Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

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

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

95
Evaluar 76
entidades
vacunadoras con
lineamientos para
la gestión y
administración del
programa.

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

01046540B

01046540C

01046540D

100,0%

22,0%

620.439.748

620.439.748

518.244.263

220.616.197

83,5%

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

35,6%

Entidades vacunadoras
con lineamientos para
la gestión y
administración
ejecutados

01046540A

pr

Ponderación
producto
(%)

95%
01046540

4145

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

76

Realizar 1
Informe
consolidado de la
evaluación del uso
de protocolos,
guías y
procedimientos
definidos por el
programa.

Informe consolidado de
evaluación de
protocolos, guías y
procedimientos PAI
realizados.

Elaborar 6
Informes de la
estrategia de
promoción,
movilización,
difusión social del
programa PAI

Informes de la
estrategia de
promoción,
movilización, difusión
social del programa
PAI elaborado

Mantener en
funcionamiento 76
entidades
vacunadoras con
manejo del
software PAIWEB
y sistema manual e
información PAI.

Entidades vacunadoras
con el sistema de
información PAIWEB y
manual de información
PAI funcionando.

1

6

76

57,0%

4,0%

4,0%

4,0%

14,0%

350.983.474

0,0%

26.639.960

1,0%

26.639.960

1,0%

Asistencia Tecnica a las entidades vacunadoras del Municipio de
Santiago de Cali

26.639.960

350.983.474

26.639.960

26.639.960

26.639.960

255.747.301

25.236.466

26.030.418

26.030.418

110.911.646

10.846.008

8.676.806

13.015.209

72,9%

94,7%

97,7%

97,7%

31,6%

40,7%

32,6%

48,9%

15/01/2018

15/01/2018

15/01/2018

15/01/2018

Se realizó en cumplimiento de la asistencia técnica a las entidades vacunadoras, 3 comités
estratégicos, 1 capacitación continuada PAI, en donde se realizó la socialización de temas de
interés del programa: Vacunación en situaciones especiales, plan municipal control de cáncer a
través de la vacuna VPH, Plan Rubeola Sarampión y Vigilancia Epidemiológica. se capacitación,
socialización, asistencia técnica y evaluación de la 1 Jornada Nacional de vacunación efectuada
en el mes de enero, para el adecuado cumplimiento en la aplicación de los Lineamientos
técnicos y operativos para el desarrollo de la Primera jornada nacional de vacunación
“promocionemos la vacunación”, con todos los actores de las IPS vacunadoras tanto públicas
como privadas, incluido el talento humano que labora en las diferentes entidades vacunadoras.
Así mismo, se verificó y se realizo seguimiento a través de soporte técnico, visitas de
seguimiento y verificación de condiciones de habilitación y calidad de las diferentes entidades
vacunadoras que ofertan el servicio de la municipalidad, reuniones interdisciplinarias, promoción
y prevención de la vacunación, jornadas de vacunación, seguimiento, consolidación, análisis y
31/12/2018
evaluación del sistema de información PAI, monitoreo de coberturas en todas las comunas y
área rural de la ciudad, respuesta peticiones de información y conceptos técnicos por parte de
los usuario del programa, para garantizar el adecuado cumplimiento de lineamientos técnicos
del PAI.

31/12/2018

31/12/2018

En el seguimiento que el PAI realiza para el control y eliminación de las hepatitis virales en
población clave, se elaboró una propuesta para investigar la Seroprevalencia de hepatitis B en
habitantes de calle antes y después de la vacunación contra este virus infeccioso en Cali -Valle
durante el año 2018, con el fin de optimizar el uso de la vacuna contra el virus de la hepatitis B
de acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de laboratorio de anticuerpos anti -HBs.

Se elaboró un informe de la estrategia de promoción, movilización, difusión social del programa
PAI, efectuada en el primer trimestre de 2018, para garantizar la difusión a la comunidad de las
acciones que ejecuta el programa en la municipalidad para la adecuada demanda del servicio
en la población objeto.

Se brindó soporte, capacitación, asistencia técnica, para el mejoramiento continuo de la
oportunidad y calidad de los Sistemas de Información Manual y Nominal PAIWEB, se realizó
socialización de la CIRCULAR 44 DE 19 noviembre 2013, de Implementación del Sistema de
Información Nominal del PAI, en las Instituciones vacunadora con lo cual se verifica y hace
seguimiento al mantenimiento y funcionamiento por parte de las entidades vacunadoras del
manejo del software PAIWEB y sistema manual e información PAI. Así mismo, se brindó el
apoyo requerido en la consolidación, verificación y evaluación de la información del sistema de
31/12/2018 información manual, software nominal PAIWEB de las entidades que reportaron información en
el periodo de la referencia.
Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

22%

01046540E

01046540F

Realizar 6
Informes de
análisis,
seguimiento y
evaluación del
movimiento de
biológicos e
insumos del
programa.

Informes de análisis,
seguimiento y
evaluación del
movimiento de
biológicos e insumos
del programa
realizados

Elaborar 6
Informes de
análisis,
seguimiento y
evaluación de
información de
biológicos PAI y No
PAI

Informes de análisis,
seguimiento y
evaluación de
información de
biológicos PAI y No PAI
elaborados.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

6

6

3,0%

4,0%

1,0%

1,0%

15.731.928

26.639.960

15.731.928

26.639.960

15.371.970

26.030.418

6.404.988

10.846.008

97,7%

97,7%

40,7%

40,7%

15/01/2018

15/01/2018

Se realizó un documento de informe con las conclusiones del análisis y evaluación efectuada al
comportamiento del movimiento de biológico del programa PAI, determinando las cantidades
totales de biológicos que ingresaron, las cantidades que fueron reportados como salidas
institucionales y la cantidad de biológicos aplicados en el primer trimestre. Estos movimientos,
fueron calculados paralelamente identificando el valor presupuestal de la inversión pública que
31/12/2018
se realizó al programa teniendo como base la cantidad total de biológicos reportados como
entradas.

Se llevó a cabo informe del cálculo, análisis y seguimiento de las coberturas de vacunación en
el ámbito municipal; generándose el comportamiento de las coberturas de los 12 biológicos que
hacen parte del esquema nacional de vacunación, en las respectivas edades de cobertura y
según población a beneficiar y % de cumplimiento acumulado por mes, evidenciado que para el
31/12/2018 periodo, Cali se encuentra cumpliendo con coberturas útiles de vacunación, con un porcentaje
acumulado del 24%.
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

Realizar 6 informes
de análisis,
seguimiento y
evaluación de
coberturas rápidas
de vacunación en
poblaciones
especiales.

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

I

Atención integral en salud a la primera infancia en IPS públicas
implementada

01046508A

01046508B

01046508C

pr

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

6

24,0%

4,0%

147.164.506

147.164.506

143.797.272

59.915.532

97,7%

40,7%

47

100,0%

21,4%

292.565.345

292.565.345

271.016.844

84.433.212

92,6%

28,9%

15/01/2018

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

Se llevó a cabo un informe consolidado de análisis, seguimiento y evaluación de coberturas
rápidas de vacunación en poblaciones especiales, en donde se determina que se monitorearon
2.631 niños menores de seis años, donde se encontraron vacunados 2.515 niños con Biológicos
trazadores, para una cobertura total de esquemas adecuados del 99.6%. Se encontraron seis
(6) niños sin vacunar. Las coberturas de vacunación encontradas en los Monitoreos rápidos de
coberturas de vacunación para todos los niños menores de 6 años se consideran útiles por
encima del 95%. De acuerdo a los índices de Intensificación para una cobertura total de
esquemas adecuados del 100%. Del total de los niños monitoreados con los Índices de
Intensificación con biológicos trazadores, se observa una cobertura del Régimen Contributivo
del 31.9%; del Régimen Especial del 1.0%; del No Afiliado del 8.0% y Subsidiado del 59.1%.
Del total de los 2.515 niños monitoreados con biológicos trazadores, se observa la siguiente
distribución sobre el 100%: Los niños de 0 a 11 meses el 14%; niños de 12 a 23 meses 23%;
niños de 24 a 35 meses 21%; de 36 a 59 meses 28% y 60 a 71 meses el 13%. Del total de los
2.631 niños menores de seis años con Biológicos Trazadores de BCG se encontró que del 4%
de niños menores de 6 meses equivalente a 97 niños se registró una cobertura del 100%. Del
total de los 2.631 niños menores de seis años con Biológicos Trazadores en 3ra dosis de
Pentavalente 253 niños de 6 a 11 meses con Cobertura del 99%; 2da de Neumococo 255 niños
31/12/2018 de 6 a 11 meses y 2da de Rotavirus 255 niños de 6 a 11 meses con Cobertura del 100%. Del
total de los 2.631 niños menores de seis años con Biológicos Trazadores con Hepatitis A, 582
niños de 12 a 23 meses; 2da de Neumococo, 579 niños de 12 a 23 meses y Refuerzo con
Neumococo,581 niños de 12 a 23 meses con Cobertura del 100%. Del total de los 2.631 niños
menores de seis años con Biológicos Trazadores con Refuerzo de Triple Viral, 324 niños del
total de 330 niños de 60 a 71 meses con una Cobertura del 98%. Del total los 2.631 niños
monitoreados con Biológicos Trazadores, se encontró seis (6) niños sin vacunar, de la siguiente
manera: Relacionados con la logística y las estrategias del programa: Tres (3), por Lugar de
vacunación lejano o cerrado, ausencia del vacunador; Uno, Horario de vacunación restringido;
Uno, No había vacunas o insumos. Relacionados con la Salud del Usuario, Uno (1) Persona
hospitalizada y por Relacionados con la Persona, el Cuidador o Familia Dos, por Rechazo de la
vacunación, Uno (1) y por tener las vacunas completas, Uno (1). Del total de los 2.631 niños
Monitoreados con Biologicos Trazadores se encontro que del total 2.285 niños no pertenecen a
ninguna Etnia, con el 86.8%; 272 niños, pertenecen a la Etnia Negro, Mulato, Afrocolombiana
con el 10.3%; 63 niños a la Etnia Raizal, con el 2.4% y el 24 niños correspondiente a la Etnia
Indigena, con el 0.9%.

91%
01046508

4145

Ponderación
producto
(%)

Informes de análisis,
seguimiento y
evaluación de
coberturas de
vacunación en
poblaciones especiales
realizados.

01046540G

41010010009

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Consolidación del modelo de atención integral en salud a la primera
infancia en el Municipio de Santiago de Cali
01046508D

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

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

Implementar en 25
Instituciones
el
componente
comunitario de la
atención integral en
salud a la primera
infancia

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

Capacitar a 200
Actores
institucionales
,
agentes educativos
y
agentes
comunitarios con
prácticas clave de
salud infantil

Actores institucionales ,
agentes educativos y
agentes comunitarios
capacitados
en
prácticas clave de
salud infantil

Capacitar
45
Profesionales de
salud de las EPS
e IPS en la
atención y cuidado
integral
del
neonato y niño
menor de 1 año

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

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se inicio el proceso brindando asistencia técnica a IPS Y EPS Públicas que implementan la
atención integral en salud a la primera infancia; las IPS Polvorines y Alto Nápoles, Hospital
Cañaveralejo, H. San Juan de Dios; hospital Joaquin Paz Y Coosalud EPS
40

43,0%

6,0%

127.185.526

127.185.526

115.694.292

40.933.641

91,0%

32,2%

15/01/2018

31/12/2018

Se inicia programación y concertación, Ante la problemática por una mortalidad, se inicia
visitas a CDI: CDI Calida, Colibrí, Potrero Grande, HI. San Vicente, HI. Ternura, HI.Catolico
Claret
25

15,0%

3,0%

42.728.424

42.728.424

36.764.558

8.676.806

86,0%

20,3%

15/01/2018

31/12/2018

Se capacito 28 agentes educativos y agentes comunitarios con prácticas clave de salud infantil
del Operador Coomacovalle

200

18,0%

3,0%

51.347.366

51.347.366

51.347.364

4.338.403

100,0%

8,4%

15/01/2018

31/12/2018

Se inicia concertación y programación con entidades y profesionales.que demanda
capacitación. Se realiza capacitación en la ESE Norte a 8 profesionales y ha 27 profesionales
por demanda directa.

21%
45

12,0%

9,0%

36.442.589

36.442.589

32.349.190

8.676.806

88,8%

23,8%

15/01/2018

31/12/2018

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

01046508E

01046508F

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Reaizar
un
seminario
para
promover
la
deteccion
e
intervención
oportuna de los
signos y sintomas
que
producen
mortalidad
neonatal

Seminario
para
promover la deteccion
e
intervención
oportuna de los signos
y
sintomas
que
producen mortalidad
neonatal realizado

Capacitar
400
Personas de las
unidades
de
servicio
con
conocimiento de la
politica Nacional de
cero a siempre y la
ruta integral de
atenciones
en
salud

Personal
de
las
unidades de servicio
capacitados en la
politica Nacional de
cero a siempre y la ruta
integral de atenciones
en salud

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

Durante este trimestra se realiza analisis de la situación de salud sobre las primeras causas de
mortalidad y morbilidad de la población infantil ; se llevan a cabo comites intersectoriales y
reuniones con neonatologos.

1

7,0%

0,0%

20.824.340

20.824.340

20.824.340

11.545.176

100,0%

55,4%

15/01/2018

31/12/2018

Se capacito 28 agentes educativos y agentes comunitarios en la politica Nacional de cero a
siempre y la ruta integral de atenciones en salud

400

5,0%

0,4%

14.037.100

14.037.100

14.037.100

10.262.380

100,0%

73,1%

15/01/2018

31/12/2018
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

01041857

4145

pr

41010020012

I

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

I

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

144

na

na

0

100.000.000

0

0

0,0%

0,0%

0

36.000.000

0

0

0,0%

0,0%

Durante esta vigencia con el contrato adjudicado se realizaran capacitaciones a las Instituciones que prestan
atención al menor de 5 años en la estrategia para la atención al recien nacido ( Canguro)

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

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

19

na

na

1041857B

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

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

25

na

na

0

32.000.000

0

0

0,0%

0,0%

Se realizo proceso de selección abreviada de menor cuantia #4145.010.32.1.071 para realizar entrenamiento
Secretaría de Salud
del talento humano (profesionales de la salud y cuidadores), para fortalecer la atención y cuidado del recién
Pública/Subsecretaría de
nacido prematuro y ha termino de Alto Riesgo a nivel intrainstitucional y comunitario, con énfasis en los
Promoción, Prevención y
programas canguro y seguimiento neonatal de alto riesgo, el cual cierra el 10 de abril de 2018 y se adjudico a
Producción Social de la Salud.
la Fundación Centro de Gestión CEGES

1041857C

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

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

100

na

na

0

32.000.000

0

0

0,0%

0,0%

Se realizo proceso de selección abreviada de menor cuantia #4145.010.32.1.071 para realizar entrenamiento
del talento humano (profesionales de la salud y cuidadores), para fortalecer la atención y cuidado del recién
nacido prematuro y ha termino de Alto Riesgo a nivel intrainstitucional y comunitario, con énfasis en los
programas canguro y seguimiento neonatal de alto riesgo, el cual cierra el 10 de abril de 2018 y se adjudico a
la Fundación Centro de Gestión CEGES

66

100,0%

0,0%

157.037.030

157.037.030

0

0

0,0%

0,0%

30

75,0%

0

117.777.773

117.777.773

0,0%

0,0%

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

na

66%

Formar
30 Instituciones
Instituciones
educativas
y
sus
educativas y sus entornos con formación
entornos
en en
acciones
acciones
preventivas
del
preventivas
del consumo problematico
consumo
de
sustancias
problematico
de psicoactivas efectivas
sustancias
psicoactivas

Fortalecimiento de factores de proteccion del consumo de
sustancias psicoactivas en adolescentes y jovenes escolarizados
del Municipio de Cali

01046533B

41010020013

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

1041857A

01046533A

pr

Ponderación
producto
(%)

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

01046533

4145

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

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

Desarrollar
una
Estrategia
de
Informacion,
educación
comunicación
y
sensibilizacion en
el uso de recursos
de salud mental y
prevencion
del
consumo
de
sustancias
psicoactivas

Estrategia
de
Información, educación
y comunicación de
sensibilización en el
uso de recursos de
salud
mental
y
prevención
del
consumo de sustancias
psicoactivas
desarrollada

Fortalecer
8
Instituciones
educativas
con
Redes subjetivas,
Operativas
de
recursos
institucionales
y
comunitarios.

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

Capacitar
8
minorias Activas en
la estrategia de
Zonas
de
Orientacion Escolar

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

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

0%

1

25,0%

0

39.259.257

39.259.257

8

100,0%

0,0%

412.505.600

412.505.600

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

19
01046513

01046513A

01046513B

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

0

0

En el primer trimestre no se ejecutaron los recursos programados, porque el documento SGP
ordena reducccion de los recursos del componente de salud publica.

8

13,0%

51.563.200

51.563.200

0

0

0,0%

0,0%

En el primer trimestre no se ejecutaron los recursos programados, porque el documento SGP
ordena reducccion de los recursos del componente de salud publica.
8

18,0%

74.514.390

74.514.390

0

0

0,0%

0,0%
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

01046513C

4145

pr

Fortalecimiento de la prevención de los problemas relacionado al
consumo de sustancias psicoactivas en las comunidades
educativas del municipio de Cali

01046513D

01046513E

41010020014

I

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Beneficiar
2391
Personas de la
comunidad
educativa
con
acciones
de
acogida, escucha,
grupos de apoyo,
prevención
y
mitigación de
Beneficiar
5580
Personas de la
comunidad
en
acciones
de
prevención
universal
y
detección
temprana en el
consumo
de
sustancias
psicoactivas

Personas de la
comunidad educativa
beneficiadas con
acciones de acogida,
escucha, grupos de
apoyo, prevención y
mitigación de riesgos
asociados al consumo
de SPA.
Personas de la
comunidad beneficadas
de acciones de
prevención universal,
selectiva e indicada en
el consumo de
sustancias psicoactivas

Benefiiciar
797
Personas con una
intervención para
promover
la
trasformacion de
representaciones
sociales
de
exclusión y estigma
sobre consumo de
Sustancias
psicoactivas en la
comunidad
educativa.

