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eje ,
componente,

Meta a alcanzar
Plan Indicativo

Código
general

Clase

41
4101

E
C

Cali social y diversa
Construyendo sociedad

4101001

P

Atención integral a
la primera infancia

41010010008

I

Lograr cobertura de vacunación en niños de 1 año

Clasificación (BP)

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del proyecto
(Descripción)

pr

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución % de avance
Presupuesto inicial
física de los del proyecto
(Pesos)
productos del (suma avance

Presupuesto
definitivo
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)

Presupuesto pagos % de ejecución % de ejecución
Día / Mes / Año
(Pesos)
presupuestal
con pagos
(Inicio)
(3)
(2) / (1)
(3) / (1)

348

100%

45%

976.535.205

980.655.152

446.759.615

434.055.531

45,6%

6
20/jun/2016

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto

44,3%
Durante este semestre se realizaron comités estratégicos con todos los responsables del programa, en las diferentes entidades vacunadoras
de la municipalidad, igualmente se efectuaron capacitaciones continuadas mensuales del PAI , en las cuales se efectuó la actualización de los
diferentes componentes del programa (Monitoreos Rápidos de Cobertura post jornada de Vacunación, Certificación en Normas de
Competencias Laboral SENA, Cadena de Frio, vacunación segura, vacunación con meningococo, manejo técnico de los bienes muebles para
la conservación y transporte de vacunas), se realizó evaluación, asistencia técnica, seguimiento y verificación a las entidades vacunadoras
entre públicas y privadas de la ciudad, respecto al cumplimiento de lineamientos técnicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI,
mediante la ejecución de: visitas de seguimiento de la garantía de la calidad de la prestación del servicio de vacunación, visitas de seguimiento
a la cadena de frio para la adecuada conservación y transporte de las vacunas del programa, visitas de seguimiento a la vacunación del recién
nacido, visitas de verificación del cumplimiento en el manejo del protocolo para accidente rábico por parte de las entidades centinelas de la
ciudad,, seguimiento a las situaciones especiales presentadas respecto a la prestación del servicio de vacunación. Así mismo, se realizó
monitoreos de coberturas de vacunación para verificar cumplimiento de esta meta por parte de las entidades vacunadoras de la ciudad.

1041856A

Evaluar 153 entidades vacunadoras respecto al cumplimiento de Entidades vacunadoras evaluadas respecto al
lineamientos técnicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones - cumplimiento de lineamientos técnicos del
PAI.
Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI.

153

58%

27%

568.327.125

572.447.072

276.703.037

263.998.953

48,3%

46,1%

1041856B

Realizar 1 estudio de investigación sobre el comportamiento de las Estudio de investigación sobre el comportamiento de
enfermedades Inmunoprevenibles.
las enfermedades Inmunoprevenibles realizado

1

4%

0%

42.120.420

42.120.420

0

0

0,0%

0,0%

1041856C

Realizar 12 evaluaciones de la estrategia de Movilización y Evaluaciones de la estrategia de Movilización y
Promoción Social
Promoción Social realizadas

12

5%

3%

42.120.420

42.120.420

11.583.116

11.583.116

27,5%

27,5%

Asistencia técnica para
el cumplimiento de los
lineamientos del
programa ampliado de
inmunizaciones en las 1041856D
entidades vacunadoras
del Municipio de
Santiago de Cali

MEDE01.03.18.P03.F05

Vigencia:

95%

1041856

4145

Valor de la
meta de
producto del

DD/MM/AA

Implementar 153 IPS vacunadoras con el sistema de información IPS vacunadoras con el sistema de información
nominal PAIWEB
nominal PAIWEB implementado

153

4%

2%

1041856E

Realizar 12 Informes de movimiento de biológicos, diluyentes, Informes de movimiento de biológicos, diluyentes,
jeringas y otros elementos.
jeringas y otros elementos realizados.

12

3%

1041856F

Documentos de análisis de información de
Elaborar 12 documentos de análisis de información de biológicos
biológicos PAI y No PAI, de las entidades
PAI y No PAI, de las entidades vacunadoras.
vacunadoras elaborados

12

4%

45%

23/01/2017

31/12/2017

Se inició fase 1 del estudio de investigación sobre el comportamiento de las enfermedades Inmunoprevenibles, que hace alusión a roda la
parte preparatoria y consolidación de toda la información requerida, este es un estudio para la Vigilancia Epidemiológica de los Recién
Nacidos de Madres Positivas al Antígeno de Superficie de Hepatitis B, en Cali Colombia 2016-2017.

27/01/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Durante el primer semestre del 2017 se realizó el manejo de las Tecnologías de información y comunicación - TIC, para el logro de coberturas
útiles de vacunación en el municipio de Cali. Esto incluye: actualización de las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y Nuevo
Aplicativo PAICALI (App para móviles), que permita la sensibilización y movilización de la población para acceder a la campañas de
Subsecretario de Promocion,
31/12/2017 vacunación. elaboración de informe ejecutivo de gestión del programa PAI. Total: 6, uno por mes. Así mismo, se realizaron 6 informes de
Prevencion y Produccion Social
evaluación de las estrategias de Movilización y Promoción Social realizadas a través de informe consolidado mensual, evaluaciones de la
de la Salud
estrategia de Movilización y Promoción Social, se realizó la actualización de las redes sociales de Facebook, Twitter, Instagram y Nuevo
Aplicativo PAICALI (App para móviles)

Durante este semestre se realizó la asistencia técnica requerida a las entidades vacunadoras para el mejoramiento de la oportunidad y
calidad de los sistemas de información manual y nominal PAIWEB, se realizó la consolidación y verificación del sistema de información del
programa, se brindó soporte técnico a los usuarios del sistema de información nominal del PAI para el adecuado uso de la plataforma y de los
formatos determinados para el control, seguimiento y verificación de la calidad del dato de vacunados, coberturas y movimiento de biológicos
Subsecretario de Promocion,
31/12/2017 del programa, asignación de usuarios, cambio de roles, claves, uso de la plataforma, funcionamiento de los componentes, bloqueos al acceso Prevencion y Produccion Social
al sistema, solicitudes y ajustes de inventarios. A su vez, se realizó la consolidación verificación y seguimiento al movimiento de biológicos PAI
de la Salud
y NO PAI de la ciudad, garantizando que las IPS vacunadoras, EAPB, ESE realicen los reportes requeridos en el sistema de información
nominal PAIWEB implementado.

42.120.420

42.120.420

23.166.231

23.166.231

55,0%

55,0%

27/01/2017

2%

24.873.740

24.873.740

14.924.244

14.924.244

60,0%

60,0%

25/01/2017

31/12/2017

2%

42.120.420

42.120.420

21.060.210

21.060.210

50,0%

50,0%

08/02/2017

Se realizaron 6 documentos de análisis de información de biológicos PAI y No PAI, de las entidades vacunadoras, en los cuales se llevó a
cabo el cálculo, análisis y seguimiento de las coberturas de vacunación en el ámbito municipal; generándose el comportamiento de las
Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
31/12/2017 coberturas de los 12 biológicos en las respectivas edades contempladas en el esquema de vacunación nacional gratuito, a continuación, el
de la Salud
listado total de biológicos y las coberturas para el acumulado de este período. La información del programa de vacunación – PAI, se consolida
mes vencido por lineamientos técnicos emitidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.

Durante el primer semestre se ejecutaron 6 informes de movimiento total de biológicos, en donde se determinó el costo unitario y total de
biológicos del programa regular, comportamiento mensual de las entradas, salidas y aplicadas., diluyentes, jeringas y otros elementos por
Subsecretario de Promocion,
mes , teniendo en cuenta análisis y seguimiento del movimiento de biológicos para el proceso de vacunación, efectuado así, reporte en
Prevencion y Produccion Social
términos de: entradas de biológicos, salidas de almacén y biológicos aplicados: Movimiento total de biológicos en cantidad, población General,
de la Salud
Costo total de biológicos, población General, Costo por cada uno de los biológicos para población General. La información que se consolida
se efectúa a través de la estrategia de mes vencido según los lineamientos técnicos determinados a nivel nacional
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1041856G

41010010009

I

Meta a alcanzar
Plan Indicativo

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del proyecto
(Descripción)

Realizar 5 Informes de análisis y evaluación de coberturas de Informes de análisis y evaluación de coberturas de
vacunación
vacunación realizados

Valor de la
meta de
producto del

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución % de avance
Presupuesto inicial
física de los del proyecto
(Pesos)
productos del (suma avance

Presupuesto
definitivo
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)

DD/MM/AA

Presupuesto pagos % de ejecución % de ejecución
Día / Mes / Año
(Pesos)
presupuestal
con pagos
(Inicio)
(3)
(2) / (1)
(3) / (1)

MEDE01.03.18.P03.F05
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Vigencia:

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto

23/01/2017

Se realizaron 2 informes consolidado de análisis y evaluación de coberturas de vacunación, se monitorearon 6.271 niños Las coberturas de
31/12/2017 vacunación encontradas en los monitoreos rápidos de coberturas de vacunación de todas las comunas para todos los niños menores de 6
años del Municipio de Cali se consideran útiles por encima del 95%.

48,2%

16/01/2017

31/12/2017

Se realiza un mayor avance de lo proyectado, el alcance en el primer trimestre habia quedado corto, por lo que se ejecutaron 9, IPS, que
quedaron pendientes del primer trimestre y se logra realizar 2 visitas más

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

39,9%

39,9%

16/01/2017

31/12/2017

Durante el segundo trimestre se realiza un mayor número de CDI, para lograr enfatízar en el acompañamiento y seguimiento a los que
presentan mayores debilidades

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

8.672.116

45,5%

45,5%

16/01/2017

Se realiza capacitación para el fortalecimiento de habilidades a Personas responsables de 18 CDIs del ICBF - operador ASOHIVA; 20 del
31/12/2017 operador COOMACOVALLE, operador Fe y Alegría 6 CDIs; Asociación de FAMI 22 Hogares; 20 personas representantes en las 20
comunas de la Secretaria de cultura

31.098.879

29.098.879

42,0%

39,3%

16/01/2017

31/12/2017

63.507.497

0

0

0,0%

0,0%

16/01/2017

31/12/2017 Esta actividad esta programada para el ultimo trimestre, puesto que hay que tener encuenta los indicadores de morbilidad

16/01/2017

31/12/2017

5

22%

9%

214.852.660

214.852.660

99.322.777

99.322.777

46,2%

46,2%

756,8

100%

36%

405.827.265

694.890.623

220.601.426

216.389.384

31,7%

31,1%

20%

205.023.245

281.282.638

137.862.968

135.650.926

49,0%

11%

76.498.098

107.712.110

42.967.463

42.967.463

1%

13.875.385

19.078.654

8.672.116

4%

53.846.681

74.039.186

0%

51.132.556

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Atención integral en salud a la primera infancia en IPS públicas
83%
implementada
1041857

1041857A

Implementar en 71 IPS y EPS Públicas con el modelo de atención IPS y EPS Públicas con el modelo de atención
integral en salud a la primera infancia
integral en salud a la primera infancia implementado

71

1041857B

Instituciones con el componente comunitario de la
atención integral en salud a la primera infancia
Implementar en 50 Instituciones con el componente comunitario de
implementado
la atención integral en salud a la primera infancia

50

1041857C

40%

Actores institucionales , agentes educativos y
Capacitar a 400 Actores institucionales , agentes educativos y
agentes comunitarios capacitados en prácticas
agentes comunitarios con prácticas clave de salud infantil
clave de salud infantil

16%

400

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

3%

pr

4145

Fortalecimiento del
modelo de atención
integral en salud a la
primera infancia en el
Municipio de Santiago
de Cali

1041857D

Profesionales de salud de las EPS e IPS
Capacitar 90 Profesionales de salud de las EPS e IPS en la
capacitados en la atención y cuidado integral del
atención y cuidado integral del neonato y niño menor de 1 año
neonato y niño menor de 1 año

90

Se logro realizar de las intervenciones proyectadas para el semestre, se fortalecen habilidades con atención personalizada a 30 agentes
educativos

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

36%

11%

1041857E

seminario de identificación e intervención oportuna
de los signos y sintomas que producen mortalidad
Realizar 1 seminario de identificación e intervención oportuna de
neonatal realizado
los signos y sintomas que producen mortalidad neonatal

1

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

9%

I

0,0%

Se da cumplimiento en el 4 trimestre, Se realizo gestión con los expertos en neonatologia, para iniciar proceso contractual

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

0,0%

Se da cumplimiento en el 4 trimestre, Se realizo gestión con los expertos en neonatologia, para iniciar proceso contractual

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

0,0%

0,0%

Se da cumplimiento en el 4 trimestre, Se realizo gestión con los expertos en neonatologia, para iniciar proceso contractual

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

100,0%

0,0%

80%

1%

0,4%

5.451.300

7.495.538

0

0

0,0%

0,0%

1041857G

Capacitar 19 Instituciones prestadoras de servicios de salud en la Instituciones prestadoras de servicios de salud
atencion del menor de 2 años con enfasís en los recien nacidos capacitadas en la atencion del menor de 2 años con
sanos y de alto riesgo.
enfasís en los recien nacidos sano y de alto riesgo.

19

11%

0%

0

77.775.000

0

0

0,0%

1041857H

Centros de Desarrollo Infantil capacitados en trabajo
Capacitar 25 Centros de Desarrollo Infantil capacitados en trabajo
rutas de atencion con enfoque a familia y cuidado
rutas de atencion con enfoque a familia y cuidado del recien nacido
del recien nacido

25

4%

0%

0

32.000.000

0

0

0,0%

1041857I

Capacitar 100 Agentes comunitarios en rutas de trabajo con Agentes comunitarios capacitados en rutas de
enfoque a familia y cuidado del recien nacido a traves de trabajo con enfoque a familia y cuidado del recien
musicoterapia comunitaria.
nacido a traves de musicoterapia comunitaria.

100

5%

0%

0

32.000.000

0

0

4

35%

35%

0

105.000.000

105.000.000

0

4

35%

35,0%

0

105.000.000

105.000.000

0

100,0%

0,0%

400

100%

0%

500.000.000

297.821.984

0

0

0,0%

0,0%

1041800

41010020012

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Verificar el 80% de las atenciones universales en salud para la Atenciones universales en salud para la primera
primera infancia en el SAIPI
infancia en el SAIPI verificadas

Fortalecimiento
lactancia materna en la
primera hora de vida
1041800H
instituciones IAMI en el
municipio de Cali

4145

De acuerdo a la revisión de las atenciones universales propuesta para primera infancia, se viene actulizando el sistema de alertas generado
por el SAIPI, logrando un 30% en el proceso

1041857F

Fortalecer 4 salas de lactancia

Numero de salas de lactancia fortalecidas en
promocion, proteccion y apoyo a la lactancia
materna para la red de donantes para el banco de
leche humana

35%

Adolescentes, jóvenes y padres capacitados en prevención del
34%
consumo de sustancias psicoactivas – SPA en Instituciones Educativas Oficiales.
8042730

06/06/2017

Mediante contrato 4145.0.26.1.707-2017 el cual se firmó acta de inicio el 06 de junio de 2017, se realizó la adquisición de un vehículo con las
31/08/2017 respectivas adecuaciones para el transporte de leche humana con red de frió que cumpla con los requerimientos y estándares necesarios,
para el fortalecimiento de la red de donantes para el banco de Leche Humana del municipio de Cali

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud
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Código
dependencia

Código
general

Fecha de reporte:
Clase

Identificación del
eje ,
componente,

Clasificación (BP)

Meta a alcanzar
Plan Indicativo

pr

Indicador de producto del proyecto
(Descripción)

Actores del sector educación, salud y protección con
capacidades para la vigilancia, la prevencion e
100 actores del sector educación ,salud y proteccion con
intervención del consumo problemático de
capacidades para la vigilancia, la prevencion e intervención del
sustancias psicoactivas y sus problemas conexos
consumo problemático de sustancias psicoactivas y sus problemas
desarrolladas.
conexos

08042730A

4145

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Prevencion y control al
consumo de sustancias 08042730B
psicoactivas en
Santiago de Cali

Padres , cuidadores y adultos significativos de
100 Padres, cuidadores y adultos significativos de adolescentes y adolescentes tempranos
escolarizados con
jovenes con competencias parentales para la prevencion del competencias parentales para la prevencion del
consumo problemático de sustancias psicoactivas
problemático consumo de sustancias psicoactivas
desarrolladas

08042730C

Adolescentes tempranos con habilidades sociales
fortalecer 200 Adolescentes con habilidades sociales y factores
y factores protectores para la prevención del
protectores para la prevención del consumo de problemático
consumo problemático de sustancias psicoactivas
sustancias psicoactivas
fortalecidas

Valor de la
meta de
producto del

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución % de avance
Presupuesto inicial
física de los del proyecto
(Pesos)
productos del (suma avance

100

38%

0%

100

31%

0%

251.000.000

Presupuesto
definitivo
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)

DD/MM/AA

Presupuesto pagos % de ejecución % de ejecución
Día / Mes / Año
(Pesos)
presupuestal
con pagos
(Inicio)
(3)
(2) / (1)
(3) / (1)

113.392.182

0

0

0,0%

92.214.901

0

0

0,0%

0,0%

MEDE01.03.18.P03.F05
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Vigencia:

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

Explicación del avance o retraso
Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra para ejecución a partir del tercer trimestre del año, a la
fecha se adelantan actividades contractuales administrativas.

Dependencia
responsable
(Reparto
Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra para ejecución a partir del tercer trimestre del año, a la
fecha se adelantan actividades contractuales administrativas.
31/12/2017

0%

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra para ejecución a partir del tercer trimestre del año, a la
fecha se adelantan actividades contractuales administrativas.

41010020013

I

1041859

4145

Fortalecimiento de la
Estrategia Zonas de
Orientación Escolar
1041859B
Para la prevención del
consumo problemático
de Sustancias
Psicoactivas en el
Municipio de Santiago
1041859C
de Cali.

I

Centros de escucha comunitarios operando

I

0

0

0,0%

0,0%

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

14

100%

20%

696.640.000

696.640.000

696.640.000

0

100,00%

0,00%

14

25%

5%

174.160.000

174.160.000

174.160.000

0

100,00%

0,00%

30/05/2017

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra actualmente en etapa de ejecución, tiene
comprometidos los recursos tanto en CDP como en RCP, a su vez tiene firmado los siguientes convenios de asociación: 4145.0.27.2.008,
31/12/2017 4145.0.27.2.009 y 4145.0.27.2.011.

Personas de la comunidad educativa beneficiadas
Beneficiar 4200 personas de la comunidad educativa con acciones
con acciones de acogida, escucha, grupos de
de acogida, escucha, grupos de apoyo, prevencion y mitigacion
apoyo, prevencion y mitigacion de riesgos
de riesgos asociados al consumo de SPA
asociados al consumo de SPA

4200

25%

5%

174.160.000

174.160.000

174.160.000

0

100,00%

0,00%

30/05/2017

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra actualmente en etapa de ejecución, tiene
comprometidos los recursos tanto en CDP como en RCP, a su vez tiene firmado los siguientes convenios de asociación: 4145.0.27.2.008,
31/12/2017 4145.0.27.2.009 y 4145.0.27.2.011.

Conformar y capacitar 14 Minorias Activas por la estrategia de Minorias Activas conformadas y capacitadas por la
Zonas de Orientacion Escolar
estrategia de Zonas de Orientacion Escolar

14

25%

5%

174.160.000

174.160.000

174.160.000

0

100,00%

0,00%

30/05/2017

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra actualmente en etapa de ejecución, tiene
comprometidos los recursos tanto en CDP como en RCP, a su vez tiene firmado los siguientes convenios de asociación: 4145.0.27.2.008,
31/12/2017 4145.0.27.2.009 y 4145.0.27.2.011.

Realizar 14 Documentos de Sistematizacion de la Experiencia en Documentos de Sistematizacion de la Experiencia
las Zonas de Orientacion Escolar
en las Zonas de Orientacion Escolar realizados

14

25%

5%

174.160.000

174.160.000

174.160.000

0

100,00%

0,00%

30/05/2017

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra actualmente en etapa de ejecución, tiene
comprometidos los recursos tanto en CDP como en RCP, a su vez tiene firmado los siguientes convenios de asociación: 4145.0.27.2.008,
31/12/2017 4145.0.27.2.009 y 4145.0.27.2.011.

12

100%

20%

618.000.000

618.000.000

618.000.000

0

100,00%

0,00%

Fortalecer en 12 Comunas con Redes subjetivas, Operativas, de Comunas con Redes subjetivas, Operativas, de
recursos institucionales y comunitarios fortalecidas
recursos institucionales y comunitarios fortalecidas

12

25%

5,0%

154.500.096

154.500.096

154.500.096

0

100,00%

0,00%

30/05/2017

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra actualmente en etapa de ejecución, tiene
comprometidos los recursos tanto en CDP como en RCP, a su vez tiene firmado los siguientes convenios de asociación: 4145.0.27.2.004,
31/12/2017 4145.0.27.2.006 y 4145.0.27.2.014.

30/05/2017

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra actualmente en etapa de ejecución, tiene
comprometidos los recursos tanto en CDP como en RCP, a su vez tiene firmado los siguientes convenios de asociación: 4145.0.27.2.004,
31/12/2017 4145.0.27.2.006 y 4145.0.27.2.014.

30/05/2017

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra actualmente en etapa de ejecución, tiene
comprometidos los recursos tanto en CDP como en RCP, a su vez tiene firmado los siguientes convenios de asociación: 4145.0.27.2.004,
31/12/2017 4145.0.27.2.006 y 4145.0.27.2.014.

30/05/2017

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra actualmente en etapa de ejecución, tiene
comprometidos los recursos tanto en CDP como en RCP, a su vez tiene firmado los siguientes convenios de asociación: 4145.0.27.2.004,
31/12/2017 4145.0.27.2.006 y 4145.0.27.2.014.

