
Plan Operativo Anual de Inversión- 
Componente Salud COAI 

Plan Acción en Salud 2020 

Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia 



Ley 152 de 1994 Ley Orgánica del Plan de Desarrollo 
Planes Territoriales de Desarrollo 

Resolución 1536 DE 2015, disposiciones Proceso 
de Planeación Integral para la Salud 
 

Ley 1599 del 2019 Plan Nacional de Desarrollo  
“Pacto por Colombia, pacto por la equidad” 

Programa de Gobierno: Es el Momento de Antioquia- Una 
nueva Agenda 

Normatividad 



Proyectos de Inversión 

 SALUD AMBIENTAL 
9 proyectos 

 SALUD PÚBLICA 
11 proyectos 

AUTORIDAD SANITARIA 
15 proyectos 

PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA 
TOTAL: 35 PROYECTOS DE INVERSIÓN 

03 

02 

01 



Total Recursos POAI-COAI Y PAS 2020 

DEPENDENCIA VALOR TOTAL 

Atención a las Personas  $           293.086.895.435  

Calidad y Red  $             79.330.010.000  

Factores de Riesgo  $             31.880.060.000  

Salud Pública  $             39.242.026.000  

Subsecretaria  $             28.992.740.000  

Gestión Integral de Recursos  $             10.986.846.000  

TOTAL (inversión)  $           483.518.577.435  

Funcionamiento  $             47.935.796.000  
TOTAL (inversión + 
funcionamiento) 

 $           531.454.373.435  

Presupuesto aprobado Octubre 2019 



Recursos por Fuente de 

Financiación 

FUENTE DE FINANCIACIÓN VALOR TOTAL 

Sistema General Participaciones 
(SGP): 

$68.554.595.000  
  

Rentas Cedidas  $340.009.397.435  

Otros Recursos  $53.814.385.000  

Transferencias 
$7.409.809.000  

 

Recursos esfuerzo propio  
 $13.730.391.000  

 

Total $483.518.577.435 

Fuente: Dirección de Gestión Integral de Recursos- Presupuesto 2020- Gastos2012 



DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A LAS PERSONAS 

PROYECTO 
VALOR TOTAL 

(millones) 
ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Servicio atención en salud a la población 

pobre y vulnerable Todo El Departamento, 

Antioquia 

 $             76.103.654.435  
Gestión para la  Prestación de Servicios de Salud a la 

población pobre no afiliada al SGSSS. 

Fortalecimiento del Aseguramiento en salud 

de la población del Departamento Antioquia 
 $           214.665.430.000  

Cofinanciación del Aseguramiento-Régimen 

Subsidiado en el Departamento de Antioquia 

Mejoramiento de la capacidad de respuesta 

institucional en salud ante emergencias y 

desastres, para impactar la mortalidad 

Medellín, Antioquia 

 $                2.317.811.000  
Fortalecimiento de la capacidad de respuesta 

institucional en salud ante emergencias y desastres 

TOTAL  $                     293.086.895.435  

Dirección Atención a las Personas 

Fuente: Dirección de Gestión Integral de Recursos- Presupuesto 2020- Gastos2012 



SUBSECRETARÍA  

PROYECTO VALOR TOTAL ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Apoyo a la prestación de servicios de baja 

complejidad a la población de difícil acceso Todo 

El Departamento, Antioquia, Occidente  

 $                          3.264.677.000  Brigadas de salud    

Implementación de los Equipos Técnicos 

regionales para la recuperación de capacidades 

sanitarias basicas de entidades Territoriales en el 

Departamento de Antioquia  

 $                          1.871.677.000  Fortalecer la rectoría y  capacidad de gestión de la SSSA, para 

contribuir a la gestión municipal y de los demás actores del SGSSS 

mediante asesoría y asistencia técnica 

Fortalecimiento de la estrategia de información, 

educación y comunicación de la Secretaria 

Seccional de Salud y Protección Social Todo El 

Departamento, Antioquia 

 

 $                          1.309.963.000  Comunicación Pública en salud para el Departamento de Antioquia 

Fortalecimiento institucional de la Secretaría 

Seccional de Salud y Protección Social de 

Antioquia y de los actores del SGSSS Todo El 

Departamento 

 

 $                                30.000.000  Realizar asesoría y asistencia técnica  a los Directores Locales de 

Salud  y Gerentes. 

Subsecretaría de Protección Social 

Fuente: Dirección de Gestión Integral de Recursos- Presupuesto 2020- Gastos2012 



SUBSECREATRIA 

PROYECTO VALOR TOTAL ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Fortalecimiento de las TIC en la Secretaria 

Seccional de Salud y Protección Social Todo El 

Departamento 

 $                          3.332.363.000   Realizar asesoría y asistencia técnica para el 

desarrollo tecnológico y de las comunicaciones en el 

departamento de Antioquia  

Protección Población con discapacidad Todo El 

Departamento, Antioquia, Occidente  

 $                          1.023.676.000  Fortalecer la gestión del Sistema Departamental de 

Discapacidad, en favor de la inclusión y el goce 

efectivo de derechos de las personas con 

discapacidad. 