Personas beneficiadas
con una intervención
para promover la
trasformación de
representaciones
sociales de exclusión y
estigma sobre
consumo de
Sustancias
psicoactivas en la
comunidad educativa.

Articular
9
Comunas
con
Diagnóstico
comunitarios
y
redes de recursos

Comunas con
Diagnóstico
comunitarios
estrategicos y redes de
recursos articuladas

Desarrollar
en
1866
Personas
acciones
de
promocion de la
trasformacion de
representaciones
sociales
de
exclusión y estigma
sobre consumo de
Sustancias
psicoactivas

Personas con
promocion de la
trasformacion de
representaciones
sociales de exclusión y
estigma sobre
consumo de
Sustancias
psicoactivas
desarrollada

01046511A

01046511B

pr

Beneficiar
1866
Personas
con
acciones
de
acogida, escucha,
grupos de apoyo,
prevención
y
reducción
de
riesgos y daños
asociados
al
consumo de SPA

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

Fortalecimiento de los Centros de Escucha comunitarios para el
abordaje del consumo de sustancias psicoactivas en el municipio
de Santiago de Cali.

01046511C

Beneficiar
personas
tratamiento
comunitario

01046511D

41010020015

I

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

En el primer trimestre no se ejecutaron los recursos programados, porque el documento SGP
ordena reducccion de los recursos del componente de salud publica.

2391

24,0%

98.536.162

98.536.162

0

0

0,0%

0,0%

En el primer trimestre no se ejecutaron los recursos programados, porque el documento SGP
ordena reducccion de los recursos del componente de salud publica.

0%

5580

23,0%

93.945.924

93.945.924

0

0

0,0%

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

0,0%

En el primer trimestre no se ejecutaron los recursos programados, porque el documento SGP
ordena reducccion de los recursos del componente de salud publica.

797

22,0%

9

100,0%

9

40,0%

93.945.924

93.945.924

0

0

0,0%

0,0%

500.000.000

500.000.000

0

0

0,0%

0,0%

200.000.000

200.000.000

0

0

0,0%

0,0%

14

Centros de escucha comunitarios operando
01046511

4145

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

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

0,0%

En el primer trimestre no se ejecutaron los recursos programados, porque el documento SGP
ordena reducccion de los recursos del componente de salud publica.

En el primer trimestre no se ejecutaron los recursos programados, porque el documento SGP
ordena reducccion de los recursos del componente de salud publica.

1866

20,0%

100.014.936

100.014.936

0

0

0,0%

0,0%
Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

0%

466 Personas con
con tratamiento comunitario
de base comunitaria
beneficiadas

En el primer trimestre no se ejecutaron los recursos programados, porque el documento SGP
ordena reducccion de los recursos del componente de salud publica.

1866

20,0%

100.000.000

100.000.000

0

0

0,0%

0,0%

466

20,0%

99.985.064

99.985.064

0

0

0,0%

0,0%

15213

100,0%

1.223.052.207

277.369.315

69.602.007

22.477.602

25,1%

8,1%

En el primer trimestre no se ejecutaron los recursos programados, porque el documento SGP
ordena reducccion de los recursos del componente de salud publica.

15215
01046505

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

10,0%
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

01046505A

01046505B

4145

pr

Fortalecimiento en la atención integral en salud sexual y
reproductiva de los adolescentes y jovenes en el municipio de
Santiago de Cali

01046505C

01046505D

41010020016

I

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

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Articular
30
Instituciones
educativas, ONG, y
grupos focalizados
juveniles
articuladas a la
consulta
de
planificación
familiar
de la
estrategia servicios
amigables

Instituciones
educativas, ONG, y
grupos
focalizados
juveniles articuladas a
la
consulta
de
planificación familiar de
la estrategia servicios
amigables

Capacitar
100
adolescentes
y
jovenes
capacitados como
agentes
multiplicadores de
servicios amigables

adolescentes y jovenes
capacitados
como
agentes multiplicadores
de servicios amigables

Capacitar
Personal de 14
Servicios
amigables en la
promoción
de
derechos sexuales
y en la prevención
y atención en salud
sexual
y
reproductiva

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

Acompañar
46
Instituciones
educativas
con
promoción
y
ejercicio de los
derechos sexuales
y reproductivos

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

Realizar
acompañamiento
en 175 sedes
educativas en los
procesos
de
mejoramiento de
hábitos
de
alimentación
y
nutrición.

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

01046519A

pr

Fortalecimiento del consumo y oferta de alimentación adecuada en
sedes educativas en el municipio de Santiago de Cali.

Implementar
en
175
sedes
educativas
la
estrategia tienda
escolar saludable

P

Vida, familia y salud mental

I

Redes del Buen Trato operando

Sedes educativas con
estrategia
tienda
escolar
saludable
implementada

Realizar una Feria Feria del tendero
del tendero escolar escolar realizada
realizada

01046519C

4101003

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

30

36,0%

0,0%

100.000.000

100.000.000

0

0

0,0%

0,0%

100

38,0%

0,0%

1.050.000.000

104.317.108

0

0

0,0%

0,0%

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

10%

14

17,0%

6,0%

Explicación del avance o retraso

Se realizo asistencia tecnica a 5 IPS de la ESE ladera que cuentan con la estretagia servicios
amigables ( Melendez, cañaveralejo, la Estrella Terron colorado, Montebello)

48.302.786

48.302.786

44.852.586

13.800.796

92,9%

28,6%

15/01/2018

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

31/12/2018

Se realizo acompañamiento a 20 instituciones educativas GENERAL FRANCISCO DE PAULA
SANTANDER, MONSEÑOR RAMON ARCILA, JUAN DE CAICEDO Y CUERO, SANTA
LIBRADA, NORMAL SUPERIOR FARALLONES, EUSTAQUIO PALACIO, BOYACA, INEM,
DIEZ DE MAYO, LATINOAMERICANO, MULTI REP DE PANAMA , CRISTOBAL COLON,
LAS AMERICAS, HORMIGUERO, CARLOS HOLGUIN SARDI, SIETE DE AGOTO, DONALD
TAFUR, JOSE HOLGUIN, BARTOLOME LOBOGUERRERO, ANTONIO JOSE CAMACHO
46

9,0%

4,0%

24.749.421

24.749.421

24.749.421

8.676.806

100,0%

35,1%

175

100,0%

7,0%

96.705.694

96.705.694

56.399.240

17.353.612

58,3%

17,9%

15/01/2018

31/12/2018

Durante este trimestre se inició el proceso de planeación de capacitación que se realizará en la
comunidad educativa y acompañamiento en el mejoramiento de habitos de alimentación
saludable. Así mismo, se realizaron reuniones con el Programa de Alimentación Escolar para
brindar acompañamiento en la formación de los comités de alimentación Escolar - CAES.
175

29,0%

0,0%

27.765.778

27.765.778

27.765.778

8.676.806

100,0%

31,3%

15/01/2018

31/12/2018

7%

01046519B

41010030001

Ponderación
producto
(%)

350
01046519

4145

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

175

29,0%

7,0%

27.765.778

27.765.778

27.765.778

8.676.806

100,0%

31,3%

15/01/2018

1

42,0%

0,0%

41.174.138

41.174.138

867.684

0

2,1%

0,0%

15/01/2018

20

100,0%

0,0%

124.974.720

124.974.720

0

0

0,0%

0,0%

Se realizó visita y acompañamiento a tiendas escolares de sedes educativas para la
implementación de la estrategia tienda escolar saludable. Asi mismo, se realizaron varias
reuniones para revisión del avance del proyecto con Bloomberg Philanthrophies, ONG que
31/12/2018 invertira recursos para el mejoramiento del Decreto 0666 de 2010 y realización de una tienda
escolar saludable e inocua (piloto) en el entorno escola; en este mismo sentido, se gestionó
curso de certificación de tenderos con la academia.

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

En este trimestre se realizó gestión en alianzas estrategicas que fortaleceran la realización de la
31/12/2018 feria del tendero del presente año.

20
01046531

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

01046531A

4145

pr

Mejoramiento del trabajo en red en Salud mental y abordaje de la
violencia en el municipio de Santiago de Cali

01046531B

01046531C

41010030002

I

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

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Lograr que operen
20 planes de
acción en redes
de promoción del
Buen trato

Redes de promoción
del Buen trato con
planes
de acción
operando.

Capacitar en 20
redes
de
promoción
del
buen trato en
abogacia, ejercicio
de derechos en
salud mental.

Redes de promoción
del
buen
trato
capacitadas
en
abogacia, ejercicio de
derechos y control
social en salud mental

Definir en 20 redes
estrategias
comunitarias
de
vigilancia
e
intrevención de las
violencias.

Redes con estrategias
comunitarias
de
vigilancia
e
intrevencion de las
violencias definidas

Desarollar
44
encuentros
con
actores sociales,
institucionales
y
comunitarios con
estrategias
de
sensibilización para
la implementación
de la política de
Salud Mental.

Encuentros con actores
sociales, institucionales
y comunitarios con
estrategias
de
sensibilizacion para la
implementación de la
política
de
Salud
Mental desarrolladas.

Articular 2 nodos
con
Redes
socioinstitucionales
, comunitarias e
intersectoriales con
capacidad
de
respuesta en la
gestión territorial
en salud mental.

Nodos
de
Redes
socioinstitucionales,
comunitarias
e
intersectoriales
articulados y con
capacidad
de
respuesta para la
gestión territorial en
salud mental.

Implementar
5
programas
de
Salud Mental con
rutas integrales de
atención y modelo
comunitario

Programas de Salud
Mental en atención
primaria de entidades
del
sector
salud
implementados
con
articulacion a las rutas
integrales de atencion
en salud mental y el
modelo
comunitario de
Personas
Consumidoras
de
heroína y otras drogas
inyectadas
beneficiadas
de
estrategias
de
reducción de riesgos y
daños.

01046532A

01046532B

pr

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

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

01046532C

Beneficiar
20
personas
consumidoras de
heroína y otras
drogas inyectadas
con estrategias de
reducción
de
riesgos y daños.

01046532D

Fortalecer
un
centro para la vida
de intervención en
salud
mental
comunitaria.

01046532E

Centros para la vida de
intervencion en salud
mental
comunitaria
fortalecidos.

con
100 Personas
de
con necesidades
de orientación psicosocial
atendidas a través de
a la linea de ayuda en
psicosocial
través de la linea salud mental.
de ayuda en salud
mental.

01046532F

I

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

En el primer trimestre no se ejecutaron los recursos programados, porque el documento SGP
ordena reducccion de los recursos del componente de salud publica.
20

2,0%

31.243.840

31.243.840

0

0

0,0%

0,0%

En el primer trimestre no se ejecutaron los recursos programados, porque el documento SGP
ordena reducccion de los recursos del componente de salud publica.

0%
20

2,0%

31.243.520

31.243.520

0

0

0,0%

0,0%

20

96,0%

62.487.360

62.487.360

0

0

0,0%

0,0%

1

100,0%

1.321.060.023

1.627.060.023

572.334.457

226.265.697

35,2%

13,9%

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

En el primer trimestre no se ejecutaron los recursos programados, porque el documento SGP
ordena reducccion de los recursos del componente de salud publica.

12%

El proyecto de inversión ha empezado su ejecución dentro de los tiempos previstos, se han
adelantado actividades contractuales concernientes a la contratación de los recursos necesarios
para el cumplimiento del proyecto, del mismo modo, se han adelantado los informes que
permitan visualizar el avance en físico de cada actividad.
44

40,0%

3,5%

650.000.000

650.000.000

22.645.801

226.265.697

3,5%

34,8%

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

15/01/2018

31/12/2018

El proyecto de inversión ha empezado su ejecución dentro de los tiempos previstos, se han
adelantado actividades contractuales concernientes a la contratación de los recursos necesarios
para el cumplimiento del proyecto, del mismo modo, se han adelantado los informes que
permitan visualizar el avance en físico de cada actividad.
2

5

16,0%

15,0%

4,0%

3,0%

262.017.841

12%

248.020.590

262.017.841

248.020.590

262.017.841

212.230.034

0

0

100,0%

85,6%

0,0%

0,0%

15/01/2018

15/01/2018

31/12/2018

El proyecto de inversión ha empezado su ejecución dentro de los tiempos previstos, se han
adelantado actividades contractuales concernientes a la contratación de los recursos necesarios
para el cumplimiento del proyecto, del mismo modo, se han adelantado los informes que
Secretaría de Salud
permitan visualizar el avance en físico de cada actividad.
Pública/Subsecretaría de
31/12/2018
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.
El proyecto de inversión ha empezado su ejecución dentro de los tiempos previstos, se han
adelantado actividades contractuales concernientes a la contratación de los recursos necesarios
para el cumplimiento del proyecto, del mismo modo, se han adelantado los informes que
permitan visualizar el avance en físico de cada actividad.

20

1,0%

0,5%

18.966.486

18.966.486

6.593.334

0

34,8%

0,0%

15/01/2018

1

6,0%

0,5%

89.849.452

89.849.452

68.847.447

0

76,6%

0,0%

15/01/2018

31/12/2018

El proyecto de inversión ha empezado su ejecución dentro de los tiempos previstos, sin
embargo, para ésta actividad puntualmente se requiere de un mayor presupuesto para lograr
31/12/2018 avanzar físicamente en su cumplimiento, ésta es una actividad que se encuentra retrasada
respecto a los demás componentes del proyecto.
El proyecto de inversión ha empezado su ejecución dentro de los tiempos previstos, sin
embargo, para ésta actividad fue necesario la consecución de mayores recuersos para
garantizar el avance en físico de la misma, por tanto, tanto el avance en físico, como el avance
en ejecución del recurso se programará a partir del segundo trimestre del año.

Atender
personas
necesidades
orientación

41010030006

Día / Mes / Año (Inicio)

3
01046532

4145

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

686

22,0%

0,0%

52.205.654

358.205.654

0

0

0,0%

0,0%

400

100,0%

0,0%

100.000.000

100.000.000

0

0

0,0%

0,0%

1100
01046502

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

29 de 29

Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

Formar
100 Actores comunitarios
actores
formados
comunitarios de la
red de promocion
del buen trato y
otras
organizaciones
sociales

01046502A

4145

pr

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Implementacion de acciones comunitarias de promoción de la
salud mental y prevención del consumo de sustancias
psicoactivas en la comuna 16 de Santiago de Cali.

Beneficiar
400
personas
con
promocion de la
salud mental, la
convivencia
y
prevencion
del
consumo
de
sustancias
psicoactivas
a
traves de los
actores
comunitarios

01046502B

Personas
beneficiadas con con la
promocion de la salud
mental, la convivencia
y
prevencion
del
consumo de sustancias
psicoactivas

01046503
Formar 60 actores Actores comunitarios
comunitarios
de formados
organizaciones
sociales
y
comunitarias como
agentes de salud
mental.

01046503A

4145

pr

Fortalecimiento de la promoción de la salud mental, la convivencia y
prevención del consumo de sustancias psicoactivas en la comuna
19 del municipio de Cali

01046503B

4101004

P

Cultura del envejecimiento

41010040005

I

Adultos mayores vinculados en actividades que promueven el estilo
de vida saludable, autocuidado y acondicionamiento físico

Beneficiar
360
personas
con
acciones
de
promoción de la
salud mental, uso
del tiempo libre y
prevención
del
consumo
de
sustancias
psicoativas.

Personas beneficiadas
con
acciones
de
promoción de la salud
mental, uso del tiempo
libre y prevención del
consumo de sustancias
psicoativas.

Implementar en 20
entidades
del
sector lineamientos
para la atención
integral de las
personas mayores

entidades del sector
con implementación de
lineamientos para la
atención integral de
las personas mayores

Vincular
300
personas mayores
vinculadas
en
actividades
que
promueven
el
envejecimiento
activo; una cultura
positiva de la vejez,
y la autogestion de
la salud

personas
mayores
vinculadas
en
actividades
que
promueven
el
envejecimiento activo;
una cultura positiva de
la
vejez,
y
la
autogestion de la salud

01046520A

pr

Fortalecimiento de acciones integrales orientadas a un
envejecimiento saludable en el Municipio de Santiago de Cali

Capacitar
10
grupos
organizados
de
población mayor en
salud,
envejecimiento y
vejez

grupos organizados de
población
mayor
capacitados en salud,
envejecimiento y vejez

01046520B

01046520C

4102

C

Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión.

4102001

P

Discapacidad sin límites.

41020010011

I

Personas con discapacidad o en riesgo, intervenidas en la
estrategia de Rehabilitación Basada en la Comunidad – (RBC)

100

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

80,0%

Presupuesto inicial
(Pesos)

81.731.522

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

81.731.522

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

0

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

0

0,0%

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

0,0%

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

0%

400

20,0%

360

100,0%

60

86,0%

0,0%

18.268.478

18.268.478

0

0

0,0%

0,0%

75.471.000

75.471.000

0

0

0,0%

0,0%

65.191.000

65.191.000

0

0

0,0%

0,0%

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

0%

360

14,0%

330

100,0%

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

10.280.000

10.280.000

0

0

0,0%

0,0%

1.349.128.442

1.349.128.442

44.852.587

13.800.796

3,3%

1,0%

1900
01046520

4145

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

20

44,0%

27,0%

13,0%

21.407.669

21.407.669

21.407.669

9.900.398

100,0%

46,2%

15/01/2018

31/12/2018

Se realizó asistencia técnica para la implementación de los lineamientos para la atención
integral al adulto mayor en las siguientes entidades:1. Hospital Geriátrico Ancianato San
Miguel,2. Emssanar EPS 3. Red de Salud del Centro E.S.E4. Hospital San Juan de Dios E.S.E ,
5. Red de Salud de Sur Oriente E.S.E 6. Coomeva EPS

Se vinculado a 73 personas mayores en actividades que promueven el envejecimiento activo, y
una cultura positiva de la vejez y la autogestión de la salud. Las actividades se han desarrollado
en las Comunas 1,5 y 15; y, comprenden los temas de: a) deberes y derechos de las personas
mayores b) envejecimiento activo y saludable c) Educación ara la promoción de la salud
300

45,0%

11,0%

27%

1.322.058.203

1.322.058.203

17.782.348

1.338.403

1,3%

0,1%

15/01/2018

31/12/2018

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

Se ha trabajado con 3 grupos de personas mayores, promoviendo el envejecimiento activo y
saludable: 1) Fortaleza, 2) Girasoles 3)Agregar vida a los años
10

11,0%

3,0%

5.662.570

5.662.570

5.662.570

2.561.995

100,0%

45,2%

1900

100,0%

4,0%

370.726.539

370.726.539

70.726.539

22.864.112

19,1%

6,2%

15/01/2018

31/12/2018

9560
01046521

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

01046521A

01046521B

4145

pr

Fortalecimiento a la implementación de la estrategia de
rehabilitación basada en la comunidad - RBC en el Municipio de
Santiago de Cali

01046521C

01046521E

4102003

P

Tradiciones ancestrales indígenas.

