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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Código general

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

BP-01046540

pr

95%

620,439,748

1,101,959,343

1,046,783,988

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

1,043,879,789

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

95.0%

12/sep/2017

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

99.7%

52.0%

52.0%

350,983,474

555,481,260

555,449,102

555,449,102

100.0%

100.0%

1/15/2018

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

1

4.0%

4.0%

26,639,960

47,722,431

47,722,431

47,722,431

100.0%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

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

12

4.0%

4.0%

26,639,960

47,722,432

47,722,432

47,722,432

100.0%

100.0%

1/15/2018

Se elaboraron 12 informes de la estrategia de promoción,
movilización, difusión social de las acciones que desarrolla el
12/31/2018 programa ampliado de inmunización PAI en la ciudad, para que la
comunidad, actores y población objeto del programa, conozcan
del programa, su impacto, beneficios e intervenciones.

BP-01046540B

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

BP-01046540C

Elaborar 12 Informes de la
estrategia de promoción,
movilización, difusión social del
programa PAI

BP-01046540E

100.0%

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

152

BP-01046540A

Entidades vacunadoras con
lineamientos para la gestión y
administración ejecutados

BP-01046540D

100.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

7

Se evaluaron 152 entidades vacunadoras en el cumplimiento de
lineamientos para la gestión y administración del programa a
12/31/2018 través de las visitas de verificación del cumplimiento de
condiciones técnicas de las IPS habilitadas para la prestación del
servicio de vacunación en la ciudad, entre públicas y privadas.

Evaluar 152 entidades
vacunadoras con lineamientos
para la gestión y administración
del programa.

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

Ponderación
producto
(%)

VERSIÓN

100.0%

Mantener en funcionamiento 152
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.

152

Realizar 12 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

12

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.

6.0%

6.0%

26,639,960

50,976,235

50,976,234

50,976,234

100.0%

100.0%

1/15/2018

Se realizó un Informe consolidado de evaluación del uso de
protocolos, guías y procedimientos definidos por el programa.

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría de
Se realizo asistencia tecnica con el objetivo de mantener en
Promoción,
funcionamiento el software PAIWEB y sistema manual e
Prevención y
información PAI, en 57 entidades vacunadoras, se brindó la
Producción
Social
12/31/2018 asistencia técnica y soporte técnico a los usuarios en: Solicitud de
de la Salud.
biológicos, Perdida de clave paiweb, Creación de entidad
vacunadora, Solicitud influenza, Reporte PAIWEB
nmunoglobulina antihepatitis B, Restauración de usuario paiweb,

4.0%

4.0%

15,731,928

30,285,757

30,162,943

29,462,944

99.6%

97.7%

1/15/2018

Se realizaron 12 documentos de informe con las conclusiones del
12/31/2018 análisis y evaluación efectuada al comportamiento del movimiento
de biológicos del programa PAI
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41010010009

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

I

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

Clasificación (BP)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Elaborar 12 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.

12

4.0%

4.0%

26,639,960

122,499,403

67,479,021

65,274,821

55.1%

96.7%

1/15/2018

12/31/2018

Se realizaron 12 informes de análisis, seguimiento y evaluación
de información de biológicos PAI y No PAI del municipio,
teniendo en cuenta entradas de biológicos, salidas, aplicadas,
existencias.

BP-01046540G

Realizar 12 informes de análisis,
seguimiento y evaluación de
coberturas rápidas de vacunación
en poblaciones especiales.

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

12

26.0%

26.0%

147,164,506

247,271,825

247,271,825

247,271,825

100.0%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se realizaron 12 de informes de análisis, seguimiento y
evaluación de coberturas rápidas de vacunación en poblaciones
especiales, Del total de los 17.257 niños monitoreados menores
de seis años.

79

100.0%

100.0%

292,565,345

942,116,828

868,324,789

814,198,159

92.2%

93.8%

79

72.0%

72.0%

127,185,526

679,526,341

605,734,303

557,521,916

89.1%

92.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se brindo asistencia técnica a 79 IPS Y EPS Públicas que
implementan la atención integral en salud a la primera infancia

50

7.0%

7.0%

42,728,424

63,587,763

63,587,763

63,587,763

100.0%

100.0%

1/15/2018

Se implementaron en 50 Instituciones el componente
12/31/2018 comunitario de la atención integral en salud a la primera infancia

51,347,366

82,858,558

82,858,557

81,282,718

100.0%

98.1%

1/15/2018

36,442,589

56,909,575

56,909,575

56,909,575

100.0%

100.0%

1/15/2018

91%
BP-01046508

Implementar en 79 IPS y EPS IPS y EPS Públicas con el
Públicas el modelo de atención modelo de atención integral en
integral en salud a la primera salud a la primera infancia
infancia
implementado
Implementar en 50 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

BP-01046508C

Capacitar
a 400 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

400

9.0%

9.0%

BP-01046508D

Capacitar 90 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

90

6.0%

6.0%

BP-01046508B

pr

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

7

BP-01046540F

BP-01046508A

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

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

VERSIÓN

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.