Protección del Envejecimiento y Vejez , 

Antioquia, Occidente 

 $                       18.160.384.000  Cofinanciación a los municipios para la atención del 

adulto mayor con enfoque diferencial 

TOTAL  $                       28.992.740.000  

Subsecretaría de Protección Social 

Fuente: Dirección de Gestión Integral de Recursos- Presupuesto 2020- Gastos2012 



Dirección de Calidad y Red de 

Servicios 

CALIDAD Y RED DE SERVICIOS 

PROYECTO VALOR TOTAL ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Implementación del sistema integrado 

de información en salud y servicios de 

Telemedicina departamento 

 $                   706.677.000  Implementar un sistema integrado de información en salud, 

que permita la interoperabilidad de los sistemas de 

información hospitalario de las instituciones que componen 

la red pública de prestadores 

de servicios de salud del departamento de Antioquia 

Fortalecimiento de la red de servicios de 

salud de Departamento de Antioquia 

 $             73.077.543.000  Infraestructura hospitalaria 

Dotación de equipos biomédicos. 

Entrega de recursos de estampilla pro-hospital a las ESE 

Saneamiento fiscal y financiero de las ESE 

Implementación y fortalecimiento del 

SOGC a los prestadores de servicios de 

salud en el Departamento de Antioquia 

 $                5.545.790.000  Fortalecer las acciones IVC, AT a los actores del SOGC. 

Realizar visitas de verificación programadas de acuerdo 

con el plan formulado 

TOTAL  $                       79.330.010.000  

Fuente: Dirección de Gestión Integral de Recursos- Presupuesto 2020- Gastos2012 



Dirección de Factores de Riesgos 

FACTORES DE RIESGO 

PROYECTO VALOR TOTAL ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Fortalecimiento de la vigilancia de la calidad e 

inocuidad de alimentos y bebidas Todo El 

Departamento 

 $                          1.048.783.000  IVC de los objetos y sujetos sanitarios 

involucrados en la cadena de alimentos que 

les permita garantizar alimentos de calidad e 

inocuos 

Desarrollo de la IVC de la gestión interna de 

residuos hospitalarios y similares en 

establecimientos generadores Todo El 

Departamento, Antioquia, Occidente 

 $                             183.677.000  IVC a la gestión interna de los residuos 

hospitalarios y similares en los 

establecimientos generadores del 

Departamento mediante verificación del 

PGIRASA. 

Fortalecimiento de la inspección, vigilancia y control 

de la calidad del agua para consumo humano y uso 

recreativo Todo El Departamento  

 $                          3.186.596.000  Análisis de la  calidad del agua consumo  

humano en área  urbana y rural, y de 

piscinas para  uso colectivo. 

Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria de la 

calidad de los medicamentos y afines Todo El 

Departamento, Antioquia, Occidente 

 $                          7.366.072.000  Vigilancia sanitaria a los establecimientos 

farmacéutico y afines en el departamento de 

Antioquia. 

Fuente: Dirección de Gestión Integral de Recursos- Presupuesto 2020- Gastos2012 



Dirección de Factores de Riesgos 
FACTORES DE RIESGO 

PROYECTO VALOR TOTAL ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Fortalecimiento de la vigilancia sanitaria de la 

calidad de los medicamentos y afines Todo El 

Departamento, Antioquia, Occidente 

 $                          7.366.072.000  Vigilancia sanitaria a los establecimientos 

farmacéutico y afines en el departamento de 

antioquia. 

Prevención y Promoción de las enfermedades 

transmitidas por vectores,EGI Todo El 

Departamento, Antioquia 

 $                          5.580.763.000  Fumigación para malaria, dengue y leishmaniasis, 

promoción de la salud, medidas de barrera e 

intervención de criaderos y arrendamiento de 

bodega  

Fortalecimiento de la Vigilancia Sanitaria en el uso 

de radiaciones y en la oferta de servicios de 

seguridad y salud en el trabajo Todo El 

Departamento, Antioquia, Occidente 

 $                             864.869.000  Vigilancia de la oferta de servicios de seguridad y 

salud en el trabajo y radiaciones ionizantes 

Fortalecimiento de la gestión integral de las 

zoonosis Todo El Departamento, Antioquia, 

Occidente 

 $                          2.911.980.000  Prevención de la rabia mediante vacunación de 

Caninos y felinos(compra de biológicos, insumos,  

red de frio) 

Fortalecimiento de la Vigilancia epidemiologica, 

prevención y control de las intoxicaciones por 

sustancias químicas en el Departamento de 

Antioquia  

 $                             426.965.000  IVC para el manejo y uso mesurado de las 

sustancias químicas. 

