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Estrategia de PTS
Dimensión

Código
Programa

Programa

Componente

Código
subprogr
ama

Subprograma

Código
proyecto
(BPI)

Meta de Producto Anual

Actividades

Cantidad
Programada

Actividades programadas por trimestre

Recursos programados

Unidad de Medida
I

II

III

IV

Total

Total recursos
programados
(Miles de Pesos)

Responsables del cumplimiento
Dependencia

Cargo

Nombres y Apellidos

01046512

A diciembre de 2018, se realizan 11.600 intervenciones de inspección
en los sumideros

Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública e inteligencia
Intervenir 100 Hogares intervenidos con
epidemiológica para el análisis integrado de información de la carga
la metodología COMBI
ambiental de la enfermedad; incluye la vigilancia y análisis de la morbimortalidad, agentes etiológicos, factores de riesgo, entomología, reservorios
y poblaciones silvestres, que permitan predecir, focalizar, estratificar y
organizar la respuesta sectorial e intersectorial para la detección, prevención
y control de las situaciones de salud relacionadas con condiciones
ambientales y zoonosis.

01046512

A diciembre de 2018, se realizan 11.600 intervenciones de inspección
en los sumideros

Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública e inteligencia
Implementar en 7 comunidades la
epidemiológica para el análisis integrado de información de la carga
estrategia educativa para la prevención
ambiental de la enfermedad; incluye la vigilancia y análisis de la morbidel vector transmisor de las ETV
mortalidad, agentes etiológicos, factores de riesgo, entomología, reservorios
y poblaciones silvestres, que permitan predecir, focalizar, estratificar y
organizar la respuesta sectorial e intersectorial para la detección, prevención
y control de las situaciones de salud relacionadas con condiciones
ambientales y zoonosis.

7

Numero

0

7

0

0

7

$

940,742,697

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046512

A diciembre de 2018, se realizan 11.600 intervenciones de inspección
en los sumideros

Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública e inteligencia
Realizar 605600 Intervenciones de
epidemiológica para el análisis integrado de información de la carga
inspección en sumideros ubicados en vía
ambiental de la enfermedad; incluye la vigilancia y análisis de la morbipública
mortalidad, agentes etiológicos, factores de riesgo, entomología, reservorios
y poblaciones silvestres, que permitan predecir, focalizar, estratificar y
organizar la respuesta sectorial e intersectorial para la detección, prevención
y control de las situaciones de salud relacionadas con condiciones
ambientales y zoonosis.

605600

Numero

230600

375000

0

0

605600

$

705,349,843

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

SITUACIONES_EN_SALUD_
Salud Pública oportuna
RELACIONADAS_CON_CON 1.3.1
y confiable
DICIONES_AMBIENTALES

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046512

A diciembre de 2018, se realizan 11.600 intervenciones de inspección
en los sumideros

Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública e inteligencia
Realizar 4600 controles en
epidemiológica para el análisis integrado de información de la carga
establecimientos de afluencia publica
ambiental de la enfermedad; incluye la vigilancia y análisis de la morbimortalidad, agentes etiológicos, factores de riesgo, entomología, reservorios
y poblaciones silvestres, que permitan predecir, focalizar, estratificar y
organizar la respuesta sectorial e intersectorial para la detección, prevención
y control de las situaciones de salud relacionadas con condiciones
ambientales y zoonosis.

4600

Numero

1800

2800

0

0

4600

$

265,910,878

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

SITUACIONES_EN_SALUD_
Salud Pública oportuna
RELACIONADAS_CON_CON 1.3.1
y confiable
DICIONES_AMBIENTALES

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046512

A diciembre de 2018, se realizan 11.600 intervenciones de inspección
en los sumideros

Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública e inteligencia
Realizar 20 jornadas de control
epidemiológica para el análisis integrado de información de la carga
preventivo y correctivo en zonas de alto
ambiental de la enfermedad; incluye la vigilancia y análisis de la morbiíndice de riesgo realizadas
mortalidad, agentes etiológicos, factores de riesgo, entomología, reservorios
y poblaciones silvestres, que permitan predecir, focalizar, estratificar y
organizar la respuesta sectorial e intersectorial para la detección, prevención
y control de las situaciones de salud relacionadas con condiciones
ambientales y zoonosis.

20

Numero

8

12

0

0

20

$

321,318,495

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

SITUACIONES_EN_SALUD_
Salud Pública oportuna
RELACIONADAS_CON_CON 1.3.1
y confiable
DICIONES_AMBIENTALES

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046512

A diciembre de 2018, se realizan 11.600 intervenciones de inspección
en los sumideros

Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública e inteligencia
Actualizar en tiempo real la base de datos
epidemiológica para el análisis integrado de información de la carga
del programa de prevención de ETV
ambiental de la enfermedad; incluye la vigilancia y análisis de la morbimortalidad, agentes etiológicos, factores de riesgo, entomología, reservorios
y poblaciones silvestres, que permitan predecir, focalizar, estratificar y
organizar la respuesta sectorial e intersectorial para la detección, prevención
y control de las situaciones de salud relacionadas con condiciones
ambientales y zoonosis.

