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Sector Salud y Protección Social  

 

Programa: Comprometidos con la calidad de la salud pública 

 

Objetivo de Programa: Mejorar la prestación del servicio de salud implementando 

un servicio humanizado, gestionando e invirtiendo recursos que permitan el 

mejoramiento de la infraestructura, la dotación y la prestación del servicio. 

Estrategia: Servicio de atención en salud a la población (Aseguramiento) 

En el municipio de Pueblo Nuevo según proyección DANE para el año 2022 la 

población era de 37.128 y a corte de diciembre de 2022 se tuvo un total de 30.964 

personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, para una 

cobertura del 83.40%.  

Del total de personas afiliadas al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

26.591 pertenecían al régimen subsidiado, 3.797 al régimen contributivo y 576 

personas al régimen excepción & especiales. A continuación, se evidencia la 

distribución del número de afiliados por EPS.  

Tabla No. 2 Distribución de población afiliada al sistema general de seguridad 

social en salud, por EPS  

Nombre Entidad Contributivo Subsidiado 
Excepción & 
Especiales 

Total Afiliados 

Mutual ser 2.327 (61,29%) 20.657 (77,68%) - 22.984 (74,23%) 

Nueva EPS 1.400 (36,87%) 3.525 (13,26%) - 4.925 (15,91%) 

Cajacopi Atlántico 65 (1,71%) 2.331 (8,77%) - 2.396 (7,74%) 

Régimen de 
excepción 

- - 576 (100%) 576 (1,86%) 

EPS Familiar de 
Colombia 

3 (0,08%) 78 (0,29%) - 81 (0,26%) 

Coosalud 1 (0,03%) - - 1 (0,00%) 

Salud Total 1 (0,03%) - - 1 (0,00%) 

FUENTE:https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx 

Durante la vigencia 2022 se realizaron veintiséis (26) afiliaciones por oficios. 

https://www.minsalud.gov.co/proteccionsocial/Paginas/cifras-aseguramiento-salud.aspx
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A corte de noviembre de 2022, aún se encontraban 2.626 personas afiliadas al 

régimen subsidiado sin SISBEN IV. 

Se publicaron infografías en la página oficial de Facebook de la Alcaldía de Pueblo 

Nuevo Córdoba, para incentivar a las personas afiliadas al Sistema General de 

Seguridad Social en Salud residente en el municipio a realizar la encuesta de 

SISBEN IV. 

Se realizaron reportes de los listados censales de población indígena del municipio 

de Pueblo Nuevo, a la plataforma PISIS de SISPRO del Ministerio de Salud y 

Protección Social, de los cabildos:   

o Resguardo Indígena Zenú Comunidad Indígena El Contento: 592 

indígenas   

o Parcialidad Indígena Zenú Comunidad Indígena Los Ángeles: 231 

indígenas   

o Parcialidad Indígena Zenú Comunidad Indígena El Corral: 150 indígenas   

o Parcialidad Indígena Zenú Cabildo Menor Indígena Zenú de Café Pisao:  

823 indígenas   

o Comunidad Indígena de Neiva del Pueblo Zenú: 293 indígenas   

Se realizaron seguimientos a las novedades realizadas por el Sistema de Afiliación 

Transaccional –SAT de las personas afiliadas al Sistema General de Seguridad 

Social. 

Se realizaron charlas educativas sobre: Promoción a la afiliación al régimen 

subsidiado, afiliación al Sistema General de Salud mediante la plataforma SAT, e 

importancia de la realización de la encuesta de SISBEN IV. 

  Población beneficiada: 654 personas  
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Estrategia: Servicio de atención en salud a la población (Prestación de 

servicios). 

Durante la vigencia 2022, se realizaron las siguientes acciones (Productos): 

Se fortaleció la red pública de atención en salud mediante la financiación de gastos 

de operación de la E.S.E. CAMU PUEBLO NUEVO a través del CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO N°105 DE 2022, en cumplimiento a lo ordenado en la 

Resolución 0857 del 29 de mayo de 2020 expedida por el Ministerio de Salud y 

Protección Social. Se lograron los siguientes resultados: 

 Prestación integral en salud en el Servicio de Urgencias a un total de 15 

personas caracterizadas como Población Pobre No Asegurada, las cuales se 

les realizó afiliación de oficio. 

 Cumplimiento de la ejecución de metas trazadas en el Anexo N°1 el cual 

hace parte integral del contrato interadministrativo, garantizando el adecuado 

manejo de los recursos girados por el municipio, mediante la medición de los 

indicadores de: Gestión de la Calidad, Tiempo promedio de espera para la 

asignación de cita de medicina general día; Gestión de la producción: 

Consulta externa de Medicina General: de lunes a sábado 8 Horas Día, 

Consulta Odontológica: de lunes a sábado 8 horas Día, Laboratorio Clínico 

Lunes a viernes 8 horas Día, disponibilidad de lunes a Domingo 24 horas, 

Vacunación de lunes a viernes 8 Horas Día, Programas de P y M (Ruta de 

Primera Infancia, Ruta Materno Perinatal, ingreso a Planificación): De lunes 

a sábado 8 Horas Día, Servicio de urgencias de lunes a domingo 24 Horas, 

Servicio de Ambulancia de lunes a Domingo 24 horas. 
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Estrategia: Servicio de apoyo a las acciones de seguimiento, inspección y 

vigilancia. 

Se realizó el proceso de auditoría de inspección y vigilancia del aseguramiento a las 

EPS MUTUAL SER, CAJACOPI y NUEVA EPS del régimen contributivo y 

subsidiado, para la vigencia 2021 y primer semestre del año 2022, mediante el 

aplicativo GAUDI en cumplimiento a lo establecido en la Circular 0001 de 2020 de 

la Superintendencia Nacional de Salud.  

Nombre de la eps Régimen 
Porcentaje de cumplimiento 

primer semestre año 2022 

MUTUALSER 
SUBSIDIADO 50,00% 

CONTRIBUTIVO 66,66% 

NUEVA EPS 
SUBSIDIADO 58,33% 

CONTRIBUTIVO 50,00% 

CAJACOPI SUBSIDIADO 50,00% 

Se realizó de auditoría a la Instituciones Prestadoras de los Servicios de Salud-IPS 

y Profesionales Independientes habilitados en el municipio de Pueblo Nuevo. 

PRESTADORAS DE LOS SERVICIOS DE 

SALUD 

PROFESIONALES 

INDEPENDIENTES 
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ESE CAMU Pueblo Nuevo Luisa Eneida Argumedo Chávez 

IPS Keli Durango Semilla de Dios  María Carolina Murillo Díaz 

Sana IPS S.A Damaso Segundo Ennis Caldera 

IPS Unidad Médica Regional Ltda. Ingrith Johana Del Toro Mejía 

MEDISINU Tony Enrique Espitia Machado 

Laboratorio Clínico Mayely Ángel Padilla Luis Carlos Pedraza Castillo 

Laboratorio Clínico Vivian Ramírez Anabell Díaz Herran. 

Estrategia: Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud 

relacionadas con condiciones ambientales. 

Se realizaron cinco (5) Búsquedas Activas Comunitarias-BAC en la zona urbana 

para reducir los eventos de interés en salud pública de Tuberculosis, ERA y 

COVID19 y canalización de personas susceptibles a vacunar contra COVID19. Las 

BAC fueron realizadas en:  

o BAC No 1: Barrios Jorge Eliecer Gaitán y Pueblecito  

o BAC No 2: Barrios Calle Tolú, El Pozo y La Terraza  

o BAC No 3: Calle de las Flores, Miraflores y Ricardo Barrera  

o BAC No 4: Barrios Juan XXIII y La Bomba 

o BAC No 5: Barrios La Floresta y El Carmen 

Población beneficiada: 459 personas  

Se realizaron dos (2) jornadas lúdicas en la zona rural para el fortalecimiento de los 

servicios sociales y de salud en las instituciones educativas para incentivar en los 

estudiantes el cuidado del medio ambiente. Las jornadas lúdicas fueron realizadas 

en: 

o Institución Educación El Contento. 

o Institución Educativa el Contento sede Arena del sur. 

Población beneficiada: 43 escolares  
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Se realizaron cinco (5) jornadas lúdicas en la zona urbana para el fortalecimiento de 

los servicios sociales y de salud en las instituciones educativas para incentivar en 

los estudiantes el cuidado del medio ambiente. Las jornadas lúdicas fueron 

realizadas en:  

o Institución Educativa JOCEMU sede José Faustino Sarmiento. 

o Institución Educativa El Rosario sede Jorge Eliecer Gaitán. 

o Institución Educativa El Rosario. 

o Institución Educativa José Celestino Mutis. 