Fortalecimiento de la prevención, vigilancia y control 

de los factores de riesgo sanitarios, ambientales y 

del consumo Todo El Departamento  

 $                       10.310.355.000  IVC de los factores de riesgo ambientales y 

sanitarios que afectan la salud de la población 

antioqueña. 

TOTAL 

 $                       31.880.060.000  

Fuente: Dirección de Gestión Integral de Recursos- Presupuesto 2020- Gastos2012 



SALUD PÚBLICA 

PROYECTO VALOR TOTAL ACTIVIDAD PRINCIPAL 
Fortalecimiento del Laboratorio Departamental de 

Salud Pública de Antioquia Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente  

 $                          7.737.522.000  Fortalecer la capacidad técnica y operativa para la vigilancia de los 

eventos de interés en salud pública desde el Laboratorio Departamental 

de Salud Pública de Antioquia. 

Fortalecimiento de la gestión de las enfermedades 

inmunoprevenibles, Emergentes, Reemergentes y 

Desatendidas en Todo El Departamento Antioquia 

 

 $                          3.461.008.000  Fortalecer la gestión del Programa Ampliado de Inmunizaciones en el 

Departamento de Antioquia 

Fortalecimiento de la sexualidad y derechos 

sexuales y reproductivos Todo El Departamento, 

Antioquia, Occidente  

 $                          1.841.660.000  Promover, generar y desarrollar medios y mecanismos para garantizar 

condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que incidan en el 

ejercicio pleno y autónomo de los derechos 

sexuales y reproductivos de las personas, grupos y comunidades, 

Fortalecimiento estilos de vida saludable y atención 

de condiciones no trasmisibles, Antioquia, 

Occidente  

 $                          1.828.513.000  promoción y adopción de estilos de vida saludables 

Protección al desarrollo integral de los niños y niñas 

del Todo El Departamento, Antioquia, Occidente  

 $                          1.317.677.000  Vigilancia Epidemiológica de la mortalidad y morbilidad de los eventos de 

interés en Salud Pública en menores de cinco años 

Gerencia Salud Pública 

Fuente: Dirección de Gestión Integral de Recursos- Presupuesto 2020- Gastos2012 



SALUD PÚBLICA 

PROYECTO VALOR TOTAL ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Fortalecimiento de la estrategia de Atención Primaria 

en salud-renovada con enfoque integra Todo El 

Departamento 

 $                          3.896.370.000  Asesorar y asistir técnicamente a la Red de 

Laboratorios del departamento en el Programa de 

Control de Calidad. 

Fortalecimiento de La Convivencia Social y Salud 

Mental en Todo El Departamento, Antioquia, 

Occidente 

 $                          3.431.536.000  Realizar asesoría y asistencia técnica en el 

Departamento para promover la salud y el bienestar 

de los niños y niñas 

Protección de la salud con perspectivas de género y 

enfoque etnico diferencial Todo El Departamento, 

Antioquia 

 $                             954.677.000   Realizar actividades de asesoría y asistencia técnica 

para promover el desarrollo del enfoque diferencial en 

el Departamento. 

Adquisicion, Adecuacion, Montaje Escuela 

Drogadiccion 

 $                       12.400.000.000  Concurrencia a los municipios para fortalecer su 

estrategia de APS-R con enfoque integral (Entorno 

familiar, escolar, comunitario y laboral) 

Fortalecimiento en alimentación y nutrición desde la 

salud Pública 

 $                             720.000.000  Realizar seguimiento y monitoreo al Sistema de 

Vigilancia en Salud Pública de violencia de género en 

los municipios. 

Asesoría y asistencia técnica en conducta suicida, 

convivencia social, atención psicosocial a la población 

víctima de violencia (Autos 251 y 092), política de 

salud mental y reducción de consumo de sustancias 

psicoactivas. 

TOTAL  $                       39.242.026.000  

Gerencia Salud Pública 

Fuente: Dirección de Gestión Integral de Recursos- Presupuesto 2020- Gastos2012 



Dirección de Gestión Integral de 

Recursos 
FINANCIERA 

PROYECTO VALOR TOTAL ACTIVIDAD PRINCIPAL 

Fortalecimiento del Recurso Humano y 

del Clima Laboral SSSA Antioquia 

 $                             646.149.000  Satisfacer las necesidades de bienestar social y 

aprovechamiento del tiempo libre de los 

servidores, jubilados y beneficiarios directos de 

la SSSA 

Fortalecimiento Institucional  $                       10.340.697.000  Realizar actividades de asesoría y asistencia 

técnica en el Departamento para la adecuada 

gestión de los recursos. 

FUNCIONAMIENTO  $                       47.935.796.000  

TOTAL  $                       58.922.642.000  

Fuente: Dirección de Gestión Integral de Recursos- Presupuesto 2020- Gastos2012 



Gracias 