1

Numero

0

1

0

0

1

$

279,581,487

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

SITUACIONES_EN_SALUD_
Salud Pública oportuna
RELACIONADAS_CON_CON 1.3.1
y confiable
DICIONES_AMBIENTALES

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046512

A diciembre de 2018, se realizan 11.600 intervenciones de inspección
en los sumideros

Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública e inteligencia
Análizar 2 informes del comportamiento
epidemiológica para el análisis integrado de información de la carga
de infestación del vector del dengue,
ambiental de la enfermedad; incluye la vigilancia y análisis de la morbichickungunya y zika.
mortalidad, agentes etiológicos, factores de riesgo, entomología, reservorios
y poblaciones silvestres, que permitan predecir, focalizar, estratificar y
organizar la respuesta sectorial e intersectorial para la detección, prevención
y control de las situaciones de salud relacionadas con condiciones
ambientales y zoonosis.

2

Numero

1

1

0

0

2

$

132,527,620

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

Salud Pública oportuna
HÁBITAT_SALUDABLE
y confiable

1.3.1

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046522

A diciembre de 2018, se mantienen en 25.500 el numero de sujetos de
interés controlados respecto a requisitos sanitarios

Sistema Nacional de Inspección Vigilancia y Control sanitario IVC, que
permita adelantar vigilancia en salud ambiental, como mecanismo para el
fortalecimiento de las acciones de la política Integral de salud ambiental,
bajo el enfoque poblacional, de riesgo y de determinantes sociales (Conpes
3550 de 2008. Plan de Acción. Lineamientos para la formulación de la
política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de
calidad de aire, calidad de agua y seguridad química. Departamento
Nacional de Planeación).

Actulizar 6 base de datos SISVEA,
VICAGUAS y SIVICAP, IPS y Centros de
estética actualizada con frecuencia
mensual.

6

Numero

3

3

0

0

6

$

56,854,220

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

Salud Pública oportuna
HÁBITAT_SALUDABLE
y confiable

1.3.1

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046522

A diciembre de 2018, se mantienen en 25.500 el numero de sujetos de
interés controlados respecto a requisitos sanitarios

Sistema Nacional de Inspección Vigilancia y Control sanitario IVC, que
permita adelantar vigilancia en salud ambiental, como mecanismo para el
fortalecimiento de las acciones de la política Integral de salud ambiental,
bajo el enfoque poblacional, de riesgo y de determinantes sociales (Conpes
3550 de 2008. Plan de Acción. Lineamientos para la formulación de la
política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de
calidad de aire, calidad de agua y seguridad química. Departamento
Nacional de Planeación).

Elaborar 2 boletines de la situación de la
salud ambiental elaborados

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

2

Numero

1

1

0

0

2

$

88,985,365

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

Salud Pública oportuna
HÁBITAT_SALUDABLE
y confiable

1.3.1

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046522

A diciembre de 2018, se mantienen en 25.500 el numero de sujetos de
interés controlados respecto a requisitos sanitarios

Sistema Nacional de Inspección Vigilancia y Control sanitario IVC, que
permita adelantar vigilancia en salud ambiental, como mecanismo para el
fortalecimiento de las acciones de la política Integral de salud ambiental,
bajo el enfoque poblacional, de riesgo y de determinantes sociales (Conpes
3550 de 2008. Plan de Acción. Lineamientos para la formulación de la
política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de
calidad de aire, calidad de agua y seguridad química. Departamento
Nacional de Planeación).

Elaborar 2 informes que reflejen el
sostenimiento e implementación de los
requisitos y elementos del Sistema de
gestión de calidad (NTCGP 1000) Y
MECI

2

Numero

1

1

0

0

2

$

28,199,619

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

Salud Pública oportuna
HÁBITAT_SALUDABLE
y confiable

1.3.1

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046522

A diciembre de 2018, se mantienen en 25.500 el numero de sujetos de
interés controlados respecto a requisitos sanitarios

Sistema Nacional de Inspección Vigilancia y Control sanitario IVC, que
permita adelantar vigilancia en salud ambiental, como mecanismo para el
fortalecimiento de las acciones de la política Integral de salud ambiental,
bajo el enfoque poblacional, de riesgo y de determinantes sociales (Conpes
3550 de 2008. Plan de Acción. Lineamientos para la formulación de la
política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de
calidad de aire, calidad de agua y seguridad química. Departamento
Nacional de Planeación).

