilidad social 

MODOS_CONDICIONES_Y__ESTILOS_DE_

VIDA_SALUDABLES

300106

Promoción y Prevención 

comunitario y participativo 

de estilo de vida saludable

201605890300106

Promoción y prevención comunitario y 

participativo de estilo de vida saludable

Fomentar estilos de 

vida saludable en la 

población 

yolombina

Movilización social y

corresponsabilidad de actores,

sectores y comunidades hacia la

promoción de los modos,

condiciones y estilos de vida

saludable; la salud bucal, visual y

auditiva; el envejecimiento activo

y saludable; y la atención integral 

Promoción de Estilos de Vida Saludables, mediante 4 movilizaciones

(1 urbana y 3 rurales) en la semana nacional de los estilos de vida

saludable del Mes de Septiembre de 2017 con población en general. 

4

DIMENSIÓN_DE_VIDA_SALUDABLE_Y_CO

NDICIONES_NO_TRANSMISIBLES

3.1

Equidad y 

movilidad social 

CONDICIONES_CRONICAS_PREVALENTE

S

300106

Promoción y Prevención 

comunitario y participativo 

de estilo de vida saludable

201605890300106

Promoción y prevención comunitario y 

participativo de estilo de vida saludable

Fomentar estilos de 

vida saludable en la 

población 

yolombina

Fortalecimiento de las capacidades

del recurso humano para la

planeación, desarrollo, atención y

evaluación de acciones e

intervenciones en estilos de vida

saludable, prevención y control de

ENT y de alteraciones bucales,

visuales, auditivas y

comunicativas, en el marco de la

estrategia de APS y gestión de

riesgo.

Actividades educativas sobre prevención de enfermedades crónicas

prevalentes en el municipio, con población en general del municipio. 
120



DIMENSIÓN_DE_VIDA_SALUDABLE_Y_CO

NDICIONES_NO_TRANSMISIBLES

3.1

Equidad y 

movilidad social 

MODOS_CONDICIONES_Y__ESTILOS_DE_

VIDA_SALUDABLES

300106

Promoción y Prevención 

comunitario y participativo 

de estilo de vida saludable

201605890300106

Promoción y prevención comunitario y 

participativo de estilo de vida saludable

Fomentar estilos de 

vida saludable en la 

población 

yolombina

Fortalecimiento de las capacidades

del recurso humano para la

planeación, desarrollo, atención y

evaluación de acciones e

intervenciones en estilos de vida

saludable, prevención y control de

ENT y de alteraciones bucales,

visuales, auditivas y

comunicativas, en el marco de la

estrategia de APS y gestión de

riesgo.

Actividad fisica con grupos de zona urbana y rural del municipio

(aerobicos, hidroaerobicos, caminatas, ciclovias, entre otras actividades

fisicas) y apoyo en mega eventos. 

430

DIMENSIÓN_DE_VIDA_SALUDABLE_Y_CO

NDICIONES_NO_TRANSMISIBLES

3.1

Equidad y 

movilidad social 

MODOS_CONDICIONES_Y__ESTILOS_DE_

VIDA_SALUDABLES

300106

Promoción y Prevención 

comunitario y participativo 

de estilo de vida saludable

201605890300106

Promoción y prevención comunitario y 

participativo de estilo de vida saludable

Fomentar estilos de 

vida saludable en la 

población 

yolombina

Movilización social y

corresponsabilidad de actores,

sectores y comunidades hacia la

promoción de los modos,

condiciones y estilos de vida

saludable; la salud bucal, visual y

auditiva; el envejecimiento activo

y saludable; y la atención integral

de las ENT; con especial interés

en la primera infancia yla activa

participación de los jóvenes.

Jornada Pedagógica de promoción "Este es un lugar libre de humo de

cigarrillo y tabaco", en espacios públicos del municipio de la zona

urbana y rural. 