Población beneficiada: 107 escolares 

Búsquedas activas Jornada zona rural Jornada zona urbana 

   

Estrategia: Fortalecimiento de la lactancia materna exclusiva menores de seis 

meses 

Se elaboró un pendón y se publicaron infografías en la página oficial de Facebook 

de la Alcaldía de Pueblo Nuevo Córdoba, para la promoción de la Lactancia 

Materna. Los temas de las infografías fueron los siguientes: 1. Promoción de 

Semana Mundial de la Lactancia Materna, 2. Promoción Gran Caminata en 

Conmemoración de la Semana Mundial de la Lactancia Materna. 

Se realizaron visitas domiciliarias en la zona urbana y rural a menores de 0 a 12 

meses de vida, donde se verificó el tipo de alimentación y se explicó de forma clara 

la importancia de la lactancia materna que aporta muchos beneficios para la madre 

y él bebe, ofreciéndoles nutrientes que necesitan en el equilibrio adecuado, así 
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como ofreciendo protección contra las enfermedades es decir que están menos 

propensos a enfermar.  

Población beneficiada: 54 lactantes  

 

 

Infografía Visitas domiciliarias zona urbana y rural 

  

Estrategia: Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, 

aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos 

Se realizaron actividades lúdico-educativas sobre alimentación saludable e 

inocuidad de los alimentos dirigidos a la población indígena y población general para 

que reconozcan el valor nutricional y elaboren comidas con productos de la región, 

a través de la demostración y explicación de los alimentos entre los cuales se 

encuentra: berenjena, yuca, ñame, arroz, plátano, entre otros.  

Los Cabildos donde se realizaron las actividades lúdico-educativas fueron:  

o Cabildo Indígena el Contento 

o Cabildo Indígena Neiva  

o Cabildo Indígena El Porvenir  

Población beneficiada: 91 personas Indígenas  
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Las actividades lúdico-educativas para comunidad general se realizaron en:  

o Barrio La Balsa No.1 

o Barrio El Paraíso  

o Corregimiento el Poblado 

o Corregimiento el Varal 

Población beneficiada: 82 personas  

  

Se realizaron actividades lúdico-educativas sobre alimentación saludable e 

inocuidad de los alimentos para prevenir la Enfermedad Diarreica Aguda y la morbi-

mortalidad por desnutrición en menores de cinco años; donde se realizaron sopas 

de letras para enseñar sobre Buenas Prácticas de Manipulación, lavado de manos, 

tratamiento del agua potable; estas actividades se realizaron con los cuidadores de 

niños menores de cinco años en:  

o CDI Jorge Eliecer Gaitán 

o CDI Juan XXIII 

o CDI Divino Niño  

o UDS Mis Primeros Pasos Vereda Carimagua. 

o UDS Mi Dulce Hogar Vereda El Toche 

Población beneficiada: 124 personas  
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Se realizaron talleres educativos sobre alimentación balanceada y estilos de vida 

saludable dirigidos a gestantes para prevenir el bajo peso al nacer; estos talleres se 

realizaron en:  

o UDS Amor y Paz de la vereda Rasquiña 

o IPS MEDISINU 

Población beneficiada: 40 personas  

Se realizaron talleres en la zona urbana y zona rural para incentivar la alimentación 

baja en azucares y grasas, estilos de vida saludable mediante actividad física 

acorde a la edad dirigidos a los padres de menores de cinco años para prevenir el 

sobrepeso y la obesidad. Los talleres en la zona urbana se realizaron en:  

o UDS Casita de Amigos Barrio la Floresta  

o UDS Pensar y Jugar Barrio Naranjal.  

Población beneficiada: 40 personas  

Los talleres en la zona rural se realizaron en:  

o UDS Mis pequeños Gigantes Vereda Primavera 

o UDS Mis pequeños Chiquitines 3 Vereda Apartada de Betulia 

Población beneficiada: 40 personas  

Se publicaron infografías en la página oficial de Facebook de la Alcaldía de Pueblo 

Nuevo Córdoba, para la promoción de estilos de vida saludable y el consumo, 

aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos. Los temas de las 

infografías fueron las siguientes: 1. Tips para la compra de carnes, 2. Calidad y 

aprovechamiento de los alimentos, 3. Cumplimiento de los requisitos sanitarios y de 

inocuidad según el Decreto 1500 de 2007, 4. Beneficios del consumo de carne como 

fuente de proteína, 5. Condiciones para el consumo de la leche, 6. Beneficios en el 

cuerpo al tomar agua, 7. Beneficios del consumo de verduras y frutas, 8. Beneficios 

de consumir agua durante la actividad física. 

Se publicó un video sobre las condiciones para el consumo y aprovechamiento, 

calidad e inocuidad de los alimentos. El tema del video fue: Promoción de las 



EPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 
DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 

 

 

 

condiciones higiénico-sanitarias fundamentales para el consumo de los alimentos 

donde se brindaron algunas indicaciones para la correcta disposición de las carnes 

de res, cerdo, pollo y pescado; este fue publicado en la página oficial de Facebook 

y YouTube de la Alcaldía de Pueblo Nuevo  

Facebook:https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/119879

2390880829; YouTube:  https://www.youtube.com/watch?v=MhZRdB1iARc 

Se realizaron actividades lúdicas con muestras de merienda y alimentación 

saludable en instituciones educativas de la zona urbana y rural, durante la actividad 

se orientaron a los estudiantes sobre alimentación saludable con productos de la 

región. Las jornadas lúdicas fueron realizadas en: 

o Institución Educativa El Poblado. 

o Institución Educativa Jorge Eliecer Gaitán. 

o Centro Educativo Arroyo de Arena sede Rasquiña 

o Institución Educativa El Rosario sede la Alianza 

o Institución Educativa José Celestino Mutis sede José Faustino Sarmiento   

Población beneficiada: 115 personas  

  

Se publicó un video sobre merienda y alimentación saludable. El tema del video fue: 

Alternativas para tu merienda saludable basada en productos de nuestra región; 

este fue publicado en la página oficial de Facebook y YouTube de la Alcaldía de 

Pueblo Nuevo. 

https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/1198792390880829
https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/1198792390880829
https://www.youtube.com/watch?v=MhZRdB1iARc
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Facebook:https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/398788

742096836; YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=s7iQ50vhMvM 

Se realizaron visitas domiciliarias en la zona urbana y rural a menores de cinco 

años, donde se verifico sobre tipo de alimentación, condiciones higiénicas sanitarias 

en la preparación de los alimentos, fuente de consumo de agua, provisión de 

alimentos y la presencia de síntomas relacionada con Enfermedad Diarreica Aguda 

EDA; durante la visita se educó a los cuidadores sobre lactancia materna, 

alimentación complementaria, la adecuada conservación de los alimentos, 

importancia del consumo de agua potable, maneras para potabilizar el agua, la 

identificación oportuna de los síntomas de EDA. 

Población beneficiada: 63 personas  

 

Se publicó una infografía en la página oficial de Facebook de la Alcaldía de Pueblo 

Nuevo Córdoba, para la promoción del recreo y merienda saludable en los niños, 

niñas y jóvenes. El tema de la infografía fue: Merienda saludable en las Instituciones 

Educativas. 

Estrategia: Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas 

prevalentes 

Se realizaron talleres educativos en zona urbana y rural para incentivar la 

alimentación balanceada rica en frutas y verduras y baja en sal, azucares y grasas 

https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/398788742096836
https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/398788742096836
https://www.youtube.com/watch?v=s7iQ50vhMvM
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dirigidas a personas con antecedentes de hipertensión para mejorar hábitos y estilos 

de vida saludables.  

Los talleres en la zona urbana se realizaron en: 

o Centro de vida Corazón Inmaculado de la Virgen María  

o IPS MEDISINU  

Población beneficiada: 70 personas  

Los talleres en la zona rural se realizaron en: 

o Puesto de salud El Varal 

o Corregimiento Arena del Sur 

o Corregimiento los limones al lado del puesto de salud 

Población beneficiada: 61 personas  

Se realizó una jornada de actividad física y de promoción de hábitos y estilos de 

vida saludables en el Parquecito San Pedro con población victima para prevenir las 

enfermedades crónicas no trasmisibles- ECNT.  

Población beneficiada: 20 personas victimas 

Se realizaron acciones relacionadas con la gestión de riesgo para abordar 

condiciones crónicas prevalentes por medio de  visitas domiciliarias a personas con 

antecedentes de diabetes mellitus e hipertensión arterial residentes en zona urbana 

y rural del municipio de Pueblo Nuevo, con el objetivo de indagar sobre su actual 

estado de salud, la asistencia a los controles de su enfermedad; durante las visitas 

domiciliarias se educó sobre la enfermedad, medidas de autocuidado, los signos de 

alarma por los cuales debe asistir al médico, la importancia de asistir puntualmente 

a los controles, la importancia de la vacunación contra COVID-19. 

