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Publicación de la propuesta del plan de acción para la implementación de la política pública de salud mental, 

la política integral para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas y ruta futuro. 

Aprobada por el Concejo Municipal de Apartadó, el Acuerdo 015 de 2021. 

 

 

A continuación, encontrará el plan de acción estructurado para los seis ejes de la política pública; Por favor lea el 

documento completo antes de diligenciar el formulario con sus aportes o propuestas; el link de enlace al formulario se 

encuentra en la última página de este documento. 

 



DEPARTAMENTO: 

MUNICIPIO: 

AÑO:

META

C
a
n

ti
d

a
d

1. Agendar, formular y

legalizar la pública de salud

mental mediante acuerdo

municipal.

Aprobar mediante acuerdo municipal
Socializar Adopción PPSM mediante Acuerdo 

municipal
1 Acuerdo aprobado

Acuerdo No. 015 de nov 

23 de 2021.

-Socialización en las 

reuniones de elección de 

representantes del comité

-Socialización en primera 

reunión del comité de 

salud mental PCSPA

A

2. Implementar la política 

pública de salud mental, 

ejecutando el plan de acción.

a. Formular, evaluar y hacer seguimiento de

los planes de acción quinquenales
Construir plan de acción de la política pública 1

Plan de acción 

diligenciado
Matriz de plan de acción A

3. Evaluar la política pública

de salud mental.

Hacer monitoreo, seguimiento y evaluación a

la política pública de salud mental y

psicoactivos

Construir el plan de monitoreo y seguimiento a la 

política pública de salud
3

Plan de monitoreo 

y seguimiento 

diligenciado

Matriz de plan de 

monitoreo y seguimiento
A

4. Promover una adecuada

gestión, articulación e

integración de los planes

territoriales de salud.

Aplicación del proceso de planeación integral

en salud

Implementar el PTS en articulación con el nuevo 

PDSP y realizar seguimiento
1 PTS implementado Informe A

Presta 

servicios 
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nte/Prop
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.

a. Formulación,

legalización,

implementación y

evaluación de la política

pública de salud mental

municipal.

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL

ANTIOQUIA

APARTADÓ

2022

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

INICIO



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Creación del comité de salud mental,

prevención y atención del consumo de

sustancias psicoactivas y Ruta Futuro

mediante decreto

Creación del comité de salud mental mediante 

decreto municipal 
1 Decreto municipal decreto 125 de 2022 A

Conformación del comité mediante la

notificación personal y la convocatoria y

elección de representantes en los que aplique

Conformar el comité de salud mental, incluye el 

proceso de convocatoria, postulación y elección de 

representantes

1
Proceso de 

convocatoria
Soportes del proceso A

Implementación de reuniones del comité y de

los planes de acción y seguimiento

-Realizar reuniones ordinarias y extraordinarias del 

comité de salud mental y las mesas de trabajo por 

temas específicos

2
Reuniones 

realizadas
Actas de reunión A

Realizar talleres de proyecto de vida - En el marco 

de la campaña municipal (PIC)
3

Encuentros sobre 

proyecto de vida 

en el marco de la 

campaña

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar campaña masiva de promoción de la salud 

mental municipal (PIC)
1

Campaña masiva 

de promoción de la 

salud mental 

municipal

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementar un plan comunicacional en la 

dimensión de convivencia social y salud mental 

(programas de radio, cuñas radiales, ecard, 

públicaciones en redes sociales)

1

Plan 

comunicacional 

implementado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementacion del programa toma el control de tu 

vida.
1

Programa 

implementado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

b. Fortalecimiento de 

redes de apoyo social, 

familiar y comunitario

1. Crear o fortalecer el 

comité de salud mental 

desde el cual se promuevan 

las diferentes líneas de 

acción y objetivos 

estratégicos de la Política 

pública de Salud mental. 

2.  Crear o fortalecer del plan 

municipal de prevención de 

drogas.

3. Articular ambos comités

2. Crear o fortalecer de la red 

de Instituciones que trabajen 

en el campo de la salud 

mental en articulación con la 

Política nacional para la 

reducción del consumo de 

sustancias psicoactivas.
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.

1. Difundir campañas nacionales de 

prevención universal de consumo de SPA en 

medios de comunicación, con el fin de 

concientizar a la población colombiana sobre 

los riesgos del consumo.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Implementacion de toma masiva de ciudad. 3

Campaña para la 

prevencion del 

consumo de SPA

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementar el Sistema de Información Cultural 

Municipal - SICUM (La cultura cuenta y te cuenta.
1

Plan 

comunicacional 

implementado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar talleres de proyecto de vida - En el marco 

de la campaña municipal (PIC)
3

Encuentros sobre 

proyecto de vida 

en el marco de la 

campaña

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Ejecutar campañas de promoción "Convivencia y 

Paz"
1

Campaña de 

promoción 

"Convivencia y 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar foro de la salud mental en el marco de las 

politicas públicas del eje bananero.
1

Foro de Salud 

Mental realizado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Desarrollar la cátedra Saber Lo-Cura en el marco 

del fortalecimiento de la salud mental.
8

Saber Lo-Cura 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer redes comunitarias mediante la 

implementación de grupos comunitarios de mujeres 

víctimas del conflicto armado en prevención de 

violencias basadas en género mediante la 

metodología de habilidades sociales (PIC)

15
3 grupos de 

mujeres

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Incluir a la estrategia de Atención Primaria en Salud 

(APS) las familias víctimas beneficiarias de 

sentencias (PIC)

10

Familias 

asesoradas 

estrategia

@stat

Listados de asesoría
A

3. Crear o fortalecer redes 

institucionales y comunitarias 

para la atención psicosocial 

de las víctimas del conflicto 

armado.

1.  Articulación intersectorial de la oferta 

psicosocial para la inclusión social de la 

población general con énfasis en víctimas del 

conflicto armado, población con problemas y 

trastornos mentales, población ex-

combatiente, y en situación vulnerabilidad, en 

el marco de políticas sectoriales e 

intersectoriales.

b. Fortalecimiento de 

redes de apoyo social, 

familiar y comunitario

2. Crear o fortalecer de la red 

de Instituciones que trabajen 

en el campo de la salud 

mental en articulación con la 

Política nacional para la 

reducción del consumo de 

sustancias psicoactivas.
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.

1. Difundir campañas nacionales de 

prevención universal de consumo de SPA en 

medios de comunicación, con el fin de 

concientizar a la población colombiana sobre 

los riesgos del consumo.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Realizar iInvestigaciones con lideres sociales, 

mujeres victimas sobre construccion de paz 
1

publicacion de 

articulos indexados

articulos, informes, 

eventos de divulgacion 

(apropiacion social del 

conocimiento)

A

Realizar articulación intersectorial para el 

fortalecimiento del subcomité de Asistencia y 

atención

1
Reuniones 

realizadas

Acta de reunión

Listados
A

Articulación intersectorial para la atención y 

priorizacion en materia de indeminzaciones a 

personas victimas del conflcto armado

50
Articulacion 

efectivas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Elaborar agenda coordinada en el subcomité de 

rehabilitación y atención del CJT
1

Reuniones del 

subcomité
Actas de reunión P

Realizar articulación intersectoriar para la 

implementación de nuevos centros de escucha que 

beneficien a personas víctimas del conflicto armado 

(Inclusión social)

1
Centro de escucha 

implementado
Actas de reunión P

Realizar articulación con el centro de escucha de 

otras instituciones (ejemplo la diocesis de Apartadó)
1

Centro de escucha 

implementado
Actas de reunión A

-Incluir en la agenda de los espacios de 

participación social en salud del municipio temas de 

salud mental establecidos en este plan de acción 

(política de participación social en salud)

3

Participación en 

los diferentes 

espacios 

municipales 

(COPACO, 

CTSSS, ASU)

Actas de reunión P

3. Crear o fortalecer redes 

institucionales y comunitarias 

para la atención psicosocial 

de las víctimas del conflicto 

armado.

1.  Articulación intersectorial de la oferta 

psicosocial para la inclusión social de la 

población general con énfasis en víctimas del 

conflicto armado, población con problemas y 

trastornos mentales, población ex-

combatiente, y en situación vulnerabilidad, en 

el marco de políticas sectoriales e 

intersectoriales.

2. Realizar la agenda psicosocial para 

víctimas del conflicto: construcción de una 

agenda concertada para unificar la respuesta 

transectorial de Atención Integral a Víctimas 

del Conflicto.

b. Fortalecimiento de 

redes de apoyo social, 

familiar y comunitario
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.

4. Conformar, fortalecer y 

acompañar las redes 

institucionales y comunitarias 

protectoras de la salud 

mental y la convivencia 

social.

3. Velar por la participación social mediante el 

impulso a la formación de alianzas o 

asociaciones de usuarios y comités de 

participación que hagan congruente y 

operativa la política municipal.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Realizar promoción del diálogo creativo y la 

participación ciudadana en la construcción y 

orientación del sector cultural local, reconociendo 

las interacciones regionales, nacionales y globales.

720

Fortalecimiento de 

capacidad de 

actores culturales 

para la 

participación e 

incidencia en los 

procesos de 

Actas de reunión A

Realizar asesorías para el desarrollo de 

capacidades con los Consejeros Municipales de 

Juventudes

6
Asesorías 

realizadas
Actas de reunión A

Fortalecer la mesa de infancia, adolescencia, 

juventud y familia
2 Mesas realizadas Actas de reunión A

Fortalecer la mesa de erradicación de violencias 

contra las mujeres
2 Mesas realizadas Actas de reunión A

Dar continuidad a la implementación del 

Observatorio de violencias basadas en género
2

Reuniones 

realizadas
Actas de reunión A

5. Implementar un programa

municipal de promoción de la

salud mental por entornos y

curso de vida. Buscando

orientar al sector salud

desde el Plan de

Intervenciones Colectivas,

para la transformación de

normas y representaciones

sociales que favorecen la 

Continuidad en la Implementación del PIC a

través de la estrategia de Atención Primaria

en Salud (APS) en la dimensión de

convivencia social y salud mental

Desarrollar acciones integrales en la dimensión de 

convivencia y salud mental en el marco de RIAS; En 

los entornos Familiar, educativo, comunitario, 

institucional, laboral - PIC/APS

1
Estrategia 

implementada

@stat

-Listados

-Informes

A

6.Otra ¿Cuál?: 

Asesorías de autocuidado en el marco de los

dispositivos individuales y grupales desde la

comision de BIMESU

Realizar asesorías de autocuidado desde los 

dispositivos individuales y grupales de la comision 

de BIMESU

20
Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Fomentar el autocuidado mediante asesorías 
Realizar asesorías para el fomento del autocuidado 

desde la coordinación de equidad de género
6

Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Fortalecimiento de las redes institucionales, 

comunitarias, sectoriales e intersectoriales

c. Articulación de las 

actividades de salud con 

las iniciativas de los 

distintos sectores a fin de 

mejorar el bienestar y la 

calidad de vida de la 

población

1. Fomentar la cultura del 

autocuidado y la 

corresponsabilidad social en 

torno a la salud mental.

b. Fortalecimiento de 

redes de apoyo social, 

familiar y comunitario
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.

4. Conformar, fortalecer y 

acompañar las redes 

institucionales y comunitarias 

protectoras de la salud 

mental y la convivencia 

social.

3. Velar por la participación social mediante el 

impulso a la formación de alianzas o 

asociaciones de usuarios y comités de 

participación que hagan congruente y 

operativa la política municipal.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Implementación del programa Familia

Protectora

Realizar asesorías familiar en factores protectores 

de salud mental
20

Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

2. Promover factores

protectores de la salud

mental y la convivencia

social en individuos y

poblaciones con riesgos

específicos.

Promoción de la convivencia social en 

círculos juveniles

Talleres de promoción de la convivencia social en 

círculos juveniles
3

Encuentros 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Talleres de promoción de la convivencia social en 

círculos juveniles
3

Encuentros 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar campañas de promoción del buen trato y 

las nuevas masculinidades
1

Estrategia 

implementada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Divulgar las rutas de atención a las violencias 

basadas en género
12

socialización 

realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Talleres de promoción de salud mental 12 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Realizar sensibilización comunitaria con en los sectores 

donde estadísticamente se Identifique un alto Índice de 

violencia intrafamiliar.

1

Campañas para 

efectos de 

sensibilizacion

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Validacion, seguimiento y acompañamiento en el 

marco de las rutas de atencion VBG,intentos de 

suicidio, consumo de sustancias psicoativas

400
Socialización 

realizada

Listados, 

Informes

SIVIGILA

A

Socializacion de las rutas de atencion en el marco 

de las violencias basadas en genero a traves de 

asesorias, acompañamiento y/o talleres

30
Socialización 

realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

c. Articulación de las 

actividades de salud con 

las iniciativas de los 

distintos sectores a fin de 

mejorar el bienestar y la 

calidad de vida de la 

población

1. Fomentar la cultura del 

autocuidado y la 

corresponsabilidad social en 

torno a la salud mental.

3. Promover la convivencia 

social y en la que se evite el 

uso de la violencia, para 

contribuir, de esta manera, al 

mejoramiento de la salud 

mental y calidad de vida de 

las personas en el municipio.

Promoción de la convivencia social y salud 

mental desde los programas sociales

4.  Fomentar en la 

comunidad la exigibilidad del 

derecho a la salud mental, 

en todos sus componentes y 

en los específicamente 

ligados con la prevención de 

la violencia y la atención de 

las necesidades en salud 

mental, que se generan 

como consecuencia de la 

exposición individual y 

colectiva a diversas 

manifestaciones violentas.

Socialización de las rutas de atención (en 

salud mental, violencias basadas en género, 

comportamiento suicida, entre otras)
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Socializacion de las rutas de atencion en el marco 

de violencia basadas en genero, consumo de 

sustancias SPA, a traves de medios de 

comunicación (programa radial, correos 

institucionales)

8
Socialización 

realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar sensibilización comunitaria con en los sectores 

donde estadísticamente se Identifique un alto Índice de 

violencia intrafamiliar.

1

Campañas para 

efectos de 

sensibilizacion

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fomentar habilidades psicosociales en el entorno 

escolar mediante la metodología de habilidades 

para la vida con docentes

13
Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

-Desarrollo de capacidades con docentes

mediante la metodología de habilidades para

la vida

Fomentar habilidades psicosociales, mediante 

asesorías desde la DOMESU
2

Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

5. Capacitar al personal del

sector salud y otros actores y

sectores institucionales y

comunitarios en la promoción 

de la salud mental y la 

Fortalecimiento a la implementación de las

RIAS resolución 3280 de 2018 con los

actores del SGSSS

Implementar la resolución 3280 (Rutas Integrales 

de Atención en Salud) por curso de vida con la 

participaicón de los diferentes actores del SGSSS. 

Comité municipal RIAS

1
Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Desarrollo de capacidades formativas en el marco 

de escuelas de padre dirigida a cuidadores de 

estudiantes de los primeros semestres.

20
Escuelas de 

padres realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Psicoeducación mediante asesorías familiares 

(visitas familiares) por el equipo básico (PIC-APS). 

Gestores de salud, psicólogo.Activación de RIAS 

(Derivaciones para gestión de acceso)

100
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar talleres para el fortalecimiento de la crianza 

amorosa
6 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.

1. Desarrollo del entorno 

Hogar

a.       Desarrollar las capacidades de padres, 

madres y cuidadores primarios en pautas de 

crianza.

c. Articulación de las 

actividades de salud con 

las iniciativas de los 

distintos sectores a fin de 

mejorar el bienestar y la 

calidad de vida de la 

población

4.  Fomentar en la 

comunidad la exigibilidad del 

derecho a la salud mental, 

en todos sus componentes y 

en los específicamente 

ligados con la prevención de 

la violencia y la atención de 

las necesidades en salud 

mental, que se generan 

como consecuencia de la 

exposición individual y 

colectiva a diversas 

manifestaciones violentas.

Socialización de las rutas de atención (en 

salud mental, violencias basadas en género, 

comportamiento suicida, entre otras)
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Realizar talleres para el fortalecimiento de las 

pautas de crianza y acompañamiento adecuado en 

escuelas de padres

1 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Asesorias familiares para efectos de educacion 

para la salud
50

Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud,profesionales del 

área social con identificación de riesgos y activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

100
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar talleres para el fortalecimiento de las 

pautas de crianza y acompañamiento adecuado en 

escuelas de padres

1
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Asesorias familiares para efectos de educacion 

para la salud
50

Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud,profesionales del 

área social con identificación de riesgos y activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

100
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar talleres para el fortalecimiento de las 

pautas de crianza y acompañamiento adecuado en 

escuelas de padres

1
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.

1. Desarrollo del entorno 

Hogar

a.       Desarrollar las capacidades de padres, 

madres y cuidadores primarios en pautas de 

crianza.

b. Formar en manejo de emociones.

c. Capacitar en relaciones de respeto y 

comunicación asertiva
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Asesorias para validación de rutas, contención 

emocional, PAPS.
250

Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud,profesionales del 

área social con identificación de riesgos y activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

100
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) en las 3 comunidades 

indígenas por el equipo básico (PIC-APS). Gestores 

de salud indígena, psicólogo y sociólogo. Activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

50
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Promover el reconocimiento, apropiación y 

valoración crítica del proceso socio histórico de 

configuración municipal y regional.

12

Monografías de 

veredas y 

corregimientos de 

Apartadó por las 

comunidades en 

acompañamiento 

de la 

institucionalidad 

cultural municipal 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Asesorias familiares para efectos de educacion 

para la salud en terminos de igualdad en terminos 

de roles y acciones desde el hogar

5
Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.

1. Desarrollo del entorno 

Hogar

c. Capacitar en relaciones de respeto y 

comunicación asertiva

d. Desarrollar la escucha activa y gestión de 

conflictos, basadas en el reconocimiento del 

otro y la igualdad de género

e. Fortalecer en los grupos étnicos, los 

mecanismos propios de resolución de 

conflictos. de prácticas de crianza, de 

habilidades para la comunicación personal, 

familiar y colectiva, acorde con su cultura y 

cosmovisión.
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud,profesionales del 

área social con identificación de riesgos y activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

100
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar asesorías mediante visitas familiares para 

fortalecer el tema equidad de género
12

Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar sensibilización comunitaria con en los sectores 

donde estadísticamente se Identifique un alto Índice de 

violencia intrafamiliar.

1

Campañas para 

efectos de 

sensibilizacion

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer el comité municipal de convivencia 

escolar- fortalecimiento de la aplicación efectiva de 

la 1620

2
Asistencia a 

reuniones
Actas de reunión A

 Desarrollo de capacidades en el marco de la convivencia 

social a docentes de basica y media 
2

Personas 

beneficiadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Promover la convivencia desde el programa  

Apartadó Líder en Deporte Social Comunitario - 

(Juegos Ciudad Apartadó, Juegos Campesinos, 

Olimpiadas Indígenas y Deporte Adaptado)

4000
Personas 

beneficiadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementación del programa bienestar, a traves de 

actividades como "La U te canta".
10

Implementación 

del programa

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.

1. Desarrollo del entorno 

Hogar

f. Fortalecer las relaciones de igualdad por 

género, ingresos, curso de vida y demás 

particularidades como discapacidad u otras 

situaciones presentes en las familias, 

eliminando justificaciones para el abuso de 

poder y el ejercicio de Violencias entre las 

personas del hogar. Es importante la 

distribución de las tareas de cuidado de 

manera igualitaria entre hombres y mujeres, 

así como la conciliación de la vida laboral y 

familiar.

2. Desarrollo del entorno 

educativo

a. Promover la convivencia.
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Realizar talleres y/o carruseles de promoción del 

reconocimiento y respeto a la diversidad con 

jóvenes y adolescentes en IE y el SENA

2
Estrategia 

implementada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

b. Formar en el reconocimiento y respeto de

la diversidad.

Fomentar el desarrollo de capacidades en docentes 

y orientadores docentes, para el fortalecimiento de 

pautas de crianzas con cuidadores desde el entorno 

educativo

5
Asistencia a 

reuniones
Actas de reunión A

Fortalecer el desarrollo de capacidades en pautas 

de crianza a cuidadores- Desde el programa 

entornos protectores con la estrategia de Escuela 

de cuidadores

6
asistencias 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer el desarrollo de capacidades en pautas 

de crianza a cuidadores con enfoque de género, 

desde el programa equidad de género

6
Asistencia a 

reuniones
Actas de reunión A

Fomentar el desarrollo de capacidades en docentes 

para el fortalecimiento de proyecto de vida desde el 

entorno educativo

5
Asistencia a 

reuniones
Actas de reunión A

Realizar fortalecimiento de habilidades 

psicosociales con estudiantes y cuidadores - 

liderado por docentes y orientadores docentes

2 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar talleres socio-ocupacionales en 

Instituciones educativas priorizadas desde el 

programa entornos protectores- juventud

2 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar fomento artístico y cultural en instituciones 

educativas con la estrategia Cultura al aula
1268

Semilleros/grup os 

artísticos y 

culturales urbanos 

y rurales y 

vinculados a los 

procesos 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

c. Capacitar en las pautas de crianza.

d. Construcción de planes o proyectos de 

vida con sentido

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.

2. Desarrollo del entorno 

educativo

a. Promover la convivencia.
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Realización de talleres de orientacion vocacional 

para la construccion del proyecto de vida
1 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fomentar la actividad física para la comunidad 

educativa con la estrategia Mi Colegio en 

Movimiento - 

6000

Personas que

acceden a

servicios

deportivos,

recreativos y de 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar olimpiadas del sector educativo con 

eventos de deporte de conjunto e individual 
6000

Estudiantes de

Instituciones

educativas

vinculadas al

programa

Supérate-

Intercolegiados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Asesorias y seguimientos a traves de llamadas 

telefonicas por parte del area de permanencia 

estudiantil

500 Asesorías realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar ferias educativas en el marco del transito 

hacia la educacion superior
2 Ferias realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer el programa de Bienestar dirigido hacia 

los estudiantes
1

Programa 

implementado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

f. En el entorno universitario se debe propiciar

una cultura Orientada al cuidado de la salud

de manera integral, participativa e incluyente.

Realizar eventos deportivos comunitarios- 

(Juegos Ciudad Apartadó, Juegos Campesinos, 

Olimpiadas Indígenas y Deporte Adaptado)

20

Eventos deportivos

comunitarios

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Realizar sensibilización comunitaria con en los sectores 

donde estadísticamente se Identifique un alto Índice de 

violencia intrafamiliar.

1

Campañas para 

efectos de 

sensibilizacion

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

d. Construcción de planes o proyectos de 

vida con sentido

e. El seguimiento de actividades escolares y 

la prevención de la deserción escolar.

g. En relación con los grupos étnicos, se debe 

fortalecer la educación intercultural o 

etnoeducación para la recuperación de su 

identidad cultural y favorecer el 

fortalecimiento de las relaciones de género 

igualitarias y la eliminación de justificaciones 

para el abuso de poder y las violencias.

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.

2. Desarrollo del entorno 

educativo
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Talleres y/o asesorias indivudales en el marco de la 

reduccion del estigma y estigma para efectos de 

VIH y/o salud sexual y reproductiva

15 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Realizar asesorías a Grupos organizados de trabajo 

informal (GOTIS) para su conformación
3

Asesorías 

realizadas
Actas de reunión

Realizar asesorías en manejo de emociones con el 

sindicato de trabajadoras domésticas
2

Asesorías 

realizadas
Actas de reunión A

Fortalecimiento de capacidades a traves del 

programa escuela de liderazgos en el marco del 

manejo de las emociones

10
Capacitaciones 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar asesorías en nuevas masculinidades y 

manejo de emociones  con el sindicato bananero
2

Asesorías 

realizadas
Actas de reunión A

Plan de Capacitaciónes docentes - comisión de 

docentes
1

Asesorías 

realizadas

listados, informes, registro 

bibliografico
A

10
Procesos 

implementados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

54
actividades 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

c. Reconocimiento y manejo de las jerarquías.
Realizar asesorías a Grupos organizados de trabajo 

informal (GOTIS) desde trabajo social
P

d. Claridad en los roles y ejecución de tareas.
Celebración del dia de la familia en el marco de 

actividades de esparcimiento

Procesos de inducción y reinducción.

g. En relación con los grupos étnicos, se debe 

fortalecer la educación intercultural o 

etnoeducación para la recuperación de su 

identidad cultural y favorecer el 

fortalecimiento de las relaciones de género 

igualitarias y la eliminación de justificaciones 

para el abuso de poder y las violencias.

3. Desarrollo del entorno 

laboral

a. Las acciones estarán orientadas hacia el 

trabajo cooperativo, relaciones basadas en el 

respeto, disminución del estigma y 

autoestigma.

b. Manejo de las emociones

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.

2. Desarrollo del entorno 

educativo
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.



META

C
a
n

ti
d

a
d
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servicios 

 

actualme
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IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

e. Promoción de tiempo en familia

Fortalecimiento de capacidades a traves del 

programa escuela de liderazgos en el marco de las 

violencias basadas en genero

2
Capacitaciones 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar asesorías sobre riesgos laborales 

identificados en trabajadores informales
P

Implementar y fortalecer los Grupos de apoyo para 

la prevención del consumo de SPA con NNA
15

3 grupos de apoyo 

con NNA
Actas de reunión

Implementar centros de escucha itinerantes 5

Centros de 

escucha 

implementado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar actividad física para la comunidad 

estrategia Comunidad Activa y Saludable
20000

Personas que

acceden a

servicios

deportivos,

recreativos y de 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar promoción del desarrollo integral en las 

comunidades étnicas y sus expresiones culturales, 

a partir de la implementación de sus planes de vida 

y comunitarios.

3

tres comunidades 

étnicas 

desarrollando 

integralmente sus 

expresiones 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer la participación social  con la 

Implementación de los grupos comunitarios para la 

prevención de violencias (mujeres, migrantes, 

grupos étnicos)

15
3 grupos 

comunitarios

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer el espacio de participación social "Mesa 

diversa" del municipio
1

Reuniones 

realizadas
Actas de reunión A

f. Reconocimiento y manejo de situaciones de 

estrés y de condiciones de trabajo que 

afectan diferencialmente a las mujeres, 

eliminando expectativas de género y 

justificaciones para las violencias.

4. Desarrollo del entorno 

comunitario

a. Consolidar redes comunitarias para el 

reconocimiento de factores y entornos 

protectores e incidir en la manera como se 

informa y vincula a la comunidad en relación 

con el consumo de sustancias psicoactivas, 

promoviendo normas Sociales de solidaridad, 

confianza interpersonal y legalidad.

b. Crear procesos de participación social y 

ciudadanía igualitaria con énfasis en el 

empoderamiento de las mujeres, la población 

con identidad u orientación sexual diversa y 

demás grupos sujetos de discriminación.

3. Desarrollo del entorno 

laboral

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.
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ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Fomentar el desarrallo de capacidades para la 

promoción del empoderamiento con asociaciones 

de mujeres en articulación con ONG

6
Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

c. Protección del espacio comunitario y medio

ambiente

Implementar grupos comunitarios ambientales para 

la protección del espacio comunitario y medio 

ambiente

60
6 grupos 

ambientales

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer acciones de prevención y reducción de 

daños asociados al consumo de sustancias 

mediante estrategia de formación de agentes 

comunitarios AIEPI

9

30 unidades de 

vida comunitarias 

en zona rural y 

rural dispersa 

(Desarrollo de 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar actividades deportivas y recreativas en el 

espacio publico con la estrategia RecreoVía
7200

Personas 

beneficiadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementar el plan integral de salud definidp con 

las comunidades indígenas (3 comunidades)
1

Plan en 

implementación

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

e. En grupos étnicos es necesario contemplar 

el reconocimiento de sus prácticas culturales 

como un factor protector y de contención 

frente al consumo de sustancias psicoactivas 

Esto implica, promover rituales, prácticas de 

cuidado, formación propia, protección, 

orientación y atención desde los saberes 

ancestrales o medicina tradicional.

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) en las 3 comunidades 

indígenas por el equipo básico (PIC-APS). Gestores 

de salud indígena, psicólogo y sociólogo. Activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

30
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

a. Garantizar el ejercicio de los derechos

humanos.

Realizar asesorías de promoción de derechos de 

las mujeres
6

Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

b. Promoción de la convivencia
Realizar campañas de promoción del buen trato y 

las nuevas masculinidades
1

Estrategia 

implementada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

5. Desarrollo del entorno 

institucional 

4. Desarrollo del entorno 

comunitario

b. Crear procesos de participación social y 

ciudadanía igualitaria con énfasis en el 

empoderamiento de las mujeres, la población 

con identidad u orientación sexual diversa y 

demás grupos sujetos de discriminación.

d. Fortalecer y ampliar los programas de base 

comunitaria

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Realizar campañas masivas de prevención de VIH y 

disminución del estigma y autoestigma alrededor de 

la salud mental

1

Campaña masiva 

de prevención del  

VIH

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Campaña educativa (IEC) para la disminución del 

estigma y auto estigma
P

d. Generación de vínculos afectivos y seguros

Fomentar el desarrollo de capacidades en docentes 

y orientadores docentes, para el fortalecimiento de 

pautas de crianzas con cuidadores de primera 

infancia

P

e. Desarrollo de habilidades para la vida.
Realizar desarrollo de capacidade en habilidades 

psicosociales a operadores de primera infancia
P

f. Construcción de planes o proyectos de vida

con sentido

Fortalecer la construcción de planes o proyectos de

vida con sentido
P

g. Promoción del acceso prioritario a servicios

de protección social de poblaciones y grupos

en situación de situación de discriminación.

Realizar Gestión de acceso a los servicios de salud 

y servicios sociales, activando rutas según 

identificación de riesgos (PIC/APS)

100
Derivaciones a 

servicios realizadas

Base de datos de gestión 

de acceso
A

Realizar capacitaciónes en el manejo de TICS a 

docentes y estudiantes de educación superior- 

comisión de docentes y bibliotecas

2
Capacitaciónes 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Socialización de ley de proteccion de datoss y 

habeas datos para la comunidad educativa.
1

socialización 

realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar campaña educativa de promociòn de 

entornos protectores desde el uso de la virtualidad
P

e. Educación para los

Derechos Humanos y paz.

Fortalecer la educación para la paz y los 

derechos humano

Realizar talleres educativos para la promoción de la 

paz y los derechos humanos

5. Desarrollo del entorno 

institucional 

c. Disminución del estigma y autoestigma

6. Desarrollo del entorno 

virtual

Capacitar un mayor número de personas en 

la promoción del uso seguro y responsable de 

las tecnologías de la información.

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.
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ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

f. Implementar las

políticas públicas para la

disminución del porte y

uso de armas en los

diferentes entornos, la

prevención de la violencia

y la mortalidad asociada

al  uso de las mismas.

Articulaciòn con la secretarìa 

de gobierno para la 

promociòn de la convivencia 

ciudadana

Encuentros de promociòn de la convivencia 

ciudadana

Realizar encuentros de promociòn de la convivencia 

ciudadana  lìderes formales y no formales, CMJ, 

círculos juveniles, entre otros

g.Otra ¿Cuál?: 

a. Diálogo y concertación

permanente con fines de

acompañamiento, apoyo,

control y supervisión a las 

Implementación de la ley 

2025 del 2020, en el marco 

de las escuelas de padre 

para efectos de dialogos y 

Fortalecimiento de capacidades en 

cuidadores sobre la co-responsabilidad que 

existe en el cuidado de los menoes

Realizar escuelas de padres en I.E 20
ENCUENTROS 

REALIZADOS

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Asesorías familiares por

equipo básico de salud en

familias con identificación de

riesgo

Visitas familiares para psicoeducación por el

equipo básico de APS

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud,profesionales del 

área social con identificación de riesgos y activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

6
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Fortalecer pautas de crianza mediante asesoría con 

padres, madres y cuidadotes (incluye docentes de 

los CDI)

1
asistencias 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Fortalecer el desarrollo de capacidades en pautas 

de crianza asertivos en cuidadores
3

asistencias 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer el desarrollo de capacidades en pautas 

de crianza a cuidadores- Desde el programa 

entornos protectores con la estrategia de Escuela 

de cuidadores

6 Talleres realizados

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementación del ejercicio practico

profesional por parte de estudiantes de

psicologia en el marco de las competencias

socioemocionales y fortalecimiento de 

Ejercicio practico profesional por parte de 

estudiantes del noveno y decimo semestre de 

psicologa.

12
Ejercicio practico 

profesional

Staff

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

 3. Educación y desarrollo de 

habilidades psicosociales en 

personas, familias y 

comunidades en el curso de 

la vida.

a. Educación y desarrollo  

en habilidades 

psicosociales para la vida:  

 Son las competencias 

que permiten a los 

individuos afrontar las 

exigencias de la vida.

cotidiana y tener 

relaciones que posibiliten 

el mayor desarrollo del 

capital humano. La 

OMS/OPS ha definido 

diez habilidades básicas, 

a saber:       (1. 

Autoconocimiento, 2. 

Empatía, 3. 

Comunicación efectiva o 

asertiva, 4. Relaciones 

interpersonales, 5. Toma 

de decisiones, 6. Solución 

de problemas y conflictos, 

7. Pensamiento creativo, 

8. Pensamiento crítico, 9. 

Manejo de emociones y 

sentimientos Y 10. 

Manejo de la tensión y el 

estrés).

1. Cumplir con la ruta de 

promoción de competencias 

socioemocionales de tal 

forma que se consolide una 

propuesta de articulación de 

las diferentes iniciativas de 

política pública por curso de 

vida y por entorno.

2. Promoción del

involucramiento parental.

b. Construcción de afecto

y confianza, vínculos y

relaciones, en un

ambiente de respeto y

libertad. 

Desarrollo de capacidades 

para el fortalecimiento de 

pautas de crianza

Desarrollo de capacidades para el 

fortalecimiento de pautas de crianza con 

docentes y cuidadores
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.
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Implementacion del programa competencias

socioemocionales como factor protector

frente a las problematicas psicosociales en

niños, niñas y adolescentes en articulacion

con el programa del ministerio emociones

para la vida

Implementacion del programa competencias 

socioemociones
1

Programa 

implementado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

a.                 Fortalecer el vínculo afectivo y

seguro con madres, padres y cuidadores

primarios a través de la lactancia materna, la

alimentación y nutrición, pautas de cuidado y

crianza.

Campaña masiva de promoción de la lactancia

materna
1

Campaña 

implementada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

b.Educación y entrenamiento en resiliencia;

Promoción del juego, arte, literatura y

exploración, acorde con las prácticas

culturales de cuidado y protección, en grupos

étnicos.

Realizar Procesos de formación deportiva mediante 

escuelas Sociales y Protectoras del Deporte
1066

Niños, niñas,

Escuelas

Deportivas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementación de campañas educativas a traves 

de direcciones de grupo para efectos de respeto del 

otro, en situacion de discapacidad y entre otros

100
Campañas 

implementadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Realizar talleres de promoción del autocuidado y 

reconocimiento
3 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer la implementación de la ruta materno 

perinatal RIAM en el municipio
1

Ruta en 

implementación

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar búsqueda activa comunitaria (BAC) de 

gestantes en el municipio. (PIC_APS)
1 BAC realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

 3. Educación y desarrollo de 

habilidades psicosociales en 

personas, familias y 

comunidades en el curso de 

la vida.

a. Educación y desarrollo  

en habilidades 

psicosociales para la vida:  

 Son las competencias 

que permiten a los 

individuos afrontar las 

exigencias de la vida.

cotidiana y tener 

relaciones que posibiliten 

el mayor desarrollo del 

capital humano. La 

OMS/OPS ha definido 

diez habilidades básicas, 

a saber:       (1. 

Autoconocimiento, 2. 

Empatía, 3. 

Comunicación efectiva o 

asertiva, 4. Relaciones 

interpersonales, 5. Toma 

de decisiones, 6. Solución 

de problemas y conflictos, 

7. Pensamiento creativo, 

8. Pensamiento crítico, 9. 

Manejo de emociones y 

sentimientos Y 10. 

Manejo de la tensión y el 

estrés).

1. Cumplir con la ruta de 

promoción de competencias 

socioemocionales de tal 

forma que se consolide una 

propuesta de articulación de 

las diferentes iniciativas de 

política pública por curso de 

vida y por entorno.

 1. Educación y desarrollo  

en habilidades psicosociales 

para la vida en la primera 

infancia

c. Socialización en capacidades y 

comportamientos de manera igualitaria entre 

niños y niñas, superando estereotipos e 

imaginarios de género.

d.               Acompañamiento a hombres y 

mujeres durante la gestación y lactancia 
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META
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d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Fomentar la actividad física en Madres gestantes y 

lactantes desde Muevete Apartadó
150

Accesos a a

servicios

deportivos,

recreativos y de

actividad física

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Campaña de promoción de la lactancia materna

1 Campaña realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

a.                 Afrontamiento de eventos vitales

como ingreso y adaptación a la escolarización

y educación.