8

DIMENSIÓN_VIDA_SALUDABLE_Y_ENFER

MEDADES_TRANSMISIBLES

3.1

Equidad y 

movilidad social 

ENFERMEDADES_EMERGENTES_RE_EME

RGENTES_Y_DESATENDIDAS

300101

Promoción social de 

poblaciones vulnerables 

(población especial)

201605890300101

Promoción social de poblaciones 

vulnerables (población especial)

Fortalecer la salud 

materno infantil del 

municipio de 

Yolombó brindando 

mejores servicios de 

salud y con garantía 

de derechos 

Desarrollo del componente

comunitario para la prevención y

cuidado adecuado de los casos de

Infección Respiratoria Aguda IRA

leve en casa, en el contexto de la

Atención Integral a las

Enfermedades Prevalentes de la

Infancia AIEPI.

Actividades educativas para la prevención de la EDA, la IRA y la

promoción del uso de los UROCS y UAIRCS en zona rural (20) y

urbana (20)

40

DIMENSIÓN_VIDA_SALUDABLE_Y_ENFER

MEDADES_TRANSMISIBLES

3.1

Equidad y 

movilidad social 

ENFERMEDADES_EMERGENTES_RE_EME

RGENTES_Y_DESATENDIDAS

300101

Promoción social de 

poblaciones vulnerables 

(población especial)

201605890300101

Promoción social de poblaciones 

vulnerables (población especial)

Mantener un 

sistema de 

información 

oportuno para hacer 

vigilancia 

epidemiológica en 

Implementación de un sistema de

informacion que permita la

vigilancia de las enfermedades

transmisibles y permita tomar

acciones reales y concretas frente

a cualquier evento.

Socialización programa de atención de tuberculosis pulmonar en el

mes de la tuberculosis y especialmente el dá de la tuberculosis,

mediante medios de comunicación masiva (radio, televisión,

periodicos, pagina Web) mediante jornada pedagogica en espacios

públicos del municipio. 

4

DIMENSIÓN_VIDA_SALUDABLE_Y_ENFER

MEDADES_TRANSMISIBLES

3.1

Equidad y 

movilidad social 
ENFERMEDADES_INMUNOPREVENIBLES

300101

Promoción social de 

poblaciones vulnerables 

(población especial)

201605890300101

Promoción social de poblaciones 

vulnerables (población especial)

Mantener un 

sistema de 

información 

oportuno para hacer 

vigilancia 

epidemiológica en 

el municipio

Implementación de un sistema de

informacion que permita la

vigilancia de las enfermedades

transmisibles y permita tomar

acciones reales y concretas frente

a cualquier evento.

Apoyo a jornadas de vacunación sin barreras. y transporte de

biologivos
3

DIMENSIÓN_SALUD_PÚBLICA_EN_EMERG

ENCIAS_Y_DESASTRES

3.1

Equidad y 

movilidad social 

RESPUESTA_EN_SALUD_ANTE_SITUACI

ONES_DE_EMERGENCIAS_Y_DESASTRES

400206

Capacitación en riesgo

201605890400206

Capacitaciones en riesgo

A 2017, se logra la 

formulación y 

socialización del 

Plan Municipal de 

Gestión Integral del 

Riesgo de Desastres 

articulado 

intersectorialmente 

a los demás sectores 

municipales.

Implementación, seguimiento y

evaluación de los planes

sectoriales de los gestion integral

de riesgos de desastres: involucra

acciones de divulgación,

capacitación, asistencia Técnica

permanente, monitoreo de los

resultados de gestión y sus efectos

en las condiciones de vida y salud

de la población. 

un taller sobre socialización de planes de riesgos de gestión integral del

riesgo de desastres, con población en general.
1

DIMENSIÓN_SALUD_PÚBLICA_EN_EMERG

ENCIAS_Y_DESASTRES

3.1

Equidad y 

movilidad social 

GESTION_INTEGRAL_DE_RIESGOS_EN_E

MERGENCIAS_Y_DESASTRES

400206

Capacitación en riesgo

201605890400206

Capacitaciones en riesgo

A 2017, se logra la 

formulación y 

socialización del 

Plan Municipal de 

Gestión Integral del 

Riesgo de Desastres 

articulado 

intersectorialmente 

a los demás sectores 

municipales.