100.0%

Durante este periodo se capacitaron 416 Actores institucionales ,
12/31/2018 agentes educativos y agentes comunitarios con prácticas clave
de salud infantil

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría de
Durante este periodo se capacitaron 124 Profesionales de salud
Promoción,
12/31/2018 de las EPS e IPS capacitados en la atención y cuidado integral
Prevención y
del neonato y niño menor de 1 año
Producción Social
de la Salud.
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Código general

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

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

BP-01046508E

Capacitar 500 Personas de las
unidades de servicio con
conocimiento de la politica
Nacional de cero a siempre y la
ruta integral de atenciones en
salud

BP-01046508F

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

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

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

01041857

db

41010020012

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

I

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

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

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)
de la Salud.

Se realizo Seminario, como III Jornada de Neonatología, con
temas que impactan sobre la mortalidad del RN

1

4.0%

4.0%

20,824,340

36,217,908

36,217,908

31,879,504

100.0%

88.0%

1/15/2018

12/31/2018

500

2.0%

2.0%

14,037,100

23,016,683

23,016,683

23,016,683

100.0%

100.0%

1/15/2018

Se capacitaron a 505 Personas de las unidades de servicio con
12/31/2018 conocimiento de la politica Nacional de cero a siempre y la ruta
integral de atenciones en salud

144

na

na

0

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100.0%

100.0%

19

na

na

0

36,000,000

36,000,000

36,000,000

100.0%

100.0%

5/7/2018

Se capacitaron 20 instituciones prestadoras de servicios de salud
10/15/2018 en atención del menor de 2 años con enfasis en los recien
nacidos sanos y de alto riesgo

1041857A

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.

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.

1041857B

Capacitar 25 Centros de Desarrollo
Infantil 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

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

2,500

100.0%

na

0

32,000,000

32,000,000

32,000,000

100.0%

100.0%

5/7/2018

10/15/2018 Se capacitaron 25 Centros De Desarrollo Infantil

na

0

32,000,000

32,000,000

32,000,000

100.0%

100.0%

5/7/2018

Se capacitaron 160 agentes comunitariops de: El calvario (29) 10/15/2018 Melendez (19) - los chorros ( 26) - San marino ( 27) polvorines (
29) - alto jordan (12) - obrero (18)

100.0%

157,037,030

607,037,030

591,082,165

230,424,946

97.4%

39.0%

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

66%
BP-01046533

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 general

Clase

pr

41010020013

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

I

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

7

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

BP-01046533A

Formar
50
Instituciones
educativas y sus entornos en
acciones preventivas del consumo
problematico
de
sustancias
psicoactivas

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

50

18.0%

18.0%

117,777,773

110,127,030

106,872,743

27,215,306

97.0%

25.5%

10/10/2018

12/31/2018

BP-01046533B

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

1

60.0%

60.0%

39,259,257

366,230,000

362,238,121

169,726,505

98.9%

46.9%

10/10/2018

Se logra desarrollar una estrategia de Información, educación y
comunicación para la sensibilización en el uso de recursos de
12/31/2018 salud mental y prevención del consumo de sustancias
psicoactivas beneficiando a comunidades educativas del
municipio de Cali.

BP-01046533C

Desarrollar
competencias
parentales en 500 Padres,
cuidadores y adultos significativos
de adolescentes tempranos
escolarizados para la prevención
del problemático consumo de
sustancias psicoactivas

Competencias parentales en
Padres, cuidadores y adultos
significativos de adolescentes
tempranos escolarizados para la
prevención del problemático
consumo
de
sustancias
psicoactivas desarrolladas

500

11.0%

11.0%

0

66,480,000

62,427,544

16,405,492

93.9%

26.3%

10/10/2018

500 Padres, cuidadores y adultos significativos de adolescentes
tempranos escolarizados logran desarrollar competencias
12/31/2018 parentales para la prevención del consumo problemático de
sustancias psicoactivas, logrando hacer réplica en población
joven del municipio de Cali.

BP-01046533D

Fortalecer a 2000 Adolescentes y Adolescentes y jóvenes con
jóvenes con habilidades sociales habilidades sociales y trabajo de
y trabajo de pares
pares Fortalecidas

2000

11.0%

11.0%

0

64,200,000

59,543,757

17,077,643

92.7%

28.7%

10/10/2018

12/31/2018

19

100.0%

0.0%

412,505,600

973,803,200

0

0

0.0%

0.0%

19

13.0%

0.0%

51,563,200

126,594,416

0

0

0.0%

0.0%

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

Zonas de orientación escolar operando en
instituciones educativas para prevenir el
consumo de sustancias psicoactivas – SPA

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

VERSIÓN

Se logra realizar formación en las 50 Instituciones educativas
seleccionadas para la aplicación de la estrategia con acciones
preventivas del consumo problematico de sustancias
psicoactivas.

100.0%

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

2000 Adolescentes y jóvenes de instituciones educativas del
municipio con fortalecimiento de sus habilidades sociales y
trabajo de pares, con capacidades desarrolladas para la toma de
decisiones respecto al consumo de sustancias psicoactivas.