Personas beneficiadas con acciones de acogida,
Beneficiar 3.000 personas con acciones de acogida, escucha,
escucha, grupos de apoyo, tratamientos de base
grupos de apoyo, tratamientos de base comunitaria de problemas
comunitaria de problemas asociados al consumo de
asociados al consumo de SPA
SPA

Fortalecimiento de la
estrategia de centros de
1041860B
escucha comunitaria
para la intervencion del
fenomeno del consumo
de spa en el municipio
de Santiago Cali
1041860C

3000

25%

5,0%

154.500.096

154.500.096

154.500.096

0

100,00%

0,00%

20%
Conformar y capacitar 12 Minorias Activas por los Centros de Minorias Activas conformadas y capacitadas por los
Escucha Comunitaria
Centros de Escucha Comunitaria

Realizar 12 Documentos de Sistematizacion de la Experiencia en Documentos de Sistematizacion de la Experiencia
los Centros de Escucha Comunitarios
en los Centros de Escucha Comunitarios realizados

1041860D

41010020015

92.214.901

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud
Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

12

1041860A

pr

249.000.000

Instituciones educativas con Redes subjetivas,
Fortalecer 14 Instituciones educativas con Redes subjetivas,
Operativas, de recursos institucionales y
Operativas, de recursos institucionales y comunitarios
comunitarios fortalecidas

1041860

4145

4145

0%

20%

1041859D

41010020014

31%

Zonas de orientación escolar operando en instituciones educativas
14 para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas – SPA en 21 comunas y 2 corregimientos

4145

pr

200

12

25%

12

25%

549

100%

60

8%

5,0%

154.499.904

5,0%

154.499.904

154.499.904

0

100,00%

0,00%

154.499.904

154.499.904

154.499.904

0

100,00%

0,00%

6%

298.471.653

1.273.920.018

840.844.269

41.539.811

66,0%

3,3%

0,0%

103.000.000

103.000.000

0

0

0,0%

0,0%

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud
Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud
Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud
Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Adolescentes y jóvenes atendidos en consulta de planificación
15216
familiar en servicios amigables
1041855

Esta programada para su ejecucion con las ESE y el desarrollo se realizara a partir del tercer trimestre
Articular 60 Instituciones educativas, ONG, y grupos focalizados Instituciones educativas, ONG, y grupos focalizados
juveniles a la consulta de planificación familiar de la estrategia juveniles articuladas a la consulta de planificación
servicios amigables
familiar de la estrategia servicios amigables

1041855A

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

Esta programada para su ejecucion con las ESE y el desarrollo se realizara a partir del tercer trimestre
Capacitar 250 adolescentes y jovenes
multiplicadores de servicios amigables

1041855B

1041855C

pr

4145

Fortalecimiento de la
estrategia servicios
amigables en el
Municipio de Santiago 1041855D
de Cali

como

agentes adolescentes y jovenes capacitados como agentes
multiplicadores de servicios amigables

250

8%

0,0%

Capacitar personal de 28 Servicios amigables capacitados en la Personal de Servicios amigables capacitados en la
promoción de derechos sexuales y en la prevención y atención en promoción de derechos sexuales y en la prevención
salud sexual y reproductiva
y atención en salud sexual y reproductiva

28

6%

4,3%

Instituciones educativas acompañadas en la
Acompañar 91 Instituciones educativas acompañadas en la
promoción y ejercicio de los derechos sexuales y
promoción y ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos
reproductivos

91

4%

1,4%

103.000.000

6%

103.000.000

0

0

0,0%

0,0%

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

56.669.297

72.174.149

33.497.080

25.585.622

46,4%

35,4%

08/02/2017

35.802.356

45.745.869

18.954.189

15.954.189

41,4%

34,9%

27/02/2017

Se realizo asistencia tecnica a 20 servicios amigables para adolescentes y jovenes: La ESE LADERA y sus 5 servicios amigables Melendez,
Terron Colorado Siloe-Estrella, Montebello y hospital Cañaveralejo, Colon, Hospital primitivo iglesias, rodeo, obrero, Luis H garces, Carlos
Subsecretario de Promocion,
31/12/2017 carmona, Antonio Nariño, Mariano ramos, Marroquin Cauquita, Potrero grande, diamante, Vallado, hospital joaquin Paz Borrero, Popular y
Prevencion y Produccion Social
Petecuy 2, ademas de realizo reuniones con los coordinadores de los servicios amigables para orientar acciones hacia los jovenes
de la Salud

31/12/2017

Se realizo acompañamiento para promocion de los derechos sexualesy reproductivos 31 instituciones educativas: Multiproposito, Liceo
Departamental, Politecnico Municipal Cali, Tecnico Comercial Juan XXIII, Normal Superior Santiago de Cali, Jose Antonio galan, Donald
Rodrigo Tafur, La Anunciacion, Pedro Antonio Molina, Vicente Borrero Costa, INEM, Alfonso Lopez Pumarejo, La Merced, Nueva Granada,
Jose Maria Vivaz Balcazar, Carlos Holguin Lloreda, Carlos Holmes Trujillo, Cristobal Colon, Corporacion Educativa popular liceo amistad,
Felidia, Rafael Navia Baron, Francisco Jose Lloreda Mera, El Hormiguero, Las Americas, Carlos Holguin Mallarino, Nueva Era SAS, 10 de
Mayo, Gabriela Mistral, Ciudad de cali, General de Paula Santander y Joaquin de caicedo y Cuero con visita a la I.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

se dará cumplimiento en el IV trimestre

1041855E

Realizar acciones de promoción de los derechos sexuales y Agentes multiplicadores realizando acciones de
reproductivos con 20 agentes multiplicadores
promoción de los derechos sexuales y reproductivos

20

46%

0,0%

590.000.000

428.393.000

0

72,6%

0,0%

31/12/2017

1041855F

Grupos en condición de vulneraabilidad intervenidos
Intervenir 100 grupos en condición de vulneraabilidad con acciones
con acciones de promoción en derechos sexuales y
de promoción en derechos sexuales y reproductivos
reproductivos

100

28%

0,0%

360.000.000

360.000.000

0

100,0%

0,0%

31/12/2017

345

100%

39%

118.015.492

118.015.492

29.484.294

25.272.252

25,0%

21,4%

345

39%

19,4%

46.332.460

46.332.460

14.742.147

12.530.105

31,8%

27,0%

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

se dará cumplimiento en el IV trimestre

41010020016

I

1041858

4145

Sedes educativas con acompañamiento en los
Realizar 345 Sedes educativas con acompañamiento en los
procesos de mejoramiento de hábitos de
procesos de mejoramiento de hábitos de alimentación y nutrición.
alimentación y nutrición realizado

1041858A

pr

4145

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Sedes educativas públicas y privadas que promocionan y ofertan
345 alimentos de alto valor nutricional en sus tiendas escolares

Difusión del consumo y
oferta de alimentación
adecuada en sedes
educativas en el
1041858B
municipio de Santiago
de Cali.

Implementar 345 sedes educativas la estrategia tienda escolar Sedes educativas la estrategia tienda escolar
saludable implementada
saludable implementada

Se realizó acompañamiento a sedes educativas publicas y privadas seleccionadas, en los procesos de mejoramiento de hábitos de
alimentación y nutrición, mediante capacitaciones a la comunidad educativa y asistencia durante las visitas in sitú
15/03/2017

31/12/2017

Se visitaron tiendas escolares de sedes educativas publicas y privadas seleccionadas de las 22 comunas del municipio, evidenciando la
implementación de la estrategia de alimentación saludable.
345

39%

19,4%

39%

46.332.460

46.332.460

14.742.147

12.742.147

31,8%

27,5%

23/03/2017

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud
Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Esta actividad se desarrolla el ultimo trimestre del año, se realizara en el mes de Noviembre.
1041858C

4101003

41010030001

P

Vida, familia y salud
mental

I

Redes del Buen Trato operando

Realizar 1 Feria del tendero escolar

19

Feria del tendero escolar realizada

1

22%

0,0%

25.350.572

25.350.572

0

0

0,0%

0,0%

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

VERSIÓN
FECHA DE ENTRADA
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PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:
Código
dependencia

Código
general

Fecha de reporte:
Clase

Identificación del
eje ,
componente,

Clasificación (BP)

Meta a alcanzar
Plan Indicativo

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del proyecto
(Descripción)

Valor de la
meta de
producto del

18

1041861

18

Ponderación
producto
(%)

100%
3%

% de ejecución % de avance
Presupuesto inicial
física de los del proyecto
(Pesos)
productos del (suma avance
14%

Presupuesto
definitivo
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)

DD/MM/AA

Presupuesto pagos % de ejecución % de ejecución
Día / Mes / Año
(Pesos)
presupuestal
con pagos
(Inicio)
(3)
(2) / (1)
(3) / (1)

120.168.000

420.168.000

300.000.000

0

71,40%

0,00%

12.000.000

12.000.000

0

0

0,00%

0,00%

MEDE01.03.18.P03.F05

6
20/jun/2016

Vigencia:

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

3,5%

Explicación del avance o retraso

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra actualmente en etapa de ejecución, tiene
comprometidos los recursos tanto en CDP como en RCP, a su vez tiene firmado el siguiente convenio de asociación: 4145.0.27.2.010-2017

Desarrollar 18 redes de promocion del Buen trato con marcos Redes de promocion del Buen trato con marcos
operativos de acción
operativos de acción desarrollados

30/05/2017

31/12/2017

1041861A

pr

4145

Fortalecimiento de la
estrategia de redes de 1041861B
promoción del buen
trato en el municipio de
Santiago de Cali

18

6%

3,5%

18

20%

3,5%

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra actualmente en etapa de ejecución, tiene
comprometidos los recursos tanto en CDP como en RCP, a su vez tiene firmado el siguiente convenio de asociación: 4145.0.27.2.010-2017

Redes del buen trato operativizando rutas
Operativizar 18 redes del buen trato rutas comunitarias en
comunitarias en prevención y atención de la
prevención y atención de la violencia Familiar
violencia Familiar

24.000.000

24.000.000

0

0

0,00%

0,00%

30/05/2017

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud
Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra actualmente en etapa de ejecución, tiene
comprometidos los recursos tanto en CDP como en RCP, a su vez tiene firmado el siguiente convenio de asociación: 4145.0.27.2.010-2017

14%
Redes con Planes Comunitarios de Promocion de
Implementar 18 Redes con Planes Comunitarios de Promocion de
la Convivencia Social y prevencion de la violencia
la Convivencia Social y prevencion de la violencia Familiar
Familiar implementados

Dependencia
responsable
(Reparto

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

84.168.000

84.168.000

0

0

0,00%

0,00%

30/05/2017

31/12/2017

0

300.000.000

300.000.000

0

100,00%

0,00%

31/05/2017

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra actualmente en etapa de ejecución, tiene
comprometidos los recursos tanto en CDP como en RCP, a su vez tiene firmado los siguientes convenios de asociación: 4145.0.27.2.01731/12/2017 2017

1.700.000.000

2.197.621.756

893.691.931

467.735.973

40,67%

21,28%

100.000.001

100.000.001

100.000.001

0

100,00%

0,00%

01/06/2017

31/12/2017

100.000.000

200.000.000

0

0

0,00%

0,00%

1041861C
10

1041861D

41010030002

I

71%

3,5%

Instituciones educativas con planes de prevencion y
Operar 10 Instituciones educativas con planes de prevencion y
atención en salud mental de la conductas suicidas
atención en salud mental de la conductas suicidas
operando

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Centros sociales y comunitarios implementados para la vida (incluye
2 intervención de pacientes policonsultantes)
1041862

2

100%

38%

200

5%

20%

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra actualmente en etapa de ejecución, tiene
comprometidos los recursos tanto en CDP como en RCP.

Personas Beneficadas con en estrategias de
Beneficiar a 200 personas con estrategias de reducción de riesgos
reducción de riesgos y daños relacionados al
y daños relacionados al consumo de heroína.
consumo de heroína

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041862A
1

1041862B

9%

0%

Política Pública de Salud Mental y Convivencia
Formular una Politica Publica de Salud Mental y Convivencia
Social Formulada con rutas integrales de atención
Social con rutas integrales de atención en salud mental.
en salud mental validadas.
10

4%

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra actualmente en etapa de contratación, se han
adelantado todas las actividades administrativas contractuales y tiene comprometidos los recursos tanto en CDP como en RCP, se espera
31/12/2017 ejecución a partir del tercer trimestre del año.

0%

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra actualmente en etapa de contratación, se han
adelantado todas las actividades administrativas contractuales y tiene comprometidos los recursos tanto en CDP como en RCP.

Encuentros de salud mental de promoción de la
Realizar 10 encuentros de salud mental de promoción de la salud
salud mental y la convivencia social con diferentes
mental y la convivencia social con diferentes sectores y actores
sectores y actores desarrollados

80.000.000

80.000.000

80.000.000

0

100,00%

0,00%

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041862C
44

1%

5%

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra actualmente en etapa de ejecución, se han adelantado
todas las actividades administrativas contractuales, tiene comprometidos los recursos tanto en CDP como en RCP y se encuentra en tramite
los conrrespondientes contratos para ejecutar en el segundo semestre.

Grupos de actores sociales, institucionales y
Desarrollar en 44 grupos de actores sociales, institucionales y
comunitarios con estrategias de sensibilizacion para
comunitarios
estrategias de sensibilizacion para
la
la implementación de la política de Salud Mental
implementación de la política de Salud Mental
desarrolladas

19.999.998

19.999.998

19.999.998

0

100,00%

0,00%

01/06/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

1041862D
50

pr

4145

6%

5%

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) ingresó como adicción, se adelantaron todas las actividades
administrativas contractuales, tiene comprometidos los recusos en CDP y se adelanta proceso de contratación.

Desarrollar habilidades sociales y de liderazgo para la promocion y Adolescentes escolarizados con habilidades sociales
mantenimiento de la salud mental a 50 adolescentes escolarizados y de liderazgo para la promocion y mantenimiento de
con
la salud mental desarrolladas

Implementacion del
modelo comunitario de
salud mental en el
municipio de Santiago
de Cali

0

150.000.000

0

0

0,00%

0,00%

01/06/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

38%

1041862E
50

23%

5%

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) en el primer trimestre adelantó atención en 5 instituciones para la
atención a actores, durante el segundo trimestre se adelantó atención a instituciones de la zona rural por tanto se encuentra en ejecución el
excedente par el cumplimiento de este producto.

Actores institucionales y comunitarios con
Desarrollar en 50 Actores institucionales y comunitarios
capacidades desarrolladas para la implementación
capacidades para la implementación de políticas, planes y
de políticas, planes y programas, rutas integrales de
programas, rutas integrales de salud mental
salud mental

464.449.084

534.521.894

363.523.931

363.523.931

68,01%

68,01%

607.535.955

607.535.955

0

0

0,00%

0,00%

198.014.962

275.563.908

200.168.001

104.212.042

72,64%

37,82%

01/06/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

1041862F
2

30%

0%

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) esta planeado su ejecución a partir del tercer trimestre.

Implementar 2 centros para la vida de intervencion en salud mental Centros para la vida de intervencion en salud
comunitaria
mental comunitaria implementados

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

1041862G
55

1041862H

12%

3%

Entidades del sector salud con capacidades tecnicas
Desarrollar en 55 entidades del sector salud capacidades tecnicas
para la implementación del modelo comunitario de
para la implementación del modelo comunitario de salud mental
salud mental desarrolladas
1800

10%

01/06/2017

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) estaba planteado diez instituciones, de las cuales se avanzaron en 3
instituciones; se decide realizar un proceso de formación por medio de la metodología de un seminario comunitario de salud mental, por lo que Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
31/12/2017 el primer trimestre se retrasa en numero de instituciones ya que se avanza en la construcción de los contenidos, convocatorias, etc y se
de la Salud
continuara en el segundo trimestre.

0%

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) tuvo su primer contrato para ejecución durante el pirmer y parte del
segundo trimestre del año, para el segundo trimestre se espera ejecutar el valor excedente.

Atender a 1800 niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres con Niños, niñas, adolescentes, jóvenes y mujeres con
necesidades de orientación psicosocial a través de la línea necesidades de orientación psicosocial atendidas
telefónica 106 y su pagina web
a través de la línea telefónica 106 y su pagina web

130.000.000

230.000.000

130.000.000

0

56,52%

0,00%

62.010.000

62.010.000

62.010.000

0

100%

0%

24/03/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

1041862I

41010030006

I

Padres, madres, cuidadores y cabeza de hogar formados en 250
promoción para la vida y prevención de factores de riesgo
1041850

pr

4145

Fortalecimiento de la
Red del Buen Trato
para la promoción de la
salud mental de los
habitantes de la
Comuna 17” de
1041850A
Santiago de Cali

1041850B

4101004
41010040005
4145

P
I

250

100%

0%

25

56%

0%

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) esta planeado su ejecución a partir del tercer trimestre del año 2017;
Actualmente los recursos se encuentran comprometidos con CDP y RCP y en el área de contratación se encuentra elaborado el
correspondiente contrato interadministrativo que se espera a partir del mes de Julio firmar acta de inicio para darle cumplimiento a la ejecución
de los recursos.

Actores comunitarios con competencias para la
Desarrollar con 25 Actores comunitarios con competencias para la
promocion de la convivencia social y la salud
promocion de la convivencia social y la salud mental
mental desarrolladas

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

34.690.600

34.690.600

34.690.600

0

100,00%

0,00%

23/06/2017

31/12/2017

27.319.400

27.319.400

27.319.400

0

100,00%

0,00%

23/06/2017

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) esta planeado su ejecución a partir del tercer trimestre del año 2017;
Subsecretario de Promocion,
Actualmente los recursos se encuentran comprometidos con CDP y RCP y en el área de contratación se encuentra elaborado el
31/12/2017 correspondiente contrato interadministrativo que se espera a partir del mes de Julio firmar acta de inicio para darle cumplimiento a la ejecución Prevencion y Produccion Social
de la Salud
de los recursos.

105.000.000

1.261.017.202

953.093.508

25.553.977

76%

2%

62.819.332

172.507.504

25.553.977

25.553.977

14,8%

14,8%

0%

250

44%

0%

Beneficiar a 250 habitantes de la comuna 17 con acciones de Habitantes de la comuna 17 beneficiados con
promoción de la convivencia social y la salud mental de base acciones de promoción de la convivencia social y la
comunitaria
salud mental de base comunitaria

Cultura del envejecimiento
Adultos mayores vinculados en actividades que promueven 1200
el estilo de vida saludable, autocuidado y acondicionamiento físico
1041863

Entidades del sector capacitadas en lineamientos
Capacitar a 30 entidades del sector en lineamientos para la
para la atención integral en salud de las personas
atención integral en salud de las personas mayores
mayores
1041863A

1626

100%

8%

30

14%

7,5%

10/03/2017

Se ha realizado asistencia técnica a 16 actores del Sistema: - Servicio Occidental de Salud EPS, - Cafesalud EPS- Sanitas EPS - Red de
Salud de Ladera E.S.E- Red de Salud de Oriente E.S.E - Red de Salud de Norte E.S.E - Red de Salud de Sur Oriente E.S.E - Red de Salud
Subsecretario de Promocion,
del Centro E.S.E - Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle - Sura EPS - Gestores culturales - Centro de Excelencia Cardiopulmonar 31/12/2017 Asmet Salud EPS - Centros de Promoción y Protección a la Persona Mayor
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Código
dependencia

Código
general

Fecha de reporte:
Clase

Identificación del
eje ,
componente,

Clasificación (BP)

Meta a alcanzar
Plan Indicativo

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del proyecto
(Descripción)

Valor de la
meta de
producto del

1200

Ponderación
producto
(%)

6%

% de ejecución % de avance
Presupuesto inicial
física de los del proyecto
(Pesos)
productos del (suma avance
0,5%

Personas mayores vinculadas en actividades que
Vincular a 1200 personas mayores en actividades que promueven
promueven el envejecimiento activo y una cultura
el envejecimiento activo y una cultura positiva de la vejez
positiva de la vejez

pr

MEDE01.03.18.P03.F05

VERSIÓN
FECHA DE ENTRADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:

1041863B
Fortalecimiento de
acciones en salud
pública para un
envejecimiento activo y
saludable en el
municipio de Santiago
de Cali

34.785.250

365

62%

Presupuesto
definitivo
(Pesos)

81.114.280

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)

DD/MM/AA

Presupuesto pagos % de ejecución % de ejecución
Día / Mes / Año
(Pesos)
presupuestal
con pagos
(Inicio)
(3)
(2) / (1)
(3) / (1)

10.994.193

0

13,6%

0,0%

02/06/2017

6
20/jun/2016

Vigencia:

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

Explicación del avance o retraso
Durante el Hasta el momento sólo se ha logrado incluir a 100 personas mayores en actividades a través de la gestión.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

0%

Esta actividad se desarrollará a través de una Empresa Social del Estado. Para corte 30 de junio 2017, se ha definido y finalizado el ejercicio
de contratación del operador.
8%

Espacios de concentración de personas mayores
Acompañar a 365 espacios de concentración de personas mayores
con acompañamiento para el fomento de una cultura
para el fomento de una cultura positiva de la vejez
positiva de la vejez

Dependencia
responsable
(Reparto

0

786.800.000

698.171.600

0

88,7%

0,0%

27/06/2017

31/12/2017

0

200.000.000

200.000.000

0

100,0%

0,0%

27/06/2017

31/12/2017

7.395.418

20.595.418

18.373.738

0

89,2%

0,0%

02/06/2017

450.000.000

472.669.256

43.326.336

39.114.294

9%

8%

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041863C
1

16%

0%

Esta actividad se desarrollará a través de una Empresa Social del Estado. Para corte 30 de junio 2017, se ha definido y finalizado el ejercicio
de contratación del operador.

Programa de acondicionamiento físico dirigido para
Implementar un programa de acondicionamiento físico dirigido para
la prevención de la discapacidad en personas
la prevención de la discapacidad en personas mayores que
mayores que conviven con diagnósticos
conviven con diagnósticos cardiovasculares implementado
cardiovasculares implementado

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041863D
30

2%

0,13%

Organizaciones de personas mayores capacitadas
Capacitar a 30 organizaciones de personas mayores en salud,
en salud, envejecimiento y vejez
envejecimiento y vejez
1041863E

4102
4102001
41020010011

C
P
I

Las 2 organizaciones capacitadas se lograron a través del desarrollo de acciones por gestión, debido a que no se había logrado la contratación
Subsecretario de Promocion,
completa del equipo de trabajo para el desarrollo de acciones territoriales. Las organizaciones con las que se trabajó en el segundo trimestre
31/12/2017 fueron: Corporación regional para la tercera edad y la mesa municipal de adulto mayor
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión.
Discapacidad sin límites.
Personas con discapacidad o en riesgo, intervenidas en la estrategia
4000
de Rehabilitación Basada en la Comunidad – (RBC)

pr

1041864

4391

100%

11%

30

13%

6,9%

Se ha realizado asistencia técnica a 16 actores: - Servicio Occidental de Salud EPS - Cafesalud EPS - Sanitas EPS - Red de Salud de
Ladera E.S.E - Red de Salud de Oriente E.S.E - Red de Salud de Norte E.S.E - Red de Salud de Sur Oriente E.S.E - Red de Salud del
Centro E.S.E - Hospital Psiquiátrico Universitario del Valle - Sura EPS - Gestores culturales de la Secretaría de Cultura - Centro de
Excelencia Cardiopulmonar - Asmet Salud EPS - Comfenalco EPS - IPS Neurológica Neuro kids – Casa Madre Canguro - Gestores y
técnicos de 5 CDI

Capacitar a 30 actores del sistema general de seguridad social en Actores del sistema general de seguridad social en
salud en lineamientos para la atención integral en salud de las salud capacitados en lineamientos para la atención
personas con discapacidad
integral en salud de las personas con discapacidad

58.769.332

64.590.420

28.584.189

24.372.147

44,3%

37,7%

22/02/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

1041864A
4000
Fortalecimiento a la
atención integral de las
personas con
discapacidad o en
riesgo, a través de la
estrategia de
rehabilitación basada
en la comunidad - rbc.
en el municipio de
Santiago de Cali

4145

75%

0,9%

Desarrollar en 4000 personas con discapacidad o en riesgo Personas con discapacidad o en riesgo con
habilidades para la autonomía e independencia a través de la habilidades desarrolladas para la autonomía e
independencia a través de la estrategia de rbc
estrategia de rbc,

No se ha dado inicio a la contratación a través de los convenios interadministrativos de las Eses del Estado; no obstante, se realizó un avance
en 50 personas mediante un profesional contratado para el diseño de dispositivos de ayuda de baja complejidad.

11%

29/03/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

338.323.000

355.171.168

14.742.147

14.742.147

4,2%

4,2%

31/12/2017

22.344.515

22.344.515

0

0

0,0%

0,0%

Durante el segundo trimestre, se logró la socialización de las actividades encaminadas a la prevención de discapacidad evitable, en los
Comitpes Locales de Discapacidad. Lo anterior considerando que, aun no se ha realizado el proceso de contratación con las ESE para el
31/12/2017 desarrollo de Actividades territoriales.

17.751.653

17.751.653

0

0

0,0%

0,0%

31/12/2017

12.811.500

12.811.500

0

0

0,0%

0,0%

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

146.819.098

303.137.162

0

0

0

0%

42.351.812

48.669.876

0

0

0,0%

0,0%

Durante el segundo trimestre se dio continuidad al desarrollo de las mesas de concertación de comunidades étnicas indígenas,
afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras que residen en el Municipio. Las mesas de concertación desarrolladas han permitido: 1.
31/12/2017 Concertación operadores del proceso de construcción del modelo para cada comunidad étnica; 2. Concertación actividades macro en
formulación lineamientos de política pública sectorial para comunidades étnicas; 3. Concertación implementación APS con enfoque etnico
diferencial

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

6.102.000

6.102.000

0

0

0,0%

0,0%

Durante el segundo trimestre se dio continuidad al desarrollo de las mesas de concertación de comunidades étnicas indígenas,
afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras que residen en el Municipio. Las mesas de concertación desarrolladas han permitido: 1.
31/12/2017 Concertación operadores del proceso de construcción del modelo para cada comunidad étnica; 2. Concertación actividades macro en
formulación lineamientos de política pública sectorial para comunidades étnicas; 3. Concertación implementación APS con enfoque etnico
diferencial

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041864B
1

5%

0%

Consolidar 1 red de prevención de discapacidad evitable Red de prevención de discapacidad evitable
consolidada
consolidada
1041864C
350

10

P
I

1,8%

En el desarrollo de las actividades se consideró el trabajo con cuidadores de personas con discapacidad, familiares de personas con
discapacidad y comunidad en general interesada en los procesos ligados a la inclusión de personas con discapacidad.

3%

1,5%

Las organizaciones de y para personas con discapcidad con las que se trabajó fueron:
Neuro kids - Comités Locales de Discapacidad Comunas 6, 16, 17, 18, y 4

Organizaciones fortalecidas para la promocion de los
Fortalecer 10 organizaciones para la promocion de los derechos en
derechos en salud de las personas con discapacidad
salud de las personas con discapacidad o en riesgo
o en riesgo

1041864E

4102003
41020030007

4%

Personas de la sociedad civil capacitadas en trato
Capacitar a 350 personas de la sociedad civil en trato digno y
digno y respeto a las personas con discapacidad
respeto a las personas con discapacidad como sujetos de derechos
como sujetos de derechos

1041864D

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

- Talentos de vida - Crecer en Familia - Hacer -

Tradiciones ancestrales indígenas.
Modelo intercultural de cuidado en salud propio para comunidades
25% étnicas concertado y consultado

pr

1041865

41

100%

0%

15

16%

0%

Capacitar 15 actores del sistema en lineamientos de promoción y Actores del sistema capacitados en lineamientos de
prevención con enfoque etnodiferencial
promoción y prevención con enfoque etnodiferencial
1041865A
2
Concertar 2 Planes integrales de acciones interculturales en salud

2%

0%

Planes integrales de acciones interculturales en
salud concertados

1041865B
11

Implementación de un
modelo intercultural de
cuidado en salud propio
para comunidades
etnicas del municipio de
Santiago de Cali

4145

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

9%

0%

Elaborar 11 guias de reconocimiento cultural en salud en las Guias de reconocimiento cultural en salud en las
Comunidades indígenas y afrodescendientes, negras, raizales y Comunidades indígenas y afrodescendientes,
palenqueras.
negras, raizales y palenqueras elaboradas.