Implementación, seguimiento y

evaluación de los planes

sectoriales de los gestion integrald

e riesgos de desastres: involucra

acciones de divulgación,

capacitación, asistencia Técnica

permanente, monitoreo de los

resultados de gestión y sus efectos

en las condiciones de vida y salud

de la población. 

capacitaciones en primeros auxilios a grupos organizados o comunidad

en general para la toma de acciones frente alguna emergencia o

desastre en el municipio. 

4



DIMENSIÓN_FORTALECIMIENTO_DE_LA_

AUTORIDAD_SANITARIA_PARA_LA_GEST

IÓN_EN_SALUD

3.1

Equidad y 

movilidad social 

FORTALECIMIENTO_DE_LA_AUTORIDAD

_SANITARIA

300105

Vigilancia epidemiológica 

oportuna en Yolombó

201605890300105

Vigilancia epidemiologica oportuna en 

yolombo

Mantener un 

sistema de 

información 

oportuno para hacer 

vigilancia 

epidemiológica en 

el municipio

Mantener la Vigilancia de eventos

reportados al sivigila y flujos de

información en doble vía. Con

participación de autoridades

sanitarias locales, aseguradoras y

prestadores, así como de la

comunidad y entidades de otros

sectores.

Apoyo logístico para investigaciones de campo en casos susceptibles 

de vigilancia epidemiológica 
15

DIMENSIÓN_VIDA_SALUDABLE_Y_ENFER

MEDADES_TRANSMISIBLES

3.1

Equidad y 

movilidad social 

CONDICIONES_Y_SITUACIONES_ENDEM

O_EPIDEMICAS

300101

Promoción social de 

poblaciones vulnerables 

(población especial)
201605890300101

Promoción social de poblaciones 

vulnerables (población especial)

Llevar la estrategia 

APS a todas las 

familias yolombinas

Atención Primaria en Salud

Ambiental APSA: busca definir la

participación e intervención

conjunta de los niveles territoriales

con competencias en salud 

Jornadas pedagogicas (24) para la prevención de enfermedades 

transmitidas por vectores del municipio, mediante visitas casa a casa en la 

zona donde se presenten casos positivos en el municipio.  Y jornadas a la 

poblacion en general (12)