Calificar 475 muestras con resultados en
calidad del agua para consumo humano

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

475

Numero

100

375

0

0

475

$

113,442,509

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

Salud Pública oportuna
HÁBITAT_SALUDABLE
y confiable

1.3.1

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046522

A diciembre de 2018, se mantienen en 25.500 el numero de sujetos de
interés controlados respecto a requisitos sanitarios

Sistema Nacional de Inspección Vigilancia y Control sanitario IVC, que
permita adelantar vigilancia en salud ambiental, como mecanismo para el
fortalecimiento de las acciones de la política Integral de salud ambiental,
bajo el enfoque poblacional, de riesgo y de determinantes sociales (Conpes
3550 de 2008. Plan de Acción. Lineamientos para la formulación de la
política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de
calidad de aire, calidad de agua y seguridad química. Departamento
Nacional de Planeación).

Inspeccionar 620 sistemas de
almacenamiento de agua para consumo
humano

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

620

Numero

50

570

0

0

620

$

88,513,746

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

Salud Pública oportuna
HÁBITAT_SALUDABLE
y confiable

1.3.1

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046522

A diciembre de 2018, se mantienen en 25.500 el numero de sujetos de
interés controlados respecto a requisitos sanitarios

Sistema Nacional de Inspección Vigilancia y Control sanitario IVC, que
permita adelantar vigilancia en salud ambiental, como mecanismo para el
fortalecimiento de las acciones de la política Integral de salud ambiental,
bajo el enfoque poblacional, de riesgo y de determinantes sociales (Conpes
3550 de 2008. Plan de Acción. Lineamientos para la formulación de la
política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de
calidad de aire, calidad de agua y seguridad química. Departamento
Nacional de Planeación).

Calificar 125 muestras de agua para uso
recreativo

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

125

Numero

35

90

0

0

125

$

160,153,160

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

SITUACIONES_EN_SALUD_
Salud Pública oportuna
RELACIONADAS_CON_CON 1.3.1
y confiable
DICIONES_AMBIENTALES

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

SITUACIONES_EN_SALUD_
Salud Pública oportuna
RELACIONADAS_CON_CON 1.3.1
y confiable
DICIONES_AMBIENTALES

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

SITUACIONES_EN_SALUD_
Salud Pública oportuna
RELACIONADAS_CON_CON 1.3.1
y confiable
DICIONES_AMBIENTALES

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

3

100

Numero

40

60

0

0

100

$

135,360,244

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

2018/01/30

DOCUMENTO DE TRABAJO - 2018
TABLA 14: ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y Operativos - Pag. 243
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01046522

A diciembre de 2018, se mantienen en 25.500 el numero de sujetos de
interés controlados respecto a requisitos sanitarios

Sistema Nacional de Inspección Vigilancia y Control sanitario IVC, que
permita adelantar vigilancia en salud ambiental, como mecanismo para el
fortalecimiento de las acciones de la política Integral de salud ambiental,
bajo el enfoque poblacional, de riesgo y de determinantes sociales (Conpes
3550 de 2008. Plan de Acción. Lineamientos para la formulación de la
política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de
calidad de aire, calidad de agua y seguridad química. Departamento
Nacional de Planeación).

01046522

Sistema Nacional de Inspección Vigilancia y Control sanitario IVC, que
permita adelantar vigilancia en salud ambiental, como mecanismo para el
fortalecimiento de las acciones de la política Integral de salud ambiental,
bajo el enfoque poblacional, de riesgo y de determinantes sociales (Conpes
3550 de 2008. Plan de Acción. Lineamientos para la formulación de la
política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de
calidad de aire, calidad de agua y seguridad química. Departamento
Nacional de Planeación).

Atender el 100% de Peticiones, Quejas y
Reclamos ocasionadas por Ruido y
vibraciones.

A diciembre de 2018, se mantienen en 25.500 el numero de sujetos de
interés controlados respecto a requisitos sanitarios

1.3.1

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046522

A diciembre de 2018, se mantienen en 25.500 el numero de sujetos de
interés controlados respecto a requisitos sanitarios

Sistema Nacional de Inspección Vigilancia y Control sanitario IVC, que
permita adelantar vigilancia en salud ambiental, como mecanismo para el
fortalecimiento de las acciones de la política Integral de salud ambiental,
bajo el enfoque poblacional, de riesgo y de determinantes sociales (Conpes
3550 de 2008. Plan de Acción. Lineamientos para la formulación de la
política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de
calidad de aire, calidad de agua y seguridad química. Departamento
Nacional de Planeación).