Durante el segundo trimestre se dio continuidad al desarrollo de las mesas de concertación de comunidades étnicas indígenas,
afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras que residen en el Municipio. Las mesas de concertación desarrolladas han permitido: 1.
Concertación operadores del proceso de construcción del modelo para cada comunidad étnica; 2. Concertación actividades macro en
formulación lineamientos de política pública sectorial para comunidades étnicas; 3. Concertación implementación APS con enfoque etnico
diferencial
26.236.000

26.236.000

0

0

0,0%

0,0%

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

72.129.286

0

0

0,0%

0,0%

Durante el segundo trimestre se dio continuidad al desarrollo de las mesas de concertación de comunidades étnicas indígenas,
afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras que residen en el Municipio. Las mesas de concertación desarrolladas han permitido: 1.
31/12/2017 Concertación operadores del proceso de construcción del modelo para cada comunidad étnica; 2. Concertación actividades macro en
formulación lineamientos de política pública sectorial para comunidades étnicas; 3. Concertación implementación APS con enfoque etnico
diferencial

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

0%

1041865C
11

24%

0%

Realizar 11 eventos comunitarios de trasmisión de conocimientos Eventos comunitarios de trasmisión de
en salud propia para la práctica de la medicina ancestral
conocimientos en salud propia para la práctica de la
medicina ancestral realizados
1041865D
2

49%

0%

Estrategias para la formulación de política pública en
Cnstruir 2 Estrategias para la formulación de política pública en
Salud
para
comunidades
indígenas
y
Salud para comunidades indígenas y afrodescendientes, negras,
afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras
raizales y palenqueras.
construidas.

72.129.286

150.000.000

0

0

0,0%

2.312.694.000

4.524.746.252

2.141.745.821

1.251.307.321

47%

28%

1.090.985.566

1.450.863.596

694.409.059

451.674.643

47,9%

31,1%

Durante el segundo trimestre se dio continuidad al desarrollo de las mesas de concertación de comunidades étnicas indígenas,
afrodescendientes, negras, raizales y palenqueras que residen en el Municipio. Las mesas de concertación desarrolladas han permitido: 1.
Concertación operadores del proceso de construcción del modelo para cada comunidad étnica; 2. Concertación actividades macro en
formulación lineamientos de política pública sectorial para comunidades étnicas; 3. Concertación implementación APS con enfoque etnico
31/12/2017 diferencial

0,0%

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041865E

4103
4103001
41030010001

C
P
I
pr

Salud pública oportuna y confiable
Salud pública con enfoque intersectorial y poblacional
Intervenciones de inspección en sumideros

1199600

1041866
Realizar 1.199.600 Intervenciones de inspección en sumideros Intervenciones de inspección
ubicados en vía pública
ubicados en vía pública realizadas
1041866A

de

sumideros

1199600

100%

47%

1199600

32%

15,2%
20/01/2017

31/12/2017 Se ha intervenido 571.396 deposistos criticos en via publica en 16 ciclos.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

VERSIÓN
FECHA DE ENTRADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:
Código
dependencia

Código
general

Fecha de reporte:
Clase

Identificación del
eje ,
componente,

Clasificación (BP)

Meta a alcanzar
Plan Indicativo

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del proyecto
(Descripción)

Valor de la
meta de
producto del

9800

Realizar 9.800 controles realizados en establecimientos de Controles realizados
afluencia publica
afluencia publica

Ponderación
producto
(%)

20%

% de ejecución % de avance
Presupuesto inicial
física de los del proyecto
(Pesos)
productos del (suma avance
12,1%

en establecimientos de

Presupuesto
definitivo
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)

DD/MM/AA

Presupuesto pagos % de ejecución % de ejecución
Día / Mes / Año
(Pesos)
presupuestal
con pagos
(Inicio)
(3)
(2) / (1)
(3) / (1)

MEDE01.03.18.P03.F05

6
20/jun/2016

Vigencia:

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

Explicación del avance o retraso

448.605.927

898.405.927

411.604.771

192.734.197

45,8%

21,5%

20/01/2017

31/12/2017 Se realizo visita a 5.935 sitios de concentraciones humanas de los cuales aproximadamente 370 predios estaban positivos.

557.375.308

960.215.308

786.770.517

417.070.331

81,9%

43,4%

20/01/2017

31/12/2017

500.000.000

0

0

0,0%

0,0%

28.604.802

29.818.722

13.680.557

13.680.557

45,9%

45,9%

107.411.662

139.201.977

49.936.013

49.936.013

35,9%

79.710.735

546.240.722

185.344.904

126.211.580

33,9%

1.489.971.088

2.800.034.951

853.753.035

733.810.803

30%

26%

53.094.840

73.182.797

46.911.372

44.600.210

64,1%

432.176.473

459.160.814

64.350.564

64.350.564

25.272.252

25.272.252

23.166.231

86.679.417

116.679.264

75.816.756

1041866B
60
Fortalecimiento De la
Gestión para la
Prevención, Vigilancia y 1041866C
Control de las
Enfermedades
Transmitidas por
Vectores en el
1041866C
Municipio de Santiago
Cali

4145

21%

7,4%

Realizar 60 jornadas de control preventivo y correctivo en zonas Jornadas de control preventivo y correctivo en
de alto índice de riesgo
zonas de alto índice de riesgo realizadas
1

11%

1%

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

20/01/2017

31/12/2017 Se han realizado actualizacion semanal a la base de datos del programa dengue del Grupo de Salud Ambiental.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

35,9%

20/01/2017

31/12/2017 Se cuenta con dos informes trmestrales del comportamiento de infestación del vector del dengue.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

23,1%

20/01/2017

31/12/2017

Se desarrolla estrategia educativa de prevención del vector trasmisor del dengue en 13 comunidades del municipio de Cali: Comuna 4 (la
Esmeralda), Comuna 7 (Calibella, San Marino y Las Ceibas), Comuna 8 (El troncal, Villacolombia y la Base). Para el segundo trimestre,
Comuna 1 (Terrón Colorado), Comuna 11 (San Carlos, Urb. Boyacá), Comuna 12 (Nueva Floresta y Fenalco Kenedy) y Comuna 18 (Alto
Jordán – Polvorines).

60,9%

20/01/2017

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Se ha realizado actualizacion mensual (6) a las bases de datos SISVEA a traves de la informacion de los sestablecimientos controlados y que
Prevencion y Produccion Social
se digita en las UES, SIVICAP y VICAGUA con informacion del monitoreo y seguimiento a establecimientos y calidad del agua
de la Salud

14,0%

14,0%

20/01/2017

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Se consolidó y elaboró los Boletines trimestrales del Grupo de Salud Ambiental del periodo anterior Enero - Diciembre 2016 y Enero - Marzo
Prevencion y Produccion Social
2017
de la Salud

23.166.231

91,7%

91,7%

20/01/2017

31/12/2017

La secretaria de salud publica municipal cuenta con la certiificación de la NTC ISO 9001 version 2008 de la cual el grupo de salud ambiental
hace parte. Para el primer semestre 2017 se cuenta con la siguiente información: informe de PQR Primer trimestre, clasificación de eje
Subsecretario de Promocion,
tematico de orfeos recibidos para la contrucción de informe de PQR- Segundo trimestre, plan de trabajo con seguimiento al segundo trimestre
Prevencion y Produccion Social
2017, indicadores de eficacia y eficiencia primer trimestre. en formulación indicador eficacia, eficiencia y efectividad segundo trimestre,
de la Salud
tabulado de encuestas satisfacción del cliente al segundo trimestre, panorama de riesgos al primer trimestre. Por ultimo el grupo de Salud
Ambiental se encuentra realizando consolidación de cierre de informes segundo semestre para recibir auditoria interna vigencia 2017.

27.361.114

27.361.114

23,4%

23,4%

20/01/2017

31/12/2017

Se han realizado en el área Urbana toma y análisis de 365 muestras de agua de agua con un IRCA de 0.76 - Sin Riesgo. En Área Rural toma y
análisis de 296 muestras de agua con un IRCA de 14.47 - Riesgo Medio. Para un total de 661 con un IRCA total 1.04 - Sin Riesgo.

639.935.839

63.180.630

46.332.462

9,9%

7,2%

20/01/2017

31/12/2017 Se ha realizado inspeccion y control a 451 sistemas de almacenamiento de agua para consumo humano en el primer Semestre de 2017.

131.205.882

374.468.681

114.800.818

35.019.324

30,7%

9,4%

20/01/2017

31/12/2017

Se analizaron 97 muestras en agua para uso recreativo, en promedio se obtuvo un índice de IRAPI de 26.90% clasificado comode Riesgo
Bajo.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

33.272.252

33.272.252

23.166.231

23.166.231

69,6%

69,6%

20/01/2017

31/12/2017

En el primer Semestre se realizó identificación de zonas críticas y se intervinieron 100 sujetos que manipulan y comercializan sustancias
químicas potencialmente toxicas.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

20.924.244

20.924.244

12.436.870

12.436.870

59,4%

59,4%

20/01/2017

31/12/2017

Se atendió el 100% de las quejas realizadas por la comunidad con relación a ruido intramural, también se redireccionaron las quejas que por
competencia deben ser atendidas por la autoridad ambiental DAGMA.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

0,5%

Base de datos del programa de prevencion de
ETV actualizada semanalmente

1041866D
4

1041866E

41030010002

I
pr

1,5%

Número
Informes
de
intervención
del
Realizar 4 informes de Análisis del comportamiento de infestación
comportamiento de infestación del vector del
del vector del dengue, chickungunya y zika.
dengue, chickungunya y zika.
15

1041866F

3%

12%

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017 No ha dado inicio el proyecto por concepto tecnico del ministerio que no lo avala como metodo de control.

47%

1

Se realizaron 21 jornadas de salud ambiental en sectores de barrios priorizados por casos e indices Aedicos, donde se inspeccionaron 6365
predios.

0,0%

Implementar Un metodo biotecnologico para el control de la Aedes Método biotecnologicos para el control de la Aedes
Aegypti
Aegypti

Actualizar 1 Base de datos del programa de prevencion de ETV

Dependencia
responsable
(Reparto
Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

10,4%

Comunidades con la estrategia educativa
Implementar en 15 comunidades la estrategia educativa para la
implementada para la prevención del vector
prevención del vector transmisor de las ETV
transmisor de las ETV

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Sujetos de interés controlados respecto a requisitos sanitarios.
25500
1041867

1041867A

14

100%

47%

12

5%

2,5%

Base de datos SISVEA, VICAGUAS y SIVICAP,
Actualizar 12 Base de datos SISVEA, VICAGUAS y SIVICAP, IPS
IPS y Centros de estética actualizada con frecuencia
y Centros de estética
mensual.

Elaborar 4 boletines de la situación de la salud ambiental

4

29%

14,5%

4

2%

1,0%

Boletines de la situación de la salud ambiental
elaborados

1041867B

Informes efectuados que reflejen el sostenimiento o
Realizar 4 informes efectuados que reflejen el sostenimiento o
implantación de los requisitos y elementos del
implantación de los requisitos y elementos del Sistema de gestión
Sistema de gestión de calidad (NTCGP 1000) Y
de calidad (NTCGP 1000) Y MECI
MECI
1041867C
950

6%

4,2%

1241

5%

1,8%

250

9%

3,5%

300

2%

0,7%

100%

1%

1,0%

1

1%

1,0%

Muestras calificadas con resultados en calidad del
Realizar 950 muestras calificadas con resultados en calidad del
agua para consumo humano
agua para consumo humano
1041867D
Inspeccionar 1241 sistemas de almacenamiento de agua para Sistemas de almacenamiento de agua para
consumo humano
consumo humano Inspeccionados
1041867E

Calificar 250 muestras de agua para uso recreativo

Muestras de agua para uso recreativo calificadas

1041867F

Fortalecimiento del
sistema de inspección,
1041867G
vigilancia y control - IVC
en el Municipio de Cali

4145

Vigilar 300 sujetos que manipulan y comercializan sustancias Sujetos que manipulan y comercializan sustancias
químicas potencialmente tóxicas
químicas potencialmente tóxicas vigilados

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

25.272.252

25.272.252

23.166.231

23.166.231

91,7%

91,7%

20/01/2017

Jornadas de capacitación en manejo de residuos sólidos de acuerdo al PGIRS Municipal de Cali 2015 – 2027, actividades de IEC de manera
intersectorial e interinstitucional relacionadas a:
- Puntos Críticos de residuos sólidos.
Subsecretario de Promocion,
31/12/2017 - Bodegas de Reciclaje.
Prevencion y Produccion Social
- Unidades de Almacenamiento de residuos en Conjuntos Residenciales.
de la Salud
- Sujetos de interés en atención en salud.
realizadas en conjunto con DAGMA, Operadores de Aseo, UAESMP, DAPM, entre otras entidades municipales.

108.740.016

108.740.016

89.766.986

89.506.231

82,6%

82,3%

20/01/2017

31/12/2017 Se realizo Controles de manejo de PGIRS- PGIRHS a 766 sujetos de atención en salud realizados

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

25.272.252

25.272.252

23.166.231

23.166.231

91,7%

91,7%

20/01/2017

31/12/2017 Se realizo controles a 919 Establecimientos de interés en salud pública verificado PGIRS- PGIRHS

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

25.272.252

25.272.252

23.166.231

23.166.231

91,7%

91,7%

20/01/2017

31/12/2017 Se realizo Controles de manejo de PGIRS- PGIRHS a 766 sujetos de atención en salud realizados y afines

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

262.678.012

417.827.848

217.752.479

211.400.437

52,1%

50,6%

20/01/2017

31/12/2017

Se controlaron 5.886 establecimientos expendedores de alimentos de mayor y menor riesgo, del sector gastronómico, mercados móviles,
plazas de mercado, expendios de alimentos y productos de consumo controlados.

184.294.188

454.754.188

101.361.047

86.972.436

22,3%

19,1%

20/01/2017

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Se ha realizdo analisis a 326 muestras de alimentos preparados y preempacados respecto a parámetros microbiológicos y físicos, de acuerdo
Prevencion y Produccion Social
a la capacidad dada por los laboratorios departamental y municipal.
de la Salud

1.889.904.157

1.929.066.824

843.672.373

719.308.356

43,73%

37,29%

284.791.854

284.791.854

134.257.525

132.573.254

47,1%

46,6%

23/01/2017

31/12/2017

343.454.941

357.345.356

149.518.912

149.518.912

41,8%

41,8%

23/01/2017

31/12/2017

1041867I
2100

7%

2,6%

700

1%

1,0%

950

2%

1,6%

12000

18%

8,8%

1500

12%

2,6%

Realizar 2100 controles de manejo de PGIRS- PGIRHS en IPS y Controles de manejo de PGIRS- PGIRHS en IPS y
en sujetos de atención en salud realizados
en sujetos de atención en salud realizados
1041867J
Verficar 700 Establecimientos de interés en salud pública Establecimientos de interés en salud pública
verificado el PGIRS- PGIRHS
verificado PGIRS- PGIRHS
1041867K
Verificar 950 Centros de estética y afines verificado el PGIRS - Centros de estética y afines verificados el PGIRS PGIRHS y normas de bioseguridad.
PGIRHS y normas de bioseguridad.
1041867L
Controlar 12.000 establecimientos expendedores de alimentos Establecimientos expendedores de alimentos
controlados respecto a riesgos del consumo
controlados respecto a riesgos del consumo
1041867M

1041867N

41030010003

I
pr

Muestras de alimentos preparados y preempacados
Analizar 1500 muestras de alimentos preparados y preempacados
analizadas respecto a parámetros microbiológicos y
respecto a paarámetros microbiológicos y físicos
físicos

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

47%

1041867H

Realizar 1 estrategia de Información, Educación y Capacitación Estrategia de Información, Educación y Capacitación
(IEC) intersectorialmente en programa de manejo de residuos (IEC) realizada intersectorialmente en programa de
sólidos PGIRS
manejo de residuos sólidos PGIRS

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Índice de eficacia del Sistema de vigilancia en salud pública 93%
1041868

93%

100%

83%

52

15%

8%

Realizar 52 Reportes de los subsistemas de información, según Reportes de los subsistemas de información, según
semanas epidemiologicas realizados
semanas epidemiologicas
1041868A
100%

Investigar el 100 porciento de eventos de morbilidad y mortalidad Eventos
de morbilidad y mortalidad evitable
evitable
investigados

1041868B

19%

Para el segundo trimestre se cuenta con 26 reportes producto de la consolidación de los archivos planos, que contienen información
relacionada con los eventos de interés en salud pública, los cuales se enviaron al nivel Departamental.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

19%

Seguimiento a los casos susceptibles de causar brotes y epidemias, a las morbilidades de: (28) tosferina, (30) Varicela individual, (21)
Varicela institucional, (2) Accidente Ofídico y a las siguientes mortalidades: (4) meningitis , (5) Mortalidad Materna, (3) intoxicaciones, (1)
Bajo Peso al Nacer, (10) Cáncer de Mama y Cuello, (6) Cáncer en menores de 18 años, (33) Defectos Congénitos, (19) infección
Respiratoria Agua Grave, (1) Mortalidad por Dengue, (1) mortalidad por EDA, (5) mortalidad por IRA, (1) Vigilancia Integrada de Rabia
Humana, (30) Tuberculosis, entre otros. De igual forma se realizó seguimiento telefónico, verificación de la correlación y ajustes a todos los
casos notificados.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

VERSIÓN
FECHA DE ENTRADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:
Código
dependencia

Código
general

Fecha de reporte:
Clase

Identificación del
eje ,
componente,

Clasificación (BP)

Meta a alcanzar
Plan Indicativo

Valor de la
meta de
producto del

Indicador de producto del proyecto
(Descripción)

100%

Fortalecimiento
Sistema de Vigilancia
en Salud Pública en el 1041868C
Municipio de Cali

4145

Meta de producto del proyecto (Descripción)

1041868D

53%

% de ejecución % de avance
Presupuesto inicial
física de los del proyecto
(Pesos)
productos del (suma avance
53%

Intervenir el 100 porciento de eventos de morbilidad y mortalidad 100 porciento de eventos
de morbilidad y
evitable
mortalidad evitable intervenidos

Presupuesto
definitivo
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)

Presupuesto pagos % de ejecución % de ejecución
Día / Mes / Año
(Pesos)
presupuestal
con pagos
(Inicio)
(3)
(2) / (1)
(3) / (1)

36

4%

3%

1%

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

997.664.476

439.697.695

317.017.949

44,1%

31,8%

23/01/2017

31/12/2017

84.579.602

84.579.602

46.768.402

46.768.402

55,3%

55,3%

23/01/2017

31/12/2017

48.438.483

48.438.483

23.166.231

23.166.231

47,8%

47,8%

23/01/2017

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
A la fecha se cuenta con (6) informes estadísticos consolidados, los cuales contienen las tasas de mortalidad general por comuna y zona
Prevencion y Produccion Social
rural, desglosado por género, edades quinquenales y total, información de mortalidad infantil (menores de un año y de la niñez menores de 5
de la Salud
años).

27.987.401

27.987.401

17.522.039

17.522.039

62,6%

62,6%

23/01/2017

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
En el 2 trimestre se inicia con el proceso de ajuste, consolidación y análisis de la información, el documento final está proyectado para el 4to
Prevencion y Produccion Social
trimestre. Se presento retraso en el documento final por validacion de la informacion del insumo principal (informe epidemiologico primer
de la Salud
semestre 2017).

27.987.400

27.987.400

11.681.359

11.681.359

41,7%

41,7%

23/01/2017

31/12/2017

4%

75.000.000

100.272.252

21.060.210

21.060.210

21,0%

21,0%

01/04/2017

31/12/2017

I
pr

En este semestre se realizó ajustes a la versión del año 2016, el cual está publicado en la página institucional. En relación del documento
2017 se proyecta para el cuarto trimestre.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

En este semestre se realizó ajustes a la versión del año 2016, el cual está publicado en la página institucional. En relación del documento
2017 se proyecta para el cuarto trimestre.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Índice de eficacia del Sistema de vigilancia en salud pública 93%
1046501
Controlar a 19.026 establecimientos en el cumplimiento de Establecimientos
controlados
respecto
requisitos sanitarios
cumplimiento de requisitos sanitarios

19026

100%

40%

19026

29%

0,0%

al

9.102.869.182

10.402.869.182

2.885.024.549

2.575.332.605

27,73%

24,76%

3.101.607.877

3.021.857.532

498.012.899

188.320.955

16,48%

6,23%

01/01/2017

31/12/2017 Se han realizado visitas de control a 10.846 establecimientos de interes para verificar cumplimiento de requisitos sanitarios.

273.894.091

295.801.594

95.801.594

95.801.594

32,39%

32,39%

01/01/2017

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Se ha realizado control a establecimientos con sistemas de almacenamiento de agua para consumo humano de los cuales 323 se encuentran
Prevencion y Produccion Social
con cumpliento de requisitos sanitarios
de la Salud

530.586.734

530.586.734

130.586.734

130.586.734

24,61%

24,61%

01/01/2017

31/12/2017

se ha realizado capacitacion a 2171 personas de la comunidad entre vendedores ambulantes, madres comunitarias y fami en manipulacion
adecuada de alimentos, en 43 grupos de personas

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

840.145.343

1.422.536.168

422.536.168

422.536.168

29,70%

29,70%

01/01/2017

31/12/2017

Se atendieron el 100% de los eventos notificados y observables por Vectores (dengue grave en acompañamiento con Vigilancia
Epidemiologica) y zoonosis (Accidentes Rabicos, Mordeduras por roedores y leptospira) en el municipio .

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1046501A

1046501B

850

3%

0,0%

4000

5%

0,0%

100%

14%

0,0%

100%

18%

18,0%

Edificaciones controladas con sistema de
Controlar a 850 edificaciones con sistema de almacenamiento de
almacenamiento de agua que cumplan condiciones
agua que cumplan condiciones sanitarias.
sanitarias.

Informar a 4000 Personas en manejo adecuado de riesgos Personas informadas en manejo adecuado de
sanitarios
riesgos sanitarios
1046501C

Controlar el 100% de eventos notificados por vectores y zoonosis

Eventos notificados por vectores y zoonosis
controlados

1046501D

Administración pago
1046501E
salarios funcionarios
salud pública del
municipio de Santiago
de Cali
1046501F

17

1%

Implementar 1 programa vida, familia y salud mental

1.875.407.605

1.885.435.620

685.435.620

685.435.620

36,35%

36,35%

02/01/2017

31/12/2017

126.454.681

126.454.681

66.454.681

66.454.681

52,55%

52,55%

15/01/2017

31/12/2017

0,0%

1

1%

0,0%

28

1%

0,0%

80

11%

0,0%

programa vida, familia y salud mental implementado

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra actualmente con los recursos comprometidos y con
una ejecución al 50% del rubro previsto.

40%

Implementar en las 17 Redes de Promoción del Buen Trato los Redes de Promoción del Buen Trato con planes de
planes de acción
acción implementados

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra actualmente con los recursos comprometidos y con
una ejecución al 50% del rubro previsto.
69.490.209

69.490.209

39.490.209

39.490.209

56,83%

56,83%

15/01/2017

31/12/2017

1046501G

Fortalecer 28 Servicios amigables fortalecidos en las 5 ESE

Servicios amigables implementados en las 5 ESE

2%

99.271.726

49.271.726

49.271.726

49,63%

49,63%

02/01/2017

1.035.140.079

1.105.166.481

251.166.481

251.166.481

22,73%

22,73%

15/01/2017

31/12/2017

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) se encuentra actualmente con los recursos comprometidos y con
una ejecución al 50% del rubro previsto.

6,8%

IPS vacunadoras asistidas tecnicamente en relación
Asistir el 95% IPS vacunadoras tecnicamente en relación a los
a los lineamientos del Ministerio de la Protección
lineamientos del Ministerio de la Protección Social
Social

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

99.271.726

1046501I
95%

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Se realizaron actividades de articulacion de los servicios amigables con el SENA. Participacion en la mesa de garantia de los derechos
Subsecretario de Promocion,
sexuales y reproductivos en niños niñas y adoelscentes, se adelanto la reunión con las 5 ESES para realizar plan de trabajop para el año, Se
31/12/2017 realizo mesa de servicios amigables con participacion de los coordinadores de los 28 servicios amigables, mesa de juventudes de la
Prevencion y Produccion Social
de la Salud
subsecretaria de bienestar, mesa COMCE mesa psicosocial de entorno educativo

1046501H
Asistir al 80% de IPS técnicamente en el cumplimiento de guias IPS asistidas técnicamente en el cumplimiento de
normas y protocolos de atención
guias normas y protocolos de atención

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Se realizaron acciones de promoción y prevención en todas las lineas de Salid Publica y se han desarrollado acciones de información,
capacitación y educación en el entorno educativo , laboral y comunitario

Realizar el 100% de las acciones de promoción de la salud y Acciones de promoción de la salud y prevención de
prevención de la enfermedad en la población a intervenir según la enfermedad en la población a intervenir según
cada dimensión en salud realizadas
cada dimensión en salud realizadas

4145

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

0%

Investigación epidemiologica desarrollada

1041868H

41030010003

En este segundo semestre se realizó la validación, ajuste y la generación de los (9) reportes epidemiológicos de Resistencia Bacteriana e
Infecciones Asociadas a Dispositivos. Para un total de 18 reportes a la fecha.