36

DIMENSIÓN_SEXUALIDAD_DERECHOS_SE

XUALES_Y_REPRODUCTIVOS

3.1

Equidad y 

movilidad social 

PROMOCION_DE_LOS_DERECHOS_SEXU

ALES_Y_REPRODUCTIVOS_Y_EQUIDAD_

DE_GENERO

300108

Promoción y prevención 

comunitario y participativo 

de los derechos sexuales y 

reproductivos

201605890300108

Promoción y prevención comunitario y 

Participativo de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos

Garantizar y Educar 

sobre derechos 

sexuales y 

reproductivos de 

toda la población 

Yolombina

Fortalecimiento de las capacidades

del recurso humano para la

planeación, desarrollo, atención y

evaluación de acciones e

intervenciones en estilos de vida

saludable, prevención y control de

ENT y de alteraciones bucales, 

Realizar 2 movilizaciones sociales en pro de una sexualidad con sentido y 

responsabilidad, sin estigmas ni discriminación en el marco de servicios 

amigables (SSSAJ), con adolescentes, jóvenes y adultos mayores del 

municipio, en convenio con instituciones como secretaria de educación, 

salud, desarrollo a la comunidad, comisaria de familia, ICBF, Iglesias, 

Inderyol, Policia de Infancia y adolescencia, Asofroyol, 

2

DIMENSIÓN_SEXUALIDAD_DERECHOS_SE

XUALES_Y_REPRODUCTIVOS

3.1

Equidad y 

movilidad social 

PREVENCION_Y_ATENCION_INTEGRAL_

EN_SALUD_SEXUAL_Y_REPRODUCTIVA_

DESDE_UN_ENFOQUE_DE_DERECHOS

300108

Promoción y prevención 

comunitario y participativo 

de los derechos sexuales y 

reproductivos

201605890300108

Promoción y prevención comunitario y 

Participativo de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos

Garantizar y Educar 

sobre derechos 

sexuales y 

reproductivos de 

toda la población 

Yolombina

Fortalecimiento de las capacidades

del recurso humano para la

planeación, desarrollo, atención y

evaluación de acciones e

intervenciones en estilos de vida

saludable, prevención y control de

ENT y de alteraciones bucales,

visuales, auditivas y 

Talleres mitigación de riesgos de embarazo en adolescente (metodos

anticonceptivos) (20), enfermedades de transmisión sexual (20),

Servicios Amigables para adolescentes y jóvenes (20), derechos

sexuales y reproductivos (20), asesoria conceptiva (10), diversidad

sexual -LGTBI- (20), dirigida a la comunidad educativa-Atención

preferencial y diferencial para adolescentes y jóvenes.
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DIMENSIÓN_SEXUALIDAD_DERECHOS_SE

XUALES_Y_REPRODUCTIVOS

3.1

Equidad y 

movilidad social 

PREVENCION_Y_ATENCION_INTEGRAL_

EN_SALUD_SEXUAL_Y_REPRODUCTIVA_

DESDE_UN_ENFOQUE_DE_DERECHOS

300108

Promoción y prevención 

comunitario y participativo 

de los derechos sexuales y 

reproductivos

201605890300108

Promoción y prevención comunitario y 

Participativo de los Derechos Sexuales y 

Reproductivos

Garantizar y Educar 

sobre derechos 

sexuales y 

reproductivos de 

toda la población 

Yolombina

Fortalecimiento de las capacidades

del recurso humano para la

planeación, desarrollo, atención y

evaluación de acciones e

intervenciones en estilos de vida

saludable, prevención y control de

ENT y de alteraciones bucales, 

Jornada Pedagogica del Dia Mundial de la prevención del VIH SIDA,

promoción de la realización de la prueba rapida de VIH y promoción

del condón con doble proposito. Dia mundial del cancer de Seno y

Cuello Uterino 

2

DIMENSIÓN_SALUD_PÚBLICA_EN_EMERG

ENCIAS_Y_DESASTRES

3.1

Equidad y 

movilidad social 

GESTION_INTEGRAL_DE_RIESGOS_EN_E

MERGENCIAS_Y_DESASTRES

400206

Capacitación en riesgo

201605890400206

Capacitaciones en riesgo

A 2017, se logra la 

formulación y 

socialización del 

Plan Municipal de 

Gestión Integral del 

Implementación, seguimiento y

evaluación de los planes

sectoriales de los gestion integrald

e riesgos de desastres: involucra

acciones de divulgación, 

Socialización de la estrategia de Seguridad Vial (estrategias de

prevención de accidentes de tránsito) en la cooperativa de transportes,

mototaxistas, adolescentes y jóvenes conductores, mediante 4

campañas de difusión masiva.

4

DIMENSIÓN_TRANSVERSAL_GESTIÓN_DI

FERENCIAL_DE_POBLACIONES_VULNERA

BLES

3.1

Equidad y 

movilidad social 

DESARROLLO_INTEGRAL_DE_LAS_NIÑA

S_NIÑOS_Y_ADOLESCENTES

300101

Promoción social de 

poblaciones vulnerables 

(población especial)

201605890300101

Promoción social de poblaciones 

vulnerables (población especial)

Educación en salud 

como herramienta 

intersectorial que 

contribuye a 

alcanzar el 

desarrollo integral 

de las niñas, los 

niños y 

adolescentes.

Atención Integral a las

Enfermedades Prevalentes en la

Primera Infancia

Sensibilización a los padres, madres, niños y niñas (2 a 10 años) sobre

la importancia de la salud oral con población más vulnerable de la zona

rural dispersa y zona urbana, mediante charla educativa y jornadas

ludicas. 
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DIMENSIÓN_TRANSVERSAL_GESTIÓN_DI

FERENCIAL_DE_POBLACIONES_VULNERA

BLES

3.1

Equidad y 

movilidad social 

DESARROLLO_INTEGRAL_DE_LAS_NIÑA

S_NIÑOS_Y_ADOLESCENTES

300106

Promoción y Prevención 

comunitario y participativo 

de estilo de vida saludable

201605890300106

Promoción y prevención comunitario y 

participativo de estilo de vida saludable

Educación en salud 

como herramienta 

intersectorial que 

contribuye a 

alcanzar el 

desarrollo integral 

de las niñas, los 

niños y 

adolescentes.