Realizar una estrategia de Información,
Educación y Capacitación (IEC) realizada
intersectorialmente en programa de
manejo de residuos sólidos PGIRS

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046522

A diciembre de 2018, se mantienen en 25.500 el numero de sujetos de
interés controlados respecto a requisitos sanitarios

Sistema Nacional de Inspección Vigilancia y Control sanitario IVC, que
permita adelantar vigilancia en salud ambiental, como mecanismo para el
fortalecimiento de las acciones de la política Integral de salud ambiental,
bajo el enfoque poblacional, de riesgo y de determinantes sociales (Conpes
3550 de 2008. Plan de Acción. Lineamientos para la formulación de la
política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de
calidad de aire, calidad de agua y seguridad química. Departamento
Nacional de Planeación).

Realizar 1100 Controles de manejo de
PGIRS- PGIRHS en IPS y en sujetos de
atención en salud realizados

1.3.1

1.3.1

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046522

A diciembre de 2018, se mantienen en 25.500 el numero de sujetos de
interés controlados respecto a requisitos sanitarios

Sistema Nacional de Inspección Vigilancia y Control sanitario IVC, que
permita adelantar vigilancia en salud ambiental, como mecanismo para el
fortalecimiento de las acciones de la política Integral de salud ambiental,
bajo el enfoque poblacional, de riesgo y de determinantes sociales (Conpes
3550 de 2008. Plan de Acción. Lineamientos para la formulación de la
política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de
calidad de aire, calidad de agua y seguridad química. Departamento
Nacional de Planeación).

Verificar en 350 Establecimientos de
interés en salud pública el PGIRSPGIRHS

Salud Pública oportuna
HÁBITAT_SALUDABLE
y confiable

Salud Pública oportuna
HÁBITAT_SALUDABLE
y confiable

1.3.1

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046522

A diciembre de 2018, se mantienen en 25.500 el numero de sujetos de
interés controlados respecto a requisitos sanitarios

Sistema Nacional de Inspección Vigilancia y Control sanitario IVC, que
permita adelantar vigilancia en salud ambiental, como mecanismo para el
fortalecimiento de las acciones de la política Integral de salud ambiental,
bajo el enfoque poblacional, de riesgo y de determinantes sociales (Conpes
3550 de 2008. Plan de Acción. Lineamientos para la formulación de la
política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de
calidad de aire, calidad de agua y seguridad química. Departamento
Nacional de Planeación).

Verificar en 475 Centros de estética y
afines el PGIRS - PGIRHS y normas de
bioseguridad.

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

Salud Pública oportuna
HÁBITAT_SALUDABLE
y confiable

1.3.1

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046522

A diciembre de 2018, se mantienen en 25.500 el numero de sujetos de
interés controlados respecto a requisitos sanitarios

Sistema Nacional de Inspección Vigilancia y Control sanitario IVC, que
permita adelantar vigilancia en salud ambiental, como mecanismo para el
fortalecimiento de las acciones de la política Integral de salud ambiental,
bajo el enfoque poblacional, de riesgo y de determinantes sociales (Conpes
3550 de 2008. Plan de Acción. Lineamientos para la formulación de la
política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de
calidad de aire, calidad de agua y seguridad química. Departamento
Nacional de Planeación).

Controlar 6000 Establecimientos
expendedores de alimentos respecto a
riesgos del consumo

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

Analizadas 750 muestras de alimentos
preparados y preempacados respecto a
paarámetros microbiológicos y físicos

A diciembre de 2018, se mantienen en 25.500 el numero de sujetos de
interés controlados respecto a requisitos sanitarios

Sistema Nacional de Inspección Vigilancia y Control sanitario IVC, que
permita adelantar vigilancia en salud ambiental, como mecanismo para el
fortalecimiento de las acciones de la política Integral de salud ambiental,
bajo el enfoque poblacional, de riesgo y de determinantes sociales (Conpes
3550 de 2008. Plan de Acción. Lineamientos para la formulación de la
política integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de
calidad de aire, calidad de agua y seguridad química. Departamento
Nacional de Planeación).

1.3.1

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

1.3.1

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

Salud Pública oportuna
HÁBITAT_SALUDABLE
y confiable

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

Salud Pública oportuna
HÁBITAT_SALUDABLE
y confiable

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

Salud Pública oportuna
HÁBITAT_SALUDABLE
y confiable

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

Salud Pública oportuna
HÁBITAT_SALUDABLE
y confiable

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

Vigilar 150 sujetos que manipulan y
comercializan sustancias químicas
potencialmente tóxicas vigilados

Salud Pública oportuna
HÁBITAT_SALUDABLE
y confiable

1.3.1

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
2.3
L

Viviendo mejor y
disfrutando mas a Cali

2.3.1

CONSTRUYENDO
01046528
ENTORNOS PARA LA VIDA

A diciembre de 2017, se incrementa a 12 los Territorios intervenidos
intersectorialmente con acciones educativas y operativas para la
promoción de entornos saludables con participación comunitaria

