
Pagina:  1 de 1 

Código: 

Fecha: 01/01/2021

Versión: 0

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Crear el acto administrativo de compromiso de los

recursos del regimen subsidiado y sus respectivos

ajustes (1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Realizar seguimiento por parte de aseguramiento al

total de la poblacion afiliada al regimen subsidiado (2

Trimestre) 

01/04/2021 30/06/2021

3. Realizar jornadas de aseguramiento con el objetivo

de realizar la afiliacion al SGSSS de las personas

cumplan con los requisitos para la afiliacion al

Regimen Subsidiado de Salud (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

3. Validar y promover que las personas que tengan

derecho se afilien al Regimen Subsidiado de Salud (3

Trimestre)

01/07/2021 30/09/2021

4. Validar y promover que las personas que tengan

derecho se afilien al Regimen Subsidiado de Salud (4

Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

Nombre del Plan:  SESAD-2021 Optimizaciòn del servicio de Salud Pública en la Mesa Versión del Plan: 1

Descripción del Plan: Este plan de acción está enfocado a aportar de manera significativa a la optimizaciòn de afiliacion de los usuarios

al regimen subsidiado y auditar los servicios de salud para garantirzar el acceso permante y de calidad de los mismos, para optimizar y

coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023 "La Mesa en el Corazón" de la

Acaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca

Responsable del Plan: Dra. MARTHA CECILIA DIAZ TORRES -

Secretaria de Salud y Desarrollo Social.

Responsable

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                 Presupuesto Asignado al Plan: $11,790,000

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social, Auditor del 

Régimen Subsidiado

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social, Auditor del 

Régimen Subsidiado
Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social, Auditor del 

Régimen Subsidiado

Indicador: Porcentaje de personas afiliadas al régimen subsidiado

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De personas afiliadas al regimen subsidiado / 

Nro. Total de personas con derecho de afiliacion al 

regimen subsidiado)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 mantener al 100% personas afiliadas al régimen

subsidiado

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                 Presupuesto Asignado al Plan: $14,328,752

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Programa: La Mesa Mejor Servicio y Calidad en Salud

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021

Eje Estratégico: Cohesión Social

Objetivo del Programa: Garantizar el acceso al Sistema General de Seguridad Social en Salud a toda la población Mesuna y Promover la afiliación al SGSS al 100% de la Población Vulnerable en el municipio

Indicador: Número de auditorías realizadas al regimen subsidiado

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De auditorias realizadas al regimen subsidiado/ 

Nro. De auditorias al regimen subsidiado 

planificadas)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 1 auditoria al régimen subsidiado

$14.328.752

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social, Auditor del 

Régimen Subsidiado

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social, Auditor del 

Régimen Subsidiado

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml
http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml


1. Realizar el contrato por medio del cual se realice la

auditoria al regimen subsudiado como lo estipula la

circular 001 de la superintendencia nacional de la

salud (1 Trimestre).  

01/01/2021 30/03/2021

2. Realizar las auditorias al SGSSS presentes en el

Municipio de manera trimestral o cuando se requiera

por motivos extracurriculares (1 Trimestre). 

01/01/2021 30/03/2021

3. Realizar las auditorias al SGSSS presentes en el

Municipio de manera trimestral o cuando se requiera

por motivos extracurriculares (2 Trimestre). 

01/04/2021 30/06/2021

4. Realizar las auditorias al SGSSS presentes en el

Municipio de manera trimestral o cuando se requiera

por motivos extracurriculares (3 Trimestre). 

01/07/2021 30/09/2021

5. Realizar las auditorias al SGSSS presentes en el

Municipio de manera trimestral o cuando se requiera

por motivos extracurriculares (4 Trimestre). 

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar el contrato por medio del cual se realice la

auditoria al regimen subsudiado como lo estipula la

circular 001 de la superintendencia nacional de la

salud (1 Trimestre).  

01/01/2021 30/03/2021

1. Realizar auditoria de acuerdo a la circular 001 de

2020 emitida por la superintendencia nacional de

salud tanto a las EPS como a las IPS presentes en el

municipio (1 Trimestre). 

01/01/2021 30/03/2021

1. Realizar auditoria de acuerdo a la circular 001 de

2020 emitida por la superintendencia nacional de

salud tanto a las EPS como a las IPS presentes en el

municipio (2 Trimestre). 

01/04/2021 30/06/2021

1. Realizar auditoria de acuerdo a la circular 001 de

2020 emitida por la superintendencia nacional de

salud tanto a las EPS como a las IPS presentes en el

municipio (3 Trimestre). 

01/07/2021 30/09/2021

1. Realizar auditoria de acuerdo a la circular 001 de

2020 emitida por la superintendencia nacional de

salud tanto a las EPS como a las IPS presentes en el

municipio (4 Trimestre). 

01/10/2021 20/12/2021

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                 Presupuesto Asignado al Plan: $11,790,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social, Auditor del 

Régimen Subsidiado

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social, Auditor del 

Régimen Subsidiado

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social, Auditor del 

Régimen Subsidiado

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social, Auditor del 

Régimen Subsidiado

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social, Auditor del 

Régimen Subsidiado

Responsable
Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas

$11,790,000

Secretaria de salud y 

desarrollo social, Auditor del 

regimen subsidiado

Secretaria de salud y 

desarrollo social, Auditor del 

regimen subsidiado

Meta Anual: A 31 de diciembre de 2021 realizar 1 seguimiento, evaluaciòn y control a las

EmpresasPrestadoras de Salud (EPS)

$11,790,000

Indicador: Número de interventorías realizadas a las

EmpresasPrestadoras de Salud (EPS)

Definiciòn Operacional del Indicador:

(Nro. de seguimientos, evaluacion y control de las 

EPS realizados / Nro. De seguimientos, evaluacion y 

control de las EPS planificados)*100  

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social, Auditor del 

Régimen Subsidiado

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social, Auditor del 

Régimen Subsidiado

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social, Auditor del 

Régimen Subsidiado



1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar el contrato para el apoyo en el proceso de

aseguramiento y asi fortalecer los procesos de

afliacion en el municipio (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

2. Realizar una jornada de capacitacion de los

servicios de salud, normatividad vigente y actores del

SGSSS (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

2. Realizar una jornada de capacitacion de los

servicios de salud, normatividad vigente y actores del

SGSSS (2 Trimestre).

01/04/2021 30/06/2021

2. Realizar una jornada de capacitacion de los

servicios de salud, normatividad vigente y actores del

SGSSS (3 Trimestre).

01/07/2021 30/09/2021

2. Realizar una jornada de capacitacion de los

servicios de salud, normatividad vigente y actores del

SGSSS (4 Trimestre).

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar reuniones con los actores involucrados

para el desarrollo de la estrategia "Lo Social a Casa",

en donde se articulan las Brigadas de salud para el

transcurso del año (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

2. Realizar la preparacion para el desarrollo de las 6

Brigadas de salud en articulación con las entidades

del SGSSS como es la ESE e EAPB del municipio (2

Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

3. Desarrollar 2 Brigadas de salud en articulación con

las entidades del SGSSS como es la ESE e EAPB del

municipio (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                 Presupuesto Asignado al Plan: $22,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

$22,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Indicador: Número de acciones realizadas que permitan la

correcta utilizacion de los servicios de salud.

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social, Auditor del 

Regimen Subsidiado y Apoyo 

de Aseguramiento.

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social, Auditor del 

Regimen Subsidiado y Apoyo 

de Aseguramiento.

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De jornadas de capacitacion en la correcta 

utilizacion de los servicios de salud ejecutadas / Nro. 

Total de jornadas de capacitacion programadas en la 

correcta utilizacion de los serivicios de salud)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 4 acciones que permitan una correcta

utilizaciòn de los servicios de salud

$11,790,000

$43,659,000

Indicador: Número de brigadas realizadas en la zona rurual y en la 

zona dispersa

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De Brigadas de salud realizadas en la zona 

rural y rural dispersa / Nro. Total de brigadas de 

salud en la zona rural y rural dispersa 

programadas)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 6 Brigadas de Salud en la zona rural y rural

dispersa

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social, Auditor del 

Regimen Subsidiado y Apoyo 

de Aseguramiento.

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social, Auditor del 

Regimen Subsidiado y Apoyo 

de Aseguramiento.

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social, Auditor del 

Regimen Subsidiado y Apoyo 

de Aseguramiento.