Atención Integral a las

Enfermedades Prevalentes en la

Primera Infancia

Campañas de cuidado y protección a las maternas para la pobalción

general en la zona uraban y rural 
20

DIMENSIÓN_DE_VIDA_SALUDABLE_Y_CO

NDICIONES_NO_TRANSMISIBLES

3.2

Equidad y 

movilidad social 

MODOS_CONDICIONES_Y__ESTILOS_DE_

VIDA_SALUDABLES

300106

Promoción y Prevención 

comunitario y participativo 

de estilo de vida saludable

201605890300106

Promoción y prevención comunitario y 

participativo de estilo de vida saludable

Fomentar estilos de 

vida saludable en la 

población 

yolombina

Fortalecimiento de las capacidades

del recurso humano para la

planeación, desarrollo, atención y

evaluación de acciones e

intervenciones en estilos de vida

saludable, prevención y control de

ENT y de alteraciones bucales,

visuales, auditivas y

comunicativas, en el marco de la

estrategia de APS y gestión de

riesgo.

Actividades educativas para mitigar el consumo de tabaco en

personas de 18 a 69 años
40



DIMENSIÓN_DE_VIDA_SALUDABLE_Y_CO

NDICIONES_NO_TRANSMISIBLES

3.2

Equidad y 

movilidad social 

MODOS_CONDICIONES_Y__ESTILOS_DE_

VIDA_SALUDABLES

300106

Promoción y Prevención 

comunitario y participativo 

de estilo de vida saludable

201605890300106

Promoción y prevención comunitario y 

participativo de estilo de vida saludable

Fomentar estilos de 

vida saludable en la 

población 

yolombina

Fortalecimiento de las capacidades

del recurso humano para la

planeación, desarrollo, atención y

evaluación de acciones e

intervenciones en estilos de vida

saludable, prevención y control de

ENT y de alteraciones bucales,

visuales, auditivas y

comunicativas, en el marco de la

estrategia de APS y gestión de

riesgo.

Posponer la edad de inicio de consumo por encima de 14 años,

mediante encuentros educativos, movilizaciones sociales, talleres

educativos a priorizando la población escolarizada de todo el

municipio

70

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTAL

3.1

Equidad y 

movilidad social 
HABITAT_SALUDABLE

300101

Promoción social de 

poblaciones vulnerables 

(población especial)

201605890300101

Promoción social de poblaciones 

vulnerables (población especial)

Llevar la estrategia 

APS a todas las 

familias yolombinas

Atención Primaria en Salud

Ambiental APSA: busca definir la

participación e intervención

conjunta de los niveles territoriales

con competencias en salud

ambiental, en la implementación

de la APS, posicionando la gestión

intersectorial y la participación

social en la intervención de los

determinantes sanitarios y

ambientales, para el cumplimiento

de los objetivos y metas de la

dimensión.

Promoción del buen uso de los recursos no renovables y el 

cuidado del medio ambiente, calidad del aire, y residuos 

solidos que generan peligros a la salud del municipio, mediante 

encuentros intersectoriales (12) y talleres educativos (30)con 

población rural (villanueva, rubí, floresta, barroblanco y 

cachumbal) y urbana.

42

DIMENSIÓN_TRANSVERSAL_GESTIÓN_DI

FERENCIAL_DE_POBLACIONES_VULNERA

BLES

3.1

Equidad y 

movilidad social 
DISCAPACIDAD

300804

Política publica y apoyo 

a la población en 

condición de 

discapacidad

201605890300804

Asistencia Integral a la Población en 

Condición de Discapacidad en el 

Municipio Yolombó, Antioquia

Garantizar los 

derechos en salud 

de las poblaciones 

especiales mediante 

la realización de 18 

actividades en el 

año

Educación en salud como

herramienta intersectorial que

contribuye a alcanzar el desarrollo

integral de las niñas, los niños y

adolescentes.