I

Modelo intercultural de cuidado en salud propio para comunidades
étnicas concertado y consultado

Implementar
lineamientos en 15
actores
del
sistema general de
seguridad social y
del sistema local
de discapacidad.

Actores del sistema
general de seguridad
social y del sistema
local de discapacidad,
con lineamientos

Desarrollar
en
1900 Personas con
discapacidad
habilidades para el
ejercicio de la
autonomía
e
independencia a
través
de
la
estrategia de rbc

Personas
con
discapacidad
con
habilidades
desarrolladas para el
ejercicio
de
la
autonomía
e
independencia a través
de la estrategia de rbc

Consolidar
una Red de prevención de
Red de prevención discapacidad evitable
de discapacidad consolidada
evitable
consolidada

01046521D

41020030007

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Capacitar
20
personas de la
sociedad civil en
el trato digno y
respeto a las
personas
con
discapacidad como
sujetos
de
derechos

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

Fortalecer
3
Organizaciones de
personas
con
discapacidad en la
promocion
y
ejercicio de los
derechos en salud
de las personas
con discapacidad

Organizaciones
de
personas
con
discapacidad
fortalecidas para la
promocion y ejercicio
de los derechos en
salud de las personas
con discapacidad

Mejorar 5 cctores
del sistema de
implementación de
lineamientos
en
promoción
y
prevención
con
enfoque
etnodiferencial

Actores del sistema
con implementación de
lineamientos
en
promoción
y
prevención
con
enfoque etnodiferencial
mejorado

01046530A

01046530B

pr

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

Se realizó asistencia técnica, capacitación a 4 actores del sistema a saber:1. Hospital Geriátrico
Ancianato San Miguel,2. Emssanar EPS 3. Red de Salud del Centro E.S.E4. Hospital San Juan
de Dios E.S.E , 5. Red de Salud de Sur Oriente E.S.E 6. Coomeva EPS
15

10,0%

4,0%

35.323.029

35.323.029

35.323.029

14.187.306

100,0%

40,2%

15/01/2018

31/12/2018

Se han realizado acciones con personas con discapacidad, a través de jornadas de registro
para la inclusión de personas con discapacidad. Hasta el momento se han incluído 96 personas
con discapacidad; y, se ha realizado acompañamiento a los Comités Locales de Discapacidad.
1900

85,0%

0,0%

314.497.259

314.497.259

14.497.259

8.676.806

4,6%

2,8%

15/01/2018

31/12/2018

Este producto se reportará para el último trimestre del año.

1

2,0%

0,0%

4%

8.127.251

8.127.251

8.127.251

0

100,0%

0,0%

Este producto se reportará para el último trimestre del año.

20

2,0%

0,0%

8.127.252

8.127.252

8.127.252

0

100,0%

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

0,0%

Este producto se reportará para el último trimestre del año.

3

1,0%

0,0%

4.651.748

4.651.748

4.651.748

0

100,0%

0,0%

1

100,0%

0,0%

95.076.060

95.076.060

0

0

0,0%

0,0%

75%
01046530

4145

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Implementación de un modelo de cuidado en salud propio para
comunidades afrodescendientes e indígenas en Cali
01046530C

01046530D

Concertar
2 Planes integrales de
Planes integrales acciones interculturales
de
acciones en salud concertados
interculturales en
salud
Elaborar 2 guias
de reconocimiento
cultural en salud en
las Comunidades
indígenas
y
afrodescendientes,
negras, raizales y
palenqueras

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

Realizar 9 eventos
comunitarios
de
trasmisión
de
conocimientos en
salud propia para
la práctica de la
medicina ancestral

Eventos comunitarios
de
trasmisión
de
conocimientos en salud
propia para la práctica
de
la
medicina
ancestral realizados

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

En el primer trimestre no se ejecutaron los recursos programados, porque el documento SGP
ordena reducccion de los recursos del componente de salud publica.

5

27,0%

0,0%

26.030.424

26.030.424

0

0

0,0%

0,0%

2

7,0%

0,0%

6.507.606

6.507.606

0

0

0,0%

0,0%

En el primer trimestre no se ejecutaron los recursos programados, porque el documento SGP
ordena reducccion de los recursos del componente de salud publica.

En el primer trimestre no se ejecutaron los recursos programados, porque el documento SGP
ordena reducccion de los recursos del componente de salud publica.

0%
2

30,0%

0,0%

28.625.425

28.625.425

0

0

0,0%

0,0%

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

En el primer trimestre no se ejecutaron los recursos programados, porque el documento SGP
ordena reducccion de los recursos del componente de salud publica.

9

36,0%

0,0%

33.912.605

33.912.605

0

0

0,0%

0,0%

29 de 29

Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

4103

C

4103001

P

Salud pública con enfoque intersectorial y poblacional

41030010001

I

Intervenciones de inspección en sumideros

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Intervenir
100 Hogares
con la
Hogares
intervenidos con la COMBI
metodología
COMBI

Comunidades con la
estrategia
educativa
implementada para la
prevención del vector
transmisor de las ETV

01046512C

Realizar 605600
Intervenciones de
inspección
en
sumideros
ubicados en vía
pública

Intervenciones
de
inspección
de
sumideros ubicados en
vía pública realizadas

Mejoramiento De la Gestión para la Prevención, Vigilancia y Control
de las Enfermedades Transmitidas por Vectores en el Municipio de
Cali

01046512D

Realizar
4600 Controles realizados
controles
en en establecimientos de
establecimientos afluencia publica
de
afluencia
publica

01046512E

01046512F

01046512J

I

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

605600

100,0%

12,4%

2.780.791.264

4.780.791.264

2.514.819.017

969.499.954

52,6%

20,3%

466

19,0%

0,0%

135.360.244

2.135.360.244

266.360.192

185.617.528

12,5%

8,7%

Explicación del avance o retraso

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

Se dara informe en el segundo trimestre, esta en proceso de capacitación y ajuste de formatos

intervenidos
metodología

Implementar en 7
comunidades
la
estrategia
educativa para la
prevención
del
vector transmisor
de las ETV

01046512B

41030010002

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

1211200

01046512A

pr

Ponderación
producto
(%)

Salud pública oportuna y confiable

01046512

4145

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Realizar
20
jornadas
de
control preventivo y
correctivo
en
zonas de alto
índice de riesgo
realizadas

Jornadas de control
preventivo y correctivo
en zonas de alto índice
de riesgo realizadas

Actualizar
en
tiempo real la base
de
datos del
programa
de
prevención de ETV

Base de datos del
programa
de
prevención de ETV
actualizada en tiempo
real

Análizar
2
informes
del
comportamiento de
infestación
del
vector del dengue,
chickungunya
y
zika.

Informes
de
intervención
del
comportamiento
de
infestación del vector
del
dengue,
chickungunya y zika
analizados

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

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

15/01/2018

31/12/2018

7

29,0%

1,5%

940.742.697

940.742.697

893.605.502

314.567.923

95,0%

33,4%

15/01/2018

31/12/2018

605600

21,0%

3,0%

705.349.843

705.349.843

355.514.843

148.415.611

50,4%

21,0%

15/01/2018

31/12/2018

4600

8,0%

2,0%

265.910.878

265.910.878

265.910.878

79.444.775

100,0%

29,9%

15/01/2018

31/12/2018

Para el primer trimestre se desarrolla la estrategia educativa en las siguientes comunidades:
Comuna 1 (Terrón Colorado), Comuna 11 (San Carlos, Urb. Boyacá), Comuna 12 (Nueva
Floresta y Fenalco Kenedy) y Comuna 18 (Alto Jordán – Polvorines) y el diagnostico de las
comunidades a intervenir en el segundo trimestre de 2018..

Se ha intervenido 180.379 deposistos criticos en via publica en 6 ciclos con un indice aedico de
2,1%

Se realizo visita a 2.889 sitios de concentraciones humanas de los cuales aproximadamente 318
predios estaban positivos.
12%

Se realizaron 6 jornadas de salud ambiental en sectores de barrios priorizados por casos e
indices Aedicos, donde se inspeccionaron 1.621 predios.
20

10,0%

1,5%

321.318.495

321.318.495

321.318.495

104.864.278

100,0%

32,6%

15/01/2018

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

31/12/2018

Se han realizado actualizacion semanal a la base de datos del programa dengue del Grupo de
Salud Ambiental.
1

9,0%

3,0%

279.581.487

279.581.487

279.581.487

113.411.266

100,0%

40,6%

15/01/2018

31/12/2018

Se cuentará con un informe del comportamiento de infestación del vector del dengue para el
tercer trimestre.
2

4,0%

1,4%

132.527.620

132.527.620

132.527.620

23.178.573

100,0%

17,5%

10045

100,0%

31,6%

1.454.809.364

1.454.809.364

894.961.328

351.415.126

61,5%

24,2%

15/01/2018

31/12/2018

25500

Sujetos de interés controlados respecto a requisitos sanitarios.
01046522

01046522A

01046522B

Elaborar
2
Boletines de la
boletines de la situación de la salud
situación de la ambiental elaborados
salud
ambiental
elaborados

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se ha realizado actualizacion mensual (3) a las bases de datos SISVEA a traves de la
informacion de los sestablecimientos controlados y que se digita en las UESA´s, SIVICAP y
VICAGUA con informacion del monitoreo y seguimiento a establecimientos y calidad del agua

6

4,0%

2,0%

56.854.220

56.854.220

56.131.153

35.285.150

98,7%

62,1%

15/01/2018

31/12/2018

2

6,0%

3,0%

88.985.365

88.985.365

22.058.407

10.846.008

24,8%

12,2%

15/01/2018

31/12/2018

Se consolidó y elaboró el Boletin de gestion del Grupo de Salud Ambiental del periodo anterior
Enero de la vigencia anterior
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

01046522C

01046522D

01046522E

01046522F

pr

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

Informes elaborados
que
reflejen
el
sostenimiento
e
implementados de los
requisitos y elementos
del Sistema de gestión
de calidad (NTCGP
1000) Y MECI

Calificar
475
muestras
con
resultados
en
calidad del agua
para
consumo
humano
Inspeccionar 620
sistemas
de
almacenamiento de
agua
para
consumo humano

Muestras calificadas
con resultados en
calidad del agua para
consumo humano
Sistemas
de
almacenamiento
de
agua para consumo
humano
Inspeccionados

Calificar
125 Muestras de agua
muestras de agua para uso recreativo
para uso recreativo calificadas
Vigilar 150 sujetos
que manipulan y
comercializan
sustancias
químicas
potencialmente
tóxicas vigilados

Sujetos que manipulan
y
comercializan
sustancias
químicas
potencialmente tóxicas
vigilados

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

Peticiones, Quejas y
Reclamos ocasionadas
por Ruido y vibraciones
atendidas

01046522I

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

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

01046522J

Realizar
1100
Controles
de
manejo de PGIRSPGIRHS en IPS y
en sujetos de
atención en salud

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

01046522K

Verificar en 350
Establecimientos
de interés en salud
pública el PGIRSPGIRHS

Establecimientos
de
interés en salud pública
verificado
PGIRSPGIRHS

01046522G

4145

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Mejoramiento de las acciones de inspección, vigilancia y control en
los sujetos de interés en salud en el Municipio de Cali
01046522H

01046522L

01046522M

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

Controlar
6000
Establecimientos
expendedores de
alimentos respecto
a riesgos del
consumo

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Establecimientos
expendedores
de
alimentos controlados
respecto a riesgos del
consumo

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

2

2,0%

1,0%

28.199.619

28.199.619

26.101.404

7.682.249

92,6%

27,2%

15/01/2018

31/12/2018

475

8,0%

3,5%

113.442.509

113.442.509

58.078.660

21.776.959

51,2%

19,2%

15/01/2018

31/12/2018

620

6,0%

1,4%

88.513.746

88.513.746

88.513.746

35.576.667

100,0%

40,2%

15/01/2018

31/12/2018

125

11,0%

4,8%

160.153.160

160.153.160

122.724.495

47.302.069

76,6%

29,5%

15/01/2018

31/12/2018

Explicación del avance o retraso

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

Informe de PQR Primer trimestre, clasificación de eje tematico de orfeos recibidos para la
contrucción de informe de PQR, plan de trabajo con seguimiento al la gestion, en proceso de
formulación indicadores eficacia, eficiencia y efectividad, tabulado de encuestas satisfacción del
cliente, panorama de riesgos ay solcializacion del mismo. Por ultimo el grupo de Salud
Ambiental se encuentra realizando seguimiento a los planes de mejoramiento de las Auditorias
2016 y 2017.

Se han realizado en el área Urbana toma y análisis de 206 muestras de agua de agua con un
IRCA de 0.2 - Sin Riesgo.

Se ha realizado inspeccion y control a 141 sistemas de almacenamiento de agua para consumo
humano

Se analizaron 54 muestras en agua para uso recreativo, en promedio se obtuvo un índice de
IRAPI de 30% clasificado como de Riesgo Bajo.

Se realizó seguimiento a zonas críticas intervenidas y a 30 establecimientos que manipulan y
comercializan sustancias químicas potencialmente toxicas y plaguicidas.
150

2,0%

0,5%

32.907.152

32.907.152

24.587.152

10.846.007

74,7%

33,0%

15/01/2018

31/12/2018

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.

32%

100,0%

1

1,0%

2,0%

0,5%

1,0%

20.759.665

24.587.152

20.759.665

24.587.152

14.519.665

24.587.151

3.842.992

9.402.742

69,9%

100,0%

18,5%

38,2%

15/01/2018

31/12/2018

15/01/2018

Como parte de la estrategia se han realizado 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,
Bodegas de Reciclaje, Unidades de Almacenamiento de residuos en Conjuntos Residenciales,
Sujetos de interés en atención en salud, realizadas en conjunto con DAGMA, Operadores de
31/12/2018 Aseo, UAESMP, DAPM, entre otras entidades municipales.

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

Se realizo Controles de manejo de PGIRS- PGIRHS a 406 establecimientos entre IPS y sujetos
de atención en salud .
1100

7,0%

2,6%

108.907.635

108.907.635

24.587.151

23.587.151

22,6%

21,7%

15/01/2018

31/12/2018

350

2,0%

0,7%

24.587.151

24.587.151

24.587.151

23.587.151

100,0%

95,9%

15/01/2018

31/12/2018

Se realizo controles a 125 Establecimientos de interés en salud pública verificado PGIRSPGIRHS ( IPS, Cementerios, Funerarias con Laboratorio, Opticas con Consultorio, Zoologico)

Se realizo control de PGIRS- PGIRHS y normas de Bioseguridad a 125 establecimientos de
interes en salud ambiental (Peluquerías, Salas de Belleza y Centros de Estética sin métodos
invasivos)
475

2,0%

0,5%

24.587.151

24.587.151

24.587.151

10.727.151

100,0%

43,6%

15/01/2018

31/12/2018

6000

16,0%

5,2%

233.563.660

233.563.660

133.494.786

42.878.891

57,2%

18,4%

15/01/2018

31/12/2018

Se controlaron 1.944 establecimientos expendedores de alimentos, del sector gastronómico,
mercados móviles, plazas de mercado, expendios de alimentos y productos de consumo en
general.
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

01046522N

41030010003

I

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

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

Muestras de alimentos
preparados
y
preempacados
analizadas respecto a
parámetros
microbiológicos
y
físicos

Realizar
26
reportes de los
subsistemas
de
información, según
semanas
epidemiologicas.

Reportes de los
subsistemas
de
información,
según
semanas
epidemiologicas
realizados

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

01046523A

750

31,0%

5,0%

448.761.179

448.761.179

250.403.256

68.073.939

55,8%

15,2%

94,0%

100,0%

84,0%

1.163.703.130

1.163.703.130

941.185.862

360.307.389

80,9%

31,0%

15/01/2018

31/12/2018

Se realizó la revisión, consolidación y se remitieron 13 reportes enviados por las Unidades
Primarias Generadoras del Dato (archivos planos) del subsistema de información SIVIGILA, de
acuerdo a los lineamientos nacionales.
26

100,0%

01046523B

01046523C

Fortalecimiento del proceso del sistema de vigilancia en salud
publica en el municipio de Santiago de Cali

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

Se ha realizdo analisis a 120 muestras de alimentos preparados y preempacados respecto a
parámetros microbiológicos y físicos, de acuerdo a la capacidad dada por los laboratorios
departamental y municipal.

15,0%

8,0%

177.693.135

177.693.135

173.357.837

65.451.167

97,6%

36,8%

15/01/2018

31/12/2018

15/01/2018

De acuerdo a la notificación de los eventos de interés en salud publica en el sistema de
información SIVIGILA,visita domiciliaria a todos los casos de mortalidad y morbilidad que lo
requirieron. Se cuenta con nuevos lineamiento del Instituto Nacional de Salud donde se
realizaron cambios en el manejo de los casos talos como: realización de visitas domiciliarias y
31/12/2018 unidades de análisis.

15/01/2018

De acuerdo a la notificación de los eventos de interés en salud publica en el sistema de
información SIVIGILA, se realizó seguimiento, monitoreo, ajuste y unidad de análisis a todos
los casos de mortalidad y morbilidad que lo requirieron. Se dio prioridad a los casos notificados
31/12/2018 como sospecha de sarampión-rubeola (15) de según alerta Nacional el 16 de enero 2018.

de
Investigar 100% Eventos
de Eventos de morbilidad y mortalidad
morbilidad
y evitable investigados
mortalidad evitable.

pr

Explicación del avance o retraso

94%

Índice de eficacia del Sistema de vigilancia en salud pública
01046523

4145

Día / Mes / Año (Finalización)

01046523D

01046523E

01046523F

01046523J

01046523H

de
Intervenir 100% de Eventos
los Eventos de morbilidad y mortalidad
morbilidad
y evitable intervenidos
mortalidad evitable.