Población beneficiada: 55 adultos  
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Se publicó una infografía en la página oficial de Facebook de la Alcaldía de Pueblo 

Nuevo Córdoba, para la adopción de hábitos y estilos de vida saludables mediante 

la realización de actividad física y el consumo de alimentos saludables ricos en 

proteínas, frutas y verduras. El tema de la infografía fue: Actividades para mantener 

hábitos y estilos de vida saludables. 

Estrategia: Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos 

asociados a condiciones no trasmisibles  

Se realizaron jornadas de actividad física y de promoción de hábitos y estilos de 

vida saludables en la población general para prevenir las enfermedades crónicas no 

trasmisibles- ECNT en la zona urbana y zona rural.  

Las jornadas de actividad física en la zona urbana se realizaron en: 

o Parque ecológico del municipio de Pueblo Nuevo  

o CDI Divino Niño 

o DIMF Juan Jacobo Rousseau 

o Unidad de Atención Mis Pequeñas Travesuras 

Población beneficiada: 104 personas  

Las jornadas de actividad física en la zona rural se realizaron en: 

o Corregimiento de Puerto Santo  

o Institución Educativa Cerros de Costa Rica sede Pueblo Regao 
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o Vereda la Balastrera  

o Unidad de Servicio Mis Genios Vereda Palos Mellos 

Población beneficiada: 90 personas  

Se publicó un video para incentivar en la población en general, el consumo de frutas 

y verduras que aportan gran contenido de fibras que contribuyen al bienestar de tu 

sistema digestivo y ayudan a prevenir la obesidad y el sobrepeso; y el consumo de 

agua que ayuda al buen funcionamiento del cerebro y la circulación de la sangre; 

este fue publicado en la página oficial de Facebook y YouTube de la Alcaldía de 

Pueblo Nuevo. Facebook: 

https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/594985788872325

; YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=7Wy7J9pwM8w. 

Se realizó el bazar de frutas, verduras y alimentos bajos en sal en el Parque principal 

Simón Bolívar, en el cual se promovió de forma participativa el consumo de estos 

alimentos como fuente de energía, vitaminas y fibra necesarias para el adecuando 

funcionamiento del cuerpo humano, este bazar se realizó el día 19 de noviembre de 

2022 en el marco de la jornada deportiva desarrollada dentro de XVI festival del 

Diabolín. 

Población beneficiada: Todos los asistentes a las actividades deportivas y 

atléticas.  

  

https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/594985788872325
https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/594985788872325
https://www.youtube.com/watch?v=7Wy7J9pwM8w
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Se publicaron infografías en la página oficial de Facebook de la Alcaldía de Pueblo 

Nuevo Córdoba, para el abordaje de las condiciones crónicas no prevalentes 

mediante la promoción del consumo de frutas y verduras, alimentos bajos en sal y 

el consumo de agua que fortalecen la adopción de hábitos y estilos de vida 

saludables. Los temas de las infografías fueron las siguientes: 1. Incentivación del 

consumo de frutas y verduras en niños y niñas, 2. Prevención de enfermedades 

crónicas no trasmisibles- ECNT mediante el consumo de alimentos bajos en sal. 

Se realizaron actividades lúdicas de promoción de hábitos y estilos de vida 

saludable en Instituciones Educativas de la zona rural y zona urbana del municipio 

de Pueblo Nuevo, con el fin de prevenir las enfermedades crónicas no trasmisibles- 

ECNT en el grupo poblacional de niños, adolescentes y jóvenes escolares. 

Las actividades lúdicas en la zona urbana se realizaron en: 

o Institución Educativa José Celestino Mutis sede José Faustino Sarmiento 

o Institución Educativa Técnica en Promoción Social El Rosario 

Población beneficiada: 49 estudiantes 

La actividad lúdica en la zona rural se realizó en la institución Educación El Contento  

Población beneficiada: 22 estudiantes  

  

Estrategia: Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, 

reemergentes y desatendidas 
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Se publicó un video para incentivar en la población en general, la disminución de 

criaderos de vectores como el mosquito Aedes aegipty. El tema del video fue: Pasos 

para un correcto lavado de tanques y albercas de almacenamiento de agua, como 

medida de prevención del mosquito transmisor del Dengue, Zika y Chikunguña; este 

fue publicado en la página oficial de Facebook y YouTube de la Alcaldía de Pueblo 

Nuevo  

Facebook:https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/743844

893502935; YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=expvHjeaUM0. 

Se realizó capacitación al personal médico de E.S.E CAMU Pueblo Nuevo y la IPS 

Unidad Médica Regional LTDA sobre la identificación de síntomas y signos de las 

enfermedades trasmitidas por vectores y diligenciamiento de la ficha de notificación 

epidemiológica. 

 

Se publicó infografías en la página oficial de Facebook de la Alcaldía de Pueblo 

Nuevo Córdoba, la prevención de enfermedades trasmitidas por vectores en el 

municipio. Los temas de las infografías fueron las siguientes: 1. Identificación de los 

síntomas asociados al Dengue. 2. Métodos para la prevención del contagio por 

Dengue, Zika, Chikunguña y Malaria. 3. Forma de transmisión del virus de la rabia 

y pasos para su atención en casos de agresiones o lesiones. 4. Identificación de los 

síntomas asociados a la Malaria o Paludismo y métodos para prevenir el contagio. 

5. Forma de transmisión de la Leptospirosis e identificación de los síntomas para 

detectar su contagio.  

https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/743844893502935
https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/743844893502935
https://www.youtube.com/watch?v=expvHjeaUM0
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Se realizaron talleres educativos para la identificación de signos y síntomas de las 

enfermedades trasmitidas por vectores dirigidas a la población indígena, victima, 

afro, madres cabeza de hogar, líderes y/ o adultos mayores, con el fin de que 

puedan identificar los síntomas de cada una de estas enfermedades. Los talleres 

se realizaron en:  

o Unidad de Atención Mis Primeros Pasos 

o Corregimiento de Puerto Santo al lado del puesto de salud 

o Parquecito San Pedro; población victima  

o Casa Cabildo Indígena Porvenir; población indígena    

o Centro de Vida Corazón Inmaculado de la Virgen María; población adultos 

mayores  

o Unidad de Servicio Mis Aventureros  

Población beneficiada: 132 personas  

Se realizaron cinco (5) Búsqueda Activa Comunitaria-BAC en la zona rural para 

reducir los eventos de interés en salud pública de Tuberculosis, ERA y COVID19 y 

canalización de personas susceptibles a vacunar contra COVID19. Las BAC fueron 

realizadas en:  

o BAC No 1. Corregimiento El Poblado 

o BAC No 2. Vereda Café Pisao 

o BAC No 3. Veredas La Vaqueta - El troncal 

o BAC No 4. Corregimiento Cintura   

o BAC No 5. Vereda Apartada de Betulia  

o BAC No 6. Corregimiento La Granjita 

o BAC No 7. Vereda Loma de Piedra 

o BAC No 8. Corregimiento Palmira  

Población beneficiada: 666 personas  

Se realizaron recorridos casa a casa por las diferentes barrios de la zona urbana y 

corregimiento de la zona rural del municipio de Pueblo Nuevo, con el objetivo de 

educar a la comunidad para promover entornos limpios y saludables, como 

mantener los patios limpios. 

Los recorridos en la zona urbana se realizaron en: 
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o Barrio Villa Nueva 

o Barrio Cordero de Dios  

o Barrio La Floresta 

o Barrio Lara Bonilla  

o Barrio El Prado  

o Barrio La Balsa  

Los recorridos en la zona rural se realizaron en: 

o Corregimiento La Esperanza  

o Corregimiento Arroyo de Arena  

o Corregimiento El Poblado  

  

Se publicó un video sobre la promoción de entornos limpios y saludables para 

prevenir las ETV. El tema del video fue: Recomendaciones para la promoción de 

entornos limpios y prevención de las enfermedades transmitidas por vectores; este 

fue publicado en la página oficial de Facebook y YouTube de la Alcaldía de Pueblo 

Nuevo Facebook: 

https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/475948521200714

YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ZZ9EvMR1na8 

Estrategia: Servicio de gestión del riesgo para enfermedades 

inmunoprevenibles 

Se realizaron dos Monitoreo Rápido de Vacunación de la CVS de Sarampión-

Rubeola, el primero entre el 01 al 06 de julio de 2022 y el segundo entre el 02 al 06 

de diciembre de 2022; en estos monitoreos se realizaron visita casa a casa para la 

https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/475948521200714
https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/475948521200714
https://www.youtube.com/watch?v=ZZ9EvMR1na8


EPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 
DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 

 

 

 

búsqueda de la población objeto 340 niños entre 2 a 11 años, de los cuales se 

visitaron 20 niños (2 niños por grupos de edades simples) en diecisiete Unidades 

de Salud asignadas, US teniendo como referencia los Lineamientos y Formatos 

para el monitoreo rápido de vacunación de la campaña de alta calidad de Sarampión 

Rubeola (SR) suministrado por el MSPS. 