0%

Realizar 1 documento con análisis de la Situación Integrada de Dcumento del análisis de la Situación Integrada de
Salud (ASIS).
Salud (ASIS) realizado.
1

Se realizó intervención a aquellos casos que lo requirieron según los lineamientos del Instituto Nacional de Salud, los cuales fueron
notificados por las Unidades Primarias Generadoras del Dato (UPGD) al SIVIGILA.

0%

1041868G

Desarrollar 1 investigación epidemiologicas

Dependencia
responsable
(Reparto
Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

2%

Elaborar 1 Boletin epidemiologico de los eventos de interes en Boletin epidemiologico de los eventos de interes
salud publica
en salud publica elaborado
1%

Explicación del avance o retraso

997.664.476

1041868F
1

6
20/jun/2016

2%

Informes epidemiológicos estadisticos consolidados
Elaborar 12 Informes epidemiológicos estadisticos consolidados de
de los eventos de interés en salud pública
los eventos de interés en salud pública.
elaborados
1

MEDE01.03.18.P03.F05

Vigencia:

83%
Reportes de los consolidados de la base de datos
Realizar 36 Reportes de los consolidados de la base de datos de
de Laboratorios de Microbiologia por el software
Laboratorios de Microbiologia por el software WHONET y
WHONET y Aplicativo Web del Subsistema IAAS Aplicativo Web del Subsistema IAAS - SIVIGILA
SIVIGILA realizados

12

1041868E

Ponderación
producto
(%)

DD/MM/AA

166.536.600

244.325.025

144.325.025

144.325.025

59,07%

59,07%

02/01/2017

984.334.237

1.601.943.412

501.943.412

501.943.412

31,33%

31,33%

02/01/2017

1.800.067.072

1.967.252.083

754.871.999

484.455.923

38%

25%

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Se asistió técnicamente en relación a los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social en lo que respecta al reporte que efectúan
las entidades vacunadoras entre públicas y privadas en el sistema de información manual y nominal PAIWEB de la información de población
vacunada, movimientos de biológicos. Igualmente, se asistió para la ejecución de las jornadas de vacunación nacionales efectuadas, así
Subsecretario de Promocion,
mismo, se brindó la asistencia técnica requerida en consultas técnicas efectuadas en casos particulares en donde se requirió conceptos
31/12/2017
Prevencion y Produccion Social
técnicos o elevar requerimientos ante el Ministerio de Salud para respuesta desde el órgano rector. Se realizó asistencia para el manejo de
de la Salud
desabastecimiento temporal de la vacuna de BCG y de influenza.

1046501J
100%

15%

15,0%

Controlar el 100% de eventos de interes en salud pubica Eventos de interes en salud pubica susceptibles de
susceptibles de causar brotes
causar brotes controlados
1046501K

41030010004

I
pr

Se realizó intervención oportuna a los eventos susceptibles de causar brotes y epidemias, con los grupos de respuesta inmediata de acuerdo
Subsecretario de Promocion,
a la programación establecida, de igual manera se realización acciones de monitoreo sistemático y continuo a todos los casos de morbi31/12/2017 mortalidad de acuerdo a los lineamientos y protocolos establecidos, notificaos al sistema de información de vigilancia SIVIGILA por las
Prevencion y Produccion Social
de la Salud
Unidades Primarias Generadoras del Dato – UPGD.

Organizaciones que promueven vida saludable y mitigan el impacto
732 de las enfermedades no transmisibles aumentadas
1041869

732

100%

40%

27

7%

2,6%

Instituciones educativas con capacitación y
Realizar en 27 Instituciones educativas capacitación y
acompañamiento para la inclusión al PEI de los
acompañamiento para la inclusión al PEI de los proyectos
proyectos transversal de estilos de vida saludable y
transversal de estilos de vida saludable y medio ambiente
medio ambiente realizadas

Se cumplio con las Instituciones educativas programadas realizando el acompañamiento para la inclusión al PEI de los proyectos
transversales de estilos de vida saludable y medio ambiente. se intervinieron las instituciones priorizadas en el comité de entorno. Se diseñó
instrumento para realizar el seguimiento a la implementacion de proyectos pedagógicos transversales el cual fue validado con los rectores. las
instituciones priorizadas son: José Antonio Galan, Veinte de Julio, Santo tomas Casd, INEM, Pedro Antonio Molina, Vicente Borrero Costa,
juan Bautista de la Salle, Siete de Agosto, Manuel María Mallarino, Alfonso López Pumarejo.
140.411.044

140.411.044

89.866.539

52.826.088

64,0%

37,6%

13/02/2017

31/12/2017

24.851.048

25.482.854

11.583.116

11.583.116

45,5%

45,5%

10/02/2017

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041869A
13

1%

0,7%

Promover en 13 Instituciones de educacion superior los estilos de Instituciones de educacion superior con estilos de
vida saludable
vida saludable promovidos

1041869B
300

Implementar en 300 Sedes educativas oficiales, las líneas Sedes educativas oficiales con las líneas
fundamentales y los componentes que conforman la estrategia fundamentales y los componentes que conforman la
escuelas saludables
estrategia escuelas saludables implementada

1041869C

29%

15%

se Realizaron 9 visitas de Asistencia Técnica para la implementación de: Ley 1335, 1355 y lineamientos del Ministerio para la implementación
de Modos, Condiciones y Estilos de Vida Saludable ( Antonio Jose Camacho - Antonio Nariño - San Martiin - Autonoma de Occidente Fundación Universitaria Maria Cano - Universidad Cooperativa- Esuela Nacional del Deporte- Fundaciones Universitaria catolica Lumen
yentium - INTENALCO)
158 sedes educativas que implementan la estrategia escuelas saludables en sus lineas fundamentales como son : Educacion en salud
(Prevencion del consumo de sustancias psicoativas, educacion sexual , habilidades para vivir), reoreintacion de servicios, creaacion de
ambientes y entornos saludables, trabajo en red y movilizacion social.. al igual se realizaron 6 foros comunitarios sobre SGSSS con enfasis en
goce efectivo del derecho en salud y 13 nodos por comuna con tematicas como: SGSSS, Estilos de vida saludable y componente psicosocial

564.366.602

565.846.572

220.721.472

159.810.014

39,0%

28,2%

27/01/2017

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

VERSIÓN
FECHA DE ENTRADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:
Código
dependencia

Código
general

Fecha de reporte:
Clase

Identificación del
eje ,
componente,

Clasificación (BP)

Meta a alcanzar
Plan Indicativo

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del proyecto
(Descripción)

Valor de la
meta de
producto del

552

Ponderación
producto
(%)

11%

% de ejecución % de avance
Presupuesto inicial
física de los del proyecto
(Pesos)
productos del (suma avance
5,5%

Sedes educativas oficiales, Hogares comunitarios y
Capacitar a 552 sedes educativas oficiales en promoción de
Hogares infantiles/CDI con promocion de habitos
habitos protectores de la salud bucal
protectores de la salud bucal

Presupuesto
definitivo
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)

DD/MM/AA

Presupuesto pagos % de ejecución % de ejecución
Día / Mes / Año
(Pesos)
presupuestal
con pagos
(Inicio)
(3)
(2) / (1)
(3) / (1)

216.819.432

223.117.585

76.661.931

72.449.889

34,4%

32,5%

31/01/2017

36.434.163

37.065.969

16.848.168

16.848.168

45,5%

45,5%

10/02/2017

57.915.577

57.915.577

26.325.263

26.325.263

45,5%

45,5%

10/02/2017

160.199.352

139.481.031

21.060.210

21.060.210

15,1%

15,1%

10/02/2017

53.295.348

53.295.348

0

0

0,0%

0,0%

MEDE01.03.18.P03.F05

6
20/jun/2016

Vigencia:

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

Explicación del avance o retraso
Durante este semestre se han capacitado 278 sedes educativas, hogares comunitarios y centros de desarrollo infantil en promocion de
habitos protectores de la salud bucal

Dependencia
responsable
(Reparto

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

1041869D
39

Promover en 39 entornos comunitarios estilos de vida saludable

2%

2%

Entornos comunitarios promocionados con estilos
de vida saudable

Durante este semestre se capacitó en estilos de vida saludable y prevención de enfermedades cardiovasculares y diabetes a grupos de base
comunitaria (Estrategia 4x4)
El Retiro - Los Lagos - Desepaz Invicali - Unión de Vivienda Popular - ciudad cordoba, Se realizó visita de asistencia técnica para la
implementacion de la Ley 1335 y para la promocion de la estrategia 4 x 4 y reduccion del consumo de sal a: Centro comercial la estación Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
31/12/2017 Centro comercial Santiago Plaza - Centro comercial Cañaveralejo - Parque las Orquideas - Unidad recreativa los guaduales (2
capacitaciones) - Centro comercial la Fortuna - Centro mútiple comuneros II. - Centro comercial San Andresito - Centro Múltiple Comuneros de la Salud
Polideportivo Mariano Ramos - Unidad Recreativa Tory Castro - Unidad Recreativa villa del lago

1041869E
25

3%

1,4%

Realizar con 25 organizaciones, alianzas sectoriales e Organizaciones con alianzas sectoriales e
intersectoriales y comunitarias, para generar condiciones para la intersectoriales y comunitarias con adopción de
adopción de hábitos y estilos de vida saludable
hábitos y estilos de vida saludable realizadas

Se realizó Alianza comunitaria para la adopción de hábitos y estilos de vida saludable con: Junta de acción Comunal Alfonos Bonilla Aragon
sector Caney -Madres comunitarias Bajo Aguacatal - Junta Acción comunal Alfonso Bonilla Aragon sector Polvera - Junta Acción comunal
Orquideas y Se ha establecido compromiso para realizar promoción de estilos de vida saludable con las siguientes Organizaciones:
31/12/2017 Fundación FUNDAPADUA - Comité de salud del barrio las acacias - Grupo Buen Ciudadano - Grupo años Dorados - Grupo de la junta
comunal Alirio Mora Beltran - Grupo de Buen Ciudadano - Comité de COGESTION comuna 9 - Fundación Batea de Cedro

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041869F
20

7%

1,8%

Realizar en 20 areas priorizadas caracterización poblacional del Areas priorizadas con caracterización poblacional del
riesgo cardiovascular y metabólico
riesgo cardiovascular y metabólico realizadas

Fortalecimiento de la 1041869G
promoción de estilos de
vida saludable y
mitigación de las
enfermedades no
transmisibles en el
municipio de Cali

4145

4

3%

31/12/2017

Se ha realizado capacitaciones en la estrategia conoce tu riesgo y peso saludable a actores sectoriales e institucionales. Dentro de los actores
institucionales se tienen las EPS: ENDOSALUD, COSMITET, ASMET SALUD, EMSSANAR, CRUZ BLANCA.Se inició proceso de
implementación de la estrategia conoce tu riesgo comunitario mediante la cual se capacitaron 168 líderes representantes de grupos
Subsecretario de Promocion,
organizados de la comunidad de: ESE Norte, ESE Centro, ESE Ladera, ESE suroriente.la estrategia se está implementando en: ESE Norte,
Prevencion y Produccion Social
ESE Ladera, ESE Oriente, Universidad Libre y COOMEVA EPS.A la fecha se cuenta con información de 5.077 personas mayores de 18
de la Salud
años clasificadas en riesgo cardiovascular y metabolico: Universidad Libre: 300, ESE LADERA: 1873, ESE ORIENTE: 2784, INDERVALLE:
50, SSPMC: 70

0,8%
40%

Realizar 4 eventos de movilizacion social para la promocion de Eventos de movilizacion social para la promocion de
estilos de vida saludable
estilos de vida saludable realizados

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

se realizó Evento de conmemoracion del día mundial del no consumo de tabaco

1041869H
5

8%

0%

Se realizaron 5 estudios previos para la contratacion de acciones colectivas de factores protectores de la salud oral con las Empresas Sociales
del Estado. Se han recibido 3 propuestas de ejecucion correspondientes a: La Ese Norte, La Ese Oriente y La Ese Sur oriente. Estan
pendientes por entregar Ese Centro y Ese Ladera

Organizaciones aliadas realizando promoción de
Realizar con 5 Organizaciones Aliadas promocion de factores
factores protectores de la salud oral en grupos
protectores de la salud oral en grupos poblacionales priorizados
poblacionales priorizados

150.000.000

150.000.000

0

0

0,0%

0,0%

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

1041869I
23

5%

4,8%

Instituciones con asistencia tecnica para la
Realizar a 23 Instituciones asistencia tecnica para la Promocion de
Promocion de los estilos de vida saludable y la
los estilos de vida saludable y la gestion de la atencion integral de
gestion de la atencion integral de las Enfermedades
las ENT.
No Transmibles realizada

86.487.135

107.205.456

39.312.335

21.060.210

36,7%

19,6%

10/02/2017

Asistencias técnicas a EPS e IPS en la implementacion de las estrategias para la intervencion y mitigacion y monitoreo del riesgo de
enfermedades cardiovasculares y metabólicas: COSMITET - CORPORACIÓN IPS y Curz Blanca EPS - SOS - CAFESALUD - ASMET
SALUD - Se realizo capacitación en algoritmo de diagnóstico y tratamiento a médicos de la ESE Oriente y se brindó Asistencia técnica a
EPS e IPS en la implementacion de las estrategias para la intervencion y mitigacion y monitoreo del riesgo de enfermedades
31/12/2017 cardiovasculares y metabólicas: 1.ESE Oriente, 2. EPS EMSSANAR, 3.Red Norte,4. SANIDAD MILITAR, 5. COMFENALCO VALLE, 6.
NUEVA EPS, 7. SURA EPS, 8. Salud Total, 9. Cosmitet Puertos y Ferrocarriles, 10. IPS Univalle, 11. ESE Centro, 12. Red Ladera, 13.
Red Sur Oriente, 14. Policia Nacional, 15. Sanitas EPS, 16. EPS Mallamas, 17. Eps Coopsalud.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041869J
1

2%

0%

se elaboró documento informe de las actividades de promocion de estilos de vida saludable y abordaje de las ENT con enfoque de
determinantes en salud el cual se encuentra en revisión y validación por el equipo de la línea.

Documento/ informe de las actividades de
Realizar 1 documento/ informe de las actividades de promocion de
promocion de estilos de vida saludable y abordaje
estilos de vida saludable y abordaje de las ENT con enfoque de
de las ENT con enfoque de determinantes en salud
determinantes en salud
realizado

46.332.462

46.332.462

21.060.210

21.060.210

45,5%

45,5%

50.000.000

50.000.000

0

0

0,0%

0,0%

14/02/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

1041869K
1

3%

0%

Se realizo estudios previos para la elaboracion del contrato. Se recibio propuesta de ejecucion de la Universidad del Valle.

Documento de los Indicadores y metas de salud
Realizar 1 Documento de los Indicadores y metas de salud bucal
bucal correspondiente a las IPS y EPS participantes
correspondiente a las IPS y EPS participantes
realizado

1041869L

87

7%

2,3%

IPS y EPS con asistencia tecnica en el
Realizar a 87 IPS y EPS asistencia tecnica en el cumplimiento de
cumplimiento de políticas, normas técnicas,
políticas, normas técnicas, protocolos, guías de atención de salud
protocolos, guías de atención de salud bucal
bucal
realizada

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

132.679.317

138.997.380

63.180.630

63.180.630

45,5%

45,5%

07/02/2017

53.329.463

55.154.676

18.252.125

18.252.125

33,1%

33,1%

07/02/2017

26.946.129

26.946.129

0

0

0,0%

0,0%

150.000.000

150.000.000

0

100,0%

0,0%

Se realizo asistencia tecnica en el cumplimiento de políticas, normas técnicas, protocolos, guías de atención de salud bucal a 29 Eses/
IPS/EPS siendo las siguientes: Centro de Salud Terrón Colorado, Centro de Salud Popular, Puesto de Salud La Isla, Centro de Salud San
Luis, Puesto de Salud Petecuy III,Puesto de Salud Las Ceibas, Puesto de Salud Alfonso López, Hospital Primitivo Iglesias, Centro de Salud El
Obrero, Centro de Salud Alfonso Young, Puesto de Salud Aguablanca,Centro de Salud Santiago Rengifo, Hospital Carlos Holmes Trujillo,
Subsecretario de Promocion,
Puesto de Salud Charco Azul, Puesto de Salud Comuneros II, Puesto de Salud Calipso, Puesto de Salud Alfonso Bonilla, Puesto de Salud
31/12/2017 Los Naranjos, Puesto de Salud El Retiro, Puesto de Salud Unión de Vivienda Popular, Centro de Salud Primero de Mayo ,Centro de Salud Prevencion y Produccion Social
de la Salud
Alto Nápoles, Centro de Salud Bellavista, Centro de Salud Potrero Grande, Puesto de Salud Hormiguero, Puesto de Salud
Cascajal,Colsanitas, Cosmitet y Comfenalco.

1041869M
100%

3%

3%

Se realizo seguimiento monitoreo y evaluacion al 100% de UPGD del municipio, siendo las siguientes entidades : IPS Calle 26, Centro de
Salud Alfonso Yung, Centro de Salud Ricardo Balcazar, Centro de salud Mariano Ramos.

IPS - UPGD con seguimiento, monitoreo y
Realizar al 100% IPS - UPGD seguimiento, monitoreo y evaluacion
evaluacion de la vigilancia de la fluorosis dental
de la vigilancia de la fluorosis dental
realizado

1041869N

1

1%

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017 Esta actividad se encuentra contemplada para su realiación en el segundo semestre

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

0%

Documento con la propuesta de mercadeo social
Realizar 1 documento con propuesta de mercadeo social para la
para la promocion de habitos y estilos de vida
promocion de habitos y estilos de vida saludable.
saludable realizado
1041869O
7000

8%

0%

Caracterizar a 7.000 personas mayores de 18 años en riesgo Personas mayores de 18 años caracterizadas en
cardiovascular y metabolico
riesgo cardiovascular y metabolico
1041869P

41030010005

I
pr

1041870

20002

100%

0%

20000

93%

0%

Adqurir 20.000 vacunas para la población no cubierta por el Vacunas adquiridas y aplicadas para la población no
esquema gratuito del PAI
cubierta por el esquema gratuito del PAI
Fortalecimiento de la
vacunación NO PAI en
1041870A
el Muniicpio de
Santiago de Cali

4145

2

Realizar monitoreos rapidos al 10% de la población vacunada

7%

0%

Monitoreos rapidos realizados al 10% de la
población vacunada

2.000.000.000

2.000.000.000

0

0

0%

0%

1.863.329.687

1.863.329.687

0

0

0,0%

0,0%

136.670.313

136.670.313

0

0

0,0%

0,0%

1.500.000.000

2.693.264.179

449.650.651

290.438.609

17%

11%

0%

1041870B

41030010006

I
pr

20/06/2017

Se firmó acta de inicio el 20 de junio. Se realizó 4 capacitaciónes: equipo de salud de la ESE Norte, equipo de APS, líderes comunitarios y
equipo del proyecto. Se encuentra iniciando actividades

Dosis de vacunas no PAI – Programa Ampliado de Inmunizaciones-,
23857
aplicadas.

Personas curadas de TB pulmonar
1041871

84%
84%

100%

20%

Se realizó toda la fase pre contractual para dar inicio al proceso para la adquisición y aplicación de vacunas no incluidas en el esquema de
Subsecretario de Promocion,
31/12/2017 vacunación nacional gratuito y que hace parte de una estrategia social con recursos propios del municipio para mejorar la calidad de vida de Prevencion y Produccion Social
los caleños, a través de la elaboración de 5 estudios previos, análisis económico del sector, consolidación de 5 carpetas físicas con toda la
de la Salud
documentación legal de cada ESE: Norte, centro, Sur Oriente, Oriente, Ladera y propuestas, toda la documentación requerida fue entregada
al área de Adquisición de bienes, obras y servicios - ABOS de la entidad para la elaboración de los respectivos contratos

Se realizó toda la fase pre contractual para dar inicio al proceso para la adquisición y aplicación de vacunas no incluidas en el esquema de
Subsecretario de Promocion,
31/12/2017 vacunación nacional gratuito y que hace parte de una estrategia social con recursos propios del municipio para mejorar la calidad de vida de Prevencion y Produccion Social
los caleños, a través de la elaboración de 5 estudios previos, análisis económico del sector, consolidación de 5 carpetas físicas con toda la
de la Salud
documentación legal de cada ESE: Norte, centro, Sur Oriente, Oriente, Ladera y propuestas, toda la documentación requerida fue entregada
al área de Adquisición de bienes, obras y servicios - ABOS de la entidad para la elaboración de los respectivos contratos

VERSIÓN
FECHA DE ENTRADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:
Código
dependencia

Código
general

Fecha de reporte:
Clase

Identificación del
eje ,
componente,

Clasificación (BP)

Meta a alcanzar
Plan Indicativo

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del proyecto
(Descripción)

Valor de la
meta de
producto del

84%

Ponderación
producto
(%)

4%

% de ejecución % de avance
Presupuesto inicial
física de los del proyecto
(Pesos)
productos del (suma avance
2,0%

Curar 84% de los pacientes inmunosuprimidos identificados con pacientes inmunosuprimidos identificados con
tuberculosis latente y activa
tuberculosis latente y activa curados

95.710.933

Presupuesto
definitivo
(Pesos)

95.710.933

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)

DD/MM/AA

Presupuesto pagos % de ejecución % de ejecución
Día / Mes / Año
(Pesos)
presupuestal
con pagos
(Inicio)
(3)
(2) / (1)
(3) / (1)

39.082.326

39.082.326

40,8%

40,8%

13/02/2017

MEDE01.03.18.P03.F05
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Vigencia:

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto

En el primer semestre del 2017 fueron registrados 215 casos en quimioprofilaxis, de los cuales el 27% (57/215), corresponde a pacientes
inmunosuprimidos (VIH). En cuanto a TB activa se evalúa los casos ingresados a tratamiento de enero a septiembre de 2016, se reporta
resultado de tratamiento de 295 casos de TB pulmonar nuevos con Bk positiva de los cuales 227 (77%) egresaron con tratamiento exitoso.
En cuanto a los casos inmunosuprimidos (VIH), se da cuenta de los casos de tuberculosis todas las formas VIH positivos que ingresaron a
Subsecretario de Promocion,
31/12/2017 tratamiento de enero a junio 2016, dado que el tratamiento en estos casos tiene 12 mese de duración, obteniendo 56% de tratamiento exitoso Prevencion y Produccion Social
en los casos VIH+ (18/32). Dentro de las acciones de gestión programática en acciones colaborativas TB/VIH, se realizaron 18 asistencias
de la Salud
técnicas, para el acompañamiento en estrategias de prevención y control de la TB.

1041871A
1%

25%

0%

Esta actividad se realizará en el segundo semestre

Informe de la implementación de rutas para
Elaborar 1 Informe de la implementación de rutas para fortalecer el
fortalecer el acceso al diagnostico oportuno de la
acceso al diagnostico oportuno de la enfermedad
enfermedad elaborado

702.000.000

0

0

13/02/2017

31/12/2017

1041871B
84%

31%

7%

En el semestre de 2017, se realizaron 45 Asistencias Técnicas a IPS de la red pública y privada del Municipio de Santiago de Cali con la
finalidad de garantizar la adherencia a protocolos para la atención a pacientes con diagnóstico de tuberculosis. Para el año 2016 * se evalúan
los casos ingresados a tratamiento de enero a septiembre de 2016 de TB sensible, por tanto, se reporta el resultado de tratamiento de 295
casos de TB pulmonar nuevos con Bk positiva, de los cuales 227 (77%) egresaron con tratamiento exitoso. (*Se reporta el año 2016 debido
a la duración de esquema de tratamiento, se espera cierre de cohorte en Septiembre del año siguiente).

Curar 84% de los pacientes de la población general identificada pacientes de la población general identificada con
con tuberculosis y lepra
tuberculosis y lepra curados

Implementación del
modelo de intervención
a las personas
afectadas por
micobacterias y
1041871C
parásitos en el
municipio de Santiago
de Cali

4145

463.701.545

825.251.581

148.512.836

110.300.794

18,0%

13,4%

13/02/2017

En cuanto a hansen, a la fecha se cuenta con 28 casos en tratamiento, en el primer semestre del 2017 han ingresado 7 casos nuevos. De
acuerdo a lo anterior se obtuvo para Cali una indicencia notificada de hansen de 0,6 casos por 100 mil habitantes y una prevalencia de 0,2
casos por 10 mil habitantes, clasificando a Cali como una zona de bajo riesgo y en proceso de eliminación de la enfermedad. Se ha logrado
mejorar la oportunidad diagnóstica de los casos al disminuir el % de casos nuevos multibacilares, llegando a un 70% en 2017, además, tan
sólo se presentó igualmente un 70% de discapacidad grado I en los casos nuevos, no se presentó discapacidad grado II. Dentro del proceso
de acompañamiento en la gestión programática de hansen en el primer semestre del 2017 se realizaron 4 asistencias técnicas al Programa
31/12/2017 de Hansen de la ciudad.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

20%
1

8%

1%

En el primer semestre del 2017, según lo reportado en el libro de pacientes se han realizado 250 investigaciones de contactos. Se encuentra
en proceso de contratación de la ESE Sur Oriente para el fortalecimiento de esta estrategia en la ciudad. Se elabora 1 informe del primer
semestre 2017 sobre Investigación de contactos 2017 en Cali.