Realizar
18
reportes de los
consolidados de la
base de datos de
Laboratorios
de
Microbiologia por
el
software
WHONET
y
Aplicativo Web

Reportes de los
consolidados de la
base de datos de
Laboratorios
de
Microbiologia por el
software WHONET y
Aplicativo
Web
realizados

Elaborar
6
Informes
epidemiológicos
estadisticos
consolidados de
los eventos de
interés en salud
pública.

Informes
epidemiológicos
estadisticos
consolidados de los
eventos de interés en
salud
pública
elaborados

Boletin
Elaborar
1
epidemiologico de los
Boletin
epidemiologico de eventos de interes en
los eventos de salud publica elaborado
interes en salud
publica
Realizar
un
documento
del
análisis de la
Situación Integrada
de Salud (ASIS).

Dcumento del análisis
de
la
Situación
Integrada de Salud
(ASIS) realizado.

Investigación
Desarrollar
una
epidemiologica
Investigación
desarrollada
epidemiologica

01046542

01046542A

Controlar
19026
establecimientos
en el cumplimiento
de
requisitos
sanitarios

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Establecimientos
controlados respecto al
cumplimiento
de
requisitos sanitarios

100,0%

18,0%

54,0%

18,0%

205.643.786

54,0%

632.130.357

205.643.786

632.130.357

202.970.574

458.430.583

81.728.209

164.205.274

98,7%

72,5%

39,7%

26,0%

Se realizó la revisión y ajuste a la información de la base de datos de Laboratorios de
Microbiología por el software WHONET y Aplicativo Web, generando 8 reportes de dicha
información. Esta actividad se realizó en articulación con la Secretarias Departamental de
Salud.
18

6

4,0%

3,0%

2,0%

2,0%

84%

49.557.290

29.264.825

49.557.290

29.264.825

47.440.108

29.264.825

20.513.960

13.859.796

95,7%

100,0%

41,4%

47,4%

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

15/01/2018

31/12/2018

15/01/2018

Se realizaron 3 Informe Epidemiológico los cuales presentan información sobre el
comportamiento de los eventos de interés en salud pública mediante: tablas, gráficos e
indicadores; algunas enfermedades cuentan con un análisis más específico de acuerdo a los
protocolos y lineamientos establecidos a nivel Nacional. Estos informes se realizaron según el
31/12/2018 calendario epidemiólogo.

Se realizó la recopilación, depuración, consolidación y análisis de la información del
comportamiento de los eventos de interés en salud pública que será utilizada para la
elaboración del boletín epidemiológico.
1

1,4%

0,0%

13.118.683

13.118.683

13.118.354

6.559.176

100,0%

50,0%

15/01/2018

31/12/2018

En articulación con todos los grupos de salud púbica y vigilancia epidemiológica, el equipo de
gestión del conocimiento; se está construyendo el documento del análisis de la Situación
Integrada de Salud (ASIS), proyectado para el cuarto trimestre de 2018.
1

1,6%

0,0%

18.795.054

18.795.054

16.603.581

7.989.807

88,3%

42,5%

1

3,0%

0,0%

37.500.000

37.500.000

0

0

0,0%

0,0%

94,0%

100,0%

42,1%

10.081.136.448

9.516.244.845

1.664.086.920

164.112.362

17,5%

1,7%

19026

33,0%

5,8%

3.277.069.439

2.970.207.285

603.076.786

20,3%

0,0%

15/01/2018

31/12/2018

15/01/2018

31/12/2018

Se han realizado visitas de control a 3.339 establecimientos de interes para verificar
cumplimiento de requisitos sanitarios.
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

01046542B

4145

pr

Edificaciones
controladas
con
sistema
de
almacenamiento
de
agua que cumplan
condiciones sanitarias.

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

345.327.278

345.327.278

24.855.476

7,2%

0,0%

15/01/2018

31/12/2018

17,1%

0,0%

15/01/2018

31/12/2018

31,2%

11,9%

15/01/2018

31/12/2018

0,9%

574.094.847

574.094.847

98.275.765

01046542D

Controlar 100% de Eventos notificados por
los
eventos vectores y zoonosis
notificados
por controlados
vectores
y
zoonosis
controlados

100,0%

8,0%

2,0%

768.663.321

768.663.321

239.874.970

01046542J

01046542H

01046542I

01046542J

01046542K

Implementar
un
Programa
vida,
familia y salud
mental del Plan de
Desarrollo
Municipal
Cali
Progresa Contigo
2016-2019.

programa vida, familia
y salud mental del Plan
de Desarrollo Municipal
Cali Progresa Contigo
2016-2019
implementado

Asistir
tecnicamnete
el
95%
IPS
vacunadoras
asistidas
tecnicamente en
relación a los
lineamientos
del
Ministerio de la
Protección Social
Investigar 100% de
los eventos de
interes en salud
pubica susceptibles
de causar brotes

01046517

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Porcentaje de IPS
asistidas técnicamente
en el cumplimiento de
guias
normas
y
protocolos de atención

Porcentaje de IPS
vacunadoras asistidas
tecnicamente
en
relación
a
los
lineamientos
del
Ministerio
de
la
Protección Social

Porcentaje
investigados
lineamientos
protocolos

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

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 .
91.692.678

Se realizaron acciones de promoción y prevención, capacitación y educación en el entorno
educativo , laboral y comunitario en todas las lineas de Salud Publica

100,0%

Numero de Redes de
Promoción del Buen
Trato con planes de
acción implementados

Explicación del avance o retraso

se ha realizado capacitacion a 588 personas de la comunidad entre vendedores ambulantes,
madres comunitarias y fami en manipulacion adecuada de alimentos, en 22 grupos de personas.

Porcentaje actividades
de IEC de Promoción y
prevención realizadas
frente a los factores de
riesgo asociados.

Fortalecer
28
rervicios amigables Numero de Servicios
fortalecidos en las amigables fortalecidos
5 ESE
en las 5 ESE
Asistir
tecnicamente
el
80% de las IPS en
el cumplimiento de
guias normas y
protocolos
de
atención

Día / Mes / Año (Finalización)

0,4%

6,0%

01046542F

Día / Mes / Año (Inicio)

3,0%

4000

Implementar
17
redes
de
Promoción
del
Buen Trato con
planes de acción

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

850

Informar
4000 Personas informadas
Personas
en en manejo adecuado
manejo adecuado de riesgos sanitarios
de
riesgos
sanitarios

Realizar 100% de
las acciones de
Promocion de la
salud y Prevencion
de la enfermedad
en la poblacion a
intervenir
según
cada dimensión en
salud.

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

Se ha realizado control a establecimientos con sistemas de almacenamiento de agua para
consumo humano de los cuales 126 se encuentran con cumpliento de requisitos sanitarios de
calidad para el trimestre.

01046542C

01046542E

Mejoramiento de las capacidades de inspeccion,
vigilancia, control y asistencia tecnica,en Salud Publica
del Municipio de Cali

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

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

17

20,0%

20,0%

2.046.881.225

42%

1,0%

136.823.965

1.874.503.137

136.823.965

323.545.216

17,3%

7.479.254

5,5%

0,0%

0,0%

15/01/2018

15/01/2018

31/12/2018

Se adelantaron la acciones contractuales del talento humano. El cual es requerido para la
puesta en marcha de las acciones y actividades que conlleven al cumplimiento de los objetivos
e indicadores propuestos para cada uno de los proyectos. Se realizo el análisis de las redes del
Secretaría de Salud
buen trato que funcionaron durante el año 2017, para poder definir cuáles serán las intervenidas Pública/Subsecretaría de
31/12/2018
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.
Se adelantaron la acciones contractuales del talento humano. El cual es requerido para la
puesta en marcha de las acciones y actividades que conlleven al cumplimiento de los objetivos
e indicadores propuestos para cada uno de los proyectos. Se encuentra en etapa de
formulación el programa vida, familia y salud, el cual requiere focalizar acciones

1

1,0%

28

10,0%

80,0%

2,0%

4,0%

96.670.807

96.670.807

14.808.700

15,3%

0,0%

15/01/2018

31/12/2018

1.003.173.404

1.003.173.404

133.919.577

13,3%

0,0%

15/01/2018

Se realizo acompañamiento a las 5 ESE a traves de espacio mesa de servicios amigables y
programa visitas de asesoria y acompáñamiento a los servicios amigables de las IPS
31/12/2018 Melendez, cañaveralejo, la Estrella Terron colorado, Montebello)

432.391.757

346.740.396

29.512.623

8,5%

0,0%

15/01/2018

31/12/2018

Se adelantaron la acciones contractuales del talento humano. El cual es requerido para la
puesta en marcha de las acciones y actividades que conlleven al cumplimiento de los objetivos
propuestos e indicadores para cada uno de los proyectos. Se ha adelantado la caracterización
del 0,3% de las IPS

Se brindo asistencia técnica requerida a las entidades vacunadoras del municipio, entre
publicas y privadas a traves de las visitas de seguimiento, cimtes estrategicos efectuados,
reuniones de propagación, socialización y seguimiento a los lineamientos del programa

95,0%

4,0%

1,0%

385.617.402

385.617.402

40.305.050

100,0%

10,0%

10,0%

1.014.423.003

1.014.423.003

148.433.503

1000

100,0%

0,0%

200.000.000

200.000.000

0

10,5%

0,0%

15/01/2018

31/12/2018

72.419.684

14,6%

7,1%

15/01/2018

Se realizaron acciones a los eventos de interes en salud publica priorizados de acuerdo a la
notificacion del SIVIGILA, (casos notificadas por las Unidades primarias generadoras de dato);
las acciones fueron : visitas domiciliarias, seguimiento telefonico, solicitid de historias clinicas,
31/12/2018 analisis de casos, ajustes, entre otros

0

0,0%

0,0%

Casos
según
y
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

Disminuir en un Incidencia de las
10% la incidencia arbovirosis en zonas
de las arbovirosis priorizadas disminuidas
en
zonas
priorizadas

01046517A

pr

4145

Desarrollo de investigación aplicada en el uso de vectores alterados
con Wolbachia en el Municipio de Cali

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

01046517B

I

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

casos febriles con
diagnostico confirmado
para
dengue,
chicunguña y zika
reportados

Instalar en 1000 Viveros instalados en
viviendas
viviendas
disponibles
los
viveros de Ae.

01046517C

41030010004

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

aegypti alterados
con Wolbachia

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

10,0%

35,0%

100,0%

13,0%

1000

52,0%

601

100,0%

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

0%

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

69.375.921

69.375.921

0,0%

0,0%

34.253.996

34.253.996

0,0%

0,0%

96.370.083

96.370.083

0,0%

0,0%

1.096.426.121

1.096.426.121

69,4%

22,4%

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

756
01046514

01046514A

01046514B

01046514C

01046514D

01046514E

Capacitar
46
Instituciones
educativas para el
fortalecimiento de
acciones
pedagógicas
en
promoción
de
estilos de vida
saludable.

Instituciones
educativas
capacitadas para el
fortalecimiento
de
acciones pedagógicas
en promoción de estilos
de vida saludable

Instituciones
de
Promover
7
Instituciones
de educacion superior con
de
vida
educacion superior estilos
que los estilos de saludable promovidos
vida saludable
Implementar
en
166
Sedes
educativas oficiales
y privadas
la
estrategia Escuelas
saludables
integralmente en
sus
lineas
y
componentes
respectivos

Sedes educativas
oficiales y privadas con
la estrategia Escuelas
saludables
implementada
integralmente en sus
lineas y componentes
respectivos

Realizar en 279
Sedes educativas
oficiales, Hogares
comunitarios
y
Hogares
infantiles/CDI
acciones
de
promocion de salud
bucal

Sedes
educativas
oficiales,
Hogares
comunitarios y Hogares
infantiles/CDI
con
promocion de acciones
de la salud bucal
realizados

Realizar en 28
entornos
comunitarios
acciones
de
promoción de la
salud con enfasis
en estilos de vida
saludable

Entornos comunitarios
con
acciones
de
promoción de la salud
con enfasis en estilos
de vida saludable
realizados

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

56,0%

760.427.060

245.443.301

46

7,0%

2,0%

89.625.872

89.625.872

41.879.751

17.353.612

46,7%

19,4%

15/01/2018

7

1,0%

0,0%

19.189.673

19.189.673

19.179.673

10.846.008

99,9%

56,5%

15/01/2018

Se Capacitaron 14 Instituciones educativas para el fortalecimiento de acciones pedagógicas
en promoción de estilos de vida saludable y las restantes 5 se van a ejecutar durante el II
trimestre.1. Normal Superior Santiago de Cali2. Jose Maria Carbonel3. Normal Farallones4.
RAfael Navia5. Politécnico Municipal6.Multiproposito7. Santo Tomas CASD8. JUanan Caicedo y
Cuero 9. Jose Maria Vivas10. Joaquin de Caycedo y Cuero11. Celmira Bueno Orejuela 12.
31/12/2018
Republica de Israel13. General Alfredo VAsquez Cobo14. Villacolombia

31/12/2018

Se Realizaron visitas de asesoria y acompañamiento a las siguientes Institución Educación
superior: 1. INSTITUCION UNIVERSITARIA ANTONIO JOSE CAMACHO2. UNIVERSIDAD DEL
VALLE3. CORPORACION UNIVERSITARIA AUTONOMA DE NARIÑO

166 sedes con sus primeros seguimientos, con 319 capacitaciones colectivas e individuales en
sus lineas y componentes respectivos; En este trimestre se llevaron a cabo 35 actividades de
movilizacoión social ( campañas de despasitación, grupos gestores y nodos) y 6 actividades de
Interinstitucionalidad ( mesa tecnica y sus respectivos componentes, sicosocial, ambiental y
corporal)
166

39,0%

39,0%

491.627.276

491.627.276

314.345.375

111.249.860

63,9%

22,6%

15/01/2018

31/12/2018

45 Sedes educativas con promoción de hábitos protectores de la salud oral de 154 sedes
programadas , 25 hogares de 103 programados, 6 Hogares Infantiles de 22 programados, para
un total de 76 entidades de 279 programadas
279

28

8,0%

15,0%

2,0%

5,0%

102.224.684

40.129.550

102.224.684

40.129.550

101.830.342

40.129.549

33.220.992

8.676.806

99,6%

100,0%

32,5%

21,6%

15/01/2018

15/01/2018

31/12/2018

Se realizaron 3 acciones de asesoria y acompañamiento en la implementación de las
estrategias para lo promoción de estilos de vida saludable en Centro comerciales:1. Centro
Comercial La 14 de Calima2. Centro Comercial Chipichape 3. PALMETTO PLAZASe Realizaron
5 acciones de seguimiento en la implementación de estilos de vida saludable en Centros
Comerciales:4. HOLGUINES TRADE CENTER5. 14 VALLE DEL LILI6. CENTRO COMERCIAL
14 PASOANCHO7. LA 14 de Pasoancho 8. Pasarela9. San Andresito del Sur Se realizó 1
capacitación de asesoría y acompañamiento en la implementación de estilos de vida saludable
31/12/2018
en Escenarios Barriales: 10. Unidad recreativa Tory Catro
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Código organismo

Código general

4145

Clase

pr

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

Fortalecimiento de los modos, condiciones y estilos de vida
saludable en pro de la mitigación de las enfermedades no
transmisibles en el Municipio de Cali

01046514F

01046514G

01046514H

01046514I

01046514J

01046514K

I

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

Comprometer 13
organizaciones
sectoriales,
intersectoriales y
comunitarias en la
aplicación
de
hábitos y estilos de
vida saludable

Organizaciones
sectoriales,
intersectoriales
y
comunitarias
comprometidas en la
aplicación de hábitos y
estilos
de
vida
saludable

Realizar 2 eventos
de
movilizacion
social para la
promocion
de
estilos de vida
saludable

Eventos
de
movilizacion social para
la promocion de estilos
de vida saludable
realizados

Realizar en 12
Instituciones
asistencia tecnica
para la Promocion
de los estilos de
vida saludable y la
prevención
de
enfermedades
cardiovasculares

Instituciones con
asistencia tecnica para
la Promocion de los
estilos
de
vida
saludable
y
la
prevención
de
enfermedades
cardiovasculares
realizadas

Realizar
un
documento/
informe de las
actividades
de
promocion
de
estilos de vida
saludable
y
prevención
de
enfermedades
cardiovasculares

documento/ informe de
las actividades de
promocion de estilos de
vida
saludable
y
prevención
de
enfermedades
cardiovasculares
realizado

Realizar
un
documento sobre
las metas y los
indicadores
de
salud bucal de las
IPS
y
EPS
participantes.

Documento sobre las
metas y los indicadores
de salud bucal de las
IPS
y
EPS
participantes realizado

Realizar en 46
IPS
y
EPS
asistencia Técnica
a
en
el
cumplimiento de:
políticas, normas
técnicas,
protocolos, guías
de atención de
salud bucal.

Asistencia Técnica a:
IPS y EPS en el
cumplimiento
de:
políticas,
normas
técnicas, protocolos,
guías de atención de
salud bucal realizada.

Realizar en el IPS - UPGD con
100% de las IPS - seguimiento, de la
UPGD seguimiento vigilancia de la fluorosis
la vigilancia de la dental realizado
fluorosis dental

01046514L

41030010005

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

41030010006

pr

Fortalecimiento a la estrategia de vacunación con biológicos no PAI
en el Municipio de Santiago de Cali .

I

Personas curadas de TB pulmonar

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

13

3,0%

2,0%

2

2,0%

0,0%

% de avance
del proyecto

56%

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

20.939.876

20.939.876

20.939.876

8.676.806

100,0%

41,4%

23.000.000

23.000.000

0

0

0,0%

0,0%

Día / Mes / Año (Inicio)

15/01/2018

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Se Comprometieron 7 organizaciones sectoriales, intersectoriales y comunitarias en la
aplicación de hábitos y estilos de vida saludable: 1. Grupo de adulto Maryor Fortaleza2. GRupo
de Adulto Mayor Jóvenes de Corazón3. Comunidad organizada barrio Patio Bonito4. Grupo de
adulto Mayor Girasoles5. Grupo transformacion social terron6. Grupo adulto mayor7. Grupo
31/12/2018 Nuevo Amanecer

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

Se Realizaron a 3 Instituciones Asistencia Tecnica para la Promoción de los estilos de vida
saludable y la prevención de enfermedades cardiovasculares de acuerdo a lo coordinado desde
el equipo de Salud Pública: Coomeva, SOS, Emssanar
12

9,0%

3,0%

116.470.220

116.470.220

94.858.430

13.015.209

81,4%

11,2%

15/01/2018

31/12/2018

El documento estra programado para realizarse en el IV trimestre del aó 2018.