Se realizaron dos barridos documentados para la canalización de niños/as 

susceptibles a vacunar, donde se visitó casa a casa para la búsqueda de la 

población objeto niños entre 2 a 11 años, vacunados y no vacunados con la dosis 

adicional de la campaña de alta calidad de Sarampión Rubeola (SR) en los barrios 

de la zona urbana y los veinte (20) corregimientos y/o veredas de la zona rural. 

Se realizaron perifoneos en la zona urbana del municipio garantizando que el 

recorrido por todos los barrios, con el fin de promocionar, incentivar e informar a la 

comunidad a participar en la Tercera Jornada de Vacunación y la importancia de la 

aplicación de las vacunas incluidas en el esquema PAI y COVID19 aplicadas en la 

ESE CAMU Pueblo Nuevo.  

Se publicaron videos dirigidos a la promoción de la vacunación contra COVID19 

para incentivar en la población en general a completar los esquemas de vacunación 

y aplicarse las dosis de refuerzo de acuerdo con los lineamientos emitidos por el 

MSPS. Los cuales fueron publicados en la página oficial de Facebook y YouTube 

de la Alcaldía de Pueblo Nuevo. Los temas de los videos fueron: Video 1: Promoción 

de la vacunación contra Covid-19. Facebook: 

https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/719288506279509

.YouTube: https://youtu.be/CwKOGGx9C4w. Video 2: Incentivación a vacunación 

contra COVID19.  

Facebook:https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/572721

6370633851.YouTube: https://youtu.be/z-pPFEprCfs. 

Se publicaron infografías en la página oficial de Facebook de la Alcaldía de Pueblo 

Nuevo Córdoba, para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores en 

el municipio. Los temas de las infografías fueron las siguientes: 1. Promoción de 

jornada de vacunación contra COVID19 y atención medico odontológica para la 

población.  2. Promoción de la gran jornada de vacunación COVID19 y de PAI 

https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/719288506279509
https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/719288506279509
https://youtu.be/CwKOGGx9C4w
https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/5727216370633851
https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/5727216370633851
https://youtu.be/z-pPFEprCfs
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REGULAR. 3. Conmemoración día mundial de la lucha contra la Hepatitis e 

identificación de los síntomas asociados. 4. Identificación de síntomas y medidas de 

prevención sobre la Viruela símica. 

 Estrategia: Servicio de gestión territorial para atención en salud -pandemias- 

a población afectada por emergencias o desastres 

Se realizaron Búsquedas Activas Comunitarias de personas con lesiones en piel 

compatibles con lepra en las zonas rural y urbana del municipio donde residen 

familias con antecedentes de lepra. Zona Urbana: Se realizó en el barrio El Prado. 

Zona Rural: Se realizó en el Corregimiento Puerto Santo. Como se resultado de la 

BAC no se encontraron personas con síntomas asociados a la enfermedad de 

Hansen.  

Se realizaron talleres en la zona urbana y zona rural con población en general para 

capacitarlos sobre Atención Integrada a las Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia AIEPI haciendo énfasis en Infección Respiratoria Aguda-IRA y Enfermedad 

Diarreica Aguda-EDA; para la disminución y control de la morbilidad grave y 

mortalidad en población de la primera infancia y adulto mayor. 

Los talleres en zona urbana se realizaron en: 

o Barrio El Cementerio 

o Urbanización Villa Nueva 

Población beneficiada: 40 personas  

Los talleres en zona rural se realizaron en: 

o Vereda Primavera 

o Corregimiento Corcovao 

o Vereda Las Guamas 

o Vereda Los Ángeles 

o Vereda El Toche  

o Vereda Agua del Oso 

o Corregimiento Neiva 

o Corregimiento Los Limones 

o Vereda Centro América 
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o Vereda Apartada de Betulia 

Población beneficiada: 200 personas   

 

 

Se realizaron talleres educativos para la promoción de la salud y prevención de las 

enfermedades hídricas mediante el abordaje de temas como el tratamiento 

adecuado del agua para el consumo humano: importancia del consumo de agua 

potable y métodos para el tratamiento del agua, dirigidos a la población general de 

la zona rural. 

Los talleres educativos en zona rural se realizaron en: 

o Vereda Primavera  

o Vereda El Toche  

o Corregimiento La Magdalena 

o Vereda Apartada de Betulia  

o Vereda Café Pisao  

o Corregimiento Cintura 

o Corregimiento El Poblado  

o Corregimiento El Contento  

o Vereda Caño Largo  
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o Corregimiento Corcovao 

o Corregimiento Puerto Santo  

o Corregimiento Los Limones  

Población beneficiada: 40 personas  

 

 

Se realizaron talleres educativos y entrega de pendones para la promoción de la 

salud y prevención de las Enfermedades Infecciosas Desatendidas (pediculosis), 

mediante el abordaje de temas como factores de riesgo, efectos en la salud y 

medidas de prevención; dirigido a la población escolar en instituciones educativas 

de zona urbana y rural.  

Los talleres en las instituciones educativas de zona urbana se realizaron en: 

o Institución Educativa El Rosario – Sede Alianza para el Progreso  

o Institución Educativa El Rosario- Sede Jorge Eliecer Gaitán  

o Institución Educativa JOCEMU -Sede José Faustino Sarmiento 

Población beneficiada: 81 escolares   

Los talleres en las instituciones educativas de zona rural se realizaron en: 

o Institución Educativa La Granjita 

o Institución Educativa Palmira – Sede El Varal   

o Institución Educativa Palmira – Sede San José  
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o Institución Educativa El Campano – Sede El Toche  

o Institución Educativa Palmira – Sede Caño Largo 

o Institución Educativa Betania – Sede Villa Esperanza 

o Institución Educativa Betania – Sede Principal 

o Institución Educativa Los Limones – Sede principal 

o Institución Educativa Los Limones – Sede la Curva de los Limones 

o Institución Educativa Betania – Sede Corcovao 

o Institución Educativa El Poblado – Sede Apartada de Betulia  

o Institución Educativa El Poblado – Sede La Vaqueta 

Población beneficiada: 252 escolares 

 

Se realizaron talleres educativos en la zona urbana y zona rural para la prevención 

de las enfermedades como Dengue, Malaria, Leptospirosis, Chagas y 

Leishmaniasis.  

Los talleres educativos de zona rural se realizaron en: 

o Vereda Apartada de Betulia  

o Corregimiento Pueblo Regao   

o Corregimiento El Varal   

o Corregimiento Neiva 

o Corregimiento El Poblado 

o Vereda El Corral   

o Vereda La Nevera 
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o Vereda Rasquiña  

o Vereda Primavera  

o Vereda El Toche  

Población beneficiada: 149 personas   

Los talleres educativos de zona urbana se realizaron en: 

o Urbanización Villa Nueva   

o Barrio Juan XXIII    

o Urbanización Villa Liliana    

o Barrio El Prado 

o Centro de Vida Casa Adulto Mayor  

o Barrio Los Alpes   

o CDI Jorge Eliecer Gaitán    

o CDI Divino Niño   

o CDI Juan XXIII    

Población beneficiada: 121 personas   

Se realizaron talleres educativos y entrega de pendones para la prevención de la 

viruela símica – MONKEYPOX, mediante el abordaje de temas como factores de 

riesgo, efectos en la salud y medidas de prevención; dirigido a la población general 

de la zona urbana y zona rural.  

Los talleres educativos de zona urbana se realizaron en: 

o Urbanización Villa Nueva 

o Urbanización Miraflores 

o Barrio La Balsa (Etapa 3) 

o Barrio Juan XXIII 

o Urbanización Villa Liliana 

o Barrio El Carmen 

o Barrio El Prado 

o Centro de Vida Casa Adulto Mayor  

o Barrio Los Alpes  

Población beneficiada: 130 personas   
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Los talleres educativos de zona rural se realizaron en: 

o Corregimiento La Granjita  

o Vereda La Balastera 

o Vereda Loma de Piedra 

o Vereda Café Pisao  

o Vereda Los Ángeles  

o Vereda Apartada de Betulia 

o Corregimiento Pueblo Regao  

o Corregimiento El Varal 

o Corregimiento Neiva 

o Corregimiento El Poblado 

Población beneficiada: 228 personas   

Estrategia: Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias 

psicoactivas 

Se realizaron talleres educativos dirigidos a la población indígena y población 

víctima, con el fin de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas las cuales 

causan un daño irreversible al organismo, se hizo énfasis en los temas: Riesgo de 

consumo de SPA, tipos de drogas, conductas asociadas, redes de apoyo. 