Realizar seguimiento y/o acompañamiento en el 

marco del proceso de flexibilización para efectos de 

garantia del proceso educativo.
Por 

demanda

seguimientos

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

b.                 Entrenamiento en resiliencia y

mayor autonomía para la toma de decisiones

Realizar capacitación a la red de líderes en 

resiliencia con la estrategia Salud para el Alma
P

Realizar asesoría con padres, madres y cuidadotes 

(incluye docentes de los CDI)
12

Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar talleres formativos con docentes y 

cuidadores
12 Talleres realizados

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

c.                 Consolidar redes comunitarias y

entornos seguros para su cuidado y

protección;

Realizar encuentros con cuidadores para el tránsito 

a la escolarización

b.                 Promover el juego simbólico con

reglas y competencias

Realizar actividades lúdicas y pedagógicas con 

Niños y niñas en los entornos comunitarios e 

institucional (Los CDI)

6
actividades 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar promoción de estilos de vida saludable en 

la primera infancia e infancia, mediante jornadas de 

actividad física en los CDI

30 3 grupos de CDI

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar promoción del arte y cultura en la primera 

infancia 
5000

Estimulación en  

niños y niñas 

desde la primera 

infancia para el 

desarrollo de la 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

 3. Educación y desarrollo de 

habilidades psicosociales en 

personas, familias y 

comunidades en el curso de 

la vida.

a. Educación y desarrollo  

en habilidades 

psicosociales para la vida:  

 Son las competencias 

que permiten a los 

individuos afrontar las 

exigencias de la vida.

cotidiana y tener 

relaciones que posibiliten 

el mayor desarrollo del 

capital humano. La 

OMS/OPS ha definido 

diez habilidades básicas, 

a saber:       (1. 

Autoconocimiento, 2. 

Empatía, 3. 

Comunicación efectiva o 

asertiva, 4. Relaciones 

interpersonales, 5. Toma 

de decisiones, 6. Solución 

de problemas y conflictos, 

7. Pensamiento creativo, 

8. Pensamiento crítico, 9. 

Manejo de emociones y 

sentimientos Y 10. 

Manejo de la tensión y el 

estrés).

 1. Educación y desarrollo  

en habilidades psicosociales 

para la vida en la primera 

infancia

d.               Acompañamiento a hombres y 

mujeres durante la gestación y lactancia 

2. Educación y desarrollo  en 

habilidades psicosociales 

para la vida en la  infancia

a.                 Fortalecer la supervisión y 

cuidado por parte de madres. padres, 

cuidadores primarios y docentes.

d.                 Fomentar la participación en 

actividades físicas, culturales y recreativas
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Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Realizar Procesos de formación deportiva mediante 

escuelas Sociales y Protectoras del Deporte
1066

Niños, niñas,  

Escuelas 

Deportivas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar promoción de estilos de vida saludable, 

mediante jornadas de actividad física en el consejo 

comunitario afro de Puerto Girón

30

encuentros de 

actividad física en 

1 grupo

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementar el plan integral de salud definidp con 

las comunidades indígenas (3 comunidades)
1

Plan en 

implementación

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

a.                 Acompañamiento a padres,

madres y cuidadores, así como de las niñas y

niños, en la transición de la infancia a la

adolescencia (pubertad o preadolescencia), y

de esta a la juventud.

Asesorias familiares y/o acompañamiento en el 

marco de la transicion del curso del vida.

Por 

demanda

Asesorias 

individuales y  

asesorias 

grupales. Formato 

de registro de 

atencion

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer los mecanismos de participación juvenil 

(Plataforma juvenil y Consejeros municipales de 

juventud)

1
Articulación 

efectiva

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Empoderamiento de organismos de gobierno 

escolar 

Por 

demanda

Articulacion 

efectivas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementacion de los organos colegiados 

representantes del comité curricular y/o consejo 

superior, comité ambiental.

3
Articulacion 

efectivas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Realizar asesorías para la promoción de la toma de 

decisiones asertivas mediante visitas familiares en 

el marco de los derechos sexuales y reproductivos

200
Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

3. Educación y desarrollo  en 

habilidades psicosociales 

para la vida en la 

adolescencia y juventud.

b.                 Promover la libertad, autonomía 

y capacidad de agencia en las esferas 

familiares, Sociales y política.

a.                  Promover la toma de decisiones 

asertivas.

 3. Educación y desarrollo de 

habilidades psicosociales en 

personas, familias y 

comunidades en el curso de 

la vida.

a. Educación y desarrollo  

en habilidades 

psicosociales para la vida:  

 Son las competencias 

que permiten a los 

individuos afrontar las 

exigencias de la vida.

cotidiana y tener 

relaciones que posibiliten 

el mayor desarrollo del 

capital humano. La 

OMS/OPS ha definido 

diez habilidades básicas, 

a saber:       (1. 

Autoconocimiento, 2. 

Empatía, 3. 

Comunicación efectiva o 

asertiva, 4. Relaciones 

interpersonales, 5. Toma 

de decisiones, 6. Solución 

de problemas y conflictos, 

7. Pensamiento creativo, 

8. Pensamiento crítico, 9. 

Manejo de emociones y 

sentimientos Y 10. 

Manejo de la tensión y el 

estrés).

2. Educación y desarrollo  en 

habilidades psicosociales 

para la vida en la  infancia

d.                 Fomentar la participación en 

actividades físicas, culturales y recreativas

c.                 Reconocer prácticas culturales 

de cuidado y protección, actividades físicas y 

recreativas propias de los grupos étnicos, 

favoreciendo el fortalecimiento de la 

educación intercultural (etnoeducación) Es 

importante, que niñas y niños puedan 

experimentar roles, prácticas y escenarios 

indistintamente a lo asignado 

tradicionalmente por género
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actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS 

SOCIOEMOCIONALES, PARA EFECTOS DE 

ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL EJERCICIO DE 

LOS DOCENTES ORIENTADORES

Por 

demanda

Acompañamientos 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementar y fortalecer la prevención del consumo 

de SPA mediante Grupos de apoyo
9

3 grupos de apoyo 

con NNA
Actas de reunión A

Realizar talleres de habilidades psicosociales en los 

círculos juveniles
3 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

A

A

Realizar talleres para el fortalecimiento de 

habilidades y destrezas según identificación de 

fortalezas en cada cículo juvenil (baile, deportes, 

entre otros)

3 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar Procesos de formación deportiva mediante 

escuelas Sociales y Protectoras del Deporte
2133

Jovenes inscritos 

en escuelas 

Deportivas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

a

d.                En el caso de los grupos étnicos, 

es fundamental el fortalecimiento de las 

prácticas culturales relacionadas con oficios, 

capacidades técnicas, educativas y en artes, 

que estén relacionadas con sus planes de 

vida.

Elaborar e implementar los plaes de vida por 

comunidad indígena
P

a.                 Afrontamiento de sucesos vitales

como la búsqueda y la estabilidad laboral.

Realizar encuentros para el desarrollo de 

capacidades para el afrontamiento de sucesos 

vitales

P

4. Educación y desarrollo  en 

habilidades psicosociales 

para la vida en la adultez

fortalecimiento de 

las capacidades de 

jóvenes para el 

liderazgo y 

desarrollo de 

prácticas artísticas 

y culturales

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

3. Educación y desarrollo  en 

habilidades psicosociales 

para la vida en la 

adolescencia y juventud.

a.                  Promover la toma de decisiones 

asertivas.

c.                 Actividades de ocio saludables y 

construcción de redes sociales.

fortalecer las capacidades de jóvenes para el 

liderazgo y desarrollo de prácticas artísticas y 

culturales - Prácticas juveniles contemporáneas

4000

 3. Educación y desarrollo de 

habilidades psicosociales en 

personas, familias y 

comunidades en el curso de 

la vida.

a. Educación y desarrollo  

en habilidades 

psicosociales para la vida:  

 Son las competencias 

que permiten a los 

individuos afrontar las 

exigencias de la vida.

cotidiana y tener 

relaciones que posibiliten 

el mayor desarrollo del 

capital humano. La 

OMS/OPS ha definido 

diez habilidades básicas, 

a saber:       (1. 

Autoconocimiento, 2. 

Empatía, 3. 

Comunicación efectiva o 

asertiva, 4. Relaciones 

interpersonales, 5. Toma 

de decisiones, 6. Solución 

de problemas y conflictos, 

7. Pensamiento creativo, 

8. Pensamiento crítico, 9. 

Manejo de emociones y 

sentimientos Y 10. 

Manejo de la tensión y el 

estrés).
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uesta
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PRODUCTO 
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ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

b.                 Sostenimiento de relaciones de

pareja basadas en relaciones igualitarias de

género y la crianza de hijos e hijas

Realizar asesoría para el fortalecimiento de 

relaciones igualitarias dirigido a mujeres
3

asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar asesoría para el fortalecimiento de manejo 

de emociones dirigido a mujeres víctimas de VBG
6

asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar encuentros con liderezas sociales para el 

fortalecimiento del manejo de emociones
2

Encuentros 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

d.  Entrenamiento en resiliencia
Realizar capacitación a red de líderes de salud 

mental en promoción de resiliencia
P

e.   Fortalecimiento y desarrollo de las

habilidades sociales.

Realizar encuentros para el fortalecimiento de 

habilidades psicosociales en adultos
P

f.    Apoyo social en situaciones de duelo. Realizr asesorías para afrontamiento del duelo P

g.  Planeación y disfrute de las actividades de 

educación, ocio, recreación y cuidado.

Realizar campañas masivas de promoción de los 

estilos de vida saludable Apartadó-cardio protegido 

(PIC-APS)

1
Campaña 

implementada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar asesorías para el fortalecimiento de 

relaciones igualitarias dirigido a mujeres
3

asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar sensibilización comunitaria con en los sectores 

donde estadísticamente se Identifique un alto Índice de 

violencia intrafamiliar.

1

Campañas para 

efectos de 

sensibilizacion

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

4. Educación y desarrollo  en 

habilidades psicosociales 

para la vida en la adultez

c.   El trabajo en el manejo de las emociones

h. Promover la asunción de 

responsabilidades familiares de manera 

igualitaria entre hombres y mujeres, así como 

de las actividades de cuidado, conciliando la 

vida laboral y familiar.

 3. Educación y desarrollo de 

habilidades psicosociales en 

personas, familias y 

comunidades en el curso de 

la vida.

a. Educación y desarrollo  

en habilidades 

psicosociales para la vida:  

 Son las competencias 

que permiten a los 

individuos afrontar las 

exigencias de la vida.

cotidiana y tener 

relaciones que posibiliten 

el mayor desarrollo del 

capital humano. La 

OMS/OPS ha definido 

diez habilidades básicas, 

a saber:       (1. 

Autoconocimiento, 2. 

Empatía, 3. 

Comunicación efectiva o 

asertiva, 4. Relaciones 

interpersonales, 5. Toma 

de decisiones, 6. Solución 

de problemas y conflictos, 

7. Pensamiento creativo, 

8. Pensamiento crítico, 9. 

Manejo de emociones y 

sentimientos Y 10. 

Manejo de la tensión y el 

estrés).
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IA

EJE ESTRATEGIA 
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ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

i. En el caso de los grupos étnicos, se debe

fortalecer los mecanismos de transmisión de

saberes y habilidades de comunicación

propias de su cultura, los mecanismos o

prácticas de crianza desde los saberes

propios, promover las prácticas culturales

individuales y colectivas relacionadas con

oficios, capacidades técnicas, educativas y en 

artes, que estén relacionadas con sus planes

de vida.

Elaborar e implementar los planes de vida por 

comunidad indígena
P

a.               Afrontamiento de sucesos vitales

tales como la jubilación, la soledad, el cambio

en las condiciones físicas y funcionales, el

fallecimiento de la pareja y alteraciones en la

red de apoyo.

Realizar psicoeducación al adulto mayor mediante 

asesorías familiares (visitas familiares) por el 

equipo básico (PIC-APS). Gestores de 

salud,profesionales del área de la salud o social con 

identificación de riesgos y activación de RIAS 

(Derivaciones para gestión de acceso)

100
Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

b.               Manejo del tiempo libre.
Promover la actividad física en el adulto mayor. 

Adulto Mayor Activo y Saludable
9000

Personas que

acceden a

servicios

deportivos, 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

c.               Fortalecimiento del apoyo familiar

Realizar asesorías para el fortalecimiento del apoyo 

familiar desde entornos protetores (familias 

protectoras)

20
Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

d.                Promoción de la participación en

grupos de interés

Fortalecer espacios de participación como el 

cabildo de adulto mayor
P

e.               Educación.

Realizar talleres educativos en habilidades 

psicosoociales con poblaciòn adulta mayor y 

promociòn de habilidades y destrezas

P

f.               Entrenamiento en resiliencia.
Realizar talleres educativos en resiliencia con 

poblaciòn adulta mayor
P

g.                Fortalecimiento y desarrollo de

las habilidades sociales.

P

4. Educación y desarrollo  en 

habilidades psicosociales 

para la vida en la adultez

5. Educación y desarrollo  en 

habilidades psicosociales 

para la vida en el adulto 

mayor

Realizar talleres educativos en habilidades para 

la vida con poblaciòn adulta mayor

 3. Educación y desarrollo de 

habilidades psicosociales en 

personas, familias y 

comunidades en el curso de 

la vida.

a. Educación y desarrollo  

en habilidades 

psicosociales para la vida:  

 Son las competencias 

que permiten a los 

individuos afrontar las 

exigencias de la vida.

cotidiana y tener 

relaciones que posibiliten 

el mayor desarrollo del 

capital humano. La 

OMS/OPS ha definido 

diez habilidades básicas, 

a saber:       (1. 

Autoconocimiento, 2. 

Empatía, 3. 

Comunicación efectiva o 

asertiva, 4. Relaciones 

interpersonales, 5. Toma 

de decisiones, 6. Solución 

de problemas y conflictos, 

7. Pensamiento creativo, 

8. Pensamiento crítico, 9. 

Manejo de emociones y 

sentimientos Y 10. 

Manejo de la tensión y el 

estrés).
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h.               Apoyo social en situaciones duelo

i.               Importante, que a las mujeres se

les posibiliten otros espacios sociales más

allá del entorno familiar, que promuevan su

autonomía y el disfrute de actividades

placenteras. eliminando las expectativas de

género que las vinculan con

responsabilidades de cuidado familiar.

j.                 En el caso de los grupos étnicos,

se deben fortalecer los espacios de

transmisión de diálogos de saberes e

intercambios de conocimientos entre las

generaciones y los adultos mayores o sabios,

que contribuyan a la pervivencia y

mantenimiento de los grupos étnicos.

Implementar el plan integral de salud definido con 

las comunidades indígenas (3 comunidades).  

Desde las dimensiones de seguridad alimentaria, 

enfermedades transmisibles y no transmisibles, 

convivencia y salud mental)

1
Plan en 

implementación

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

4. Fortalecimiento de la

cultura propia como factor

protector de la salud mental

a. Fortalecimiento de la

cultura propia como factor

protector de la salud

mental

1. Promover el

reconocimiento de otras

culturas o prácticas

culturales en razón de la

diversidad regional y local.

Para conocer otras

cosmovisiones, valores,

rituales y creencias que

favorezcan los procesos

propios de interacción a nivel

comunitario, familiar e

individual, así como la 

a. Implementar el lineamiento para el cuidado

de las armonías espirituales y del

pensamiento de los pueblos y comunidades

indígenas.

Implementar el lineamiento definido con las 

comunidades indígenas (3 comunidades)
P

5. Implementar la Ruta

Integral de Atención para la

Promoción y Mantenimiento

de la Salud en el Curso de

Vida.

a. Implementar la Ruta

Integral de Atención para

la Promoción y

Mantenimiento de la

Salud en el Curso de Vida.

Realizar seguimiento a la

prestación de servicios en

detección temprana,

protección específica,

información para la salud,

educación para la salud, plan

de cuidados y derivación en

la red de prestadores del

municipio

Realizar seguimiento a la prestación de

servicios de la red de prestadores del

municipios en atenciones integrales de

detección temprana, protección específica,

información para la salud, educación para la

salud, plan de cuidados y derivación

Realizar visitas de asesoría y seguimiento a la 

prestación de servicios de la red de prestadores del 

municipios en atenciones integrales de detección 

temprana, protección específica, información para 

la salud, educación para la salud, plan de cuidados 

y derivación

Visitas de asesoría 

realizadas

formato de asesoría, 

registros fotográficos, 

informes

P

P

5. Educación y desarrollo  en 

habilidades psicosociales 

para la vida en el adulto 

mayor

Realizar talleres educativos en habilidades para 

la vida con poblaciòn adulta mayor

 3. Educación y desarrollo de 

habilidades psicosociales en 

personas, familias y 

comunidades en el curso de 

la vida.

a. Educación y desarrollo  

en habilidades 

psicosociales para la vida:  

 Son las competencias 

que permiten a los 

individuos afrontar las 

exigencias de la vida.

cotidiana y tener 

relaciones que posibiliten 

el mayor desarrollo del 

capital humano. La 

OMS/OPS ha definido 

diez habilidades básicas, 

a saber:       (1. 

Autoconocimiento, 2. 

Empatía, 3. 

Comunicación efectiva o 

asertiva, 4. Relaciones 

interpersonales, 5. Toma 

de decisiones, 6. Solución 

de problemas y conflictos, 

7. Pensamiento creativo, 

8. Pensamiento crítico, 9. 

Manejo de emociones y 

sentimientos Y 10. 

Manejo de la tensión y el 

estrés).
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Apoyar la prueba pilo para la implementación de 

SIVESPA en el municipio
1

Sistema 

implementado
A

1

Ley implementada 

a traves de 

proyectos 

pedagogicos.

Informes, manual de 

convivencia, registro 

fotografico.

A

1

Ley implementada 

a traves de 

proyectos 

pedagogicos.

Informes, manual de 

convivencia, registro 

fotografico.

A

Implementacion del programa toma el control de tu 

vida.
1

Programa 

implementado en 

ejecución, primera 

fase: diagnostico 

ejecutado a traves 

de encuestas que 

permita la 

informes, encuestas, 

actas, registro fotografico.

A

Implementacion de protocolo de rutas de

atencion.

Protocolos de rutas de atencion que ha permitido 

derivaciones oportunas en el marco de embarazos 

a temprana edad, consumo de SPA,  violencias 

basadas en genero, prevencion de reclutamiento, 

atencion de presuntos casos del sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes

6

Protocolos 

implementados  

según la situacion 

que aqueje.

informes, actas, 

seguimiento a casos,  

registro fotografico.

A

Implementacion de visitas psicosociales a

traves del programa PAPSIVI

Articulación y seguimiento de las atenciones 

psicosociales a traves del programa PAPSIVI que 

permite acortar brechas en el marco de la salud 

mental

1

Reunión de 

articulación y 

seguimiento a la 

atención a través 

del programa 

PAPSIVI

informes, asesorias, actas 

registro fotografico.

A

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas

 1. Cualificar los dispositivos 

de base comunitaria 

adaptándolos, cuando sea 

necesario, a la medicina 

tradicional y las formas 

organizativas propias. Estos 

dispositivos son espacios 

relacionales en los entornos 

educativo, laboral, 

comunitario e institucional 

donde se realizan 

procedimientos de: 

a. Detección temprana de 

riesgos de violencias, 

problemas y trastornos 

mentales, conducta 

suicida, consumo de 

sustancias psicoactivas y 

epilepsia.

1. Realizar la detección 

temprana de violencias, 

problemas y trastornos 

mentales, conducta suicida, 

consumo de sustancias 

psicoactivas y epilepsia. 

Promoviendo acciones con 

los actores institucionales y 

comunitarios. 

a. Adoptar e implementar protocolos para el 

monitoreo de nuevas sustancias psicoactivas, 

drogas sintéticas y emergentes a través del 

Sistema de Alertas Tempranas con el fin de 

reducir el impacto asociado al consumo. 

(SIVESPA)

Implementacion de la ley 1620 de convencia escolar. 

 2. Establecer la atención 

oportuna de violencias, 

problemas y trastornos 

mentales, conducta suicida, 

consumo de sustancias 

psicoactivas y epilepsia. En 

los actores institucionales y 

comunitarios.

INICIO
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Implementación de RIAS en el municipio
Realizar Implementacion de las Rutas Integrales de

Atención en salud en el municipio
1

Ruta 

implementada

3. Participación social y

comunitaria para la

prevención, atención y

mitigación de los problemas,

trastornos y eventos

vinculados a la salud mental

y al consumo de sustancias

psicoactivas. Propiciar

espacios de vinculación

efectiva de diferentes

sectores y actores para el

impulso a procesos

comunitarios de atención en 

a. Ampliar la cobertura de deispositivos

comunitarios para la prevención del consumo

SPA y la reducción de conductas asociadas

al consumo.

Fortalecer el dispositivo comunitario de centros de 

escucha para la prevención del consumo de SPA 

en la zona urbana

P

Implementar centros de escucha itinerantes

3
Informe de 

actividades
listados, ecard, A

Implementacion de estrategia proyecciones sociales 

en el marco de la salud mental
10

Actividades 

realizadas en las 

comunidades

Informes de actividades, 

actas, listados de 

asistencia, registro 

fotografico

A

Implementar grupos de apoyo para la prevención 

del consumo de SPA con NNA
3

Informe de 

actividades
listados, ecard, 

4. Desarrollar la estrategia 

Rehabilitación en  Salud  

Mental Basada en 

Comunidad.

Implementar zonas de orientación escolar (ZOE) 1
Informe de 

actividades
listados, ecard, P

Fortalecer el desarrollo de capacidades en 

habilidades psicosociales mediante grupos 

comunitarios  (mujeres, migrantes, grupos étnicos)

9

asesorías en 3 

grupos 

comunitarios

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar talleres de fortalecemiento de  habilidades 

psicosociales en los círculos juveniles desde 

entornos protectores

3 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementación del proyecto, ideas de negocio para 

el fortalecimiento de capacidades economicas
1

Capacitaciones 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

5. Intervenir los factores de 

riesgo asociados a las 

diferentes formas de 

violencia; los problemas y 

trastornos mentales y los 

eventos asociados en 

población general y 

población e individuos con 

riesgos específicos.

Fomento de habilidads sociales

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas

 1. Cualificar los dispositivos 

de base comunitaria 

adaptándolos, cuando sea 

necesario, a la medicina 

tradicional y las formas 

organizativas propias. Estos 

dispositivos son espacios 

relacionales en los entornos 

educativo, laboral, 

comunitario e institucional 

donde se realizan 

procedimientos de: 

a. Detección temprana de 

riesgos de violencias, 

problemas y trastornos 

mentales, conducta 

suicida, consumo de 

sustancias psicoactivas y 

epilepsia.

 2. Establecer la atención 

oportuna de violencias, 

problemas y trastornos 

mentales, conducta suicida, 

consumo de sustancias 

psicoactivas y epilepsia. En 

los actores institucionales y 

comunitarios.

4. Desarrollar la estrategia 

Rehabilitación en  Salud  

Mental Basada en 

Comunidad.
-Creación e implementación de red protectora 
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Implementacion de proyectos pedagogicos como el 

peps, ademas, escuelas de padres.
5

Proyectos 

pedagogicos 

implementados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico A
implementacion de direcciones de grupos, ademas, 

el fortalecimiento del autoestima aunando esfuerzos 

con la fundacion DOVE

7

Talleres con 

docentes 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer el desarrollo de capacidades en 

habilidades psicosociales mediante grupos de 

apoyo con NNA

3
3 grupos de apoyo 

con NNA

Listados, 

Informes

Registro fotográfico A
6. Realizar el estudio

patrones de riesgo asociados 

al consumo de drogas

inyectadas, incluye

prevalencias de VIH,

hepatitis C y otros

indicadores)

Realizar el estudio patrones de riesgo

asociados al consumo de drogas inyectadas,

incluye prevalencias de VIH, hepatitis C y

otros indicadores)

Realizar investigaciones que permita identificar

patrones de riesgo asociados al consumo de drogas

inyectadas, incluye prevalencias de VIH, hepatitis C

y otros indicadores)

P

Ejecución de formador de formadores en el

marco de la salud mental

Fortalecimiento de capacidades a lideres 

comunitarios en aras de acortar las brechas y 

acceso a profesionales de salud mental en 

situaciones de crisis

10
Capacitaciónes 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico
A

Implementacion de estratrategia a traves de

cursos en el marco de los PAPS

Fortalecimiento de capacidades a estudiantes a 

traves de talleres y/o capacitaciones.
1

Estrategia 

implementada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico A

Asesorias psicologicas a estudiantes

derivados por los docentes de la IE.

Dervicaciones a servicios de salud para atencion 

oportuna según sea la situacion que aqueje a los 

estudiantes.

Por 

demanda

asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico
Implementacion de talleres en el marco de las

violencias basadas en genero para efectos de

resolucion de conflictos

Fortalecer capacidades en estudiantes en el marco 

de las violencias basadas en genero
1 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementacion de protocolo de rutas de

atencion.

Fortalecer los Protocolos de rutas de atencion que 

ha permitido derivaciones oportunas en el marco de 

embarazos a temprana edad, consumo de SPA,  

violencias basadas en genero, prevencion de 

reclutamiento, atencion de presuntos casos del 

sistema de responsabilidad penal para adolescentes

6

Protocolos 

implementados  

según la situacion 

que aqueje.

informes, actas, 

seguimiento a casos,  

registro fotografico.

A

Implementacion de campaña en el marco de

las violencias basadas en genero.

Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de 

denunciar a tiempo cualquier situacion de violencia 

para efectos de reestablecimiento de derechos

1
Campaña 

implementada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Campaña de prevención de violencias (16

días de activismo)

Realizar Campaña de prevención de violencias (16 

días de activismo)
1 Campaña realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico A

5. Intervenir los factores de 

riesgo asociados a las 

diferentes formas de 

violencia; los problemas y 

trastornos mentales y los 

eventos asociados en 

población general y 

población e individuos con 

riesgos específicos.

Fomento de habilidads sociales

b. Primeros Auxilios 

Psicológicos e 

intervención en crisis.

8.  Otro, ¿Cuál?

c. Educación en salud 

mental.

1. Informar, educar y 

comunicar para la 

prevención de la violencia: 

incluye el desarrollo de 

acciones transectoriales en 

los entornos familiar, escolar, 

laboral y comunitario, 

orientados a la construcción 

de mecanismos alternativos 

para la solución pacífica de 

los conflictos.

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas

 1. Cualificar los dispositivos 

de base comunitaria 

adaptándolos, cuando sea 

necesario, a la medicina 

tradicional y las formas 

organizativas propias. Estos 

dispositivos son espacios 

relacionales en los entornos 

educativo, laboral, 

comunitario e institucional 

donde se realizan 

procedimientos de: 

a. Detección temprana de 

riesgos de violencias, 

problemas y trastornos 

mentales, conducta 

suicida, consumo de 

sustancias psicoactivas y 

epilepsia.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Sensibilización Comunitaria Con La Población De 

Los Sectores Donde Estadísticamente Se Ha 

Identificado Un Alto Índice De Violencia 

Intrafamiliar.

Realizar sensibilización comunitaria con en los sectores 

donde estadísticamente se Identifique un alto Índice de 

violencia intrafamiliar.

1

Campañas para 

efectos de 

sensibilizacion

Listados, 

Informes

Registro fotográfico
A

d. Remisión oportuna a

los servicios sanitarios y

sociales

1. Realizar las gestiones de

referencia y contra-referencia. 
Gestión de acceso, activación de rutas

Realizar Gestión de acceso a los servicios de salud 

y servicios sociales, activando rutas según 

identificación de riesgos (PIC/APS)

400
Derivaciones a 

servicios realizadas

Base de datos de gestión 

de acceso
A

a. Restringir el acceso a

medios letales, tales

como sustancias tóxicas,

armas de fuego y

disponer barreras

mecánicas para evitar

caídas desde la altura

Articulación para disminuir el acceso a

medios letales, tales como sustancias

tóxicas, armas de fuego y disponer barreras

mecánicas para evitar caídas desde la altura

Realizar articulación para disminuir el acceso a

medios letales, tales como sustancias tóxicas,

armas de fuego y disponer barreras mecánicas para

evitar caídas desde la altura

P
b. Ampliar la cobertura

territorial de las líneas

telefónicas de ayuda, y

cualificar las existentes.
c. Capacitar a los actores

de los medios de

comunicación acerca de

cómo informar sobre

suicidio.

Estrategia de IEC en la dimensión de

convivencia social y salud mental

Implementar un plan comunicacional en la 

dimensión de convivencia social y salud mental 

(programas de radio, cuñas radiales, ecard, 

públicaciones en redes sociales)

1

Plan 

comunicacional 

implementado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Implementacion de emisora institucional

Desarrollo de la estrategia emisora institucional 

para efectos de sensibilizacion a la comunidad 

estudiantil en temas de interes en I.E.

1
Emisora 

Implementada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico A

Implementacion de emisora institucional

Desarrolllo de programas radiales en el marco de la 

salud mental a traves de la emisora de 

administracion municipal.

16

emisiones 

realizadas en el 

marco del Plan 

comunicacional 

implementado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Identificar oportunamente

gestantes para el ingreso a

control prenatal con el fin de

evitar secuelas neurológicas

derivadas de alteraciones en

ese periodo crítico de la vida.

BAC
Realizar búsqueda activa comunitaria (BAC) de 

gestantes en el municipio. (PIC_APS)
1 BAC realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

A
d. Uso de las tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones en pro 

de la salud mental: 

alianzas con el sector de 

las tecnologías,  la  

información y las 

comunicaciones para la 

promoción de la salud 

mental y la convivencia 

social, que posibiliten la  

implementación de un 

1.  Poner  en marcha una 

estrategia de comunicación 

masiva para la promoción de 

la convivencia social y la 

salud mental, la prevención 

de las violencias, el suicidio, 

la epilepsia y el consumo de 

sustancias psicoactivas, en 

la perspectiva de 

comunicación sin daño, que 

incluya la promoción de la 

adopción de normas sociales 

3. Fortalecer las acciones de

prevención de la epilepsia

a. Identificar y gestionar 

oportunamente la salud 

materno-perinatal para 

evitar secuelas 

neurológicas derivadas de 

alteraciones en ese 

periodo crítico de la vida.

Grabaciones, 

certificaciones de emisión, 

evidencias de publicación 

en redes2. Prevención de la conducta

suicida

Divulgación de las líneas de 

Salud para el Alma

Divulgación la línea de salud para el alma de 

la Gobernación de Antioquia.

Divulgar la línea de atención en salud mental por 

medios masivos y comunitarios
1

estrategia de 

divulgación 

implementada

c. Educación en salud 

mental.

1. Informar, educar y 

comunicar para la 

prevención de la violencia: 

incluye el desarrollo de 

acciones transectoriales en 

los entornos familiar, escolar, 

laboral y comunitario, 

orientados a la construcción 

de mecanismos alternativos 

para la solución pacífica de 

los conflictos.

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas

 1. Cualificar los dispositivos 

de base comunitaria 

adaptándolos, cuando sea 

necesario, a la medicina 

tradicional y las formas 

organizativas propias. Estos 

dispositivos son espacios 

relacionales en los entornos 

educativo, laboral, 

comunitario e institucional 

donde se realizan 

procedimientos de: 



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Fortalecimiento de la

implementación de ruta

RIAMP en el municipio

Seguimiento a la implementación de la

RIAMP: Seguimiento a las coberturas de

demenda inducida por asegurador y en la red

prestadora de servicios, seguimiento a los

indicadores de las resoluciones 202 y 256,

fortalecimiento de competencias al talento

humano en salud

Realizar seguimiento a las coberturas de demanda 

inducida por asegurador y en la red prestadora de 

servicios. Seguimiento a los indicadores de las 

resoluciones 202 y 256, fortalecimiento de 

competencias al talento humano en salud

2
seguimientos 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

b. Prevención de

accidentes de movilidad

vial para evitar secuelas.

Neurológicas y

psiquiátricas.

Promoción y fomento de la

cultura vial y de movilidad en

aras de prevenir diferentes

accidentes de transito. 

Campaña de movilidad y transporte

Realizar campaña de movilidad y transporte para el 

fortalecimiento de la conciencia vial e inteligencia 

vial en aras de prevenir diferentes accidentes de 

transito

1 Campaña realizada
Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementación de las

jornadas nacionales de

vacunación

Realización de las jornadas nacionales de

vacunación según lineamientos técnicos

Realizar las jornadas nacionales de vacunación 

según lineamientos técnicos
2

Jornadas 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementación de las

microjornadas municipales

de vacunación

Realización de las microjornadas municipales

de vacunación

Realizar en diferentes puntos de la zona urbana y 

rural de las microjornadas municipales de 

vacunación

5
Jornadas 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Seguimiento a las coberturas

de vacunación por EAPB en

el territorio

Informe y socialización de seguimiento a las

coberturas de vacunación por EAPB en el

territorio

Incluir el componente de vacunación en el 

seguimiento a EAPB, auditorías GAUDI
1

seguimientos 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico
d. Reducir la infección del

sistema nervioso central

por parásitos como el

cisticerco.

Realizar campaña educativa para la prevención de 

infecciones del sistema nervioso central
P

Asesorías familiares por

equipo básico de salud en

familias con identificación de

riesgo (Enfermería). 

Visitas familiares para psicoeducación por el

equipo básico de APS

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud, enfermería, 

nutrición. Activación de RIAS (Derivaciones para 

gestión de acceso)

200
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecimiento de la

implementación de ruta

RPMS en el municipio

Seguimiento a la implementación de la

RPMS: Seguimiento a las coberturas de

demenda inducida por aseegurador y en la

red prestadora de servicios, seguimiento a los

indicadores de las resoluciones 202 y 256,

fortalecimiento de competencias al talento

humano en salud

Realizar seguimiento a las coberturas de demanda 

inducida por asegurador y en la red prestadora de 

servicios. Seguimiento a los indicadores de las 

resoluciones 202 y 256, fortalecimiento de 

competencias al talento humano en salud

2
seguimientos 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

3. Fortalecer las acciones de

prevención de la epilepsia

a. Identificar y gestionar 

oportunamente la salud 

materno-perinatal para 

evitar secuelas 

neurológicas derivadas de 

alteraciones en ese 

periodo crítico de la vida.

c. Ampliar las coberturas 

del Plan Ampliado de 

Inmunización (PAI) para 

prevenir infecciones del 

sistema nervioso central.

e. Mejorar el control de 

las enfermedades 

crónicas no transmisibles 

y del riesgo 

cerebrovascular para 

evitar las secuelas 

neurológicas asociadas.

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

4. Fortalecer las acciones

de detección e intervención

temprana de riesgos en

salud mental y epilepsia en

la atención de medicina

general, ginecoobstetricia,

pediatría y medicina interna.

a. Fortalecer las acciones

de detección e

intervención temprana de

riesgos en salud mental y

epilepsia en la atención

de medicina general,

ginecoobstetricia,

pediatría y medicina 

1. Implementar la Ruta

Integral de Atención para la

Promoción y Mantenimiento

de la Salud en el Curso de

Vida.

Seguimiento a la red prestadora de servicios,

seguimiento a los indicadores de las

resoluciones 202 y 256, fortalecimiento de

competencias al talento humano en salud

Realizar seguimiento a los indicadores de las 

resoluciones 202 y 256, 

-Fortalecimiento del talento humano mediante 

asesoría en ruta de atención cardio vascular

2
seguimientos 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

a. Detección temprana del riesgo para la

salud asociado al consumo de sustancias

psicoactivas, incluyendo problemas y

trastornos mentales e intervención

motivacional breve en mujeres gestantes y

mujeres lactantes, padres, madres y

cuidadores primarios, y canalización a

servicios de salud y servicios sociales.

Encuentros educativos para la detección temprana 

del riesgo para la salud asociado al consumo de 

sustancias psicoactivas, incluyendo problemas y 

trastornos mentales e intervención motivacional 

breve en mujeres gestantes y mujeres lactantes, 

padres, madres y cuidadores primarios

P

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud,profesionales del 

área social con identificación de riesgos y activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

100
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Promover vinculos afectivos mediente 

Ludotecas - espacios para el juego y la lúdica
2000

Personas 

beneficiadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

c) Ajustes razonables de los servicios de

educación inicial y preescolar para potenciar

el desarrollo social, emocional y cognoscitivo

con participación y apoyo de padres. madres

y cuidadores primarios.

Realizar ajustes razonables de los servicios de 

educación inicial y preescolar
P

d) Desarrollo de capacidades de padres,

madres y cuidadores para el cuidado y

crianza de niñas y niños con de discapacidad

que incluya trastornos del desarrollo,

discapacidad intelectual y psicosocial.

Realizar encuentros educativos para el desarrollo 

de capacidades de madres y cuidadores de 

personas con discapacidad

P

e) Educación a mujeres gestantes y mujeres

lactantes, padres, madres, cuidadores

primarios. niños y niñas para la

transformación de concepciones y prácticas

que generan formas de relaciones violentas

Fomentar la actividad física en Madres gestantes y 

lactantes desde Muevete Apartadó
150

Accesos a a

servicios

deportivos,

recreativos y de

actividad física

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

f) Valoración integral social y de salud de las

familias en situaciones de vulnerabilidad con

respuestas que mejoren su calidad de vida y

bienestar.