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                 Presupuesto Asignado al Plan: $43,659,000



4. Desarrollar 2 Brigadas de salud en articulación con

las entidades del SGSSS como es la ESE e EAPB del

municipio (3 Trimestre)

01/07/2021 30/09/2021

5. Desarrollar 2 Brigadas de salud en articulación con

las entidades del SGSSS como es la ESE e EAPB del

municipio (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

3. Realizar seguimiento a la ejecución de las 6

brigadas de salud programada en el municipio.
01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Gestionar la contratación de la estrategia medico en

casa con la ESE del Hospital para brindar los servicios

de salud a las inspecciones del Municipio (1

Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

2. Hacer seguimiento con la ESE para asegurarse que

la estrategia "Médico en Casa" se esté ejutando tal y

como está concebida (1 Trimestre).

01/04/2021 30/06/2021

2. Hacer seguimiento con la ESE para asegurarse que

la estrategia "Médico en Casa" se esté ejutando tal y

como está concebida (2 Trimestre).

01/04/2021 30/06/2021

2. Hacer seguimiento con la ESE para asegurarse que

la estrategia "Médico en Casa" se esté ejutando tal y

como está concebida (3 Trimestre).

01/07/2021 30/09/2021

2. Hacer seguimiento con la ESE para asegurarse que

la estrategia "Médico en Casa" se esté ejutando tal y

como está concebida (4 Trimestre).

01/10/2021 20/12/2021

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Responsable
Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De agendas programadas en las inspecciones 

del municipio de La Mesa con la prestacion de 

servicio de salud del medico en casa / Nro. total de 

agendas desarrolladas en las inspecciones del 

municipio.)*100 

Indicador:Número de estrategias fortalecidas "Atención Médico a 

la Casa"

Meta Anual: A diciembre de 2021 mantener y fortalecer la estrategia "Atención Médico

a la Casa"

$22,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

$66,150,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                 Presupuesto Asignado al Plan: $66,150,000



Pagina:  1 de 1 

Código: 
Fecha: 01/01/2021

Versión: 0

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual del

comportamiento de la salud sexual y reproductiva en

cuanto a la atención integral (1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Gestionar la contratación del plan de intervenciones

colectivas y las persona naturales para la ejecucion de

la dimension de salud sexual y reproductiva de la

Administración Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

3. Desarrollar proyectos y acciones encaminadas a

la implementación de la Política de Sexualidad y

Derechos Sexuales y Reproductivos en el marco de la

Política de Atención Integral en Salud - PAIS,

mediante el plan de intervenciones colectivas, (2, 3 y

4 Trimestre)

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

4. Contar con sistemas de información que permitan

evaluar indicadores de salud sexual y reproductiva en

el municipio (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $4,000,000

Indicador: Número de acciones realizadas en la promocion de la

salud y prevención del VIH/SIDA

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De acciones de promocion de la salud y 

prevencion del VIH/SIDA / Nro. Total de acciones en 

la promocion de salud y prevencion del VIH/SIDA 

proyectadas)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 1 acción de promoción de la Salud y

prevención del VIH/SIDA

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $8,000,000

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Coordinador PIC

$8,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Descripción del Plan: Este plan de acción está enfocado a aportar de manera significativa a la optimizaciòn de salud sexual y

reprodcutiva de la poblacion (recien nacido, gestantes, mujer edad fertil) del municipio, para coadyuvar al cumplimiento de las metas

establecidas en el Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023 "La Mesa en el Corazón" de la Acaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca

Responsable del Plan: Dra. MARTHA CECILIA DIAZ TORRES -

Secretaria de Salud y Desarrollo Social.

Indicador: Número de acciones anualmente realizadas en

prevencion y atencion en la salud sexual y reproductiva

Definiciòn Operacional del Indicador:

(Nro. de acciones ejecutadas en la prevencion y 

atencion en la salud sexual y reprodcutiva / Nro. 

Total de acciones planificadas en la prevencion y 

atencion en la salud sexual y reproductiva)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 1 acción de prevención y atención integral en

la salud sexual y reproductiva

Eje Estratégico: Cohesión Social

Programa: La Mesa por una sexualidad responsable

Objetivo del Programa: Mejorar las condiciones de vida de los habitantes de La Mesa mediante la promoción, prevención, vigilancia y control sanitario.  

Nombre del Plan:  SESAD-2021 Optimizaciòn de la salud sexual y reproductiva Versión del Plan: 1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml
http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml


Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar un diagnostico de la situacion actual del

comportamiento del VIH/SIDA en el municipio (1

Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Gestionar la contratación del plan de intervenciones

colectivas y las persona naturales para la ejecución de

la dimensión de salud sexual y reproductiva de la

Administración Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

3. Educar a la población vulnerable y con diagnostico

positivo de infección de transmisión sexual - VIH

(Hombres que tienen relaciones sexuales con

hombres, Mujeres transgénero, Personas en situación

de prostitución) en Derechos Sexuales y Derechos

Reproductivos, autocuidado, prevención de violencia

de género y sexual y las infecciones de transmisión

sexual - VIH. (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

4. Coordinar con los actores del SGSSS presentes en

el municipio el Plan Nacional de Respuesta ante las

ITS-VIH/SIDA 2018 a 2021, para garantizar abordaje

adecuado a la problemática de VIH y otras ITS. ( 3

Trimestre)

01/07/2021 30/09/2021

5. Realizar la implementación, seguimiento y

monitoreo del plan municipal de repuesta al VIH,

seguimiento trimestral. (1 actividad es de

implementación, 4 seguimientos), presentación de

cierre en COVE o mesas de trabajo con los actores

del SGSSS. (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar un diagnostico de la situacion actual de los

embarazos en adolescentes en el municipio (1

Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Gestionar la contratación del plan de intervenciones

colectivas y las persona naturales para la ejecucion de

la dimension de salud sexual y reproductiva de la

Administración Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $6,000,000

Coordinador PIC

$6,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Indicador: Número de casos presentados de embarazos en

adolescentes en el año 2021

Definiciòn Operacional del Indicador:

 (Nro. De gestantes adolescentes del municipio / Nro. 

Total de adolescentes en el municipio)*100 

Meta Anual: A 31 de diciembre de 2021 disminuir la tasa de embarazos adolescentes en

5 puntos por cada 1000 adolescentes en el cuatrenio

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Coordinador PIC

$4,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable



3. Realizar acciones educativas (a través del proyecto

de educación para la sexualidad y construcción de

ciudadanía PESCC) con los diferentes medios de

comunicaciones virtuales y/o presenciales en

población escolarizada en las 5 Instituciones (SABIO

MUTIS, FJO, LA ESPERANZA, SAN JAVIER,

ANATOLY Y SAN JOQUIN), en temas relacionados

con el ejercicio pleno y el reconocimiento de la

Sexualidad, los Derechos Sexuales y Derechos

Reproductivos. (2 y 3 Trimestre)

01/04/2021

01/07/2021

30/06/2021

30/09/2021

4. Desarrollar a través de las diferentes estrategias de

información, Educación y comunicación utilizando los

diversos medios de comunicación (cuñas, volantes,

página Web, zomm, Facebook live, redes sociales

entre otros) y o presencial el Foro Municipal sobre:

"Estrategias para la prevención del embarazo

adolescente (PEA) " , con participación intersectorial y

generación de planes de mejora. (2 y 3 Trimestre)

01/04/2021

01/07/2021

30/06/2021

30/09/2021

5. Crear e implementar la Estrategia "Adolescente

Piensa y Actúa Positivamente" para adolescentes de

12 a 19 años ( 4 Trimestre).

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual en la

asistencia a sus controles prenatales en el municipio

(1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Gestionar la contratación del plan de intervenciones

colectivas y las persona naturales para la ejecucion de

la dimension de salud sexual y reproductiva de la

Administración Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

3. Realizar monitoreo al 100% de las gestantes

caracterizadas con alto riesgo para la promoción de

la salud, gestión del riesgo, educación para la salud y

seguimiento a planes de cuidado (1 y 2 Trimestre)

01/04/2021

01/07/2021

30/06/2021

30/09/2021

4. realizar la Búsqueda permanente de las maternas

que no asisten a Control Prenatal en su municipio o

donde se traslade, identificar signos de alarmas,

remisión y/o inducir su asistencia a las IPS y ESE (1 y

2 Trimestre).

01/04/2021

01/07/2021

30/06/2021

30/09/2021

5. Realizar seguimiento de las acciones y

retroalimentación a IPS-EPS del municipios a cerca de

los hallazgos evidenciados en el monitoreo,

seguimiento y vigilancia en salud pública realizada a

las gestantes y puérperas de alto riesgo. (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

Coordinador PIC

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $22,000,000

Coordinador PIC

$22,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Indicador: Porcentaje de vigilancia realizada al cumplimiento de

las actividades de control prenatal en la prioridad de salud sexual y

reproductiva

Definiciòn Operacional del Indicador: (Nro. De 

gestantes asistentes a los controles prenatales / Nro. 