Los talleres educativos con población indígena se realizaron en: 

o Cabildo Indígena El Contento 

o Cabildo Indígena Neiva 

o Cabildo Indígena Café Pisao 

o Cabildo Indígena Peniel El Campano 

o Cabildo Indígena Los Ángeles 

Población beneficiada: 117 indígenas  

Los talleres educativos con población víctima se realizó en: 

o Casa Comunal Puerto Santo 

Población beneficiada: 27 Victima 
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Se realizaron talleres educativos dirigidos a la población escolar de la zona urbana 

y rural, con el fin de prevenir el consumo de sustancias psicoactivas las cuales 

causan un daño irreversible al organismo, se hizo énfasis en los temas: Riesgo de 

consumo de SPA, tipos de drogas, conductas asociadas, redes de apoyo. 

Los talleres educativos con población escolar de la zona urbana se realizaron en: 

o Institución Educativa Técnica En Promoción Social El Rosario 

o Institución Educativa José Celestino Mutis 

Población beneficiada: 64 estudiantes  

Los talleres educativos con población escolar de la zona rural se realizaron en: 

o Institución Educativa San José de Palmira sede El Varal 

o Institución Educativa San José de Palmira sede Principal 

o Institución Educativa El Contento  

o Institución Educativa Neiva  

Población beneficiada: 105 estudiantes  

  

Se publicaron videos sobre prevención del consumo de sustancias psicoactivas y 

sensibilización para el autorreconocimiento de la adicción y búsqueda de redes de 

apoyo. Los cuales fueron publicados en la página oficial de Facebook y YouTube 

de la Alcaldía de Pueblo Nuevo. Los temas de los videos fueron: Video 1: El 

autorreconocimiento de la adicción, es el primer paso hacia una mejor calidad de 

vida Facebook: 

https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/719288506279509

https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/719288506279509
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.YouTube: https://youtu.be/CwKOGGx9C4w. Video 2: Las redes de apoyo: Un 

acceso para el bienestar físico, mental y social. Facebook: 

https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/572721637063385

1.YouTube: https://youtu.be/z-pPFEprCfs. 

Estrategia: Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales 

Se publicaron infografías sobre salud mental en la página oficial de Facebook de la 

Alcaldía de Pueblo Nuevo Córdoba. Los temas de las infografías fueron las 

siguientes: 1. Eliminación de la violencia contra la mujer. 2. Métodos. 2. Violencia 

en el hogar. 3. Maltrato Infantil. 4. Violencia psicológica a personas con 

discapacidad. 5. El bullying en entornos escolares. 6. Prevención de la violencia 

psicológica contra adultos mayores. 7. Prevención de la violencia contra personas 

LGBTIQ+. 8. Ruta de atención integral salud mental. 9. Redes de apoyo. 

Se publicaron videos dirigidos al fortalecimiento familiar y social mediante la 

promoción del día de la salud mental y la ruta de denuncia. Los cuales fueron 

publicados en la página oficial de Facebook y YouTube de la Alcaldía de Pueblo 

Nuevo. Los temas de los videos fueron: Video 1: Conmemoración Día Mundial de la 

Salud Mental. Facebook: 

https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/642794474091827

.YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YZCeah3tzNs. Video 2: Promoción 

de rutas de denuncia frente a casos de violencia. Facebook: 

https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/474381441298004

.YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=ljkS9JXgrAU. 

Se realizaron talleres educativos para la prevención de violencias mediante temas: 

Tipos de violencia y rutas de denuncias, redes de apoyo; dirigidas a la población de 

la zona urbana y zona rural.  

Los talleres educativos en la zona urbana se realizaron en: 

o Barrio El Mango 

o Barrio Juan XXIII  

Población beneficiada: 43 personas 

Los talleres educativos en la zona rural se realizaron en: 

https://youtu.be/CwKOGGx9C4w
https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/5727216370633851
https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/5727216370633851
https://youtu.be/z-pPFEprCfs
https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/642794474091827
https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/642794474091827
https://www.youtube.com/watch?v=YZCeah3tzNs
https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/474381441298004
https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/474381441298004
https://www.youtube.com/watch?v=ljkS9JXgrAU
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o Corregimiento La Magdalena  

o Vereda Rabo Mocho  

o Vereda La Esperanza  

Población beneficiada: 63 personas 

 

Se publicó un video sobre la prevención del suicidio en adolescentes y jóvenes y 

sensibilización para la búsqueda de redes de apoyo. El tema del video fue: 

Prevención del suicidio en adolescentes y jóvenes mediante la búsqueda de rutas 

de apoyo; este fue publicado en la página oficial de Facebook y YouTube de la 

Alcaldía de Pueblo Nuevo 

Facebook:https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/111654

1265657475.YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=4JFKHUfwdgk. 

Se realizaron actividades lúdicas sobre la prevención del suicidio, en instituciones 

educativas de la zona rural y zona urbana.  

Las actividades lúdicas en la zona rural se realizaron en: 

o Institución Educativa La Granjita 

o Institución Educativa Betania 

o Institución Educativa Los Limones 

Población beneficiada: 78 escolares  

Las actividades lúdicas en la zona urbana se realizaron en: 

https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/1116541265657475
https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/1116541265657475
https://www.youtube.com/watch?v=4JFKHUfwdgk
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o Institución Educativa Técnica en Promoción Social El Rosario  

o Institución Educativa José Celestino Mutis  

Población beneficiada: 48 escolares 

   

Estrategia: Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y 

reproductiva 

Se realizaron talleres educativos para la prevención de enfermedades de 

transmisión sexual mediante el abordaje de tema como ¿que son las ETS?, 

reconocimiento de síntomas, uso de métodos anticonceptivos de barrera; dirigido a 

la población adolescente y joven de la zona urbana y zona rural. 

El taller educativo en la zona urbana se realizó en: 

o Institución Educativa José Celestino Mutis 

Población beneficiada: 27 escolares 

El taller educativo en la zona rural se realizó en: 

o Institución Educativa Palmira 

o Institución Educativa El Campano 

o Institución Educativa La Granjita 

Población beneficiada: 82 escolares  
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Se publicaron videos educativos para conmemorar el Día Internacional contra el VIH 

y la prevención de las ETS. Los cuales fueron publicados en la página oficial de 

Facebook y YouTube de la Alcaldía de Pueblo Nuevo. Los temas de los videos 

fueron: Video 1: Conmemoración Día Mundial de Respuesta al VIH. Facebook: 

https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/438016885189833

.YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=YkQGTex1CgM.Video 2: Prevención 

de las ETS, una lucha mundial. Facebook: 

https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/172503066456105

9.YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=qTrBr0xXgVk. 

Se publicaron infografías informativas sobre prevención de enfermedades de 

trasmisión sexual y promocionar la realización el tamizaje de VIH, Sífilis, Hepatitis 

B y C en la página oficial de Facebook de la Alcaldía de Pueblo Nuevo Córdoba. 

Los temas de las infografías fueron las siguientes: 1. Jornada Tamizaje para VIH, 

Sífilis y Hepatitis B y C. 2. Prevención de las ETS. 

Se realizó una jornada en el Laboratorio Clínico ESE CAMU Pueblo Nuevo de 

pruebas rápidas para el tamizaje de VIH, sífilis, hepatitis B y C a la población: LGBTI, 

trabajadoras y trabajadores sexuales, usuarios de drogas inyectables y habitantes 

de calle del municipio. 

 

Se realizaron talleres educativos sobre la prevención de enfermedades de 

trasmisión sexual mediante el uso de métodos de barrera, dirigidos a la población 

en general de la zona urbana y zona rural, brindando educación sobre la importancia 

https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/438016885189833
https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/438016885189833
https://www.youtube.com/watch?v=YkQGTex1CgM
https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/1725030664561059
https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/1725030664561059
https://www.youtube.com/watch?v=qTrBr0xXgVk
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de prevenir las enfermedades de transmisión sexual. Los talleres educativos en la 

zona urbana se realizaron en: 

o UDS Modalidad Familiar 

o Barrio El Prado   

Población beneficiada: 60 personas   

Los talleres educativos en la zona rural se realizaron en: 

o Vereda El Toche en el hogar Mi Dulce Hogar 

o Vereda Cerros de Costa Rica 

o Corregimiento El Campano  

o Corregimiento El Varal 

o Vereda Carimagua 

o Vereda Bajo Sucio  

o Vereda Palos Mellos  

Población beneficiada: 144 personas   

 

Se realizó entrega de preservativos a los jóvenes y adolescentes en las actividades 

realizadas de la dimensión de salud sexual y reproductiva que se desarrollaron en 

el municipio, la cual estuvo acompañada de educación sobre su uso y la importancia 

como barrera de protección para las enfermedades de trasmisión sexual y 

prevención de embarazos a temprana edad o no deseados.   
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Se publicaron infografías informativas sobre la importancia de la planificación 

familiar y el uso de métodos anticonceptivos como medio para la prevención de 

embarazos no deseados y evitar el contagio con enfermedades de trasmisión sexual 

en la página oficial de Facebook de la Alcaldía de Pueblo Nuevo Córdoba. Los 

temas de las infografías fueron las siguientes: 1. Métodos anticonceptivos de 

barrera. 2. Promoción de los métodos anticonceptivos. 3. Promoción de la 

planificación familiar y uso de los métodos anticonceptivos.  