Realizar encuentros para la transformaciòn de 

imaginarios frente a las formas de violencias , 

prmera infancia

P

5. Prevención de los factores

de riesgo frente al consumo

de sustancias psicoactivas 

a. Prevención del 

consumo de sustancias 

psicoactivas por curso de 

vida

1. Prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas 

en primera infancia

b. Intervenciones que promueven vínculos 

afectivos y seguros, y pautas de crianza en 

niños y niñas en condiciones de 

vulnerabilidad.

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

g) Desarrollo de estrategias para disminuir el

estigma y autoestigma en madres, padres y

cuidadores con problemas, trastornos

mentales y consumo de sustancias

psicoactivas en todos los entornos.

Realizar el fortalecimiento de la gestiòn de acceso a 

servicios sociales y de salud
P

h) Fortalecimiento de la cultura propia y de

prácticas de crianza protectoras definidas por

los grupos étnicos y que hacen parte de su

identidad cultural.

Encuentro de saberes en comunidades indígenas P

a) Detección temprana del riesgo para la

salud asociado al consumo de sustancias

psicoactivas, incluyendo problemas y

trastornos mentales; protección específica en

niñas y niños. padres, madres y cuidadores, y

canalización a servicios de salud y sociales.

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud,profesionales del 

área social con identificación de riesgos y activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

100
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

b) Desarrollo de capacidades de

afrontamiento para resistir a la presión de

pares. en grupos de riesgo y en entornos con

consumo de sustancias psicoactivas.

Implementar y fortalecer los Grupos de apoyo de 

NNA para la prevención del consumo de SPA
9

asesorías en 3 

grupos de apoyo 

con NNA

Actas de reunión

c) Desarrollo de capacidades de padres.

madres y cuidadores para el cuidado y

crianza de niñas y niños con discapacidad

que Incluya trastornos del desarrollo,

discapacidad intelectual y psicosocial.

Realizar asesorías individuales o colectivas a 

familias y cuidadores de personas con discapacidad 

desde la coordinación de discapacidad. Psicóloga

1 Talleres realizados

Listados, 

Actas

Informes

Registro fotográfico

d) Educación a padres, madres, cuidadores,

niños y niñas para la transformación de

concepciones y prácticas que generan formas

de relaciones violentas.

Realizar asesoría con padres, madres y cuidadotes 

(incluye docentes de los CDI)
6

Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

e) Valoración integral social y de salud de las

familias en situaciones de vulnerabilidad con

respuestas que mejoren su calidad de vida y

bienestar.

Realizar encuentros para la transformaciòn de 

imaginarios frente a las formas de violencias , 

nfancia

P

f) Desarrollo de estrategias para disminuir el

estigma y autoestigma en madres, padres y

cuidadores con problemas, trastornos

mentales y consumo de sustancias

psicoactivas - en todos los entornos.

Elaborar e implementar los planes de vida por 

comunidad indígena
P

g) Fortalecimiento de la cultura propia y de

prácticas de crianza protectoras definidas por

los grupos étnicos y que hacen parte de su

identidad cultural.

Elaborar e implementar los planes de vida por 

comunidad indígena
P

5. Prevención de los factores

de riesgo frente al consumo

de sustancias psicoactivas 

a. Prevención del 

consumo de sustancias 

psicoactivas por curso de 

vida

1. Prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas 

en primera infancia

2. Prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas 

en la  infancia

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

a) Detección temprana del riesgo para la

salud asociado al consumo de sustancias psi

coactivas, Incluyendo problemas y trastornos

mentales, intervención motivacional breve en

adolescentes y jóvenes, padres, madres y

cuidadores, y canalización a servicios de

salud y sociales.

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud, psicólogo, 

enfermería.Activación de RIAS (Derivaciones para 

gestión de acceso)

150
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

b) Programas de pautas de crianza con 

desarrollo de capacidades de los padres, 

madres y cuidadores para tomar un papel 

más activo en la vida de sus hijos e hijas, 

prevenir las violencias, problemas y 

trastornos mentales.

Realizar talleres para el fortalecimiento de la crianza 

amorosa
6 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

c) Desarrollo de capacidades de padres,

madres, cuidadores y docentes para el

cuidado, crianza y acompañamiento de

adolescentes y jóvenes con trastornos del

desarrollo, discapacidad intelectual y

psicosocial, en entornos con consumo de

sustancias psicoactivas.

Realizar encuentros educativos para el desarrollo 

de capacidades de madres y cuidadores de 

personas con discapacidad

P

Elaboración y socialización de material didáctico 

Para Entregar A La Población Atendida En La 

Comisaría De Familia.

100
Material didactico 

entregado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar talleres de promoción de la convivencia 

social en círculos juveniles
3

Encuentros 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

g) Desarrollo de estrategias de prevención

selectiva e indicada para consumidores no

problemáticos orientadas a la reducción de

daños asociados al consumo de sustancias

psicoactivas.

P

h) Desarrollo de estrategias para disminuir el

estigma y autoestigma en jóvenes con

problemas o trastornos mentales, y consumo

de sustancias psicoactivas.

P

i) Fortalecimiento de la medicina tradicional

como mecanismo orientador, protector, de

detección temprana, de intervención y

canalización en los pueblos indígenas y

demás grupos étnicos.

Elaborar e implementar los planes de vida por 

comunidad indígena
P

Realizar fortalecemiento de los grupos de apoyo 

para prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas

5. Prevención de los factores

de riesgo frente al consumo

de sustancias psicoactivas 

a. Prevención del 

consumo de sustancias 

psicoactivas por curso de 

vida

3. Prevención del consumo

de sustancias psicoactivas

en la adolescencia y juventud d) Educación de adolescentes, jóvenes, 

padres, madres y cuidadores para la 

transformación de concepciones y prácticas 

que generan formas de relaciones violentas

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

a) Detección temprana del riesgo para la

salud asociado al consumo de sustancias

psicoactivas. incluyendo problemas y

trastornos mentales, intervención

motivacional breve en adultos, adultos

mayores y cuidadores, y canalización a

servicios de salud y sociales.

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud, psicólogo, 

enfermería.Activación de RIAS (Derivaciones para 

gestión de acceso)

100
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

b) Desarrollo de estrategias para atender

necesidades psicológicas particulares como

estilos de personalidad con entrenamiento en

manejo de emociones.

Realizar desarrollo de capacidades medianta el 

fotalecimiento de habilidades psicosociales
P

Realizar asesorías para la prevención de violencias 

mediante encuentros con el sindicato de 

trabajadoras domésticas

2
Asesorías 

realizadas
Actas de reunión

Realizar asesorías en manejo de emociones y 

nuevas masculinidades mediante encuentros con el 

sindicato bananero

2
Asesorías 

realizadas
Actas de reunión A

d) Desarrollo de estrategias de prevención

selectiva e indicada para consumidores no

problemáticos orientadas a la reducción de

daños asociados al consumo de sustancias

psi coactivas

Realizar fortalecemiento de los grupos de apoyo 

para prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas

P

e) Desarrollo de estrategias para disminuir el

estigma y autoestigma en adultos con

problemas o trastornos mentales, y consumo

de sustancias psicoactivas.

Implementaciòn de grupos de apoyo para la 

prevenciòn del consumo de sustancias psicoactivas
P

f) Fortalecimiento de la medicina tradicional

como mecanismo orientador, protector, de

detección temprana, intervención y

canalización en grupos étnicos con espacios

de dialogo de saberes intergeneracionales.

Elaborar e implementar los planes de vida por 

comunidad indígena
P

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud, psicólogo.Activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

150
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

fortalecer de habilidades parentales mediante 

asesorías familiares por entornos protectores
20

Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

4. Prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas 

en la adultez y el  adulto 

mayor

c) Educación de adultos para la 

transformación de concepciones y prácticas 

que generan formas de relaciones violentas

b.  Reducción de factores 

de riesgo en los entornos

a. Reducción de factores de

riesgo en entorno hogar

a) Fortalecimiento familiar con énfasis en el 

desarrollo de habilidades parentales para la 

supervisión y cuidado, estrategias de 

afrontamiento, la deconstrucción de 

imaginarios y creencias relacionados con el 

consumo de sustancias psicoactivas, entre 

otras.

5. Prevención de los factores

de riesgo frente al consumo

de sustancias psicoactivas 

a. Prevención del 

consumo de sustancias 

psicoactivas por curso de 

vida

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

b) Generación de capacidades en padres.

madres y cuidadores primarios sobre los

impactos del consumo de sustancias

psicoactivas que eliminen prácticas que

legitiman el ofrecimiento de alcohol, tabaco y

otras sustancias psicoactivas a niños, niñas y

adolescentes en el hogar

Realizar encuentros educativos en escuela de 

padres (infancia, primera infancia)
P

c) Fortalecimiento de capacidades para la

gestión de riesgos relacionados con el

manejo de medicamentos de control especial

y manipulación de sustancias químicas con

efectos psi coactivos.

Desarrollar estrategia de Información y 

comunicación para fortalecer la gestión de riesgos 

relacionados con el manejo de medicamentos de 

control especial y manipulación de sustancias 

químicas con efectos psi coactivos.

P

d) Ampliar la cobertura del Programa familias

fuertes: amor y límites para la prevención del

consumo SPA y la reducción de conductas

asociadas al consumo.

Ampliar la cobertura del Programa familias fuertes:

amor y límites para la prevención del consumo SPA

y la reducción de conductas asociadas al consumo.

P

Fortalecer grupos artísticos y culturales resultado 

de los procesos de formación, a partir de la 

realización de Festivales Intercolegiados.

1268

Festivales 

Intercolegiados y 

municipal de las 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Realizar eventos recreativos en el receso 

escolar- Vacaciones Creativas
8000

Personas 

beneficiadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico
Desarrollo de capacidades con docentes - 

orientadores docentes para el fortalecimiento de 

pautas de crianzas con cuidadores desde el entorno 

educativo

10
Asistencia a 

reuniones
Actas de reunión

Fortaler habilidades psicosociales con jóvenes 

mediante ralleres en los círculos juveniles
3 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

c). Educación en cuidado de la salud

orientada a aumentar la percepción del riesgo

asociado al consumo de sustancias

psicoactivas.

Realizar encuentros de educación para la salud 

para incrementar la percepción del riesgo asociado 

al consumo de SPA

P

b.  Reducción de factores 

de riesgo en los entornos

a. Reducción de factores de

riesgo en entorno hogar

b. Reducción de factores de 

riesgo en entorno educativo

a) Generación de capacidades en la 

comunidad educativa sobre los impactos del 

consumo de sustancias psicoactivas 

orientadas a disminuir el estigma y 

autoestigma de los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes con problemas, trastornos mentales 
b) Fortalecimiento de capacidades de 

afrontamiento para la resistencia a la 

influencia social ante el consumo de 

sustancias psicoactivas; desarrollo de 

habilidades sociales y emocionales como el 

reconocimiento y manejo de las emociones, 

comunicación asertiva, resiliencia, manejo de 

5. Prevención de los factores

de riesgo frente al consumo

de sustancias psicoactivas 

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

a) Generación de capacidades en los

trabajadores y empleadores sobre los

impactos del consumo de sustancias

psicoactivas orientadas a la promoción de

prácticas de respeto, solidaridad y cuidado de

las personas con problemas, trastornos y

consumo de sustancias psicoactivas que

disminuyan el estigma y autoestigma, como

un mecanismo para disminuir la

desvinculación laboral.

Realizar asesorías en grupos de trabajo informal P

Realizar asesorías para la prevención de violencias 

mediante encuentros con el sindicato de 

trabajadoras domésticas

2
Asesorías 

realizadas
Actas de reunión A

Realizar asesorías en manejo de emociones y 

nuevas masculinidades mediante encuentros con el 

sindicato bananero

2
Asesorías 

realizadas
Actas de reunión

c) Fortalecimiento de capacidades en los

trabajadores y empleadores para la gestión

de riesgos laborales relacionados con el

manejo de medicamentos de control especial

y manipulación de sustancias químicas con

efectos psicoactivos.

Realizar prevención de riesgos laborales mediante 

asesorías según identificación de riesgos en 

trabajadores informales

1
Asesorías 

realizadas
Actas de reunión A

a) Generación de capacidades en la

comunidad sobre los impactos del consumo

de sustancias psi coactivas orientadas a

disminuir el estigma y autoestigma de las

personas con problemas. trastornos mentales

y consumo de sustancias psi coactivas. 

Fortalecer el manejo de emociones e identificación 

de riesgos mediante ralleres  con familias, líderes, 

adolescentes

6 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

b) Establecimiento de lazos de solidaridad y

cooperación entre las familias y grupos

comunitarios compartiendo información

conocimientos y experiencias para el cuidado

y protección de niñas. niños y adolescentes.

Fortalecer liderazgos femeninos en temas de 

prevención de violencias, fortalecimiento de la 

Sororidad desde el programa equidad de género

1
Asesorías 

realizadas
Actas de reunión A

c) Transformación de imaginarios y

representaciones sociales frente a las

personas con problemas, trastornos mentales

y consumo de sustancias psicoactivas

Realizar encuentros comunitarios  en territorios 

priorizados; Articulaciòn con lìderes comunitarios
P

b.  Reducción de factores 

de riesgo en los entornos

c. Reducción de factores de

riesgo en entorno laboral

5. Prevención de los factores

de riesgo frente al consumo

de sustancias psicoactivas 

b) Desarrollo de habilidades sociales, manejo 

de las emociones, comunicación asertiva, 

empatía, resiliencia, estrategias de 

afrontamiento y manejo de conflictos.

d. Reducción de factores de

riesgo en entorno comunitario

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

d) Desarrollo de estrategias de prevención

selectiva e indicada para consumidores no

problemáticos orientadas a la reducción de

daños asociados al consumo de sustancias

psicoactivas.

Realizar campañas de tranasformaciòn del estigma 

y autoestigma desde lo comuntario
P

e). Estructuración de redes locales de

programas de prevención del consumo de

sustancias psicoactivas basada en la

evidencia.

Fortalecer los grupos de apoyo para la prevenciòn 

del consumo de sustancias psicoactivs
P

a) Generación de capacidades sobre los

impactos del consumo de sustancias

psicoactivas orientadas a disminuir el estigma

y autoestigma de personas con problemas,

trastornos mentales y consumo de sustancias

psicoactivas

Conformar la red local de programas de prevenciòn 

del consumo de sustancias psicoactivas basadas 

en la evidencia

P

b) Desarrollo de estrategias de prevención

selectiva e indicada para consumidores no

problemáticos. orientadas a la reducción de

daños asociados al consumo de sustancias

psi coactivas en entornos penitenciarios y

carcelarios.

Fortalecer los grupos de apoyo para la prevenciòn 

del consumo de sustancias psicoactivas

P

c) Desarrollo de estrategias de comunicación

para la movilización social entorno a la

protección individual y colectiva frente al

consumo de sustancias psicoactivas.

Realizar campañas masivas de promoción de la 

salud mental municipal (PIC)
1

Campaña masiva 

de promoción de la 

salud mental 

municipal

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

d) Diseñar, adoptar e implementar protocolos

para el monitoreo de nuevas sustancias

psicoactivas, drogas sintéticas y emergentes

a través del Sistema de Alertas Tempranas

con el fin de reducir el impacto asociado al

consumo.

Realizar campaña para la movilizaciòn social hacia 

la protecciòn individual y colectiva del consumo de 

SPA

P

f. Reducción de factores de

riesgo en entorno virtual

a. Capacitar un mayor número de personas

en la promoción del uso seguro y responsable

de las tecnologías de la información.

Realizar capacitación en la promoción del uso

seguro y responsable de las tecnologías de la

información.
P

b.  Reducción de factores 

de riesgo en los entornos

5. Prevención de los factores

de riesgo frente al consumo

de sustancias psicoactivas 

d. Reducción de factores de

riesgo en entorno comunitario

e. Reducción de factores de

riesgo en entorno institucional

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

a. Mejorar los servicios de

baja complejidad que

faciliten el acceso y la

atención integral en salud

mental y epilepsia de las

personas en el territorio,

vinculando a gestores

comunitarios. Mentales,

conducta suicida,

consumo de sustancias 

Articulación del entorno

comunitario con el entorno

institucional,, derivaciones

para activación de ruta

Articulación de acciones del entorno

comunitario con el entorno institucional,

derivaciones para activación de ruta y

atención efectiva

Fortalecer la articulación de los entornos 

comunitario e institucional, derivaciones para 

activación de ruta integrales de atención en 

espacios sectoriales como COVE municipal y 

reuniones con EAPS e IPS

1
socialización 

realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

b. Incentivar el desarrollo

de los servicios

especializados en salud

mental y epilepsia que se

requieran.

Fomentar el desarrollo de los

servicios especializados en

salud mental y epilepsia que

se requieran.

Apoyar el desarrollo de los servicios

especializados en salud mental y epilepsia

que se requieran. Realizar rectoría en el

territorio que facilite la implementación de

nuevos servicios y la continuidad de los

existentes 

Apoyar el desarrollo de los servicios especializados 

en salud mental y epilepsia que se requieran. 

Realizar rectoría en el territorio que facilite la 

implementación de nuevos servicios y la 

continuidad de los existentes. Reuniones con 

EAPB, IPS, fundaciones P
1. Promover la capacidad de

respuesta institucional y

comunitaria para mitigar y

superar el impacto de las

diferentes formas de

violencia sobre la salud

mental.

Asesoría en aplicación de protocolos y GPS a

la red de prestadores del municipio

Fortalecer el desarrollo de servicios mediante la 

asesoría en aplicación de protocolos y guías de 

práctica clínica a la red de prestadores del municipio

P
2. Fortalecer la gestión

institucional y comunitaria

para promover la atención

integral de los problemas y

trastornos mentales y los

eventos asociados.

Articulación de acciones del entorno

comunitario con el entorno institucional,

derivaciones para activación de ruta y

atención efectiva

Fortalecer la articulación de los entornos 

comunitario e institucional, derivaciones para 

activación de ruta integrales de atención en 

espacios sectoriales como COVE municipal y 

reuniones con EAPS e IPS

1
socialización 

realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

3. Fortalecer el desarrollo de

competencias en los actores

del Sistema de Protección

Social Integral, que facilite el

acceso a la atención integral

e integrada de los problemas

y trastornos mentales y del

consumo.

3. Fortalecer competencias en los actores del

Sistema de Protección Social Integral, que

facilite el acceso a la atención integral e

integrada de los problemas y trastornos

mentales y del consumo.

Realizar asesorías a la red de prestadores del 

municipio
P

3. Atención 

Integral y 

tratamiento 

integral de los 

problemas, 

trastornos 

mentales y 

epilepsia. 

1. Desarrollo de redes

integrales, con enfoque de

atención primaria, para la

atención en salud mental y

epilepsia.

c. Promover la creación

de unidades funcionales

de prestadores de

servicios que garanticen

el manejo integral en

salud mental y epilepsia,

incluyendo el

fortalecimiento de los

servicios de

hospitalización parcial.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Asesorar, brindar

asistencia técnica y

acompañamiento para

garantizar la aplicación de la

normatividad vigente y la

implementación de

lineamientos técnicos para la

promoción, diversificación y

ampliación de la oferta en las

diferentes modalidades de

prestación de servicios en

salud mental y consumo de

sustancias psicoactivas.

Asesoría a la red de prestadores sobre la

aplicación de la normatividad vigente y la

implementación de lineamientos técnicos

para la promoción, diversificación y

ampliación de la oferta en las diferentes

modalidades de prestación de servicios en

salud mental y consumo de sustancias

psicoactivas.

Realizar asesorías a la red de prestadores del 

municipio
P

2. Implementación,

cualificación y ampliación del

alcance de los dispositivos

comunitarios y de los

Centros de escucha,

dispositivos para transiciones 

de cuidado, hogares

protegidos, y otras

modalidades acorde al

artículo 13 de la Ley 1616 de

2013 y demás normas

relacionadas, orientados a

las gestión de riesgos

individuales y colectivos en

salud mental y consumo de

sustancias (Resolución 518

de 2015).

Implementación de dispositivos comunitarios

(Centro de escucha)

´-Implementación de centros de escucha 

itinerantes, apoyo para la conformación de centros 

de escucha, ZOE o ZOU en el municipio

5

Centros de 

escucha 

implementados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

3. Atención 

Integral y 

tratamiento 

integral de los 

problemas, 

trastornos 

mentales y 

epilepsia. 

1. Desarrollo de redes

integrales, con enfoque de

atención primaria, para la

atención en salud mental y

epilepsia.

d. Fortalecer la gestión

institucional y comunitaria

para garantizar la

atención integral de los

problemas y trastornos

mentales y los eventos

asociados, incluyendo el

consumo de sustancias

psicoactivas, epilepsia,

violencia escolar entre

pares, suicidio y otros

eventos emergentes, en

población general y

poblaciones e individuos

en riesgos específicos.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

e. Realizar los procesos

de gestión necesarios

para el funcionamiento de

las redes integrales de

atención, tales como la

formación continua y

suficiencia del talento

humano, habilitación y

acreditación, definición de

procesos y

procedimientos de

atención, definición de

mecanismos de

contratación y pago,

adaptación intercultural

participativa de los 

1. Ejecutar lineamiento para

la atención psicosocial que

contribuya a la inclusión

social (mitigue afectaciones

psicosociales,

transformación imaginarios

sociales, desarrollo de

capacidades y oportunidades

a nivel individual, familiar y

comunitario) desde los

enfoques de género,

territorial, curso de vida,

diferencial étnico e Inter

seccional.

Continuidad en la Implementación del PIC a

través de la estrategia de Atención Primaria

en Salud (APS) en la dimensión de

convivencia social y salud mental

Realizar acciones integrales en el marco de RIAS 

en elos entornos (Familiar, educativo, comunitario, 

institucional, laboral) - PIC/APS

1
Estrategia 

implementada

@stat

-Listados

-Informes

P

f. Fortalecer el sistema de

información para el

seguimiento y monitoreo

de la provisión de

servicios.

Asesoría en indicadores de la 

resolución  256 de 2016  en las IPS 

de baja y mediana complejidad 

Asesoría y seguimiento de indicadores de

gestion del riesgo, efectividad y  calidad 

Realizar asesoría y seguimiento de indicadores de 

gestion del riesgo, efectividad y  calidad con las IPS 

y las EAPB

P

g. Atención psicosocial a

víctimas de la violencia:

Implementación,

monitoreo y evaluación de

un modelo intersectorial

de Atención Psicosocial a

Víctimas del Conflicto

Armado Colombiano.

1. Fortalecer la atención

psicosocial a las víctimas de

violencia en general y de

conflicto armado en

particular, mediante el

desarrollo de propuestas de

Atención Integral en Salud

Mental. Estas propuestas

tendrán enfoque de derecho,

diferencial y psicosocial

incluyendo el desarrollo de

rutas que involucren

servicios sociales y de salud

mental, junto con los

psicosociales, para la

respuesta integral y

diferenciada al impacto

individual y colectivo de las

diferentes formas de violencia

Fortalecer la articulacióncon el centro de 

escucha programa Aurora

Fortalecer la articulacióncon el centro de escucha 

programa Aurora
1

Centro de escucha 

implementado
Actas de reunión P

2. Rutas integrales de

Atención en Salud que

Aborden Riesgos en Salud

Mental

a. Creación de Rutas

integrales de Atención en

Salud que Aborden

Riesgos en Salud Mental

Capacitación sobre RIAS ,

incluyendo grupos de riesgo

- consumo de SPA 

Capacitación a Red de prestadores básicos y

red hospitalaria sobre RIAS de grupos de

riesgo - Consumo de SPA

Realizar asesoría a la red de prestadores básicos y 

red hospitalaria  sobre  RIAS de grupos de riesgo - 

Consumo de SPA

1
Asesorías 

realizadas

formato de asesoría, 

registros fotográficos, 

informes

A

3. Atención 

Integral y 

tratamiento 

integral de los 

problemas, 

trastornos 

mentales y 

epilepsia. 

1. Desarrollo de redes

integrales, con enfoque de

atención primaria, para la

atención en salud mental y

epilepsia.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

a) Conformación,

organización y gestión de las

redes integrales de

prestadores de servicios de

salud que incluya el

componente primario y

complementario de atención

al consumidor de sustancias

psicoactivas.

Capacitación a Red de prestadores básicos y

red hospitalaria sobre RIAS de grupos de

riesgo - Consumo de SPA

Relizar capacitaciòn a IPS sobre RIAS. P

b) Fortalecimiento de las

competencias del equipo

humano en salud para el

abordaje del consumo de

sustancias psi coactivas,

comorbilidad con problemas

y trastornos mentales, y

enfermedades crónicas

transmisibles y no

transmisibles

a) Conformación, organización y gestión de

las redes integrales de prestadores de

servicios de salud que incluya el componente

primario y complementario de atención al

consumidor de sustancias psicoactivas.

Relizar capacitaciòn a IPS sobre RIAS. P

c) Fortalecimiento de la

atención en urgencias y

emergencias para la

identificación de personas

con intoxicación aguda,

síndrome de abstinencia,

incluyendo nuevas

sustancias psicoactivas, en

respuesta a la vigilancia de

los sistemas de alertas

tempranas.

Capacitación a Red de prestadores básicos y

red hospitalaria

Fortalecer la implementaciòn de las redes integrales 

de atenciòn en salud
P

d) Disponibilidad y acceso a

medicamentos de control

especial, así como a

medicamentos antagonistas

opioides a nivel territorial,

pruebas rápidas de

laboratorio clínico (VIH,

sífilis, tuberculosis y hepatitis

virales) y apoyo diagnóstico

en todos los grados de

complejidad.

Articulaciñon para la capacitaciñon del talento

humano de las IPS en la atenciñon inicial

urgencias

Realizar Capacitación a Red de prestadores

básicos y red hospitalaria (IPS)
P

3. Atención 

Integral y 

tratamiento 

integral de los 

problemas, 

trastornos 

mentales y 

epilepsia. 

3. Prestación de servicios de

salud basadas en la gestión

del riesgo individual

a. Redes integrales e

integradas para la

atención de personas

consumidoras de

sustancias psicoactivas y

sus familias



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

e) Articulación de la atención

del componente primario y

complementario mediante

información, historias clínicas 

y gestión de casos.

Fortalecimiento a IPS para la aplicaciòn de

protocolos

Realizar articulaciñon para la capacitaciñon del

talento humano de las IPS en la atenciñon inicial

urgencias

P

f. Acción articulada territorial

de actores e instituciones

para la atención integral de

las personas, sus familias y

comunidades

Articulaciñon para la interoperabilidad de

historias clñinicas en el territorio

Realizar fortalecimiento a IPS para la aplicaciòn de

protocolos y mediciñon de adherencia al protocolo
P

a) Implementación

continua y articulada de

servicios de reducción de

daños, adaptados y

diferenciados para

personas con consumo

problemático que no

quieren o no pueden dejar

de consumir sustancias

psicoactivas, ofertados y

difundidos de manera

continua, con

características y horarios

flexibles, sin barreras

administrativas y con

criterios básicos de

participación.

Implementaciñon de

servicios de reducciòn del

daño

Fortalecimiento de la inclusiòn social a

usuarios en proceso de atenciñon integral

Realizar articulaciñon para la interoperabilidad de

historias clñinicas en el territorio
P

3. Atención 

Integral y 

tratamiento 

integral de los 

problemas, 

trastornos 

mentales y 

epilepsia. 

3. Prestación de servicios de

salud basadas en la gestión

del riesgo individual

a. Redes integrales e

integradas para la

atención de personas

consumidoras de

sustancias psicoactivas y

sus familias

4. Reducción de daños

asociados al consumo de

sustancias psicoactivas



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

b) Fortalecimiento de

programas integrales e

integrados de

mantenimiento con

metadona y otras terapias

de sustitución y manejo

de síndrome de

abstinencia, manejo de

sobredosis por opioides.

con acceso a

medicamentos

antagonistas opioides en

el entorno comunitario,

kits para inyección

segura, pruebas rápidas

para VIH, sífilis,

tuberculosis y hepatitis

virales, inmunización

contra hepatitis B, acceso

a preservativos

masculinos y femeninos,

métodos de regulación de

la fecundidad incluyendo

anticoncepción de

emergencia, profilaxis a la

exposición de infecciones

de transmisión sexual y 

Implementaciñon de servicios de reducciòn

del daño

Realizar fortalecimiento de la inclusiòn social a

usuarios en proceso de atenciñon integral
P

c) Desarrollo de

estrategias de reducción

de daños basadas en la

evidencia científica

disponible para personas

y colectivos en

situaciones de

vulnerabilidad,

enfatizando en el uso de

inyectables y fumables

como el basuco.

Implementar servicios de reducciòn del daño P

3. Atención 

Integral y 

tratamiento 

integral de los 

problemas, 

trastornos 

mentales y 

epilepsia. 

4. Reducción de daños

asociados al consumo de

sustancias psicoactivas



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

d) Gestión de servicios

sanitarios y sociales

articulados que garanticen 

la satisfacción de las

necesidades básicas y

favorezcan el autocuidado

y la autonomía (acceso a

agua potable y

alimentación, albergues,

saneamiento básico,

higiene personal y

autocuidado) de las

personas en situación de

calle.

Implementación del programa Ciudades,

Entornos, Ruralidades, Saludables y

Sostenibles (CERSS)

Implementar el programa Ciudades, Entornos,

Ruralidades, Saludables y Sostenibles (CERSS)
P

Confirmación de diagnosticos clinicos.

observacion directa, recepcion de remisiones,

bien sea de la familia, docente o cualquier

miembro de la comunidad educativa. 

realizar entrevistas a los estudiantes con 

discapacidad y las familias 
5

Personas 

caracterizadas

Base de datos con 

caracterización

A

Inclusión de  personas con discapacidad en el 

aplicativo de la secretaría de Inclusión social

del departamento. Survey123

Realizar caracterización de las personas con 

discapacidad en los aplicativos dispuestos por 

entes nacionales y departamentales (Sispro, 

Survey123)

10
Personas 

caracterizadas

Base de datos con 

caracterización

A
b. Remitir oportunamente

los casos detectados a

los servicios de salud y a

otros sectores, y realizar

seguimiento con la familia

y la comunidad.

Realizar derivaciones a los

servicios de salud y servicios

sociales

Aplicación del proceso de gestión de acceso

Realizar gestión de acceso a los servicios de salud 

y servicios sociales según riesgos identificados 

desde la estrategia PIC/APS

400
Derivaciones a 

servicios realizadas

Base de datos de gestión 

de acceso

A

Seguimiento a la atencion del 

paciente
Verificacion de los requerimientos en atención 

Solicitar al usuario información sobre la atención 

requerida
2

Soporte de 

atención
Registros y bases de datos A

Acompañamiento a la familia

de pacientes
Visitas domiciliarias y llamadas telefonicas

Realizar visitas domiciliarias a las familias  y 

llamadas telefonicas
2

Asesorias 

individuales y  

asesorias 

grupales. Formato 

de registro de 

atencion

Consultas, solicitudes y 

formato de cierre de caso
A

Apoyo juridico a la situacion

actual del paciente

Se brinda asesoria, recomendaciones y

acompañamiento

Realizar requerimientos a las entidades para el 

cece de vulneración de derechos
2

Acciones de tutela 

y oficios 

remisorios. 

Documnetos de 

gestion, 

Listados, 

Actas

Informes

Registro fotográfico

A

4. 

Rehabilitación 

integral e 

Inclusión social

a. Identificar y caracterizar 

a las personas con 

trastornos mentales, sus 

familias, cuidadores y 

comunidad de referencia.

Caracterización de personas 

con discapacidad en el 

aplicativo de la secretaría de 

Inclusión social del 

departamento. Survey123

 1.  Ampliar la cobertura y 

cualificar la implementación 

de la Rehabilitación Basada 

en Comunidad en Salud 

Mental

c. Apoyar y acompañar a 

las familias y cuidadores 

de personas con 

trastornos mentales 

incluyendo el 

fortalecimiento de 

capacidades para el 

manejo del trastorno 

mental.

3. Atención 

Integral y 

tratamiento 

integral de los 

problemas, 

trastornos 

mentales y 

epilepsia. 

4. Reducción de daños

asociados al consumo de

sustancias psicoactivas

INICIO



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Estrategia de cuidado al

cuidador

Asesoría a familias y cuidadores de personas

con discapacidad desde la coordinación de

discapacidad.

Realizar asesorías individuales o colectivas a 

familias y cuidadores de personas con discapacidad 

desde la coordinación de discapacidad. Psicóloga

1 Talleres realizados

Listados, 

Actas

Informes

Registro fotográfico A

d. Conformar grupos de

apoyo y de ayuda mutua.

Implementar grupos de

apoyo para la prevención del

consumo SPA

Implementación y fortalecimiento de los

Grupos de apoyo para la prevención del

consumo de SPA

Implementar y fortalecer los Grupos de apoyo de 

NNA para la prevención del consumo de SPA
10

3 grupos de apoyo 

con NNA
Actas de reunión

A

e. Fomentar acciones de

reducción del estigma y

prevención de la

exclusión social.

acciones de reducción del

estigma y prevención de la

exclusión social con familias

de personas con

discapacidad

asesorías individuales o colectivas con

familias de personas con discapacidad

Realizar asesorías individuales o colectivas con 

familias de personas con discapacidad
1

Asesorías 

realizadas
Actas de reunión

A

Acceso y disfrute del 

derecho a la cultura según 

las particularidad es étnicas, 

sociales y poblacionales y 

territoriales.

Cupos de formación artística y cultural para 

población rural, población con necesidades 

educativas especiales y en situación de 

discapacidad generados.

Fortalecer la accesibilidad a la formación cultural a 

la población en situación de discapacidad y con 

necesidades educativas especiales- Arte y cultura 

sin barreras

5345
Formacion artistica 

y cultural 

Listados, 

Actas

Informes

Registro fotográfico

A
Apartadó Líder en Deporte

Social Comunitario (Juegos

para personas con

discapacidad) 

Cupos de formación deportiva en situación de 

discapacidad generados.

Fortalecer la accesibilidad a la formación deportiva  

a la población en situación de discapacidad y con 

necesidades educativas especiales

300
Personas 

beneficiadas

Listados, 

Actas

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecimiento de

organizaciones sociales de

personas con discapacidad

Fortalecimiento de organizaciones sociales

de personas con discapacidad

Realizar asesorías colectivas a organizaciones 

sociales de personas con discapacidad (deportes, 

escuela de ciudadores, entre otros)

3
Reuniones 

realizadas

Listados, 

Actas

Informes

Registro fotográfico A

Fortalecimiento del comité

municipal de discapacidad

municipal

Fortalecimiento del comité municipal de

discapacidad municipal

Fortalecer la articulación y toma de decisiones 

desde el comité municipal de discapacidad municipal
2

Reuniones 

realizadas

Listados, 

Actas

Informes

Registro fotográfico

Implementación de la política

de participación social en

salud

-Incluir en la agenda de los espacios de 

participación social en salud propios de la PPSS del 

municipio, temas de salud mental establecidos en 

este plan de acción

-Implementar el comité de salud mental

1

Participación en 

los diferentes 

espacios 

municipales 

(COPACO, 

CTSSS, ASU)

Actas de reunión

P

Fortalecimiento de

organizaciones sociales de

personas con discapacidad

Fortalecimiento de organizaciones sociales

de personas con discapacidad

Realizar asesorías colectivas a organizaciones 

sociales de personas con discapacidad 

(Representación en el comité de discapacidad, 

deberes y derechos)

1
Reuniones 

realizadas

Listados, 

Actas

Informes

Registro fotográfico A

4. 

Rehabilitación 

integral e 

Inclusión social

 1.  Ampliar la cobertura y 

cualificar la implementación 

de la Rehabilitación Basada 

en Comunidad en Salud 

Mental

c. Apoyar y acompañar a 

las familias y cuidadores 

de personas con 

trastornos mentales 

incluyendo el 

fortalecimiento de 

capacidades para el 

manejo del trastorno 

mental.

f. Fortalecer redes socio-

institucionales para la 

gestión de oportunidades 

sociales, laborales, 

educativas, recreación y 

cultura para las personas 

con trastornos mentales y 

discapacidad

g. Fortalecer las 

organizaciones sociales y 

comunitarias para la 

planeación participativa 

en salud mental, la 

evaluación de servicios 

de salud, la movilización 

social y la Incidencia 

política.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

a) Fortalecimiento de las

capacidades de las

personas que consumen

sustancias psicoactivas.

sus familias y redes de

apoyo, para la

conformación y desarrollo

de grupos de ayuda

mutua y diferentes formas

de organización social.