Total de gestantes en el municipio)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 Vigilar al 100% el cumplimiento de las actividades de

control prenatal en la prioridad de salud sexual y reproductiva

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

$6,000,000

Coordinador PIC

Coordinador PIC



Pagina:  1 de 1 

Código: 

Fecha: 01/01/2021

Versión: 0

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar articulación intersectorial para

determinantar las acciones a desarrollar en el plan de

contigencia teniendo encuenta los diferentes

determinantes del municipio (1, 2, 3 y 4 Trimestre) 

01/01/2021

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

2. Hacer seguimiento a la actualización anual del plan

de contingencia en salud (4 Trimestre) 
01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual del

comportamiento de las enfermedades transmisibles

(ETV, TB) en el municipio (1er trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Gestionar la contratación del plan de intervenciones

colectivas y la persona natural para la ejecucion de la

dimensión de transmisible de la Administración

Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Coordinador PIC

$10,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Indicador: Número de acciones desarrolladas relacionadas con

las enfermedades transmisibles

Definiciòn Operacional del Indicador: (Nro. De 

acciones ejecutadas en gestion de las enfermedades 

transmisibles / Nro. Total de acciones programadas 

en gestion de las enfermedades transmisibles)*100

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 4 acciones para la gestión del riesgo

relacionadas con enfermedades transmisibles

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                     Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Gastos de 

Funcionamiento

Descripción del Plan: Este plan de acción está enfocado a aportar de manera significativa a la optimizaciòn de la promocion y

prevencion en efectos de la salud publica en el municipio, para coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el Plan de

Desarrollo Territorial 2020-2023 "La Mesa en el Corazón" de la Acaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca

Responsable del Plan: Dra. MARTHA CECILIA DIAZ TORRES -

Secretaria de Salud y Desarrollo Social.

Indicador: Número de actualizaciones anuales del plan de

contingencia en salud

Definiciòn Operacional del Indicador:(Nro. De Plan 

de contigencia actualizado / Nro. De plan de 

contigencia proyectado)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 1 actualización anual del Plan de Contingencia

en Salud

Eje Estratégico: Cohesión Social

Programa: Salud Pública al Servicio de los Mesunos

Objetivo del Programa: 2. Garantizar que todas las familias Mesunas reciban los servicios en salud y participen en programas de prevención y promoción.

Nombre del Plan:  SESAD-2021 Optimizaciòn de la promocion y prevencion en efectos de la salud publica Versión del Plan: 1

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $10,000,000

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml
http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml


3. Realizar seguimientos mensuales a las IPS

públicas y privadas y EAPB presentes en el municipio,

para garantizar la atención integral a pacientes con

infección TB/VIH, la detección y tratamiento de

tuberculosis en poblaciones con VIH, diagnóstico y

tratamiento de la tuberculosis latente en personas con

VIH, el acceso a diagnóstico y tratamiento de VIH en

personas con Tuberculosis en especial en grupos de

riesgo. (2 y 3 Trimestre)

01/04/2021

01/07/2021

30/06/2021

30/09/2021

4. Capacitar a los prestadores las ESE, IPS públicas y

privadas, para garantizar la detección oportuna , la

atención integral, la adherencia al tratamiento, los

esquemas normados de la circular 07 de 2015 , la

realización de los exámenes de diagnostico y

cumplimiento en los controles :médicos y

bacteriológicos,(2, 4, 6 mes de tratamiento) y por

enfermería(1, 3, 5 mes tratatamiento). y Capacitar a

los prestadores sobre Tuberculosis y Lepra sobre :

gestión, diagnóstico, sistemas de información, análisis

y seguimiento de indicadores , prevención y manejo

de la confección TB/VIH y manejo programático de TB-

MDR.

01/04/2021

01/07/2021

30/06/2021

30/09/2021

5. Realizar 3 actividades de búsqueda activa de

casos de Tuberculosis y Hansen, de acuerdo con los

algoritmos nacionales con énfasis en poblaciones de

riesgo identificadas(Población Privada de la libertad,

Habitantes de calle, Población Institucionalizada, Sitios 

de congregación,)

01/04/2021

01/07/2021

30/06/2021

30/09/2021

6. Realizar jornadas de sensibilización a padres sobre

los mecanismos de transmisión de la tuberculosis, las

medidas de control de infeccción para la canalización

efectiva de los casos al diagnóstico. (con madres

comunitarias, presidentes de juntas de accion

comunal, insituciones educativas) a través de

estrategias virtuales (teleconferencias, videollamadas,

plataformas virtuales, entre otras) (2 y 3 Trimestre)

01/04/2021

01/07/2021

30/06/2021

30/09/2021

7. Realizar visitas epidemiológicas de campo de

pacientes y estudio de contactos de personas con

tuberculosis y convivientes de la enfermedad de

Hansen, de acuerdo a lineamientos nacionales del

programa ( 2 y 3 Trimestre).

01/04/2021

01/07/2021

30/06/2021

30/09/2021

7. Realizar seguimiento a la ejecuciòn de las acciones

desarrolladas relacionadas con las enfermedades

transmisibles (4 Trimestre).

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Indicador: Número de programas implementados de vigilancia del

manejo  de agua para consumo humano

Definiciòn Operacional del Indicador:

 (Nro. De acciones ejecutadas en el control del 

consumo de agua humana / Nro. Total de acciones 

ejecutadas programadas de acuerdo al 

cronograma)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar e implementar 1 programa de vigilancia del

manejo del de agua para consumo humano

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $12,000,000

$10,000,000

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC



Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Coordinar con la ES.E Municipal el desarrollo de

acciones de inspeccion, vigilancia y control sanitario

del consumo de agua potable del municipio (1, 2, 3 y 4

Trimestre) 

01/01/2021

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

2. Hacer seguimiento a la implementaciòn del

programa de vigilancia del manejo de agua para

consumo humano (4 Trimestre) 

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar un diagnóstico de la situacion actual del

comportamiento de La salud mental en el municipio (1

Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Gestionar la contratación del plan de intervenciones

colectivas y la persona natural para la ejecucion de la

dimension de salud mental de la Administración

Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

3. Desarrollar actividades lúdicas dirigidas a los

padres e hijos de la instituciones educativas sede

primaria para a promoción del vínculo afectivo y los

estilos de crianza adecuados, a través del juego y el

arte, utilizando estrategias de comunicacion

alternativas a través de estrategias virtuales

(teleconferencias, videollamadas, plataformas

virtuales, entre otras) (2 y 3 Trimestre)

01/04/2021

01/07/2021

30/06/2021

30/09/2021

4. Realizar capacitaciónes virtuales dirigidas a los

profesionales de la salud grupos de gestión del riesgo

y primeros respondientes actores comunitarios en

primeros auxilios psicológicos, utilizando estrategias

de comunicacion alternativas a través de estrategias

virtuales (teleconferencias, videollamadas,

plataformas virtuales, entre otras) (2 Trimestre)

01/04/2021 30/06/2021

5. Realizar articulación con los entornos laborales del

Municipio para la prevencion de eventos de la salud

mental mediante Una estartegia virtual con material

IEC en la identificacion del riesgo psicosocial, manejo

de estrés, burnout, estrategias de contención

emocional, Rutas de atencion, etc.) (2 y 3 Trimestre)

01/04/2021

01/07/2021

30/06/2021

30/09/2021

6. Realizar seguimiento al desarrollo de las acciones

realizadas en salud mental y la convivencia (4

Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Coordinador PIC

12,000,000

Indicador: Número de acciones realizadas en salud mental y la

convivencia

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De acciones ejecutadas en la promoción y 

prevención en salud mental y la convivencia  / Nro. 