Se realizó un encuentro interdisciplinario en el marco de "Semana Andina para la 

Prevención del Embarazo en Adolescentes” con el objetivo de socializar y educar a 

la población adolescentes sobre: Garantía de los derechos sexuales y reproductivos 

y prevención del embarazo no deseado; este encuentro se dividió en dos momentos. 

Momento Nº1: Realizado en la zona rural en la Institución Educativa El Poblado con 

los estudiantes de grado 10º, el cual contó con la participación de profesionales en 

psicología y trabajo social de la Secretaria de Salud e Integración Social, Fundación 

Manantial de vida y Servicios Amigables de la ESE CAMU Pueblo Nuevo.  

Momento Nº2: Realizado en la zona urbana en el Centro de Integración Ciudadana 

CIC con estudiantes de los grados 9º y 10º de las Instituciones Educativas El 

Rosario y José Celestino Mutis, este encuentro contó con la presencia de toda la 

institucionalidad representada por la Secretaria de Salud e Integración Social, 

Fundación Manantial de Vida, Oficina de Prosperidad Social y Juventud, Servicios 

Amigables de la ESE CAMU Pueblo Nuevo, Comisaria de Familia, Secretaria de 

Educación, Policía de Infancia y Adolescencia, las EAPB Mutual ser y Cajacopi e 

ICBF a través del operador Juan Jacobo Rousseau.  
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Se realizaron talleres educativos para la promoción de los derechos sexuales y 

reproductivos y prevención del embarazo no deseado; dirigido a la población 

adolescente y joven de la zona rural.  Los talleres educativos se realizaron en: 

o Institución Educativa Cintura 

o Institución Educativa Puerto Santo 

Población beneficiada: 45 adolescentes escolares    

Se publicaron videos alusivos a la prevención de embarazos en adolescentes para 

generar en la población adolescente y joven conciencia sobre una sexualidad 

respetuosa de los derechos y deberes con nuestro cuerpo. Los cuales fueron 

publicados en la página oficial de Facebook y YouTube de la Alcaldía de Pueblo 

Nuevo. Los temas de los videos fueron: Video 1: Consecuencias de embarazos a 

temprana edad. Facebook: 

https://www.facebook.com/100069239318711/videos/1164649024431309.YouTub

e: https://www.youtube.com/watch?v=mIKPkYIe4-E.Video 2: Prevención de 

embarazos en la adolescencia. Facebook: 

https://www.facebook.com/100069239318711/videos/1101768763798863.YouTub

e: https://youtu.be/kltwBooZuy4. 

Estrategia: Servicio de Gestión del Riesgo en Temas de Mortalidad Neonatal 

Se realizaron visitas domiciliarias a gestantes de la zona urbana y rural del municipio 

con alto riesgo obstétrico con el objetivo de prevenir los eventos de Morbilidad 

Materna Extrema, Mortalidad Materna, Mortalidad Perinatal e Infantil, Bajo Peso al 

Nacer mediante la promoción del desarrollo integral de los niños y niñas durante los 

primeros mil días de vida, ingreso oportuno a los controles prenatales, haciendo 

énfasis en los beneficios de una identificación a tiempo de signos y síntomas de 

alarma que pueden poner en riesgo la vida de la gestante como del bebé. 

Población beneficiada: 50 gestantes 

Se publicó un video dirigido a incentivar la asistencia a consulta preconcepcional. 

El tema del video fue: Promoción de la asistencia a la consulta preconcepcional y 

beneficios del ingreso oportuno a los CPN; este fue publicado en la página oficial de 

Facebook y YouTube de la Alcaldía de Pueblo Nuevo Facebook: 

https://www.facebook.com/100069239318711/videos/1164649024431309
https://www.facebook.com/100069239318711/videos/1101768763798863
https://youtu.be/kltwBooZuy4
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https://www.facebook.com/alcaldia.pueblonuevocordoba/videos/348652472156687

7.YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=9wnQMQRAHfU. 

Estrategia: Servicio de atención en salud pública en situaciones de 

emergencias y desastres 

Se realizó acompañamiento a la brigada de atención de emergencias o desastres 

realizada en los corregimientos de Cintura y Puerto Santo con el objetivo de 

fortalecer las acciones en salud pública y apoyar la entrega de ayudas alimentarias 

a las personas que han tenido que abandonar sus hogares por las inundaciones 

producto de la temporada de lluvias 2022 que atraviesa el municipio de Pueblo 

Nuevo, en el departamento de Córdoba. 

 

 

 Estrategia: Servicio de gestión del riesgo en temas de salud laboral  

Se realizaron talleres de promoción y prevención en salud laboral, con el sector 

informal de la economía mediante el abordaje de temas como promoción y 

prevención en salud laboral, factores de riesgo psicosocial en salud laboral y 

medidas de bioseguridad para minimizar la exposición a factores de riesgo. Estas 

actividades se realizaron en:  

o Auditorio Biblioteca Municipal: Promoción y prevención en salud laboral 

o Plazoleta de Comidas: Factores de riesgos psicosociales en salud laboral  

o Auditorio Biblioteca Municipal: Promoción del cumplimiento de las medidas de 

bioseguridad.  

https://www.youtube.com/watch?v=9wnQMQRAHfU
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Población beneficiada: 76 personas  

  

Gestión Diferencial de las Poblaciones Vulnerables 

Se realizaron visitas a personas en condición de discapacidad para verificar 

condiciones de salud y acceso a servicios de salud los cuales residen en la zona 

urbana y rural del municipio. Población beneficiada: 40 personas en condición de 

discapacidad. 

  

Estrategia: Servicio de apoyo a las acciones de seguimiento, inspección y 

vigilancia 

 Apoyos 
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o La profesional especializada en cumplimiento a las obligaciones del 

contrato de prestación de servicios profesionales N° 009 de 2022, logró 

asesorar a la Secretaría de Salud e Integración Social del municipio en: 

 La formalización y/o seguimiento de procesos contractuales del 

COAI 2022. 

 Los reportes a la Plataforma de la Superintendencia Nacional de 

salud, la Plataforma SIHO del Ministerio de Salud y Protección 

Social y la Plataforma SIHO del Ministerio de Salud y Protección 

Social. 

 Los cargues del COAI 2022 y el PAS 2022 a la plataforma del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

 Seguimientos al Plan de Acción en Salud en la plataforma web del 

PDSP. 

 Formulación de respuestas a derechos de petición, tutelas y 

demás oficios relacionados con el área de salud 

 Realización de auditorías a los prestadores de servicios de salud 

del municipio. 

 

o La profesional en psicología en cumplimiento a las obligaciones del 

contrato de prestación de servicios profesionales N° 027 de 2022 para la 

intervención de los eventos de interés en salud pública y el fortalecimiento 

de la autoridad sanitaria de la Secretaria de Salud e Integración Social, 

logro la realización de Investigación Epidemiológica de Campo mediante: 

 Visitas domiciliarias de eventos de interés en salud pública 

notificados al sistema de vigilancia - SIVIGILA: bajo peso al nacer 

(3 casos), desnutrición en menor de 5 años (2 casos), mortalidad 

perinatal (1 caso), mortalidad en menor de 5 años asociada a 

desnutrición (1 caso), tuberculosis (5 casos), sífilis gestacional (4 

casos), malaria (1 caso), dengue (9  casos), evento adverso a 

vacunación Covid19 (1 caso), Leishmaniosis (1 caso), Morbilidad 

materna extrema (2 casos) y población vulnerable adulto mayor (3 

casos). 

 

 Llamadas telefónicas de eventos de interés en salud pública 

notificados al sistema de vigilancia - SIVIGILA: IRA por virus nuevo 

COVID19 (44 casos), morbilidad materna extrema (7 casos), 
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dengue (17 casos), VIH/SIDA (1 caso), violencia de género (3 

casos) y enfermedades huérfanas (2 casos). 