Estrategia de Entornos Saludables: busca contribuir a la seguridad humana,
el desarrollo humano sustentable y la equidad en salud, mediante acciones
que influyan sobre los determinantes de la salud bajo esquemas operativos
participativos organizados alrededor de entornos específicos, como la
vivienda, la escuela, el espacio público, el entorno laboral, ecosistemas
estratégicos sostenibles, y bajo enfoques que privilegian a la familia y la
comunidad.

formular en 7 territorios intervenidos el
plan de acción intersectorial de entornos
saludables con participación comunitaria

HÁBITAT_SALUDABLE

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
2.3
L

Viviendo mejor y
disfrutando mas a Cali

HÁBITAT_SALUDABLE

2.3.1

CONSTRUYENDO
01046528
ENTORNOS PARA LA VIDA

A diciembre de 2017, se incrementa a 12 los Territorios intervenidos
intersectorialmente con acciones educativas y operativas para la
promoción de entornos saludables con participación comunitaria

Estrategia de Entornos Saludables: busca contribuir a la seguridad humana,
el desarrollo humano sustentable y la equidad en salud, mediante acciones
que influyan sobre los determinantes de la salud bajo esquemas operativos
participativos organizados alrededor de entornos específicos, como la
vivienda, la escuela, el espacio público, el entorno laboral, ecosistemas
estratégicos sostenibles, y bajo enfoques que privilegian a la familia y la
comunidad.

Capacitar 4500 Personas en la
promoción de entornos saludables y
prevención de riesgos sanitarios del
ambiente

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
2.3
L

Viviendo mejor y
disfrutando mas a Cali

2.3.1

CONSTRUYENDO
01046528
ENTORNOS PARA LA VIDA

A diciembre de 2017, se incrementa a 12 los Territorios intervenidos
intersectorialmente con acciones educativas y operativas para la
promoción de entornos saludables con participación comunitaria

Estrategia de Entornos Saludables: busca contribuir a la seguridad humana,
el desarrollo humano sustentable y la equidad en salud, mediante acciones
que influyan sobre los determinantes de la salud bajo esquemas operativos
participativos organizados alrededor de entornos específicos, como la
vivienda, la escuela, el espacio público, el entorno laboral, ecosistemas
estratégicos sostenibles, y bajo enfoques que privilegian a la familia y la
comunidad.

Realizar 20 jornadas integrales de salud
ambiental con participación intersectorial
y comunitaria

HÁBITAT_SALUDABLE

Viviendo mejor y
disfrutando mas a Cali

HÁBITAT_SALUDABLE

2.3.1

CONSTRUYENDO
01046528
ENTORNOS PARA LA VIDA

A diciembre de 2017, se incrementa a 12 los Territorios intervenidos
intersectorialmente con acciones educativas y operativas para la
promoción de entornos saludables con participación comunitaria

Estrategia de Entornos Saludables: busca contribuir a la seguridad humana,
el desarrollo humano sustentable y la equidad en salud, mediante acciones
que influyan sobre los determinantes de la salud bajo esquemas operativos
participativos organizados alrededor de entornos específicos, como la
vivienda, la escuela, el espacio público, el entorno laboral, ecosistemas
estratégicos sostenibles, y bajo enfoques que privilegian a la familia y la
comunidad.

Implementar 3 Iniciativas comunitarias de
entornos saludables

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
2.3
L

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
2.3
L

Viviendo mejor y
disfrutando mas a Cali

2.3.1

A diciembre de 2017, se incrementa a 12 los Territorios intervenidos
intersectorialmente con acciones educativas y operativas para la
promoción de entornos saludables con participación comunitaria

Estrategia de Entornos Saludables: busca contribuir a la seguridad humana,
el desarrollo humano sustentable y la equidad en salud, mediante acciones
que influyan sobre los determinantes de la salud bajo esquemas operativos
participativos organizados alrededor de entornos específicos, como la
vivienda, la escuela, el espacio público, el entorno laboral, ecosistemas
estratégicos sostenibles, y bajo enfoques que privilegian a la familia y la
comunidad.

Intervenir 2345 Viviendas con acciones
de promoción y prevención de riesgos
sanitarios del ambiente.