Desarrollo de capacidades

de las personas que

consumen sustancias

psicoactivas. sus familias y

redes de apoyo

Asesoría familiar para el Desarrollo de

capacidades de las personas que consumen

sustancias psicoactivas. sus familias y redes

de apoyo

Realizar asesorías familiares desde el 

fortalecimientos de los entornos protectores de 

jóvenes en proceso de rehabilitación (durante la 

internación y posterior a la misma) (familias 

protectores)

20
Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A
Implementación de

dispositivos comunitarios

(Centro de escucha)

Implementación de dispositivos comunitarios

(Centro de escucha)
Implementar centros de escucha itinerantes P

Fortalecimiento de redes de

apoyo para el proceso de

adherencia al tratamiento

desde el programa familia

protectora

Asesoría para el fortalecimiento de redes de

apoyo para el proceso de adherencia al

tratamiento desde el programa familia

protectora

Realizar asesorías familiares para el fortalecimiento 

de redes de apoyo para el proceso de adherencia al 

tratamiento desde el programa familia protectora

20
visitas familiares 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

c) Promoción de

escenarios de encuentro y 

concertación para la

generación y

fortalecimiento de redes

de apoyo sociales,

comunitarias e

interculturales, formales

(asociaciones,

cooperativas, entre otros)

e informales (líderes de

opinión) orientadas a

desarrollar procesos de

identificación, abordaje

inicial, canalización a

servicios de salud y de

otros sectores,

seguimiento de casos y

reconocimiento de las

realidades locales.

Activación de rutas para el 

fortalecimiento de las 

habilidades y destrezas 

identificadas desde el plan 

de vida, construido en las 

asesorías familiares del 

programa entornos 

protectores (familias 

protectoras)

Articulación entre grupos de ayuda, apoyo, 

servicios sociales, de salud y comunitarios 

para la identificación temprana, seguimiento y 

acompañamiento de procesos de inclusión y 

adherencia al tratamiento.

Realizar articulación entre grupos de ayuda, apoyo, 

servicios sociales, de salud y comunitarios para la 

identificación temprana, seguimiento y 

acompañamiento de procesos de inclusión y 

adherencia al tratamiento.

P

4. 

Rehabilitación 

integral e 

Inclusión social

2. Fortalecimiento y

ampliación de redes de

apoyo comunitarias, sociales

e institucionales para la

inclusión social de personas

consumidoras y sus familias.

b) Articulación entre 

grupos de ayuda, apoyo, 

servicios sociales, de 

salud y comunitarios para 

la identificación temprana, 

seguimiento y 

acompañamiento de 

procesos de inclusión y 

adherencia al tratamiento.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

d) Gestión intersectorial

articulada de la oferta de

salud y del ámbito social

para las personas

consumidoras de

sustancias psicoactivas y

sus familias. Esto con el

fin de optimizar los

resultados en salud,

priorizando a mujeres,

gestantes, niños, niñas y

adolescentes y grupos

étnicos y garantizando

protección, autocuidado y

autonomía (acceso a

agua potable,

saneamiento básico,

albergues, entre otro).

Activación de rutas para el fortalecimiento de 

las habilidades y destrezas identificadas 

desde el plan de vida, construido en las 

asesorías familiares del programa entornos 

protectores (familias protectoras)

Realizar activación de rutas para el fortalecimiento 

de las habilidades y destrezas identificadas desde el 

plan de vida, construido en las asesorías familiares 

del programa entornos protectores (familias 

protectoras)

2
Derivaciones a 

servicios realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

a) Alianzas público-

privadas y comunitarias

orientadas a la inclusión

educativa, laboral,

cultural, deportiva, de

vivienda y transporte de

las personas con

consumo de sustancias

psicoactivas a partir del

reconocimiento de sus

potencialidades.

Articulación intersectorial

para el fortalecimiento de las

habilidades y destrezas de la

población con consumo de

sustancias psicoactivas

Articulación intersectorial para el

fortalecimiento de las habilidades y destrezas

identificadas desde el plan de vida, construido

en las asesorías familiares

Realziar articulación intersectorial para el

fortalecimiento de las habilidades y destrezas

identificadas desde el plan de vida, construido en

las asesorías familiares

P

b) Construcción de

propuestas comunitarias

que reconozcan las

potencialidades de las

personas consumidoras

de sustancias

psicoactivas y los

recursos comunitarios

para el desarrollo local y

de estrategias de

reducción de daños.

Desarrollo de capacidades

en manejo emociones y

riesgos en las instituciones

educativas

Desarrollo de capacidades en manejo

emociones y riesgos en las instituciones

educativas

Realizar desarrollo de capacidades en manejo

emociones y riesgos en las instituciones educativas
P

Desarrollo de capacidades

en manejo emociones y

riesgos en las instituciones

educativas

Desarrollo de capacidades en manejo

emociones y riesgos en las instituciones

educativas

Realizar talleres sobre emociones y riesgos en las 

instituciones educativas
6 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

c) Desarrollo de 

capacidades de los 

actores en los diferentes 

entornos para la inclusión 

social que disminuyan el 

estigma y autoestigma de 

las personas con 

problemas, trastornos 

4. 

Rehabilitación 

integral e 

Inclusión social

2. Fortalecimiento y

ampliación de redes de

apoyo comunitarias, sociales

e institucionales para la

inclusión social de personas

consumidoras y sus familias.

3. Inclusión social efectiva



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Desarrollo de capacidades

en manejo emociones y

riesgos en el entorno

comunitario

Desarrollo de capacidades en manejo

emociones y riesgos en el entorno comunitario

Ralizar ralleres sobre emociones y riesgos en el 

comunitario con familias, líderes, adolescentes
6 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

d) Articulación

intersectorial en el

desarrollo de programas

de justicia restaurativa

para personas con

consumo de sustancias 

Desarrollo de capacidades en manejo

emociones y riesgos en el entorno comunitario

Realizar encuentros de desarrollo de capacidades

en manejo emociones y riesgos en el entorno

comunitario

P

e) Articulación

intersectorial para la

gestión de riesgos

ambientales y biológicos

en escenarios de

consumo abierto y para

que, quienes utilicen los

albergues y tengan

mascotas, cuenten con

espacios de protección

animal y prevención de

enfermedades zoonóticas.

Articulación intersectorial

para la gestión de riesgos

ambientales y biológicos en

escenarios de consumo

abierto y para que, quienes

utilicen los albergues y

tengan mascotas, cuenten

con espacios de protección

animal y prevención de

enfermedades zoonóticas.

Realizar encuentros de desarrollo de capacidades

en manejo emociones y riesgos en el entorno

comunitario

P

f) Construcción y/o

fortalecimiento de

propuestas étnicas que

reconozcan e integren las

potencialidades de las

personas consumidoras

de sustancias

psicoactivas.

Construcción e

implementación de los

planes de vida en las

comunidades indígenas

Realizar la construcción e implementación de los

planes de vida en las comunidades indígenas
P

g) Creación de un modelo

de desarrollo económico

incluyente para personas

con problemas de

consumo de sustancias

psicoactivas que permita

la generación de ingresos

de las personas en

situación de

vulnerabilidad y con

dinámicas de consumo

Creación de un modelo de

desarrollo económico

incluyente para personas con

problemas de consumo de

sustancias psicoactivas que

permita la generación de

ingresos de las personas en

situación de vulnerabilidad y

con dinámicas de consumo

Creación de un modelo de desarrollo

económico incluyente para personas con

problemas de consumo de sustancias

psicoactivas que permita la generación de

ingresos de las personas en situación de

vulnerabilidad y con dinámicas de consumo

Realizar reuniones de articulación para la creación

de un modelo de desarrollo económico incluyente

para personas con problemas de consumo de

sustancias psicoactivas que permita la generación

de ingresos de las personas en situación de

vulnerabilidad y con dinámicas de consumo

P

c) Desarrollo de 

capacidades de los 

actores en los diferentes 

entornos para la inclusión 

social que disminuyan el 

estigma y autoestigma de 

las personas con 

problemas, trastornos 

4. 

Rehabilitación 

integral e 

Inclusión social

3. Inclusión social efectiva



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Implementacion de diagostico psicosocial en

la institucion educativa.

Ejecucion del diagnostico a traves de proyectos 

como, pes, proyecto de convivencia, proyecto de 

vida saludables, actividades de aprovechamiento de 

tiempo libre.

100 Diagnostico implementado

lista de asistenci, registro 

fotografico, informes, 

publicacion de redes 

sociales, formato de 

evaluacion.

Crear una red de instituciones educativas

para alimentar los diagnósticos y tamizajes

del riesgo y consumo en instituciones

educativas, con el acompañamiento de las

IES y otros actores.

Crear una red de instituciones educativas para

alimentar los diagnósticos y tamizajes del riesgo y

consumo en instituciones educativas, con el

acompañamiento de las IES y otros actores.

Implementacion de diagostico psicosocial en

la institucion educativa.

Ejecucion del diagnostivo aa traves de reuniones de

escuelas de padre de famila, con diagnosticos

especificos 

20
Diagnostico 

implementado

lista de astencia, registros 

fotograficos, informes, 

publicacion de redes 

sociales, formato de 

evaluacion.

Implementacion de programas evanlisticos, a

traves de acompañamientos  en todas areas

Retiros espirituales, encuentros de pareja,

congresos, campamentos juveniles
320

Planes de trabajo y

organización de

sus actividades 

listado de assitencia, 

bases de datos.

5. Gestión, 

articulación y 

coordinación 

sectorial e 

intersectorial

 1. Integración de varios 

sectores con una visión 

conjunta para resolver 

problemas sociales

a. Descripción de las 

acciones y estrategias 

dirigidas a la identificación 

y transformación de los 

determinantes de la salud 

mental que afectan la 

calidad de vida. 

Identificación y 

trasnformación de 

determinantes mediante la 

implementación de los 

comité de vigilancia 

epidemiológicas 

comunitarias (COVECOM) 



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Implementacion de la estrategia toma el

control de tu vida, en aras de fortalecer la

permanencia academica 

Desarrollo de catedras, encuestas, semilleros en el

marco de la prevencion del consumo de SPA
32

acciones de la

estrategia

implementadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementación de los comité de vigilancia

epidemiológicas comunitarias (COVECOM) 

Realizar Comité de Vigilancia Epidemiológica 

(COVECOM) en territorios priorizados
3

COVECOM 

Realizados

Listados, 

Actas

Informes

Registro fotográfico

b. Diseño,

implementación y

evaluación de las

acciones

complementarias para la

atención integral en salud

mental. 

1. Diseñar e implementar

una estrategia integral e

intersectorial de asistencia

técnica en salud mental para

el desarrollo de capacidades

organizacionales

(planeación, coordinación y

articulación, seguimiento y

evaluación) y técnicas (en

lineamientos en salud

mental, consumo de

sustancias psicoactivas,

convivencia social, atención

psicosocial y violencias) de

todos los actores

institucionales

corresponsables del

documento CONPES,

nacionales y territoriales,

incorporando los enfoques

diferencial étnico, de género

e interseccional.

Articulación con la estrategia Departamental

de "Salud para el Alma"

Articulación con la estrategia Departamental de

"Salud para el Alma"
P

5. Gestión, 

articulación y 

coordinación 

sectorial e 

intersectorial

 1. Integración de varios 

sectores con una visión 

conjunta para resolver 

problemas sociales

a. Descripción de las 

acciones y estrategias 

dirigidas a la identificación 

y transformación de los 

determinantes de la salud 

mental que afectan la 

calidad de vida. 

Identificación y 

trasnformación de 

determinantes mediante la 

implementación de los 

comité de vigilancia 

epidemiológicas 

comunitarias (COVECOM) 



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

a) Promoción de iniciativas

de organizaciones sociales y

comunitarias orientadas a la

garantía del derecho a la

salud, la rehabilitación

integral e inclusión social

para la prevención y

reducción de daños

asociados al consumo de

sustancias psicoactivas.

Promoción de iniciativas de organizaciones

sociales y comunitarias orientadas a la

garantía del derecho a la salud, la

rehabilitación integral e inclusión social para

la prevención y reducción de daños

asociados al consumo de sustancias

psicoactivas.

Realizar articulación para la promoción de

iniciativas de organizaciones sociales y

comunitarias orientadas a la garantía del derecho a

la salud, la rehabilitación integral e inclusión social

para la prevención y reducción de daños asociados

al consumo de sustancias psicoactivas.

P

b) Promoción de la

participación de personas,

familias y comunidades en el

proceso de formulación,

implementación y evaluación

de Planes Territoriales de

Salud, alineados con la

formulación del Plan de

Acción de esta Política.

Fortalecimiento del Comité Territorial de

Seguridad social en Salud

Implementar la política de participación social en 

salud - plan de acción
2

Reuniones del 

Consejo Territorial 

de seguridad 

social en salud.  

CMSSS operando 

según la norma

Actas de reunión A

c) Fortalecimiento de los

procesos de construcción de

redes de base comunitaria,

orientadas a la promoción y

exigibilidad de derechos en

salud.

Fortalecimiento de los Comité de

Participación Comunitaria

Implementar la política de participación social en 

salud - plan de acción
2

Reuniones del 

Comité de 

Participación 

Comunitaria. 

COPACO 

operando según la 

norma

Actas 

Informes

d) Fortalecimiento de los

procesos de control social,

político y fiscal en

seguimiento al cumplimiento

de los objetivos de esta

política con participación

social.

Fortalecimiento de las veedurías ciudadanas

y control social

Implementar la política de participación social en 

salud - plan de acción
2

Informes de 

Control social en 

salud con 

participación activa 

de las diferentes 

espacios y 

proyectos (2 

informes)

Actas 

Informes

e) Mejoramiento de los

procesos de educación y

comunicación para el uso

adecuado de tecnologías de

información y comunicación

con especial participación de

niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.

Mejoramiento de los procesos de educación y

comunicación para el uso adecuado de

tecnologías de información y comunicación

con especial participación de niños, niñas,

adolescentes y jóvenes.

Implementar estrategias de Información y

comunicación para el uso adecuado de tecnologías

de información y comunicación con especial

participación de niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.

P

5. Gestión, 

articulación y 

coordinación 

sectorial e 

intersectorial

 1. Integración de varios 

sectores con una visión 

conjunta para resolver 

problemas sociales

c. Participación social en 

salud de personas, 

familias, y comunidades.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Incluye la adopción y

adaptación de la Política en

lo territorial, la formulación,

evaluación y seguimiento de

planes de acción

quinquenales, y la gestión de

acciones y recursos para la

implementación efectiva,

vinculando dichas acciones a

los instrumentos de

planeación territorial. 

Inclusión de la gestión de acciones de la

política en la planeación territorial (PDT, Plan

de acción, PAS, Planes sectoriales)

Garantizar la inclusión de la gestión de acciones de 

la política en la planeación territorial (PDT, Plan de 

acción, PAS, Planes sectoriales)

1

Proceso de 

direccionamiento y 

planificación con 

inclusión de la 

gestión de 

acciones de la 

política

A

a) Coordinación y articulación de acciones de

gestión territorial, buscando concurrencia,

complementariedad y optimización de

recursos, desde las instancias sectoriales e

intersectoriales existentes a nivel nacional y

territorial; tales como el Consejo Nacional de

Salud Mental, la Comisión Técnica Nacional

de Reducción de Demanda de Drogas, los

Consejo Departamentales de Salud Mental,

Consejos seccionales de estupefacientes y

los Comités Departamentales de Drogas.

Implementar el comité de salud mental, prevención 

del consumo de sustancias psicoactivas y ruta 

futuro del municipio de Apartadó

1

Comité operando 

según decreto 125 

de 2022

Actas

Listados de asistencia
A

b) Procesos de gestión con naciones y

organismos internacionales que fortalezcan la

cooperación técnica y financiera para la

atención integral de las personas

consumidoras de sustancias psicoactivas,

familias y comunidades.

Articular con los proyectos, programas e 

investigaciones realizados por instituciones locales, 

nacionales y departamentales

1
Articulación 

efectiva

c) Gestión sectorial e intersectorial para el

ajuste y desarrollo legislativo relacionado con

la atención integral de las personas

consumidoras de sustancias psicoactivas.

sus familias y comunidades

Adoptar y adaptar lineamientos nacionales y 

departamentales frente al tema
P

d) Reconocimiento y gestión de las

intersecciones de los diferentes sectores para

la atención integral de las personas

consumidoras de sustancias psicoactivas,

familias y comunidades.

Realizar articulación con diferentes sectores para la 

atención integral de las personas consumidoras de 

SPA, sus familias y comunidades

P

5. Gestión, 

articulación y 

coordinación 

sectorial e 

intersectorial

 2.  Gobernanza multinivel

a. Municipal, distrital y 

departamental:

2. Establecer la articulación

interinstitucional y sectorial;

Se realizarán acciones de

gestión y articulación con

diferentes sectores, actores

comunitarios y entidades

gubernamentales y no

gubernamentales existentes

en el municipio, con el fin de

desarrollar acciones en pro

de la salud mental.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

e) Fortalecimiento de la atención integral de

las personas consumidoras de sustancias

psicoactivas, desde la Atención Primaria en

Salud, hasta estrategias de Inclusión social

Fortalecer la Implementación del PIC a través de la 

estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) en 

la dimensión de convivencia social y salud mental

1
Estrategia 

implementada

@stat

-Listados

-Informes

A

Divulgar y participar de las asistencias técnicas por 

instituciones de educación superior

Divulgar y participar de las asistencias técnicas 

programadas por instituciones nacionales y 

departamentales

1
Articulación 

efectiva
A

g) Fortalecimiento de los procesos de

inspección. vigilancia y control respecto a la

atención integral, responsabilidad de las

Entidades Administradoras de Planes de

Beneficios, prestadores de servicios de salud

públicos, privados y mixtos. y entidades

territoriales.

Apoyar los procesos de inspección. vigilancia y

control respecto a la atención integral,

responsabilidad de las Entidades Administradoras

de Planes de Beneficios, prestadores de servicios

de salud públicos, privados y mixtos. y entidades

territoriales.

P

h) Modelo integrado de gestión de servicios 

sanitarios y sociales.

Adoptar el modelo integrado de gestión de servicios 

sanitarios y sociales
P

3. E implementar el

instrumento que permite

articular agendas de

diferentes sectores con el

comité técnico

interinstitucional de salud

mental en cada vigencia.

Elaborar y aprobar al plan de acción y plan

de monitoreo de la política pública en el

comité

Elaborar y aprobar el plan de acción en el comité de 

salud mental, prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas y ruta futuro del municipio 

de Apartadó

1

Plan de acción 

aprobado según 

decreto 125 de 

2022. Seguimiento 

a los planes

Actas

Listados de asistencia
A

4. Ejecutar hoja de ruta de

coordinación y articulación

para gestionar acciones en

salud mental, epilepsia,

consumo de sustancias

psicoactivas y víctimas de

violencia en los consejos

territoriales de salud mental.

Realizar seguimiento al plan de acción y plan

de monitoreo de la política pública en el

comité

Realizar seguimiento a los planes en el comité de 

salud mental, prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas y ruta futuro del municipio 

de Apartadó

1

Plan de 

seguimiento 

realizado según 

decreto 125 de 

2022. Seguimiento 

a los planes

Actas

Listados de asistencia

f) Fortalecimiento de los procesos de 

acompañamiento, asistencia técnica y 

cooperación, incluyendo el apoyo técnico 

entre territorios, para la planeación y 

ejecución territorial en salud pública.

5. Gestión, 

articulación y 

coordinación 

sectorial e 

intersectorial

 2.  Gobernanza multinivel

a. Municipal, distrital y 

departamental:

2. Establecer la articulación

interinstitucional y sectorial;

Se realizarán acciones de

gestión y articulación con

diferentes sectores, actores

comunitarios y entidades

gubernamentales y no

gubernamentales existentes

en el municipio, con el fin de

desarrollar acciones en pro

de la salud mental.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

b. Nacional sectorial

1. Formular, evaluar y hacer

seguimiento de los planes

nacionales sectoriales

quinquenales en salud

mental, en coherencia con el

Plan Decenal de Salud

Pública y el CONPES de

salud mental cuando este

sea expedido.

Participar en los espacios convocados por

diferentes entes territoriales de nivel nacional

o departamental para Formular, evaluar y

hacer seguimiento de los planes nacionales

sectoriales quinquenales en salud mental, en

coherencia con el Plan Decenal de Salud

Pública y el CONPES de salud mental cuando 

este sea expedido.

Participar en los espacios convocados por

diferentes entes territoriales de nivel nacional o

departamental para Formular, evaluar y hacer

seguimiento de los planes nacionales sectoriales

quinquenales en salud mental, en coherencia con el

Plan Decenal de Salud Pública y el CONPES de

salud mental cuando este sea expedido.

P

c. Nacional intersectorial 

1. Formular, evaluar y hacer

seguimiento al CONPES de

salud mental. 

Participar en los espacios convocados por

diferentes entes territoriales de nivel nacional

o departamental para Formular, evaluar y

hacer seguimiento al CONPES de salud

mental. 

Participar en los espacios convocados por

diferentes entes territoriales de nivel nacional o

departamental para Formular, evaluar y hacer

seguimiento al CONPES de salud mental. 

P

Identificación y presentación de proyectos de

investigación afines al tema de salud mental

en la zona

Realizar identificación, formulación y articulación

con proyectos de investigación afines al tema de

salud mental en la zona

P

Implementación de la prueba piloto del

Sistema Integral de Vigilancia Epidemiológica

del Consumo de Sustancias Psicoactivas -

SIVESPA,

Implementar el sistema SIVESPA en la IPS que 

opera la red pública
1

Sistema 

implementado

Participar como CIMESU en convocatorias de 

investigación  a nivel interno y externo.
Participacion activa 1

Actas, registro 

bibliografico
Actas, registro bibliografico

2. Reconocimiento,

sistematización, evaluación y

divulgación de experiencias

demostrativas a nivel

territorial, que permitan

generar evidencia para el

abordaje integral de

sustancias psicoactivas.

Reconocimiento, sistematización, evaluación

y divulgación de experiencias demostrativas a

nivel territorial, que permitan generar

evidencia para el abordaje integral de

sustancias psicoactivas.

Realizar articulación desde el comité de salud

mental para el reconocimiento, sistematización,

evaluación y divulgación de experiencias

demostrativas a nivel territorial, que permitan

generar evidencia para el abordaje integral de

sustancias psicoactivas.

P

Crear lineas de investigación y/o un grupo de

investigación interinstitucional, apoyado por las IES

Fortalecer los observatorios existentes en el 

municipio afines a temas de salud mental
P

 d. Gestión del 

conocimiento local y 

nacional 

1. Fortalecer líneas de 

investigación con actores 

académicos, el 

fortalecimiento del 

observatorio nacional de 

salud mental y la vigilancia 

es salud pública de la 

conducta suicida y las 

violencias.

3.  Generación de redes de 

conocimiento con 

comunidades científicas, 

academia, y organizaciones 

de la sociedad civil a nivel 

Generación de redes de conocimiento con 

comunidades científicas, academia, y 

organizaciones de la sociedad civil a nivel 

nacional y territorial para el desarrollo de 

líneas de investigación en materia de 

5. Gestión, 

articulación y 

coordinación 

sectorial e 

intersectorial

 2.  Gobernanza multinivel



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

4. Fortalecimiento de

procesos de investigación de

los factores relacionados con

el consumo por parte de

organizaciones de la

sociedad civil y redes de

base comunitaria. orientadas

a la promoción y exigibilidad

de derechos en salud

Fortalecimiento de procesos de investigación

de los factores relacionados con el consumo

por parte de organizaciones de la sociedad

civil y redes de base comunitaria. orientadas

a la promoción y exigibilidad de derechos en

salud

Realizar articulación para el fortalecimiento de

procesos de investigación de los factores

relacionados con el consumo por parte de

organizaciones de la sociedad civil y redes de base

comunitaria. orientadas a la promoción y exigibilidad

de derechos en salud

P

5. Desarrollo de estudios de

impacto presupuestal para

priorizar la inversión en la

garantía de la atención

integral en salud.

Articulación los estudios de impacto

presupuestal, con la política pública y lfuturos

planes de desarrollo.

Articular los estudios de impacto presupuestal, con

la política pública y lfuturos planes de desarrollo.

6. Desarrollo del

componente de prevención y

atención al consumo de

sustancias psicoactivas del

Observatorio Nacional de

Salud Mental articulado al

Observatorio de Drogas de

Colombia.

Fortalecimiento los observatorios existentes 

en el municipio afines a temas de salud 

mental y/o crear observatorios sobre el tema

Fortalecer los observatorios existentes en el 

municipio afines a temas de salud mental y/o crear 

observatorios sobre el tema

P

7. Participación y diálogo

para apropiación,

seguimiento y control social

Fortalecimiento de las instancias de

participación social en salud del municipio

Incluir el seguimiento al plan de implementación de

salud mental en las instancias de participación

social en salud del municipio

P

8. Monitoreo y evaluación

Sistemática y de largo plazo

de los programas enfocados

a tratar, la problemática del

consumo de sustancias

psicoactivas.

Monitoreo y evaluación Sistemática y de largo

plazo de los programas enfocados a tratar, la

problemática del consumo de sustancias

psicoactivas.

Realizar articulación para el monitoreo y evaluación 

Sistemática y de largo plazo de los programas 

enfocados a tratar, la problemática del consumo de 

sustancias psicoactivas.

P

 d. Gestión del 

conocimiento local y 

nacional 

5. Gestión, 

articulación y 

coordinación 

sectorial e 

intersectorial

 2.  Gobernanza multinivel

INICIO



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Fortalecimiento de los

procesos de inducción y

reinducción, y formación

permanente para la atención

integral del consumo de

sustancias psicoactivas,

dirigidos a los equipos

interdisciplinarios de salud

disponibles en los territorios,

priorizando los equipos de

atención básica, que incluyan 

capacidades sobre enfoque

diferencial e interculturalidad.

Asesorías técnicas para la verificación de

SOGC en los procesos de inducción y

reinducción en consumo de SPA. A red

basica y hospitalaria. Asesorías

técnicas sobre avances de implementación

de enfoque diferencial de derechos e

interculturalidad a red básica y hospitalaria

Realizar asesorías para la verificación de SOGC en 

los procesos de inducción y reinducción  en 

consumo de SPA.  A red basica y hospitalaria.

Asesorías sobre avances de implementación de 

enfoque diferencial de derechos e interculturalidad a 

red básica y hospitalaria

2
Asesorías 

realizadas

Actas

Listados de asistencia

2. Fortalecimiento de las

competencias curriculares en

la atención integral del

consumo de sustancias

psicoactivas de los

programas de educación

técnica, tecnológica,

pregrados y postgrados en

salud.

Fortalecimiento de las competencias

curriculares en la atención integral del

consumo de sustancias psicoactivas de los

programas de educación técnica, tecnológica,

pregrados y postgrados en salud.

Adopción de lineamientos nacionales para el

fortalecimiento de las competencias curriculares en

la atención integral del consumo de sustancias

psicoactivas de los programas de educación

técnica, tecnológica, pregrados y postgrados en

salud.

P

3. Fortalecimiento de

estrategias de formación de

agentes comunitarios

multiplicadores de acciones

de prevención y reducción de

daños asociados al consumo

de sustancias.

Red de agentes comunitarios en el marco de

la estrategia AIEPI

Fortalecer la estrategia AIEPI Atención integral a 

enfermedades prevalentes de la infancia  (18 

pautas de crianza) en la zona rural y rural dispersa 

del municipio

3

asesorías para el 

desarrollo de 

capacidades a 

líderes 

comunitarios de 

las 30 unidades de 

vida comunitarias 

en zona rural y 

rural dispersa 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

4. Adecuación institucional

(organizacional y funcional),

orientada a mejorar la

calidad y humanización de la

prestación de los servicios y

la integralidad de la atención

en salud de personas,

familias y comunidades

Implementacion de linea de accion de

enfoque diferencial a equipo de secretaria

de salud muncipal.

- Fortalcimiento de capacidades a IPS

basicas y red hospitalaria sobre

adecuaciones socio cultutales.

Realizar capacitaciones sobre Implementacion de 

linea de accion de enfoque diferencial   a  equipo de 

secretaria de salud muncipal.

Realziar fortalcimiento de capacidades a IPS 

basicas y red hospitalaria  sobre adecuaciones 

socio cultutales

2
Asesorías 

realizadas

Actas

Listados de asistencia
A

e. Desarrollo de

capacidades en los

procesos de gestión para

la atención integral al

consumo de sustancias

psicoactivas 

5. Gestión, 

articulación y 

coordinación 

sectorial e 

intersectorial

 2.  Gobernanza multinivel



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

5. Fortalecimiento de

capacidades de los equipos

técnicos de medios de

comunicación para cualificar

la información relacionada

con el consumo de

sustancias psicoactivas

Implementacr linea de accion de enfoque

diferencial a equipo de secretaria de salud

muncipal. -

Fortalcimiento de capacidades a IPS basicas y red

hospitalaria  sobre adecuaciones socio cultutales.

P

a. Vigilancia en salud

pública de la violencia

intrafamiliar, a través del

Sistema Nacional de

Vigilancia en Salud

Pública SIVIGILA.

1. Realizar seguimiento a la

formulación e

implementación de proyectos

territoriales orientados a la

promoción de la convivencia

y la prevención de las

violencias en personas,

familias y comunidades,

cofinanciados con recursos

del impuesto social a

municiones y explosivos.

Realziar socialización de lineamientos en el 

COVE municipal

Realziar socialización de lineamientos en el COVE 

municipal
P

b. Actualizar de forma

periódica los diagnósticos

de salud mental y de

consumo de sustancias

psicoactivas, con el fin de

fortalecer el sistema de

vigilancia epidemiológica-

SIVIGILA

Adherencia a los protocolos

y guías establecidos por el

INS en el marco de la VSP

Adherencia a los protocolos y guías por parte

de la red de salud del municipio en lo

establecido por el INS en el marco de la VSP

Realziar socialización de lineamientos en el COVE 

municipal
1

Lineamientos 

socializados

Actas

Listados de asistencia
A

E
J
E
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1. Provisión en forma

sistemática y oportuna, de

información sobre la

dinámica de los eventos que

afecten o puedan afectar la

salud de la población, con el

fin de orientar las políticas y

la planificación en salud

pública; tomar las decisiones

para la prevención y control

de enfermedades y factores

de riesgo en salud; optimizar

el seguimiento y evaluación

de las intervenciones;

racionalizar y optimizar los

recursos disponibles.

e. Desarrollo de

capacidades en los

procesos de gestión para

la atención integral al

consumo de sustancias

psicoactivas 

5. Gestión, 

articulación y 

coordinación 

sectorial e 

intersectorial

 2.  Gobernanza multinivel

INICIO



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

c. Implementar el

proceso de

interoperabilidad de las

fuentes de datos con el fin

de garantizar la

disponibilidad de la

información para la toma

de decisiones en salud

mental. Este proceso

estará orientado al

análisis y a la toma de

decisiones, a partir de la

información obtenida en el

Observatorio Nacional de

Salud Mental.

Implementar el proceso de

interoperabilidad de las

fuentes de datos con el fin de

garantizar la disponibilidad

de la información para la

toma de decisiones en salud

mental. Este proceso estará

orientado al análisis y a la

toma de decisiones, a partir

de la información obtenida

en el Observatorio Nacional

de Salud Mental.

Realizar articulación para la implementación del

proceso de interoperabilidad de las fuentes de datos

con el fin de garantizar la disponibilidad de la

información para la toma de decisiones en salud

mental. Este proceso estará orientado al análisis y a

la toma de decisiones, a partir de la información

obtenida en el Observatorio Nacional de Salud

Mental.

P

d. Implementar los

indicadores de reducción

de consumo de SPA

desde el Observatorio de

Drogas de Colombia en

coordinación con el

Observatorio de Salud

Mental. Estos indicadores

incluirán información de

personas atendidas por

consumo de drogas,

intoxicaciones y muertes

asociadas, entre otros. Lo

anterior con el propósito

de obtener información

para la toma de

decisiones adecuadas y

oportunas en la

prevención de consumo

de SPA.

Implementacion del reporte

al siuse. 

Reporte las situaciones tipo 2 y 3 descritas en

la ley 1620
Cada vez que ocurre la situacion a reportar

Por 

demanda

Reportes 

realizados

Formato de reporte y 

remision a las entidades-

Plataforma SIUSE

E
J
E
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1. Provisión en forma

sistemática y oportuna, de

información sobre la

dinámica de los eventos que

afecten o puedan afectar la

salud de la población, con el

fin de orientar las políticas y

la planificación en salud

pública; tomar las decisiones

para la prevención y control

de enfermedades y factores

de riesgo en salud; optimizar

el seguimiento y evaluación

de las intervenciones;

racionalizar y optimizar los

recursos disponibles.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

a. Promover y fortalecer la 

articulación en el COVE,

para evaluar, ajustar y

realizar las acciones

integradas e integrales

tanto a individuos, familia

y comunidad en el marco

de la Atención primaria en

salud renovada - APSR

Articular las acciones de

APS en el marco del COVE

municipal

Socialización y articulación de acciones en el

COVE

Realziar socialización salud mental en el COVE 

municipal
1

socialización 

realizada

Actas

Listados de asistencia
A

b. Promover, ajustar e

implementar a nivel

municipal los diferentes

modelos, protocolos y

rutas de atención

definidos por el Ministerio

de la Protección Social, la

Secretaria Seccional de

Salud y Protección Social

de Antioquia y el

Municipio de Apartadó

frente a las problemáticas

más prevalentes, con

enfoque diferencial,

mediante la búsqueda

activa de casos, la

detección, el reporte,

canalización, atención,

rehabilitación y

seguimiento de los

diferentes eventos de

interés en salud pública-

salud mental, según nivel

y competencia.

Actualización y aprobación

de rutas de atención a nivel

municipal

Realizar la Actualización y aprobación de

rutas de atención a nivel municipal según el

caso

Realizar la Actualización y aprobación de rutas de 

atención a nivel municipal según el caso
1 Ruta aprobada

Actas

Listados de asistencia

E
J
E
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2. Gestión del conocimiento

en Salud Mental



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Actualizar protocolos de atencion, ideacion

suicida 
exposicion del protocolo 1

Protocolos

implementados

según la situacion

que aqueje.

Informes, actas, registros 

fotograficos

Actualizar anualmente el análisis de situación

de salud municipal según lineamientos

metodológicos del Minsalud en el tema de

salud mental

Realizar la actualizaciñon anual del análisis de

situación de salud municipal según lineamientos

metodológicos del Minsalud en el tema de salud

mental

1
Documento ASIS 

actualizado
Documento avalado A

E
J
E
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2. Gestión del conocimiento

en Salud Mental

C. Incluir en el Análisis de 

Situación de Salud 

nacional y territorial un 

apartado sobre salud 

mental, morbimortalidad 

asociada a los problemas 

y trastornos mentales, 

epilepsia, consumo de 

SPA, convivencia, y 

violencias, desde el 

enfoque interseccional 

(curso de vida, género, 

etc.).

Aplicar la metodología 

establecida por el ministerio 

en el componente de salud 

mental durante la 

actualización de análisis de 

situación de salud 

anualmente



 

 

Para realizar aportes o propuestas diligencia el siguiente 

formulario, dando click en el siguiente enlace 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/1xaZrcRXysGF0wIgHr8zNyK0zoKuxwIEMOm0

aK9qF0-U/edit  

https://docs.google.com/forms/d/1xaZrcRXysGF0wIgHr8zNyK0zoKuxwIEMOm0aK9qF0-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xaZrcRXysGF0wIgHr8zNyK0zoKuxwIEMOm0aK9qF0-U/edit


DEPARTAMENTO: 

MUNICIPIO: 

AÑO:

META

C
a
n

ti
d

a
d

1. Agendar, formular y

legalizar la pública de salud

mental mediante acuerdo

municipal.

Aprobar mediante acuerdo municipal
Socializar Adopción PPSM mediante Acuerdo 

municipal
1 Acuerdo aprobado

Acuerdo No. 015 de nov 

23 de 2021.

-Socialización en las 

reuniones de elección de 

representantes del comité

-Socialización en primera 

reunión del comité de 

salud mental PCSPA

A

2. Implementar la política 

pública de salud mental, 

ejecutando el plan de acción.

a. Formular, evaluar y hacer seguimiento de

los planes de acción quinquenales
Construir plan de acción de la política pública 1

Plan de acción 

diligenciado
Matriz de plan de acción A

3. Evaluar la política pública

de salud mental.

Hacer monitoreo, seguimiento y evaluación a

la política pública de salud mental y

psicoactivos

Construir el plan de monitoreo y seguimiento a la 

política pública de salud
3

Plan de monitoreo 

y seguimiento 

diligenciado

Matriz de plan de 

monitoreo y seguimiento
A

4. Promover una adecuada

gestión, articulación e

integración de los planes

territoriales de salud.

Aplicación del proceso de planeación integral

en salud

Implementar el PTS en articulación con el nuevo 

PDSP y realizar seguimiento
1 PTS implementado Informe A

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.

a. Formulación,

legalización,

implementación y

evaluación de la política

pública de salud mental

municipal.