Realizar 1 investigación epidemiologica de los contactos y investigación epidemiologica de los contactos y
convivientes de pacientes con Tuberculosis y lepra
convivientes de pacientes con Tuberculosis y lepra

116.332.462

197.645.720

13.041.605

13.041.605

6,6%

6,6%

13/02/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

1041871D
84%

19%

5%

pacientes de poblaciones vulnerables y difereciales
Curar 84% de los pacientes de poblaciones vulnerables y
identificados con tuberculosis latente y activa
difereciales identificados con tuberculosis latente y activa
curados

499.330.204

520.095.405

136.476.837

70.476.837

26,2%

13,6%

10.000.000

10.000.000

0

0

0,0%

0,0%

En el 2016 fueron registrados en Programa de TB 90 casos de TB en Población Privada de Libertad (PPL) y 45 casos en habitante de calle,
en el primer semestre del 2017 van 61 en PPL y 22 en población habitante de calle. Durante el periodo de tiempo informado, se ha realizado
acompañamiento permanente al Centro Penitenciario Villahermosa en la gestión programática de TB, de igual forma se ha fortalecido en las
instituciones la ruta de atención integral para el habitante de calle. En el momento se encuentra en proceso la contratación especifíca para el
fortalecimiento de acciones de control de TB en PPL y está vigente la contratación con la organización Ser -Gente para las acciones en la
Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
31/12/2017 población habitante de calle afectada por TB.
de la Salud

1041871E
100%

1041871F

1%

0%

Esta actividad se realizará en el segundo semestre. Proyecto actualmente en proceso de contratación.

pacientes de poblaciones vulnerables y difereciales
Curar el 100% de los estudiantes de las sedes educativas de
identificados con tuberculosis latente y activa
basica primaria y media con desparasitacion antihelmintica
curados
75%

5%

13/02/2017

2,5%

Captar el 75% de los sintomaticos respiratorios identificados
Sintomaticos respiratorios identificados captados
captados

144.330.204

144.330.204

91.476.837

36.476.837

63,4%

25,3%

170.594.652

198.230.336

21.060.210

21.060.210

10,6%

10,6%

13/02/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

31/12/2017

Según la nueva directriz dada por el Ministerio de Salud en cuanto a la programación de captación de sintomáticos respiratorios (SR) para el
primer semestre del 2017, de acuerdo a lo informado por las instituciones, se esperaban captar 12,261 SR y fueron examinados 11,740, para
un cumplimiento en el porcentaje de captación de SR del 96%. Para el fortalecimiento en la búsqueda de SR, se realizaron jornadas de
sensibilización encaminadas a la identificación y reconocimiento temprano de la sintomatología asociada a la enfermedad de TB en zonas de
alta vulnerabilidad social de la ciudad, realizando la toma de 22 muestras de baciloscopias.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041871G
1

7%

2%

Elaborar 1 informe de medición en la oportunidad diagnostica en Informe de medición en la oportunidad diagnostica
las IPS publicas y privadas
en las IPS publicas y privadas elaborado

Durante el primer semestre de 2017 fueron reportados al SIVIGILA 249 casos de tuberculosis pulmonar, de los cuales 177 fueron
diagnosticados en un nivel de baja complejidad, lo cual corresponde al 71% de oportunidad diagnóstica la cual debe ser el 80% para los casos
Subsecretario de Promocion,
pulmonar TB positivo. En fortalecimiento de las acciones se realizaron 3 asistencias técnicas a red de laboratorios públicos y privados del
31/12/2017 municipio de Santiago de Cali en el segundo trimestre, con el fin de fortalecer la articulación entre las acciones de laboratorio y programa. Se Prevencion y Produccion Social
de la Salud
elabora informe del primer semestre 2017 sobre oportunidad diagnóstica de TB en Cali.

1041871H

41030010007

I
pr

Personas de la población clave (privados de la libertad, habitantes
500 de la calle, usuarios de drogas intravenosas, trabajadores sexuales, LGTBI) tamizadas con prueba rápida de VIH o sífilis
1041872

1041872A

52

100%

87%

2

57%

57%

Servicios comunitarios tipo B que ofrezcan la
Implementar 2 Servicios comunitarios tipo B que ofrezcan la prueba
prueba voluntaria y diagnostico para VIH/Sifilis
voluntaria y diagnostico para VIH/Sifilis
implementados
20

20%

Fortalecimiento de la 1041872B
detección de VIH y
SIFILIS en la población
LGTBI, y grupos clave
en el municipio de
Santiago de Cali.

214.389.007

153.314.399

31.590.315

72%

15%

121.724.084

113.300.000

0

93,1%

0,0%

15/06/2017

31/12/2017

37.908.376

42.120.420

20.007.200

11.583.116

47,5%

27,5%

10/02/2017

31/12/2017

10

9%

9%
87%

Implementar 10 IPS y EPS con el modelo de gestion programatica IPS y EPS con el modelo de gestion programatica
en VIH
en VIH implementado

18.954.188

21.060.210

10.530.105

10.530.105

50,0%

50,0%

10/02/2017

20

14%

9%

27.378.272

29.484.293

9.477.094

9.477.094

32,1%

32,1%

1.000.000.000

3.400.000.000

3.113.690.176

316.934.626

92%

9%

Grupos operativos que implementan la Estrategia de Atención 16
Primaria en Salud en zona urbana y rural
1041873

23/02/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

Se capacitaron las siguientes instituciones: ESE centro, ESE sur oriente HUV,COMFANDI,COOMEVA,EMSSANAR, IPS Sies Salud, SOS,
ESE Ladera, ESE Oriente, IPS Policia, IPS Esimed, IPS Recupera

1041872D

I

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017
Durante este semestre se trabajo en las siguinetes IPS y EPS con el modelo de gestion programatica en VIH: IPS Vasquez Cobo,IPS
Tequendama, IPS Calle 26, IPS Carrera Primera, IPS Villacolombia, para este trimestre se realizaron las siguientes IPS: Sies Salud,
Todomed, Clinica Tequendama, Policia, Esimed, Recuperar. En este trimestre se adelantaron 2 instituciones (policia,Clinica Tequendama) .

Personal de Instituciones de salud capacitados en
Capacitar el Personal de 20 Instituciones de salud en educacion en
educacion en uso adecuado del condon y
uso adecuado del condon y conocimiento de los derechos sexuales
conocimiento de los derechos sexuales

pr

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud
Para este semestre se realizarón las siguientes Capacitaciones el Personal de 20 IPS y EPS en procedimiento y rutas de diagnostico y
tratamiento oportuno de ITS : IPS Vasquez Cobo,IPS Tequendama, IPS Calle 26, IPS Carrera Primera, IPS Villacolombia , IPS Sies Salud,
IPS Todomed, IPS Clinica Tequendama, IPS Policia, IPS Esimed, IPS Recuperar, EPS Emssanar

1041872C

41030010008

Subsecretario de Promocion,
Se implementaron en el mes de Junio, dos servicios comunitarios tipo B para realizar acciones en el sector de Norte y Centro, actualmente se
Prevencion y Produccion Social
encuentran realizando actividades colectivas con población CLAVE, educación en derechos sexuales y toma de pruebas voluntarias para VIH/
de la Salud
SIFILIS educación en el uso de preservativos

12%

Personal de IPS y EPS capacitados en
Capacitar el Personal de 20 IPS y EPS en procedimiento y rutas
procedimiento y rutas de diagnostico y tratamiento
de diagnostico y tratamiento oportuno de ITS
oportuno de ITS

4145

205.964.920

121.724.084

16

100%

0%

Código
dependencia

Código
general

Fecha de reporte:
Clase

Identificación del
eje ,
componente,

Clasificación (BP)

Meta a alcanzar
Plan Indicativo

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del proyecto
(Descripción)

Valor de la
meta de
producto del

16

Ponderación
producto
(%)

34%

% de ejecución % de avance
Presupuesto inicial
física de los del proyecto
(Pesos)
productos del (suma avance
0%

Realizar en 16 territorios priorizados con valoraciòn de condiciones Territorios priorizados con valoraciòn de condiciones
y riesgos en salud realizados
y riesgos en salud realizados

Presupuesto
definitivo
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)

DD/MM/AA

Presupuesto pagos % de ejecución % de ejecución
Día / Mes / Año
(Pesos)
presupuestal
con pagos
(Inicio)
(3)
(2) / (1)
(3) / (1)

80%

21%

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

Explicación del avance o retraso

253.333.332

1.156.882.842

1.028.851.381

84.909.061

88,9%

7,3%

07/04/2017

201.666.667

721.650.850

721.650.850

120.358.014

100,0%

16,7%

07/04/2017

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
No se cuenta con informacion de intervencion reportada por las ESE. EL inicio tardio de la caracterizacion en los territorios no ha posibilitado
Prevencion y Produccion Social
la intervencion efectiva en las familias.
de la Salud

32

23%

0%

32

20%

0%

5

2%

0%

Realizar en 32 mesas intra e intersectoriales para intervenir Mesas intra e intersectoriales realizadas para
condiciones y riesgos en salud
intervenir condiciones y riesgos en salud

253.333.334

770.108.089

689.993.632

56.521.846

89,6%

7,3%

07/04/2017

31/12/2017

Se participó en 10 mesas con el fin de articular acciones para intervenir riesgos en salud, asi: 3 del "Comité Entornos para la vida"; 2 con el
"Comité Entorno Institucional" y 5 en el Consejo de negritudes e indigenas y lideres comunitarios, .

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

161.666.667

686.358.219

614.956.273

50.375.050

89,6%

7,3%

07/04/2017

31/12/2017

Durante este trimestre se desarrolló 1 jornada de promocion y prevencion en la zona Suroriente. La construccion de linea de base en los
territorios no posibilitó el cumplimiento de la totalidad de las jornadas.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

130.000.000

65.000.000

58.238.040

4.770.655

89,6%

7,3%

07/04/2017

31/12/2017

En el período evaluado se elaboró un plan de informacion y educacion para las familias intervenidas de los territorios priorizados de la zona
Suroriente.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

0%

1041873C
Desarrollar 32 Jornadas de promociòn y prevencion sobre eventos Desarrolladas Jornadas de promociòn y
de salud priorizados
prevencion sobre eventos de salud priorizados
1041873D
Elaborar y desarrollar 5 planes de IEC de acuerdo a riesgos en planes de IEC elaborados y desarrollados de
salud de personas y familias
acuerdo a riesgos en salud de personas y familias
1041873E

41030010008

I

Grupos operativos que implementan la Estrategia de Atención Primaria
4
en Salud en zona urbana y rural

pr

1041848
Informe de caracterización e intervencion de las
Presentar 4 Informes de caracterización e intervencion de las
situaciónes de salud de la población rural priorizada
situaciones de salud de la población rural priorizada.
presentado

Fortalecimiento de la
estrategia de atención
primaria en salud en el 1041848A
municipio de Santiago
de Cali

4145

Identificar el 80% de las familias intervenidas con riesgos en los Familias identificadas con riesgos en los territorios
territorios priorizados de la zona rural
priorizados de la zona rural intervenidas

1041848B

41030010009

I

4

100%

0%

4

16%

0%

80%

84%

0%

0

1.300.000.000

1.148.234.389

0

88%

0%

0

202.329.580

168.469.668

0

83,3%

0,0%

01/07/2017

31/12/2017

El contrato con la ESE ladera se celebro en el mes de Junio, pero los avances estan programados para tercer y cuarto trimestre de
la vigencia

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

0

1.097.670.420

979.764.721

0

89,3%

0,0%

01/07/2017

31/12/2017

El contrato con la ESE ladera se celebro en el mes de Junio, pero los avances estan programados para tercer y cuarto trimestre de
la vigencia

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

480.000.000

171.933.334

0

0

0%

0%

171.933.334

171.933.334

0

0

0,0%

0,0%

0%

Puesta en funcionamiento del sistema de historia clínica unificada
1 y electrónica, desarrollado en la vigencia 2015 - 2016

pr

1041874
Mantenimiento del
sistema de historias
clínicas electrónica
unificadas en las IPS
públicas del municipio
de Santiago de Cali

4145

Realizar 10 jornadas de mantenimiento a equipos de telemedicina, Jornadas de mantenimiento a equipos de
biometria y tabletas
telemedicina biometria y tabletas realizadas

1041874A

11

100%

0%

10

33%

0%

1
Integrar en 1 los software de historias clinicas de las ESE.

67%

0%

I

software de historias clinicas de las ESE integrados

308.066.666

0

0

0

0,0%

1041875

8

100%

36%

5

22%

11%

0,0%

945.708.038

945.708.038

270.480.028

232.025.318

204.249.351

134.070.379

64.981.813

64.981.813

475.170.980

494.805.448

107.576.818

83.864.255

1041875A
1

50%

Implementación de la 1041875B
estrategia masivas de
información educación
y comunicación de
salud colectiva en el
municipio de Cali

1

8%

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

25%

15/02/2017

48,5%

48,5%

21,7%

16,9%

20/01/2017

31/12/2017

Se implementó un laboratorio de innovación interinstitucional piloto en el corregimiento de los Andes, Se desarrollo una jornada de salud educacion en el corregimiento de los Andes con participacion activa de la comunidad educativa y la ese ladera y los programas de PYP de
salud pública, zoonosis , la cual será sistematizada como dodelo de laboratorio en la zona rural. Se han desarrollado estrategias de promoción
de la salud con los monitores culturales de las comunas.

36%
71.604.714

71.604.714

17.892.599

17.892.599

25,0%
1

20%

20/01/2017

31/12/2017

194.682.993

245.227.497

80.028.798

27/01/2017

31/12/2017

65.286.651

1041875D

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

25,0%

8%

Documento para el desarrollo del componente de
Elaborar 1 Documento para el desarrollo del componente de
promoción y prevención en las nuevas rutas
promoción y prevención en las nuevas rutas integrales de atención
integrales de atención elaborado

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

se da cumplimiento en el 4 trimestre, durante este segundo trimestre se realizó reunión con las diferentes lineas de salud publica, para definir
Subsecretario de Promocion,
campañas estrategicas de promoción y prevención de la salud en la población caleña, y se realizaron videos de los diferentes grupos en
31/12/2017 actividades de promoción y prevención, ruedas de prensa, entrevistas en medios ( radio, televisión, prensa escrita, web)
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

2%

Implementar 1 Laboratorio innovación interinstitucional de Laboratorios de innovacion interinstituciona para la
promocion de la salud
promocion de la salud implementado

1041875C

32,6%

26,6%

Durante este semestre se han realizado la Primera fase : revisión y elaboración de planes de articulación reuniónes con las diferentes lineas:
Materno perinatal (Salud Sexual y Reproductiva), DNT Aguda (Seguridad Alimentaria y Nutricional) Cancer, Prevención del consumo de
SPA (Salud Mental), promoción y mantenimiento de la Salud (presentada por Primera Infancia) y Enfermedades Crónicas (EVS) y Se ha
documentado el proceso de revisión de las rutas integrales de atención con videos y actas que serviran como insumo del documento.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Servicios de salud pública oportuna y confiable
Población pobre no asegurada atendida en las Empresas Sociales
70% del Estado

pr

1041852

70%

100%

18%

70%

98%

16,8%

Prestar los servicios de salud de baja complejidad al 70% de las servicios de salud de baja complejidad prestados a
personas pobres y vulnerables sin aseguramiento identificadas
personas pobres y vulnerables sin aseguramiento

Fortalecimiento del
acceso a la prestación
de servicios de salud a 1041852A
la población pobre y sin
aseguramiento del
Municipio Santiago de
cali

4145

29%

15%

Implementar 1 plan de medios de comunicación social para Planes de medios de comunicación social
eventos de interes en salud pública.
implementados

P
I

Esta pendiente la reduccion de la totalidad del presupuesto .

31/12/2017

Se realizaron audiovisuales para la esterilización de caninos y felinos, día mundial de la lucha contra la tuberculosis, territorio libre de
zancudo, estandarización de la hipertensión, Cancer, Seguridad Alimnetaria y Nutricional, jornada de vacunación de las Americas, Simposio
de Cáncer de cérvix, Jornada de Salud Sexual " Por la salud de la mujer" , simposio de tuberculosis

Elaborar 5 piezas de comunicacion para medios audiovisuales Piezas de comunicación para medios audiovisuales
sobre eventos de interes en salud púbica
elaboradas

4103002
41030020001

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

Estrategias masivas de educación y comunicación para prevenir2enfermedades de interés en salud pública, implementadas

pr

4145

Esta actividad esta proyectada para los dos últimos trimestres del año

31/12/2017

0%

1041874B

41030010010

Dependencia
responsable
(Reparto

0%

Internvenir el 80% Familias de la zona urbana y rural con riesgos Familias de la zona urbana y rural con riesgos en
en salud, en los territorios priorizados (TIO)
salud, en los territorios priorizados (TIO) intervenidas
Fortalecimiento de la
estrategia de atención 1041873B
primaria en salud en el
municipio de Santiago
de Cali

6
20/jun/2016

Vigencia:

Subsecretario de Promocion,
31/12/2017 Se inició la caracterizacion en 417 familias en 5 territorios: Republica de Israel, Antonio Nariño, Lleras Camargo, Los Chorros y Alto Napoles. Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041873A

4145

MEDE01.03.18.P03.F05

VERSIÓN
FECHA DE ENTRADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:

20

2%

0,7%

14.597.447.734

20.045.048.007

19.714.529.696

420.666.201

98%

2%

14.306.482.939

19.754.083.212

19.548.995.155

311.151.469

99,0%

1,6%

20/01/2017

31/12/2017

Entre abril y junio de 2017 fueron atendidas por todas las ESE un total de 16,187 personas identificadas como
población pobre no asegurada, que corresponden al 13.5 % del universo (119.486 PPNA).

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

290.964.795

290.964.795

165.534.541

109.514.732

56,9%

37,6%

20/01/2017

31/12/2017

Conforme programación, en el 2o trimestre de 2017 se se realizaron las visitas de supervisión a la prestación de servicios en las ESE ( 7)
para la PPNA.

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

1.111.923.253

1.111.923.253

316.699.550

316.699.550

28%

28%

803.673.013

803.673.013

192.965.925

192.965.925

26,5%

24,0%

25/01/2017

En el 2o trimestre se realizó visita de auditoria a 15 IPS: C.Ntra Sra de los Remedios, C.Versalles, IPS Colsalud, C.Esimed Cali Norte, IPS
31/12/2017 Virrey Solis, ESE Norte, ESE Centro, ESE Oriente, ESE Suroriente, Hospital Geriatrico y Ancianato San Miguel ESE, ESE Ladera, IPS
Servidoc Norte, IPS Servimedic Quiron, Hospital Isaias Duarte Cancino e IPS Sersalud. Para un acumulado de 30 visitas.

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

48.673.624

48.673.624

22.291.109

22.291.109

45,8%

45,8%

25/01/2017

31/12/2017

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

18%

Visitas de supervision a los contratos de prestación
Realizar 20 visitas de supervision a los contratos de prestacion de
de servicios de salud de la poblacion pobre y
servicios de la poblacion pobre y vulnerable sin aseguramiento
vulnerable sin aseguramiento realizadas

1041852B

41030020002

I

IPS públicas y privadas priorizadas, auditadas.

pr

100%

1041851

Auditar 40 IPS públicas y privadas priorizadas

40

100%

68%

40

73%

54,8%

IPS públicas y privadas priorizadas auditadas

1041851A
40

4145

4%

2,9%

Evaluar 40 IPS públicas y privadas respecto a la aplicación del IPS públicas y privadas evaluadas respecto a la
Triage en los servicios de urgencias
aplicación del Triage en los servicios de urgencias

Fortalecimiento de la
prestación de servicios
de salud por parte de
las IPS del Municipio
de Santiago de Cali

En el período se hizo visita de evaluacion en la aplicación del triage en los servicios de urgencias de las siguientes 14 IPS: C.Ntra Señora de
los Remedios, C.Versalles, , C.Esimed Cali Norte, IPS Virrey Solis, H. Joaquin Paz Borrero, H. Primitivo Iglesias, H. Calos Holmes Trujillo,
Centro de Salud Desepaz, Hopsital Carlos Carmona, H.Cañaveralejo, C.S.Siloe, C.S.Terron Colorado, H.Isaias Duarte Cancino e IPS Santa
Clara, para un acumulado de 29 visitas (Por cierre temporal del servicios de urgencias, no se realizo visita a la IPS Colsalud, segun consta
en acta N° 4145.0.1.08.87 -2017 del 24 abril de 2017.

68%
1041851B
40
Informes de seguimiento al sistema obligatorio de
Elaborar 40 Informes de seguimiento al sistema obligatorio de
garantia de la calidad de las IPS priorizadas
garantia de la calidad de las IPS priorizadas
elaborados
1041851C

14%

10,2%

160.096.947

160.096.947

71.558.760

71.558.760

44,7%

44,7%

07/02/2017

31/12/2017 En el período evaluado se elaboraron los informes de auditoría en el Sistema Obligatorio de garantia de la Calidad de 15 IPS: C.Ntra Sra de
los Remedios, C. Versalles, IPS Colsalud, C.Esimed Cali Norte, PS Virrey Solis, ESE Norte, ESE Centro, ESE Oriente, ESE Suroriente,
Hospital Geriatrico y Ancianato San Miguel ESE, ESE Ladera, IPS Servidoc Norte, IPS Servimedic Quiron, Hospital Isaias Duarte Cancino e
IPS Sersalud. En total en el 2017 van 29 visitas.

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

VERSIÓN
FECHA DE ENTRADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:
Código
dependencia

Código
general

Fecha de reporte:
Clase

Identificación del
eje ,
componente,

Clasificación (BP)

Meta a alcanzar
Plan Indicativo

1041851D

41030020003

I

Indicador de producto del proyecto
(Descripción)

Valor de la
meta de
producto del

1

Ponderación
producto
(%)

9%

% de ejecución % de avance
Presupuesto inicial
física de los del proyecto
(Pesos)
productos del (suma avance
0,0%

Presupuesto
definitivo
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)

Presupuesto pagos % de ejecución % de ejecución
Día / Mes / Año
(Pesos)
presupuestal
con pagos
(Inicio)
(3)
(2) / (1)
(3) / (1)

MEDE01.03.18.P03.F05

6
20/jun/2016

Vigencia:

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

Explicación del avance o retraso
Esta actividad está programada para el ultimo trimestre del año

99.479.669

99.479.669

29.883.756

29.883.756

0,0%

30,0%

1.087.702.130

1.181.674.065

498.715.757

485.528.383

42%

41%

31/12/2017

919.603.293

1.013.575.228

475.175.757

461.988.383

46,9%

45,6%

01/01/2017

168.098.837

168.098.837

23.540.000

23.540.000

14,0%

14,0%

01/01/2017

31/12/2017

625.375.283.218

611.746.780.492

302.400.176.719

302.395.949.869

49%

49%

84.988.542

84.988.542

40.646.694

40.646.694

47,8%

47,8%

20/01/2017

31/12/2017 Se realizó actualización y depuración de la base de datos de forma mensual para un total de seis en la vigencia.

868.410.790

868.410.790

269.242.569

269.242.569

31,0%

31,0%

24/01/2017

31/12/2017

244.026.435

244.026.435

204.645.586

106.787.169

83,9%

43,8%

20/01/2017

31/12/2017

Dependencia
responsable
(Reparto
Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

Personas atendidas en el servicio de atención a la comunidad.
13116

pr

1041876

13500

100%

81%

13500

86%

74%

ciudadanos que presenten solicitudes relacionadas
Atender 13.500 ciudadanos que presenten solicitudes
con la prestación de los servicios de salud
relacionadas con la prestación de los servicios de salud atendidos
atendidos

Fortalecimiento de la
capacidad de respuesta
de la autoridad
sanitaria para la
1041876A
restitución de derechos
de salud en el
Municipio de Santiago
de Cali

4145

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Realizar 1 estudio de investigación relacionados con la prestación Estudio de investigación relacionados con la
de servicios de salud
prestación de servicios de salud realizado

DD/MM/AA

100%

14%

7%

Subsecretario de Promocion,
1 - el avance corresponde a un incremento de 3275 usuarios atendidos por encima del promedio proyectado al 30 de junio de 2017, este
Prevencion y Produccion Social
31/12/2017 incremento se debe a que continua la alta damanda de usuarios por la mala atencion de las EPS cafesalud, Coosalud y Emssanar
de la Salud
2 - El incremento tambien se debe al aumento de peticiones radicadas por parte de la oficina SAC en las diferentes comunas de la ciudad de
Cali.
3- Apoyo en la atencion y toma de peticiones a usuarios del
programa del adulto mayor de la Alcaldia de cali.