HÁBITAT_SALUDABLE

CONSTRUYENDO
01046528
ENTORNOS PARA LA VIDA

Viviendo mejor y
disfrutando mas a Cali

HÁBITAT_SALUDABLE

2.3.1

CONSTRUYENDO
01046528
ENTORNOS PARA LA VIDA

A diciembre de 2017, se incrementa a 12 los Territorios intervenidos
intersectorialmente con acciones educativas y operativas para la
promoción de entornos saludables con participación comunitaria

Estrategia de Entornos Saludables: busca contribuir a la seguridad humana,
el desarrollo humano sustentable y la equidad en salud, mediante acciones
que influyan sobre los determinantes de la salud bajo esquemas operativos
participativos organizados alrededor de entornos específicos, como la
vivienda, la escuela, el espacio público, el entorno laboral, ecosistemas
estratégicos sostenibles, y bajo enfoques que privilegian a la familia y la
comunidad.

Controlar 10 puntos con manejo y
disposición adecuada de residuos sólidos

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
2.3
L

3

Recursos programados
Total recursos
programados
(Miles de Pesos)

Responsables del cumplimiento

II

III

IV

Total

Numero

30

120

0

0

150

$

32,907,152

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

Porcentaje

0

1

0

0

1

$

20,759,665

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

1

Numero

0

1

0

0

1

$

24,587,152

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

1100

Numero

400

700

0

0

1100

$

108,907,635

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

350

Numero

125

225

0

0

350

$

24,587,151

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

475

Numero

125

350

0

0

475

$

24,587,151

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

6000

Numero

2300

3700

0

0

6000

$

233,563,660

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

750

Numero

250

500

0

0

750

$

448,761,179

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

7

Numero

7

0

0

0

7

$

52,169,049

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

4500

Numero

2500

2000

0

0

4500

$

51,338,097

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

20

Numero

10

10

0

0

20

$

89,833,474

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

3

Numero

1

2

0

0

3

$

149,997,176

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

2345

Numero

1172

1173

0

0

2345

$

370,159,512

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

10

Numero

5

5

0

0

10

$

84,124,909

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

100%

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

Actividades programadas por trimestre
Unidad de Medida
I

150

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046522

Cantidad
Programada

Dependencia

Cargo

Nombres y Apellidos

2018/01/30

DOCUMENTO DE TRABAJO - 2018
TABLA 14: ELABORACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD (PAS) Ver documento de Lineamientos Metodologicos, Tecnicos y Operativos - Pag. 243
Estrategia de PTS
Dimensión

Código
Programa

Programa

Componente

Código
subprogr
ama

Subprograma

Código
proyecto
(BPI)

Meta de Producto Anual

Actividades

Cantidad
Programada

Actividades programadas por trimestre
I

A diciembre de 2018, se aumenta al 93% la eficacia de las acciones de
prevención vigilancia y control de enfermedades zoonoticas

Gestión integrada de las zoonosis de interés en salud pública: gestión
Inmunizar 70000 caninos y felinos contra
intersectorial, educativa y de participación social y comunitaria, con los
la rabia
propósitos de generar corresponsabilidad social en la tenencia de animales
de compañía, producción, y protección de ecosistemas de fauna silvestre; así
como fortalecer la prevención, detección oportuna y control de las
enfermedades zoonóticas.

70000

Numero

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
2.4
L

Responsabilidad
Amiental

HÁBITAT_SALUDABLE

2.4.4

DE COMPAÑÍA Y
PREVENCIÓN DE
ZOONOSIS

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
2.4
L

Responsabilidad
Amiental

HÁBITAT_SALUDABLE

2.4.4

DE COMPAÑÍA Y
PREVENCIÓN DE
ZOONOSIS

01046536

A diciembre de 2018, se aumenta al 93% la eficacia de las acciones de
prevención vigilancia y control de enfermedades zoonoticas

Gestión integrada de las zoonosis de interés en salud pública: gestión
Vigilar 100% de los accidentes rabicos
intersectorial, educativa y de participación social y comunitaria, con los
observables
propósitos de generar corresponsabilidad social en la tenencia de animales
de compañía, producción, y protección de ecosistemas de fauna silvestre; así
como fortalecer la prevención, detección oportuna y control de las
enfermedades zoonóticas.

100%

Porcentaje

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
2.4
L

Responsabilidad
Amiental

HÁBITAT_SALUDABLE

2.4.4

DE COMPAÑÍA Y
PREVENCIÓN DE
ZOONOSIS

01046536

A diciembre de 2018, se aumenta al 93% la eficacia de las acciones de
prevención vigilancia y control de enfermedades zoonoticas

Gestión integrada de las zoonosis de interés en salud pública: gestión
Esterilizar 4000 poblaciones de caninos
intersectorial, educativa y de participación social y comunitaria, con los
y felinos
propósitos de generar corresponsabilidad social en la tenencia de animales
de compañía, producción, y protección de ecosistemas de fauna silvestre; así
como fortalecer la prevención, detección oportuna y control de las
enfermedades zoonóticas.