1

2,0%

0,0%

20.939.876

20.939.876

20.939.876

8.676.806

100,0%

41,4%

1

4,0%

0,0%

50.000.000

50.000.000

0

0

0,0%

0,0%

46

7,0%

0,0%

83.233.836

83.233.836

83.233.836

26.030.418

100,0%

31,3%

15/01/2018

15/01/2018

31/12/2018

• Se ha realizado la planeación de las metodologías para el desarrollo de las acciones de
asistencia técnica.
• Revisión de lineamientos del Departamento del Valle del Cauca y del orden nacional en salud
bucal: COP, FLUOR, ESTRATEGIA SOY GENERACION SONRIENTE Y BUSQUEDA ACTIVA
INSTITUCIONAL, RUTAS INTEGRALES DE SALUD
• Programación de sujetos a intervenir en asistencia técnica durante la vigencia 2018
31/12/2018 • Elaboración de presentaciones para socialización de lineamientos en el procedimiento de
asistencia técnica
• Revisión de la ficha de asistencia técnica y ajustes respectivos

Se ha realizado la vigilancia de la fluorosis dental en 4 Unidades Primarias Generadoras de
datos
100,0%

3,0%

3,0%

39.045.258

39.045.258

23.090.352

7.696.784

59,1%

19,7%

7571

100,0%

0,0%

2.598.925.628

2.598.925.628

0

0

0,0%

0,0%

15/01/2018

31/12/2018

24000
01046538

4145

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Adquirir
7571 Vacunas adquiridas y
vacunas para la aplicadas para la
población
no población no cubierta
cubierta por el por el esquema gratuito
esquema gratuito del PAI
del PAI

1046538A

7571

100,0%

0,0%

42,0%

100,0%

0,0%

0%

2.598.925.628

2.598.925.628

0

0

0,0%

0,0%

599.573.136

599.573.136

475.938.188

162.883.472

79,4%

27,2%

Se inició en el primer trimestre de la vigencia 2018, la fase precontractual requerida para el
inicio de la ejecución del contrato, mediante la elaboración de análisis económico del sector, en
donde se efectuó la solicitud de cotizaciones, cuantificación de costo promedio por unidad
biológica de cada vacuna a requerir, necesidad de biológicos según perfil epidemiológico,
distribución, y fundamentos técnicos de la necesidad), así mismo, se efectuó estudio previo,
consolidación por ESE de la documentación requerida para realización de los contratos
requeridos y se efectuó la solicitud de adición presupuestal para garantizar el cumplimiento de
meta determinada en el plan de desarrollo para el proyecto de inversión de la referencia.

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

87%
01046539

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

01046539A

01046539B

01046539C

01046539D

4145

pr

Desarrollo del modelo de intervención a las personas afectadas por
micobacterias (Tuberculosis- Lepra) y parasitos especialmente, en
poblaciones vulnerables en el Municipio de Santiago de Cali.

01046539E

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Curar el 42% de
los Pacientes con
coomorbilidades
priorizadas
identificados con
tuberculosis latente
y activa

pacientes con
coomorbilidades
priorizadas
identificados con
tuberculosis latente y
activa curados

Curar el 42% de
los pacientes de la
población general
identificada con
tuberculosis y lepra

pacientes de la
población general
identificada con
tuberculosis y lepra
curados

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

investigación
epidemiologica de los
contactos y
convivientes de
pacientes con
Tuberculosis y lepra
realizada

Curar el 42% de
los pacientes de
poblaciones
vulnerables y
difereciales
identificados con
tuberculosis latente
y activa

pacientes de
poblaciones
vulnerables y
difereciales
identificados con
tuberculosis latente y
activa curados

Realizar el 17%
de los
Estudiantes de las
sedes educativas
de basica primaria
y media con
desparasitacion
antihelmintica

Estudiantes de las
sedes educativas de
basica primaria y media
con desparasitacion
antihelmintica realizada

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

42,0%

22,7%

0,0%

140.088.714

140.088.714

136.933.598

45.671.456

97,7%

32,6%

15/01/2018

31/12/2018

Se ha realizado acompañamiento y seguimiento a las 90 IPS Publicas y privadas y a las 20
EAPB para el Gestión Programatica y seguimiento al sistema de información
42,0%

22,0%

0,0%

131.977.676

131.977.676

121.338.987

44.268.189

91,9%

33,5%

15/01/2018

31/12/2018

Durante el primer trimestre se han realizado 108 visitas epidemiologicas de campo, en donde
se hace seguimiento al caso indice o persona afectada por Tuberculosis y su familia

1

9,0%

0,0%

42,0%

17,0%

0,0%

17,0%

0,3%

0,0%

51.442.989

51.442.989

40.338.403

16.356.720

78,4%

31,8%

99.545.810

99.545.810

46.806.828

15.691.329

47,0%

15,8%

1.741.772

1.741.772

0

0

0,0%

0,0%

15/01/2018

31/12/2018

15/01/2018

Para el 2018 se han registrado en el primer trimestre 93 casos en población vulnerable. Para el
logro de las metas de curación se vienen realizando actividades dirigidas a cada uno de los
diferentes sectores de la población, se han realizado jornadas para la identificación de
sintomaticos respiratorios en Población privada de la libertad, población habitante de Calle y
31/12/2018 población indigena.

0%

01046539F

01046539I

01046539J

41030010007

I

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

Para el fortalecimiento en la búsqueda de Sintomaticos Respiratorios, se ha realizado
seguimiento al sistemas de información de la red prestadora y 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.
38,0%

Elaborar un
Informe de
medición en la
oportunidad
diagnostica en las
IPS publicas y
privadas

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

Elaborar un
Informe del
desarrollo de
estrategias que
visibilicen el
acceso a programa
de protección
social.

Informe del desarrollo
de estrategias que
visibilicen el acceso a
programa de
protección social
elaborado

Elabarar un
informe sobre las
actividades
realizadas del plan
de acción de
investigación
operativa en
tuberculosis

Informe sobre las
actividades realizadas
del plan de acción de
investigación
operativa en
tuberculosis elaborado

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

Se han realizado asistencias tecnicas a la red de IPS publicas y privadas para el seguimiento
de casos de tuberculosis latente, Programas de Diabetes en articulación con Estilos de Vida
Saludable y seguimiento a casos de coinfección TB/ VIH

Captar el 38% de sintomaticos
los Sintomaticos
respiratorios
respiratorios
identificados captados
identificados

01046539H

Explicación del avance o retraso

8,0%

0,0%

50.155.026

50.155.026

40.960.336

12.749.648

81,7%

25,4%

15/01/2018

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

31/12/2018

Durante este año se viene reforzando el acompañamiento a la red de laboratorios, llevando
durante este primer trimeste de 2018 un total de 15 asistencias técnicas.
1

7,0%

0,0%

42.415.525

42.415.525

21.367.065

6.576.800

50,4%

15,5%

15/01/2018

31/12/2018

Se realizan acciones para la articulación con diferentes actores, como el sisben, la secretaria
de bienestar social (comedores comunitarios y población habitante de calle) y lineas internas de
la secretaria para la inclusión de personas afectadas por tuberculosis en programas de
protección social.
1

1

12,0%

2,0%

0,0%

0,0%

68.154.999

14.050.625

68.154.999

14.050.625

62.851.205

5.341.766

19.514.805

2.054.525

92,2%

38,0%

28,6%

14,6%

15/01/2018

15/01/2018

31/12/2018

Se realiza participación activa en alianza TB, con las universidades para el fortalecimiento en
temas de investigación en Tuberculosis (TB). Actualmente en desarrollo investigación operativa
en Tuberculosis/ VIH la cual tiene como objetivo analizar la adherencia a protocolos, por parte
de las instituciones prestadoras de servicios a sus pacientes con coinfección TB/VIH,
relacionadas con la atención. Es un estudio de tipo cuantitativo-descriptivo, retrospectivo y de
cohorte. El análisis de datos, se realizará a través del programa SPSS. El propósito es mejorar
31/12/2018 la calidad de vida en los pacientes coinfectados, a través de un manejo clínico oportuno y
correcto. En estos momenos en proceso de recolección de información.

1000
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

01046509

01046509A

01046509B

4145

pr

Desarrollo de estrategias para la detección de VIH y SIFILIS en la
población LGTBI, y grupos clave en el Municipio de Santiago de
Cali.
01046509C

01046509D

41030010008

I

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

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

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

Capacitar al
personal de 10
IPS y EPS en el
procedimiento y
rutas de
diagnostico y
tratamiento
oportuno de ITS

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

Realizar en 5
Instituciones
(ONG, IPS,EPS y
grupos
vulnerables)
articulación
intersectorial con
participacion
comunitaria

Instituciones (ONG,
IPS ,EPS y grupos
vulnerables) con
articulación
intersectorial con
participacion
comunitaria realizada

Capacitar al
personal de 10
Instituciones de
salud en
educacion en uso
adecuado del
condon y derechos
sexuales y
reproductivos

Personal de
Instituciones de salud
capacitados en
educacion en uso
adecuado del condon y
derechos sexuales y
reproductivos.

Realizar en 14
territorios
priorizados con
valoraciòn de
condiciones y
riesgos en salud
realizados

Territorios priorizados
con valoraciòn de
condiciones y riesgos
en salud realizados

Intervenir el 80%
de las familias de
la zona urbana
con riesgos en
salud, en los
territorios
priorizados (TIO)
intervenidas

Familias de la zona
urbana con riesgos en
salud, en los territorios
priorizados (TIO)
intervenidas

01041873A

01041873B

pr

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

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

Desaroollar 32
jornadas de
promociòn y
prevencion sobre
eventos de salud
priorizados

Desaroolladas
Jornadas de
promociòn y
prevencion sobre
eventos de salud
priorizados

Elaborar y
Desarrollar 5
Planes de IEC de
acuerdo a riesgos
en salud de
personas y familias

Planes de IEC
elaborados y
desarrollados de
acuerdo a riesgos en
salud de personas y
familias

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

2

100,0%

17,0%

188.173.099

188.173.099

56.399.239

17.353.612

30,0%

9,2%

2

62,0%

0,0%

116.241.950

116.241.950

0

0

0,0%

0,0%

10

18,0%

9,0%

34.037.464

34.037.464

18.505.554

7.687.825

54,4%

22,6%

Día / Mes / Año (Inicio)

15/01/2018

Día / Mes / Año (Finalización)

8,0%

2,0%

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

Durante este trimestre se capacitó al personal de 2 Entidades de Salud: ESE Centro (Hospital
Primitivo Iglesias, Puesto de Salud del Obrero, Luis H Garces) COSMITET y 3 IPS (
corporación Lucha contra el SIDA - PROGRAMA VIDA - SIAMUT, HART) , donde se realizo
acompañamiento en rutas de VIH y se revisaron Historias clinicas para verificacion de personas
31/12/2018 recien diagnosticadas con su debido tratamiento, se realizo seguimiento a los pacientes
diagnosticados en Micobacterias.

Secretaría de Salud
Durante este trimestre se realizó 1 articulación intersectorial en la carcel de villahermosa, donde
Pública/Subsecretaría de
se realizo proceso de educación en derechos sexuales y reproductivos y toma de pruebas de
Promoción, Prevención y
VIH y sifilis.
Producción Social de la
Salud.

17%

5

Explicación del avance o retraso

14.151.305

14.151.305

14.151.305

4.338.403

100,0%

30,7%

15/01/2018

31/12/2018

Se capacito al personal de las siguientes instituciones: Hospital Joaquin Paz Borrero, SIES
Salud, Virrey Solis, Medicina Integral, Panamericano, en uso adecuado del preservativo

10

12,0%

6,0%

23.742.380

23.742.380

23.742.380

5.327.384

100,0%

22,4%

4

100,0%

0,0%

840.000.000

3.600.000.000

112.798.477

43.384.029

3,1%

1,2%

15/01/2018

31/12/2018

16
01041873

4145

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Fortalecimiento de la estrategia de atención primaria en salud en el
municipio de Santiago de Cali
01041873C

01041873D

01041873E

01046544

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Por ley de garantías, el proyecto no ha iniciado; el valor ejecutado corresponde a recurso
humano contratado que apoya el desarrollo del Proyecto
14

39,0%

0,0%

305.583.902

1.390.968.693

28.199.620

10.846.007

2,0%

0,8%

15/01/2018

31/12/2018

Por ley de garantías, el proyecto no ha iniciado; el valor ejecutado corresponde a recurso
humano contratado que apoya el desarrollo del Proyecto

80,0%

25,0%

0,0%

174.932.194

904.816.224

84.598.857

32.538.022

9,3%

3,6%

0%
32

32

11,0%

24,0%

0,0%

0,0%

5

1,0%

0,0%

2

100,0%

0,0%

152.791.952

206.691.952

534.707.224

418.715.146

871.499.937

0

0

0

0

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

14.000.000

0

0

0,0%

0,0%

534.707.224

28.199.620

10.846.008

5,3%

2,0%

15/01/2018

31/12/2018

En el trimestre se realizaron reuniones con las lineas de Salud publica y equipo tecnico de APS
para definir aplicativo, territorios a priorizar, ficha de caracterizacion y ajustes presupuestales,
todas correspondientes a la etapa precontractual para la Implementacion de la Estrategia de
APS.

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría
Protección de la Salud y
Prestación de Servicios.

En el trimestre se realizaron reuniones con las lineas de Salud publica y equipo tecnico de APS
para definir aplicativo, territorios a priorizar, ficha de caracterizacion y ajustes presupuestales,
todas correspondientes a la etapa precontractual para la Implementacion de la Estrategia de
APS.

En el trimestre se realizaron reuniones con las lineas de Salud publica y equipo tecnico de APS
para definir aplicativo, territorios a priorizar, ficha de caracterizacion y ajustes presupuestales,
todas correspondientes a la etapa precontractual para la Implementacion de la Estrategia de
APS.
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

Intervenir 2
Grupos operativos en
Grupos Operativos terrirtorios priorizados
con las
operando.
condiciones de
salud en los
territorios
priorizados de la
zona rural.

01046544A

4145

pr

Fortalecimiento de la estrategia de salud al campo en la zona rural
del Municipio de Cali

Educar el 80% de
las familias de los
territorios
priorizados de la
zona rural en
acciones de salud

Familias logradas en
los territorios
priorizados de la zona
rural educadas en
acciones salud

Elaborar 3 Piezas
de comunicacion
para medios
audiovisuales por
curso de vida, en
los temas
contemplados en la
ruta de promoción
y mantenimiento de
la salud

piezas de
comunicacion para
medios audiovisuales
por curso de vida, en
los temas
contemplados en la
ruta de promoción y
mantenimiento de la
salud elaboradas

01046524B

Implementar un
plan de medios de
comunicación
social para
eventos de interes
en salud pública.

Plan de medios de
comunicación social
para eventos de
interes en salud pública
implementado

01046524C

Implementar un
Laboratorio de
innovación
interinstitucional de
promocion de la
salud

Laboratorios de
innovacion
interinstituciona para la
promocion de la salud
implementado

Elaborar un
documento para el
desarrollo del
componente de
promoción y
prevención en las
nuevas rutas
integrales de
atención

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

Realizar 2
documentos/inform
es con el reporte
trimestral de la
implementación del
sistema de gestión
de calidad

Documentos/ informes
de Reporte trimestral
del avance en la
implementación del
sistema de gestión de
calidad realizado

Prestar servicios
de salud de baja
complejidad al
70% de la
Poblacion Pobre y
Vulnerable sin
aseguramiento.

Poblacion identificada
como Pobres y
Vulnerables sin
aseguramiento con
servicios de salud de
baja complejidad
prestados.

01046544B

41030010010

I

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

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

01046524A

pr

Implementación de las estrategias de información educación y
comunicación en el marco de la ruta de promoción y mantenimiento
de la salud en el Municipio de Cali

01046524D

01046524E

4103002

P

Servicios de salud pública oportuna y confiable

41030020001

I

Población pobre no asegurada atendida en las Empresas Sociales
del Estado

01041852A

pr

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

Por ley de garantías, el proyecto no ha iniciado; el valor ejecutado corresponde a recurso
humano contratado que apoya el desarrollo del Proyecto

2

25,0%

0,0%

135.332.225

135.332.225

28.199.620

10.846.008

20,8%

8,0%

15/01/2018

31/12/2018
Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría
Protección de la Salud y
Prestación de Servicios.