81%

Direccionar el 100% de las peticiones, quejas y reclamos de los Peticiones, quejas y reclamos de los ciudadanos
ciudadanos al área de ejecución correspondiente
direccionadas al área de ejecución correspondiente

Subsecretario de Promocion,
Se ha cumplido con el direcccionamiento efevtivo de las peticiones,Quejas reclamos de los Ciudadanos al area de ejecucion del 100% en el
Prevencion y Produccion Social
primer trimestre de 2017
de la Salud

1041876B

41030020004

I

Afiliaciones efectivas al régimen subsidiado

pr

98%

1041853

98%

100%

50%

12

0,01%

0,005%

Actualizar y depurar 12 bases de datos de la población afiliada al bases de datos de la población afiliada al regimen
regimen subsidiado
subsidiado actualizadas y depuradas

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

1041853A
100%

0,14%

0,140%

visitas de auditoria programadas a las EPS que
Realizar 100% de las visitas de auditoria programadas a las EPS
administran recursos del Regimen Subsidiado
que administran recursos del Regimen Subsidiado
realizadas
Mejoramiento de la
gestión del
aseguramiento en salud
1041853B
de la población pobre y
vulnerable en el
municipio de Santiago
de Cali

4145

3200

0,04%

0,029%

Durante el periodo abril - junio de 2017, a traves de 101 jornadas se capacito e informo a 1.843 personas pertenecientes a los grupos
organizados de la comunidad definidos en el programa de promoción de la Afiliación. Para un acumulado de 2.329 personas capacitada en en
131 jornadas durante el 2017.

1041853C
70%

0,01%

0,006%

12

0,02%

0,010%

98

99,80%

49,900%

1041853F

pr

100%

100,0%

100%

100%

32.385.334

49.362.664

40,3%

61,4%

20/01/2017

31/12/2017 Entre abril y junio se realizaron 3.152 afiliciones de la población susceptible de afiliar al regimen subsidiado (15.302 definidos por el Ministerio)
. Para un acumuladol de 6,181 afiliaciónes en lo corrido del año.

97.347.247

97.347.247

42.124.756

42.124.756

43,3%

43,3%

16/01/2017

31/12/2017 Se realizó la verificación de 3 guias de liquidación de afiliados del periodo abril - junio, para un acumulado en el año 2017 de 6.

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

624.000.132.000

610.371.629.274

301.811.131.780

301.887.786.017

49,4%

49,5%

14/01/2017

31/12/2017 Se garantizó la afiliación al 100% de la población del régimen subsidiado

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

0

20.900.000

20.900.000

0

100,0%

0,0%

100%

0

20.900.000

20.900.000

0

100,0%

0,0%

01/09/2016

30/04/2016

Se adquirio dotacion tales como :
aseguramiento

televisor, video bin, portatiles y aires acondicionados y telon para apoyo a la gestión del

0

58.900.000

57.939.880

0

1

0

0,0%

0

58.900.000

57.939.880

0

98,4%

0,0%

01/09/2016

30/04/2016

Se adquirio dotacion tales como :
aseguramiento

televisor, video bin, portatiles y aires acondicionados y telon para apoyo a la gestión del

358.197.227

614.102.932

178.100.400

144.403.018

29%

24%

guias de liquidación de afiliados verificadas

1041786
Fortalecimiento de la
Promocion de la
Afiliación al Sistema
General de Seguridad
Social en Salud de
Santiago de Cali

4145

pr
4145

41030020005

I
pr

1041786A

Fortalecimiento al 1041787
Acceso al SGSSS de
la Población del
Municipio de Santiago 1041787A
de Cali

Informar y educadar a 3200 personas de grupos poblacionales
seleccionadas en acciones de promocion de la afiliacion al sgsss.

Número de personas pertenecientes a grupos
poblacionales seleccionadas en acciones de
promoción de la afiliación al SGSSS

100% de EPS que administran el Régimen Subsidiado con
Auditoría realizada

Visitas de auditorias realizadas a las eps que
administran recursos del regimen subsidiado

3200

100%

100%

100%

100%

100%

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

80.378.204

1041853E
Garantizar al 98 % de la población la afiliación al Regimen población con afiliación garantizada al Regimen
Subsidiado
Subsidiado

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

80.378.204

población susceptible vinculada al SGSSS

1041853D
Verificar 12 guias de liquidación de afiliados

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

50%

personas informadas y educadas en el
Informar y educar a 3200 personas en el funcionamiento del
funcionamiento del Sistema General de Seguridad
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Social en Salud

Vincular al SGSSS aL 70% de la población susceptible

Se realizaron visitas de auditoria al 100% de las EPS (14 EPS) que administran recursos del regimen subsidiado en el municipio de
Santiago de Cali: Comfenalco; Coomeva; Cruz Blanca; Nueva Eps;
Salud Total; Sanitas; Sura; Asmet Salud; Cafesalud-C; Cafesalud-S; Coosalud; Emssanar; Mallamas; S.O.S

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

Gestantes que ingresan a consulta de control prenatal de primera
73% vez antes de las 12 semanas de gestación
1041877

48

100%

45%

20

3%

1,8%

Se realizo asistencia tecnica para la implementacion del modelo de empoderamiento comunitaria a las siguinetes entidades: ESE Oriente ,
ESE suroriente, ESE ladera , ESE Centro para socializar el modelo de empoderamiento comunitario donde se concerto el trabajo con red
de mujeres de la ESE centro y grupo de mujeres de hospital cañaveralejo.se Sanitas, Mallamas, Asmetsalud, coosalud, cafesalud, ese norte
, emssanar, salud total, SOS, cafesalud contributivo, coomeva , comfenalco, nueva EPS, cruz Blanca, de las cuales 8 ya vienen en proceso
de implementación del modelo

ESES y EPS el modelo de empoderamiento
Implementar en 20 ESES y EPS con el modelo de
comunitario para la maternidad segura
empoderamiento comunitario para la maternidad segura.
implementado

13.478.534

18.532.984

8.424.084

8.424.084

45,5%

45,5%

14/02/2017

31/12/2017

65.374.400

72.956.075

25.072.996

25.072.996

34,4%

34,4%

13/02/2017

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041877A
7

12%

12%

Establecer en 7 Grupos de agentes multiplicadores de la salud Grupos de agentes multiplicadores de la salud
sexual y reproductiva
sexual y reproductiva establecidos

Se adelanto proceso de acompañamiento a lideres comunitarios de las zonas oriente Comuna 13 jovenes TIC, comuna 21 samanaes del
cauca, Jovenes TIC ,Comuna 14 Manuela, (CDI, madres fami,) comuna 15 (Hijos de tenderos, grupo TIC del vallado, Hormiguero ( areneros
lideres, usuarios centro de salud) Zona norte (asociacion de usuarios, voluntariado y petecuy 2 ) comuna 11, 9 y 10 ( red de mujeres de la
ESE centro, asociacion de usuarios )

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041877B
1

4145

Implementación de un
modelo Integral en
salud sexual y
Reproductiva en el
1041877C
Municipio de Santiago

6%

Se realizo en el mes de mayo una jornada por la mujer y la promocion de los derechos sexuales y reproductivos con articulacion de las 5 ESE
y de las 15 EPS que manejan poblacion del regimen subsidiado y contributivo. Se realizara campaña para la promocion de la maternidad
segura programada para ejecutarse entre el III y IV trimestre.

0%

Campaña participativa que contribuya a la
Realizar 1 Campaña participativa que contribuya a la promocion
promocion de los derechos sexuales y reproductivos
de los derechos sexuales y reproductivos
realizada

40.000.000

45%

40.000.000

0

0

0,0%

0,0%

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Código
dependencia

Código
general

Fecha de reporte:
Clase

MEDE01.03.18.P03.F05

VERSIÓN
FECHA DE ENTRADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:
Identificación del
eje ,

Clasificación (BP)

Meta a alcanzar
Plan Indicativo

Meta de producto del proyecto (Descripción)

componente,
Municipio
de Santiago
de Cali

Indicador de producto del proyecto
(Descripción)

Valor de la
meta de
producto del

20

Ponderación
producto
(%)

79%

% de ejecución % de avance
Presupuesto inicial
física de los del proyecto
(Pesos)
productos del (suma avance
32%

Implementar en 20 ESE y EPS con protocolos, guias y rutas de ESE y EPS con protocolos, guias y rutas de
atención en SSYR
atención en SSYR implementados

Presupuesto
definitivo
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)

DD/MM/AA

Presupuesto pagos % de ejecución % de ejecución
Día / Mes / Año
(Pesos)
presupuestal
con pagos
(Inicio)
(3)
(2) / (1)
(3) / (1)

239.344.293

482.613.873

144.603.320

110.905.938

30,0%

23,0%

252.984.181

380.653.594

84.042.628

69.440.928

22%

18%

56.844.407

90.221.425

29.286.170

21.985.320

32,5%

24,4%

10/02/2017

6
20/jun/2016

Vigencia:

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto

Se adelanto asistencia tecnica en los siguientes temas IVE en Clinica Versalles,, Hospital Universitario Kit de profilaxis violencia sexual a
Club Noel y Clinica ESIMED Cali norte Participacion en mesa de IVE liderada por secretaria Departamental En la estrategia de reduccion de
la transmision materno perinatal se adelanto ajuste a los casos de sifilis congenita de las ESE oriente, Centro Ladera, Suroriente y centro.
seguimiento de casos en IPS Hospital San Juan de Dios, programa vida de HUV, SIES salud Asistencia tecnica a la Nueva EPS,
Comfenalco, en las rutas de atencion y reduccion de la transmision materno perinatal, asi mismo se realizo asistencia tecnica en kit de VIH a
Clinica Farallones, Clinica Rey David, Clinica Colombia, HUV, En control prenatal Sura IPS y seguridad obstetrica a Carlos carmona , y
Clinica de los remedios, en control prenatal,; En el modelo de atencion a la ESE Norte y ESE ladera la mujer en edad fertil a , unidades de
analisis de casos de MMextrema; de las EPS SOS, Salud Total, y Cafesalud ; En kit de profilaxis En planificacion familiar la programacion de
asistencias tecnicas esta planteada desde abril . No se cumplio con la meta por cuanto la contratacion se dio en el mes de febrero y se vio la
necesidad de realizar el estudio de la RIA materno perinatal y de promocion y mantenimiento de la salud; Se realizo asistencia tecnica grupal
de todos los eventos de salud sexual y reproductiva con participacion de 17 entre ESE y EPS que manejan población Contributiva y
subsidiada : COOSALUD, .SALUD TOTAL, SOS, COMFENALCO, NUEVA EPS, COOMEVA, SURA, CAFESALUDC O S EMSSNAR,
ASMET-SALUD, MALLAMAS, POLICIA COSMITET, ,CRUZ BLANCA.SANITAS en Ruta de atencion a la gestante, planificacion familiar,
sifilis, VIH hepatitis getsacional y congenita ; IVE, VIH poblacion general, portal Alto riesgo obstetrico,
Subsecretario de Promocion,
31/12/2017 modelo de atencion a la mujer en edad fertil , de las cuales en 4 ESES Y EPS se viene implementando las guías y protocolos
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041877D

41030020006

I
pr

Instituciones prestadoras de servicios de salud públicas y privadas
4 que implementan los lineamientos del plan decenal para el control del cáncer
1041878

220

100%

26%

5

24%

5%

Implementar en 5 instituciones prestadoras de servicios de salud Instituciones prestadoras de servicios de salud
publicas y privadas con lineamientos del plan decenal para el publicas y privadas con lineamientos del plan
control del cancer.
decenal para el control del cancer implementados

16/02/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017
Durante el segundo trimestre se realizó avance significativo en la implementacion de los lineamientos del Plan Decenal en la IPS Hospital
Cañaveralejo,

1041878A
5

15%

9%

Instituciones de salud asesoradas y acompañadas
Asesorar y acompañadas 5 Instituciones de salud para la aplicación
para la aplicación correcta de guías y protocolos de
correcta de guías y protocolos de atención
atención

36.504.252

59.623.612

18.252.125

10.951.275

30,6%

18,4%

23/02/2017

31/12/2017

Este semestre se avanzo mediante la capacitación a profesionales de la salud de las ESE NORTE y SUR ORIENTE en la aplicación correcta
de guías y protocolos de atención, se realizó asesoria y acompañamiento con especial enfasis en guías y protocolos de atención al personal
Subsecretario de Promocion,
de salud del Hospital Cañaveralejo.
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041878B
5

16%

3,2%

Se desarrollaron avances en la implementación de acciones para la deteccion temprana y tratamiento oportuno del paciente con Cancer en el
Hospital Cañaveralejo.

Implementar en 5 Instituciones de salud con acciones para la Instituciones de salud con acciones implementadas
detecciòn temprana y tratamiento oportuno del paciente con para la detecciòn temprana y tratamiento oportuno
cáncer.
del paciente con cáncer
Implementación de
lineamientos del plan 1041878C
decenal para el control
de cáncer en el
municipio de Santiago
de Cali

4145

100

24%

60.154.280

15.865.329

15.865.329

26,4%

26,4%

23/02/2017

31/12/2017

73.106.600

90.797.176

10.108.900

10.108.900

11,1%

11,1%

06/03/2017

31/12/2017

31.590.315

49.491.493

5.265.052

5.265.052

10,6%

10,6%

16/02/2017

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

18.954.187

30.365.608

5.265.052

5.265.052

17,3%

17,3%

16/02/2017

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

342.854.221

391.159.673

365.764.739

22.855.440

94%

6%

296.186.221

344.491.673

342.909.299

22.855.440

99,5%

6,6%

23/01/2017

31/12/2017 Esta actividad está proyectada para los dos últimos trimestres del año

46.668.000

46.668.000

22.855.440

0

49,0%

0,0%

23/01/2017

31/12/2017

231.980.413

251.980.413

71.604.714

71.604.714

28%

28%

53.732.723

53.732.723

7.244.713

7.244.713

13,5%

0,1%

28/02/2017

13.899.738

13.899.738

7.581.675

7.581.675

54,5%

54,5%

31/06/2017

5%

Se logró capacitar a 20 cuidadores y agentes comunitarios Madres Fami del Bario Manuel Beltran y Liga de usuarios de la comuna 16, para
brindar cuidados a pacientes con Cancer.

26%
Capacitar 100 cuidadores y actores comunitarios para brindar Cuidadores y actores comunitarios capacitados para
cuidados a pacientes con cáncer.
brindar cuidados a pacientes con cáncer.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

35.984.420

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041878D
100

13%

2,6%

Se logró capacitar a 20 profesionales de la salud de las ESE Oriente y Ladera de cali sobre la política de atención integral en salud y la
normatividad para la atención de pacientes con cáncer.

Informar a 100 Profesionales de salud sobre la política de atención Profesionales de salud informados sobre la política
integral en salud y la normatividad para la atención de pacientes de atención integral en salud y la normatividad para
con cáncer.
la atención de pacientes con cáncer.
1041878E
5

8%

2%

Instituciones
articuladas
intra
e
Articular en 5 Instituciones intra e interinstitucionalmente para la
interinstitucionalmente para la atención de pacientes
atención de pacientes con cancer
con cancer

Se logró articular con Hematoncologos -Cali, caapatación para Medicos y enfermeras de diferentes IPS´S en la atención a pacientes con
cancer

1041878F

41030020007

I
pr

Puestos de Salud de la zona rural con servicios de telemedicina6
1041896
Fortalecimiento de la
prestación de servicios
de salud bajo la
modalidad de
telemedicina en las IPS 1041896A
de la zona rural del
municipio de Cali
1041896B

4145

4106
4106002
41060020001

C
P
I
pr

6

100%

5%

6

88%

0,0%

245

12%

5,5%

Dotar 6 IPS de la zona rural con equipos biomedicos, informaticos y IPS de la zona rural dotadas con equipos
de comunicaciones para la modalidad de telemedicina
biomedicos, informaticos y de comunicaciones para
la modalidad de telemedicina
Recibir 245 usuarios de las IPS de la zona rural con orientacion Usuarios de las IPS de la zona rural con
diagnostica y terapéutica
orientacion diagnostica y terapéutica recibida

5%
Para el 2o trimestre se cumplio con lo presupuestado pues se atendieron 67 personas bajo la modalidad de telemedicina, para un acumulado
de 112 en lo que va corrido del 2017

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios
Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

Lucha contra la pobreza extrema
Seguridad alimentaria y nutricional.
Instituciones educadas en elección y consumo de alimentos saludables.
86
1041879

175

100%

48%

40

21%

11%

Instituciones ( CDI, Hogares infantiles, madres
Formar a 40 instituciones ( CDI, Hogares infantiles, madres
Fammy, Hogares geriatricos) con formación en
Fammy, Hogares geriatricos) en procesos de elección y consumo
procesos de elección y consumo de alimentos de
de alimentos de alto aporte nutricional.
alto aporte nutricional.

Se realizo proceso educativo en elección y consumo de alimentos de alto aporte nutricional en Instituciones CDI, Hogares infantiles y madres
Fammy: polvorines, HI Flauta magica, CDI Aldeas infantiles comuna 18, 19,20, FAMI Bonilla Aragon com 14, FAMI Coomacovalle com 11,
Subsecretario de Promocion,
13, 15, 16, FAMI Laureano Gomez com 15 y 4, FAMI Manuela Beltrán, FAMI MOjica III Com 5, Asociación FAMI Puertas del sol com 14,
31/12/2017 FAMI Marroquin norte com 14, hogar comunitario comuna 18 y 20, FAMI villa san marcos com 14, FAMI Marroquin II centro com 14, CDI,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud
CDI familiar nube de azucar com 18, CDI Familiar mundo al despertar com 20.

1041879A
26
Fortalecimiento de la
elección y consumo de
alimentos saludables en 1041879B
actores sociales e
institucionales en el
municipio de Santiago
de Cali.
1041879C

4145

6%

0,7%

Grupos de actores comunitarios que lideran
Formar a 26 grupos de actores comunitarios que lideran procesos
procesos de elección y consumo de alimentos con
de elección y consumo de alimentos con alto aporte nutricional
alto aporte nutricional formados

31/12/2017
Se formaron 9 grupos de actores sociales como victimas de conflicto, madres FAMI y actores institucionales de CDI

19

26%

14%

Implementar en 19 IPS con procesos de promoción y apoyo a la IPS procesos de promoción y apoyo a la lactancia
lactancia materna
materna implementados
50

29%

46.332.462

66.332.462

21.060.210

21.060.210

31,7%

0,1%

21/02/2017

Se brindó asistencia técnica y acompañamiento en procesos de promoción y apoyo a la lactancia en las siguientes IPS: HUV, H. Carlos
Holmes Trujillo, Carlos Carmona, H. San Juan de Dios y Fundación Valle del Lilí, clinica farallones, clinica versalles, clinica sebastian de
31/12/2017 belalcazar e imbanaco

71.683.028

71.683.028

14.657.906

14.657.906

20,4%

0,1%

28/02/2017

31/12/2017

48%

Se intervinieron 25 grupos de actores sociales (madres FAMI y CDI) del municipio en fortalecimiento de lactancia materna.
18%

I
pr

46.332.462

46.332.462

21.060.210

21.060.210

45,5%

0,1%

17/02/2017

31/12/2017
Se realizó asistencia técnica en el componente mnutricional del adulto mayor.

Empresas Sociales del Estado que implementan el Programa de1 recuperación nutricional
1041880

29

100%

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

9%

Realizar en 40 IPS la Asistencia técnica en valoración nutricional IPS con Asistencia técnica en valoración nutricional
del adulto mayor
del adulto mayor realizada
1041879E

41060020002

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

14%

Capacitar a 50 grupos de actores sociales en prácticas de lactancia Grupos de actores sociales con capacitación en
materna.
prácticas de lactancia materna realizada
1041879D
40

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

18%

377.333.234

386.390.610

130.029.940

123.330.524

34%

32%

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Código
dependencia

Código
general

Fecha de reporte:
Clase

Identificación del
eje ,
componente,

Clasificación (BP)

Meta a alcanzar
Plan Indicativo

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del proyecto
(Descripción)

Valor de la
meta de
producto del

1

Ponderación
producto
(%)

52%

% de ejecución % de avance
Presupuesto inicial
física de los del proyecto
(Pesos)
productos del (suma avance
0%

Documento tecnico de los resultados del sistema de
Consolidar Un documento tecnico de los resultados del sistema de
vigilancia alimentaria y nutricional SISVAN del
vigilancia alimentaria y nutricional SISVAN del municipio
municipio consolidado
Fortalecimiento de la 1041880A
seguridad alimentaria y
nutricional a través de
programas de
recuperación nutricional
1041880B
en el municipio de
Santiago de Cali.

4145

192.536.944

Presupuesto
definitivo
(Pesos)

201.594.320

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)

82.387.184

DD/MM/AA

Presupuesto pagos % de ejecución % de ejecución
Día / Mes / Año
(Pesos)
presupuestal
con pagos
(Inicio)
(3)
(2) / (1)
(3) / (1)

75.687.768

40,9%

37,5%

07/02/2017

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

10

13%

6,5%

3

29%

9,7%

15

6%

2%

Implementar 10 EAPB publicas y privadas con protocolos de EAPB publicas y privadas con protocolos de
manejo integral a la malnutrición
manejo integral a la malnutrición implementados

Dependencia
responsable
(Reparto
Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

18%

49.060.810

49.060.810

29.811.802

29.811.802

60,8%

60,8%

10/02/2017

31/12/2017
Se realizó socialización de protocolo con todas las EAPB para su implementación.

Certificar 15 Grupos comunitarios en la promociòn de habitos de Grupos comunitarios certificados en la promociòn
alimentaciòn adecuada
de habitos de alimentaciòn adecuada
1041880D

E
C
P
I

Explicación del avance o retraso

Se realizó análisis de información recolectada del SISVAN 2017 II.

Implementar 3 ESE con protocolo de manejo integral para la ESE con protocolo de manejo integral para la
recuperación nutricional
recuperación nutricional implementado

42

6
20/jun/2016

Vigencia:

112.569.250

112.569.250

7.300.849

7.300.849

6,5%

6,5%

10/02/2017

31/12/2017

23.166.230

23.166.230

10.530.105

10.530.105

45,5%

45,5%

15/02/2017

31/12/2017

1041880C

4203
4203001
42030010007

MEDE01.03.18.P03.F05

VERSIÓN
FECHA DE ENTRADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:

Cali amable y sostenible
Viviendo mejor y disfrutando más a Cali
Construyendo entornos para la vida
Territorios intervenidos intersectorialmente con acciones educativas
23 y operativas para la promoción de entornos saludables con participación comunitaria

Se socializó el protocolo con todas las ESE.
La ESE ladera lo implementó

Se certificaron los siguientes grupos: gestores de cultura, estudiantes de bellas artes, adultos mayores de unidad deportivas.Floralia comuna
6, Antonio Jose Camacho y gestores comunitarios

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud
Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud
Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Código
dependencia

Código
general

Fecha de reporte:
Clase
pr

MEDE01.03.18.P03.F05

VERSIÓN
FECHA DE ENTRADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:
Identificación del
eje ,
componente,

Clasificación (BP)

Meta a alcanzar
Plan Indicativo

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Valor de la
meta de
producto del

Indicador de producto del proyecto
(Descripción)

12

1041881

12

Ponderación
producto
(%)

100%
9%

% de ejecución % de avance
Presupuesto inicial
física de los del proyecto
(Pesos)
productos del (suma avance
73%

Presupuesto
definitivo
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)

DD/MM/AA

Presupuesto pagos % de ejecución % de ejecución
Día / Mes / Año
(Pesos)
presupuestal
con pagos
(Inicio)
(3)
(2) / (1)
(3) / (1)

6
20/jun/2016

Vigencia:

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto

1.093.312.084

1.395.957.611

690.048.396

415.119.981

49%

30%

122.796.378

129.114.441

116.416.922

62.631.428

90,2%

48,5%

20/01/2017

31/12/2017

Se cuenta con el Plan de Trabajo Intersectorial de Entornos Saludables- PAIES para los 12 Territorios Priorizados, pLan de trabajo que
atiende los problemas identificados en los Territorios , con la participación de los integrantes del Comité Municipal "Entornos para la Vida"

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

82.968.588

95.604.714

73.687.851

55.286.651

77,1%

57,8%

20/01/2017

31/12/2017

Se capacito a 29 Padres usuarios de ICBF de la comuna 6 - Barrio Florlia y 2285 personas en Higiene locativa, manejo adecuado del agua,
residuos líquidos y sólidos, alimentos, tenencia responsable de mascotas, comparendo ambiental y factores de riesgo que facilitan la
ploriferación de roedores y del vector demgue, chikunguya y zika. manejo adecuado de la energia y gas y otros relacionados com cambio
climático dirigida a lideres comunitarios, madres comunitarias, padres de familia, docentes y comunidad.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

122.038.281

210.288.170

76.191.051

32.120.420

36,2%

15,3%

20/01/2017

Se realizaron 19 Jornadas integrales de salud ambiental con participación intersectorial y comunitaria para recuperación de puntos de impacto
por arrojo clandestino de residuos sólidos, en zonas verdes, y espacio público siembra de plantas, IEC con énfasis en el manejo adecuado de
los residuos sólidos, en:
Subsecretario de Promocion,
31/12/2017 Rodeo, León XIII,Villa del Lago, Floralia, Alto Jordan, Orquideas, Unión de Vivienda, Marroquin, Alirio Mora Beltrán, Cr27 entre trans,. 103 y Prevencion y Produccion Social
109 limites entre Manuela Beltran y Oquideas, jornada de recuperacion ambiental y sensibilizacion en el parque del triangulo. El Vallado se
de la Salud
realizo festival Ambiental, I.E.C a 180 viviendas. En el barrio Alfonso Bonilla Aragon recuperacion y mantenimiento del mural en el entrono del
canal figueroa. Vallado se entrego el parque recuperado con participacion de la mesa cultural ciudadana.

