


Baranoa Saludable
Mantener cobertura de afiliación en SGSSS y propender por calidad en la prestación del servicio de
salud a los habitantes.

ESTRATEGIAS EJECUTADO

Elaborar acto administrativo por el cual se garantice la continuidad de
la afiliación al Régimen Subsidiado de la población.

Ejecutado

Actualización Mensual de las Novedades en la BDUA y notificar a las
EPS mediante oficios por anulaciones de ingresos N13 o N15.

Meta cumplida 100%

Reportar Mensualmente Novedades al Consorcio SAYP. Meta cumplida 100%

Realizar dos jornadas informativas de divulgación a través de los
medios de comunicación masiva disponibles en el municipio,
invitando a la población no asegurada, de los niveles 1 y 2 del Sisben
versión III, certificada por el DNP, para que tramiten su afiliación ante
una EAPB, y la afiliación de población con capacidad de pago a una
EAPB del
contributivo.

Jornadas Informativas en el 
municipio y sus 
corregimientos.

Meta cumplida 100%

Presupuesto: $16.000.000  Nivel de participación de la ciudadanía: 97 %

Tabla Estrategias en salud. Fuente: Alcaldía de Baranoa



Baranoa Saludable
PROGRAMA: Jornadas Informativas de Divulgación
Divulgación Proyecto: Afiliación al SGSSS



Baranoa Saludable
PROGRAMA: Apoyo a la Gestión del Programa PAI en la Operativización y Cumplimento de la Promoción de 
la Salud Infantil. 

ESTRATEGIAS
Gestión en PAIWEB, solicitar las vacunas, jeringas e insumos de acuerdo con la capacidad de
almacenamiento y norma existente. [Meta Cumplida]
Envío oportuno de la información del consolidado de PAI al nivel jerárquico correspondiente (nacional,
departamental o municipal), en los cinco primeros días hábiles de cada mes y con el 100% de la información generada.
[Meta Cumplida]

Logística para la realización de monitoreo en el año, para el logro de coberturas útiles en coordinación con la Secretaría
de Salud departamental de acuerdo con los lineamientos nacionales. [Meta Cumplida]

Realizar cuatro (4) censos de canalización y vacunación según lineamientos nacionales. [Meta Cumplida]

Brindar logística para garantizar la disponibilidad de los insumos del programa PAI en el municipio. [Meta
Cumplida]

Realizar por medio de estrategias de información la promoción permanente del programa de vacunación y
del esquema nacional gratuito. [Meta Cumplida]

Realizar dos (2) capacitaciones en temas PAI a las personas que hacen parte de los programas sociales como: Más
Familias en Acción e ICBF, entre otros. [Meta Cumplida]
Realizar 8 jornadas de vacunación en las instituciones educativas para el cumplimiento de la vacunación contra el virus
del papiloma humano-VPH, en la población objeto, y realizar seguimiento a las adolescentes que no tengan esquema
completo. [Meta Cumplida]

Presupuesto: $63.000.000  Nivel de participación de la ciudadanía: 95 %

POBLACIÓN
BENEFICIADA: Menores
de 5 años, mujeres
embrazadas, niñas de 9 a
14 años y adulto mayores
de 60 años.



Baranoa Saludable
PROYECTO: Salud Infantil Divulgación 
Seguimiento a las Adolescentes que no tengan esquema completo 

Censo de 
Canalización y 
Vacunación -
Lineamientos 
Nacionales 

Vacunación contra el Virus del Papiloma Humano -
VPH 



Baranoa Saludable
PROGRAMA: Promoción Salud Mental, Prevención de Violencia Intrafamiliar 
POBLACIÓN BENEFICIADA: Población en general [niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores] 

ESTRATEGIAS EJECUTADO
Socializar a los funcionarios del sector salud del municipio (DLS, ESE) en la ruta de atención
primaria en salud mental, articulándola con la Secretaría de Salud Departamental. Meta cumplida 100%
Desarrollar 8 actividades de comunicación asertiva y efectiva en padres y estudiantes de las 8
Instituciones Educativas del municipio, en los grados 9º, 10º y 11º. Meta cumplida 100%
Conformar una mesa de trabajo en articulación con el equipo psicosocial (psicóloga,
trabajadora social y médico y enfermera) Policía de Infancia y Adolescencia, Comisaria de
Familia, Secretaría de Educación, Secretaría de Gobierno e ICBF, para trabajar la
implementación de la Ley Zanahoria
en acción de prevención al consumo de sustancias psicoactivas.