0%

80,0%

75,0%

0,0%

399.374.999

399.374.999

3

100,0%

0,0%

424.910.389

424.910.389

0,0%

0,0%

308.711.330

117.451.038

72,7%

27,6%
Se realiza revisión y analisis de información para la construcción de guiones para posterior
realización de audiovisuales en la ruta escolar

3

23,0%

0,0%

98.868.830

98.868.830

93.485.656

38.514.536

94,6%

39,0%

15/01/2018

31/12/2018

Durante este trimestre se han venido realizando notas audiovisuales de acciones en salud
publica para el informativo que se esta desarrollando y montando en youtube
1

28,0%

0,0%

117.258.894

117.258.894

70.981.945

33.383.270

60,5%

28,5%

15/01/2018

31/12/2018

Durante este trimestre se esta fortalecineo el laboratorio de innovación desarrollado el año
anterior denomindad banco de materiales con nuevos materiales donados por otras
instoituciones y se han incluido material de escuelas salidables y de primera infancia

0%
1

10,0%

0,0%

42.274.916

42.274.916

40.122.057

15.184.411

94,9%

35,9%

15/01/2018

31/12/2018

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

Se elaboro el informe del primer trimestre que contiene las fases desarrolladas para la
implementación de las rutas

1

26,0%

0,0%

110.141.196

110.141.196

52.060.836

10.846.008

47,3%

9,8%

15/01/2018

31/12/2018

se elaboro el informe del primer trimestre de la implementación del sistema de gestion de cali

2

13,0%

0,0%

56.366.553

56.366.553

52.060.836

19.522.813

92,4%

34,6%

70,0%

100,0%

0,0%

17.629.609.473

17.629.609.473

142.011.029

63.105.064

0,8%

0,4%

15/01/2018

31/12/2018

70%
01041852

4145

Ponderación
producto
(%)

3
01046524

4145

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Fortalecimiento del acceso a la prestación de servicios de salud a la

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

En el primer trimestre del año 2018 se avanzó en la fase precontractual de los contratos
interadministrativos con las ESE, pendiente de perfeccionamiento entre las partes.
70,0%

99,0%

0,0%

17.421.343.680

0%

17.421.343.680

2.345.498

2.345.498

0,0%

0,0%

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría
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Código organismo

Código general

4145

Clase

pr

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

Realizar 20 visitas
de supervisión a
los contratos de
prestacion de
servicios de la
poblacion pobre y
vulnerable sin
aseguramiento

población pobre y sin aseguramiento del Municipio Santiago de cali

01041852B

41030020002

I

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

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

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

0%

En el período se hizo la contratacion del recurso humano asignado al proyecto; se elaboro el
programa de gestion para la prestacion de servicios de salud a la poblacion pobre y sin
aseguramiento en las ESE y se avanzó en la fase precontractual de los contratos
interadministrativos de las ESE.

20

1,0%

0,0%

208.265.793

208.265.793

139.665.531

60.759.566

67,1%

29,2%

50,0%

100,0%

37,8%

446.200.398

446.200.398

416.500.434

176.470.143

93,3%

39,5%

15/01/2018

Auditadar el 50% IPS públicas y
de las IPS
privadas priorizadas
públicas y privadas auditadas
priorizadas
01041851A

pr

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

50,0%

Evaluar el 50% de IPS públicas y privadas
las IPS públicas y con servicios de
privadas con
urgencias evaluadas
servicios de
urgencias

01041851B

01041851C

41030020003

I

Realizar en el 50%
de las IPS y EPS
priorizadas
asistencia tecnica y
seguimiento al
sistema obligatorio
de garantia de la
calidad.

IPS y EPS priorizadas
con asistencia tecnica
y seguimiento al
sistema obligatorio de
garantia de la calidad

Fortalecimiento de la capacidad de gestión de la autoridad sanitaria
para la atención de usuarios en Salud en el Municipio de Santiago
de Cali

Atender 11500
Ciudadanos que
presenten
solicitudes
relacionadas con
la prestación de los
servicios de salud

Ciudadanos que
presenten solicitudes
relacionadas con la
prestación de los
servicios de salud
atendidos.

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

Peticiones, quejas y
reclamos de los
ciudadanos
direccionadas al área
de ejecución
correspondiente

Implementar 9
Acciones de control
y seguimiento
orientadas a la
garantía de la
prestación de
servicios de
rectoria

Acciones de control y
seguimiento orientadas
a la implementación de
la garantía de la
prestación de servicios
de rectoria

01046534

01046534A

01046534B

pr

31/12/2018

50,0%

48,0%

17,0%

18,0%

6,5%

215.886.226

38%

75.272.665

215.886.226

75.272.665

199.049.844

70.042.758

84.134.714

28.316.802

92,2%

93,1%

39,0%

37,6%

50,0%

35,0%

13,3%

155.041.507

155.041.507

147.407.832

64.018.627

95,1%

41,3%

11500

100,0%

44,6%

651.798.596

651.798.596

627.089.566

269.151.600

96,2%

41,3%

15/01/2018

Se realizaron visitas de auditoria a 15 IPS y se elaboraron los informes respectivos: C. Nuestra,
C. Imbanaco, C. Rey David, C. Valle del Lili, C. Club Noel, Esimed Cali Norte, Desa, Occidente y
Cristo Rey, IPS Virrey Solis, H. Mario Correa Rengifo, H. Carlos Holmes T, H. Cañaveralejo, H.
Carlos Carmona y H. Geriatrico San Miguel. Posterior a la visita inicial se deben hacer dos
31/12/2018 seguimientos a los planes de mejoramiento para culminar el proceso de auditoria en todas las
IPS.

Se realizaron visitas de auditoria a 15 IPS y se elaboraron los informes respectivos: C. Nuestra,
C. Imbanaco, C. Rey David, C. Valle del Lili, C. Club Noel, Esimed Cali Norte, Desa, Occidente y
Cristo Rey, IPS Virrey Solis, H. Mario Correa Rengifo, H. Carlos Holmes T, H. Cañaveralejo, H.
Carlos Carmona e IPS Siloé. Posterior a la visita inicial se deben hacer dos seguimientos a los
planes de mejoramiento para culminar el proceso de evaluación en todas las IPS.

15/01/2018

31/12/2018

15/01/2018

Se realizaron visitas de auditoria a 15 IPS y se elaboraron los informes respectivos: C. Nuestra,
C. Imbanaco, C. Rey David, C. Valle del Lili, C. Club Noel, Esimed Cali Norte, Desa, Occidente y
Cristo Rey, IPS Virrey Solis, H. Mario Correa Rengifo, H. Carlos Holmes T, H. Cañaveralejo, H.
Carlos Carmona e IPS Siloé. Posterior a la visita inicial se deben hacer dos seguimientos a los
31/12/2018 planes de mejoramiento para culminar el proceso de asistencia técnica en todas las IPS.

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría
Protección de la Salud y
Prestación de Servicios.

11500

87,0%

41,3%

564.116.217

564.116.217

539.407.187

245.010.396

95,6%

43,4%

15/01/2018

La alta damanda de usuarios por la mala atencion de las EPS Coosalud, Coomeva y
Emssanar. 4755 usuarios atendidos y orintados en el primetre trimestre del año 2018 . El
incremento de atención de usuarios con repecto a la meta anual, tambien se debe al aumento
de peticiones radicadas por parte de la oficina SAC en las diferentes comunas de la ciudad de
31/12/2018 Cali. Apoyo en la atencion y toma de las solicitudes de los usuarios radicadas ante linea 24
horas de la Secretaria de Salud.

45%

01046507B

4145

Pública/Subsecretaría
Protección de la Salud y
Prestación de Servicios.

13500

Personas atendidas en el servicio de atención a la comunidad.

01046507A

pr

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

realizadas.

01046507

4145

Explicación del avance o retraso

100%

IPS públicas y privadas priorizadas, auditadas.
01041851

4145

Día / Mes / Año (Finalización)

Fortalecimiento de la eficiencia y efectividad de la rectoría en salud
en el Municipio de Cali
01046534C

Elaborar 1 Informe Informe de la inversión
social en salud
de la inversión
social en salud elaborado
Implementar y
evaluar 2 Planes
de Mejoramiento y
Modernización de
los medios para la
prestación de
servicios de
Rectoría en Salud

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Planes de
Mejoramiento y
Modernización de los
medios para la
prestación de servicios
de rectoría en salud
implementado y
evaluado

Se ha cumplido con el direcccionamiento efevtivo de las peticiones,Quejas reclamos de los
Ciudadanos al area de ejecucion del 100% en el año 2018.
100,0%

13,0%

3,3%

87.682.379

87.682.379

87.682.379

24.141.204

100,0%

27,5%

2000

100,0%

25,0%

6.239.188.121

6.239.188.121

1.997.603.587

837.806.612

32,0%

13,4%

15/01/2018

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría
Protección de la Salud y
Prestación de Servicios.

31/12/2018

Se inició la implementación de las acciones orientadas a la garantía de la prestación de
servicios de rectoría, como el seguimiento a los planes de trabajo, a los Mapa de Riesgos, a la
Satisfacción del Usuario, a la Matriz de Comunicaciones, y análisis de PQR.
9

19,0%

4,8%

676.338.856

676.338.856

376.760.663

154.831.472

55,7%

22,9%

15/01/2018

31/12/2018

1

6,0%

1,5%

456.289.164

456.289.164

268.848.648

122.749.095

58,9%

26,9%

15/01/2018

31/12/2018

Se inició la elaboración e implementación de los Planes de Mejoramiento y Modernización de los
medios para la prestación de servicios de rectoría en salud, con los mantenimientos de los
bienes críticos para el proceso. Así mismo, se realiza seguimiento al PAA con la actualización
mensual del mismo.

0,25
2

63,0%

15,8%

Se inició la elaboración del informe de Inversión Social en Salud, y se realiza seguimiento a las
conciliaciones bancarias, a la ejecución presupuestal y al PAC.

4.399.501.273

4.399.501.273

860.096.035

343.833.714

19,5%

7,8%

15/01/2018

31/12/2018

Jefe de oficina de la
unidad de apoyo a la
gestión
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

Formular 6 Planes Planes de Rectoría en
Salud formulados
de Rectoría en
Salud

01046534D

01046534E

41030020004

I

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Atender 2000
derechos de
peticion, demandas
y tutelas en
restitución de
derechos en salud

Derechos de
peticion,Demandas y
tutelas atendidas en
restitución de derechos
en salud

Depurar 6 bases
de datos de la
población afiliada
al
Regimen
Subsidiado

Bases de datos de la
población afiliada al
Regimen Subsidiado
actualizadas
y
depuradas

Realizar 100% de
las visitas
de
auditoria a las EPS
que
administran
recursos
del
Regimen
Subsidiado.

Visitas programadas
de auditoria a las EPS
que
administran
recursos del Regimen
Subsidiado realizadas

01041853A

01041853B

pr

Educar
1600
personas en el
funcionamiento del
Sistema General
de
Seguridad
Social en Salud a
grupos prorizados
de la Poblacion.

Mejoramiento de la gestión del aseguramiento en salud de la
población pobre y vulnerable en el municipio de Santiago de Cali
01041853C

01041853E

I

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

Personas
educadas
en el funcionamiento
del Sistema General de
Seguridad Social en
Salud

Verificar 6 guias Guias de liquidación de
de liquidación de afiliados verificadas.
afiliado

01041853D

41030020005

Garantizar al 100%
de la Población
pobre y vulnerable
con afiliación al
Regimen
Subsidiado.

Población pobre y
vulnerable
con
afiliación garantizada al
Regimen Subsidiado

01046506A

pr

Fortalecimiento de la atencion integral en salud sexual y
reproductiva a mujeres en edad fertil en el municipio de Santiago de
Cali

01046506B

Establecer
6
grupos de agentes
multiplicadores de
la salud sexual y
reproductiva

Grupos de agentes
multiplicadores de la
salud
sexual
y
reproductiva
establecidos

Realizar
una
campaña
participativa que
contribuya a la
promocion de los
derechos sexuales
y reproductivos

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

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

01046506C

41030020006

I

6

6,0%

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

Se implementan y monitorean los Planes de Rectoría en Salud como el 1S y 3S, el COAI y el
PAS, y las ejeciciones presupuestales mensuales de los proyectos de inversión.

1,5%

346.913.580

346.913.580

200.381.253

86.977.220

57,8%

25,1%

15/01/2018

31/12/2018

Se han atendido 486 demandas y tutelas en restitución de derechos en salud.

2000

6,0%

1,5%

360.145.248

360.145.248

291.516.988

129.415.111

80,9%

35,9%

100

100,0%

43,1%

641.333.052.663

653.922.268.457

165.696.005.295

165.317.402.910

25,3%

25,3%

6

0,5%

0,3%

32.586.126

32.586.126

30.787.140

12.827.975

94,5%

39,4%

15/01/2018

31/12/2018

15/01/2018

31/12/2018

Se realizo un reporte mensual, 3 en total en el período, con las novedades de actualizacion y
depuracion de BD hacia la BDUA Fosyga, según lo establecido en la resolucion 4622 de 2016

Se realizó visita de seguimiento a las siguientes EPS que administran recursos del regimen
subsidiado cuyas observaciones no fueron cerradas durante el 2017: Medimas-S, Medimas-C,
Asmetsalud, Emssanar, Mallamas, Cruz Blanca, Coomeva, Comfenalco, SOS, Sanitas, Nueva
EPS y SURA
100,0%

0,7%

18,0%

476.895.777

476.895.777

256.371.861

123.864.630

53,8%

26,0%

15/01/2018

31/12/2018

Durante el primer trimestre se realizaron 23 jornadas educativas en temas relacionados con el
funcionamiento del Sistema General de Seguridad Social SGSSS y se capacitaron 480
personas pertenecientes a: CDI, madres comunitarias, mesas de participación y comunidad en
general.

43%
1600

0,9%

0,3%

307.016.015

307.016.015

307.016.015

125.973.440

100,0%

41,0%

15/01/2018

31/12/2018

6

0,4%

0,2%

60.785.745

60.785.745

50.242.950

23.753.158

82,7%

39,1%

15/01/2018

31/12/2018

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría
Protección de la Salud y
Prestación de Servicios.

Se realizó la verificación de 3 guías de liquidación de afiliados durante el 1er trimestre del 2018

se garantiza la continuidad permanente en la afiliación al régimen subsidiado al 100% de la
población

100,0%

97,5%

24,4%

640.455.769.000

653.044.984.794

165.051.587.329

165.030.983.707

25,3%

25,3%

74

100,0%

18,0%

328.871.037

328.871.037

239.144.908

79.053.380

72,7%

24,0%

15/01/2018

31/12/2018

15/01/2018

Para establecer los 6 grupos, se identifico y se adelantaron asesoria y acompañamiento en 1)
COMUNA 14 MANUELA BELTRAN , - 2)PUERTAS DEL SOL, -3) LIGA DE USUARIOS
CENTRO, - 4)LIGA DE USUSARIOS ORIENTE- 4)COMUNA 13 POBLADO 1 - POBLADO 2 00/01/1900 5) ANTONIO NARIÑO. - 6) UNION DE VIVIENDA POPULAR.

74%
01046506

4145

Ponderación
producto
(%)

98,2%

Afiliaciones efectivas al régimen subsidiado
01041853

4145

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

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

6

25,0%

0,0%

81.730.091

81.730.091

46.267.866

15.081.793

56,6%

18,5%

pendiente su realizacion. hasta el momento no se cuenta con recursos para su ejecucion bajo
la modalidad de contratacion con ESE

18%
1

16,0%

0,0%

54.263.104

54.263.104

0

0

0,0%

0,0%

10

59,0%

18,0%

192.877.842

192.877.842

192.877.042

63.971.587

100,0%

33,2%

3

100,0%

10,0%

263.103.548

263.103.548

233.664.104

79.854.503

88,8%

30,4%

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

Se realizo asistencia tecnica en eventos de salud sexual y reproductiva a Coomeva, SOS y
Coosalud
15/01/2018

31/12/2018

9
01046525

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

01046525A

01046525B

01046525C

4145

pr

Implementación de lineamientos del Plan Decenal en sus 6 lineas
estrategicas para el Control de Cáncer en el Municipio de Santiago
de Cali

01046525D

01046525E

01046525F

4106

C

4106002

P

Seguridad alimentaria y nutricional.

I

Instituciones educadas en elección y consumo de alimentos
saludables.

41060020001

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Implementar en 3
Instituciones
prestadoras
de
servicios de salud
publicas y privadas
lineamientos
del
plan decenal para
el control del
cancer.

Instituciones
prestadoras
de
servicios de salud
publicas y privadas
con lineamientos del
plan decenal para el
control del cancer
implementados

Acompañar
3
Instituciones
de
salud en correcta
aplicación de guías
y protocolos de
atención

Instituciones de salud
acompañadas en la
aplicación correcta de
guías y protocolos de
atención

Implementar en 3
Instituciones
de
salud
acciones
para la detecciòn
temprana
y
tratamiento
oportuno
del
paciente
con
cáncer.

Instituciones de salud
con
acciones
implementadas para la
detecciòn temprana y
tratamiento oportuno
del
paciente
con
cáncer

Capacitar
100
cuidadores
y
actores
comunitarios para
brindar cuidados a
pacientes
con
cáncer.

cuidadores y actores
comunitarios
capacitados
para
brindar cuidados a
pacientes con cáncer.

Informar a 50
Profesionales de
salud sobre la
política de atención
integral en salud y
la
normatividad
para la atención de
pacientes
con
cáncer.

Profesionales de salud
informados sobre la
política de atención
integral en salud y la
normatividad para la
atención de pacientes
con cáncer.

Articular
3
Instituciones intra
e
interinstitucionalme
nte
para
la
atención
de
pacientes
con
cancer

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

Formar 78
Instituciones
sociales con
procesos de
elección y
consumo de
alimentos de alto
aporte nutricional.

Instituciones sociales
con formación en
procesos de elección y
consumo de alimentos
de alto aporte
nutricional.

Formar 18 Grupos
de actores
comunitarios que
lideran procesos de
elección y
consumo de
alimentos
saludables y con
alto aporte
nutricional

Grupos de actores
comunitarios que
lideran procesos de
elección y consumo de
alimentos saludables y
con alto aporte
nutricional formados

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

se han venido realizando reuniones para la implementacióndel plan decenal y se espera
culminarla en el segundo trimestre.

3

32,0%

0,0%

83.287.887

83.287.887

72.441.822

24.224.031

87,0%

29,1%

15/01/2018

31/12/2018

3

9,0%

0,0%

24.057.311

24.057.311

24.057.310

8.320.056

100,0%

34,6%

15/01/2018

31/12/2018

Se ha realizado acercamiento con 3 instituciones para la aplicación de guias y protocolos en el
segundo trimestre

durante este trimestre se ha venido realizando articulación con diferentes instituciones para la
implementación del plan decenal

3

15,0%

0,0%

41.573.160

41.573.160

40.186.175

12.609.554

96,7%

30,3%

15/01/2018

31/12/2018

Se capacitaron 20 cuidadores y actores comunitarios para brindar cuiddos a pacientes con
cancer
100

15,0%

3,0%

38.452.695

38.452.695

21.246.302

7.404.196

55,3%

19,3%

15/01/2018

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

31/12/2018

Se informaron 10 profesionales de la salud sobre la politica y normatividad de pacientes con
cancer.

50

23,0%

5,0%

59.369.355

59.369.355

59.369.355

23.985.982

100,0%

40,4%

15/01/2018

31/12/2018

Se realizo articulacion con la funacion valle del lili, en el cuidado psicosocial.