152.007.807

177.280.059

93.039.219

19.484.294

52,5%

11,0%

20/01/2017

Se inicio la conformación de los Comités Comunitarios "Entornos para la Vida", de la Comuna 6 y la Comuna 18, socializando la propuesta
de conformación con los representantes de las JAC y Comité de Planificación de las respectivas comunas.
31/12/2017 Se implementan dos (2) Iniciativas comunitarias de entornos saludables, así :
*Comité Comunitario "Entornos para la Vida" Entorno Canales Cauquita y Figueroa con 20 promotores de entornos para la vida.
* Comité Comunitario "Entornos para la Vida" con 12 Promotores de Entornos para la Vida del Centro Penitenciario Villahermosa.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

508.614.775

678.783.972

274.057.188

219.777.188

40,4%

32,4%

20/01/2017

Se realizo visitas a 3750 viviendas aplicando la Ficha Dianostico Sanitario, Ambiental y Social con acciones de Información, Educación y
Comunicación - IEC en los territorios priorizados 2017 de la comunas 13 (Lagos I, Vergel Cimuneros II, Omar Torrijos), comuna 14 (Alirio
31/12/2017 Mora Beltrán, Manuela Beltrán, orquídeas), Comuna 15 (Va
llado, Mojica) Comuna 18 (Sector Alto Jordán) Zona Rural(Pance, Villacarmelo), Comuna 13 (Lagos I, Vergel), Comuna 14 (Alirio Mora),
Comuna 15 (El Vallado)

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

104.886.255

104.886.255

56.656.165

25.820.000

54,0%

24,6%

15/01/2017

Se intervinieron 9 puntos criticos de arrojo clandestino de Residuos Sólidos en los barrios Orquideas (Parque del triangulo) Residuos de
Construcción y Demolición, Marroquin I, Residuos Mixtos, Potrero grande, Residuos Mixtos, Ciudad Cordoba, Residuos Mixtos, Pizamos I,
Residuos Mixtos, San judas, Residuos Mixtos , Manuela Beltran, Residuos Mixtos, Vallado , Residuos Mixtos, Santa Elena, Residuos
Subsecretario de Promocion,
31/12/2017 Vegetales, con jornadas integrales, intersectoriales y comunitarias en la recuperación y enlucimiento de los puntos criticos intervenidos, a la Prevencion y Produccion Social
de la Salud
vez se realizarón jornas de Información, Educación y Comunicación - IEC en el entorno. comuna 10 entorno a la plaza de mercado Santa
Helena, implementando proceso de IEC énfasis manejo adecuado de residuos sólidos: locales al interior de la plaza de mercado y los dueños
de los establecimiento entorno de la misma. Se esta definiendo los puntos de intervención con las autoridades responsables

9,0%

Formular en 12 Territorios intervenidos con plan de acción Territorios intervenidos con Plan de acción
intersectorial de entornos saludables con participación comunitaria intersectorial de entornos saludables con
formulados
participación comunitaria formulados
1041881A
8000

7%

2,0%

Capacitar a 8000 personas capacitadas en la promoción de Personas capacitadas en la promoción de entornos
entornos saludables y prevención de riesgos sanitarios del saludables y prevención de riesgos sanitarios del
ambiente
ambiente

1041881B
30

15%

9,5%

Realizar 30 Jornadas integrales de salud ambiental con Jornadas integrales de salud ambiental con
participación intersectorial y comunitaria
participación intersectorial y comunitaria realizadas

Fortalecimiento de la
gestión para la
1041881C
promoción de entornos
saludables en el
municipio de Santiago
de Cali

4145

12

13%

6,0%
73%

Implementar en 12 Iniciativas comunitarias de entornos saludables
Iniciativas comunitarias de entornos saludables
implementadas
implementadas

1041881D
4200

49%

43,8%

Intervenir a 4200 Viviendas, establecimientos e instituciones Viviendas, establecimientos e instituciones
intervenidas con acciones de promoción y prevención de riesgos intervenidas con acciones de promoción y
prevención de riesgos sanitarios del ambiente.
sanitarios del ambiente.

1041881E
20

7%

3,2%

Controlar 20 puntos con manejo y disposición adecuada de Puntos controlados con manejo y disposición
residuos sólidos controlados
adecuada de residuos sólidos controlados

1041881F

4203004
42030040009

P
I
pr

Equipamientos colectivos multifuncionales, sostenibles y accesibles
IPS de la red pública mejorada
9
1041854

1041854A
Fortalecimiento de la
capacidad de gestión y
desarrollo de las ESE 1041854B
del municipio de
Santiago de Cali

4145

1041854C

1041854D

42030040010

Mejorar 5 ESE con dotación de mobiliario clinico y equipos ESE mejoradas con dotación de mobiliario clinico y
biomedicos
equipos biomedicos
Adquirir una Unidad Movil para la prestacion de servicios de Salud Unidad Movil para la prestacion de servicios de
Extramulares
Salud Extramulares adquirida
Implementar 5 ESE mejoradas en la implementación de ESE mejoradas en
tecnologías limpias
tecnologías limpias

I

Unidades móviles / ambulancias adquiridas para uso de las Empresas
5
Sociales del Estado de primer nivel

pr

Fortalecimiento de la 1041849
Prestación de Servicios
Extramurales de Salud 1041849A
con Enfoque de
Atención Primera en el
Municipio de Santiago
1041849B
de Cali

4145

4204
4204004
42040040001

Mejrorar Treinta y Uno (31) IPS de las ESE Municipales con IPS de las ESE Municipales mejoradas con
infraestructura fisica
infraestructura fisica

C
P
I
pr

Adquirir 1 Unidad movil con equipos y tecnologia de Telemedicina

la

implementación

de

Unidad movil con equipos y tecnologia de
Telemedicina adquirida

42

100%

36%

31

74%

35,8%

5

1

5

1

19%

1%

6%

7.574.999.998

16.115.109.504

4.727.686.411

102.385.679

29%

1%

5.800.000.000

11.941.000.000

1.693.270.200

0

14,2%

0,0%

27/03/2017

31/12/2017 Esta actividad está proyectada para culminar en su totalidad para el último trimestre del año.

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

744.571.085

2.983.289.767

2.003.470.032

55.542.719

67,2%

1,9%

27/03/2017

31/12/2017 Esta actividad está proyectada para culminar en su totalidad para el último trimestre del año.

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

0

159.873.558

0

0

0,0%

0,0%

27/03/2017

31/12/2017 Esta actividad está proyectada para culminar en su totalidad para el último trimestre del año.

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

1.030.428.913

1.030.946.179

1.030.946.179

46.842.960

100,0%

4,5%

27/03/2017

31/12/2017 Esta actividad está proyectada para culminar en su totalidad para el último trimestre del año.

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

0

995.000.000

995.000.000

995.000.000

100,0%

100,0%

0

315.000.000

315.000.000

315.000.000

100,0%

100,0%

01/09/2016

30/04/2017

01/09/2016

Culmino el proceso donde se adquiririo 4 Unidades Moviles para la prestacion de servicios de Salud Extramulares en la ESE centro,
30/04/2017
oriente, sur oriente y ladera

0,0%

0,0%

36%

0,0%

100%

100,0%

24%

24,0%

Culmino el proceso donde se adquirio 1 Unidad movil con equipos y tecnologia de Telemedicina para la ESE ladera contibuyendo asi
con la prestacion de servicios de salud mediante la modalidad de telemedicina.

100%
Adquirir 4 Unidades Moviles para la prestacion de servicios de
Salud Extramulares

Unidad Movil para la prestacion de servicios de
Salud Extramulares adquirida

4

76%

161140

100%

140000

40%

76,0%

0

680.000.000

680.000.000

680.000.000

100,0%

100,0%

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

Responsabilidad ambiental
Servicio de salud pública para animales de compañía y prevención de zoonosis
Índice de eficacia de acciones de prevención, vigilancia y control
86%de enfermedades zoonóticas
1041883
Inmunizar 140,000 caninos y felinos contra la rabia

Caninos y felinos inmunizados contra la rabia

Vigilar el 100% de los accidentes rabicos observables

Accidentes rabicos observables vigilados

53%

2.047.520.329

3.318.296.539

1.194.460.141

800.448.447

36%

24%

14,3%

541.727.541

1.164.746.063

198.937.808

164.832.480

17,1%

14,2%

20/01/2017

31/12/2017

Intervenidas por el centro de zoonosis comunas 1,6,7,8,13,14,17 y 21 con vacunación canina y felina al 30 de Junio con 50.006 animales de
compañía.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

8,0%

249.914.272

249.914.272

118.974.525

128.974.525

47,6%

51,6%

20/01/2017

31/12/2017

Se realizo vigilancia y seguimientos al 100% (1176) de los casos de accidentes rabicos observables en el municipio de cali, a la fecha se
continua en silencio epidemiologico.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

7,7%

436.843.576

469.296.200

134.276.514

127.189.319

28,6%

27,1%

20/01/2017

31/12/2017 Se han realizado 3,869 procedimientos de esterilizacion quirurgica

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

260.777.086

773.115.297

188.016.806

112.080.944

24,3%

14,5%

20/01/2017

31/12/2017 Se han controlado 337 sujetos que generan al gun tipo de riesgoen salud publica asociado a la tenencia de animales.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

159.434.848

172.138.932

152.138.932

55.397.430

88,4%

32,2%

20/01/2017

31/12/2017 se realiza control de roedores en 1,424 sujetos que generan riesgo de leptospirosis en zonas priorizadas y en atencion a la demanda

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041883A
100%

8%

1041883B
8000

16%

Realizar 8,000 procedimientos quirúrgicos de esterilización en Procedimientos quirúrgicos de esterilización en
caninos y felinos
caninos y felinos realizados
1041883C
600

4145

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

Prevención y atención
del riesgo biológico
asociado a la zoonosis 1041883D
en el municipio de
Santiago de Cali

7,3%

1600
Controlar 1600 sujetos que generan riesgo de leptospirosis

1041883E

13%

Numero de sujetos que generan riesgo a la salud
Controlar a 600 sujetos que generan riesgo a la salud publica
publica asociados a la tenencia de animales
asociados a la tenencia de animales
controlados

Numero de sujetos que generan riesgo de
leptospirosis controlados

53%

6%
5,3%

Código
dependencia

Código
general

Fecha de reporte:
Clase

MEDE01.03.18.P03.F05

VERSIÓN
FECHA DE ENTRADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:
Identificación del
eje ,
componente,

Clasificación (BP)

Meta a alcanzar
Plan Indicativo

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del proyecto
(Descripción)

Valor de la
meta de
producto del

2600

Atender 2600 procedimientos medico veterinarios

Ponderación
producto
(%)

8%

% de ejecución % de avance
Presupuesto inicial
física de los del proyecto
(Pesos)
productos del (suma avance

Procedimientos medico veterinarios atendidos

Presupuesto
definitivo
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)

DD/MM/AA

Presupuesto pagos % de ejecución % de ejecución
Día / Mes / Año
(Pesos)
presupuestal
con pagos
(Inicio)
(3)
(2) / (1)
(3) / (1)

6
20/jun/2016

Vigencia:

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

Explicación del avance o retraso

4,6%

143.761.638

234.024.407

204.024.407

100.641.533

87,2%

43,0%

20/01/2017

31/12/2017 se atendio el 100% de las 1,502 necesidades de servicios medico veterinarios de la comunidad que solicita el servicio

4,9%

239.434.119

239.434.119

188.324.119

101.565.186

78,7%

42,4%

20/01/2017

31/12/2017 Se han expedido 4.892 certificados sanitarios que han sido solicitados por establecimientos.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1,0%

15.627.249

15.627.249

9.767.030

9.767.030

62,5%

62,5%

20/01/2017

Subsecretario de Promocion,
31/12/2017 se atiende el 100% (452 reportes) de la demanda de servicios solicitados por plagas de artrópodos, roedores y demás especies sinantrópicas Prevencion y Produccion Social
de la Salud

01/01/2017

30/04/2017 Se culmino el proceso de entrega y pago de los insumos medico veterinarios

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041883F
8000
Expedir 8000 certificados sanitarios a los sujetos que lo soliciten

8%

Certificados sanitarios expedidos a los sujetos que lo
soliciten

1041883G
240

1%

Atender 240 solicitudes de control de plagas en atencion a la Solicitudes atendidas de control de plagas en
demanda
atencion a la demanda
1041883H

pr
4145

42040040002
4145

I
pr

Prevención, Vigilancia y 1041795
Control Riesgo
Biologico Asociado a la
1041795A
Zoonosis en el
Municipio de Cali

28%

Inmunizar 140,000 caninos y felinos

Numero de Caninos y felinos inmunizados

140.000

Dependencia
responsable
(Reparto
Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

28%

28%

0

188.000.000

188.000.000

188.000.000

100,0%

100,0%

0

188.000.000

188.000.000

188.000.000

100,0%

100,0%

1.518.506.754

1.951.264.896

0

0

0

0

0

1.441.126.000

0

0

0,0%

0,0%

01/01/2017

31/12/2017 Se encuentra a la espera de la adquisición del predio y licencias de construcción para la realización de la obra.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1.518.506.754

510.138.896

0

0

0,0%

0,0%

01/01/2017

31/12/2017 Se encuentra a la espera de la adquisición del predio y licencias de construcción para la realización de la obra.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

229.912.816

393.972.939

136.394.054

102.978.614

35%

26%

14.869.615

14.869.615

13.680.557

9.468.515

92,0%

63,7%

20/01/2017

31/12/2017

192.030.702

356.090.825

109.032.940

79.829.542

30,6%

22,4%

20/01/2017

31/12/2017 En el primer semestre se capacitaron 6290 personas en buenas practicas de tenencias de animales de compañía.

23.012.499

23.012.499

13.680.557

13.680.557

59,4%

59,4%

20/01/2017

31/12/2017

22%

347.635.404

1.450.483.244

1.151.179.980

376.935.398

79%

26%

0%

32.056.000

32.056.000

0

0

0,0%

0,0%

01/09/2017

31/12/2017

28%

28%

Fases de construcción e implementación del Centro de prevención
2 de zoonosis, protección, bienestar y atención integral animal (Hospital Animal)
1041842

Contrucción del Centro
de Vigilancia y Control 1041842A
de la Zoonosis y
Bienestar Animal en el
Municipio de Santiago
de Cali.

2

100%

0%

5,039,96

74%

0%

Adquirir y adecuar Predio para el diseño, construccion del centro
Metros cuadrados adquiridos y adecuado
de control de zoonosis y bienestar animal
1

26%

0%

0%

Construir 1 edificio de servicios generales del Centro de vigilancia y Edificio de servicios generales del centro de
bienestar animal
vigilancia y bienestar animal construido

1041842B

42040040003

I
pr

Personas educadas en buenas prácticas de tenencia de animales
37428 domésticos
1041885
Implementar 12 Planes de trabajo de capacitacion
Fortalecimiento de las
acciones de promoción 1041885A
de la tenencia
responsable de
animales de compañía
en el municipio de
1041885B
Santiago Cali

4145

12

100%

44%

12

4%

2%

Planes de trabajo de capacitacion implementados

14412

90%

39%

6

6%

3%

Capacitar a 14412 personas en buenas prácticas de tenencia de Personas educadas en buenas prácticas de tenencia
animales domésticos
de animales domésticos

Elaborar 6 informes de respuesta a peticiones, quejas y reclamos

44%

Informes de respuesta a peticiones, quejas y
reclamos elaborados

Subsecretario de Promocion,
Se realiza un informe mensual donde se evidencia el seguimiento a los planes de trabajo y capacitaciones realizadas por el centro de zoonosis
Prevencion y Produccion Social
con relacion a TRA.
de la Salud

Se realizo gestion a las 855 peticiones, quejas y reclamos realizadas por la comunidad en el primer semestre del año, para lo cual se cuenta
con informe y seguimiento en el plan de trabajo según lo proyectado.

1041885C

4205
4205003
42050030002

C
P
I
pr

1041886

1041886C

4206
4206001
43010030001

C
P
I
pr

Capacitar a 400 Personas en temas de emergencias y desastres en Personas capacitadas en temas de emergencias y
salud.
desastres en salud.
Asistir a 80 eventos con puesto de mando unificado por equipo Eventos con puesto de mando unificado asistidos
salud
por equipo salud
Coordinar y articular 8 Instituciones, organismos y actores del Instituciones, organismos y actores del sector salud
sector salud coordinados y articulados.
coordinados y articulados.

80

100%

400

2%

80

22%

8

76%

4%

22%

18%

1041890

Fortalecimiento del
abordaje integral de la
1041890B
violencia contra la
mujer, familiar y sexual
en el municipio
Santiago de Cali
1041890C

0

100

100%

100

29%

Mujeres victimas de violencia con medida de
Formar 100 mujeres victimas de violencia con medida de
proteccion con atención psicosocial y en salud
proteccion con atención psicosocial y en salud garantizada
garantizada

Implementar 1 observatorio de voiolencia familiar

39%

10%

I

116.838.226

1.017.610.875

260.097.172

42,9%

91,9%

37,5%

23,5%

15/01/2017

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

Se participó en 63 eventos de concentración masiva de personas

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

31/12/2017

15/03/2017

31/12/2017 Se coordinó y articuló con 11 Insituciones prestadoras de servicis de salud, 1 organismo de socorro y 23 actores del sector para la referencia y
contrareferencia de pacientes en casos de urgencias, emergencias y desastres.

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

299.225.937

813.936.850

305.124.975

72.612.290

37,49%

8,92%

233.149.396

224.337.430

0

96,22%

0,00%

08/02/2017

31/12/2017

700

32%

80.787.454

80.787.545

72.612.290

100,00%

89,88%

31/012017

31/12/2017

2500

29%

260.000.000

0

0

0,00%

0,00%

31/12/2017

80.787.454

240.000.000

0

0

0,00%

0,00%

31/12/2017

144.713.382

144.713.382

41.052.729

23.789.229

28%

16%

32.308.942

32.308.942

10.530.105

5.266.605

32,6%

16,3%

01/04/2017

31/12/2017

111.239.870

111.239.870

30.522.624

18.522.624

27,4%

16,7%

01/04/2017

31/12/2017

1.164.570

1.164.570

0

0

0,0%

0,0%

3.023.000.000

3.023.000.000

2.190.996.622

910.130.831

72%

30%

10%
Fomar 700 Mujeres adolescentes y jovenes formadas en el Mujeres en el ejercicio de derechos en salud
ejercicio de derechos en salud mental con perspectiva de género, mental con perspectiva de género, la prevención
la prevención del abuso y la violencia sexual mujeres del abuso y la violencia sexual en mujeres , niñas y
adolescentes, jovenes y adultas .
adolescentes formadas

39%

0%

0%

Subsecretario de Promocion,
Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) esta planeado su ejecución a partir del primer trimestre en el cual se
Prevencion y Produccion Social
da cumplimiento a las 25 mujeres de acuerdo a lo planeado, para el segundo trimestre se d acumplimiento a 40 mujeres atendidas en medida
de la Salud
de protección con atención psicosocial y en salud.

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) está ejecutado a partir del primer trimestre en el cual se da
cumplimiento a un (1) observatorio de violencia familiar implementado en el primer trimestre con dos sesiones convocadas y cumplidas.
Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) esta planeado su ejecución a partir del tercer trimestre del año, sin
embargo se están adelantando todas las actividades contraactuales administrativas para lograr el óptimo cumpliento de la meta desde el
tercer trimestre del año.

Este proyecto de inversión de acuerdo al PAS (Plan de Acción en Salud) esta planeado su ejecución a partir del tercer trimestre del año, sin
embargo se están adelantando todas las actividades contraactuales administrativas para lograr el óptimo cumpliento de la meta desde el
tercer trimestre del año.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud
Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Personas en proceso de desarme, desmovilización e reintegración
500 DDR intervenidos con acciones complejas desde la promoción social en salud
1041891

Implementación de
acciones en salud
pública para personas
1041891A
en proceso de
reintegración, grupo
familiar y comunidad
receptora en el
municipio de Santiago
de Cali

4145

1.107.173.498

133.569.105

218.438.483

Observatorio de Violencia familiar implementado

1041890D

pr

311.253.746

29%
1

Personas beneficiadas de estrategias comunitarias
Fortalecer a 2500 personas con estrategias comunitarias en el
de fortalecimiento del ejercicio de derechos en salud
ejercicio de derechos en salud mental con perspectiva de género,
mental con perspectiva de género, la prevención del
la prevención del abuso y la violencia sexual en mujeres , niñas y
abuso y la violencia sexual en mujeres , niñas y
adolescentes
adolescentes

43020030006

315.579.404

Esta actividad se tiene proyectada para iniciar en el tercer trimestre

Gestión eficiente para la prestación de los servicios públicos
Servicios públicos domiciliarios y TIC
Mujeres víctimas de violencia basadas en género y su núcleo 100
familiar con atención y orientación primaria con enfoque e intervención en salud pública

1041890A

4145

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Gestión integral del riesgo de desastres
Manejo de desastres
Organismos de socorro coordinados con la Administración Municipal
4

Fortalecimiento
Articulacion del sector 1041886A
Salud para la gestion
del riesgo y manejo de
desastres Municipio de 1041886B
Santiago de Cali.

4145

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

500

100%

45%

10

22%

19,8%

Durante el segundo trimestre se estableció el plan de asistencia téncica con el objetivo de contribuir al mejoramiento en la implementación de
lineamientos de la Política de Reintegración Social y Económica, por parte de los actores del SGSSS en el Municipio. Así pues, se brindó
asistencia técnica a 9 nuevos actores del SGSSS a saber: 3 Aseguradores -Asmet Salud, Emssanar y Nueva EPS-; 1 Prestador
Complementario -Centro de Rehabilitación Cardiopulmonar-, 5 ESE -Oriente, Sur Oriente, Norte, Ladera-.

Capacitar a 10 Actores del Sistema de Salud capacitados en los Actores del Sistema de Salud capacitados en los
contenidos a implementar de la Política de Reintegración Social y contenidos a implementar de la Política de
Económica.
Reintegración Social y Económica.

500

77%

25,6%

Durante el segundo trimestre se logró la contratación del equipo operativo del proyecto y se concertó con la Agencia para Reincorporación y la
Normalización (Antes ACR) como con la Mesa de trabajo de Excombatientes, la operatividad del proyecto. Así, se dio inicio a las acciones en
territorio con las cuales se ha logró implementar acciones de salud publica con enfoque diferencial a 166 personas

45%
Personas (desvinculados, desmovilizados y
Implementar 500 personas (desvinculados, desmovilizados y
familiares) con Acciones de Salud Pública
familiares) con Acciones de Salud Pública con enfoque diferencial
implementadas con enfoque diferencial

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041891B

1041891C

43040030004

I
pr

Eventos que fomenten el conocimiento de derechos
Realizar 2 eventos que fomenten el conocimiento de derechos y
y deberes en salud, así como de las rutas de
deberes en salud, así como de las rutas de atención por parte de
atención por parte de las población en proceso de
las población en proceso de reintegración realizados
reintegración realizados

2

1%

0%

Durante el segundo trimestre se concertó con la Mesa de trabajo de excombatientes el desarrollo de los eventos, no obstante, debido a
retrasos en la contratación del operador logístico esta actividad se aplazó para el tercer trimestre.

Nuevas víctimas del conflicto armado atendidas en el marco 6000
del programa de atención psicosocial integral - PAPSIVI
1041892

6000

100%

45%

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

VERSIÓN
FECHA DE ENTRADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:
Código
dependencia

Código
general

Fecha de reporte:
Clase

Identificación del
eje ,
componente,

Clasificación (BP)

Meta a alcanzar
Plan Indicativo

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del proyecto
(Descripción)

Valor de la
meta de
producto del

20

Ponderación
producto
(%)

22%

% de ejecución % de avance
Presupuesto inicial
física de los del proyecto
(Pesos)
productos del (suma avance
17,6%

Numero de actores del SGSSS y SNARIV con
Implementar en 20 actores del SGSSS y SNARIV, mejorando los
implementación de lineamientos para la Atención,
lineamientos para la Atención, Asistencia, Rehabilitación y demás
Asistencia, Rehabilitación y demás medidas
medidas complementarias.
complementarias, mejorados

Presupuesto
definitivo
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)

DD/MM/AA

Presupuesto pagos % de ejecución % de ejecución
Día / Mes / Año
(Pesos)
presupuestal
con pagos
(Inicio)
(3)
(2) / (1)
(3) / (1)

MEDE01.03.18.P03.F05

6
20/jun/2016

Vigencia:

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto

Durante el segundo trimestre se continuó desarrollando el cronograma de asistencia técnica, con el objetivo de contribuir al mejoramiento en la
implementación de lineamientos para la Atención, Asistencia, Rehabilitación y demás medidas complementarias, por parte de los actores del
Subsecretario de Promocion,
SGSSS y el SNARIV en el Municipio. Así pues, se brindó asistencia técnica a 10 nuevos actores del SGSSS a saber: 3 Aseguradores Prevencion y Produccion Social
Asmet Salud, Sanitas y Nueva EPS-; 1 Prestador Complementario -Centro de Rehabilitación Cardiopulmonar-, 4 ESE -Oriente, Sur Oriente,
de la Salud
Norte, Ladera- y 3 actores del SNARIV, -CICR, CRAV y SBS-; dando alcance acumulado de 16 actores y aproximadamente a 818
profesionales y técnicos en salud.