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

PLAN DE ACCIÓN DE LA POLÍTICA PÚBLICA DE SALUD MENTAL

ANTIOQUIA

APARTADÓ

2022

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

INICIO



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Creación del comité de salud mental,

prevención y atención del consumo de

sustancias psicoactivas y Ruta Futuro

mediante decreto

Creación del comité de salud mental mediante 

decreto municipal 
1 Decreto municipal decreto 125 de 2022 A

Conformación del comité mediante la

notificación personal y la convocatoria y

elección de representantes en los que aplique

Conformar el comité de salud mental, incluye el 

proceso de convocatoria, postulación y elección de 

representantes

1
Proceso de 

convocatoria
Soportes del proceso A

Implementación de reuniones del comité y de

los planes de acción y seguimiento

-Realizar reuniones ordinarias y extraordinarias del 

comité de salud mental y las mesas de trabajo por 

temas específicos

2
Reuniones 

realizadas
Actas de reunión A

Realizar talleres de proyecto de vida - En el marco 

de la campaña municipal (PIC)
3

Encuentros sobre 

proyecto de vida 

en el marco de la 

campaña

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar campaña masiva de promoción de la salud 

mental municipal (PIC)
1

Campaña masiva 

de promoción de la 

salud mental 

municipal

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementar un plan comunicacional en la 

dimensión de convivencia social y salud mental 

(programas de radio, cuñas radiales, ecard, 

públicaciones en redes sociales)

1

Plan 

comunicacional 

implementado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementacion del programa toma el control de tu 

vida.
1

Programa 

implementado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

b. Fortalecimiento de 

redes de apoyo social, 

familiar y comunitario

1. Crear o fortalecer el 

comité de salud mental 

desde el cual se promuevan 

las diferentes líneas de 

acción y objetivos 

estratégicos de la Política 

pública de Salud mental. 

2.  Crear o fortalecer del plan 

municipal de prevención de 

drogas.

3. Articular ambos comités

2. Crear o fortalecer de la red 

de Instituciones que trabajen 

en el campo de la salud 

mental en articulación con la 

Política nacional para la 

reducción del consumo de 

sustancias psicoactivas.
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.

1. Difundir campañas nacionales de 

prevención universal de consumo de SPA en 

medios de comunicación, con el fin de 

concientizar a la población colombiana sobre 

los riesgos del consumo.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Implementacion de toma masiva de ciudad. 3

Campaña para la 

prevencion del 

consumo de SPA

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementar el Sistema de Información Cultural 

Municipal - SICUM (La cultura cuenta y te cuenta.
1

Plan 

comunicacional 

implementado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar talleres de proyecto de vida - En el marco 

de la campaña municipal (PIC)
3

Encuentros sobre 

proyecto de vida 

en el marco de la 

campaña

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Ejecutar campañas de promoción "Convivencia y 

Paz"
1

Campaña de 

promoción 

"Convivencia y 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar foro de la salud mental en el marco de las 

politicas públicas del eje bananero.
1

Foro de Salud 

Mental realizado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Desarrollar la cátedra Saber Lo-Cura en el marco 

del fortalecimiento de la salud mental.
8

Saber Lo-Cura 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer redes comunitarias mediante la 

implementación de grupos comunitarios de mujeres 

víctimas del conflicto armado en prevención de 

violencias basadas en género mediante la 

metodología de habilidades sociales (PIC)

15
3 grupos de 

mujeres

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Incluir a la estrategia de Atención Primaria en Salud 

(APS) las familias víctimas beneficiarias de 

sentencias (PIC)

10

Familias 

asesoradas 

estrategia

@stat

Listados de asesoría
A

3. Crear o fortalecer redes 

institucionales y comunitarias 

para la atención psicosocial 

de las víctimas del conflicto 

armado.

1.  Articulación intersectorial de la oferta 

psicosocial para la inclusión social de la 

población general con énfasis en víctimas del 

conflicto armado, población con problemas y 

trastornos mentales, población ex-

combatiente, y en situación vulnerabilidad, en 

el marco de políticas sectoriales e 

intersectoriales.

b. Fortalecimiento de 

redes de apoyo social, 

familiar y comunitario

2. Crear o fortalecer de la red 

de Instituciones que trabajen 

en el campo de la salud 

mental en articulación con la 

Política nacional para la 

reducción del consumo de 

sustancias psicoactivas.
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.

1. Difundir campañas nacionales de 

prevención universal de consumo de SPA en 

medios de comunicación, con el fin de 

concientizar a la población colombiana sobre 

los riesgos del consumo.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Realizar iInvestigaciones con lideres sociales, 

mujeres victimas sobre construccion de paz 
1

publicacion de 

articulos indexados

articulos, informes, 

eventos de divulgacion 

(apropiacion social del 

conocimiento)

A

Realizar articulación intersectorial para el 

fortalecimiento del subcomité de Asistencia y 

atención

1
Reuniones 

realizadas

Acta de reunión

Listados
A

Articulación intersectorial para la atención y 

priorizacion en materia de indeminzaciones a 

personas victimas del conflcto armado

50
Articulacion 

efectivas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Elaborar agenda coordinada en el subcomité de 

rehabilitación y atención del CJT
1

Reuniones del 

subcomité
Actas de reunión P

Realizar articulación intersectoriar para la 

implementación de nuevos centros de escucha que 

beneficien a personas víctimas del conflicto armado 

(Inclusión social)

1
Centro de escucha 

implementado
Actas de reunión P

Realizar articulación con el centro de escucha de 

otras instituciones (ejemplo la diocesis de Apartadó)
1

Centro de escucha 

implementado
Actas de reunión A

-Incluir en la agenda de los espacios de 

participación social en salud del municipio temas de 

salud mental establecidos en este plan de acción 

(política de participación social en salud)

3

Participación en 

los diferentes 

espacios 

municipales 

(COPACO, 

CTSSS, ASU)

Actas de reunión P

3. Crear o fortalecer redes 

institucionales y comunitarias 

para la atención psicosocial 

de las víctimas del conflicto 

armado.

1.  Articulación intersectorial de la oferta 

psicosocial para la inclusión social de la 

población general con énfasis en víctimas del 

conflicto armado, población con problemas y 

trastornos mentales, población ex-

combatiente, y en situación vulnerabilidad, en 

el marco de políticas sectoriales e 

intersectoriales.

2. Realizar la agenda psicosocial para 

víctimas del conflicto: construcción de una 

agenda concertada para unificar la respuesta 

transectorial de Atención Integral a Víctimas 

del Conflicto.

b. Fortalecimiento de 

redes de apoyo social, 

familiar y comunitario
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.

4. Conformar, fortalecer y 

acompañar las redes 

institucionales y comunitarias 

protectoras de la salud 

mental y la convivencia 

social.

3. Velar por la participación social mediante el 

impulso a la formación de alianzas o 

asociaciones de usuarios y comités de 

participación que hagan congruente y 

operativa la política municipal.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Realizar promoción del diálogo creativo y la 

participación ciudadana en la construcción y 

orientación del sector cultural local, reconociendo 

las interacciones regionales, nacionales y globales.

720

Fortalecimiento de 

capacidad de 

actores culturales 

para la 

participación e 

incidencia en los 

procesos de 

Actas de reunión A

Realizar asesorías para el desarrollo de 

capacidades con los Consejeros Municipales de 

Juventudes

6
Asesorías 

realizadas
Actas de reunión A

Fortalecer la mesa de infancia, adolescencia, 

juventud y familia
2 Mesas realizadas Actas de reunión A

Fortalecer la mesa de erradicación de violencias 

contra las mujeres
2 Mesas realizadas Actas de reunión A

Dar continuidad a la implementación del 

Observatorio de violencias basadas en género
2

Reuniones 

realizadas
Actas de reunión A

5. Implementar un programa

municipal de promoción de la

salud mental por entornos y

curso de vida. Buscando

orientar al sector salud

desde el Plan de

Intervenciones Colectivas,

para la transformación de

normas y representaciones

sociales que favorecen la 

Continuidad en la Implementación del PIC a

través de la estrategia de Atención Primaria

en Salud (APS) en la dimensión de

convivencia social y salud mental

Desarrollar acciones integrales en la dimensión de 

convivencia y salud mental en el marco de RIAS; En 

los entornos Familiar, educativo, comunitario, 

institucional, laboral - PIC/APS

1
Estrategia 

implementada

@stat

-Listados

-Informes

A

6.Otra ¿Cuál?: 

Asesorías de autocuidado en el marco de los

dispositivos individuales y grupales desde la

comision de BIMESU

Realizar asesorías de autocuidado desde los 

dispositivos individuales y grupales de la comision 

de BIMESU

20
Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Fomentar el autocuidado mediante asesorías 
Realizar asesorías para el fomento del autocuidado 

desde la coordinación de equidad de género
6

Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Fortalecimiento de las redes institucionales, 

comunitarias, sectoriales e intersectoriales

c. Articulación de las 

actividades de salud con 

las iniciativas de los 

distintos sectores a fin de 

mejorar el bienestar y la 

calidad de vida de la 

población

1. Fomentar la cultura del 

autocuidado y la 

corresponsabilidad social en 

torno a la salud mental.

b. Fortalecimiento de 

redes de apoyo social, 

familiar y comunitario
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.

4. Conformar, fortalecer y 

acompañar las redes 

institucionales y comunitarias 

protectoras de la salud 

mental y la convivencia 

social.

3. Velar por la participación social mediante el 

impulso a la formación de alianzas o 

asociaciones de usuarios y comités de 

participación que hagan congruente y 

operativa la política municipal.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Implementación del programa Familia

Protectora

Realizar asesorías familiar en factores protectores 

de salud mental
20

Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

2. Promover factores

protectores de la salud

mental y la convivencia

social en individuos y

poblaciones con riesgos

específicos.

Promoción de la convivencia social en 

círculos juveniles

Talleres de promoción de la convivencia social en 

círculos juveniles
3

Encuentros 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Talleres de promoción de la convivencia social en 

círculos juveniles
3

Encuentros 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar campañas de promoción del buen trato y 

las nuevas masculinidades
1

Estrategia 

implementada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Divulgar las rutas de atención a las violencias 

basadas en género
12

socialización 

realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Talleres de promoción de salud mental 12 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Realizar sensibilización comunitaria con en los sectores 

donde estadísticamente se Identifique un alto Índice de 

violencia intrafamiliar.

1

Campañas para 

efectos de 

sensibilizacion

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Validacion, seguimiento y acompañamiento en el 

marco de las rutas de atencion VBG,intentos de 

suicidio, consumo de sustancias psicoativas

400
Socialización 

realizada

Listados, 

Informes

SIVIGILA

A

Socializacion de las rutas de atencion en el marco 

de las violencias basadas en genero a traves de 

asesorias, acompañamiento y/o talleres

30
Socialización 

realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

c. Articulación de las 

actividades de salud con 

las iniciativas de los 

distintos sectores a fin de 

mejorar el bienestar y la 

calidad de vida de la 

población

1. Fomentar la cultura del 

autocuidado y la 

corresponsabilidad social en 

torno a la salud mental.

3. Promover la convivencia 

social y en la que se evite el 

uso de la violencia, para 

contribuir, de esta manera, al 

mejoramiento de la salud 

mental y calidad de vida de 

las personas en el municipio.

Promoción de la convivencia social y salud 

mental desde los programas sociales

4.  Fomentar en la 

comunidad la exigibilidad del 

derecho a la salud mental, 

en todos sus componentes y 

en los específicamente 

ligados con la prevención de 

la violencia y la atención de 

las necesidades en salud 

mental, que se generan 

como consecuencia de la 

exposición individual y 

colectiva a diversas 

manifestaciones violentas.

Socialización de las rutas de atención (en 

salud mental, violencias basadas en género, 

comportamiento suicida, entre otras)
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Socializacion de las rutas de atencion en el marco 

de violencia basadas en genero, consumo de 

sustancias SPA, a traves de medios de 

comunicación (programa radial, correos 

institucionales)

8
Socialización 

realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar sensibilización comunitaria con en los sectores 

donde estadísticamente se Identifique un alto Índice de 

violencia intrafamiliar.

1

Campañas para 

efectos de 

sensibilizacion

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fomentar habilidades psicosociales en el entorno 

escolar mediante la metodología de habilidades 

para la vida con docentes

13
Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

-Desarrollo de capacidades con docentes

mediante la metodología de habilidades para

la vida

Fomentar habilidades psicosociales, mediante 

asesorías desde la DOMESU
2

Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

5. Capacitar al personal del

sector salud y otros actores y

sectores institucionales y

comunitarios en la promoción 

de la salud mental y la 

Fortalecimiento a la implementación de las

RIAS resolución 3280 de 2018 con los

actores del SGSSS

Implementar la resolución 3280 (Rutas Integrales 

de Atención en Salud) por curso de vida con la 

participaicón de los diferentes actores del SGSSS. 

Comité municipal RIAS

1
Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Desarrollo de capacidades formativas en el marco 

de escuelas de padre dirigida a cuidadores de 

estudiantes de los primeros semestres.

20
Escuelas de 

padres realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Psicoeducación mediante asesorías familiares 

(visitas familiares) por el equipo básico (PIC-APS). 

Gestores de salud, psicólogo.Activación de RIAS 

(Derivaciones para gestión de acceso)

100
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar talleres para el fortalecimiento de la crianza 

amorosa
6 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.

1. Desarrollo del entorno 

Hogar

a.       Desarrollar las capacidades de padres, 

madres y cuidadores primarios en pautas de 

crianza.

c. Articulación de las 

actividades de salud con 

las iniciativas de los 

distintos sectores a fin de 

mejorar el bienestar y la 

calidad de vida de la 

población

4.  Fomentar en la 

comunidad la exigibilidad del 

derecho a la salud mental, 

en todos sus componentes y 

en los específicamente 

ligados con la prevención de 

la violencia y la atención de 

las necesidades en salud 

mental, que se generan 

como consecuencia de la 

exposición individual y 

colectiva a diversas 

manifestaciones violentas.

Socialización de las rutas de atención (en 

salud mental, violencias basadas en género, 

comportamiento suicida, entre otras)
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Realizar talleres para el fortalecimiento de las 

pautas de crianza y acompañamiento adecuado en 

escuelas de padres

1 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Asesorias familiares para efectos de educacion 

para la salud
50

Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud,profesionales del 

área social con identificación de riesgos y activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

100
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar talleres para el fortalecimiento de las 

pautas de crianza y acompañamiento adecuado en 

escuelas de padres

1
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Asesorias familiares para efectos de educacion 

para la salud
50

Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud,profesionales del 

área social con identificación de riesgos y activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

100
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar talleres para el fortalecimiento de las 

pautas de crianza y acompañamiento adecuado en 

escuelas de padres

1
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.

1. Desarrollo del entorno 

Hogar

a.       Desarrollar las capacidades de padres, 

madres y cuidadores primarios en pautas de 

crianza.

b. Formar en manejo de emociones.

c. Capacitar en relaciones de respeto y 

comunicación asertiva
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Asesorias para validación de rutas, contención 

emocional, PAPS.
250

Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud,profesionales del 

área social con identificación de riesgos y activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

100
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) en las 3 comunidades 

indígenas por el equipo básico (PIC-APS). Gestores 

de salud indígena, psicólogo y sociólogo. Activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

50
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Promover el reconocimiento, apropiación y 

valoración crítica del proceso socio histórico de 

configuración municipal y regional.

12

Monografías de 

veredas y 

corregimientos de 

Apartadó por las 

comunidades en 

acompañamiento 

de la 

institucionalidad 

cultural municipal 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Asesorias familiares para efectos de educacion 

para la salud en terminos de igualdad en terminos 

de roles y acciones desde el hogar

5
Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.

1. Desarrollo del entorno 

Hogar

c. Capacitar en relaciones de respeto y 

comunicación asertiva

d. Desarrollar la escucha activa y gestión de 

conflictos, basadas en el reconocimiento del 

otro y la igualdad de género

e. Fortalecer en los grupos étnicos, los 

mecanismos propios de resolución de 

conflictos. de prácticas de crianza, de 

habilidades para la comunicación personal, 

familiar y colectiva, acorde con su cultura y 

cosmovisión.
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud,profesionales del 

área social con identificación de riesgos y activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

100
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar asesorías mediante visitas familiares para 

fortalecer el tema equidad de género
12

Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar sensibilización comunitaria con en los sectores 

donde estadísticamente se Identifique un alto Índice de 

violencia intrafamiliar.

1

Campañas para 

efectos de 

sensibilizacion

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer el comité municipal de convivencia 

escolar- fortalecimiento de la aplicación efectiva de 

la 1620

2
Asistencia a 

reuniones
Actas de reunión A

 Desarrollo de capacidades en el marco de la convivencia 

social a docentes de basica y media 
2

Personas 

beneficiadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Promover la convivencia desde el programa  

Apartadó Líder en Deporte Social Comunitario - 

(Juegos Ciudad Apartadó, Juegos Campesinos, 

Olimpiadas Indígenas y Deporte Adaptado)

4000
Personas 

beneficiadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementación del programa bienestar, a traves de 

actividades como "La U te canta".
10

Implementación 

del programa

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.

1. Desarrollo del entorno 

Hogar

f. Fortalecer las relaciones de igualdad por 

género, ingresos, curso de vida y demás 

particularidades como discapacidad u otras 

situaciones presentes en las familias, 

eliminando justificaciones para el abuso de 

poder y el ejercicio de Violencias entre las 

personas del hogar. Es importante la 

distribución de las tareas de cuidado de 

manera igualitaria entre hombres y mujeres, 

así como la conciliación de la vida laboral y 

familiar.

2. Desarrollo del entorno 

educativo

a. Promover la convivencia.

1
. 
P

ro
m

o
c
ió

n
 d

e
 l
a
 c

o
n

v
iv

e
n

c
ia

 y
 l
a
 s

a
lu

d
 m

e
n

ta
l 
e
n

 l
o

s
 e

n
to

rn
o

s
, 
fo

rt
a
le

c
im

ie
n

to
 y

 d
e
s
a
rr

o
ll
o

 d
e
 e

n
to

rn
o

s
 p

ro
te

c
to

re
s
 a

l 
c
o

n
s
u

m
o

 d
e
 s

u
s
ta

n
c
ia

s
 p

s
ic

o
a
c
ti

v
a
s

1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Realizar talleres y/o carruseles de promoción del 

reconocimiento y respeto a la diversidad con 

jóvenes y adolescentes en IE y el SENA

2
Estrategia 

implementada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

b. Formar en el reconocimiento y respeto de

la diversidad.

Fomentar el desarrollo de capacidades en docentes 

y orientadores docentes, para el fortalecimiento de 

pautas de crianzas con cuidadores desde el entorno 

educativo

5
Asistencia a 

reuniones
Actas de reunión A

Fortalecer el desarrollo de capacidades en pautas 

de crianza a cuidadores- Desde el programa 

entornos protectores con la estrategia de Escuela 

de cuidadores

6
asistencias 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer el desarrollo de capacidades en pautas 

de crianza a cuidadores con enfoque de género, 

desde el programa equidad de género

6
Asistencia a 

reuniones
Actas de reunión A

Fomentar el desarrollo de capacidades en docentes 

para el fortalecimiento de proyecto de vida desde el 

entorno educativo

5
Asistencia a 

reuniones
Actas de reunión A

Realizar fortalecimiento de habilidades 

psicosociales con estudiantes y cuidadores - 

liderado por docentes y orientadores docentes

2 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar talleres socio-ocupacionales en 

Instituciones educativas priorizadas desde el 

programa entornos protectores- juventud

2 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar fomento artístico y cultural en instituciones 

educativas con la estrategia Cultura al aula
1268

Semilleros/grup os 

artísticos y 

culturales urbanos 

y rurales y 

vinculados a los 

procesos 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

c. Capacitar en las pautas de crianza.

d. Construcción de planes o proyectos de 

vida con sentido

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.

2. Desarrollo del entorno 

educativo

a. Promover la convivencia.
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Realización de talleres de orientacion vocacional 

para la construccion del proyecto de vida
1 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fomentar la actividad física para la comunidad 

educativa con la estrategia Mi Colegio en 

Movimiento - 

6000

Personas que

acceden a

servicios

deportivos,

recreativos y de 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar olimpiadas del sector educativo con 

eventos de deporte de conjunto e individual 
6000

Estudiantes de

Instituciones

educativas

vinculadas al

programa

Supérate-

Intercolegiados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Asesorias y seguimientos a traves de llamadas 

telefonicas por parte del area de permanencia 

estudiantil

500 Asesorías realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar ferias educativas en el marco del transito 

hacia la educacion superior
2 Ferias realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer el programa de Bienestar dirigido hacia 

los estudiantes
1

Programa 

implementado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

f. En el entorno universitario se debe propiciar

una cultura Orientada al cuidado de la salud

de manera integral, participativa e incluyente.

Realizar eventos deportivos comunitarios- 

(Juegos Ciudad Apartadó, Juegos Campesinos, 

Olimpiadas Indígenas y Deporte Adaptado)

20

Eventos deportivos

comunitarios

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Realizar sensibilización comunitaria con en los sectores 

donde estadísticamente se Identifique un alto Índice de 

violencia intrafamiliar.

1

Campañas para 

efectos de 

sensibilizacion

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

d. Construcción de planes o proyectos de 

vida con sentido

e. El seguimiento de actividades escolares y 

la prevención de la deserción escolar.

g. En relación con los grupos étnicos, se debe 

fortalecer la educación intercultural o 

etnoeducación para la recuperación de su 

identidad cultural y favorecer el 

fortalecimiento de las relaciones de género 

igualitarias y la eliminación de justificaciones 

para el abuso de poder y las violencias.

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.

2. Desarrollo del entorno 

educativo
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Talleres y/o asesorias indivudales en el marco de la 

reduccion del estigma y estigma para efectos de 

VIH y/o salud sexual y reproductiva

15 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Realizar asesorías a Grupos organizados de trabajo 

informal (GOTIS) para su conformación
3

Asesorías 

realizadas
Actas de reunión

Realizar asesorías en manejo de emociones con el 

sindicato de trabajadoras domésticas
2

Asesorías 

realizadas
Actas de reunión A

Fortalecimiento de capacidades a traves del 

programa escuela de liderazgos en el marco del 

manejo de las emociones

10
Capacitaciones 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar asesorías en nuevas masculinidades y 

manejo de emociones  con el sindicato bananero
2

Asesorías 

realizadas
Actas de reunión A

Plan de Capacitaciónes docentes - comisión de 

docentes
1

Asesorías 

realizadas

listados, informes, registro 

bibliografico
A

10
Procesos 

implementados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

54
actividades 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

c. Reconocimiento y manejo de las jerarquías.
Realizar asesorías a Grupos organizados de trabajo 

informal (GOTIS) desde trabajo social
P

d. Claridad en los roles y ejecución de tareas.
Celebración del dia de la familia en el marco de 

actividades de esparcimiento

Procesos de inducción y reinducción.

g. En relación con los grupos étnicos, se debe 

fortalecer la educación intercultural o 

etnoeducación para la recuperación de su 

identidad cultural y favorecer el 

fortalecimiento de las relaciones de género 

igualitarias y la eliminación de justificaciones 

para el abuso de poder y las violencias.

3. Desarrollo del entorno 

laboral

a. Las acciones estarán orientadas hacia el 

trabajo cooperativo, relaciones basadas en el 

respeto, disminución del estigma y 

autoestigma.

b. Manejo de las emociones

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.

2. Desarrollo del entorno 

educativo

1
. 
P

ro
m

o
c
ió

n
 d

e
 l
a
 c

o
n

v
iv

e
n

c
ia

 y
 l
a
 s

a
lu

d
 m

e
n

ta
l 
e
n

 l
o

s
 e

n
to

rn
o

s
, 
fo

rt
a
le

c
im

ie
n

to
 y

 d
e
s
a
rr

o
ll
o

 d
e
 e

n
to

rn
o

s
 p

ro
te

c
to

re
s
 a

l 
c
o

n
s
u

m
o

 d
e
 s

u
s
ta

n
c
ia

s
 p

s
ic

o
a
c
ti

v
a
s

1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

e. Promoción de tiempo en familia

Fortalecimiento de capacidades a traves del 

programa escuela de liderazgos en el marco de las 

violencias basadas en genero

2
Capacitaciones 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar asesorías sobre riesgos laborales 

identificados en trabajadores informales
P

Implementar y fortalecer los Grupos de apoyo para 

la prevención del consumo de SPA con NNA
15

3 grupos de apoyo 

con NNA
Actas de reunión

Implementar centros de escucha itinerantes 5

Centros de 

escucha 

implementado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar actividad física para la comunidad 

estrategia Comunidad Activa y Saludable
20000

Personas que

acceden a

servicios

deportivos,

recreativos y de 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar promoción del desarrollo integral en las 

comunidades étnicas y sus expresiones culturales, 

a partir de la implementación de sus planes de vida 

y comunitarios.

3

tres comunidades 

étnicas 

desarrollando 

integralmente sus 

expresiones 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer la participación social  con la 

Implementación de los grupos comunitarios para la 

prevención de violencias (mujeres, migrantes, 

grupos étnicos)

15
3 grupos 

comunitarios

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer el espacio de participación social "Mesa 

diversa" del municipio
1

Reuniones 

realizadas
Actas de reunión A

f. Reconocimiento y manejo de situaciones de 

estrés y de condiciones de trabajo que 

afectan diferencialmente a las mujeres, 

eliminando expectativas de género y 

justificaciones para las violencias.

4. Desarrollo del entorno 

comunitario

a. Consolidar redes comunitarias para el 

reconocimiento de factores y entornos 

protectores e incidir en la manera como se 

informa y vincula a la comunidad en relación 

con el consumo de sustancias psicoactivas, 

promoviendo normas Sociales de solidaridad, 

confianza interpersonal y legalidad.

b. Crear procesos de participación social y 

ciudadanía igualitaria con énfasis en el 

empoderamiento de las mujeres, la población 

con identidad u orientación sexual diversa y 

demás grupos sujetos de discriminación.

3. Desarrollo del entorno 

laboral

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.
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a
n

ti
d

a
d
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actualme

nte/Prop
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EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE
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IA
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INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Fomentar el desarrallo de capacidades para la 

promoción del empoderamiento con asociaciones 

de mujeres en articulación con ONG

6
Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

c. Protección del espacio comunitario y medio

ambiente

Implementar grupos comunitarios ambientales para 

la protección del espacio comunitario y medio 

ambiente

60
6 grupos 

ambientales

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer acciones de prevención y reducción de 

daños asociados al consumo de sustancias 

mediante estrategia de formación de agentes 

comunitarios AIEPI

9

30 unidades de 

vida comunitarias 

en zona rural y 

rural dispersa 

(Desarrollo de 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar actividades deportivas y recreativas en el 

espacio publico con la estrategia RecreoVía
7200

Personas 

beneficiadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementar el plan integral de salud definidp con 

las comunidades indígenas (3 comunidades)
1

Plan en 

implementación

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

e. En grupos étnicos es necesario contemplar 

el reconocimiento de sus prácticas culturales 

como un factor protector y de contención 

frente al consumo de sustancias psicoactivas 

Esto implica, promover rituales, prácticas de 

cuidado, formación propia, protección, 

orientación y atención desde los saberes 

ancestrales o medicina tradicional.

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) en las 3 comunidades 

indígenas por el equipo básico (PIC-APS). Gestores 

de salud indígena, psicólogo y sociólogo. Activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

30
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

a. Garantizar el ejercicio de los derechos

humanos.

Realizar asesorías de promoción de derechos de 

las mujeres
6

Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

b. Promoción de la convivencia
Realizar campañas de promoción del buen trato y 

las nuevas masculinidades
1

Estrategia 

implementada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

5. Desarrollo del entorno 

institucional 

4. Desarrollo del entorno 

comunitario

b. Crear procesos de participación social y 

ciudadanía igualitaria con énfasis en el 

empoderamiento de las mujeres, la población 

con identidad u orientación sexual diversa y 

demás grupos sujetos de discriminación.

d. Fortalecer y ampliar los programas de base 

comunitaria

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.
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actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE
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VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Realizar campañas masivas de prevención de VIH y 

disminución del estigma y autoestigma alrededor de 

la salud mental

1

Campaña masiva 

de prevención del  

VIH

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Campaña educativa (IEC) para la disminución del 

estigma y auto estigma
P

d. Generación de vínculos afectivos y seguros

Fomentar el desarrollo de capacidades en docentes 

y orientadores docentes, para el fortalecimiento de 

pautas de crianzas con cuidadores de primera 

infancia

P

e. Desarrollo de habilidades para la vida.
Realizar desarrollo de capacidade en habilidades 

psicosociales a operadores de primera infancia
P

f. Construcción de planes o proyectos de vida

con sentido

Fortalecer la construcción de planes o proyectos de

vida con sentido
P

g. Promoción del acceso prioritario a servicios

de protección social de poblaciones y grupos

en situación de situación de discriminación.

Realizar Gestión de acceso a los servicios de salud 

y servicios sociales, activando rutas según 

identificación de riesgos (PIC/APS)

100
Derivaciones a 

servicios realizadas

Base de datos de gestión 

de acceso
A

Realizar capacitaciónes en el manejo de TICS a 

docentes y estudiantes de educación superior- 

comisión de docentes y bibliotecas

2
Capacitaciónes 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Socialización de ley de proteccion de datoss y 

habeas datos para la comunidad educativa.
1

socialización 

realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar campaña educativa de promociòn de 

entornos protectores desde el uso de la virtualidad
P

e. Educación para los

Derechos Humanos y paz.

Fortalecer la educación para la paz y los 

derechos humano

Realizar talleres educativos para la promoción de la 

paz y los derechos humanos

5. Desarrollo del entorno 

institucional 

c. Disminución del estigma y autoestigma

6. Desarrollo del entorno 

virtual

Capacitar un mayor número de personas en 

la promoción del uso seguro y responsable de 

las tecnologías de la información.

d. Desarrollar  entornos 

protectores frente al 

consumo de sustancias 

psicoactivas.
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.
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VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

f. Implementar las

políticas públicas para la

disminución del porte y

uso de armas en los

diferentes entornos, la

prevención de la violencia

y la mortalidad asociada

al  uso de las mismas.

Articulaciòn con la secretarìa 

de gobierno para la 

promociòn de la convivencia 

ciudadana

Encuentros de promociòn de la convivencia 

ciudadana

Realizar encuentros de promociòn de la convivencia 

ciudadana  lìderes formales y no formales, CMJ, 

círculos juveniles, entre otros

g.Otra ¿Cuál?: 

a. Diálogo y concertación

permanente con fines de

acompañamiento, apoyo,

control y supervisión a las 

Implementación de la ley 

2025 del 2020, en el marco 

de las escuelas de padre 

para efectos de dialogos y 

Fortalecimiento de capacidades en 

cuidadores sobre la co-responsabilidad que 

existe en el cuidado de los menoes

Realizar escuelas de padres en I.E 20
ENCUENTROS 

REALIZADOS

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Asesorías familiares por

equipo básico de salud en

familias con identificación de

riesgo

Visitas familiares para psicoeducación por el

equipo básico de APS

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud,profesionales del 

área social con identificación de riesgos y activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

6
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Fortalecer pautas de crianza mediante asesoría con 

padres, madres y cuidadotes (incluye docentes de 

los CDI)

1
asistencias 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Fortalecer el desarrollo de capacidades en pautas 

de crianza asertivos en cuidadores
3

asistencias 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer el desarrollo de capacidades en pautas 

de crianza a cuidadores- Desde el programa 

entornos protectores con la estrategia de Escuela 

de cuidadores

6 Talleres realizados

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementación del ejercicio practico

profesional por parte de estudiantes de

psicologia en el marco de las competencias

socioemocionales y fortalecimiento de 

Ejercicio practico profesional por parte de 

estudiantes del noveno y decimo semestre de 

psicologa.

12
Ejercicio practico 

profesional

Staff

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

 3. Educación y desarrollo de 

habilidades psicosociales en 

personas, familias y 

comunidades en el curso de 

la vida.

a. Educación y desarrollo  

en habilidades 

psicosociales para la vida:  

 Son las competencias 

que permiten a los 

individuos afrontar las 

exigencias de la vida.

cotidiana y tener 

relaciones que posibiliten 

el mayor desarrollo del 

capital humano. La 

OMS/OPS ha definido 

diez habilidades básicas, 

a saber:       (1. 

Autoconocimiento, 2. 

Empatía, 3. 

Comunicación efectiva o 

asertiva, 4. Relaciones 

interpersonales, 5. Toma 

de decisiones, 6. Solución 

de problemas y conflictos, 

7. Pensamiento creativo, 

8. Pensamiento crítico, 9. 

Manejo de emociones y 

sentimientos Y 10. 

Manejo de la tensión y el 

estrés).

1. Cumplir con la ruta de 

promoción de competencias 

socioemocionales de tal 

forma que se consolide una 

propuesta de articulación de 

las diferentes iniciativas de 

política pública por curso de 

vida y por entorno.

2. Promoción del

involucramiento parental.

b. Construcción de afecto

y confianza, vínculos y

relaciones, en un

ambiente de respeto y

libertad. 

Desarrollo de capacidades 

para el fortalecimiento de 

pautas de crianza

Desarrollo de capacidades para el 

fortalecimiento de pautas de crianza con 

docentes y cuidadores
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1. Generación y

fortalecimiento de entornos

resilientes, saludables y

protectores que promuevan

estilos de vida saludables y

desarrollen entornos

protectores frente al

consumo de sustancias

psicoactivas.

INICIO

INICIO
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PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Implementacion del programa competencias

socioemocionales como factor protector

frente a las problematicas psicosociales en

niños, niñas y adolescentes en articulacion

con el programa del ministerio emociones

para la vida

Implementacion del programa competencias 

socioemociones
1

Programa 

implementado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

a.                 Fortalecer el vínculo afectivo y

seguro con madres, padres y cuidadores

primarios a través de la lactancia materna, la

alimentación y nutrición, pautas de cuidado y

crianza.

Campaña masiva de promoción de la lactancia

materna
1

Campaña 

implementada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

b.Educación y entrenamiento en resiliencia;

Promoción del juego, arte, literatura y

exploración, acorde con las prácticas

culturales de cuidado y protección, en grupos

étnicos.

Realizar Procesos de formación deportiva mediante 

escuelas Sociales y Protectoras del Deporte
1066

Niños, niñas,

Escuelas

Deportivas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementación de campañas educativas a traves 

de direcciones de grupo para efectos de respeto del 

otro, en situacion de discapacidad y entre otros

100
Campañas 

implementadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Realizar talleres de promoción del autocuidado y 

reconocimiento
3 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer la implementación de la ruta materno 

perinatal RIAM en el municipio
1

Ruta en 

implementación

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar búsqueda activa comunitaria (BAC) de 

gestantes en el municipio. (PIC_APS)
1 BAC realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

 3. Educación y desarrollo de 

habilidades psicosociales en 

personas, familias y 

comunidades en el curso de 

la vida.

a. Educación y desarrollo  

en habilidades 

psicosociales para la vida:  

 Son las competencias 

que permiten a los 

individuos afrontar las 

exigencias de la vida.

cotidiana y tener 

relaciones que posibiliten 

el mayor desarrollo del 

capital humano. La 

OMS/OPS ha definido 

diez habilidades básicas, 

a saber:       (1. 

Autoconocimiento, 2. 

Empatía, 3. 

Comunicación efectiva o 

asertiva, 4. Relaciones 

interpersonales, 5. Toma 

de decisiones, 6. Solución 

de problemas y conflictos, 

7. Pensamiento creativo, 

8. Pensamiento crítico, 9. 

Manejo de emociones y 

sentimientos Y 10. 

Manejo de la tensión y el 

estrés).

1. Cumplir con la ruta de 

promoción de competencias 

socioemocionales de tal 

forma que se consolide una 

propuesta de articulación de 

las diferentes iniciativas de 

política pública por curso de 

vida y por entorno.

 1. Educación y desarrollo  

en habilidades psicosociales 

para la vida en la primera 

infancia

c. Socialización en capacidades y 

comportamientos de manera igualitaria entre 

niños y niñas, superando estereotipos e 

imaginarios de género.

d.               Acompañamiento a hombres y 

mujeres durante la gestación y lactancia 
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INICIO



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Fomentar la actividad física en Madres gestantes y 

lactantes desde Muevete Apartadó
150

Accesos a a

servicios

deportivos,

recreativos y de

actividad física

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Campaña de promoción de la lactancia materna

1 Campaña realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

a.                 Afrontamiento de eventos vitales

como ingreso y adaptación a la escolarización

y educación.