3

6,0%

2,0%

16.363.140

16.363.140

16.363.140

3.310.684

100,0%

20,2%

78

100,0%

7,0%

138.828.896

138.828.896

108.460.076

34.707.224

78,1%

25,0%

15/01/2018

31/12/2018

Lucha contra la pobreza extrema
250

01046526A

pr

Ponderación
producto
(%)

10%

01046526

4145

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Fortalecimiento Nutricional a traves de la elección y consumo de
alimentos saludables en los diferentes actores del Municipio de
Santiago de Cali.

01046526B

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se realizó proceso educativo con instituciones sociales que atienden madres gestantes y
primera infancia para fortalecimiento de la práctica de lactancia materna en la comunidad, entre
estas CDI, HOgares infantiles y Madres FAMI.
78

35,0%

7,0%

48.479.345

48.479.345

48.340.887

18.030.526

99,7%

37,2%

15/01/2018

31/12/2018

En este momento se encuenta gestionando el desarrollo para empezar a formar los grupos de
actores comunitarios

18

15,0%

0,0%

7%

20.399.726

20.399.726

20.399.726

6.276.840

100,0%

30,8%

15/01/2018

31/12/2018

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.
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Código organismo

Código general

41060020002

Clase

I

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

01046526C

Implementar en 10
IPS procesos de
promoción y apoyo
a la lactancia
materna

IPS procesos de
promoción y apoyo a la
lactancia materna
implementados

01046526D

Realizar en 20 IPS
seguimiento a la
valoración
nutricional del
adulto mayor

IPS con con
seguimiento a la
valoración nutricional
del adulto mayor
realizada

Consolidar un
Documento tecnico
de los resultados
del sistema de
vigilancia
alimentaria y
nutricional SISVAN
del municipio

Documento tecnico de
los resultados del
sistema de vigilancia
alimentaria y nutricional
SISVAN del municipio
consolidado

Implementar en 5
EAPB
seguimiiento a
protocolos de
manejo integral a la
malnutrición

EAPB con
seguimiiento a
protocolos de manejo
integral a la
malnutrición
implementados

Implementar en 5
ESE el programa
de manejo integral
para la
recuperación
nutricional

ESE con programa de
manejo integral para la
recuperación
nutricional
implementado

Certificar 8 Grupos
comunitarios en la
promociòn de
habitos de
alimentaciòn
adecuada

Grupos comunitarios
certificados en la
promociòn de habitos
de alimentaciòn
adecuada

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

Territorios intervenidos
con Plan de acción
intersectorial de
entornos saludables
con participación
comunitaria formulados

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

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

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

Jornadas integrales de
salud ambiental con
participación
intersectorial y
comunitaria realizadas

Empresas Sociales del Estado que implementan el Programa de
recuperación nutricional

01046527A

pr

Fortalecimiento de programas de recuperación nutricional en el
Municipio de Santiago de Cali

01046527B

01046527C

01046527D

42
4203

E
C

Cali amable y sostenible
Viviendo mejor y disfrutando más a Cali

4203001

P

Construyendo entornos para la vida

42030010007

I

Territorios intervenidos intersectorialmente con acciones educativas
y operativas para la promoción de entornos saludables con
participación comunitaria

01046528A

01046528B

01046528C

pr

Mejoramiento de las Acciones de Promoción de Entornos
Saludables en el Municipio de Cali

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

10

17,0%

0,0%

23.999.676

23.999.676

23.999.676

7.999.892

100,0%

33,3%

15/01/2018

En este trimestre se gestionó el desarrollo de esta meta, a través de visitas de acompañamiento
a instituciones que realizan atención del parto y asistencia técnica al Banco de leche humana
31/12/2018 del HUV.

20

33,0%

0,0%

45.950.149

45.950.149

15.719.787

2.399.966

34,2%

5,2%

15/01/2018

31/12/2018

2

100,0%

0,0%

331.386.222

331.386.222

183.084.193

66.233.332

55,2%

20,0%

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

En este trimestre se gestionó el desarrollo de esta meta a través de la asistencia técnica integral
de salud Pública dirigida a gerentes de las EAPB contributivas y subsidiadas.

Durante este trimestre se recibió información de las ESE para analisis y consolidación de
indicadores nutricionales que contiene el documento SISVAN.

1

55,0%

0,0%

182.727.924

182.727.924

112.316.486

41.788.898

61,5%

22,9%

15/01/2018

31/12/2018

En este trimestre se gestionó el desarrollo de esta meta a través de la asistencia técnica integral
de salud Pública dirigida a gerentes de las EAPB contributivas y subsidiadas.
5

19,0%

0,0%

63.038.955

63.038.955

33.994.132

11.875.596

53,9%

18,8%

15/01/2018

31/12/2018

44.055.067

44.055.067

17.317.765

6.083.568

39,3%

13,8%

15/01/2018

31/12/2018

0%
Se realizó el proceso de planeación e inició acompañamiento a las ESE que se encuentran en
proceso de implemntación del programa de recuperación nutricional.
2

13,0%

0,0%

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

En este trimestre no se avance a esta meta de producto

8

13,0%

0,0%

41.564.276

41.564.276

19.455.810

6.485.270

46,8%

15,6%

7

100,0%

64,7%

797.622.217

1.043.573.737

594.587.229

245.296.671

57,0%

23,5%

15/01/2018

31/12/2018

36
01046528

4145

Ponderación
producto
(%)

3
01046527

4145

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Se esta encuentra en este momento en la fase de recorridos del Entorno como insumo para la
elaboración de Plan de Acción Intersectorial de Entornos Saludables - PAIES, en 8 Territorios
intervenidos
8

8,0%

4,0%

52.169.049

85.081.992

28.404.978

2.012.008

33,4%

2,4%

15/01/2018

31/12/2018

5544

14,0%

5,1%

51.338.097

144.556.925

63.514.385

24.786.798

43,9%

17,1%

15/01/2018

Se capacitaron a 2.005 personas de los Territoiros Priorizados Comunas 1, 4, 8, 13, 14, 15,
16, 18, 21 y corregimiento de la Buitrera, en los siguientes temas Higiene locativa, Manejo
adecuado de Agua, Manejo adecuado de Residuos Sólidos, y Liquidos, Manejo Adecuado de
los Alimentos, Tenencia Responsable de Anumales , Prevención y control de roedores y
31/12/2018 Vectores, Informe sobre la Ley Anticorrupción

24

12,0%

4,5%

89.833.474

119.526.417

44.338.098

18.208.306

37,1%

15,2%

15/01/2018

Se realizarón 9 jornada Integrales de Salud Ambiental en las comunas 13, 14, 15, 16 y 21 de
los Territorios Priorizados Vigencia 2018, jornadas que contaro con la participación de las
siguientes entidades: Emas S.A, Policia Ambiental, Lidres Comunitarios y Profesionaeles y
31/12/2018 Tecnicos del Procedimiento Gestión para la Promoción de Entornos Saludables

65%

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

Saludables en el Municipio de Cali

Implementar 3
Iniciativas
comunitarias de
entornos
saludables

Iniciativas comunitarias
de entornos saludables
implementadas

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

Viviendas,intervenidas
con acciones de
promoción y
prevención de riesgos
sanitarios del ambiente.

Controlar 10
puntos con manejo
y disposición
adecuada de
residuos sólidos

Puntos controlados con
manejo y disposición
adecuada de residuos
sólidos controlados

01041854A

Mejorar 5 IPS de
las ESE
Municipales con
en infraestructura
fisica

IPS de las ESE
Municipales con
infraestructura fisica
mejorada.

01041854B

Dotar 5 ESE
ESE Municipales con
Municipales con
mobiliario clinico y
mobiliario clinico y equipos biomedicos
equipos
dotados
biomedicos

01041854C

Mejorar 5 ESE
Municipales en la
implementación de
tecnologías limpias

ESE Municipales con la
implementación de
tecnologías limpias
mejorada..

Inmunizar 70000
caninos y felinos
contra la rabia

Caninos y felinos
inmunizados contra la
rabia
Accidentes rabicos
observables vigilados

01046536B

Vigilar 100% de
los accidentes
rabicos
observables

01046536C

Esterilizar 4000
poblaciones de
caninos y felinos

Procedimientos
quirúrgicos de
esterilización en
caninos y felinos
realizados

Intervenir 500
sujetos que
generan riesgo a
la salud publica
asociados a la
tenencia de
animales

Sujetos que generan
riesgo a la salud
publica asociados a la
tenencia de animales
intervenidos

01046528D

01046528E

01046528F

4203004

P

Equipamientos colectivos multifuncionales, sostenibles y accesibles

42030040009

I

IPS de la red pública mejorada

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

pr

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

4204

C
P

Servicio de salud pública para animales de compañía y prevención de zoonosis

I

Índice de eficacia de acciones de prevención, vigilancia y control de
enfermedades zoonóticas

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Se inicio el proceso de conformaciíon del Comité Comunitario "Entornos para la Vida ",
correspondeinte a la comuna 1

2860

14,0%

44,0%

4,7%

149.997.176

44,0%

370.159.512

149.997.176

460.286.318

66.507.146

340.568.978

28.999.999

144.686.118

44,3%

74,0%

19,3%

31,4%

10

8,0%

2,4%

84.124.909

84.124.909

51.253.644

26.603.442

60,9%

31,6%

5

100,0%

0,0%

8.202.999.998

3.096.999.998

0

0

0,0%

0,0%

5

71,0%

0,0%

7.327.999.998

2.221.999.998

0

0

0,0%

0,0%

5

23,0%

0,0%

625.000.000

625.000.000

0

0

0,0%

0,0%

5

6,0%

0,0%

250.000.000

250.000.000

0

0

0,0%

0,0%

151.656

100,0%

27,4%

1.686.335.364

2.746.066.736

1.425.195.706

539.104.795

51,9%

19,6%

140000

36,0%

7,1%

461.746.362

986.441.138

626.593.353

230.296.976

63,5%

23,3%

15/01/2018

15/01/2018

15/01/2018

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

31/12/2018

se realizó el Diagonostico Sanitario, Ambiental y Social de la Vivienda a Nivel Familiar , en las
comunas 1 Barrio Vista hermosa - Patio bonito, Comuna 13 Poblado I y Diamente, Comuna 15
Barrio el Retiro, Comuna 16 Barrio Antonio Nariño, Comuna 18 Barrio Alto Napoles y Sector Alto
los Chorros, en la Zona Rural Corregimiento la Buitrea de los Territorios Priorizados, con
acciones de promoción y Prevención a través de la estrategia IEC con el tema de Vivienda
31/12/2018
Saludable

La administración municipal a través de la UAESP, se encuentra revisando el protocolo de
entrega de puntos críticos por parte de los prestadores de servicios de aseo, la secretaria de
salud pública municipal a través del equipo de PGIRS del grupo de salud ambiental ha realizado
las acciones de IEC en las comunas 2, 6 y 19 barrios La Merced, Gaitán y La Cascado con un
31/12/2018 punto crítico cada uno. Se encuentra a la espera del aval de la UASP para intervenir los demás
puntos.

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría
Protección de la Salud y
Prestación de Servicios.

0%

93%

01046536A

pr

% de avance
del proyecto

Responsabilidad ambiental

01046536

4145

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

11

4204004
42040040001

Ponderación
producto
(%)

3

01041854

4145

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Control del riesgo biológico asociado a la zoonosis en el Municipio
de Cali

01046536D

01046536E

Intervenir 900
Sujetos que generan
sujetos que
riesgo de leptospirosis
generan riesgo de intervenidos
leptospirosis

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

15/01/2018

31/12/2018

intervenciones realizadas por el centro de zoonosis con vacunación canina y felina a marzo con
27.410 animales de compañía.

100,0%

2,0%

0,5%

64.721.633

64.721.633

850.000

0

1,3%

0,0%

15/01/2018

Se realizo vigilancia y seguimientos al 100% (542) de los casos de accidentes rabicos
observables en el municipio de cali, a la fecha se continua en silencio epidemiologico. El 99%
de lo presupuestado fue reducido mediante documento SGP 25-2018 que asigna las once
31/12/2018 deceavas de la fuente 2204

4515

17,0%

5,6%

404.122.014

456.182.850

281.648.382

110.598.559

61,7%

24,2%

15/01/2018

31/12/2018

Se han realizado 1,482 procedimientos de esterilizacion quirurgica con 710 Caninos y 772
Felinos (este servicio esta sujeto a demanda de la poblacion).

Se han controlado 217 sujetos que generan algun tipo de riesgoen salud publica asociado a la
tenencia de animales.
821

30,0%

7,9%

900

5,0%

2,2%

27%

341.034.220

824.009.980

267.665.845

104.460.629

32,5%

12,7%

15/01/2018

31/12/2018

151.555.845

151.555.845

101.068.938

38.350.159

66,7%

25,3%

15/01/2018

31/12/2018

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.
se realiza control de roedores en 331 sujetos que generan riesgo de leptospirosis en zonas
priorizadas y en atencion a la demanda
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

Atender 1300
Procedimientos medico
procedimientos
veterinarios atendidos
medico veterinarios

01046536F

pr

4145

pr

pr

Fortalecimiento de las acciones de promoción de la tenencia
responsable de animales de compañía en el municipio de Santiago
Cali

4205

C

4205003

P

Manejo de desastres

I

Organismos de socorro coordinados con la Administración
Municipal

42050030002

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

se atendio el 100% de las 446 necesidades de servicios medico veterinarios solicitadas por la
comunidad .
76.549.978

76.549.978

26.030.419

10.846.008

34,0%

14,2%

15/01/2018

31/12/2018

4000

6,0%

3,1%

173.707.418

173.707.418

121.338.769

44.552.464

69,9%

25,6%

15/01/2018

31/12/2018

120

1,0%

0,0%

12.897.894

12.897.894

0

0

0,0%

0,0%

4110

100,0%

45,1%

200.712.098

380.712.098

200.412.098

78.160.634

52,6%

20,5%

01046535A

01046535B

Educar a 8220
personas en
buenas prácticas
de tenencia de
animales
domésticos

Personas educadas
en buenas prácticas de
tenencia de animales
domésticos

8220

70,0%

30,6%

01046535C

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

solicitudes asociadas
a la tenencia de
animales de compañía
atendidas

100,0%

17,0%

8.000
Realizar
8,000
procedimientos
quirúrgicos
de
esterilización
en
caninos y felinos

Procedimientos
quirúrgicos
de
esterilización
en
caninos
y
felinos
realizados

01041883A

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

01041885A

Se han expedido 2.036 conceptos sanitarios a los sujetos que lo soliciten

Personas educadas en
buenas prácticas de
tenencia de animales
domésticos

Se realiza un informe mensual donde se evidencia el seguimiento a los planes de trabajo y
capacitaciones realizadas por el centro de zoonosis con relacion a TRA.
6

13,0%

6,5%

48.130.919

48.130.919

43.792.515

18.246.881

91,0%

37,9%

15/01/2018

31/12/2018

Se capacitaron 3.594 personas en buenas practicas de tenencias de animales de compañía en
el primer trimestre de 2018.

45%

88.402.603

268.402.603

135.533.795

29.784.165

50,5%

11,1%

15/01/2018

31/12/2018

8,0%

64.178.576

64.178.576

21.085.788

30.129.588

32,9%

46,9%

15/01/2018

31/12/2018

na

na

0

121.161.306

0

0

0,0%

0,0%

8000

na

na

0

121.161.306

0

0

0,0%

0,0%

14.412

na

na

0

8.500.000

0

0

0,0%

0,0%

14412

na

na

0

8.500.000

0

0

0,0%

0,0%

3

100,0%

26,4%

273.522.466

1.273.522.466

221.454.637

94.935.706

17,4%

7,5%

3

26,0%

8,6%

71.203.538

71.203.538

71.203.538

35.387.596

100,0%

49,7%

15/01/2018

31/12/2018

3

22,0%

8,6%

59.243.524

59.243.524

18.403.968

0

31,1%

0,0%

15/01/2018

31/12/2018 Se realizó el contrato de servicios de comunicación para equipos avantel.

80

7,0%

0,0%

18.546.873

18.546.873

7.444.744

3.609.570

40,1%

19,5%

15/01/2018

31/12/2018 Este producto se rendira en el siguiente trimestre

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

Se realizo gestion a las 150 peticiones, quejas y reclamos realizadas por la comunidad en el
primer trimestre del año, para lo cual se cuenta con informe y seguimiento en el plan de trabajo
según lo proyectado.

na

na

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

Gestión integral del riesgo de desastres
4

01046537A

01046537B

pr

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

1,0%

Planes de trabajo de
intervención del riesgo
asociado a la tenencia
de animales de
compañía realizados

01046537

4145

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

3,0%

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

01041885

4145

Presupuesto inicial
(Pesos)

41538

01041883

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

% de avance
del proyecto

1300

Solicitudes de control
de plagas atendidas

Personas educadas en buenas prácticas de tenencia de animales
domésticos

Fortalecimiento de la tenencia responsable de animales de
compañía en el Municipio de Cali

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

Atender 120
solicitudes de
control de plagas

01046535

4145

Ponderación
producto
(%)

Certificados sanitarios
expedidos a los sujetos
que lo soliciten

01046536H

I

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Expedir 4000
certificados
sanitarios a los
sujetos que lo
soliciten

01046536G

42040040003

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Fortalecimiento del manejo integral del riesgo y atención de
desastres en salud en el Municipio de Santiago de Cali

01046537C

Concertar 3
reuniones del
sector salud en la
atención de
urgencias,
emergencias y
desastres.

Reuniones del sector
salud en la atención de
urgencias,
emergencias y
desastres concertadas

Mejorar 3 equipos
tecnologicos de
comunicación para
la articulacion del
sector salud

Equipos tecnologicos
de comunicación para
la articulacion del
sector salud
mejorados

Aumentar a 80
personas de la
comunidad y el
sector salud con
conocimiento
orientado a la
gestion del riesgo

Numero de personas
de la comunidad y el
sector salud con
conocimiento
orientado a la gestion
del riesgo aumentado

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

26%

Se realizó reunión con las empresas de ambulancias para socialización del decreto 074 de
2018.