 Documentos  

o Se realizó actualización del documento Análisis de situación de salud -

ASIS con el modelo de los determinantes sociales de salud del municipio 

de Pueblo Nuevo Córdoba, vigencia 2022; teniendo en cuenta los 

lineamientos nacionales establecidos por el ministerio de salud y 

protección social; el cual se puede consultar en: 

https://www.pueblonuevo-

cordoba.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/AN%C3%81LISI

S-DE-SITUACI%C3%93N-DE-SALUD-CON-EL-MODELO-DE-LOS-

DETERMINANTES-SOCIALES-DE-SALUD-DEL-MUNICIPIO-DE-

PUEBLO-NUEVO-CORDOBA,-.aspx 

o Se realizó la planeación y ejecución del  Programa de Auditoria para el 

Mejoramiento de la Calidad PAMEC de la Secretaria de Salud e 

Integración Social, cuyo alcance es definir la auditoría como un 

componente de mejoramiento continuo en nuestro Sistema Obligatorio de 

Garantía de Calidad en Salud, entendida como el mecanismo sistemático 

y continuo de evaluación del cumplimiento de estándares de calidad 

“Concordante con la intencionalidad de los estándares de acreditación y 

superior a los que se determinan como básicos en el Sistema Único de 

Habilitación”.  

 

 Vigilancia de los eventos de interés en salud publica  

o Los Eventos de Interés En Salud Pública- EISP; son aquellos eventos 

considerados como importantes de interés público, que requieren ser 

enfrentados con medidas de salud pública por lo que el análisis de las 

situaciones reportadas que conlleva a crear estrategias para enfrentarlas 

y afrontarlas, por lo tanto desde la Secretaria de Salud Municipal se 

realizan acciones dirigidas a mitigar estos evento. Durante el año 2022 se 

notificaron 617 eventos de interés en salud pública al Sistema de 

Vigilancia – SIVIGILA. 

Tabla No. 3. Eventos de interés en salud pública. 

Eventos de interés en salud publica Numero de casos 

Covid 19 228 

https://www.pueblonuevo-cordoba.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/AN%C3%81LISIS-DE-SITUACI%C3%93N-DE-SALUD-CON-EL-MODELO-DE-LOS-DETERMINANTES-SOCIALES-DE-SALUD-DEL-MUNICIPIO-DE-PUEBLO-NUEVO-CORDOBA,-.aspx
https://www.pueblonuevo-cordoba.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/AN%C3%81LISIS-DE-SITUACI%C3%93N-DE-SALUD-CON-EL-MODELO-DE-LOS-DETERMINANTES-SOCIALES-DE-SALUD-DEL-MUNICIPIO-DE-PUEBLO-NUEVO-CORDOBA,-.aspx
https://www.pueblonuevo-cordoba.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/AN%C3%81LISIS-DE-SITUACI%C3%93N-DE-SALUD-CON-EL-MODELO-DE-LOS-DETERMINANTES-SOCIALES-DE-SALUD-DEL-MUNICIPIO-DE-PUEBLO-NUEVO-CORDOBA,-.aspx
https://www.pueblonuevo-cordoba.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/AN%C3%81LISIS-DE-SITUACI%C3%93N-DE-SALUD-CON-EL-MODELO-DE-LOS-DETERMINANTES-SOCIALES-DE-SALUD-DEL-MUNICIPIO-DE-PUEBLO-NUEVO-CORDOBA,-.aspx
https://www.pueblonuevo-cordoba.gov.co/NuestraAlcaldia/SaladePrensa/Paginas/AN%C3%81LISIS-DE-SITUACI%C3%93N-DE-SALUD-CON-EL-MODELO-DE-LOS-DETERMINANTES-SOCIALES-DE-SALUD-DEL-MUNICIPIO-DE-PUEBLO-NUEVO-CORDOBA,-.aspx


EPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 
DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 

 

 

 

Dengue  124 

Violencia de genero 57 

Expo. Rabica 35 

Malaria  29 

Morbilidad materna extrema  28 

Varicela individual  24 

Intento de suicidio 15 

Bajo peso al nacer 13 

Intoxicaciones 10 

Dnta en menores de 5 años 10 

Ca de mama y cuello uterino 9 

Defectos congenitos 8 

Vih/sida 8 

Accidente ofidico 7 

Sifilis gestacional 4 

Tuberculosis 2 

Leptospirosis 2 

Dengue grave 2 

Mpn y neonatal tardia 1 

Mort. En menores de 5 años por dnta 1 

Fuente: sivigila  

 Los técnicos en saneamiento realizaron jornadas de Promoción, Prevención 

y Control Integral Selectivo de Vectores (Dengue) donde se realizó educación 

casa a casa en los distintos barrios de la zona urbana y corregimientos del 

municipio de Pueblo Nuevo. 

Las jornadas educativas en la zona urbana se realizaron en: 

o Barrio las Delicias 

o Barrio La Balsa 1, 2 y 3 

o Barrio Lara Bonilla 

o Barrio El Cementerio 

o Barrio La Cruz 

o Barrio Ricardo Barrera 
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o Barrio Jorge Eliecer Gaitán 

o Barrio Pueblecito 

o Barrio La Esperanza 

o Barrio El Cordero de Dios 

o Barrio Jerusalén 

o Barrio  El Carmen 

o Barrio Villa Nueva 

o Barrio Tolú 

o Barrio El Carmen 

o Barrio Juan XXIII 

o Barrio La Floresta 

o Barrio El Prado 

Población beneficiada: 413 personas.  

Las jornadas educativas en la zona rural se realizaron en: 

o Corregimiento Palmira 

o Corregimiento Puerto Santo 

o Corregimiento Betania 

o Corregimiento Corcovao 

o Corregimiento La Magdalena 

o Corregimiento de Neiva 

o Corregimiento El Varal 

o Corregimiento El Campano 

o Corregimiento La Granjita 

o Vereda Rasquiña 

o Vereda Apartada de Betulia 

o Vereda Las Guamas 

o Vereda El Toche 

o Vereda Rasquiña 

Población beneficiada: 238 personas.  

Los técnicos en saneamiento realizaron jornadas de Promoción, Prevención y 

Control Integral Selectivo de Vectores (Dengue) en instituciones educativas en la 

zona rural. 
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o Institución Educativa El Campano sede principal  

o Institución Educativa El Campano sede El Toche  

o Institución Educativa Neiva 

 Población beneficiada: 62 escolares   

Se realizaron campañas de control de vectores en coordinación con la Secretaria 

de Desarrollo de La Salud de Córdoba, mediante las siguientes acciones: 

o Encuesta entomológica para Aedes  

o Aplicación de larvicida (Dimilin) 

o Educación a la Comunidad sobre la Prevención de la enfermedad del Dengue. 

o Aplicación de Control químico (Malatiun) en área afectada con equipo de 

espalda (Motomochila) 



EPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 
DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 

 

 

 

 

Plan Ampliado de Inmunizaciones  

 A corte de diciembre de 2022, en el municipio de Pueblo Nuevo se tuvieron 

las siguientes coberturas de vacunación: 

Tabla No. 4. Coberturas de vacunación  

Biologicos trazadores 
Sarampión 

rubeola 
Covid 19 

Edad Menores de 1 año % 

Rn Bcg 65,9 

4m  Rota 2 93,6 

  

Primeras dosis: 67.5% 



EPÚBLICA DE COLOMBIA 
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA 

ALCALDÍA MUNICIPAL DE PUEBLO NUEVO 
DESPACHO DEL ALCALDE 

NIT No.800.096.766-7 

 

 

 

Neumo 2 93,4 

6m 
Penta 3 93,2 

Vip 3 93,2 

12m 

Triple viral 93,8 

Varicela 93,8 

Hepatitis a 93,8 

Neumo ref 93,8 

18m 
Dpt r1 89,5 

Fa 89,1 

5a Triple viral 1er ref 90,8 
 

Dosis adicional: 

82% 

 

 

Esquema completo: 

56.7% 

 

Refuerzo: 26.7% 

Se realizaron Jornadas de vacunación para el aumento de cobertura de vacunación 

para los biológicos del PAI Regular, Sarampión Rubeola y Covid19. 

Se realizaron reuniones intersectoriales con ICBF, Comisaria de Familia, Secretaria 

de Educación, IPS y EPS para el establecimiento de estrategias formular estrategias 

para el aumento de coberturas de vacunación.  

Se realizaron campañas publicitarias por medios radiales y redes sociales para el 

acceso a la vacunación.  

Se realizaron búsquedas comunitarias de sintomáticos respiratorios y educación 

sobre medidas de bioseguridad para covid19.  

Se realizaron barrido documentado y monitoreos de vacunación. 