Meta cumplida 100%

Celebrar la semana de la salud mental implementando acciones para una sana convivencia
bajo el lema "Tan sanamente", desarrollando: un taller para padres [Adaptación Saludable de
Nuestros Hijos Adolescentes]; un taller para adolescente [Yo valgo la pena], divulgación a
través de radio [aprendiendo a comunicarnos, resolver conflictos y tomar decisiones] y
nuestra cultura alusiva a la salud mental y sana convivencia.

Meta cumplida 100%

Implementar acciones transversales como capacidad de respuesta al consumo de licor en
menores de edad, mediante dos jornadas de inspección a establecimientos públicos que
expendan bebidas alcohólicas, y sancionar según la ley a los infractores, en especial durante
las festividades municipales (Patronales y Decembrinas).

Meta cumplida 100%

Realizar reuniones bimensuales del Comité Municipal de Sustancias Psicoactivas (drogas). 6 Comités - Plan de Acción de Salud 
PAS 2017

Meta cumplida 100%
Realizar seguimiento y vigilancia a la implementación de las guías de atención a la mujer y al 
niño maltratado en la ESE municipal.

Meta cumplida 100%

Desarrollar cuatro actividades de información o divulgación de prevención
del suicidio por medios masivos de comunicación (cine al barrio).

Meta cumplida 100%

Presupuesto: 
$34.000.000 è Nivel de 
participación de la 
ciudadanía: 100 %



Baranoa Saludable

Actividades de 
Comunicación asertiva 
y efectiva en Padres y 
Estudiantes de 
Instituciones 
Educativas 

Mesa de Trabajo para la 
Implementación de la Ley 
Zanahoria 

Trabajando en acción de 
prevención al consumo de 
sustancias psicoactivas 



Baranoa Saludable

Semana de la Salud 
Mental 
Jornadas de Trabajo 
dirigidas a la 
Escuela de Padres y 
Estudiantes 

Jornadas de 
Inspección a 
Establecimient
os Públicos Comités Sustancias 

Psicoactivas 



Baranoa Saludable
PROGRAMA: Promoción de la Salud en el ámbito escolar, elegir vivir, unidades de atención en salud.
POBLACIÓN BENEFICIADA: Población en general [niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores]. 

ESTRATEGIAS EJECUT
ADO

Brindar logística para garantizar la disponibilidad de los insumos del 
programa
PAI en el municipio.

Meta 
cumplida 

100%
Realizar 4 jornadas de entrega de material ilustrativo sobre las 
consecuencias negativas para la salud del consumo de sustancias 
psicoactivas y bebidas
alcohólicas en estaderos, cantinas y discotecas del municipio y sus 
corregimientos.

Meta 
cumplida 

100%

Realizar 40 jornadas de actividad física musicalizada, dirigidas a la 
comunidad en
general, adultos jóvenes y adultos mayores.

Meta 
cumplida 

100%
Celebrar el Día Internacional de la Actividad Física (6 de abril), con el apoyo 
de
Indeportes, bajo el lema “El ejercicio no solo cambia tu cuerpo… cambia tu 
mente”.

Meta 
cumplida 

100%
Emitir (5) cuñas radiales de promoción de los estilos de vida saludables y 
prevención de ECNT a través de emisora local.

Meta 
cumplida 

100%
Realizar 4 jornadas formativas sobre la promoción de la alimentación 
saludable y entrega de material ilustrativo (Guías Alimentarias), a tiendas y 
comedores
escolares tanto de la zona urbana como en la rural del municipio.

Meta 
cumplida 

100%
Realizar 2 jornadas educativas sobre la disminución del consumo de
sal/sodio como alimentación saludable, dirigidas a restaurantes y
comedores escolares tanto de la zona urbana como de la rural del
municipio, en donde se entregue
material ilustrativo.

Meta 
cumplida 

100%

Desarrollar 5 jornadas para la promoción de EVS y prevención ENT a la
población del programa adulto mayor, que incluyan un tamizaje de salud
visual, uno bucal y
otro auditivo.

Meta cumplida 100 
%

Desarrollar una estrategia de educación y comunicación sobre buenos
hábitos de salud visual en las diferentes Instituciones Educativas del
municipio y sus corregimientos.

Jornadas donde se 
entregaron 300 kits 

a los niños
Meta cumplida 

100%
Desarrollar estrategias de educación y comunicación dirigido a los
Hogares Comunitarios del ICBF mediante cuatro (4) jornadas lúdicas-
recreativas promocionando la importancia del autocuidado y los buenos
hábitos de higiene
oral como el cepillado diario en la edad infantil y adulta, y entrega de
300 kits a los niños asistentes.