Realizar seguimiento y/o acompañamiento en el 

marco del proceso de flexibilización para efectos de 

garantia del proceso educativo.
Por 

demanda

seguimientos

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

b.                 Entrenamiento en resiliencia y

mayor autonomía para la toma de decisiones

Realizar capacitación a la red de líderes en 

resiliencia con la estrategia Salud para el Alma
P

Realizar asesoría con padres, madres y cuidadotes 

(incluye docentes de los CDI)
12

Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar talleres formativos con docentes y 

cuidadores
12 Talleres realizados

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

c.                 Consolidar redes comunitarias y

entornos seguros para su cuidado y

protección;

Realizar encuentros con cuidadores para el tránsito 

a la escolarización

b.                 Promover el juego simbólico con

reglas y competencias

Realizar actividades lúdicas y pedagógicas con 

Niños y niñas en los entornos comunitarios e 

institucional (Los CDI)

6
actividades 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar promoción de estilos de vida saludable en 

la primera infancia e infancia, mediante jornadas de 

actividad física en los CDI

30 3 grupos de CDI

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar promoción del arte y cultura en la primera 

infancia 
5000

Estimulación en  

niños y niñas 

desde la primera 

infancia para el 

desarrollo de la 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

 3. Educación y desarrollo de 

habilidades psicosociales en 

personas, familias y 

comunidades en el curso de 

la vida.

a. Educación y desarrollo  

en habilidades 

psicosociales para la vida:  

 Son las competencias 

que permiten a los 

individuos afrontar las 

exigencias de la vida.

cotidiana y tener 

relaciones que posibiliten 

el mayor desarrollo del 

capital humano. La 

OMS/OPS ha definido 

diez habilidades básicas, 

a saber:       (1. 

Autoconocimiento, 2. 

Empatía, 3. 

Comunicación efectiva o 

asertiva, 4. Relaciones 

interpersonales, 5. Toma 

de decisiones, 6. Solución 

de problemas y conflictos, 

7. Pensamiento creativo, 

8. Pensamiento crítico, 9. 

Manejo de emociones y 

sentimientos Y 10. 

Manejo de la tensión y el 

estrés).

 1. Educación y desarrollo  

en habilidades psicosociales 

para la vida en la primera 

infancia

d.               Acompañamiento a hombres y 

mujeres durante la gestación y lactancia 

2. Educación y desarrollo  en 

habilidades psicosociales 

para la vida en la  infancia

a.                 Fortalecer la supervisión y 

cuidado por parte de madres. padres, 

cuidadores primarios y docentes.

d.                 Fomentar la participación en 

actividades físicas, culturales y recreativas
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META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Realizar Procesos de formación deportiva mediante 

escuelas Sociales y Protectoras del Deporte
1066

Niños, niñas,  

Escuelas 

Deportivas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar promoción de estilos de vida saludable, 

mediante jornadas de actividad física en el consejo 

comunitario afro de Puerto Girón

30

encuentros de 

actividad física en 

1 grupo

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementar el plan integral de salud definidp con 

las comunidades indígenas (3 comunidades)
1

Plan en 

implementación

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

a.                 Acompañamiento a padres,

madres y cuidadores, así como de las niñas y

niños, en la transición de la infancia a la

adolescencia (pubertad o preadolescencia), y

de esta a la juventud.

Asesorias familiares y/o acompañamiento en el 

marco de la transicion del curso del vida.

Por 

demanda

Asesorias 

individuales y  

asesorias 

grupales. Formato 

de registro de 

atencion

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer los mecanismos de participación juvenil 

(Plataforma juvenil y Consejeros municipales de 

juventud)

1
Articulación 

efectiva

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Empoderamiento de organismos de gobierno 

escolar 

Por 

demanda

Articulacion 

efectivas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementacion de los organos colegiados 

representantes del comité curricular y/o consejo 

superior, comité ambiental.

3
Articulacion 

efectivas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Realizar asesorías para la promoción de la toma de 

decisiones asertivas mediante visitas familiares en 

el marco de los derechos sexuales y reproductivos

200
Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

3. Educación y desarrollo  en 

habilidades psicosociales 

para la vida en la 

adolescencia y juventud.

b.                 Promover la libertad, autonomía 

y capacidad de agencia en las esferas 

familiares, Sociales y política.

a.                  Promover la toma de decisiones 

asertivas.

 3. Educación y desarrollo de 

habilidades psicosociales en 

personas, familias y 

comunidades en el curso de 

la vida.

a. Educación y desarrollo  

en habilidades 

psicosociales para la vida:  

 Son las competencias 

que permiten a los 

individuos afrontar las 

exigencias de la vida.

cotidiana y tener 

relaciones que posibiliten 

el mayor desarrollo del 

capital humano. La 

OMS/OPS ha definido 

diez habilidades básicas, 

a saber:       (1. 

Autoconocimiento, 2. 

Empatía, 3. 

Comunicación efectiva o 

asertiva, 4. Relaciones 

interpersonales, 5. Toma 

de decisiones, 6. Solución 

de problemas y conflictos, 

7. Pensamiento creativo, 

8. Pensamiento crítico, 9. 

Manejo de emociones y 

sentimientos Y 10. 

Manejo de la tensión y el 

estrés).

2. Educación y desarrollo  en 

habilidades psicosociales 

para la vida en la  infancia

d.                 Fomentar la participación en 

actividades físicas, culturales y recreativas

c.                 Reconocer prácticas culturales 

de cuidado y protección, actividades físicas y 

recreativas propias de los grupos étnicos, 

favoreciendo el fortalecimiento de la 

educación intercultural (etnoeducación) Es 

importante, que niñas y niños puedan 

experimentar roles, prácticas y escenarios 

indistintamente a lo asignado 

tradicionalmente por género
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nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

FORTALECIMIENTO DE LAS COMPETENCIAS 

SOCIOEMOCIONALES, PARA EFECTOS DE 

ACOMPAÑAMIENTO DESDE EL EJERCICIO DE 

LOS DOCENTES ORIENTADORES

Por 

demanda

Acompañamientos 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementar y fortalecer la prevención del consumo 

de SPA mediante Grupos de apoyo
9

3 grupos de apoyo 

con NNA
Actas de reunión A

Realizar talleres de habilidades psicosociales en los 

círculos juveniles
3 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

A

A

Realizar talleres para el fortalecimiento de 

habilidades y destrezas según identificación de 

fortalezas en cada cículo juvenil (baile, deportes, 

entre otros)

3 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar Procesos de formación deportiva mediante 

escuelas Sociales y Protectoras del Deporte
2133

Jovenes inscritos 

en escuelas 

Deportivas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

a

d.                En el caso de los grupos étnicos, 

es fundamental el fortalecimiento de las 

prácticas culturales relacionadas con oficios, 

capacidades técnicas, educativas y en artes, 

que estén relacionadas con sus planes de 

vida.

Elaborar e implementar los plaes de vida por 

comunidad indígena
P

a.                 Afrontamiento de sucesos vitales

como la búsqueda y la estabilidad laboral.

Realizar encuentros para el desarrollo de 

capacidades para el afrontamiento de sucesos 

vitales

P

4. Educación y desarrollo  en 

habilidades psicosociales 

para la vida en la adultez

fortalecimiento de 

las capacidades de 

jóvenes para el 

liderazgo y 

desarrollo de 

prácticas artísticas 

y culturales

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

3. Educación y desarrollo  en 

habilidades psicosociales 

para la vida en la 

adolescencia y juventud.

a.                  Promover la toma de decisiones 

asertivas.

c.                 Actividades de ocio saludables y 

construcción de redes sociales.

fortalecer las capacidades de jóvenes para el 

liderazgo y desarrollo de prácticas artísticas y 

culturales - Prácticas juveniles contemporáneas

4000

 3. Educación y desarrollo de 

habilidades psicosociales en 

personas, familias y 

comunidades en el curso de 

la vida.

a. Educación y desarrollo  

en habilidades 

psicosociales para la vida:  

 Son las competencias 

que permiten a los 

individuos afrontar las 

exigencias de la vida.

cotidiana y tener 

relaciones que posibiliten 

el mayor desarrollo del 

capital humano. La 

OMS/OPS ha definido 

diez habilidades básicas, 

a saber:       (1. 

Autoconocimiento, 2. 

Empatía, 3. 

Comunicación efectiva o 

asertiva, 4. Relaciones 

interpersonales, 5. Toma 

de decisiones, 6. Solución 

de problemas y conflictos, 

7. Pensamiento creativo, 

8. Pensamiento crítico, 9. 

Manejo de emociones y 

sentimientos Y 10. 

Manejo de la tensión y el 

estrés).
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b.                 Sostenimiento de relaciones de

pareja basadas en relaciones igualitarias de

género y la crianza de hijos e hijas

Realizar asesoría para el fortalecimiento de 

relaciones igualitarias dirigido a mujeres
3

asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar asesoría para el fortalecimiento de manejo 

de emociones dirigido a mujeres víctimas de VBG
6

asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar encuentros con liderezas sociales para el 

fortalecimiento del manejo de emociones
2

Encuentros 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

d.  Entrenamiento en resiliencia
Realizar capacitación a red de líderes de salud 

mental en promoción de resiliencia
P

e.   Fortalecimiento y desarrollo de las

habilidades sociales.

Realizar encuentros para el fortalecimiento de 

habilidades psicosociales en adultos
P

f.    Apoyo social en situaciones de duelo. Realizr asesorías para afrontamiento del duelo P

g.  Planeación y disfrute de las actividades de 

educación, ocio, recreación y cuidado.

Realizar campañas masivas de promoción de los 

estilos de vida saludable Apartadó-cardio protegido 

(PIC-APS)

1
Campaña 

implementada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar asesorías para el fortalecimiento de 

relaciones igualitarias dirigido a mujeres
3

asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar sensibilización comunitaria con en los sectores 

donde estadísticamente se Identifique un alto Índice de 

violencia intrafamiliar.

1

Campañas para 

efectos de 

sensibilizacion

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

4. Educación y desarrollo  en 

habilidades psicosociales 

para la vida en la adultez

c.   El trabajo en el manejo de las emociones

h. Promover la asunción de 

responsabilidades familiares de manera 

igualitaria entre hombres y mujeres, así como 

de las actividades de cuidado, conciliando la 

vida laboral y familiar.

 3. Educación y desarrollo de 

habilidades psicosociales en 

personas, familias y 

comunidades en el curso de 

la vida.

a. Educación y desarrollo  

en habilidades 

psicosociales para la vida:  

 Son las competencias 

que permiten a los 

individuos afrontar las 

exigencias de la vida.

cotidiana y tener 

relaciones que posibiliten 

el mayor desarrollo del 

capital humano. La 

OMS/OPS ha definido 

diez habilidades básicas, 

a saber:       (1. 

Autoconocimiento, 2. 

Empatía, 3. 

Comunicación efectiva o 

asertiva, 4. Relaciones 

interpersonales, 5. Toma 

de decisiones, 6. Solución 

de problemas y conflictos, 

7. Pensamiento creativo, 

8. Pensamiento crítico, 9. 

Manejo de emociones y 

sentimientos Y 10. 

Manejo de la tensión y el 

estrés).
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i. En el caso de los grupos étnicos, se debe

fortalecer los mecanismos de transmisión de

saberes y habilidades de comunicación

propias de su cultura, los mecanismos o

prácticas de crianza desde los saberes

propios, promover las prácticas culturales

individuales y colectivas relacionadas con

oficios, capacidades técnicas, educativas y en 

artes, que estén relacionadas con sus planes

de vida.

Elaborar e implementar los planes de vida por 

comunidad indígena
P

a.               Afrontamiento de sucesos vitales

tales como la jubilación, la soledad, el cambio

en las condiciones físicas y funcionales, el

fallecimiento de la pareja y alteraciones en la

red de apoyo.

Realizar psicoeducación al adulto mayor mediante 

asesorías familiares (visitas familiares) por el 

equipo básico (PIC-APS). Gestores de 

salud,profesionales del área de la salud o social con 

identificación de riesgos y activación de RIAS 

(Derivaciones para gestión de acceso)

100
Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

b.               Manejo del tiempo libre.
Promover la actividad física en el adulto mayor. 

Adulto Mayor Activo y Saludable
9000

Personas que

acceden a

servicios

deportivos, 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

c.               Fortalecimiento del apoyo familiar

Realizar asesorías para el fortalecimiento del apoyo 

familiar desde entornos protetores (familias 

protectoras)

20
Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

d.                Promoción de la participación en

grupos de interés

Fortalecer espacios de participación como el 

cabildo de adulto mayor
P

e.               Educación.

Realizar talleres educativos en habilidades 

psicosoociales con poblaciòn adulta mayor y 

promociòn de habilidades y destrezas

P

f.               Entrenamiento en resiliencia.
Realizar talleres educativos en resiliencia con 

poblaciòn adulta mayor
P

g.                Fortalecimiento y desarrollo de

las habilidades sociales.

P

4. Educación y desarrollo  en 

habilidades psicosociales 

para la vida en la adultez

5. Educación y desarrollo  en 

habilidades psicosociales 

para la vida en el adulto 

mayor

Realizar talleres educativos en habilidades para 

la vida con poblaciòn adulta mayor

 3. Educación y desarrollo de 

habilidades psicosociales en 

personas, familias y 

comunidades en el curso de 

la vida.

a. Educación y desarrollo  

en habilidades 

psicosociales para la vida:  

 Son las competencias 

que permiten a los 

individuos afrontar las 

exigencias de la vida.

cotidiana y tener 

relaciones que posibiliten 

el mayor desarrollo del 

capital humano. La 

OMS/OPS ha definido 

diez habilidades básicas, 

a saber:       (1. 

Autoconocimiento, 2. 

Empatía, 3. 

Comunicación efectiva o 

asertiva, 4. Relaciones 

interpersonales, 5. Toma 

de decisiones, 6. Solución 

de problemas y conflictos, 

7. Pensamiento creativo, 

8. Pensamiento crítico, 9. 

Manejo de emociones y 

sentimientos Y 10. 

Manejo de la tensión y el 

estrés).
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h.               Apoyo social en situaciones duelo

i.               Importante, que a las mujeres se

les posibiliten otros espacios sociales más

allá del entorno familiar, que promuevan su

autonomía y el disfrute de actividades

placenteras. eliminando las expectativas de

género que las vinculan con

responsabilidades de cuidado familiar.

j.                 En el caso de los grupos étnicos,

se deben fortalecer los espacios de

transmisión de diálogos de saberes e

intercambios de conocimientos entre las

generaciones y los adultos mayores o sabios,

que contribuyan a la pervivencia y

mantenimiento de los grupos étnicos.

Implementar el plan integral de salud definido con 

las comunidades indígenas (3 comunidades).  

Desde las dimensiones de seguridad alimentaria, 

enfermedades transmisibles y no transmisibles, 

convivencia y salud mental)

1
Plan en 

implementación

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

4. Fortalecimiento de la

cultura propia como factor

protector de la salud mental

a. Fortalecimiento de la

cultura propia como factor

protector de la salud

mental

1. Promover el

reconocimiento de otras

culturas o prácticas

culturales en razón de la

diversidad regional y local.

Para conocer otras

cosmovisiones, valores,

rituales y creencias que

favorezcan los procesos

propios de interacción a nivel

comunitario, familiar e

individual, así como la 

a. Implementar el lineamiento para el cuidado

de las armonías espirituales y del

pensamiento de los pueblos y comunidades

indígenas.

Implementar el lineamiento definido con las 

comunidades indígenas (3 comunidades)
P

5. Implementar la Ruta

Integral de Atención para la

Promoción y Mantenimiento

de la Salud en el Curso de

Vida.

a. Implementar la Ruta

Integral de Atención para

la Promoción y

Mantenimiento de la

Salud en el Curso de Vida.

Realizar seguimiento a la

prestación de servicios en

detección temprana,

protección específica,

información para la salud,

educación para la salud, plan

de cuidados y derivación en

la red de prestadores del

municipio

Realizar seguimiento a la prestación de

servicios de la red de prestadores del

municipios en atenciones integrales de

detección temprana, protección específica,

información para la salud, educación para la

salud, plan de cuidados y derivación

Realizar visitas de asesoría y seguimiento a la 

prestación de servicios de la red de prestadores del 

municipios en atenciones integrales de detección 

temprana, protección específica, información para 

la salud, educación para la salud, plan de cuidados 

y derivación

Visitas de asesoría 

realizadas

formato de asesoría, 

registros fotográficos, 

informes

P

P

5. Educación y desarrollo  en 

habilidades psicosociales 

para la vida en el adulto 

mayor

Realizar talleres educativos en habilidades para 

la vida con poblaciòn adulta mayor

 3. Educación y desarrollo de 

habilidades psicosociales en 

personas, familias y 

comunidades en el curso de 

la vida.

a. Educación y desarrollo  

en habilidades 

psicosociales para la vida:  

 Son las competencias 

que permiten a los 

individuos afrontar las 

exigencias de la vida.

cotidiana y tener 

relaciones que posibiliten 

el mayor desarrollo del 

capital humano. La 

OMS/OPS ha definido 

diez habilidades básicas, 

a saber:       (1. 

Autoconocimiento, 2. 

Empatía, 3. 

Comunicación efectiva o 

asertiva, 4. Relaciones 

interpersonales, 5. Toma 

de decisiones, 6. Solución 

de problemas y conflictos, 

7. Pensamiento creativo, 

8. Pensamiento crítico, 9. 

Manejo de emociones y 

sentimientos Y 10. 

Manejo de la tensión y el 

estrés).
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Apoyar la prueba pilo para la implementación de 

SIVESPA en el municipio
1

Sistema 

implementado
A

1

Ley implementada 

a traves de 

proyectos 

pedagogicos.

Informes, manual de 

convivencia, registro 

fotografico.

A

1

Ley implementada 

a traves de 

proyectos 

pedagogicos.

Informes, manual de 

convivencia, registro 

fotografico.

A

Implementacion del programa toma el control de tu 

vida.
1

Programa 

implementado en 

ejecución, primera 

fase: diagnostico 

ejecutado a traves 

de encuestas que 

permita la 

informes, encuestas, 

actas, registro fotografico.

A

Implementacion de protocolo de rutas de

atencion.

Protocolos de rutas de atencion que ha permitido 

derivaciones oportunas en el marco de embarazos 

a temprana edad, consumo de SPA,  violencias 

basadas en genero, prevencion de reclutamiento, 

atencion de presuntos casos del sistema de 

responsabilidad penal para adolescentes

6

Protocolos 

implementados  

según la situacion 

que aqueje.

informes, actas, 

seguimiento a casos,  

registro fotografico.

A

Implementacion de visitas psicosociales a

traves del programa PAPSIVI

Articulación y seguimiento de las atenciones 

psicosociales a traves del programa PAPSIVI que 

permite acortar brechas en el marco de la salud 

mental

1

Reunión de 

articulación y 

seguimiento a la 

atención a través 

del programa 

PAPSIVI

informes, asesorias, actas 

registro fotografico.

A

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas

 1. Cualificar los dispositivos 

de base comunitaria 

adaptándolos, cuando sea 

necesario, a la medicina 

tradicional y las formas 

organizativas propias. Estos 

dispositivos son espacios 

relacionales en los entornos 

educativo, laboral, 

comunitario e institucional 

donde se realizan 

procedimientos de: 

a. Detección temprana de 

riesgos de violencias, 

problemas y trastornos 

mentales, conducta 

suicida, consumo de 

sustancias psicoactivas y 

epilepsia.

1. Realizar la detección 

temprana de violencias, 

problemas y trastornos 

mentales, conducta suicida, 

consumo de sustancias 

psicoactivas y epilepsia. 

Promoviendo acciones con 

los actores institucionales y 

comunitarios. 

a. Adoptar e implementar protocolos para el 

monitoreo de nuevas sustancias psicoactivas, 

drogas sintéticas y emergentes a través del 

Sistema de Alertas Tempranas con el fin de 

reducir el impacto asociado al consumo. 

(SIVESPA)

Implementacion de la ley 1620 de convencia escolar. 

 2. Establecer la atención 

oportuna de violencias, 

problemas y trastornos 

mentales, conducta suicida, 

consumo de sustancias 

psicoactivas y epilepsia. En 

los actores institucionales y 

comunitarios.

INICIO
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Implementación de RIAS en el municipio
Realizar Implementacion de las Rutas Integrales de

Atención en salud en el municipio
1

Ruta 

implementada

3. Participación social y

comunitaria para la

prevención, atención y

mitigación de los problemas,

trastornos y eventos

vinculados a la salud mental

y al consumo de sustancias

psicoactivas. Propiciar

espacios de vinculación

efectiva de diferentes

sectores y actores para el

impulso a procesos

comunitarios de atención en 

a. Ampliar la cobertura de deispositivos

comunitarios para la prevención del consumo

SPA y la reducción de conductas asociadas

al consumo.

Fortalecer el dispositivo comunitario de centros de 

escucha para la prevención del consumo de SPA 

en la zona urbana

P

Implementar centros de escucha itinerantes

3
Informe de 

actividades
listados, ecard, A

Implementacion de estrategia proyecciones sociales 

en el marco de la salud mental
10

Actividades 

realizadas en las 

comunidades

Informes de actividades, 

actas, listados de 

asistencia, registro 

fotografico

A

Implementar grupos de apoyo para la prevención 

del consumo de SPA con NNA
3

Informe de 

actividades
listados, ecard, 

4. Desarrollar la estrategia 

Rehabilitación en  Salud  

Mental Basada en 

Comunidad.

Implementar zonas de orientación escolar (ZOE) 1
Informe de 

actividades
listados, ecard, P

Fortalecer el desarrollo de capacidades en 

habilidades psicosociales mediante grupos 

comunitarios  (mujeres, migrantes, grupos étnicos)

9

asesorías en 3 

grupos 

comunitarios

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar talleres de fortalecemiento de  habilidades 

psicosociales en los círculos juveniles desde 

entornos protectores

3 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementación del proyecto, ideas de negocio para 

el fortalecimiento de capacidades economicas
1

Capacitaciones 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

5. Intervenir los factores de 

riesgo asociados a las 

diferentes formas de 

violencia; los problemas y 

trastornos mentales y los 

eventos asociados en 

población general y 

población e individuos con 

riesgos específicos.

Fomento de habilidads sociales

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas

 1. Cualificar los dispositivos 

de base comunitaria 

adaptándolos, cuando sea 

necesario, a la medicina 

tradicional y las formas 

organizativas propias. Estos 

dispositivos son espacios 

relacionales en los entornos 

educativo, laboral, 

comunitario e institucional 

donde se realizan 

procedimientos de: 

a. Detección temprana de 

riesgos de violencias, 

problemas y trastornos 

mentales, conducta 

suicida, consumo de 

sustancias psicoactivas y 

epilepsia.

 2. Establecer la atención 

oportuna de violencias, 

problemas y trastornos 

mentales, conducta suicida, 

consumo de sustancias 

psicoactivas y epilepsia. En 

los actores institucionales y 

comunitarios.

4. Desarrollar la estrategia 

Rehabilitación en  Salud  

Mental Basada en 

Comunidad.
-Creación e implementación de red protectora 
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Implementacion de proyectos pedagogicos como el 

peps, ademas, escuelas de padres.
5

Proyectos 

pedagogicos 

implementados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico A
implementacion de direcciones de grupos, ademas, 

el fortalecimiento del autoestima aunando esfuerzos 

con la fundacion DOVE

7

Talleres con 

docentes 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecer el desarrollo de capacidades en 

habilidades psicosociales mediante grupos de 

apoyo con NNA

3
3 grupos de apoyo 

con NNA

Listados, 

Informes

Registro fotográfico A
6. Realizar el estudio

patrones de riesgo asociados 

al consumo de drogas

inyectadas, incluye

prevalencias de VIH,

hepatitis C y otros

indicadores)

Realizar el estudio patrones de riesgo

asociados al consumo de drogas inyectadas,

incluye prevalencias de VIH, hepatitis C y

otros indicadores)

Realizar investigaciones que permita identificar

patrones de riesgo asociados al consumo de drogas

inyectadas, incluye prevalencias de VIH, hepatitis C

y otros indicadores)

P

Ejecución de formador de formadores en el

marco de la salud mental

Fortalecimiento de capacidades a lideres 

comunitarios en aras de acortar las brechas y 

acceso a profesionales de salud mental en 

situaciones de crisis

10
Capacitaciónes 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico
A

Implementacion de estratrategia a traves de

cursos en el marco de los PAPS

Fortalecimiento de capacidades a estudiantes a 

traves de talleres y/o capacitaciones.
1

Estrategia 

implementada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico A

Asesorias psicologicas a estudiantes

derivados por los docentes de la IE.

Dervicaciones a servicios de salud para atencion 

oportuna según sea la situacion que aqueje a los 

estudiantes.

Por 

demanda

asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico
Implementacion de talleres en el marco de las

violencias basadas en genero para efectos de

resolucion de conflictos

Fortalecer capacidades en estudiantes en el marco 

de las violencias basadas en genero
1 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementacion de protocolo de rutas de

atencion.

Fortalecer los Protocolos de rutas de atencion que 

ha permitido derivaciones oportunas en el marco de 

embarazos a temprana edad, consumo de SPA,  

violencias basadas en genero, prevencion de 

reclutamiento, atencion de presuntos casos del 

sistema de responsabilidad penal para adolescentes

6

Protocolos 

implementados  

según la situacion 

que aqueje.

informes, actas, 

seguimiento a casos,  

registro fotografico.

A

Implementacion de campaña en el marco de

las violencias basadas en genero.

Sensibilizar a la comunidad sobre la importancia de 

denunciar a tiempo cualquier situacion de violencia 

para efectos de reestablecimiento de derechos

1
Campaña 

implementada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Campaña de prevención de violencias (16

días de activismo)

Realizar Campaña de prevención de violencias (16 

días de activismo)
1 Campaña realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico A

5. Intervenir los factores de 

riesgo asociados a las 

diferentes formas de 

violencia; los problemas y 

trastornos mentales y los 

eventos asociados en 

población general y 

población e individuos con 

riesgos específicos.

Fomento de habilidads sociales

b. Primeros Auxilios 

Psicológicos e 

intervención en crisis.

8.  Otro, ¿Cuál?

c. Educación en salud 

mental.

1. Informar, educar y 

comunicar para la 

prevención de la violencia: 

incluye el desarrollo de 

acciones transectoriales en 

los entornos familiar, escolar, 

laboral y comunitario, 

orientados a la construcción 

de mecanismos alternativos 

para la solución pacífica de 

los conflictos.

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas

 1. Cualificar los dispositivos 

de base comunitaria 

adaptándolos, cuando sea 

necesario, a la medicina 

tradicional y las formas 

organizativas propias. Estos 

dispositivos son espacios 

relacionales en los entornos 

educativo, laboral, 

comunitario e institucional 

donde se realizan 

procedimientos de: 

a. Detección temprana de 

riesgos de violencias, 

problemas y trastornos 

mentales, conducta 

suicida, consumo de 

sustancias psicoactivas y 

epilepsia.
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Sensibilización Comunitaria Con La Población De 

Los Sectores Donde Estadísticamente Se Ha 

Identificado Un Alto Índice De Violencia 

Intrafamiliar.

Realizar sensibilización comunitaria con en los sectores 

donde estadísticamente se Identifique un alto Índice de 

violencia intrafamiliar.

1

Campañas para 

efectos de 

sensibilizacion

Listados, 

Informes

Registro fotográfico
A

d. Remisión oportuna a

los servicios sanitarios y

sociales

1. Realizar las gestiones de

referencia y contra-referencia. 
Gestión de acceso, activación de rutas

Realizar Gestión de acceso a los servicios de salud 

y servicios sociales, activando rutas según 

identificación de riesgos (PIC/APS)

400
Derivaciones a 

servicios realizadas

Base de datos de gestión 

de acceso
A

a. Restringir el acceso a

medios letales, tales

como sustancias tóxicas,

armas de fuego y

disponer barreras

mecánicas para evitar

caídas desde la altura

Articulación para disminuir el acceso a

medios letales, tales como sustancias

tóxicas, armas de fuego y disponer barreras

mecánicas para evitar caídas desde la altura

Realizar articulación para disminuir el acceso a

medios letales, tales como sustancias tóxicas,

armas de fuego y disponer barreras mecánicas para

evitar caídas desde la altura

P
b. Ampliar la cobertura

territorial de las líneas

telefónicas de ayuda, y

cualificar las existentes.
c. Capacitar a los actores

de los medios de

comunicación acerca de

cómo informar sobre

suicidio.

Estrategia de IEC en la dimensión de

convivencia social y salud mental

Implementar un plan comunicacional en la 

dimensión de convivencia social y salud mental 

(programas de radio, cuñas radiales, ecard, 

públicaciones en redes sociales)

1

Plan 

comunicacional 

implementado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Implementacion de emisora institucional

Desarrollo de la estrategia emisora institucional 

para efectos de sensibilizacion a la comunidad 

estudiantil en temas de interes en I.E.

1
Emisora 

Implementada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico A

Implementacion de emisora institucional

Desarrolllo de programas radiales en el marco de la 

salud mental a traves de la emisora de 

administracion municipal.

16

emisiones 

realizadas en el 

marco del Plan 

comunicacional 

implementado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Identificar oportunamente

gestantes para el ingreso a

control prenatal con el fin de

evitar secuelas neurológicas

derivadas de alteraciones en

ese periodo crítico de la vida.

BAC
Realizar búsqueda activa comunitaria (BAC) de 

gestantes en el municipio. (PIC_APS)
1 BAC realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

A
d. Uso de las tecnologías 

de la Información y las 

Comunicaciones en pro 

de la salud mental: 

alianzas con el sector de 

las tecnologías,  la  

información y las 

comunicaciones para la 

promoción de la salud 

mental y la convivencia 

social, que posibiliten la  

implementación de un 

1.  Poner  en marcha una 

estrategia de comunicación 

masiva para la promoción de 

la convivencia social y la 

salud mental, la prevención 

de las violencias, el suicidio, 

la epilepsia y el consumo de 

sustancias psicoactivas, en 

la perspectiva de 

comunicación sin daño, que 

incluya la promoción de la 

adopción de normas sociales 

3. Fortalecer las acciones de

prevención de la epilepsia

a. Identificar y gestionar 

oportunamente la salud 

materno-perinatal para 

evitar secuelas 

neurológicas derivadas de 

alteraciones en ese 

periodo crítico de la vida.

Grabaciones, 

certificaciones de emisión, 

evidencias de publicación 

en redes2. Prevención de la conducta

suicida

Divulgación de las líneas de 

Salud para el Alma

Divulgación la línea de salud para el alma de 

la Gobernación de Antioquia.

Divulgar la línea de atención en salud mental por 

medios masivos y comunitarios
1

estrategia de 

divulgación 

implementada

c. Educación en salud 

mental.

1. Informar, educar y 

comunicar para la 

prevención de la violencia: 

incluye el desarrollo de 

acciones transectoriales en 

los entornos familiar, escolar, 

laboral y comunitario, 

orientados a la construcción 

de mecanismos alternativos 

para la solución pacífica de 

los conflictos.

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas

 1. Cualificar los dispositivos 

de base comunitaria 

adaptándolos, cuando sea 

necesario, a la medicina 

tradicional y las formas 

organizativas propias. Estos 

dispositivos son espacios 

relacionales en los entornos 

educativo, laboral, 

comunitario e institucional 

donde se realizan 

procedimientos de: 
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Fortalecimiento de la

implementación de ruta

RIAMP en el municipio

Seguimiento a la implementación de la

RIAMP: Seguimiento a las coberturas de

demenda inducida por asegurador y en la red

prestadora de servicios, seguimiento a los

indicadores de las resoluciones 202 y 256,

fortalecimiento de competencias al talento

humano en salud

Realizar seguimiento a las coberturas de demanda 

inducida por asegurador y en la red prestadora de 

servicios. Seguimiento a los indicadores de las 

resoluciones 202 y 256, fortalecimiento de 

competencias al talento humano en salud

2
seguimientos 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

b. Prevención de

accidentes de movilidad

vial para evitar secuelas.

Neurológicas y

psiquiátricas.

Promoción y fomento de la

cultura vial y de movilidad en

aras de prevenir diferentes

accidentes de transito. 

Campaña de movilidad y transporte

Realizar campaña de movilidad y transporte para el 

fortalecimiento de la conciencia vial e inteligencia 

vial en aras de prevenir diferentes accidentes de 

transito

1 Campaña realizada
Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementación de las

jornadas nacionales de

vacunación

Realización de las jornadas nacionales de

vacunación según lineamientos técnicos

Realizar las jornadas nacionales de vacunación 

según lineamientos técnicos
2

Jornadas 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementación de las

microjornadas municipales

de vacunación

Realización de las microjornadas municipales

de vacunación

Realizar en diferentes puntos de la zona urbana y 

rural de las microjornadas municipales de 

vacunación

5
Jornadas 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Seguimiento a las coberturas

de vacunación por EAPB en

el territorio

Informe y socialización de seguimiento a las

coberturas de vacunación por EAPB en el

territorio

Incluir el componente de vacunación en el 

seguimiento a EAPB, auditorías GAUDI
1

seguimientos 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico
d. Reducir la infección del

sistema nervioso central

por parásitos como el

cisticerco.

Realizar campaña educativa para la prevención de 

infecciones del sistema nervioso central
P

Asesorías familiares por

equipo básico de salud en

familias con identificación de

riesgo (Enfermería). 

Visitas familiares para psicoeducación por el

equipo básico de APS

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud, enfermería, 

nutrición. Activación de RIAS (Derivaciones para 

gestión de acceso)

200
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecimiento de la

implementación de ruta

RPMS en el municipio

Seguimiento a la implementación de la

RPMS: Seguimiento a las coberturas de

demenda inducida por aseegurador y en la

red prestadora de servicios, seguimiento a los

indicadores de las resoluciones 202 y 256,

fortalecimiento de competencias al talento

humano en salud

Realizar seguimiento a las coberturas de demanda 

inducida por asegurador y en la red prestadora de 

servicios. Seguimiento a los indicadores de las 

resoluciones 202 y 256, fortalecimiento de 

competencias al talento humano en salud

2
seguimientos 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

3. Fortalecer las acciones de

prevención de la epilepsia

a. Identificar y gestionar 

oportunamente la salud 

materno-perinatal para 

evitar secuelas 

neurológicas derivadas de 

alteraciones en ese 

periodo crítico de la vida.

c. Ampliar las coberturas 

del Plan Ampliado de 

Inmunización (PAI) para 

prevenir infecciones del 

sistema nervioso central.

e. Mejorar el control de 

las enfermedades 

crónicas no transmisibles 

y del riesgo 

cerebrovascular para 

evitar las secuelas 

neurológicas asociadas.

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas
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4. Fortalecer las acciones

de detección e intervención

temprana de riesgos en

salud mental y epilepsia en

la atención de medicina

general, ginecoobstetricia,

pediatría y medicina interna.

a. Fortalecer las acciones

de detección e

intervención temprana de

riesgos en salud mental y

epilepsia en la atención

de medicina general,

ginecoobstetricia,

pediatría y medicina 

1. Implementar la Ruta

Integral de Atención para la

Promoción y Mantenimiento

de la Salud en el Curso de

Vida.

Seguimiento a la red prestadora de servicios,

seguimiento a los indicadores de las

resoluciones 202 y 256, fortalecimiento de

competencias al talento humano en salud

Realizar seguimiento a los indicadores de las 

resoluciones 202 y 256, 

-Fortalecimiento del talento humano mediante 

asesoría en ruta de atención cardio vascular

2
seguimientos 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

a. Detección temprana del riesgo para la

salud asociado al consumo de sustancias

psicoactivas, incluyendo problemas y

trastornos mentales e intervención

motivacional breve en mujeres gestantes y

mujeres lactantes, padres, madres y

cuidadores primarios, y canalización a

servicios de salud y servicios sociales.

Encuentros educativos para la detección temprana 

del riesgo para la salud asociado al consumo de 

sustancias psicoactivas, incluyendo problemas y 

trastornos mentales e intervención motivacional 

breve en mujeres gestantes y mujeres lactantes, 

padres, madres y cuidadores primarios

P

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud,profesionales del 

área social con identificación de riesgos y activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

100
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Promover vinculos afectivos mediente 

Ludotecas - espacios para el juego y la lúdica
2000

Personas 

beneficiadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

c) Ajustes razonables de los servicios de

educación inicial y preescolar para potenciar

el desarrollo social, emocional y cognoscitivo

con participación y apoyo de padres. madres

y cuidadores primarios.

Realizar ajustes razonables de los servicios de 

educación inicial y preescolar
P

d) Desarrollo de capacidades de padres,

madres y cuidadores para el cuidado y

crianza de niñas y niños con de discapacidad

que incluya trastornos del desarrollo,

discapacidad intelectual y psicosocial.

Realizar encuentros educativos para el desarrollo 

de capacidades de madres y cuidadores de 

personas con discapacidad

P

e) Educación a mujeres gestantes y mujeres

lactantes, padres, madres, cuidadores

primarios. niños y niñas para la

transformación de concepciones y prácticas

que generan formas de relaciones violentas

Fomentar la actividad física en Madres gestantes y 

lactantes desde Muevete Apartadó
150

Accesos a a

servicios

deportivos,

recreativos y de

actividad física

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

f) Valoración integral social y de salud de las

familias en situaciones de vulnerabilidad con

respuestas que mejoren su calidad de vida y

bienestar.