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría
Protección de la Salud y
Prestación de Servicios.
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

01046537D

01046537E

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Verificar que 5
IPS cuenten con
la actualización de
planes
hospitalarios de
emergencias

IPS que cuenten con
la actualización de
planes hospitalarios de
emergencias
verificados

Inspeccionar y
vigilar 60 procesos
de referencia y
contrareferencia de
pacientes y
eventos de
afluencia masiva

Proceso de referencia
y contrareferencia de
pacientes y eventos de
afluencia masiva
inspeccionados y
vigilados

Realizar en el 75%
de las Mujeres
victimas de
violencia y sus
familias con
gestion de la
atención y
restitución de
derechos en salud

Mujeres victimas de
violencia y sus familias
con gestion de la
atención y restitución
de derechos en salud
realizadas

E
C

4301003

P

No violencia contra la mujer

43010030001

I

Mujeres víctimas de violencia basadas en género y su núcleo
familiar con atención y orientación primaria con enfoque e
intervención en salud pública

Operando 1
Observatorio de
salud mental

Observatorio de salud
mental operando

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

01046541A

01046541B

Capacitar 5
actores del
Sistema de Salud
con competencias
de salud en los
procesos de
reintegración y
reincorporación

Actores del Sistema de
Salud capacitados en
las competencias de
salud, en los procesos
de reintegración y
reincorporación

C
P

Reintegración social y económica de desvinculados y desmovilizados del conflicto armado

I

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

01046515A

pr

Implementar en
225 personas
(desvinculados,
desmovilizados,
familiares y
comunidad
receptora)
Acciones de Salud
Pública con
enfoque
psicosocial y
diferencial

Personas
(desvinculados,
desmovilizados,
familiares y comunidad
receptora) con
Acciones de Salud
Pública implementadas
con enfoque
psicosocial y diferencial

Mejoramiento de las condiciones y cuidado en salud de las
personas en proceso de reintegración, grupo familiar y comunidad
receptora en el Municipio de Santiago de Cali

01046515B

4304

C

4304003

P

Reparación Integral

I

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

43040030004

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

Se realizaron 2 visitas de iv a ips para el segumiento a la implementación de planes
hospitalarios de emergencias.

5

4,0%

1,6%

11.021.122

11.021.122

11.021.122

5.343.432

100,0%

48,5%

15/01/2018

31/12/2018

367

41,0%

7,6%

113.507.409

1.113.507.409

113.381.265

50.595.108

10,2%

4,5%

15/01/2018

Se realizaron 54 acciones de iv en temas de referencia y 20 acciones de iv en eventos de
31/12/2018 afluencia masiva para un total de 74 acciones de inspección y vigilancia. lo anterior dado el
incremento de eventos masivos en la ciudad.

75

100,0%

0,0%

2.398.301.548

2.398.301.548

187.460.149

61.353.863

7,8%

2,6%

75,0%

98,0%

0,0%

2.355.327.242

2.355.327.242

153.663.949

61.353.863

6,5%

2,6%

15/01/2018

Se ha iniciado la ejecucuión del proyecto conforme lo previsto, adelantando la celebración de
31/12/2018 contratos con personas naturales que apoyan al cumplimiento del producto y por ende del
objetivo del proyecto.

15/01/2018

Se ha iniciado la ejecucuión del proyecto conforme lo previsto, adelantando la celebración de
31/12/2018 contratos con personas naturales que apoyan al cumplimiento del producto y por ende del
objetivo del proyecto.

0

1

2,0%

0,0%

42.974.306

42.974.306

33.796.200

0

78,6%

0,0%

750

100,0%

50,0%

124.469.828

124.469.828

115.579.125

35.562.808

92,9%

28,6%

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

1250
01046515

4145

% de avance
del proyecto

Paz, victimas y derechos humanos

4302
4302003
43020030006

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

250
01046541

pr

Ponderación
producto
(%)

Cali progresa en paz, con seguridad y cultura ciudadana
Seguridad, causa común

43
4301

4145

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

5

18,0%

11,0%

21.879.181

21.879.181

21.879.181

8.676.806

100,0%

39,7%

15/01/2018

Debido a la contratación oportuna del talento humano y a la efectividad de la gestión realizada
con los actores del Sistema de Sald, durante el primer trimestre se estableció el plan de
asistencia técnica y se logró capacitar a 1 IPS -Club Noel-, y asesorar técnicamente a 2 EPS Coosalud, Sanitas- en las competencias del sector salud en los procesos de reintegración y
31/12/2018 reincorporación; superando lo programado.

Secretaría de Salud
Debido a la contratación oportuna del talento humano (Ley de Garantías) y a la efectividad de la
Pública/Subsecretaría de
articulación realizada con la Agencia para la Reincorporación y la Normalización, durante el
Promoción, Prevención y
primer trimestre se logró implementar acciones en salud pública con enfoque psicosocial y
Producción Social de la
diferencial a 108 personas en proceso de reintegración y sus grupos familiares, superando lo
Salud.
programado. A la fecha no se ha impactado comunidad receptora.

50%

225

82,0%

39,0%

102.590.647

102.590.647

93.699.944

26.886.002

91,3%

26,2%

2.500

100,0%

43,0%

1.234.346.917

1.234.346.917

847.812.837

292.664.808

68,7%

23,7%

15/01/2018

31/12/2018

Atencion Integral a las victimas del conflicto armado
39000
01046516

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

01046516A

01046516B

01046516C

4145

pr

Implementación de medidas de asistencia, atención y rehabilitación
en salud para personas víctimas del conflicto armado en Santiago
de Cali

01046516D

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Mejorar 7 Actores
del SGSSS y
SNARIV, con la
implementación de
lineamientos para
la Atención,
Asistencia,
Rehabilitación

Numero de actores del
SGSSS y SNARIV con
implementación de
lineamientos para la
Atención, Asistencia,
Rehabilitación y demás
medidas
complementarias,
mejorados

Mejorar la
participacion en
acciones de salud
y atención
psicosocial en 200
personas víctimas,
líderes, líderezas y
organizaciones

Numero de personas
víctimas, líderes,
líderezas y
organizaciones
mejorando su
participación en
acciones de salud y
atención psicosocial

Orientar el 50%
de las Personas
declarantes de
hechos
victimizantes y
víctimas del
conflicto armado
orientadas en las
rutas de atención
en salud

Personas declarantes
de hechos
victimizantes y víctimas
del conflicto armado
orientadas en las rutas
de atención en salud

Atender el 50% de
las personas
declarantes de
hechos
víctimizantes y
víctimas sin
aseguramiento,
atendidas en la
baja complejidad

Personas declarantes
de hechos
víctimizantes y víctimas
sin aseguramiento,
atendidas en la baja
complejidad

Atender 2500
víctimas del
conflicto armado
psicosocialmente
para la
rehabilitación de
los daños y
afectaciones
derivadas del
conflicto armado

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

01046516E

E
C

4401001

P

Emprendimientos como forma de vida

44010010007

I

Grupos organizados de trabajadores informales - GOTIS que han
implementado programas de seguridad y salud en el trabajo

7

200

Lograr que 2500
personas víctimas
del conflicto
participen en
acciones de
promoción de la
Salud Integral con
enfoque
psicosocial y
diferencial

Numero de personas
víctimas del conflicto
con participación en
acciones de promoción
de la Salud Integral
con enfoque
psicosocial y diferencial

Ponderación
producto
(%)

36,0%

6,0%

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

31,0%

Presupuesto inicial
(Pesos)

446.987.692

3,0%

70.352.172

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

446.987.692

70.352.172

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

398.989.690

70.352.172

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

151.600.594

21.914.432

89,3%

100,0%

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

33,9%

31,1%

Día / Mes / Año (Inicio)

15/01/2018

15/01/2018

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

Durante el primer trimestre se estableció el plan 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 SGSSS y el
SNARIV en el Municipio. Así pues, se desarrolló procesos de asistencia técnica en los niveles
de capacitación y asesoría con 05 actores del SGSSS -Coosalud, Medimas, Sanitas, Coomeva,
SISBEN-y 01 actor del SNARIV - Plan Jarillón-; dando alcance aproximadamente a 74
31/12/2018 profesionales y técnicos en salud, superando lo programado para el periodo.

Durante el primer trimestre se realizó la planeación de acciones, y se realizó socialización de las
mismas con líderes, liderezas y organizaciones, logrando concertar en territorio 05 mesas de
trabajo afro, integradas por aproximadamente 81 personas, -A la fecha no se han concertado
mesas de trabajo indígenas-. Y capacitar a 28 líderes, liderezas y comunidad víctima, en
desarrollo de 2 espacios, en el marco de la estrategia de movilización social y comunitaria para
31/12/2018
la atención psicosocial y en salud integral.

Durante el primer trimestre se realizó la solicitud de los recursos disponibles (PAC) y gestión del
recurso faltante, para la suscripción del contrato con el operador para la orientación a personas
declarantes, en las rutas de atención en salud. Respecto a la población víctima a través del
enlace de salud en el CRAV, el trabajo en territorio y en la oficina de Promoción Social, se ha
realizado orientación a 222 personas quienes han presentado requerimientos en salud.
50,0%

2,0%

1,0%

19.048.238

19.048.238

19.048.238

6.217.439

100,0%

32,6%

15/01/2018

31/12/2018

Durante el primer trimestre se realizó la solicitud de los recursos disponibles (PAC) y gestión del
recurso faltante, para la suscripción del contrato con las ESE.

43%
50,0%

2.500

01046516F

44
4401

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

20,0%

30,0%

0,0%

7,0%

247.237.671

371.721.144

247.237.671

371.721.144

0

359.422.737

0

112.932.343

0,0%

96,7%

0,0%

30,4%

15/01/2018

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

Durante el primer trimestre, se realizó el proceso de Atención Psicosocial a Población Víctima
del Conflicto, desarrollando los momentos de análisis de contexto, focalización, acercamiento y
reconocimiento y atención, a través de los equipos especializados para la implementación del
Papsivi, contratados directamente por la Secretaría de Salud Pública Municipal, en desarrollo de
los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social vigencia 2017. Al mes de Marzo se
realizó acercamiento y reconocimiento psicosocial a 680 personas, concertando planes en las
modalidades individual, familiar y comunitaria; de las cuales fueron efectivas según los criterios
de la estrategia 557 nuevas personas (Fuente: Consolidado AP Corte 16.04.2018). No se logró
el cumplimiento respecto a lo programado debido a restricciones para la movilidad en territorio
de los equipos de trabajo y de la población por inseguridad, renuencia de las personas a
31/12/2018 participar de procesos de atención psicosocial y deserción del proceso por retornos, cambio de
municipio o falta de tiempo, desconfianza de la comunidad en la atención psicosocial
suponiendo un asocio con procesos electorales.

Durante el primer trimestre, se realizó el proceso de Atención Integral en Salud con Enfoque
Psicosocial y Diferencial a Población Víctima del Conflicto, desde la caracterización en salud a
565 personas y la promoción en salud, a través de acciones de monitoreo de coberturas de
vacunación a niños y niñas menores de 6 años, y educación en promoción de estilos de vida
saludable con enfoque diferencial y subdiferencial.
2.500

6,0%

1,0%

79.000.000

79.000.000

0

0

0,0%

0,0%

Cali emprendedora y pujante
Fomento al emprendimiento

2
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

01046510

01046510B

pr

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

01046510E

4503

C
P

Ciudadanía activa y participativa.

I

Comunas y corregimientos con instancias de participación social
que gestionan acciones comunitarias en salud pública.

45030010014

Capacitar 50
trabajadores
informales de
acuerdo a su
actividad
economica

Trabajadores
informales de acuerdo
a su actividad
economica capacitados

Capacitar 40
personas en
promoción de la
salud y prevención
de riesgos en los
trabajadores
informales según
lineamientos del
Plan Decenal de
Salud Publica

Personas capacitadas
en promoción de la
salud y prevención de
riesgos en los
trabajadores informales
según lineamientos del
Plan Decenal de Salud
Publica

Conformar 1 grupo Grupos organizados de
organizados de
trabajadores informales
GOTI conformados
trabajadores
informales GOTI

01046510C

01046510D

4503001

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

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

Consolidar 2
Informes de las
condiciones de
seguridad en el
trabajo informal

Informes de las
condiciones de
seguridad en el trabajo
informal consolidados

Implementar 9
Planes de acción
en salud orientados
a la exigibilidad del
derecho en Salud

Planes de acción en
salud orientados a la
exigibilidad del derecho
en Salud
implementados.

Realizar 1 Informe
de implementación
de estretegia
formativa.

Informe de
implementación de
estrategia formativa
realizado.

Elaborar 1 Informe
del uso de los
mecanismos y
espacios de control
social a la gestión
pública

Informe del uso de los
mecanismos y
espacios de control
social a la gestión
pública elaborado.

29,0%

% de avance
del proyecto

0,0%

Presupuesto inicial
(Pesos)

216.087.832

0,0%

50.570.791

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

216.087.832

50.570.791

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

163.087.805

35.570.791

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

55.809.136

13.524.388

75,5%

70,3%

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

25,8%

26,7%

15/01/2018

Se realiza ejercicio de planeacion y reajuste al plan de capacitacion como de ayudas
audiovisuales e impresas. Se dio inicio al plan de Capacitación establecido para el sector
económico informal de Estilistas, Peluqueros y Manicuristas y el Sector económico de
31/12/2018 Recicladores, el cual consta de 10 Sesiones, ejecutándose a Marzo 4 sesiones de Inducción
(2 sesiones por cada actividad económica) con una cobertura de 39 personas en estilistas,
peluqueros y manicurisyas y de 45 personas en Recicladores de Oficio.
Se realiza ejercio de construccion conjunta con otras lineas y dimensiones de Salud Publica
con interes bcomun para la intervencion en el entorno laboral, especificamente con
Administradoras de Riesgos Laborales.

40

7,0%

0,0%

1

20,0%

0,0%

16.242.399

16.242.399

16.242.399

2.565.595

100,0%

15,8%

15/01/2018

31/12/2018

45.351.160

45.351.160

45.351.160

18.221.573

100,0%

40,2%

15/01/2018

Se brindaron lineamientos al equipo técnico de la Dimensión para la intervención de los
trabajadores informales priorizados (Estilistas, Peluqueros y Manicuristas), previa revisión de
31/12/2018 información sobre su caracterización.

0

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría de
Promoción, Prevención y
Producción Social de la
Salud.

Se encuentra en el proceso de estandarización de las bases de datos de los grupos
"Estilistas, Peluqueros y Manicuristas", los cruces de variables epidemiológicas; insumo básico
inicial para el análisis.

1

15,0%

0,0%

37.703.969

37.703.969

0

0

0,0%

0,0%

Se inició proceso de verificación de información e ingreso al aplicativo establecido para la
Dimensión y para Salud Pública. de las visitas realizadas a la poblacion trabajadora informal por
actividad economica.
2

29,0%

0,0%

66.219.513

66.219.513

65.923.455

21.497.580

99,6%

32,5%

9

100,0%

50,0%

683.178.307

683.178.307

535.058.082

200.896.042

78,3%

29,4%

9

56,0%

28,0%

382.840.674

382.840.674

266.892.294

112.920.927

69,7%

29,5%

15/01/2018

31/12/2018

17/01/2018

Se realizó la planeacion institucional de las a acciones a desarrollar en 9 comunas de la ciudad
4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 16, y 21. Se realizó contacto y acuerdos con los actores comunitarios de
las instancias de participacion de las respectivas comunas para validar y complementar la
31/12/2018 planeacion.

17

01046529A

pr

50

100,0%

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

Participación ciudadana

01046529

4145

Ponderación
producto
(%)

1

01046510A

4145

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Fortalecimiento de los mecanismos de participación social en
cuanto a la exigibilidad del derecho a la salud en el Municipio de
Santiago de Cali

01046529B

01046529C

45

E

4502

C

4502002

P

Gestión pública efectiva y transparente

45020020002

I

Sistema de Gestión de la Calidad implementado

Se realizó evaluacion de la estrategia pedagógica para la exigibilidad del derecho a la salud
identificando aciertos y aspectos a mejorar.
1

17,0%

8,5%

50%

115.956.728

115.956.728

85.784.884

29.288.220

74,0%

25,3%

1

27,0%

13,5%

184.380.905

184.380.905

182.380.904

58.686.895

98,9%

31,8%

50

na

na

0

778.546.565

0

0

0,0%

0,0%

17/01/2018

17/01/2018

Secretaría de Salud
Pública/Subsecretaría
Protección de la Salud y
Prestación de Servicios.

31/12/2018

31/12/2018

Se evaluó el plan de control social, identificando aciertos y aspectos a mejorar.Se realiza
alineacion de diseño del plan con los lineamientos dados por la Administración Central. Se
cuenta con directorio de actores comunitarios comunas y corregimientos como parte de la
preparacion de dialogos públicos.

Cali participativa y bien gobernada
Modernización institucional con transparencia y
dignificación del servicio público

01041894

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

29 de 29

Código organismo

4145

Código general

Clase

pr

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)

Fortalecimiento de la rectoria en salud en el Municipio de Cali

01041894A

Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

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

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su alteración o modificación por cualquier medio, sin previa autorización del Alcalde.

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

1

Ponderación
producto
(%)

na

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

na

% de avance
del proyecto

na

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

0

778.546.565

0

0

711.881.513.740

726.414.045.802

183.294.913.838

171.578.076.750

0,0%

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

0,0%

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

Procesos que pasaron en curso de la vigencia anterior: 1 de compra de equipos que no
pudieron ser adquiridos por el Convenio Colombia Compra desarrollado por el DACP, y la
adquisición de un software para la gestión de la Rectoría en Salud. Ambos procesos fueron
reaperturados en el mes de marzo de 2018.
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Código organismo

Código general

Clase

Meta a
Meta de producto
Identificación del eje , componente, programa, indicador y proyectos
alcanzar Plan
del proyecto
Clasificación (BP)
Indicativo
de inversión
(Descripción)
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Indicador de
producto del
proyecto
(Descripción)

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
física de los
productos del
proyecto

% de avance
del proyecto

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto pagos
(Pesos)
(3)

% de ejecución
presupuestal
(2) / (1)

% de ejecución con
pagos
(3) / (1)

Día / Mes / Año (Inicio)

Día / Mes / Año (Finalización)

Explicación del avance o retraso

Organismo responsable
(Reparto administrativo)

29 de 29