Jornadas donde se 
entregaron 300 kits 

a los niños
Meta cumplida 

100%

Celebrar la semana de la salud oral [24 al 31 de mayo], a través de un
taller sobre la importancia de la salud oral durante el control prenatal a
gestantes que acuden al programa; y una jornada promocional sobre el
acceso de los servicios odontológicos para menores de 2 años, y
promoción de deberes y derechos en salud oral.

Meta cumplida 
100%

Conmemorar el Día Mundial de la Diabetes [14 de noviembre], a través de 
una campaña con el apoyo de las diferentes EAPB presentes en el 
municipio.

Meta cumplida 
100%

Presupuesto: $74.000.000  Nivel de participación de la ciudadanía: 97 %



Baranoa Saludable
PROGRAMA: Promoción de la Salud en el ámbito escolar, elegir vivir, unidades de atención en salud
PROYECTO: Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludable 

Jornadas 
de 

Actividad 
Física 

Musicaliza
da dirigido 

a la 
comunidad 
en general 

Jornadas Formativas sobre la Promoción
de la Alimentación Saludable y Entrega
de material ilustrativo



Baranoa Saludable
PROGRAMA: Promoción de la Salud en el ámbito escolar, elegir vivir, unidades de atención en salud
PROYECTO: Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludable 

Jornadas 
Educativas 

sobre la 
disminució

n del 
consumo 

de 
sal/sodio 

como 
alimentaci

ón 
saludable 

Jornadas Lúdicas - Recreativas
promocionando la importancia del
autocuidado y buenos hábitos de higiene
oral



Baranoa Saludable
PROGRAMA: Promoción de la Salud en el ámbito escolar, elegir vivir, unidades de atención en salud
PROYECTO: Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludable 

Jornada de prevención salud visual, auditiva y 
bucal 



Baranoa Saludable
PROGRAMA: Educación en Derechos Salud Sexual y Reproductiva, Planificación Familiar y Prevención de 
Embarazos en Adolescentes.
POBLACIÓN BENEFICIADA: Adolescentes, jóvenes, adultos de todos los grupos poblacionales. 

ESTRATEGIAS EJECUTADO
Realizar reuniones periódicas con las redes de apoyo en salud sexual y reproductiva “SSR” en temas
como derechos sexuales y reproductivos y equidad de género.

Mesas de Trabajo para articular las 
acciones a realizar.

Meta cumplida 100%

Realizar cuatro (4) capacitaciones a 200 personas de los grupos poblacionales
pertenecientes al Programa Más Familias en Acción y Red Unidos sobre sexualidad responsable. Meta cumplida 100%

Realizar dos (2) capacitaciones dirigida a 100 personas de la población vulnerable
(discapacidad, victimas) y comunidad en general en Planificación Familiar.

Meta cumplida 100%

Realizar seguimiento a las (4) EAPB en el cumplimiento de la realización tamizajes de VIH al 100% de 
gestantes 

Meta realizada a satisfacción. 

Realizar dos (2) capacitaciones en prevención de ITS, estigma y discriminación a poblaciones en contexto

de vulnerabilidad (150 beneficiarios)

Meta cumplida 100%

Conmemorar el día de la lucha contra el VIH/SIDA a través de movilización cultural en articulación con

EAPB, grupos juveniles y LGTBI.

Meta cumplida 100%

Realizar una (1) jornada de promoción de la oferta y realización de pruebas rápidas para infecciones de

transmisión sexual (VIH, sífilis y hepatitis b), por medios de comunicación masiva.

Jornada en el Centro de Convivencia
donde no se reportó ningún caso
positivo.
Meta cumplida 100%



Baranoa Saludable
PROGRAMA: Educación en Derechos Salud Sexual y Reproductiva, Planificación Familiar y Prevención de 
Embarazos en Adolescentes.
POBLACIÓN BENEFICIADA: Adolescentes, jóvenes, adultos de todos los grupos poblacionales. 

ESTRATEGIAS EJECUTADO
Realizar dos capacitaciones en temas como, prevención de embarazo, DSR, Vida con
proyectos y prevención de ITS-VIH/SIDA dirigida a 250 jóvenes escolarizados y 50 no
escolarizados del municipio perteneciente al programa Red Unidos.

Meta cumplida 100%

Realizar dos (2) reuniones de articulación con el sector educación para desarrollar
programa educativo en sexualidad y construcción de ciudadanía con los servicios de salud
para adolescentes y jóvenes de las Instituciones Educativas de Básica Secundaria de los
Grados 8º, 9º y 10º del municipio y sus corregimientos.