Realizar encuentros para la transformaciòn de 

imaginarios frente a las formas de violencias , 

prmera infancia

P

5. Prevención de los factores

de riesgo frente al consumo

de sustancias psicoactivas 

a. Prevención del 

consumo de sustancias 

psicoactivas por curso de 

vida

1. Prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas 

en primera infancia

b. Intervenciones que promueven vínculos 

afectivos y seguros, y pautas de crianza en 

niños y niñas en condiciones de 

vulnerabilidad.

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas
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g) Desarrollo de estrategias para disminuir el

estigma y autoestigma en madres, padres y

cuidadores con problemas, trastornos

mentales y consumo de sustancias

psicoactivas en todos los entornos.

Realizar el fortalecimiento de la gestiòn de acceso a 

servicios sociales y de salud
P

h) Fortalecimiento de la cultura propia y de

prácticas de crianza protectoras definidas por

los grupos étnicos y que hacen parte de su

identidad cultural.

Encuentro de saberes en comunidades indígenas P

a) Detección temprana del riesgo para la

salud asociado al consumo de sustancias

psicoactivas, incluyendo problemas y

trastornos mentales; protección específica en

niñas y niños. padres, madres y cuidadores, y

canalización a servicios de salud y sociales.

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud,profesionales del 

área social con identificación de riesgos y activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

100
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

b) Desarrollo de capacidades de

afrontamiento para resistir a la presión de

pares. en grupos de riesgo y en entornos con

consumo de sustancias psicoactivas.

Implementar y fortalecer los Grupos de apoyo de 

NNA para la prevención del consumo de SPA
9

asesorías en 3 

grupos de apoyo 

con NNA

Actas de reunión

c) Desarrollo de capacidades de padres.

madres y cuidadores para el cuidado y

crianza de niñas y niños con discapacidad

que Incluya trastornos del desarrollo,

discapacidad intelectual y psicosocial.

Realizar asesorías individuales o colectivas a 

familias y cuidadores de personas con discapacidad 

desde la coordinación de discapacidad. Psicóloga

1 Talleres realizados

Listados, 

Actas

Informes

Registro fotográfico

d) Educación a padres, madres, cuidadores,

niños y niñas para la transformación de

concepciones y prácticas que generan formas

de relaciones violentas.

Realizar asesoría con padres, madres y cuidadotes 

(incluye docentes de los CDI)
6

Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

e) Valoración integral social y de salud de las

familias en situaciones de vulnerabilidad con

respuestas que mejoren su calidad de vida y

bienestar.

Realizar encuentros para la transformaciòn de 

imaginarios frente a las formas de violencias , 

nfancia

P

f) Desarrollo de estrategias para disminuir el

estigma y autoestigma en madres, padres y

cuidadores con problemas, trastornos

mentales y consumo de sustancias

psicoactivas - en todos los entornos.

Elaborar e implementar los planes de vida por 

comunidad indígena
P

g) Fortalecimiento de la cultura propia y de

prácticas de crianza protectoras definidas por

los grupos étnicos y que hacen parte de su

identidad cultural.

Elaborar e implementar los planes de vida por 

comunidad indígena
P

5. Prevención de los factores

de riesgo frente al consumo

de sustancias psicoactivas 

a. Prevención del 

consumo de sustancias 

psicoactivas por curso de 

vida

1. Prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas 

en primera infancia

2. Prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas 

en la  infancia

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas
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C
a
n
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d

a
d
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actualme

nte/Prop

uesta
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VERIFICACIÓN/EVIDENC
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ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

a) Detección temprana del riesgo para la

salud asociado al consumo de sustancias psi

coactivas, Incluyendo problemas y trastornos

mentales, intervención motivacional breve en

adolescentes y jóvenes, padres, madres y

cuidadores, y canalización a servicios de

salud y sociales.

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud, psicólogo, 

enfermería.Activación de RIAS (Derivaciones para 

gestión de acceso)

150
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

b) Programas de pautas de crianza con 

desarrollo de capacidades de los padres, 

madres y cuidadores para tomar un papel 

más activo en la vida de sus hijos e hijas, 

prevenir las violencias, problemas y 

trastornos mentales.

Realizar talleres para el fortalecimiento de la crianza 

amorosa
6 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

c) Desarrollo de capacidades de padres,

madres, cuidadores y docentes para el

cuidado, crianza y acompañamiento de

adolescentes y jóvenes con trastornos del

desarrollo, discapacidad intelectual y

psicosocial, en entornos con consumo de

sustancias psicoactivas.

Realizar encuentros educativos para el desarrollo 

de capacidades de madres y cuidadores de 

personas con discapacidad

P

Elaboración y socialización de material didáctico 

Para Entregar A La Población Atendida En La 

Comisaría De Familia.

100
Material didactico 

entregado

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Realizar talleres de promoción de la convivencia 

social en círculos juveniles
3

Encuentros 

realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

g) Desarrollo de estrategias de prevención

selectiva e indicada para consumidores no

problemáticos orientadas a la reducción de

daños asociados al consumo de sustancias

psicoactivas.

P

h) Desarrollo de estrategias para disminuir el

estigma y autoestigma en jóvenes con

problemas o trastornos mentales, y consumo

de sustancias psicoactivas.

P

i) Fortalecimiento de la medicina tradicional

como mecanismo orientador, protector, de

detección temprana, de intervención y

canalización en los pueblos indígenas y

demás grupos étnicos.

Elaborar e implementar los planes de vida por 

comunidad indígena
P

Realizar fortalecemiento de los grupos de apoyo 

para prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas

5. Prevención de los factores

de riesgo frente al consumo

de sustancias psicoactivas 

a. Prevención del 

consumo de sustancias 

psicoactivas por curso de 

vida

3. Prevención del consumo

de sustancias psicoactivas

en la adolescencia y juventud d) Educación de adolescentes, jóvenes, 

padres, madres y cuidadores para la 

transformación de concepciones y prácticas 

que generan formas de relaciones violentas

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

a) Detección temprana del riesgo para la

salud asociado al consumo de sustancias

psicoactivas. incluyendo problemas y

trastornos mentales, intervención

motivacional breve en adultos, adultos

mayores y cuidadores, y canalización a

servicios de salud y sociales.

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud, psicólogo, 

enfermería.Activación de RIAS (Derivaciones para 

gestión de acceso)

100
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

b) Desarrollo de estrategias para atender

necesidades psicológicas particulares como

estilos de personalidad con entrenamiento en

manejo de emociones.

Realizar desarrollo de capacidades medianta el 

fotalecimiento de habilidades psicosociales
P

Realizar asesorías para la prevención de violencias 

mediante encuentros con el sindicato de 

trabajadoras domésticas

2
Asesorías 

realizadas
Actas de reunión

Realizar asesorías en manejo de emociones y 

nuevas masculinidades mediante encuentros con el 

sindicato bananero

2
Asesorías 

realizadas
Actas de reunión A

d) Desarrollo de estrategias de prevención

selectiva e indicada para consumidores no

problemáticos orientadas a la reducción de

daños asociados al consumo de sustancias

psi coactivas

Realizar fortalecemiento de los grupos de apoyo 

para prevención del consumo de sustancias 

psicoactivas

P

e) Desarrollo de estrategias para disminuir el

estigma y autoestigma en adultos con

problemas o trastornos mentales, y consumo

de sustancias psicoactivas.

Implementaciòn de grupos de apoyo para la 

prevenciòn del consumo de sustancias psicoactivas
P

f) Fortalecimiento de la medicina tradicional

como mecanismo orientador, protector, de

detección temprana, intervención y

canalización en grupos étnicos con espacios

de dialogo de saberes intergeneracionales.

Elaborar e implementar los planes de vida por 

comunidad indígena
P

Realizar psicoeducación mediante asesorías 

familiares (visitas familiares) por el equipo básico 

(PIC-APS). Gestores de salud, psicólogo.Activación 

de RIAS (Derivaciones para gestión de acceso)

150
Asesorías 

realizadas

@stat

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

fortalecer de habilidades parentales mediante 

asesorías familiares por entornos protectores
20

Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

4. Prevención del consumo 

de sustancias psicoactivas 

en la adultez y el  adulto 

mayor

c) Educación de adultos para la 

transformación de concepciones y prácticas 

que generan formas de relaciones violentas

b.  Reducción de factores 

de riesgo en los entornos

a. Reducción de factores de

riesgo en entorno hogar

a) Fortalecimiento familiar con énfasis en el 

desarrollo de habilidades parentales para la 

supervisión y cuidado, estrategias de 

afrontamiento, la deconstrucción de 

imaginarios y creencias relacionados con el 

consumo de sustancias psicoactivas, entre 

otras.

5. Prevención de los factores

de riesgo frente al consumo

de sustancias psicoactivas 

a. Prevención del 

consumo de sustancias 

psicoactivas por curso de 

vida

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

b) Generación de capacidades en padres.

madres y cuidadores primarios sobre los

impactos del consumo de sustancias

psicoactivas que eliminen prácticas que

legitiman el ofrecimiento de alcohol, tabaco y

otras sustancias psicoactivas a niños, niñas y

adolescentes en el hogar

Realizar encuentros educativos en escuela de 

padres (infancia, primera infancia)
P

c) Fortalecimiento de capacidades para la

gestión de riesgos relacionados con el

manejo de medicamentos de control especial

y manipulación de sustancias químicas con

efectos psi coactivos.

Desarrollar estrategia de Información y 

comunicación para fortalecer la gestión de riesgos 

relacionados con el manejo de medicamentos de 

control especial y manipulación de sustancias 

químicas con efectos psi coactivos.

P

d) Ampliar la cobertura del Programa familias

fuertes: amor y límites para la prevención del

consumo SPA y la reducción de conductas

asociadas al consumo.

Ampliar la cobertura del Programa familias fuertes:

amor y límites para la prevención del consumo SPA

y la reducción de conductas asociadas al consumo.

P

Fortalecer grupos artísticos y culturales resultado 

de los procesos de formación, a partir de la 

realización de Festivales Intercolegiados.

1268

Festivales 

Intercolegiados y 

municipal de las 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

Realizar eventos recreativos en el receso 

escolar- Vacaciones Creativas
8000

Personas 

beneficiadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico
Desarrollo de capacidades con docentes - 

orientadores docentes para el fortalecimiento de 

pautas de crianzas con cuidadores desde el entorno 

educativo

10
Asistencia a 

reuniones
Actas de reunión

Fortaler habilidades psicosociales con jóvenes 

mediante ralleres en los círculos juveniles
3 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

c). Educación en cuidado de la salud

orientada a aumentar la percepción del riesgo

asociado al consumo de sustancias

psicoactivas.

Realizar encuentros de educación para la salud 

para incrementar la percepción del riesgo asociado 

al consumo de SPA

P

b.  Reducción de factores 

de riesgo en los entornos

a. Reducción de factores de

riesgo en entorno hogar

b. Reducción de factores de 

riesgo en entorno educativo

a) Generación de capacidades en la 

comunidad educativa sobre los impactos del 

consumo de sustancias psicoactivas 

orientadas a disminuir el estigma y 

autoestigma de los niños, niñas, adolescentes 

y jóvenes con problemas, trastornos mentales 
b) Fortalecimiento de capacidades de 

afrontamiento para la resistencia a la 

influencia social ante el consumo de 

sustancias psicoactivas; desarrollo de 

habilidades sociales y emocionales como el 

reconocimiento y manejo de las emociones, 

comunicación asertiva, resiliencia, manejo de 

5. Prevención de los factores

de riesgo frente al consumo

de sustancias psicoactivas 

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

a) Generación de capacidades en los

trabajadores y empleadores sobre los

impactos del consumo de sustancias

psicoactivas orientadas a la promoción de

prácticas de respeto, solidaridad y cuidado de

las personas con problemas, trastornos y

consumo de sustancias psicoactivas que

disminuyan el estigma y autoestigma, como

un mecanismo para disminuir la

desvinculación laboral.

Realizar asesorías en grupos de trabajo informal P

Realizar asesorías para la prevención de violencias 

mediante encuentros con el sindicato de 

trabajadoras domésticas

2
Asesorías 

realizadas
Actas de reunión A

Realizar asesorías en manejo de emociones y 

nuevas masculinidades mediante encuentros con el 

sindicato bananero

2
Asesorías 

realizadas
Actas de reunión

c) Fortalecimiento de capacidades en los

trabajadores y empleadores para la gestión

de riesgos laborales relacionados con el

manejo de medicamentos de control especial

y manipulación de sustancias químicas con

efectos psicoactivos.

Realizar prevención de riesgos laborales mediante 

asesorías según identificación de riesgos en 

trabajadores informales

1
Asesorías 

realizadas
Actas de reunión A

a) Generación de capacidades en la

comunidad sobre los impactos del consumo

de sustancias psi coactivas orientadas a

disminuir el estigma y autoestigma de las

personas con problemas. trastornos mentales

y consumo de sustancias psi coactivas. 

Fortalecer el manejo de emociones e identificación 

de riesgos mediante ralleres  con familias, líderes, 

adolescentes

6 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

b) Establecimiento de lazos de solidaridad y

cooperación entre las familias y grupos

comunitarios compartiendo información

conocimientos y experiencias para el cuidado

y protección de niñas. niños y adolescentes.

Fortalecer liderazgos femeninos en temas de 

prevención de violencias, fortalecimiento de la 

Sororidad desde el programa equidad de género

1
Asesorías 

realizadas
Actas de reunión A

c) Transformación de imaginarios y

representaciones sociales frente a las

personas con problemas, trastornos mentales

y consumo de sustancias psicoactivas

Realizar encuentros comunitarios  en territorios 

priorizados; Articulaciòn con lìderes comunitarios
P

b.  Reducción de factores 

de riesgo en los entornos

c. Reducción de factores de

riesgo en entorno laboral

5. Prevención de los factores

de riesgo frente al consumo

de sustancias psicoactivas 

b) Desarrollo de habilidades sociales, manejo 

de las emociones, comunicación asertiva, 

empatía, resiliencia, estrategias de 

afrontamiento y manejo de conflictos.

d. Reducción de factores de

riesgo en entorno comunitario

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

d) Desarrollo de estrategias de prevención

selectiva e indicada para consumidores no

problemáticos orientadas a la reducción de

daños asociados al consumo de sustancias

psicoactivas.

Realizar campañas de tranasformaciòn del estigma 

y autoestigma desde lo comuntario
P

e). Estructuración de redes locales de

programas de prevención del consumo de

sustancias psicoactivas basada en la

evidencia.

Fortalecer los grupos de apoyo para la prevenciòn 

del consumo de sustancias psicoactivs
P

a) Generación de capacidades sobre los

impactos del consumo de sustancias

psicoactivas orientadas a disminuir el estigma

y autoestigma de personas con problemas,

trastornos mentales y consumo de sustancias

psicoactivas

Conformar la red local de programas de prevenciòn 

del consumo de sustancias psicoactivas basadas 

en la evidencia

P

b) Desarrollo de estrategias de prevención

selectiva e indicada para consumidores no

problemáticos. orientadas a la reducción de

daños asociados al consumo de sustancias

psi coactivas en entornos penitenciarios y

carcelarios.

Fortalecer los grupos de apoyo para la prevenciòn 

del consumo de sustancias psicoactivas

P

c) Desarrollo de estrategias de comunicación

para la movilización social entorno a la

protección individual y colectiva frente al

consumo de sustancias psicoactivas.

Realizar campañas masivas de promoción de la 

salud mental municipal (PIC)
1

Campaña masiva 

de promoción de la 

salud mental 

municipal

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

d) Diseñar, adoptar e implementar protocolos

para el monitoreo de nuevas sustancias

psicoactivas, drogas sintéticas y emergentes

a través del Sistema de Alertas Tempranas

con el fin de reducir el impacto asociado al

consumo.

Realizar campaña para la movilizaciòn social hacia 

la protecciòn individual y colectiva del consumo de 

SPA

P

f. Reducción de factores de

riesgo en entorno virtual

a. Capacitar un mayor número de personas

en la promoción del uso seguro y responsable

de las tecnologías de la información.

Realizar capacitación en la promoción del uso

seguro y responsable de las tecnologías de la

información.
P

b.  Reducción de factores 

de riesgo en los entornos

5. Prevención de los factores

de riesgo frente al consumo

de sustancias psicoactivas 

d. Reducción de factores de

riesgo en entorno comunitario

e. Reducción de factores de

riesgo en entorno institucional

2. Prevención 

de los 

problemas de 

salud mental 

individuales y 

colectivos, así 

como de los 

trastornos 

mentales y 

epilepsia y 

Prevenir los 

factores de 

riesgo frente al 

consumo de 

sustancias 

psicoactivas



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

a. Mejorar los servicios de

baja complejidad que

faciliten el acceso y la

atención integral en salud

mental y epilepsia de las

personas en el territorio,

vinculando a gestores

comunitarios. Mentales,

conducta suicida,

consumo de sustancias 

Articulación del entorno

comunitario con el entorno

institucional,, derivaciones

para activación de ruta

Articulación de acciones del entorno

comunitario con el entorno institucional,

derivaciones para activación de ruta y

atención efectiva

Fortalecer la articulación de los entornos 

comunitario e institucional, derivaciones para 

activación de ruta integrales de atención en 

espacios sectoriales como COVE municipal y 

reuniones con EAPS e IPS

1
socialización 

realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

b. Incentivar el desarrollo

de los servicios

especializados en salud

mental y epilepsia que se

requieran.

Fomentar el desarrollo de los

servicios especializados en

salud mental y epilepsia que

se requieran.

Apoyar el desarrollo de los servicios

especializados en salud mental y epilepsia

que se requieran. Realizar rectoría en el

territorio que facilite la implementación de

nuevos servicios y la continuidad de los

existentes 

Apoyar el desarrollo de los servicios especializados 

en salud mental y epilepsia que se requieran. 

Realizar rectoría en el territorio que facilite la 

implementación de nuevos servicios y la 

continuidad de los existentes. Reuniones con 

EAPB, IPS, fundaciones P
1. Promover la capacidad de

respuesta institucional y

comunitaria para mitigar y

superar el impacto de las

diferentes formas de

violencia sobre la salud

mental.

Asesoría en aplicación de protocolos y GPS a

la red de prestadores del municipio

Fortalecer el desarrollo de servicios mediante la 

asesoría en aplicación de protocolos y guías de 

práctica clínica a la red de prestadores del municipio

P
2. Fortalecer la gestión

institucional y comunitaria

para promover la atención

integral de los problemas y

trastornos mentales y los

eventos asociados.

Articulación de acciones del entorno

comunitario con el entorno institucional,

derivaciones para activación de ruta y

atención efectiva

Fortalecer la articulación de los entornos 

comunitario e institucional, derivaciones para 

activación de ruta integrales de atención en 

espacios sectoriales como COVE municipal y 

reuniones con EAPS e IPS

1
socialización 

realizada

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

3. Fortalecer el desarrollo de

competencias en los actores

del Sistema de Protección

Social Integral, que facilite el

acceso a la atención integral

e integrada de los problemas

y trastornos mentales y del

consumo.

3. Fortalecer competencias en los actores del

Sistema de Protección Social Integral, que

facilite el acceso a la atención integral e

integrada de los problemas y trastornos

mentales y del consumo.

Realizar asesorías a la red de prestadores del 

municipio
P

3. Atención 

Integral y 

tratamiento 

integral de los 

problemas, 

trastornos 

mentales y 

epilepsia. 

1. Desarrollo de redes

integrales, con enfoque de

atención primaria, para la

atención en salud mental y

epilepsia.

c. Promover la creación

de unidades funcionales

de prestadores de

servicios que garanticen

el manejo integral en

salud mental y epilepsia,

incluyendo el

fortalecimiento de los

servicios de

hospitalización parcial.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Asesorar, brindar

asistencia técnica y

acompañamiento para

garantizar la aplicación de la

normatividad vigente y la

implementación de

lineamientos técnicos para la

promoción, diversificación y

ampliación de la oferta en las

diferentes modalidades de

prestación de servicios en

salud mental y consumo de

sustancias psicoactivas.

Asesoría a la red de prestadores sobre la

aplicación de la normatividad vigente y la

implementación de lineamientos técnicos

para la promoción, diversificación y

ampliación de la oferta en las diferentes

modalidades de prestación de servicios en

salud mental y consumo de sustancias

psicoactivas.

Realizar asesorías a la red de prestadores del 

municipio
P

2. Implementación,

cualificación y ampliación del

alcance de los dispositivos

comunitarios y de los

Centros de escucha,

dispositivos para transiciones 

de cuidado, hogares

protegidos, y otras

modalidades acorde al

artículo 13 de la Ley 1616 de

2013 y demás normas

relacionadas, orientados a

las gestión de riesgos

individuales y colectivos en

salud mental y consumo de

sustancias (Resolución 518

de 2015).

Implementación de dispositivos comunitarios

(Centro de escucha)

´-Implementación de centros de escucha 

itinerantes, apoyo para la conformación de centros 

de escucha, ZOE o ZOU en el municipio

5

Centros de 

escucha 

implementados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

3. Atención 

Integral y 

tratamiento 

integral de los 

problemas, 

trastornos 

mentales y 

epilepsia. 

1. Desarrollo de redes

integrales, con enfoque de

atención primaria, para la

atención en salud mental y

epilepsia.

d. Fortalecer la gestión

institucional y comunitaria

para garantizar la

atención integral de los

problemas y trastornos

mentales y los eventos

asociados, incluyendo el

consumo de sustancias

psicoactivas, epilepsia,

violencia escolar entre

pares, suicidio y otros

eventos emergentes, en

población general y

poblaciones e individuos

en riesgos específicos.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

e. Realizar los procesos

de gestión necesarios

para el funcionamiento de

las redes integrales de

atención, tales como la

formación continua y

suficiencia del talento

humano, habilitación y

acreditación, definición de

procesos y

procedimientos de

atención, definición de

mecanismos de

contratación y pago,

adaptación intercultural

participativa de los 

1. Ejecutar lineamiento para

la atención psicosocial que

contribuya a la inclusión

social (mitigue afectaciones

psicosociales,

transformación imaginarios

sociales, desarrollo de

capacidades y oportunidades

a nivel individual, familiar y

comunitario) desde los

enfoques de género,

territorial, curso de vida,

diferencial étnico e Inter

seccional.

Continuidad en la Implementación del PIC a

través de la estrategia de Atención Primaria

en Salud (APS) en la dimensión de

convivencia social y salud mental

Realizar acciones integrales en el marco de RIAS 

en elos entornos (Familiar, educativo, comunitario, 

institucional, laboral) - PIC/APS

1
Estrategia 

implementada

@stat

-Listados

-Informes

P

f. Fortalecer el sistema de

información para el

seguimiento y monitoreo

de la provisión de

servicios.

Asesoría en indicadores de la 

resolución  256 de 2016  en las IPS 

de baja y mediana complejidad 

Asesoría y seguimiento de indicadores de

gestion del riesgo, efectividad y  calidad 

Realizar asesoría y seguimiento de indicadores de 

gestion del riesgo, efectividad y  calidad con las IPS 

y las EAPB

P

g. Atención psicosocial a

víctimas de la violencia:

Implementación,

monitoreo y evaluación de

un modelo intersectorial

de Atención Psicosocial a

Víctimas del Conflicto

Armado Colombiano.

1. Fortalecer la atención

psicosocial a las víctimas de

violencia en general y de

conflicto armado en

particular, mediante el

desarrollo de propuestas de

Atención Integral en Salud

Mental. Estas propuestas

tendrán enfoque de derecho,

diferencial y psicosocial

incluyendo el desarrollo de

rutas que involucren

servicios sociales y de salud

mental, junto con los

psicosociales, para la

respuesta integral y

diferenciada al impacto

individual y colectivo de las

diferentes formas de violencia

Fortalecer la articulacióncon el centro de 

escucha programa Aurora

Fortalecer la articulacióncon el centro de escucha 

programa Aurora
1

Centro de escucha 

implementado
Actas de reunión P

2. Rutas integrales de

Atención en Salud que

Aborden Riesgos en Salud

Mental

a. Creación de Rutas

integrales de Atención en

Salud que Aborden

Riesgos en Salud Mental

Capacitación sobre RIAS ,

incluyendo grupos de riesgo

- consumo de SPA 

Capacitación a Red de prestadores básicos y

red hospitalaria sobre RIAS de grupos de

riesgo - Consumo de SPA

Realizar asesoría a la red de prestadores básicos y 

red hospitalaria  sobre  RIAS de grupos de riesgo - 

Consumo de SPA

1
Asesorías 

realizadas

formato de asesoría, 

registros fotográficos, 

informes

A

3. Atención 

Integral y 

tratamiento 

integral de los 

problemas, 

trastornos 

mentales y 

epilepsia. 

1. Desarrollo de redes

integrales, con enfoque de

atención primaria, para la

atención en salud mental y

epilepsia.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

a) Conformación,

organización y gestión de las

redes integrales de

prestadores de servicios de

salud que incluya el

componente primario y

complementario de atención

al consumidor de sustancias

psicoactivas.

Capacitación a Red de prestadores básicos y

red hospitalaria sobre RIAS de grupos de

riesgo - Consumo de SPA

Relizar capacitaciòn a IPS sobre RIAS. P

b) Fortalecimiento de las

competencias del equipo

humano en salud para el

abordaje del consumo de

sustancias psi coactivas,

comorbilidad con problemas

y trastornos mentales, y

enfermedades crónicas

transmisibles y no

transmisibles

a) Conformación, organización y gestión de

las redes integrales de prestadores de

servicios de salud que incluya el componente

primario y complementario de atención al

consumidor de sustancias psicoactivas.

Relizar capacitaciòn a IPS sobre RIAS. P

c) Fortalecimiento de la

atención en urgencias y

emergencias para la

identificación de personas

con intoxicación aguda,

síndrome de abstinencia,

incluyendo nuevas

sustancias psicoactivas, en

respuesta a la vigilancia de

los sistemas de alertas

tempranas.

Capacitación a Red de prestadores básicos y

red hospitalaria

Fortalecer la implementaciòn de las redes integrales 

de atenciòn en salud
P

d) Disponibilidad y acceso a

medicamentos de control

especial, así como a

medicamentos antagonistas

opioides a nivel territorial,

pruebas rápidas de

laboratorio clínico (VIH,

sífilis, tuberculosis y hepatitis

virales) y apoyo diagnóstico

en todos los grados de

complejidad.

Articulaciñon para la capacitaciñon del talento

humano de las IPS en la atenciñon inicial

urgencias

Realizar Capacitación a Red de prestadores

básicos y red hospitalaria (IPS)
P

3. Atención 

Integral y 

tratamiento 

integral de los 

problemas, 

trastornos 

mentales y 

epilepsia. 

3. Prestación de servicios de

salud basadas en la gestión

del riesgo individual

a. Redes integrales e

integradas para la

atención de personas

consumidoras de

sustancias psicoactivas y

sus familias



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

e) Articulación de la atención

del componente primario y

complementario mediante

información, historias clínicas 

y gestión de casos.

Fortalecimiento a IPS para la aplicaciòn de

protocolos

Realizar articulaciñon para la capacitaciñon del

talento humano de las IPS en la atenciñon inicial

urgencias

P

f. Acción articulada territorial

de actores e instituciones

para la atención integral de

las personas, sus familias y

comunidades

Articulaciñon para la interoperabilidad de

historias clñinicas en el territorio

Realizar fortalecimiento a IPS para la aplicaciòn de

protocolos y mediciñon de adherencia al protocolo
P

a) Implementación

continua y articulada de

servicios de reducción de

daños, adaptados y

diferenciados para

personas con consumo

problemático que no

quieren o no pueden dejar

de consumir sustancias

psicoactivas, ofertados y

difundidos de manera

continua, con

características y horarios

flexibles, sin barreras

administrativas y con

criterios básicos de

participación.

Implementaciñon de

servicios de reducciòn del

daño

Fortalecimiento de la inclusiòn social a

usuarios en proceso de atenciñon integral

Realizar articulaciñon para la interoperabilidad de

historias clñinicas en el territorio
P

3. Atención 

Integral y 

tratamiento 

integral de los 

problemas, 

trastornos 

mentales y 

epilepsia. 

3. Prestación de servicios de

salud basadas en la gestión

del riesgo individual

a. Redes integrales e

integradas para la

atención de personas

consumidoras de

sustancias psicoactivas y

sus familias

4. Reducción de daños

asociados al consumo de

sustancias psicoactivas



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

b) Fortalecimiento de

programas integrales e

integrados de

mantenimiento con

metadona y otras terapias

de sustitución y manejo

de síndrome de

abstinencia, manejo de

sobredosis por opioides.

con acceso a

medicamentos

antagonistas opioides en

el entorno comunitario,

kits para inyección

segura, pruebas rápidas

para VIH, sífilis,

tuberculosis y hepatitis

virales, inmunización

contra hepatitis B, acceso

a preservativos

masculinos y femeninos,

métodos de regulación de

la fecundidad incluyendo

anticoncepción de

emergencia, profilaxis a la

exposición de infecciones

de transmisión sexual y 

Implementaciñon de servicios de reducciòn

del daño

Realizar fortalecimiento de la inclusiòn social a

usuarios en proceso de atenciñon integral
P

c) Desarrollo de

estrategias de reducción

de daños basadas en la

evidencia científica

disponible para personas

y colectivos en

situaciones de

vulnerabilidad,

enfatizando en el uso de

inyectables y fumables

como el basuco.

Implementar servicios de reducciòn del daño P

3. Atención 

Integral y 

tratamiento 

integral de los 

problemas, 

trastornos 

mentales y 

epilepsia. 

4. Reducción de daños

asociados al consumo de

sustancias psicoactivas



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

d) Gestión de servicios

sanitarios y sociales

articulados que garanticen 

la satisfacción de las

necesidades básicas y

favorezcan el autocuidado

y la autonomía (acceso a

agua potable y

alimentación, albergues,

saneamiento básico,

higiene personal y

autocuidado) de las

personas en situación de

calle.

Implementación del programa Ciudades,

Entornos, Ruralidades, Saludables y

Sostenibles (CERSS)

Implementar el programa Ciudades, Entornos,

Ruralidades, Saludables y Sostenibles (CERSS)
P

Confirmación de diagnosticos clinicos.

observacion directa, recepcion de remisiones,

bien sea de la familia, docente o cualquier

miembro de la comunidad educativa. 

realizar entrevistas a los estudiantes con 

discapacidad y las familias 
5

Personas 

caracterizadas

Base de datos con 

caracterización

A

Inclusión de  personas con discapacidad en el 

aplicativo de la secretaría de Inclusión social

del departamento. Survey123

Realizar caracterización de las personas con 

discapacidad en los aplicativos dispuestos por 

entes nacionales y departamentales (Sispro, 

Survey123)

10
Personas 

caracterizadas

Base de datos con 

caracterización

A
b. Remitir oportunamente

los casos detectados a

los servicios de salud y a

otros sectores, y realizar

seguimiento con la familia

y la comunidad.

Realizar derivaciones a los

servicios de salud y servicios

sociales

Aplicación del proceso de gestión de acceso

Realizar gestión de acceso a los servicios de salud 

y servicios sociales según riesgos identificados 

desde la estrategia PIC/APS

400
Derivaciones a 

servicios realizadas

Base de datos de gestión 

de acceso

A

Seguimiento a la atencion del 

paciente
Verificacion de los requerimientos en atención 

Solicitar al usuario información sobre la atención 

requerida
2

Soporte de 

atención
Registros y bases de datos A

Acompañamiento a la familia

de pacientes
Visitas domiciliarias y llamadas telefonicas

Realizar visitas domiciliarias a las familias  y 

llamadas telefonicas
2

Asesorias 

individuales y  

asesorias 

grupales. Formato 

de registro de 

atencion

Consultas, solicitudes y 

formato de cierre de caso
A

Apoyo juridico a la situacion

actual del paciente

Se brinda asesoria, recomendaciones y

acompañamiento

Realizar requerimientos a las entidades para el 

cece de vulneración de derechos
2

Acciones de tutela 

y oficios 

remisorios. 

Documnetos de 

gestion, 

Listados, 

Actas

Informes

Registro fotográfico

A

4. 

Rehabilitación 

integral e 

Inclusión social

a. Identificar y caracterizar 

a las personas con 

trastornos mentales, sus 

familias, cuidadores y 

comunidad de referencia.

Caracterización de personas 

con discapacidad en el 

aplicativo de la secretaría de 

Inclusión social del 

departamento. Survey123

 1.  Ampliar la cobertura y 

cualificar la implementación 

de la Rehabilitación Basada 

en Comunidad en Salud 

Mental

c. Apoyar y acompañar a 

las familias y cuidadores 

de personas con 

trastornos mentales 

incluyendo el 

fortalecimiento de 

capacidades para el 

manejo del trastorno 

mental.

3. Atención 

Integral y 

tratamiento 

integral de los 

problemas, 

trastornos 

mentales y 

epilepsia. 

4. Reducción de daños

asociados al consumo de

sustancias psicoactivas

INICIO



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Estrategia de cuidado al

cuidador

Asesoría a familias y cuidadores de personas

con discapacidad desde la coordinación de

discapacidad.

Realizar asesorías individuales o colectivas a 

familias y cuidadores de personas con discapacidad 

desde la coordinación de discapacidad. Psicóloga

1 Talleres realizados

Listados, 

Actas

Informes

Registro fotográfico A

d. Conformar grupos de

apoyo y de ayuda mutua.

Implementar grupos de

apoyo para la prevención del

consumo SPA

Implementación y fortalecimiento de los

Grupos de apoyo para la prevención del

consumo de SPA

Implementar y fortalecer los Grupos de apoyo de 

NNA para la prevención del consumo de SPA
10

3 grupos de apoyo 

con NNA
Actas de reunión

A

e. Fomentar acciones de

reducción del estigma y

prevención de la

exclusión social.

acciones de reducción del

estigma y prevención de la

exclusión social con familias

de personas con

discapacidad

asesorías individuales o colectivas con

familias de personas con discapacidad

Realizar asesorías individuales o colectivas con 

familias de personas con discapacidad
1

Asesorías 

realizadas
Actas de reunión

A

Acceso y disfrute del 

derecho a la cultura según 

las particularidad es étnicas, 

sociales y poblacionales y 

territoriales.

Cupos de formación artística y cultural para 

población rural, población con necesidades 

educativas especiales y en situación de 

discapacidad generados.

Fortalecer la accesibilidad a la formación cultural a 

la población en situación de discapacidad y con 

necesidades educativas especiales- Arte y cultura 

sin barreras

5345
Formacion artistica 

y cultural 

Listados, 

Actas

Informes

Registro fotográfico

A
Apartadó Líder en Deporte

Social Comunitario (Juegos

para personas con

discapacidad) 

Cupos de formación deportiva en situación de 

discapacidad generados.

Fortalecer la accesibilidad a la formación deportiva  

a la población en situación de discapacidad y con 

necesidades educativas especiales

300
Personas 

beneficiadas

Listados, 

Actas

Informes

Registro fotográfico

A

Fortalecimiento de

organizaciones sociales de

personas con discapacidad

Fortalecimiento de organizaciones sociales

de personas con discapacidad

Realizar asesorías colectivas a organizaciones 

sociales de personas con discapacidad (deportes, 

escuela de ciudadores, entre otros)

3
Reuniones 

realizadas

Listados, 

Actas

Informes

Registro fotográfico A

Fortalecimiento del comité

municipal de discapacidad

municipal

Fortalecimiento del comité municipal de

discapacidad municipal

Fortalecer la articulación y toma de decisiones 

desde el comité municipal de discapacidad municipal
2

Reuniones 

realizadas

Listados, 

Actas

Informes

Registro fotográfico

Implementación de la política

de participación social en

salud

-Incluir en la agenda de los espacios de 

participación social en salud propios de la PPSS del 

municipio, temas de salud mental establecidos en 

este plan de acción

-Implementar el comité de salud mental

1

Participación en 

los diferentes 

espacios 

municipales 

(COPACO, 

CTSSS, ASU)

Actas de reunión

P

Fortalecimiento de

organizaciones sociales de

personas con discapacidad

Fortalecimiento de organizaciones sociales

de personas con discapacidad

Realizar asesorías colectivas a organizaciones 

sociales de personas con discapacidad 

(Representación en el comité de discapacidad, 

deberes y derechos)

1
Reuniones 

realizadas

Listados, 

Actas

Informes

Registro fotográfico A

4. 