Capacitación a las familias (visita familiar) que tienen 

miembros en condición de discapacidad para crear y 

fortalecer habilidades para la vida diaria en el hogar, con 

inclusión social  para la promoción de valores al interior 

de la familia, que promueva espacios de reflexión y 

comunicación a su interior, enseñando los derechos y el 

trato digno por esta población vulnerable

77

DIMENSIÓN_TRANSVERSAL_GESTIÓN_DI

FERENCIAL_DE_POBLACIONES_VULNERA

BLES

3.1

Equidad y 

movilidad social 
DISCAPACIDAD Asistencia Integral a la 

Población en Condición de 

Discapacidad en el 

Municipio Yolombó, 

Antioquia

Garantizar los derechos en 

salud de las poblaciones 

especiales mediante la 

realización de 18 actividades 

en el año

Educación en salud como

herramienta intersectorial que

contribuye a alcanzar el

desarrollo integral de las niñas,

los niños y adolescentes. Asistencia Integral a la Población en 

Condición de Discapacidad en el 

Municipio Yolombó, Antioquia

Garantizar los 

derechos en salud 

de las poblaciones 

especiales mediante 

la realización de 18 

actividades en el 

año

Educación en salud como

herramienta intersectorial que

contribuye a alcanzar el desarrollo

integral de las niñas, los niños y

adolescentes.

Jornada de integración con personas en condicion de 

discapacidad y sus familias para crear y fortalecer 

habilidades para la vida diaria en el hogar, con inclusión 

social  para la promoción de valores al interior de la 

familia, que promueva espacios de reflexión y 

comunicación a su interior, enseñando los derechos y el 

trato digno por esta población vulnerable

4



Fuente de Financiación
Total recursos programados 

(Miles de Pesos)
Total Código Rubro Presupuestal Fuente de Financiación

Total recursos ejecutados 

(Miles de Pesos)

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$6.900,00 46

A.2.2.17.1 Promoción de la salud mental y la 

convivencia
Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$6.900,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$3.400,00 20

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$3.400,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$1.000,00 10

A.2.2.17.1 Promoción de la salud mental y la 

convivencia
Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$1.000,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$1.000,00 1

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$1.000,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$800,00 1

A.2.2.17.1 Promoción de la salud mental y la 

convivencia
Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$800,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$12.500,00 5

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$12.500,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$8.000,00 100

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$8.000,00

Recursos ejecutados

                                                                                                             DOCUMENTO DE TRABAJO - 2017
TABLA 14: ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS)

Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y Operativos - Pag. 243

Recursos programados
Actividades 

ejecutadas por 



Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$5.280,00 48

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$5.280,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$1.600,00 8

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$1.600,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$6.000,00 50 A.2.2.18.1
Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$6.000,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$3.600,00 8

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$1.200,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$2.500,00 5

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$2.500,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$1.200,00 12 A.2.2.18.1
Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$1.200,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$4.000,00 40

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$4.000,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$6.000,00 60

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$6.000,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$4.000,00 4

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$4.000,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$14.400,00 120

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$14.400,00



Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$43.000,00 430

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$43.000,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$1.600,00 8

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$1.600,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$4.000,00 40

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$4.000,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$2.400,00 4 A.2.2.20.1
Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$2.400,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$4.200,00 3

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$4.200,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$0,00 1

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$0,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$0,00 4

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$0,00



Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$2.420,00 15

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$2.420,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$7.200,00 36

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$7.200,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$1.000,00 2 A.2.2.19.1
Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$1.000,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$11.000,00 103 A.2.2.19.1
Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$11.000,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$2.000,00 2

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$2.000,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$0,00 1

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$0,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$6.000,00 60

#¡REF!

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$6.000,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$2.000,00 17

0

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$1.700,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$3.000,00 38

0

Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$2.850,00



Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

$7.000,00 57 A.2.2.15.1
Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$5.700,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

9000 42 A.2.2.15.1
Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$9.000,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

3000 77 A.2.2.22.2
Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$3.000,00

Recursos_Provenientes_del_Sist

ema_General_de_Participacion

es_SGP

9000 77 A.2.2.22.2
Recursos_Provenientes_del_Sistema

_General_de_Participaciones_SGP
$9.000,00

200000 195850