Total acciones de salud mental programadas )*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 4 acciones para la promoción y prevención en

salud mental y la convivencia

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $74,034,084

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Coordinador PIC

$74,034,084

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC



1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual del

comportamiento de La salud mental en el municipio (1

Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Gestionar la contratación del plan de intervenciones

colectivas y la persona natural para la ejecucion de la

dimension de salud mental de la Administración

Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

3. Capacitar a los miembros del comité de SPA en

detección temprana, señales de alarma, factores de

riesgo, factores protectores para el autocuidado y la

convivencia social a través de las plataformas

virtuales (WhatsApp, Zoom, Teams entre otras) o de

manera presencial. (2 y 3 Trimestre)

01/04/2021

01/07/2021

30/06/2021

30/09/2021

4. Desde el plan de intervenciones colectivas se va

fortalecer las acciones para la prevencion en el

consumo de sustancias psicoactivas, transtornos

mentales y conductas que conlleven a una

enfermedad mental en el municipio. (2 y 3 Trimestre)

01/04/2021

01/07/2021

30/06/2021

30/09/2021

5. Realizar retroalimentación de las acciones

realizadas durante el año 2021 y cuales fueron las

dificultades presentadas en el momento de la

ejecucción de las mismas.(4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

6. Hacer seguimiento al desarrollo de las acciones

realizadas para la prevención y atención integral a

problemas y trastornos mentales y Sustancias

Psicoactivas SPA ( 4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar un diagnostico de la situacion actual de los

casos presentados de EDA en el municipio (1

Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021Coordinador PIC

$3,500,000

Indicador: Número casos de morbilidad por Enfermedad Diarreica

Aguda - EDA

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De casos de morbilidad presentados con EDA 

en menores de 5 años / Nro. Total de casos 

atendidos en menores de 5 años)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 Mantener en 0 los casos de morbilidad por

Enfermedad Diarreica Aguda - EDA

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Coordinador PIC

$57,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $3,500,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $57,000,000

Indicador: Número de acciones realizadas con prevención y

atención integral a problemas y trastornos mentales y Sustancias

Psicoactivas SPA

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De acciones ejecutadas en prevencion de 

problemas y transtornos mentales y SPA / Nro. Total 

de acciones programadas para la prevnecion de 

transtornos mentales)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 4 acciones para la gestión del riesgo

relacionadas con prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y

Sustancias Psicoactivas SPA

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable



2. Gestionar la contratación del plan de intervenciones

colectivas y la persona natural para la ejecucion de la

dimension de transmisibles especifico en la patologia

de EDA de la Administración Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

3. Realizar seguimientos a los casos reportados de 

IRA-EDA reportados por las IPS (1,2,3 y 4 Trimestre) 

01/01/2021

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

4. Desarrollar el modulo de salud, virtual u/o

presencial con enfermedades prevalentes de infancia,

en el curso municipal de Estrategia AIEPI con sus 18

practicas claves y RIAS dirigidos madres comunitarias

y agentes educativas ,de programas ICBF (1,2,3 y 4

Trimestre) 

01/01/2021

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

5. Hacer seguimiento a la ejecuciòn de las actividades

para controlar los casos de morbilidad por Enfermedad

Diarreica Aguda - EDA (4 Trimestre)
01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de los

casos presentados de IRA en el municipio (1

Trimestre)
01/01/2021 30/03/2021

2. Gestionar la contratación del plan de intervenciones

colectivas y la persona natural para la ejecucion de la

dimension de transmisibles especifico en la patologia

de IRA de la Administración Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

3. Realizar capacitaciones al personal de salud

presente en el municipio en los tres mensajes del

Programa Nacional de Prevención, Manejo y Control

de la IRA (¿Cómo evito que mi hijo, mi hija se

enferme?, ¿cómo lo/la cuido e casa?, ¿cuándo debo

consultar a un servicio de Salud?) ( 2 y 3 Trimestre).

01/04/2021

01/07/2021

30/06/2021

30/09/2021

4. Realizar capacitacion en los protocolos y guías

vigentes para la vigilancia y atención de la IRA en los

profesionales, técnicos y auxiliares de servicios de

salud del municipio, así como en las acciones de

prevención, manejo y control de la IRA. Adoptando las

Guías de Práctica Clínica – GPC- relacionadas con la

enfermedad respiratoria aguda: manejo de neumonía y 

bronquiolitis; diagnóstico y manejo de la tosferina y

diagnóstico y manejo del asma en Niños, logrando su

implementación y seguimiento para el cumplimiento de

las mismas. ( 2 y 3 Trimestre).

01/04/2021

01/07/2021

30/06/2021

30/09/2021

Coordinador PIC

$9,500,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Indicador: Número casos presentados por IRA

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De  casos presentados de mortalidad por IRA 

en menores de 5 años / Nro. Total de menores de 5 

años atendidos por IRA)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 Mantener en 0 los casos de mortalidad por

Enfermedad Respiratoria Aguda-IRA

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

$3,500,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $9,500,000



5. Desarrollar Estrategias de información, Educación y

comunicación de manera trimestral , a través de los

distintos medios de comunicación (cuñas, volantes,

pagina Web, redes sociales entre otros para promover

la salud infantil y la prevención de enfermedades

prevalentes de la Infancia en prevencion y control del

COVID 19, con entrega de soporte tales como boletín

de prensa, flayer entre otros ( 2 y 3 Trimestre).

01/04/2021

01/07/2021

30/06/2021

30/09/2021

6. Analizar y Reportar trimestralmente la información

recolectada desde las IPS de la Enfermedad

Respiratoria en los menores de 15 años en la matriz

correspondiente al correo

saludpublicacundinamarca@gmail.com (1, 2, 3 y 4

Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

7. Hacer seguimiento a la ejecuciòn de las actividades

para controlar los casos de morbilidad por Enfermedad

Respiratoria Aguda-IRA (4 Trimestre)
01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de los

casos presentados de Cancer de mama, cuello

uterino, prostata, colon y recto en el municipio (1

Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Gestionar la contratación del plan de intervenciones

colectivas y la persona natural para la ejecucion de la

estrategia de cancer de mama, cuello uterino,

prostata, colon y recto de la Administración Municipal

(1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

3. caracterizar e identificar a la poblacion con factores

de riesgo asociados al cencer de mama, cuello

uterino, prostatra, colon y recto, mediante los gebis

que aplican los test en las visitas domiciliarias ( 2 y 3

Trimestre).

01/04/2021

01/07/2021

30/06/2021

30/09/2021

4. Contar con sistemas de informacion de reporte

mensual de las acciones de Detección Temprana y

Tamización de las Enfermedades Crónicas no

Transmisibles (Cáncer, Hipertensión y Diabetes) (4

Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

5. Hacer seguimiento a la implementaciòn de la

estrategia para reducir la mortalidad por cáncer de

Mama, Cuello Uterino, Próstata, Colon y Recto en la

población de 30 a 70 años (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

Coordinador PIC

$22,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Indicador: Número de estrategias implementadas para reducir la

mortalidad por cáncer de Mama, Cuello Uterino, Próstata, Colon y

Recto en la población de 30 a 70 años

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De estrategias implementadas para reducir la 

mortalidad por cancer de mama, cuello uterino, 

prostata, colon y recto en la poblaciòn de 30 a 70 

años/ Nro. Total de estrategias proyectadas)*100  

Meta Anual: A diciembre de 2021 Adelantar 1 estrategia para reducir la mortalidad por

cáncer de Mama, Cuello Uterino, Próstata, Colon y Recto en la población de 30 a 70

años

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

$9,500,000

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $22,000,000



1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Gestionar la contratación del plan de intervenciones

colectivas y la persona natural para la ejecucion de la

estrategia Soy generacion mas sonriente de la

Administración Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

2. Desarrollar acciones encaminadas a la gestión en

salud pública y riesgo colectivo por medio de la

estrategia "Soy Generacion Más Sonriente", que

busca en combatir enfermedades de salud bucal y

fortalecer la prevención en esto para realizar en

instituciones educativas, programas virtuales, radiales

con la comunidad en general (1, 2, 3 y 4 Trimestre) . 

01/01/2021

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

3. Hacer seguimiento a la implementaciòn del

programas de promoción y prevención en salud oral (4

Trimestre)
01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Gestionar la contratación de la persona natural para

la ejecución de vigilancia epidemiológica de la

Administración Municipal (1 Trimestre).
01/01/2021 30/03/2021

2. Contar sistemas de información que permitan

monitorear, consolidar y realizar seguimiento a

indicadores oportunamente en casos encontrados con

eventos de interés de vigilancia epidemiológica para el

cumplimento del IVC (1, 2, 3 y 4 Trimestre) 

01/01/2021

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

3. Ejecre control a la implementaciòn de los

seguimientos epidemiológicos realizados (4 Trimestre) 01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

Indicador: Porcentaje de funcionamiento del PIC contando con el

Sistema integrado de información (digitador PIC) y Coordinación.