 

 

Salud Ambiental – Entornos saludables  

Los técnicos en saneamiento realizaron acompañamiento a los funcionarios de la 

secretaria de Desarrollo de la Salud de Córdoba en las acciones de Inspección 

Vigilancia y Control -IVC en el área ambiental. 

 Acompañamiento en la realización de diagnóstico sanitario y funcionamiento 

de los microacueductos rurales del municipio, ubicados en:  
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Tabla No. 5. Microacueductos rurales visitados  

Corregimientos  Veredas  

Cto. Cintura Vda. Café Pisao   

Cto. Arroyo Arena Vda. Rasquiña 

Cto. Betania Vda. Villa Esperanza  

Cto. La Granjita Vda. Loma de Piedra  

Cto. Los Limones  Vda. Apartada Los Limones  

Cto. Nueva Esperanza Vda. El Mamon  

Cto. Palmira Vda. La Vaqueta  

Cto. Corcovao Vda. Apartada de Betulia  

Cto. Puerto Santo Vda. Las Guamas  

Cto. El Poblado Vda. El Piñal  

Cto. El Varal Vda. La Balastrera  

Cto. La Magdalena   Vda. Loma Roja  

Acompañamiento en la inspección sanitaria y funcionamiento del Cementerio 

urbano Jardines del Recuerdo y los Cementerios rurales del: Cto. El Contento, Cto. 

Arenas del Sur, Cto. Neiva, Cto. Pueblo Regao, Cto. Betania - Vda. Primavera, Cto. 

Los Limones, Cto. El Poblado – Vda. Betula, Cto. Cintura – Vda Café Pisao, Cto. 

Puerto Santo, Cto. El Varal, Cto. El Campano, Cto. El Arcial – Vda. Castillera, Cto. 

Palmira, Cto. Arroyo Arena - Vda. La Nevera, Cto. La Esperanza y Cto. Corcovao. 

Acompañamiento en la inspección de las condiciones ambientales de las 

Instituciones Educativas: El Rosario, Alianza para el Progreso, Jorge Eliecer Gaitán, 

José Celestino Mutis, José Faustino Sarmiento. Corporaciones Técnicas de 

Educación: CEPRODENT, SYSTECOM. Centro de Desarrollo Infantil-CDI: Divino 

Niño, Juan XXIII, Jorge Eliecer Gaitán.   
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Acompañamiento en la inspección de las condiciones ambientales de las 

Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud: ESE CAMU Pueblo Nuevo sede 

principal y sede 2, SANA IPS, Unidad Médica Regional ltda., IPS Keli Durango 

Semilla de Dios, MEDISINU, Centro Odontológico Ingrit del Toro, Jader Vergara, 

Laboratorios Clínicos: Vivian Ramírez, Mayely Ángel.  

Acompañamiento en la emisión de conceptos sanitarios de la Droguerías Paris y 

Tienda Naturalista Los Laureles.   

Acompañamientos en las visitas de inspección higiénica sanitarias Hoteles, 

Hostales y Residencias.  

Acompañamiento en las visitas de inspección, de seguridad y salud en el trabajo en 

las Estaciones de Servicios de Gasolina PETROMIL, DISTRICOM.  

Acompañamiento en las visitas de inspección de las condiciones sanitarias, fechas 

de vencimiento y condiciones de almacenamiento de los productos veterinarios de 

los Establecimientos de venta de Productos Agrícolas y Veterinarios del municipio.  

 

   

Calidad e Inocuidad de los Alimentos  

Se gestionó ante el SENA la capacitación y certificación en manipulación de 

alimentos 

Población beneficiada: 27 personas.  
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Se realizaron talleres educativos sobre manipulación de alimentos dirigidos a los 

comerciantes de alimentos en vía pública. 

Población beneficiada: 26 personas.  

Se realizaron visitas iniciales y de seguimiento de inspección de limpieza y 

desinfección, fechas de vencimiento y condiciones de almacenamiento de los 

productos de los Establecimientos de venta de alimentos y bebidas de la zona 

urbana y rural del municipio.  

Tabla No. 6. Establecimientos de venta de alimentos y bebidas visitados  

Establecimientos de venta de alimentos y 

bebidas 

Número  de visitas realizadas 

(Incluye: inicial y 

seguimientos) 

Tiendas 121 

Restaurantes 30 

Expendios De Carnes  15 

Graneros 13 

Verdulerías 11 

Billares 9 

Bares 6 

Panadería 6 

Venta en Vía Publica 6 

Comedor Escolar 5 

Centro de Desarrollo Infantil - CDI 3 

Dulcerías 3 
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Establecimientos de venta de alimentos y 

bebidas 

Número  de visitas realizadas 

(Incluye: inicial y 

seguimientos) 

Heladerías 3 

Distribuidoras De Bebidas 3 

Estadero 2 

Supermercado 1 

Pastelería 1 

Resto Bar 1 

Tienda Escolar 1 

   

 

Programa: comprometidos con la población vulnerable y su inclusión social 

 

Objetivos de programa:  

 

● Población étnica accede a los programas de reconocimiento y proyectos de 

inclusión social de manera diferencial.  
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● Población pobre y vulnerable accede a los programas de formalización y de 

gestión para la colocación de empleo. 

Estrategia: Servicio de acompañamiento familiar y comunitario para la 

superación de la pobreza 

Familias en Acción 

Familias en Acción es un programa de Prosperidad Social, dirigido a familias del 

grupo A hasta el B4 de SISBEN IV, desplazados, indígenas con niñas y niños 

menores de 18 años. El Programa entrega un Incentivo monetario, para mejorar la 

nutrición y la educación de sus hijos y un acompañamiento en promoción de la 

educación y la salud familiar, a cambio del cumplimiento de Familias compromisos 

por parte de las familias.  

 Durante el año 2022 se beneficiaron del Programa Familias en Acción:  

o 5.622 familias de las cuales 24 familias son población indígena  

o 1.048 menores de 6 años recibieron incentivos nutricionales 

o 6.118 menores de 18 años recibieron incentivos escolares 

 El Programa Familias en Acción durante el año 2022 realizó seis (6) ciclos 

de pagos por valor de $2.867.639.400,00 

 Se cumplió con las actividades del Componente de Bienestar Comunitario 

del programa Familias en Acción mediante la realización de los cuatro 

comités de líderes y lideresas y líderes y lideresas indígenas donde se 

capacitaron los 67 líderes para la realización de los encuentros pedagógicos; 

estos 67 líderes los conforman:  

o 5 líderes indígenas género femenino. 

o 60 líderes género femenino 

o 2 líderes género masculino. 

 Se cumplió con la realización de cuatro Mesas Temáticas, dos (2) en Salud 

y dos (2) en Educación, en las cuales se establecieron compromisos para el 

cumplimiento de los procesos en el programa. 
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 Se realizaron140 Encuentros Pedagógicos realizados por las líderes del 

programa, en las cuales en enlace municipal y equipo de apoyo asistieron a 

54 encuentros pedagógicos. 

 Se llevó a cabo el Plan Étnico Comunitario el cual es dirigido a población 

indígena de nuestro municipio por medio de enfoque diferencial, en este se 

realizaron actividades que fueron concertadas con las autoridades indígenas 

de la Vereda el Corral, Vereda los Ángeles, Corregimiento de Neiva, 

Corregimiento El Contento y Vereda Café Pisao. 

 Se fortaleció el Componente De Bienestar Comunitario del Programa 

Familias en Acción, a través de la ejecución del Contrato SA-MC No.093 de 

2022, en la Trabajadora Social realizó acompañamiento y articulación 

institucional de los Encuentros pedagógicos, Mesas temáticas y Comités de 

líderes. 

 

 

 

 Programa compensación IVA. 

Durante la vigencia 2022 se beneficiaron 5.070 hogares  

• La compensación por pago para el año 2022 fue de $80.000,00 

• Se realizaron seis (6) ciclos de pago por un valor de 2.665.600.000,00 

 Programa Ingreso Solidario 

Durante la vigencia 2022 se beneficiaron 4.000 hogares que están dentro de los 

grupos del SISBEN A, B, C. 

• Para el año 2022 el pago inicio con valor de  $380.000,00 posterior al 

grupo A subió a $435.000,00 y grupo B $420.000,00 y en el pago del 

ciclo 6 se reajusto el grupo A quedando un valor de $500.000,00 
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• Se realizaron seis (6) ciclos de pago por un valor promedio de 

$9.600.000.000,00  

 Programa Jóvenes en acción: 

Durante la vigencia 2022 se beneficiaron 304 jóvenes que se encuentran vinculados 

a una institución educativa superior pública o que realiza estudios con el SENA. 

 El pago para el año 2022 por el cumplimiento en la verificación de 

compromisos y tiempo fue de $400.000,00 

 Se realizaron seis (6) ciclos de pago. 

 

 

 