Rehabilitación 

integral e 

Inclusión social

 1.  Ampliar la cobertura y 

cualificar la implementación 

de la Rehabilitación Basada 

en Comunidad en Salud 

Mental

c. Apoyar y acompañar a 

las familias y cuidadores 

de personas con 

trastornos mentales 

incluyendo el 

fortalecimiento de 

capacidades para el 

manejo del trastorno 

mental.

f. Fortalecer redes socio-

institucionales para la 

gestión de oportunidades 

sociales, laborales, 

educativas, recreación y 

cultura para las personas 

con trastornos mentales y 

discapacidad

g. Fortalecer las 

organizaciones sociales y 

comunitarias para la 

planeación participativa 

en salud mental, la 

evaluación de servicios 

de salud, la movilización 

social y la Incidencia 

política.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

a) Fortalecimiento de las

capacidades de las

personas que consumen

sustancias psicoactivas.

sus familias y redes de

apoyo, para la

conformación y desarrollo

de grupos de ayuda

mutua y diferentes formas

de organización social.

Desarrollo de capacidades

de las personas que

consumen sustancias

psicoactivas. sus familias y

redes de apoyo

Asesoría familiar para el Desarrollo de

capacidades de las personas que consumen

sustancias psicoactivas. sus familias y redes

de apoyo

Realizar asesorías familiares desde el 

fortalecimientos de los entornos protectores de 

jóvenes en proceso de rehabilitación (durante la 

internación y posterior a la misma) (familias 

protectores)

20
Asesorías 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A
Implementación de

dispositivos comunitarios

(Centro de escucha)

Implementación de dispositivos comunitarios

(Centro de escucha)
Implementar centros de escucha itinerantes P

Fortalecimiento de redes de

apoyo para el proceso de

adherencia al tratamiento

desde el programa familia

protectora

Asesoría para el fortalecimiento de redes de

apoyo para el proceso de adherencia al

tratamiento desde el programa familia

protectora

Realizar asesorías familiares para el fortalecimiento 

de redes de apoyo para el proceso de adherencia al 

tratamiento desde el programa familia protectora

20
visitas familiares 

realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

c) Promoción de

escenarios de encuentro y 

concertación para la

generación y

fortalecimiento de redes

de apoyo sociales,

comunitarias e

interculturales, formales

(asociaciones,

cooperativas, entre otros)

e informales (líderes de

opinión) orientadas a

desarrollar procesos de

identificación, abordaje

inicial, canalización a

servicios de salud y de

otros sectores,

seguimiento de casos y

reconocimiento de las

realidades locales.

Activación de rutas para el 

fortalecimiento de las 

habilidades y destrezas 

identificadas desde el plan 

de vida, construido en las 

asesorías familiares del 

programa entornos 

protectores (familias 

protectoras)

Articulación entre grupos de ayuda, apoyo, 

servicios sociales, de salud y comunitarios 

para la identificación temprana, seguimiento y 

acompañamiento de procesos de inclusión y 

adherencia al tratamiento.

Realizar articulación entre grupos de ayuda, apoyo, 

servicios sociales, de salud y comunitarios para la 

identificación temprana, seguimiento y 

acompañamiento de procesos de inclusión y 

adherencia al tratamiento.

P

4. 

Rehabilitación 

integral e 

Inclusión social

2. Fortalecimiento y

ampliación de redes de

apoyo comunitarias, sociales

e institucionales para la

inclusión social de personas

consumidoras y sus familias.

b) Articulación entre 

grupos de ayuda, apoyo, 

servicios sociales, de 

salud y comunitarios para 

la identificación temprana, 

seguimiento y 

acompañamiento de 

procesos de inclusión y 

adherencia al tratamiento.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

d) Gestión intersectorial

articulada de la oferta de

salud y del ámbito social

para las personas

consumidoras de

sustancias psicoactivas y

sus familias. Esto con el

fin de optimizar los

resultados en salud,

priorizando a mujeres,

gestantes, niños, niñas y

adolescentes y grupos

étnicos y garantizando

protección, autocuidado y

autonomía (acceso a

agua potable,

saneamiento básico,

albergues, entre otro).

Activación de rutas para el fortalecimiento de 

las habilidades y destrezas identificadas 

desde el plan de vida, construido en las 

asesorías familiares del programa entornos 

protectores (familias protectoras)

Realizar activación de rutas para el fortalecimiento 

de las habilidades y destrezas identificadas desde el 

plan de vida, construido en las asesorías familiares 

del programa entornos protectores (familias 

protectoras)

2
Derivaciones a 

servicios realizadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

a) Alianzas público-

privadas y comunitarias

orientadas a la inclusión

educativa, laboral,

cultural, deportiva, de

vivienda y transporte de

las personas con

consumo de sustancias

psicoactivas a partir del

reconocimiento de sus

potencialidades.

Articulación intersectorial

para el fortalecimiento de las

habilidades y destrezas de la

población con consumo de

sustancias psicoactivas

Articulación intersectorial para el

fortalecimiento de las habilidades y destrezas

identificadas desde el plan de vida, construido

en las asesorías familiares

Realziar articulación intersectorial para el

fortalecimiento de las habilidades y destrezas

identificadas desde el plan de vida, construido en

las asesorías familiares

P

b) Construcción de

propuestas comunitarias

que reconozcan las

potencialidades de las

personas consumidoras

de sustancias

psicoactivas y los

recursos comunitarios

para el desarrollo local y

de estrategias de

reducción de daños.

Desarrollo de capacidades

en manejo emociones y

riesgos en las instituciones

educativas

Desarrollo de capacidades en manejo

emociones y riesgos en las instituciones

educativas

Realizar desarrollo de capacidades en manejo

emociones y riesgos en las instituciones educativas
P

Desarrollo de capacidades

en manejo emociones y

riesgos en las instituciones

educativas

Desarrollo de capacidades en manejo

emociones y riesgos en las instituciones

educativas

Realizar talleres sobre emociones y riesgos en las 

instituciones educativas
6 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

c) Desarrollo de 

capacidades de los 

actores en los diferentes 

entornos para la inclusión 

social que disminuyan el 

estigma y autoestigma de 

las personas con 

problemas, trastornos 

4. 

Rehabilitación 

integral e 

Inclusión social

2. Fortalecimiento y

ampliación de redes de

apoyo comunitarias, sociales

e institucionales para la

inclusión social de personas

consumidoras y sus familias.

3. Inclusión social efectiva



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Desarrollo de capacidades

en manejo emociones y

riesgos en el entorno

comunitario

Desarrollo de capacidades en manejo

emociones y riesgos en el entorno comunitario

Ralizar ralleres sobre emociones y riesgos en el 

comunitario con familias, líderes, adolescentes
6 Talleres realizados

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

d) Articulación

intersectorial en el

desarrollo de programas

de justicia restaurativa

para personas con

consumo de sustancias 

Desarrollo de capacidades en manejo

emociones y riesgos en el entorno comunitario

Realizar encuentros de desarrollo de capacidades

en manejo emociones y riesgos en el entorno

comunitario

P

e) Articulación

intersectorial para la

gestión de riesgos

ambientales y biológicos

en escenarios de

consumo abierto y para

que, quienes utilicen los

albergues y tengan

mascotas, cuenten con

espacios de protección

animal y prevención de

enfermedades zoonóticas.

Articulación intersectorial

para la gestión de riesgos

ambientales y biológicos en

escenarios de consumo

abierto y para que, quienes

utilicen los albergues y

tengan mascotas, cuenten

con espacios de protección

animal y prevención de

enfermedades zoonóticas.

Realizar encuentros de desarrollo de capacidades

en manejo emociones y riesgos en el entorno

comunitario

P

f) Construcción y/o

fortalecimiento de

propuestas étnicas que

reconozcan e integren las

potencialidades de las

personas consumidoras

de sustancias

psicoactivas.

Construcción e

implementación de los

planes de vida en las

comunidades indígenas

Realizar la construcción e implementación de los

planes de vida en las comunidades indígenas
P

g) Creación de un modelo

de desarrollo económico

incluyente para personas

con problemas de

consumo de sustancias

psicoactivas que permita

la generación de ingresos

de las personas en

situación de

vulnerabilidad y con

dinámicas de consumo

Creación de un modelo de

desarrollo económico

incluyente para personas con

problemas de consumo de

sustancias psicoactivas que

permita la generación de

ingresos de las personas en

situación de vulnerabilidad y

con dinámicas de consumo

Creación de un modelo de desarrollo

económico incluyente para personas con

problemas de consumo de sustancias

psicoactivas que permita la generación de

ingresos de las personas en situación de

vulnerabilidad y con dinámicas de consumo

Realizar reuniones de articulación para la creación

de un modelo de desarrollo económico incluyente

para personas con problemas de consumo de

sustancias psicoactivas que permita la generación

de ingresos de las personas en situación de

vulnerabilidad y con dinámicas de consumo

P

c) Desarrollo de 

capacidades de los 

actores en los diferentes 

entornos para la inclusión 

social que disminuyan el 

estigma y autoestigma de 

las personas con 

problemas, trastornos 

4. 

Rehabilitación 

integral e 

Inclusión social

3. Inclusión social efectiva



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Implementacion de diagostico psicosocial en

la institucion educativa.

Ejecucion del diagnostico a traves de proyectos 

como, pes, proyecto de convivencia, proyecto de 

vida saludables, actividades de aprovechamiento de 

tiempo libre.

100 Diagnostico implementado

lista de asistenci, registro 

fotografico, informes, 

publicacion de redes 

sociales, formato de 

evaluacion.

Crear una red de instituciones educativas

para alimentar los diagnósticos y tamizajes

del riesgo y consumo en instituciones

educativas, con el acompañamiento de las

IES y otros actores.

Crear una red de instituciones educativas para

alimentar los diagnósticos y tamizajes del riesgo y

consumo en instituciones educativas, con el

acompañamiento de las IES y otros actores.

Implementacion de diagostico psicosocial en

la institucion educativa.

Ejecucion del diagnostivo aa traves de reuniones de

escuelas de padre de famila, con diagnosticos

especificos 

20
Diagnostico 

implementado

lista de astencia, registros 

fotograficos, informes, 

publicacion de redes 

sociales, formato de 

evaluacion.

Implementacion de programas evanlisticos, a

traves de acompañamientos  en todas areas

Retiros espirituales, encuentros de pareja,

congresos, campamentos juveniles
320

Planes de trabajo y

organización de

sus actividades 

listado de assitencia, 

bases de datos.

5. Gestión, 

articulación y 

coordinación 

sectorial e 

intersectorial

 1. Integración de varios 

sectores con una visión 

conjunta para resolver 

problemas sociales

a. Descripción de las 

acciones y estrategias 

dirigidas a la identificación 

y transformación de los 

determinantes de la salud 

mental que afectan la 

calidad de vida. 

Identificación y 

trasnformación de 

determinantes mediante la 

implementación de los 

comité de vigilancia 

epidemiológicas 

comunitarias (COVECOM) 



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Implementacion de la estrategia toma el

control de tu vida, en aras de fortalecer la

permanencia academica 

Desarrollo de catedras, encuestas, semilleros en el

marco de la prevencion del consumo de SPA
32

acciones de la

estrategia

implementadas

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

A

Implementación de los comité de vigilancia

epidemiológicas comunitarias (COVECOM) 

Realizar Comité de Vigilancia Epidemiológica 

(COVECOM) en territorios priorizados
3

COVECOM 

Realizados

Listados, 

Actas

Informes

Registro fotográfico

b. Diseño,

implementación y

evaluación de las

acciones

complementarias para la

atención integral en salud

mental. 

1. Diseñar e implementar

una estrategia integral e

intersectorial de asistencia

técnica en salud mental para

el desarrollo de capacidades

organizacionales

(planeación, coordinación y

articulación, seguimiento y

evaluación) y técnicas (en

lineamientos en salud

mental, consumo de

sustancias psicoactivas,

convivencia social, atención

psicosocial y violencias) de

todos los actores

institucionales

corresponsables del

documento CONPES,

nacionales y territoriales,

incorporando los enfoques

diferencial étnico, de género

e interseccional.

Articulación con la estrategia Departamental

de "Salud para el Alma"

Articulación con la estrategia Departamental de

"Salud para el Alma"
P

5. Gestión, 

articulación y 

coordinación 

sectorial e 

intersectorial

 1. Integración de varios 

sectores con una visión 

conjunta para resolver 

problemas sociales

a. Descripción de las 

acciones y estrategias 

dirigidas a la identificación 

y transformación de los 

determinantes de la salud 

mental que afectan la 

calidad de vida. 

Identificación y 

trasnformación de 

determinantes mediante la 

implementación de los 

comité de vigilancia 

epidemiológicas 

comunitarias (COVECOM) 



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

a) Promoción de iniciativas

de organizaciones sociales y

comunitarias orientadas a la

garantía del derecho a la

salud, la rehabilitación

integral e inclusión social

para la prevención y

reducción de daños

asociados al consumo de

sustancias psicoactivas.

Promoción de iniciativas de organizaciones

sociales y comunitarias orientadas a la

garantía del derecho a la salud, la

rehabilitación integral e inclusión social para

la prevención y reducción de daños

asociados al consumo de sustancias

psicoactivas.

Realizar articulación para la promoción de

iniciativas de organizaciones sociales y

comunitarias orientadas a la garantía del derecho a

la salud, la rehabilitación integral e inclusión social

para la prevención y reducción de daños asociados

al consumo de sustancias psicoactivas.

P

b) Promoción de la

participación de personas,

familias y comunidades en el

proceso de formulación,

implementación y evaluación

de Planes Territoriales de

Salud, alineados con la

formulación del Plan de

Acción de esta Política.

Fortalecimiento del Comité Territorial de

Seguridad social en Salud

Implementar la política de participación social en 

salud - plan de acción
2

Reuniones del 

Consejo Territorial 

de seguridad 

social en salud.  

CMSSS operando 

según la norma

Actas de reunión A

c) Fortalecimiento de los

procesos de construcción de

redes de base comunitaria,

orientadas a la promoción y

exigibilidad de derechos en

salud.

Fortalecimiento de los Comité de

Participación Comunitaria

Implementar la política de participación social en 

salud - plan de acción
2

Reuniones del 

Comité de 

Participación 

Comunitaria. 

COPACO 

operando según la 

norma

Actas 

Informes

d) Fortalecimiento de los

procesos de control social,

político y fiscal en

seguimiento al cumplimiento

de los objetivos de esta

política con participación

social.

Fortalecimiento de las veedurías ciudadanas

y control social

Implementar la política de participación social en 

salud - plan de acción
2

Informes de 

Control social en 

salud con 

participación activa 

de las diferentes 

espacios y 

proyectos (2 

informes)

Actas 

Informes

e) Mejoramiento de los

procesos de educación y

comunicación para el uso

adecuado de tecnologías de

información y comunicación

con especial participación de

niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.

Mejoramiento de los procesos de educación y

comunicación para el uso adecuado de

tecnologías de información y comunicación

con especial participación de niños, niñas,

adolescentes y jóvenes.

Implementar estrategias de Información y

comunicación para el uso adecuado de tecnologías

de información y comunicación con especial

participación de niños, niñas, adolescentes y

jóvenes.

P

5. Gestión, 

articulación y 

coordinación 

sectorial e 

intersectorial

 1. Integración de varios 

sectores con una visión 

conjunta para resolver 

problemas sociales

c. Participación social en 

salud de personas, 

familias, y comunidades.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Incluye la adopción y

adaptación de la Política en

lo territorial, la formulación,

evaluación y seguimiento de

planes de acción

quinquenales, y la gestión de

acciones y recursos para la

implementación efectiva,

vinculando dichas acciones a

los instrumentos de

planeación territorial. 

Inclusión de la gestión de acciones de la

política en la planeación territorial (PDT, Plan

de acción, PAS, Planes sectoriales)

Garantizar la inclusión de la gestión de acciones de 

la política en la planeación territorial (PDT, Plan de 

acción, PAS, Planes sectoriales)

1

Proceso de 

direccionamiento y 

planificación con 

inclusión de la 

gestión de 

acciones de la 

política

A

a) Coordinación y articulación de acciones de

gestión territorial, buscando concurrencia,

complementariedad y optimización de

recursos, desde las instancias sectoriales e

intersectoriales existentes a nivel nacional y

territorial; tales como el Consejo Nacional de

Salud Mental, la Comisión Técnica Nacional

de Reducción de Demanda de Drogas, los

Consejo Departamentales de Salud Mental,

Consejos seccionales de estupefacientes y

los Comités Departamentales de Drogas.

Implementar el comité de salud mental, prevención 

del consumo de sustancias psicoactivas y ruta 

futuro del municipio de Apartadó

1

Comité operando 

según decreto 125 

de 2022

Actas

Listados de asistencia
A

b) Procesos de gestión con naciones y

organismos internacionales que fortalezcan la

cooperación técnica y financiera para la

atención integral de las personas

consumidoras de sustancias psicoactivas,

familias y comunidades.

Articular con los proyectos, programas e 

investigaciones realizados por instituciones locales, 

nacionales y departamentales

1
Articulación 

efectiva

c) Gestión sectorial e intersectorial para el

ajuste y desarrollo legislativo relacionado con

la atención integral de las personas

consumidoras de sustancias psicoactivas.

sus familias y comunidades

Adoptar y adaptar lineamientos nacionales y 

departamentales frente al tema
P

d) Reconocimiento y gestión de las

intersecciones de los diferentes sectores para

la atención integral de las personas

consumidoras de sustancias psicoactivas,

familias y comunidades.

Realizar articulación con diferentes sectores para la 

atención integral de las personas consumidoras de 

SPA, sus familias y comunidades

P

5. Gestión, 

articulación y 

coordinación 

sectorial e 

intersectorial

 2.  Gobernanza multinivel

a. Municipal, distrital y 

departamental:

2. Establecer la articulación

interinstitucional y sectorial;

Se realizarán acciones de

gestión y articulación con

diferentes sectores, actores

comunitarios y entidades

gubernamentales y no

gubernamentales existentes

en el municipio, con el fin de

desarrollar acciones en pro

de la salud mental.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

e) Fortalecimiento de la atención integral de

las personas consumidoras de sustancias

psicoactivas, desde la Atención Primaria en

Salud, hasta estrategias de Inclusión social

Fortalecer la Implementación del PIC a través de la 

estrategia de Atención Primaria en Salud (APS) en 

la dimensión de convivencia social y salud mental

1
Estrategia 

implementada

@stat

-Listados

-Informes

A

Divulgar y participar de las asistencias técnicas por 

instituciones de educación superior

Divulgar y participar de las asistencias técnicas 

programadas por instituciones nacionales y 

departamentales

1
Articulación 

efectiva
A

g) Fortalecimiento de los procesos de

inspección. vigilancia y control respecto a la

atención integral, responsabilidad de las

Entidades Administradoras de Planes de

Beneficios, prestadores de servicios de salud

públicos, privados y mixtos. y entidades

territoriales.

Apoyar los procesos de inspección. vigilancia y

control respecto a la atención integral,

responsabilidad de las Entidades Administradoras

de Planes de Beneficios, prestadores de servicios

de salud públicos, privados y mixtos. y entidades

territoriales.

P

h) Modelo integrado de gestión de servicios 

sanitarios y sociales.

Adoptar el modelo integrado de gestión de servicios 

sanitarios y sociales
P

3. E implementar el

instrumento que permite

articular agendas de

diferentes sectores con el

comité técnico

interinstitucional de salud

mental en cada vigencia.

Elaborar y aprobar al plan de acción y plan

de monitoreo de la política pública en el

comité

Elaborar y aprobar el plan de acción en el comité de 

salud mental, prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas y ruta futuro del municipio 

de Apartadó

1

Plan de acción 

aprobado según 

decreto 125 de 

2022. Seguimiento 

a los planes

Actas

Listados de asistencia
A

4. Ejecutar hoja de ruta de

coordinación y articulación

para gestionar acciones en

salud mental, epilepsia,

consumo de sustancias

psicoactivas y víctimas de

violencia en los consejos

territoriales de salud mental.

Realizar seguimiento al plan de acción y plan

de monitoreo de la política pública en el

comité

Realizar seguimiento a los planes en el comité de 

salud mental, prevención del consumo de 

sustancias psicoactivas y ruta futuro del municipio 

de Apartadó

1

Plan de 

seguimiento 

realizado según 

decreto 125 de 

2022. Seguimiento 

a los planes

Actas

Listados de asistencia

f) Fortalecimiento de los procesos de 

acompañamiento, asistencia técnica y 

cooperación, incluyendo el apoyo técnico 

entre territorios, para la planeación y 

ejecución territorial en salud pública.

5. Gestión, 

articulación y 

coordinación 

sectorial e 

intersectorial

 2.  Gobernanza multinivel

a. Municipal, distrital y 

departamental:

2. Establecer la articulación

interinstitucional y sectorial;

Se realizarán acciones de

gestión y articulación con

diferentes sectores, actores

comunitarios y entidades

gubernamentales y no

gubernamentales existentes

en el municipio, con el fin de

desarrollar acciones en pro

de la salud mental.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

b. Nacional sectorial

1. Formular, evaluar y hacer

seguimiento de los planes

nacionales sectoriales

quinquenales en salud

mental, en coherencia con el

Plan Decenal de Salud

Pública y el CONPES de

salud mental cuando este

sea expedido.

Participar en los espacios convocados por

diferentes entes territoriales de nivel nacional

o departamental para Formular, evaluar y

hacer seguimiento de los planes nacionales

sectoriales quinquenales en salud mental, en

coherencia con el Plan Decenal de Salud

Pública y el CONPES de salud mental cuando 

este sea expedido.

Participar en los espacios convocados por

diferentes entes territoriales de nivel nacional o

departamental para Formular, evaluar y hacer

seguimiento de los planes nacionales sectoriales

quinquenales en salud mental, en coherencia con el

Plan Decenal de Salud Pública y el CONPES de

salud mental cuando este sea expedido.

P

c. Nacional intersectorial 

1. Formular, evaluar y hacer

seguimiento al CONPES de

salud mental. 

Participar en los espacios convocados por

diferentes entes territoriales de nivel nacional

o departamental para Formular, evaluar y

hacer seguimiento al CONPES de salud

mental. 

Participar en los espacios convocados por

diferentes entes territoriales de nivel nacional o

departamental para Formular, evaluar y hacer

seguimiento al CONPES de salud mental. 

P

Identificación y presentación de proyectos de

investigación afines al tema de salud mental

en la zona

Realizar identificación, formulación y articulación

con proyectos de investigación afines al tema de

salud mental en la zona

P

Implementación de la prueba piloto del

Sistema Integral de Vigilancia Epidemiológica

del Consumo de Sustancias Psicoactivas -

SIVESPA,

Implementar el sistema SIVESPA en la IPS que 

opera la red pública
1

Sistema 

implementado

Participar como CIMESU en convocatorias de 

investigación  a nivel interno y externo.
Participacion activa 1

Actas, registro 

bibliografico
Actas, registro bibliografico

2. Reconocimiento,

sistematización, evaluación y

divulgación de experiencias

demostrativas a nivel

territorial, que permitan

generar evidencia para el

abordaje integral de

sustancias psicoactivas.

Reconocimiento, sistematización, evaluación

y divulgación de experiencias demostrativas a

nivel territorial, que permitan generar

evidencia para el abordaje integral de

sustancias psicoactivas.

Realizar articulación desde el comité de salud

mental para el reconocimiento, sistematización,

evaluación y divulgación de experiencias

demostrativas a nivel territorial, que permitan

generar evidencia para el abordaje integral de

sustancias psicoactivas.

P

Crear lineas de investigación y/o un grupo de

investigación interinstitucional, apoyado por las IES

Fortalecer los observatorios existentes en el 

municipio afines a temas de salud mental
P

 d. Gestión del 

conocimiento local y 

nacional 

1. Fortalecer líneas de 

investigación con actores 

académicos, el 

fortalecimiento del 

observatorio nacional de 

salud mental y la vigilancia 

es salud pública de la 

conducta suicida y las 

violencias.

3.  Generación de redes de 

conocimiento con 

comunidades científicas, 

academia, y organizaciones 

de la sociedad civil a nivel 

Generación de redes de conocimiento con 

comunidades científicas, academia, y 

organizaciones de la sociedad civil a nivel 

nacional y territorial para el desarrollo de 

líneas de investigación en materia de 

5. Gestión, 

articulación y 

coordinación 

sectorial e 

intersectorial

 2.  Gobernanza multinivel



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

4. Fortalecimiento de

procesos de investigación de

los factores relacionados con

el consumo por parte de

organizaciones de la

sociedad civil y redes de

base comunitaria. orientadas

a la promoción y exigibilidad

de derechos en salud

Fortalecimiento de procesos de investigación

de los factores relacionados con el consumo

por parte de organizaciones de la sociedad

civil y redes de base comunitaria. orientadas

a la promoción y exigibilidad de derechos en

salud

Realizar articulación para el fortalecimiento de

procesos de investigación de los factores

relacionados con el consumo por parte de

organizaciones de la sociedad civil y redes de base

comunitaria. orientadas a la promoción y exigibilidad

de derechos en salud

P

5. Desarrollo de estudios de

impacto presupuestal para

priorizar la inversión en la

garantía de la atención

integral en salud.

Articulación los estudios de impacto

presupuestal, con la política pública y lfuturos

planes de desarrollo.

Articular los estudios de impacto presupuestal, con

la política pública y lfuturos planes de desarrollo.

6. Desarrollo del

componente de prevención y

atención al consumo de

sustancias psicoactivas del

Observatorio Nacional de

Salud Mental articulado al

Observatorio de Drogas de

Colombia.

Fortalecimiento los observatorios existentes 

en el municipio afines a temas de salud 

mental y/o crear observatorios sobre el tema

Fortalecer los observatorios existentes en el 

municipio afines a temas de salud mental y/o crear 

observatorios sobre el tema

P

7. Participación y diálogo

para apropiación,

seguimiento y control social

Fortalecimiento de las instancias de

participación social en salud del municipio

Incluir el seguimiento al plan de implementación de

salud mental en las instancias de participación

social en salud del municipio

P

8. Monitoreo y evaluación

Sistemática y de largo plazo

de los programas enfocados

a tratar, la problemática del

consumo de sustancias

psicoactivas.

Monitoreo y evaluación Sistemática y de largo

plazo de los programas enfocados a tratar, la

problemática del consumo de sustancias

psicoactivas.

Realizar articulación para el monitoreo y evaluación 

Sistemática y de largo plazo de los programas 

enfocados a tratar, la problemática del consumo de 

sustancias psicoactivas.

P

 d. Gestión del 

conocimiento local y 

nacional 

5. Gestión, 

articulación y 

coordinación 

sectorial e 

intersectorial

 2.  Gobernanza multinivel

INICIO



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

1. Fortalecimiento de los

procesos de inducción y

reinducción, y formación

permanente para la atención

integral del consumo de

sustancias psicoactivas,

dirigidos a los equipos

interdisciplinarios de salud

disponibles en los territorios,

priorizando los equipos de

atención básica, que incluyan 

capacidades sobre enfoque

diferencial e interculturalidad.

Asesorías técnicas para la verificación de

SOGC en los procesos de inducción y

reinducción en consumo de SPA. A red

basica y hospitalaria. Asesorías

técnicas sobre avances de implementación

de enfoque diferencial de derechos e

interculturalidad a red básica y hospitalaria

Realizar asesorías para la verificación de SOGC en 

los procesos de inducción y reinducción  en 

consumo de SPA.  A red basica y hospitalaria.

Asesorías sobre avances de implementación de 

enfoque diferencial de derechos e interculturalidad a 

red básica y hospitalaria

2
Asesorías 

realizadas

Actas

Listados de asistencia

2. Fortalecimiento de las

competencias curriculares en

la atención integral del

consumo de sustancias

psicoactivas de los

programas de educación

técnica, tecnológica,

pregrados y postgrados en

salud.

Fortalecimiento de las competencias

curriculares en la atención integral del

consumo de sustancias psicoactivas de los

programas de educación técnica, tecnológica,

pregrados y postgrados en salud.

Adopción de lineamientos nacionales para el

fortalecimiento de las competencias curriculares en

la atención integral del consumo de sustancias

psicoactivas de los programas de educación

técnica, tecnológica, pregrados y postgrados en

salud.

P

3. Fortalecimiento de

estrategias de formación de

agentes comunitarios

multiplicadores de acciones

de prevención y reducción de

daños asociados al consumo

de sustancias.

Red de agentes comunitarios en el marco de

la estrategia AIEPI

Fortalecer la estrategia AIEPI Atención integral a 

enfermedades prevalentes de la infancia  (18 

pautas de crianza) en la zona rural y rural dispersa 

del municipio

3

asesorías para el 

desarrollo de 

capacidades a 

líderes 

comunitarios de 

las 30 unidades de 

vida comunitarias 

en zona rural y 

rural dispersa 

Listados, 

Informes

Registro fotográfico

4. Adecuación institucional

(organizacional y funcional),

orientada a mejorar la

calidad y humanización de la

prestación de los servicios y

la integralidad de la atención

en salud de personas,

familias y comunidades

Implementacion de linea de accion de

enfoque diferencial a equipo de secretaria

de salud muncipal.

- Fortalcimiento de capacidades a IPS

basicas y red hospitalaria sobre

adecuaciones socio cultutales.

Realizar capacitaciones sobre Implementacion de 

linea de accion de enfoque diferencial   a  equipo de 

secretaria de salud muncipal.

Realziar fortalcimiento de capacidades a IPS 

basicas y red hospitalaria  sobre adecuaciones 

socio cultutales

2
Asesorías 

realizadas

Actas

Listados de asistencia
A

e. Desarrollo de

capacidades en los

procesos de gestión para

la atención integral al

consumo de sustancias

psicoactivas 

5. Gestión, 

articulación y 

coordinación 

sectorial e 

intersectorial

 2.  Gobernanza multinivel



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

5. Fortalecimiento de

capacidades de los equipos

técnicos de medios de

comunicación para cualificar

la información relacionada

con el consumo de

sustancias psicoactivas

Implementacr linea de accion de enfoque

diferencial a equipo de secretaria de salud

muncipal. -

Fortalcimiento de capacidades a IPS basicas y red

hospitalaria  sobre adecuaciones socio cultutales.

P

a. Vigilancia en salud

pública de la violencia

intrafamiliar, a través del

Sistema Nacional de

Vigilancia en Salud

Pública SIVIGILA.

1. Realizar seguimiento a la

formulación e

implementación de proyectos

territoriales orientados a la

promoción de la convivencia

y la prevención de las

violencias en personas,

familias y comunidades,

cofinanciados con recursos

del impuesto social a

municiones y explosivos.

Realziar socialización de lineamientos en el 

COVE municipal

Realziar socialización de lineamientos en el COVE 

municipal
P

b. Actualizar de forma

periódica los diagnósticos

de salud mental y de

consumo de sustancias

psicoactivas, con el fin de

fortalecer el sistema de

vigilancia epidemiológica-

SIVIGILA

Adherencia a los protocolos

y guías establecidos por el

INS en el marco de la VSP

Adherencia a los protocolos y guías por parte

de la red de salud del municipio en lo

establecido por el INS en el marco de la VSP

Realziar socialización de lineamientos en el COVE 

municipal
1

Lineamientos 

socializados

Actas

Listados de asistencia
A

E
J
E
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1. Provisión en forma

sistemática y oportuna, de

información sobre la

dinámica de los eventos que

afecten o puedan afectar la

salud de la población, con el

fin de orientar las políticas y

la planificación en salud

pública; tomar las decisiones

para la prevención y control

de enfermedades y factores

de riesgo en salud; optimizar

el seguimiento y evaluación

de las intervenciones;

racionalizar y optimizar los

recursos disponibles.

e. Desarrollo de

capacidades en los

procesos de gestión para

la atención integral al

consumo de sustancias

psicoactivas 

5. Gestión, 

articulación y 

coordinación 

sectorial e 

intersectorial

 2.  Gobernanza multinivel

INICIO



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

c. Implementar el

proceso de

interoperabilidad de las

fuentes de datos con el fin

de garantizar la

disponibilidad de la

información para la toma

de decisiones en salud

mental. Este proceso

estará orientado al

análisis y a la toma de

decisiones, a partir de la

información obtenida en el

Observatorio Nacional de

Salud Mental.

Implementar el proceso de

interoperabilidad de las

fuentes de datos con el fin de

garantizar la disponibilidad

de la información para la

toma de decisiones en salud

mental. Este proceso estará

orientado al análisis y a la

toma de decisiones, a partir

de la información obtenida

en el Observatorio Nacional

de Salud Mental.

Realizar articulación para la implementación del

proceso de interoperabilidad de las fuentes de datos

con el fin de garantizar la disponibilidad de la

información para la toma de decisiones en salud

mental. Este proceso estará orientado al análisis y a

la toma de decisiones, a partir de la información

obtenida en el Observatorio Nacional de Salud

Mental.

P

d. Implementar los

indicadores de reducción

de consumo de SPA

desde el Observatorio de

Drogas de Colombia en

coordinación con el

Observatorio de Salud

Mental. Estos indicadores

incluirán información de

personas atendidas por

consumo de drogas,

intoxicaciones y muertes

asociadas, entre otros. Lo

anterior con el propósito

de obtener información

para la toma de

decisiones adecuadas y

oportunas en la

prevención de consumo

de SPA.

Implementacion del reporte

al siuse. 

Reporte las situaciones tipo 2 y 3 descritas en

la ley 1620
Cada vez que ocurre la situacion a reportar

Por 

demanda

Reportes 

realizados

Formato de reporte y 

remision a las entidades-

Plataforma SIUSE

E
J
E
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1. Provisión en forma

sistemática y oportuna, de

información sobre la

dinámica de los eventos que

afecten o puedan afectar la

salud de la población, con el

fin de orientar las políticas y

la planificación en salud

pública; tomar las decisiones

para la prevención y control

de enfermedades y factores

de riesgo en salud; optimizar

el seguimiento y evaluación

de las intervenciones;

racionalizar y optimizar los

recursos disponibles.



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

a. Promover y fortalecer la 

articulación en el COVE,

para evaluar, ajustar y

realizar las acciones

integradas e integrales

tanto a individuos, familia

y comunidad en el marco

de la Atención primaria en

salud renovada - APSR

Articular las acciones de

APS en el marco del COVE

municipal

Socialización y articulación de acciones en el

COVE

Realziar socialización salud mental en el COVE 

municipal
1

socialización 

realizada

Actas

Listados de asistencia
A

b. Promover, ajustar e

implementar a nivel

municipal los diferentes

modelos, protocolos y

rutas de atención

definidos por el Ministerio

de la Protección Social, la

Secretaria Seccional de

Salud y Protección Social

de Antioquia y el

Municipio de Apartadó

frente a las problemáticas

más prevalentes, con

enfoque diferencial,

mediante la búsqueda

activa de casos, la

detección, el reporte,

canalización, atención,

rehabilitación y

seguimiento de los

diferentes eventos de

interés en salud pública-

salud mental, según nivel

y competencia.

Actualización y aprobación

de rutas de atención a nivel

municipal

Realizar la Actualización y aprobación de

rutas de atención a nivel municipal según el

caso

Realizar la Actualización y aprobación de rutas de 

atención a nivel municipal según el caso
1 Ruta aprobada

Actas

Listados de asistencia

E
J
E
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2. Gestión del conocimiento

en Salud Mental



META

C
a
n

ti
d

a
d

Presta 

servicios 

 

actualme

nte/Prop

uesta

EVENTOS PROGRAMADOS
PRODUCTO 

ENTREGABLE

MEDIOS DE 

VERIFICACIÓN/EVIDENC

IA

EJE ESTRATEGIA 
INTERVENCIONES/ACCI

ONES 
ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES

Actualizar protocolos de atencion, ideacion

suicida 
exposicion del protocolo 1

Protocolos

implementados

según la situacion

que aqueje.

Informes, actas, registros 

fotograficos

Actualizar anualmente el análisis de situación

de salud municipal según lineamientos

metodológicos del Minsalud en el tema de

salud mental

Realizar la actualizaciñon anual del análisis de

situación de salud municipal según lineamientos

metodológicos del Minsalud en el tema de salud

mental

1
Documento ASIS 

actualizado
Documento avalado A

E
J
E
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2. Gestión del conocimiento

en Salud Mental

C. Incluir en el Análisis de 

Situación de Salud 

nacional y territorial un 

apartado sobre salud 

mental, morbimortalidad 

asociada a los problemas 

y trastornos mentales, 

epilepsia, consumo de 

SPA, convivencia, y 

violencias, desde el 

enfoque interseccional 

(curso de vida, género, 

etc.).

Aplicar la metodología 

establecida por el ministerio 

en el componente de salud 

mental durante la 

actualización de análisis de 

situación de salud 

anualmente
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Para realizar aportes o propuestas diligencia el siguiente 

formulario, dando clic en el siguiente enlace.. 

 

 
https://docs.google.com/forms/d/1xaZrcRXysGF0wIgHr8zNyK0zoKuxwIEMO

m0aK9qF0-U/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1xaZrcRXysGF0wIgHr8zNyK0zoKuxwIEMOm0aK9qF0-U/edit
https://docs.google.com/forms/d/1xaZrcRXysGF0wIgHr8zNyK0zoKuxwIEMOm0aK9qF0-U/edit