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De acciones ejecutadas por la coordinacion y 

Digitacion PIC / Nro. Total de acciones programadas 

para la coordinacion y digitacion PIC)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 Garantizar el funcionamiento del PIC contando con el

Sistema integrado de información (digitador PIC) y Coordinación

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

$38,000,000
Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $103,498,302

Indicador: Número de seguimientos epidemiológicos realizados

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De acciones ejecutadas de IVC epidemiologica 

en el municipio / Nro. Total de acciones 

epidemiologicas presentadas)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar el IVC epidemiológica y sanitaria del sistema

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

$31,000,000Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $38,000,000

Indicador: Número de programas implementados de promoción y

prevención en salud oral

Definiciòn Operacional del Indicador: (Nro. De 

acciones ejecutadas en salud oral/ Nro. Total de 

acciones programadas en salud oral)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 Implementar un programa de promoción y prevención

en salud oral

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $31,000,000



1. Gestionar la contratación de la persona natural para

la ejecucion de digitación PIC y la coordinación PIC de

la Administración Municipal (1 Timestre).

01/01/2021 30/03/2021

2. Contar con sistemas de información que permitan

realizar la planeación, seguimiento, monitoreo,

evaluación y cargue de las acciones y actividades en

los diferentes entidades y entes territoriales en los

tiempos establecidos según normatividad, además de

esto recibir las asistencias técnicas del ente territorial

(1, 2, 3 y 4 Trimestre) 

01/01/2021

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

3. Hacer seguimiento a las acciones para asegurar el

funcionamiento del PIC contando con el Sistema

integrado de información (digitador PIC) y

Coordinación. (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar la elaboración del Plan Territorial de Salud-

PAS y el ASIS municipal con la aprobacion al Consejo

de Gobierno.

01/01/2021 30/03/2021

2. Implementar el Plan Territorial de Salud-PAS y el

ASIS municipal (1, 2, 3 y 4 Trimestre).

01/01/2021

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

3. Hacer seguimiento a la implementación del Plan

Territorial de Salud-PAS y el ASIS municipal (4

Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

Indicador: Número de acciones implementadas de promoción de

la salud y prevención de riesgos laborales en la población del

sector informal

Definiciòn Operacional del Indicador:

 (Nro. De acciones de promoción de la salud y 

prevención de riesgos laborales en la población del 

sector informal implementadas / Nro. Total de 

acciones de promoción de la salud y prevención de 

riesgos laborales en la población del sector informal 

proyectadas)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 Implementar 4 acciones de promoción de la salud y

prevención de riesgos laborales en la población del sector informal

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Gastos de 

Funcionamiento
Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $23,000,000

Indicador: Número de acciones implementadas del PTS

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De acciones ejecutadas del Plan Territorial en 

Salud / Nro. Total de acciones programadas en el 

plan territorial de salud)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 Implementar el 100% de las acciones del Plan

Territorial de Salud

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

$103,498,302

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                     Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento



1. Gestionar la contratación del Plan de Intervenciones

Colectivas y la persona natural para la ejecucion de la

acciones en la promocion y prevencion de la salud en

riesgos laborales del Municio (1 Ttrimestre).

01/01/2021 30/03/2021

2. Aplicar mensualmente el 100% Check List Protocolo

de bioseguridad a trabajadores informales de plazas

de mercado, zonas de comercio, unidades de trabajo

agricolas, o demás grupos priorizados por municipio y

realizar respectiva sensibilización para la mitigación de

Riesgo de contagio por COVID-19, durante el

desarrollo de su oficio. (1, 2, 3 y 4 Trimestre).

01/01/2021

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

3. Desarrollar acciones encaminadas a la

intervencion de riesgo colectivo, en vigilancia a los

eventos en salud laboral, generar capacidades,

notificación, educación e informe actualizado del

diagnóstico de seguridad y salud en el trabajo (2, 3 y 4

Trimestre).

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

4. Hacer seguimiento al desarrollo de las acciones de

promoción de la salud y prevención de riesgos

laborales en la población del sector informal (4

Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Desarrollar la campaña encaminada la promoción y

prevención de la pandemia COVID19 con los

diferentes medios de comunicación para el

fortalecimiento de las capacidades en la comunidad

(1, 2, 3 y 4 Trimestre).

01/01/2021

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

2. Hacer seguimiento al desarrollo de la campaña

para la promoción y prevención del COVID-19 (4

Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

Indicador: Número de Planes estrategicos realizados para el

seguimiento de los casos presentados para evitar la propagación

del COVID-19

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De  Número de Planes estrategico realizados 

para el seguimiento de los casos presentados para 

evitar la propagación del COVID-19 / Nro. Total de 

Planes Estratégicos proyectados)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 1 Plan estrategico para el seguimiento de los

casos presentados para evitar la propagación del COVID-19

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

$5,000,000

Indicador: Número de campaña realizadas anualmente para la

promoción y prevención del COVID-19

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De  campañas anuales para la promoción y 

prevención del COVID-19 desarrolladas / Nro. Total 

de campañas anuales para la promoción y 

prevención del COVID-19 proyectadas)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 1 campaña para la promoción y prevención

del COVID-19

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

$23,000,000

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $5,000,000

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $4,000,000



1. Estructurar y desarrollar un Plan Estratégico para el

seguimiento a casos sospechosos o positivos de

COVID-19 y /o los requeridos sintomáticos

respiratorios

01/01/2021

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

2. Hacer seguimiento al desarrollo del Plan Estratégico

para el seguimiento de los casos presentados para

evitar la propagación del COVID-19  (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Gestionar la contratación del Plan de Intervenciones

Colectivas y la persona natural para la ejecucion de la

dimension de salud mental de la Administración

Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

2. Realizar seguimiento telefónico y/o domiciliario de

casos remitos por la red del buen trato y/o

instituciones educativas, y demas intsituciones que

hagan parte de la red, en casos de eventos de interés

en salud mental para apoyo del autoaislamiento con

prevención de la pandemia por el nuevo virus SARS-

CoV-2 o la situación que se amerite (2, 3, y 4

Trimestre)

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

3. Hacer seguimiento al desarrollo del Plan Estratégico

para el el poyo psicosocial a las familias afectadas por

el COVID-19 (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Indicador: Número de Planes estrategico realizados para el apoyo

psicosocial a las familias afectadas por el COVID-19

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. Plan estrategico ejecutado para el apoyo 

psicosicial  / Nro. Total del plan estrategico 

programado para el apoyo psicosocial)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 1 Plan estrategico para el el poyo psicosocial a

las familias afectadas por el COVID-19

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

$4,000,000

$2,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $2,000,000
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1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar un diagnostico del porcentaje que quedo el

municipio en las coberturas de vacunacion en

menores de 1 año (1er trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Gestionar la contratación del Plan de Intervenciones

Colectivas y la persona natural para la ejecucion de la

dimension de transmisible de la Administración

Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

3. Desarrollar mecanismos de vigilancia

epidemiológica, mediante el seguimiento del 95% de

los inmunobiológico del programa, con la meta

establecida por el departamento de 383 anual

teniendo en cuenta el comportamiento de los eventos

atribuibles a la vacuna y articulacion con las IPS que

prestan el servicio de vacunación. (1, 2, 3 y 4

Trimestre)

01/01/2021

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

4. Realizar apoyo en las jornadas de vacunación para

promocionar la vacunación y asi cumplir con los

esquemas de vacunación. 

01/01/2021 20/12/2021

5. Hacer seguimiento al desarrollo coberturas útiles de

vacunación en niñas y niños menores de un año con

esquema completo según nacidos vivos (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021

Eje Estratégico: Cohesión Social

Programa: Comprometidos por una niñez saludable

Objetivo del Programa: 2. Garantizar que todas las familias Mesunas reciban los servicios en salud y participen en programas de prevención y promoción.

Nombre del Plan:  SESAD-2021 Optimizaciòn de la promoción y prevención de la salud de la primera infancia e infancia del Municipio Versión del Plan: 1

Descripción del Plan: Este plan de acción está enfocado a aportar de manera significativa a la optimizaciòn de la promocion y

prevencion de la salud de la primera infancia e infancia del Municipio, para coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el

Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023 "La Mesa en el Corazón" de la Acaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca

Responsable del Plan: Dra. MARTHA CECILIA DIAZ TORRES -

Secretaria de Salud y Desarrollo Social.