4000

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
2.4
L

Responsabilidad
Amiental

HÁBITAT_SALUDABLE

2.4.4

DE COMPAÑÍA Y
PREVENCIÓN DE
ZOONOSIS

01046536

A diciembre de 2018, se aumenta al 93% la eficacia de las acciones de
prevención vigilancia y control de enfermedades zoonoticas

Gestión integrada de las zoonosis de interés en salud pública: gestión
Intervenir 500 sujetos que generan riesgo
intersectorial, educativa y de participación social y comunitaria, con los
a la salud publica asociados a la tenencia
propósitos de generar corresponsabilidad social en la tenencia de animales de animales
de compañía, producción, y protección de ecosistemas de fauna silvestre; así
como fortalecer la prevención, detección oportuna y control de las
enfermedades zoonóticas.

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
2.4
L

Responsabilidad
Amiental

HÁBITAT_SALUDABLE

2.4.4

DE COMPAÑÍA Y
PREVENCIÓN DE
ZOONOSIS

01046536

A diciembre de 2018, se aumenta al 93% la eficacia de las acciones de
prevención vigilancia y control de enfermedades zoonoticas

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
2.4
L

Responsabilidad
Amiental

HÁBITAT_SALUDABLE

2.4.4

DE COMPAÑÍA Y
PREVENCIÓN DE
ZOONOSIS

01046536

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
2.4
L

Responsabilidad
Amiental

HÁBITAT_SALUDABLE

2.4.4

DE COMPAÑÍA Y
PREVENCIÓN DE
ZOONOSIS

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
2.4
L

Responsabilidad
Amiental

HÁBITAT_SALUDABLE

2.4.4

DE COMPAÑÍA Y
PREVENCIÓN DE
ZOONOSIS

2.4.4

DE COMPAÑÍA Y
PREVENCIÓN DE
ZOONOSIS

2.4.4

DE COMPAÑÍA Y
PREVENCIÓN DE
ZOONOSIS

2.4.4

DE COMPAÑÍA Y
PREVENCIÓN DE
ZOONOSIS

01046535

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
2.4
L

Responsabilidad
Amiental

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
2.4
L

Responsabilidad
Amiental

HÁBITAT_SALUDABLE

HÁBITAT_SALUDABLE

II

III

IV

Total recursos
programados
(Miles de Pesos)

Total

Responsables del cumplimiento
Dependencia

Cargo

Nombres y Apellidos

27000

43000

0

0

70000

$

461,746,362

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

0.5

0.5

0

0

1

$

64,721,633

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

Numero

1500

2500

0

0

4000

$

404,122,014

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

500

Numero

175

325

0

0

500

$

341,034,220

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

Gestión integrada de las zoonosis de interés en salud pública: gestión
Intervenir 900 sujetos que generan riesgo
intersectorial, educativa y de participación social y comunitaria, con los
de leptospirosis
propósitos de generar corresponsabilidad social en la tenencia de animales
de compañía, producción, y protección de ecosistemas de fauna silvestre; así
como fortalecer la prevención, detección oportuna y control de las
enfermedades zoonóticas.

900

Numero

300

600

0

0

900

$

151,555,845

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

A diciembre de 2018, se aumenta al 93% la eficacia de las acciones de
prevención vigilancia y control de enfermedades zoonoticas

Gestión integrada de las zoonosis de interés en salud pública: gestión
Atender 1300 procedimientos medico
intersectorial, educativa y de participación social y comunitaria, con los
veterinarios
propósitos de generar corresponsabilidad social en la tenencia de animales
de compañía, producción, y protección de ecosistemas de fauna silvestre; así
como fortalecer la prevención, detección oportuna y control de las
enfermedades zoonóticas.

1300

Numero

500

800

0

0

1300

$

76,549,978

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

01046536

A diciembre de 2018, se aumenta al 93% la eficacia de las acciones de
prevención vigilancia y control de enfermedades zoonoticas

Gestión integrada de las zoonosis de interés en salud pública: gestión
Expedir 4000 certificados sanitarios a los
intersectorial, educativa y de participación social y comunitaria, con los
sujetos que lo soliciten
propósitos de generar corresponsabilidad social en la tenencia de animales
de compañía, producción, y protección de ecosistemas de fauna silvestre; así
como fortalecer la prevención, detección oportuna y control de las
enfermedades zoonóticas.

4000

Numero

1500

2500

0

0

4000

$

173,707,418

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

01046536

A diciembre de 2018, se aumenta al 93% la eficacia de las acciones de
prevención vigilancia y control de enfermedades zoonoticas

Gestión integrada de las zoonosis de interés en salud pública: gestión
Atender 120 solicitudes de control de
intersectorial, educativa y de participación social y comunitaria, con los
plagas
propósitos de generar corresponsabilidad social en la tenencia de animales
de compañía, producción, y protección de ecosistemas de fauna silvestre; así
como fortalecer la prevención, detección oportuna y control de las
enfermedades zoonóticas.