678.065.684

678.065.684

311.940.407

263.942.409

46,0%

38,9%

27/01/2017

31/12/2017

238.829.229

238.829.229

260.456.075

63.018.368

109,1%

26,4%

07/02/2017

Durante el segundo trimestre se continuó la planeación de acciones, y se realizó socialización de la misma, al igual que alianzas estrategias
Subsecretario de Promocion,
31/12/2017 con líderes, liderezas, organizaciones y actores del sistema, logrando desarrollarr en territorio 6 mesas de trabajo afro, y capacitar a 55 líderes, Prevencion y Produccion Social
en el marco de la estrategia de movilización social y comunitaria para la atención psicosocial y en salud integral.
de la Salud

152.930.462

152.930.462

111.780.700

38.557.979

73,1%

25,2%

07/02/2017

31/12/2017

159.462.061

159.462.061

164.462.061

26.995.997

103,1%

16,9%

30/03/2017

Durante el segundo trimestre se dió inicio a la ejecución del contrato con el operador, garantizando la atención de personas declarntes de
31/12/2017 hechos victimizantes y víctimas sin aseguramiento en la baja complejidad. Nota Aclaratoria: Este indicador se cumple por atención a la
demanda por lo que se determinó se mediría sólo hasta el final del año.

1.251.099.828

1.251.099.828

807.045.493

429.746.098

64,5%

34,3%

07/02/2017

31/12/2017

542.612.736

542.612.736

535.311.886

87.869.980

98,7%

16,2%

30/03/2017

Durante el segundo trimestre, se realizó el proceso de Atención Integral en Salud con Enfoque Psicosocial y Diferencial a Población Víctima
del Conflicto, desde la promoción en salud, a través de: monitoreo de coberturas de vacunación a 410 niños y niñas víctimas del conflicto
menores de 6 años, jornadas de salud sexual y reproductiva a 740 mujeres, encuentros intersectoriales de salud sexual y reproductiva para
31/12/2017 547 adolescentes, clubes infantiles y juveniles forjadores de salud mental y convivencia para la paz a 333 niños, niñas y adolescentes,
campañas de prevención de la violencias y promoción del buen trato a 1304 personas; educación en vivienda saludable a 300 hogares, y
promoción de estilos de vida saludable a 1500 personas, logrando impactar un total de 2941 personas únicas. (Fuente: RAIS Corte
13.07.2017).

316.527.377

370.198.238

109.871.150

92.641.629

29,7%

25,0%

1041892A
500

8%

2,7%

Numero de personas víctimas, líderes, líderezas y
Realizar acciones y atencion en 500 personas víctimas, líderes,
organizaciones participando en acciones de salud y
líderezas y organizaciones en salud y atención psicosocial
atención psicosocial

1041892B
7000

6%

0%

Numero de personas declarantes de hechos
Orientar a 7000 personas declarantes de hechos victimizantes y
victimizantes y víctimas del conflicto armado
víctimas del conflicto armado en las rutas de atención en salud
orientadas en las rutas de atención en salud

1041892C
Mejoramiento de las
condiciones de salud y
rehabilitación
psicosocial de las
víctimas del conflicto
armado localizadas en
Santiiago de Cali

4145

100%

5%

Durante el segundo trimestre se dió inicio a la ejecución del contrato con el operador, garantizando la atención de las peresonas declarantes
de hechos víctimizantes y víctimas del conflicto armado en las rutas de atención en salud. Nota Aclaratoria: Este indicador se cumple por
atención a la demanda y el cálculo del mismo se basa en el comportamiento del cuatrienio anterior. Por lo que se determinó se mediría sólo
hasta el final del año.

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

0%
45%

Porcentaje de personas declarantes de hechos
100% de personas declarantes de hechos víctimizantes y víctimas
víctimizantes y víctimas sin aseguramiento,
sin aseguramiento, atendidas en la baja complejidad
atendidas en la baja complejidad

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041892D
6000

41%

17,5%

Atender 6000 víctimas del conflicto armado psicosocialmente para Numero de víctimas del conflicto armado atendidas
la rehabilitación de los daños y afectaciones derivadas del conflicto psicosocialmente para la rehabilitación de los daños
armado
y afectaciones derivadas del conflicto armado

Durante el segundo trimestre, se continuó el proceso de Atención Psicosocial a Población Víctima del Conflicto, según los lineamientos del
Ministerio de Salud y Protección Social de la vigencia 2017. A través de los equipos especializados para la implementación del PAPSIVI,
Subsecretario de Promocion,
contratados por la Secretaría de Salud Pública Municipal, y los contratados a través de las Empresas Sociales del Estado. Al mes de Junio
Prevencion y Produccion Social
se realizó acercamiento y reconocimiento en territorio a la población víctima, y se concertó plan de atención psicosocial con 1878 personas,
de la Salud
para un consolidado de 2561 personas con atención psicosocial en las modalidades individual, familiar y comunitaria en el primer semestre del
año (Fuente: Consolidado AP Corte 13.07.2017).

1041892E
8000

18%

6,8%

Numero de personas víctimas del conflicto
Beneficiar 8000 personas víctimas del conflicto con acciones de beneficiadas con acciones de promoción de la
promoción de la Salud Integral con enfoque diferencial
Salud Integral con enfoque diferencial

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041892F

44
4401
4401001
44010010007

E
C
P
I
pr

Cali emprendedora y pujante
Fomento al emprendimiento
Emprendimientos como forma de vida
Grupos organizados de trabajadores informales - GOTIS que han
1 implementado programas de seguridad y salud en el trabajo
1041893

186

100%

29%

100

28%

19%

Capacitar a 100 Trabajadores informales de acuerdo a su actividad Trabajadores informales de acuerdo a su actividad
economica
economica capacitados

Se realizó plan de Capacitación establecido para el sector económico informal de Recicladores de Oficio; ejecutándose durante el segundo
trimestre 11 sesiones, de la siguiente manera: - 2 sesiones de Accidentes de Trabajo para las asociaciones ARC y ASOBOCE ( una para
cada asociación) - 1 sesión de Riesgo Biológico y Estilos de Vida Saludable para la asociación ARC. - 2 sesiones de riesgo Biomecánico y
Estilos de Vida Saludable para las asociaciones ARC y ASOBOCE (una para cada asociación). - 4 sesiones de Riesgo Químico y Estilos de
Vida saludables para las asociaciones ARC, ASOBOCE, REMA y ARCO 20 (una para cada asociación). - 2 Sesiones de Estilos de Vida
Saludables para las asociaciones REMA y ARCO 20 (una para cada asociación). En recicladores de oficio se cumplió con un total de 68
personas que asistieron al ciclo completo de capacitacion.
90.351.658

104.513.195

28.170.537

28.170.535

27,0%

27,0%

26/01/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

1041893A
80

Personas capacitadas en promoción de la salud y
Capacitar a 80 personas con promoción de la salud y prevención de
prevención de riesgos en los trabajadores informales
riesgos en los trabajadores informales según lineamientos del Plan
según lineamientos del Plan Decenal de Salud
Decenal de Salud Publica
Publica
1041893B

12%

0%

A partir de encuentro de articulación con otros sectores, se proyecta para el segundo trimestre jornada académica y de socialización de
experiencias realizada, para el fortalecimento de las estrategias y metodologías de intervención, como centralización de bases de datos
resultado de experiencias, se desarrollará en el siguiente trimestre.
40.575.146

44.693.579

7.572.301

4.623.872

16,9%

10,3%

13/02/2017

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

VERSIÓN
FECHA DE ENTRADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:
Código
dependencia

Código
general

Fecha de reporte:
Clase

Identificación del
eje ,
componente,

Clasificación (BP)

Implementación del
programa de seguridad
y salud en el trabajo
para la población de
trabajadores informales
del municipio de
Santiago de Cali

4145

Meta a alcanzar
Plan Indicativo

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Conformar 2 Grupos organizados de trabajadores informales GOTI

Indicador de producto del proyecto
(Descripción)

Valor de la
meta de
producto del

2

Ponderación
producto
(%)

17%

% de ejecución % de avance
Presupuesto inicial
física de los del proyecto
(Pesos)
productos del (suma avance
0%

Presupuesto
definitivo
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)

DD/MM/AA

Presupuesto pagos % de ejecución % de ejecución
Día / Mes / Año
(Pesos)
presupuestal
con pagos
(Inicio)
(3)
(2) / (1)
(3) / (1)

MEDE01.03.18.P03.F05

6
20/jun/2016

Vigencia:

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

Explicación del avance o retraso
La Dimensión de Salud y Ámbito Laboral ha adelantado contacto con el representante nacional de las Sociedades Científicas del Comité
Nacional de Salud y Seguridad en el Trabajo, con el propósito de establecer estrategias y compromisos de trabajo para lograr dar legitimidad
al ejercicio de organización y constitución de los GOTIS del reciclaje en el Municipio y buscar mecanismos de apoyo y acompañamiento
desde las instancias nacionales y regionales de los Comités de Seguridad y Salud en el Trabajo (CNSST y CSSST). Se establecen también
criterios de trabajo para el desarrollo de una estrategia que permita la constitución del GOTI del reciclaje de oficio, partiendo de la experiencia
desarrollada por Univalle con la asociación ARCO 20, tomando como punto de partida, la comuna 20 y la ladera; para posteriormente
involucrar la población trabajadora del centro y de la zona oriente del municipio.

29%

Grupos organizados de trabajadores informales
GOTI conformados

48.608.624

62.301.220

29.137.106

28.214.996

46,8%

45,3%

50.000.000

50.000.000

0

0

0,0%

0,0%

26/01/2017

Dependencia
responsable
(Reparto

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

31/12/2017

1041893C
1

14%

0%

Se revisaron y se estandarización las bases de datos y los cruces de variables epidemiológicas; insumo básico inicial para el análisis.
Se crea base de datos con los registros obtenidos de los reportes de Accidentes de Trabajo y Sintomas de Enfermedad reportados durante el
periodo

Priorizar 1 diagnostico de las condiciones de salud y evaluación de Diagnostico de las condiciones de salud y evaluación
riesgos ocupacionales de los grupos organizados de trabajadores de riesgos ocupacionales de los grupos organizados
informales GOTIS
de trabajadores informales GOTIS priorizados

31/12/2017

Subsecretario de Promocion,
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

1041893D
3

29%

9,7%

Consolidar Tres ( 3 ) Informes de las condiciones de seguridad en Informes de las condiciones de seguridad en el
el trabajo informal
trabajo informal consolidados

26/01/2017

Se inició proceso de verificación de información e ingreso al aplicativo establecido para la Dimensión y para Salud Pública, registrando en
este los Reportes de Accidenes (13 Reportes del grupo de Recicladores de Oficio), Sintomas de Enfermedad (3 Reportes del grupo de
Recicladores de Oficio), Listas de Condicines de Seguridad ( 10 Listas) y Fichas de Observacion de Actos Inseguros ( 13 Fichas). Se elaboró
documento con la información registrada, destacándose lo siguiente:
Al revisar las listas de chequeo de condiciones de seguridad se observa que en la asociación de recicladores de ARC de los item
inspeccionados, el 15% cumple con las condiciones de seguridad, el 18% cumple parcialmente, el 10% no cumple y el 57% no aplica;
mportante resaltar que las instalaciones locativas son las llamadas a intervenir en forma prioritaria, seguido de la dotación de elementos de
Subsecretario de Promocion,
protección personal y el riesgo biomecánico. Este mismo resultado arrojó las inspecciones realizadas para la Asociación de Recicladores
31/12/2017 ASOBOCE, quienes presentan condiciones y comportamientos similares en su ejecución laboral.
Prevencion y Produccion Social
de la Salud

86.991.949

108.690.244

44.991.206

31.632.226

41,4%

29,1%

7.140.087.230

7.470.079.366

2.022.795.420

1.472.199.512

27%

20%

129.356.319

108.155.835

24.336.165

24.336.165
22,5%

22,5%

14/02/2017

Se elaboró el Plan de Trabajo para mantener el Sistema de Gestión de Calidad, se presentó al Comité Técnico se aprobó y se continuó con el
31/12/2017 seguimiento al cumplimiento del mismo, verificando que los controles existentes sobre los riesgos identificados y valorados.

32,0%

32,0%

20/01/2017

Se establecieron los mecanismos que orientan la difusión de información para facilitar el cumplimiento de los procesos estableciendo la matriz
de comunicación organizacional, y se continuó con la aplicación de los mismos, apoyando la difusión de información organizacional en los
31/12/2017 Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo.

13/01/2017

Se realiza la asignación de recursos financieros acorde a los objetivos de la SSPM, se mantiene la información de los recursos financieros del
Fondo Local de Salud organizada y sistematizada, se apoya la implementación de los Subprocesos Gestión de Tesorería, Contabilidad
General y de Costos, y Gestión Presupuestal, en lo referente al Fondo Local de Salud y otros recursos asignados, dando cumplimiento a los
31/12/2017 parámetros normativos y lineamientos del Departamento Administrativo de Hacienda Municipal.

1041893E

45
4502
4502002
45020020002

E
C
P
I

Cali participativa y bien gobernada
Modernización institucional con transparencia y dignificación del servicio público
Gestión pública efectiva y transparente
Sistema de Gestión de la Calidad implementado
100%

pr

1041894

1041894A

Requisitos 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.3., 6.1., 6.2., 6.3., y
Mejorar y mantener los Requisitos 4.1., 4.2., 4.3., 4.4., 5.3., 6.1.,
7.5. de la Norma ISO 9001:2015 mejorados y
6.2., 6.3., y 7.5. de la Norma ISO 9001:2015
mantenidos

36

100%

50%

9

2%

1,0%

4

2%

Mejorar y mantener los Requisitos 5.1., 5.2.2., 7.4., y 8.2.1. de la Requisitos 5.1., 5.2.2., 7.4., y 8.2.1. de la Norma ISO
Norma ISO 9001:2015
9001:2015 mejorados y mantenidos

130.905.591

144.604.714

46.332.462

46.332.462

1041894B
2

8%

607.381.017

437.990.451

219.472.163

217.942.215

1041894C

209.214.965

1
Mejorar y mantener el Requisito 7.1.3 Norma ISO 9001:2015

36%

257.458.419

57.272.184

28.374.039

2.487.105.956

3.575.325.084

601.517.947

Mejorar y mantener el Requisito 7.1.4. de la Norma ISO 9001:2015

1.757.356.283

1041894F

1.221.682.988

387.122.939

355.312.560

130.292.406

Mejorar y mantener los Requisitos 5.1.2. y 8.5.6. de la Norma ISO Requisitos 5.1.2. y 8.5.6. de la Norma ISO
9001:2015
9001:2015 mejorados y mantenidos

13/01/2017

Se actualizó el Plan de Mejoramiento y Modernización de la Infraestructura Física y Tecnológica de la SSPM, y se continuó con el
seguimiento a la implementación del mismo, se brinda apoyo en la evaluación técnica de los proyectos de mejoramiento de infraestructura
física y tecnológica de las E.S.E., se apoya el desplazamiento del recurso humano en cumplimiento de los objetivos del Proyecto. Se inició la
31/12/2017 interventoría de la obra civil de reforzamientos estructural (fase I) del edificio del nivel central de la SSPM.

16/01/2017

Se formuló el Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de los Bienes Críticos de la SSPM, se apoya la implementación de los
Procesos Administración de Bienes Muebles, Inmuebles y Automores, Gestión Documental, y Mantenimiento de de Bienes Muebles,
Inmuebles y Automotores, se mantiene la información de los recursos físicos y tecnológicos asignados, de forma organizada y sistematizada,
se garantiza el suministro de combustible para la operación de los vehículos oficiales en el marco del cumplimiento del Rol de Autoridad
Sanitaria. Se realiza el mantenimiento de la cadena de frío, de aires acondiconados, de UPS, CCTV y planta telefónica, y vehículos oficiales
31/12/2017 de la SSPM.

16,3%

Secretario de Salud Pública

Secretario de Salud Pública

Secretario de Salud Pública

130.292.406

1041894G

1041894H

7,5%

31,7%

260.584.812

8%

16,8%

2,5%

Mejorar y mantener los Requisitos 7.1.5.1. y 10.2 de la Norma ISO Requisitos 7.1.5.1. y 10.2 de la Norma ISO
9001:2015
9001:2015 mejorados y mantenidos

2

23/01/2017

198.538.408

50%
5%

11,0%

12,0%

Requisito 7.1.4. de la Norma ISO 9001:2015
mejorado y mantenido

2

22,2%

269.934.663

1041894E
24%

Secretario de Salud Pública
Se continuó con el desarrollo de acciones de IEC orientadas a la toma de conciencia sobre la pertinencia, importancia y responsabilidades del
SGC, se iniciaron las capacitaciones a los servidores públicos de los Procesos Estratégicos, Misionales y de Apoyo en competencias
(educación, formación, habilidades y experiencia) necesarias para el cumplimiento de los objetivos del Proceso, consolidando el Plan de
31/12/2017 Capacitación y Bienetar Laboral por Autogestión, se presentaron los Proyectos de Aprendizaje a la DADII.

18,0%

Requisito 7.1.3 de la Norma ISO 9001:2015
mejorado y mantenido

1

49,8%

1,5%

1041894D

4145

Secretario de Salud Pública

50,1%
3%

Mejorar y mantener los Requisitos 7.1.2., 7.1.6., 7.2., y 7.3. de la Requisitos 7.1.2., 7.1.6., 7.2., y 7.3. de la Norma ISO
9001:2015 mejorados y mantenidos
Norma ISO 9001:2015

Fortalecimiento de la
rectoria en salud en el
Municipio de Cali

Secretario de Salud Pública

4,0%

Mejorar y mantener los Requisito 5.1.1. y 6.2.2. de la Norma ISO Requisito 5.1.1. y 6.2.2. de la Norma ISO 9001:2015
9001:2015
mejorados y mantenidos

4

Secretario de Salud Pública

1,0%

36,7%

36,7%

13/01/2017

Se formuló el Plan de Atención en Salud, de conformidad a lo definido por Ministerio de Salud y Protección Social, y se continuó con el
seguimiento y evaluación a los resultados del mismo, se realiza medición y seguimiento a la implementación de los Programas y Proyectos de
la SSPM; se ajustó Plan Indicativo y 2F, se apoya la atención a Entes de Control, y el seguimiento a la gestión derivada de planes de
mejoramiento, especialmente de las auditorías de la Contraloría General de Santiago de Cali AGEI Cierre Fiscal 2016, AGEI Gestión UES
31/12/2017 2016 y AGEI Gestión Fiscal Regular 2016. Se realizó la formulación del POAI 2018 y se brindó asistencia técnica en el mismo.

48,1%

48,1%

16/01/2017

Se apoya la implementacion del Subproceso Defensa de lo Público, el control de legalidad de actos administrativos, emision de conceptos
juridicos y apoyo a la Gestion Juridica de los diferentes procesos estrategicos, misionales y de apoyo, así como la documentacion, archivo,
31/12/2017 custodia y generacion de reportes e informes del Proceso Gestion Juridica.

4,0%

631.540.344

459.044.963

220.832.663

220.832.663

Secretario de Salud Pública

VERSIÓN
FECHA DE ENTRADA

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:
Código
dependencia

Código
general

Fecha de reporte:
Clase

Identificación del
eje ,
componente,

Clasificación (BP)

Meta a alcanzar
Plan Indicativo

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del proyecto
(Descripción)

Valor de la
meta de
producto del

3

Ponderación
producto
(%)

8%

% de ejecución % de avance
Presupuesto inicial
física de los del proyecto
(Pesos)
productos del (suma avance
4,0%

Mejorar y mantener los Requisitos 8.4.1., 8.4.2. y 8.4.3. de la Requisitos 8.4.1., 8.4.2. y 8.4.3. de la Norma ISO
Norma ISO 9001:2015
9001:2015 mejorados y mantenidos

597.285.624

Presupuesto
definitivo
(Pesos)

591.568.823

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)

Presupuesto pagos % de ejecución % de ejecución
Día / Mes / Año
(Pesos)
presupuestal
con pagos
(Inicio)
(3)
(2) / (1)
(3) / (1)

285.071.987

329.356.319

318.935.529

50.544.504

4145

4503
4503001
45030010014

C
P
I
pr

1 requisito de la norma iso 9001:2008 implementado

Requisito 6.3. de la norma ISO 9001:2008
implementado

Dependencia
responsable
(Reparto

48,2%

13/01/2017

Se apoya la definición y revisión de los criterios de selección y evaluación de proveedores, se desarrollan los procesos de evaluación y
selección de proveedores con base en la normatividad vigente, se apoya el desarrollo de controles para la verificación de los productos y/o
servicios adquiridos, la elaboración de documentos y actos administrativos propios de la Gestión Contractual, se hace monitoreo y
31/12/2017 seguimiento al PAA 2017.

13/01/2017

Se continuó con el análisis de los datos de las diferentes fuentes para identificar oportunidades de mejora en el desempeño del SGC, se
brinda acompañamiento a los diferentes procesos de Rectoría en Salud en la implementación de métodos de mejora continua y
autoevaluación, se generó Programa Anual de Autoevaluación, se presentó a Comité Técnico y se aprobó, se capacitó al Equipo de
Evaluadores Internos para iniciar los procesos de planificación de evaluación de cada uno de los procesos, se realiza seguimiento y
presentación de informes frente a planes de mejoramiento y mapas de riesgos de gestión y anticorrupción, así mismo se consolidó informes
31/12/2017 de satisfacción del usuario y PQRs para identificar y establecer acciones de mejora.

1

100%

0%

1

100%

0,0%

02/01/2017

31/12/2017

17

100%

19%

14

65%

19%
07/02/2017

31/12/2017

Secretario de Salud Pública

15,8%

15,8%

0

4.846.150.450

4.845.835.743

0

100,0%

0,0%

0

4.846.150.450

4.845.835.743

0

100,0%

0,0%

916.764.503

1.138.378.480

303.855.856

203.411.376

27%

18%

515.474.315

737.088.293

303.855.856

203.411.376
41,2%

27,6%

0,0%

0,0%

Se concluyó el proceso de licitación pública No. 4145.0.32.028-2016 para el reforzamiento estructural del edificio central de la SSPM, el cual
pasó en curso a la presente vigencia, adjudicándose mediante contrato No. 4145.0.26.1.700-2017 el 08 de mayo de 2017, iniciándose su
ejecución el 22 de junio de 2017.
0%

Secretario de Salud Pública

Participación ciudadana
Ciudadanía activa y participativa.
Comunas y corregimientos con instancias de participación social
14que gestionan acciones comunitarias en salud pública.
1041895

Implementar 14 Planes de acción comunitaria en salud

Numero de Planes de acción comunitaria en salud
implementados

1041895A
1

4145

Explicación del avance o retraso

50.544.504

1041894J

1041817
Mejoramiento de los
Procesos de la
Direccion Local de
Salud de la Secretaria 1041817A
de Salud Pública
Municipal de Cali

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

2,0%

Requisitos 8.5.1., 8.7.2., 9.1., 9.2., 9.3., 10.1., 10.2.,
Mejorar y mantener los Requisitos 8.5.1., 8.7.2., 9.1., 9.2., 9.3.,
y 10.3. de la Norma ISO 9001:2015 mejorados y
10.1., 10.2., y 10.3. de la Norma ISO 9001:2015
mantenidos

pr

6
20/jun/2016

Secretario de Salud Pública

48,2%
4%

MEDE01.03.18.P03.F05

Vigencia:

285.071.987

1041894I
8

DD/MM/AA

Fortalecimiento de la
participación social en
la exigibilidad del
1041895B
derecho a la salud en el
municipio de Santiago
de Cali

Realizar 1 Informe de implementacion de estrategia pedagógica

0%

Numero de Informe de implementacion de
estrategia pedagógica realizado

162.966.065

1

Elaborar Un Informe anual de control social

14%

17%

0%

Numero de Informe anual de control social
elaborado

162.966.065

0

0

198.324.123

1
Numero de diplomado en exigibilidad del derecho a
la salud realizado

4%

07/02/2017

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

31/12/2017
Contenidos del nivel básico en los módulos: salud, derechos humanos y participacion en las comunas de centro, ladera,rural, norte, oriente y
suroriente.

19%

198.324.122

0

0

1041895C

Realizar 1 diplomado en exigibilidad del derecho a la salud

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios
Caracterizacion de actores sociales en las instancias participacion, análisis de situacion de salud con informacion institucional y comunitaria

07/02/2017

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

31/12/2017
Elaborado y validado el plan de control social.Se ha realizado diálogos públicos en comunas 7,1,10,3,2,4,5,17,9,19,8,20 y corregimientos
Leonera,Felidia,La Elvira,Villacarmelo,Montebello, La Castilla, Andes,Pichinde,La Paz y Golondrinas

0%

40.000.000

40.000.000

0

0

1041895D

697.312.576.595

721.654.885.033

360.564.694.299

317.690.996.711

01/08/2017

Subsecretaria de Proteccion de
Salud y Prestacion de
Servicios

31/12/2017
Se definen las características de la formacion, metodologia y resultados esperados