Indicador: Porcentaje de cobetura en vacunación a niños

menores de 1 año

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Porcentaje de coberturas en niños y niñas menores 

de 1 año/ Nro. Total de niñas y niñas menores de 1 

año en el Municipio)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 Lograr coberturas útiles de vacunación (100%) en

niñas y niños menores de un año con esquema completo según nacidos vivos

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $25,000,000

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Coordinador PIC

$25,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Indicador: Porcentaje de cobertura de PAI en mores de 1 año

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. Porcentaje de cobertura de PAI en mores de 1 

año / Nro. Total de y niños menores de 1 año en el 

Municipio)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 mantener la cobertura del PAI en el 100% en niños

menores de 1 año

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml
http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml


Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar un diagnóstico del porcentaje que quedó el

municipio en las coberturas de vacunación en

menores de 1 año (1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Gestionar la contratación del Plan de Intervenciones

Colectivas y la persona natural para la ejecución de la

dimensión de transmisible de la Administración

Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

3. Desarrollar mecanismos de vigilancia

epidemiológica, mediante el seguimiento del 95% de

los inmunobiológico del programa, con la meta

establecida por el departamento de 383 anual

teniendo en cuenta el comportamiento de los eventos

atribuibles a la vacuna y articulacion con las IPS que

prestan el servicio de vacunación. (1, 2, 3 y 4

Trimestre)

01/01/2021

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

4. Realizar apoyo en las jornadas de vacunación para

promocionar la vacunación y asi cumplir con los

esquemas de vacunación. 

01/01/2021 20/12/2021

5. Hacer seguimiento al desarrollo coberturas útiles de

vacunación en niños menores de un año (4 Trimestre)
01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual del

comportamiento de la morbimortalidad materna en el

municipio (1er trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Gestionar la contratación del plan de intervenciones

colectivas y las persona naturales para la ejecucion de

la dimension de salud sexual y reproductiva de la

Administración Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

3. Monitorear mediante el Plan de Intervenciones

colectivas al 100% de las gestantes caracterizadas a

fin de que asistan oportunamente a sus controles

periódicos según riesgo (2, 3 y 4 Trimestre).

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

4. Realizar articulación y asistencia técnica a las IPS

públicas y privadas, EPAB para evaluar la

implementación de la ruta materno perinatal (2, 3 y 4

Trimestre).

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

Indicador: Porcentaje de mortalidad materna 

Definiciòn Operacional del Indicador:

(Nro. De  casos presentados de mortalidad materna / 

Nro. Total de gestantes en el municipio)*100 

Meta Anual: A  diciembre de 2021 mantener en 0 la tasa de mortalidad materna

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Coordinador PIC

$10,600,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $10,600,000

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $6,000,000

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Coordinador PIC

$6,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Coordinador PIC



5. Hacer seguimiento al desarrollo de las acciones

para controlar la mortalidad materna en madres

gestantes (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la

mediana lactancia en el municipio (1 Trimestre)
01/01/2021 30/03/2021

2. Gestionar la contratación del plan de intervenciones

colectivas y las persona natural para la ejecucion de la

dimension de seguridad alimentaria y nutricional de la

Administración Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

3. Realizar la conformación, capacitación y

seguimiento a 2 grupos de apoyo a la lactancia

materna, fortalecer con la divulgación las guías

alimentarias desde la gestacion y apoyar a las IPS

tanto sector público y privado para ser IAMII, aumento

de la prevalencia de 62% aun 72% (2 y 3 Trimestre)

01/04/2021

01/07/2021

30/06/2021

30/09/2021

4. Desarrollar una actividad lúdico pedagógica para la

celebración de la semana mundial de la lactancia

materna en el municipio con los difetentes medios de

comunicación (3 Trimestre).

01/07/2021 30/09/2021

5. Hacer seguimiento a las acciones ejecutadas para

el promover la lactancia materna hasta los 6 meses de

edad y mas, con las IPS y EAPB mediante el plan de

intervenciones colectivas.

01/04/2021

01/07/2021

30/06/2021

30/09/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

$10,600,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Indicador: Porcentje de niños y niñas menores de 6 meses con

lactancia materna exclusiva

Definiciòn Operacional del Indicador: (Nro. De 

acciones ejecutadas para promover la lactancia 

materna hasta los 6 meses y complementaria / Nro. 

De acciones programadas para promover la lactancia 

materna exclusiva)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 promover la lactancia materna exclusiva hasta los 6

meses y Alimentación complementaria adecuada hasta los dos primeros años

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Coordinador PIC

$13,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $13,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Indicador: Porcentaje de niños y niñas menores de 5 años con

desnutrción crónica

Definiciòn Operacional del Indicador: (Nro. De de 

casos con desnutricion cronica en menores de 5 

años/ Nro. Total de menores de 5 años del 

municipio)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 reducir en un 2% el número de niñas y niños menores

de 5 años con desnutrición cronica en el cuatrienio

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $11,000,000



1. Realizar un diagnóstico de la situación actual de la

desnutrición crónica en los menores de 5 años del

municipio (1 Ttrimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Gestionar la contratación del Plan de Intervenciones

Colectivas y las persona natural para la ejecucion de

la dimension de seguridad alimentaria y nutricional de

la Administración Municipal ( 1Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

3. Realizar seguimiento mensual telefónico a los

menores de 5 años con DNT aguda moderada y

severa en el municipio, notificados en MANGO y

SIVIGILA, a fin de verificar el cumplimiento de la Res

5406/15 y según lineamientos departamentales y

capacitaciones en el mismos a las UPGD del

municipio con la verficiación del reporte oportuno. (2, 3

y 4 Trimestre)

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

4. Hacer seguimiento al desarrollo de las acciones

tendientes a reducir el número de niñas y niños

menores de 5 años con desnutrición crónica (4

Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1.. Gestionar la contratación del Plan de

Intervenciones Colectivas y las personas naturales

para la ejecución de la dimensión de vulnerables de la

Administración Municipal (Primer trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

2. Realizar valoración integral a través de la Ficha de

la Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de

la Infancia - AIEPI - para la canalizacion a los

servicios de salud especialmente al cumplimiento de

los controles de crecimiento y desarrollo (2, 3 y 4

Trimestre).

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

3. Realizar mesas de trabajo para establecer la

coordinación con los actores municipales y otros

actores involucrados para adecuar la ruta integral de

atenciones de acuerdo a la situación de derechos en

mujeres en edad fértil gestantes, niñas y niños en

primera infancia de acuerdo a ruta de promoción y

mantenimiento de la salud ( y a las competencias del

sector salud, posicionarla y evaluar periódicamente

sus resultados  (2, 3 y 4 Trimestre)

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

Coordinador PIC

$11,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Indicador:Porcentaje de niños y niñas que asisten a controles de

crecimiento y desarrollo

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De  de niñas y niños que  asisten a los 

controles de crecimiento y desarrollo. / Nro. Total de  

de niñas y niños de la cobertura)*100  

Meta Anual: A diciembre de 2021 mantener en el 100% la atenciòn de niñas y niños que

asisten a los controles de crecimiento y desarrollo.

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

$13,841,068

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $13,841,068



4. Hacer seguimiento al desarrollo de las acciones

tendientes a mantener la atenciòn de niñas y niños

que asisten a los controles de crecimiento y desarrollo.

(4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Gestionar la contratación del Plan de Intervenciones

Colectivas y las persona natural para la ejecución de

la dimensión de vulnerables de la Administración

Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

2. Realizar capacitaciones  a (madres , padres y/o 

cuidadores, poblacion en general) en la estrategia 

AIEPI con énfasis en el componente  Comunitario 

(incluye lo de crecimiento y desarrollo). A través de 

programas radiales u otros medios de comunicaciòn  

(2, 3 y 4 Trimestre).

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

3. Hacer seguimiento al desarrollo de los talleres de

capacitación a madres y padres de familia para

mejorar las habilidades en el acompañamiento de los

procesos de crecimiento y desarrollo de las niñas y

niños  (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Gestionar la contratación del plan de intervenciones

colectivas y las persona naturales para la ejecucion de

la dimension de salud sexual y reproductiva de la

Administración Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

2. Realizar monitoreo al 100% de las gestantes

caracterizadas con alto riesgo para la promoción de

la salud, gestión del riesgo, educación para la salud y

seguimiento a planes de cuidado (2, 3 y 4 Trimestre). 

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

$13,841,068

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Indicador:Número de talleres realizados a madres y padres de

familia para mejorar las habilidades en el acompañamiento de los

procesos de crecimiento y desarrollo de las niñas y niños

anualmente.