120

Numero

60

60

0

0

120

$

12,897,894

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

6

Numero

3

3

0

0

6

$

48,130,919

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

4110

Numero

1610

2500

0

0

4110

$

88,402,603

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

100%

Porcentaje

0.5

0.5

0

0

1

$

64,178,576

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

10%

Porcentaje

0

10%

0

0

10%

$

69,375,921

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

Reportar el 100% de los diagnosticos
confirmados para casos febriles para
dengue, chicunguña y zika

100%

Porcentaje

50%

50%

0

0

1

$

34,253,996

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

Instalar en 1000 viviendas disponibles los
viveros de Ae. aegypti alterados con
Wolbachia

1000

Numero

0

1000

0

0

1000

$

96,370,083

Secretaria de Salud Publica
Municipal de Cali

Subsecretario de promocion
prevencion y produccion social
de Salud

ALEXANDER CAMACHO
ERAZO

01046536

01046535

A diciembre de 2018, se aumenta en 4.110 las personas educadas en
buenas practicas de tenencia de animales domésticos

01046535

A diciembre de 2018, se aumenta en 4.110 las personas educadas en
buenas practicas de tenencia de animales domésticos

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
2.4
L

Responsabilidad
Amiental

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

SITUACIONES_EN_SALUD_
Salud Pública oportuna
RELACIONADAS_CON_CON 1.3.1
y confiable
DICIONES_AMBIENTALES

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046517

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

SITUACIONES_EN_SALUD_
Salud Pública oportuna
RELACIONADAS_CON_CON 1.3.1
y confiable
DICIONES_AMBIENTALES

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046517

DIMENSIÓN_DE_SALUD_AMBIENTA
1.3
L

SITUACIONES_EN_SALUD_
Salud Pública oportuna
RELACIONADAS_CON_CON 1.3.1
y confiable
DICIONES_AMBIENTALES

SALUD PÚBLICA CON
ENFOQUE
INTERSECTORIAL Y
POBLACIONAL

01046517

HÁBITAT_SALUDABLE

Recursos programados

Unidad de Medida

A diciembre de 2018, se aumenta en 4.110 las personas educadas en
buenas practicas de tenencia de animales domésticos

Educación en Salud Ambiental: comprende los procesos dinámicos de
participación social desarrollados conjuntamente entre los organismos del
Estado y la sociedad civil, dirigidos a informar, educar y comunicar, con el
objetivo de promover cambios conductuales, estilos de vida y hábitos de
consumo, modelos de producción limpia y sostenible, ejercicio responsable
del derecho a gozar de un ambiente sano, teniendo en cuenta las
necesidades específicas del individuo, la familia y la comunidad, en los
entornos donde viven, estudian, trabajan e interactúan.

Eaborar 6 planes de intervencion del
riesgo asociado a la tenencia de animales
de compañía

Educación en Salud Ambiental: comprende los procesos dinámicos de
participación social desarrollados conjuntamente entre los organismos del
Estado y la sociedad civil, dirigidos a informar, educar y comunicar, con el
objetivo de promover cambios conductuales, estilos de vida y hábitos de
consumo, modelos de producción limpia y sostenible, ejercicio responsable
del derecho a gozar de un ambiente sano, teniendo en cuenta las
necesidades específicas del individuo, la familia y la comunidad, en los
entornos donde viven, estudian, trabajan e interactúan.

Educar a 4110 personas en buenas
prácticas de tenencia de animales
domésticos

Educación en Salud Ambiental: comprende los procesos dinámicos de
participación social desarrollados conjuntamente entre los organismos del
Estado y la sociedad civil, dirigidos a informar, educar y comunicar, con el
objetivo de promover cambios conductuales, estilos de vida y hábitos de
consumo, modelos de producción limpia y sostenible, ejercicio responsable
del derecho a gozar de un ambiente sano, teniendo en cuenta las
necesidades específicas del individuo, la familia y la comunidad, en los
entornos donde viven, estudian, trabajan e interactúan.

Atender 100% Solicitudes asociadas a
la tenencia de animales de compañía

Fortalecimiento de la vigilancia en salud pública e inteligencia
epidemiológica para el análisis integrado de información de la carga
A diciembre de 2018, se realizan 11.600 intervenciones de inspección
ambiental de la enfermedad; incluye la vigilancia y análisis de la morbien los sumideros
mortalidad, agentes etiológicos, factores de riesgo, entomología, reservorios
y poblaciones silvestres, que permitan predecir, focalizar, estratificar y
organizar la respuesta
sectorial eenintersectorial
para
la detección, prevención
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Disminuir en un 10% la incidencia de las
arbovirosis en zonas priorizadas
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