Meta cumplida 100%

Promocionar por medios de comunicación la oferta de los servicios de Planificación Familiar
para adolescentes y jóvenes

Meta cumplida 100%

Realizar dos (2) capacitaciones al Talento Humano del sector salud de las 5 IPS del municipio
en atención integral en salud a las víctimas de violencia sexual, conforme a los protocolos y
guías de la normatividad vigente.

Meta cumplida 100%

Crear Comisión de Prevención de Embarazo en Adolescentes mediante acto administrativo.
Meta cumplida 100%

Realizar Reuniones Bimensuales del Comité de VIH/sida en el municipio 
6 Comités de VIH/SIDA cumplidas a la

fecha. Meta cumplida 100%

Realizar Reuniones Bimensuales del Comité Consultivo para víctimas de violencia sexual. 6 Comités de Vs. cumplidas a la fecha. 

Meta cumplida 100% 

Presupuesto: $49.000.000 è 
Nivel de participación de la 
ciudadanía: 100 %



Baranoa Saludable
PROGRAMA: Educación Derechos Salud Sexual y Reproductiva, Planificación Familiar y Prevención de 
Embarazos en Adolescentes. 



Baranoa Saludable
PROGRAMA: Educación Derechos Salud Sexual y Reproductiva, Planificación Familiar y Prevención de 
Embarazos en Adolescentes. 

Capacitaciones en Prevención de ITS, Estigma y 
Discriminación 

Comités de Violencia Sexual 

Prevención violencia 
sexual 



Baranoa Saludable
PROGRAMA: Formulación y operativización del plan de seguridad alimentaria en el municipio Garantizando 
la seguridad alimentaria en el territorio
POBLACIÓN BENEFICIADA: Población en general [niños, niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y adultos mayores]. 

ESTRATEGIAS EJECUTADO

Reuniones Trimestrales del Comité de Seguridad Alimentaria en el Municipio 
4 Comités contemplados dentro del PAS. 

Meta cumplida 100%

Celebrar la Semana de la Lactancia Materna (1 al 7 de agosto) bajo el lema "es feliz toma teta" realizando
actividades lúdicas en apoyo con las diferentes EAPB del municipio: un encuentro de madres lactantes
entrega de 100 suplementos, movilización (apoyemos a las madres para que amamanten en cualquier
momento y cualquier lugar); tetaon (un encuentro de familias); estrategias IAMI en la ese municipal) y

alimentación complementaria adecuada hasta los dos primeros años de vida.

Celebración y Entrega suplementos 
nutricionales, finalizó con una movilización 
por las principales calles del municipio. 

Meta cumplida 100%

Realizar seguimiento trimestral a las EAPB en la atención en salud de los casos de bajo peso al nacer y mal

nutrición en la población infantil en el municipio.

Seguimientos a través de visitas a campo, 
de los casos reportados con bajo peso al 
nacer, en los cuales el diagnóstico de la 
visita no correspondía con el diagnóstico 
inicial. Sin embargo, se imparte educación 
alimentaria y nutricional a madres 

lactantes. Meta cumplida 100%

Desarrollar 3 jornadas de educación y comunicación que contemplen divulgación de mensajes
comunitarios orientados a mejorar la inocuidad y calidad de los alimentos para consumo humano

dirigidos expendedores de comidas en el sector de 20 de julio (chicharrones)

Meta cumplida 100%

Apoyar las investigaciones de campo y toma de muestra en los casos de toxiinfecciones por el consumo de 

alimentos. 

Meta cumplida 100%

Presupuesto: 
$16.000.000 Nivel 
de participación de 

la ciudadanía: 100 % 



Baranoa Saludable
PROGRAMA: Formulación y Operativización Plan de Seguridad Alimentaria en el Municipio

Comité de 
Seguridad 
Alimentaria Jornadas de 

Educación, 
Comunicación e 
Investigación De 
Campo 



Baranoa Saludable

Acciones en Salud Sexual 



Baranoa Saludable

Gráfica prevención de embarazos en adolescentes. 
Fuente: Alcaldía de Baranoa

Creación de la Comisión de Prevención de Embarazos en Adolescentes

Comité de Salud Infantil Comité de Violencia Sexual

Acciones Prevención y Promoción a través de los diferentes Comités en Salud

Comité de 
VIH

Comité de Sustancias Psicoactivas



Baranoa Saludable
Convocatorias a la reactivación de Comités 
de Participación Ciudadana Campañas de Prevención 



Baranoa Saludable