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De talleres anuales de capacitación a madres y 

padres de familia para mejorar las habilidades en el 

acompañamiento de los procesos de crecimiento y 

desarrollo de las niñas y  niños realizados  / Nro. 

Total de talleres anuales programados)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 4 talleres de capacitación a madres y padres

de familia para mejorar las habilidades en el acompañamiento de los procesos de

crecimiento y desarrollo de las niñas y niños 

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

$4,000,000

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $4,000,000

Indicador: Número de estrategias implementadas de Información,

educación y el empoderamiento sobre la salud a la población

Gestante

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De estrategias para de Información, educación 

y el empoderamiento sobre la salud a la población 

Gestante realizadas / Nro. Total de estrategias para 

la de Información, educación y el empoderamiento 

sobre la salud a la población gestante 

proyectadas)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 implementar 4 estrategias para de información,

educación y el empoderamiento sobre la salud a la población Gestante

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

$2,000,000
Coordinador PIC

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $2,000,000



3. Hacer seguimiento a la implementación de las

estrategias de información, educación y el

empoderamiento sobre la salud a la población

Gestante (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar un diagnostico de la situacion actual del

comportamiento del VIH/SIDA en los recien nacidos

del municipio (1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Gestionar la contratación del plan de intervenciones

colectivas y las persona naturales para la ejecucion de

la dimension de salud sexual y reproductiva de la

Administración Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

3. Generar actividades encaminadas a gestión en

salud pública, y riesgo colectivo, que permitan dar

cumplimiento del Plan Nacional de Respuesta ante las

ITS-VIH/SIDA 2018 a 2021, a fin de garantizar

abordaje adecuado a la problemática de VIH y otras

ITS en el municipio (2, 3 y 4 Trimestre). 

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

4. Hacer seguimiento a las acciones desarrolladas

para mantener el porcentaje de transmisión materno-

infantil del VIH, sobre el número de niños expuestos,

en el 0% (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1.. Gestionar la contratación del Plan de

Intervenciones Colectivas y las persona naturales para

la ejecución de la dimensión de vulnerables de la

Administración Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

$2,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Indicador: Número de niños infectados con VIH por transmisión

materno infantil

Definiciòn Operacional del Indicador: (Nro. De 

nacidos vivos con transmision de VIH  / Nro. Total de 

nacidos vivos del Municipio)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 mantener el porcentaje de transmisión materno-infantil

del VIH, sobre el número de niños expuestos, en el 0%

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Coordinador PIC

$3,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Coordinador PIC

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $3,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                  Presupuesto Asignado al Plan: $17,401,815

Indicador: Número de capacitaciones realizadas para el

fortalecimiento de la estrategia AIEPI comunitario

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De  capacitaciones para fortalecimiento de la 

estrategia AIEPI comunitario  / Nro. Total 

capacitaciones programadas para la estrategia AIEPI 

Comunitrario)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 3 capacitaciones para el fortalecimiento de la

estrategia AIEPI comunitario

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

$17,401,815



2. Realizar valoración integral a través de la Ficha de

la Atención Integral de Enfermedades Prevalentes de

la Infancia - AIEPI - Comunitaria, en un porcentaje no

menor al 50% de la población DANE menor de 5 años

registrada en su municipio; realizando búsqueda de

riesgos, canalización, educación en prácticas

saludables y seguimiento a casos (2, 3 y 4 Trimestre).

.

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

3. Desarrollar el modulo de salud, virtual u/o

presencial con enfermedades prevalentes de infancia,

en el curso municipal de Estrategia AIEPI con sus 18

practicas claves y RIAS dirigidos madres comunitarias

y agentes educativas ,de programas ICBF (2, 3 y 4

Trimestre). 

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

4. Capacitaciones a docente de primera infancia de

los jardines donde presten servicios de padres de

menores de 5 años en guías para la atención y

consejería de la niñez en la familia y la estrategia

MEMO teniendo en cuenta las 18 practicas claves de

AIEPI y los tres ejes de MEMO. Con diferentes

medios de comunicacion (2, 3 y 4 Trimestre). 

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

5. Hacer seguimiento al desarrollo de capacitaciones

para el fortalecimiento de la estrategia AIEPI

comunitario (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Coordinador PIC

Coordinador PIC

$17,401,815
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1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Gestionar la contratación del plan de intervenciones

colectivas y las persona natural para la ejecucion de la

dimension de seguridad alimentaria y nutricional de la

Administración Municipal (Primer trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

2. Coordinar y articular con las demás Secretarías

para la restructuración e implementación de la Política

SAN de acuerdo a los factores determinantes del

medio ambiente, los entornos y estilos de vida la

situación nutricional de la población. (2, 3 y 4

Trimestre). 

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

3. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades

para la formulación e implementación de la Política

Pública de Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN

(4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021

Eje Estratégico: Cohesión Social

Programa:  Generando Estilos de Vida Saludable

Objetivo del Programa: Garantizar que todas las familias Mesunas reciban los servicios en salud y participen en programas de prevención y promoción.

Nombre del Plan:  SESAD-2021 Optimizaciòn de hábitos y estilos de vida saludable Versión del Plan: 1

Descripción del Plan: Este plan de acción está enfocado a aportar de manera significativa a la optimizaciòn en la comunidad de hábitos

y estilos de vida saludable desde la primera etapa de vida en el Municipio, para coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en

el Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023 "La Mesa en el Corazón" de la Acaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca

Responsable del Plan: Dra. MARTHA CECILIA DIAZ TORRES -

Secretaria de Salud y Desarrollo Social.

Indicador: Política SAN implementada

Definiciòn Operacional del Indicador:

(Nro.de Politicas Pública de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - SAN formuladas e implementadas / Nro. 

Total de Politicas Pública de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional - SAN proyectadas)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 Formulación e implementación de la Politica Pública de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional - SAN

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                             Presupuesto Asignado al Plan: $5,000,000

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

$5,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Indicador: Número de acciones ejecutadas relacionadas con el

consumo y aprovechamiento biológico de los alimentos

Definiciòn Operacional del Indicador: (Nro. De 

acciones ejecutadas en consumo y aprovechamiento 

de los alimentos / Nro. Total de acciones 

programadas para el aprovechamiento de los 

alimentos)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 ejecutar 4 acciones relacionadas con el consumo y

aprovechamiento biológico de los alimentos

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Responsable

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                             Presupuesto Asignado al Plan: $17,000,000

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml
http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml


1. Gestionar la contratación del Plan de Intervenciones

Colectivas y las persona natural para la ejecucion de

la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional de

la Administración Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

2. Realizar una feria de estilos de vida y alimentaciòn

saludable dirigido a la poblacion discapacidad y sus

familiares con residencia en el Municipio mediante

visitas domiciliares en el marco del programa casa a

casa centro de vida sensorial incluye asesoria, video

en redes sociales (2, 3 y 4 Trimestre). 

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

3. Celebrar la semana de los estilos de vida saludable

a travès de feria de la alimentaciòn saludable con la

poblaciòn adulto mayor del grupo, escuelas de

formacion deportiva, padres de familia de jardines

infantiles. (2, 3 y 4 Trimestre). 

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

4. Realizar en Centros vida y participantes del grupo

adulto mayores en zonas rurales priorizadas en

coordinación de presidentes de junta de accion

comunal para practicas de habitos saludables (2, 3 y

4 Trimestre). 

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

3. Hacer seguimiento al desarrollo de las acciones

relacionadas con el consumo y aprovechamiento

biológico de los alimentos (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Gestionar la contratación del Plan de Intervenciones

Colectivas y las persona natural para la ejecución de

la dimensión de seguridad alimentaria y nutricional de

la Administración Municipal (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

2. Desarrollar la estrategia "Tiendas Escolares

Saludables" en una institución educativa priorizada por

el  Municipio (2, 3 y 4 Trimestre).

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

3. Hacer seguimiento al desarrollo de las acciones

definidas en el Programa Nutricional para la

Implementación de Tiendas Escolares Saludables (4

Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

$17,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Indicador:Número de acciones realizadas para la promoción,

modos, condiciones y estilos de vida saludables

Definiciòn Operacional del Indicador:

(Nro. De  acciones ejecutadas en la dimensión de 

modo, condiciones y estilos de vida saludable / Nro. 

Total acciones programadas en la dimensión de 

modo, condiciones y estilos de vida saludable)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar 4 acciones para la promoción, modos,

condiciones y estilos de vida saludables

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                             Presupuesto Asignado al Plan: $5,627,378

Indicador: Número de programas implementados de tiendas

escolares saludables

Definiciòn Operacional del Indicador:

(Nro. De tiendas escolares implementadas en el 

programa  / Nro. Total de tiendas escolares 

programadas)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 realizar un programa nutricional para la

implementación de Tiendas Escolares Saludables

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

$5,627,378
Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC



25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Gestionar la contratación del Plan de Intervenciones

Colectivas para ejecución de modo, condiciones y

estilos de vida saludable (Primer trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

2. Realizar Mesas de Trabajo para establecer la

ccordinación entre los actores municipales

(Secretarias de Salud, Desarrollo Social, Cultura,

Deportes, Educación) para socializar y fortaleces los

procesos de articulación frente a la Promoción de

Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludables (2, 3

y 4 Trimestre). 

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

3. Coordinar con los presidentes de juntas de accion

comunal para la realización de sesiones semanales

para el fomento de la práctica regular del juego y la

recreación en la población mayor de 18 años

enmarcados con población informal: mujeres cabeza

de hogar, adolescentes, campesinos en los sectores

(2, 3 y 4 Trimestre). 

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

4.Desarrollar capacidades a la comunidad en pro de

los beneficios para el desarrollo físico, cognitivo y

psicosocial, desarrollando la estrategia a nivel

departamental "Me Quiero y Me Quieren Responsable

de mi Salud" (2, 3 y 4 Trimestre). 

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

5. Hacer seguimiento al desarrollo de las acciones

para la promoción, modos, condiciones y estilos de

vida saludables (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Gestionar la contratación del plan de intervenciones

colectivas para ejecuccion de modo, condiciones y

estilos de vida saludable (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

2. Estructurar e implementar un Programa

encaminado al fomento de la actividad física y calidad

de la misma con toda la población del municipio y en

difrentes entornos sociales, con el fin de fortalecer la

cultura de la actividad física (2, 3 y 4 Trimestre). 

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

3. Hacer seguimiento a la implementación del

programa para el fomento de la actividad física (4

Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

Indicador:Número de acciones realizadas para la promoción,

modos, condiciones y estilos de vida saludables

Definiciòn Operacional del Indicador:

(Nro. De  acciones ejecutadas en la dimensión de 

modo, condiciones y estilos de vida saludable / Nro. 

Total acciones programadas en la dimensión de 

modo, condiciones y estilos de vida saludable)*100 

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

$10,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                             Presupuesto Asignado al Plan: $10,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Indicador: Número de programas implementados para el fomento

de la actividad fisica

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. De Programas implementado para el fomento 

de la actividad fisica / Nro. Total de programas 

proyectados)*100  

Meta Anual: A diciembre de 2021 Implementar 1 programa para el fomento de la

actividad física

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

$7,000,000
Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                             Presupuesto Asignado al Plan: $7,000,000

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 
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1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Definir las acciones a desarrollar para el

fortalecemiento de la secretaria de salud y Desarrollo

Social ( 1 Trimestre)

01/01/2021 30/03/2021

2. Realizar desde el inicio de año el proceso de

contratacion para el fortalecemiento de la Secretaria

de Salud y Desarrollo Social, para que funcione y

tenga sus procesos al dia y de continuidad a los

mismos (1, 2, 3 y 4 Trimestre). 

01/01/2021

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/03/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

3. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades

para fortalecer la Secretaria de Salud y Desarrollo

Social (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Realizar un diagnóstico de los Puestos de Salud en

cuanto a infraestructura para saber en que estado se

encuetran y cuanto es el porcentaje para la mejora o

generar un proyecto de construcción ( 1 Trimestre).

01/01/2021 31/03/2021

ALCALDÍA MUNICIPAL DE LA MESA CUNDINAMARCA

PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2021

Eje Estratégico: Cohesión Social

Programa: Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria

Objetivo del Programa: Propender por el mejoramiento en la prestación de los servicios de Salud.

Nombre del Plan:  SESAD-2021 Optimizaciòn de los servicios de salud en la Mesa y sus inspecciones Versión del Plan: 1

Descripción del Plan: Este plan de acción está enfocado a aportar de manera significativa a la optimizaciòn de los servicios de salud en

la Mesa y sus inspecciones San Joaquin, San Javier y La Esperanza, para coadyuvar al cumplimiento de las metas establecidas en el

Plan de Desarrollo Territorial 2020-2023 "La Mesa en el Corazón" de la Acaldía Municipal de La Mesa Cundinamarca

Responsable del Plan: Dra. MARTHA CECILIA DIAZ TORRES -

Secretaria de Salud y Desarrollo Social.

Indicador: Porcentaje de fortalecimiento de la Secretaria de Salud

y Desarrollo Social

Definiciòn Operacional del Indicador:

(Nro. De accciones para el fortalecimiento de la 

Secretaria de Salud y Desarrollo Social realizados / 

Nro. Total de acciones para el fortalecimiento de la 

Secretaria de Salud y Desarrollo Social 

Meta Anual: A diciembre de 2021 Fortalecer la Secretaria de Salud y Desarrollo Social

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                          Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Gastos de 

Funcionamiento

Indicador: Número de centros de salud con mantenimiento

realizado

Definiciòn Operacional del Indicador: 

(Nro. de Centros de Salud con mantenimiento 

realizado / Nro. Total de Centros de Salud 

priorizados)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 gestionar recursos para el Mejoramiento y/o

construcción de 2 centros de salud (Fase 1 Coordinaciòn Intrainstitucional)

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                          Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Gastos de 

Funcionamiento

http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml
http://www.lamesa-cundinamarca.gov.co/index.shtml


2. Realizar reuniones de acercamiento con las partes

involucradas del proceso con el generador del Gasto

Alcalde, Director de Planeación, Secretaría de

Hacienda, Secretaría de Salud y Desarrollo Social y la

ESE Hospital Pedro León Álvarez Diaz encargados de

estos (2, 3 y 4 Trimestre). 

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

3. Coordinar con la Direcciòn de Planeaciòn la

verficación de los planos arquitectónicos y el proyecto

de los puestos de salud de la Inspecciòn San Javier y

la Inspecciòn la esperanza.

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

3. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades

programadas para gestionar recursos para el

mejoramiento y/o construcción de 2 centros de salud

(Fase 1 Coordinaciòn Intrainstitucional) (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

1er. Trim. 2o. Trim. 3er. Trim. 4o. Trim. TOTAL

25% 50% 75% 100% 100%

Actividades programadas para alcanzar la meta Fecha Inicio Fecha Final Presupuesto

1. Gestionar la contratación del Auditor del Regimen

Subsidiado para la gestión de los recursos para la

dotación de los Puestos de Salud de las inspecciones

del Municipio (1 Trimestre).

01/01/2021 30/03/2021

2. Realizar la gestión correspondiente a fin de lograr la

destinacion de los recursos para dotación de los

Puestos de Salud de las Inspecciones

01/04/2021

01/07/2021

01/10/2021

30/06/2021

30/09/2021

20/12/2021

3. Hacer seguimiento al desarrollo de las actividades

programadas para gestionar recursos para la dotación

de 2 centros de salud (4 Trimestre)

01/10/2021 20/12/2021

Gastos de 

Funcionamiento

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Indicador:Números de centros de salud dotados

Definiciòn Operacional del Indicador:

(Recursos gestionados para la dotacion de los 

puestos de salud / recursos programados para la 

dotacion de los puestos de salud)*100 

Meta Anual: A diciembre de 2021 gestionar recursos para la dotación de 2 centros de

salud

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 

Área Oganizacional: Secretaría de Salud y Desarrollo Social                                          Presupuesto Asignado al Plan: Gastos de Funcionamiento

ELABORÓ: 

MARTA CECILIA DÍAZ TORRES

Secretaria de Salud y Desarrollo Social

REVISÓ: 

 

ARQ. GIOVANNI ALEJANDRO ROMERO GALEANO

Director de Planeaciòn

APROBÓ: 

DR. CORNELIO HUMBERTO SEGURA BARRAGÁN

Alcalde Municipal de La Mesa Cundinamarca 

Fecha de Elaboración: 08/03/2021 Fecha de Revisión: 10/03/2021 Fecha de Aprobación: 19/03/2021 

Actividades desarrolladas para alcanzar la meta y evidencias 

objetivas
Responsable

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social y 

Coordinador PIC

Gastos de 

Funcionamiento

Secretaria de Salud y 

Desarrollo Social 