19
BP-01046513

BP-01046513A

Fortalecer
19
Instituciones
educativas con Redes subjetivas,
Operativas
de
recursos
institucionales y comunitarios.

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

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.

No se ejecutó el proyecto de inversión toda vez que la población
objeto de intervención es la Comunidad Educativa, las cuales
terminaba su periodo lectivo en noviembre de 2018.
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Clase

pr

41010020014

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

I

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

Centros de escucha comunitarios operando

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

BP-01046513B

Capacitar 19 minorias Activas en Minorias Activas conformadas y
la estrategia de Zonas de capacitadas por la estrategia de
Orientacion Escolar
Zonas de Orientacion Escolar

BP-01046513C

Beneficiar 5645 Personas de la
comunidad
educativa
con
acciones de acogida, escucha,
grupos de apoyo, prevención y
mitigación de riesgos asociados al
consumo de SPA.

Personas de la comunidad
educativa beneficiadas con
acciones de acogida, escucha,
grupos de apoyo, prevención y
mitigación de riesgos asociados al
consumo de SPA.

BP-01046513D

Beneficiar 13172 Personas de la
comunidad en acciones de
prevención universal y detección
temprana en el consumo de
sustancias psicoactivas

BP-01046513E

Beneficiar 1882 Personas con
una intervención para promover la
trasformacion
de
representaciones sociales de
exclusión y estigma sobre
consumo
de
Sustancias
psicoactivas en la comunidad
educativa.

BP-01046511

BP-01046511A

14

Valor de la meta
de producto del
proyecto

19

Ponderación
producto
(%)

18.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

0.0%

5645

24.0%

0.0%

Personas de la comunidad
beneficadas de acciones de
prevención universal, selectiva e
indicada en el consumo de
sustancias psicoactivas

13172

23.0%

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.

1882

Articular 14 Comunas con Comunas con Diagnóstico
Diagnóstico comunitarios y redes comunitarios estrategicos y redes
de recursos
de recursos articuladas

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.

74,514,390

175,284,576

0

0

0.0%

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

Día / Mes /
Año (Inicio)

233,712,768

0

0

0.0%

0.0%

0.0%

93,945,924

223,974,736

0

0

0.0%

0.0%

22.0%

0.0%

93,945,924

214,236,704

0

0

0.0%

0.0%

14

100.0%

100.0%

500,000,000

762,630,000

762,629,999

762,629,999

100.0%

100.0%

14

43.0%

43.0%

200,000,000

317,052,000

317,052,000

317,052,000

100.0%

100.0%

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

No se ejecutó el proyecto de inversión toda vez que la población
objeto de intervención es la Comunidad Educativa, las cuales
terminaba su periodo lectivo en noviembre de 2018.

0.0%

98,536,162

0.0%

7

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

VERSIÓN

Secretaría de
No se ejecutó el proyecto de inversión toda vez que la población
Salud
objeto de intervención es la Comunidad Educativa, las cuales
Pública/Subsecret
terminaba su periodo lectivo en noviembre de 2018.
aría de
Promoción,
Prevención y
Producción Social
de la Salud.
No se ejecutó el proyecto de inversión toda vez que la población
objeto de intervención es la Comunidad Educativa, las cuales
terminaba su periodo lectivo en noviembre de 2018.

No se ejecutó el proyecto de inversión toda vez que la población
objeto de intervención es la Comunidad Educativa, las cuales
terminaba su periodo lectivo en noviembre de 2018.

11/27/2018

Durante la vigencia se logra articular en las comunas seleccionas
12/31/2018 los diagnósticos comunitarios estrategicos y las redes de
recursos para el fortalecimiento de los Centros de Escucha.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
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Código general

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Desarrollar en 2771 Personas
acciones de promocion de la
trasformacion
de
representaciones sociales de
exclusión y estigma sobre
consumo
de
Sustancias
psicoactivas

BP-01046511B

pr

41010020015

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

I

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

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

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

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

2771

Ponderación
producto
(%)

19.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

19.0%

100,014,936

148,526,000

148,526,000

148,526,000

100.0%

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

VERSIÓN

100.0%

Día / Mes /
Año (Inicio)

11/27/2018

100.0%

BP-01046511C

Beneficiar 2771 Personas con
acciones de acogida, escucha,
grupos de apoyo, prevención y
reducción de riesgos y daños
asociados al consumo de SPA

BP-01046511D

Personas con tratamiento
Beneficiar 692 personas con
comunitario de base comunitaria
tratamiento comunitario
beneficiadas

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

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Se logra desarrollar en un total de 4.236 Personas la promoción
de la trasformación de representaciones sociales de exclusión y
12/31/2018 estigma sobre consumo de Sustancias psicoactivas, optimizando
el recurso asignado y mejorando el impacto de las intervenciones
en las comunidades beneficiadas de los dispositivos.

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría de
Promoción,
Se logra beneficiar a un total de 4.236 Personas con acciones de
Prevención y
acogida, escucha, grupos de apoyo, tratamientos de base
Producción Social
comunitaria de problemas asociados al consumo de SPA
de la Salud.
12/31/2018
optimizando el recurso asignado y mejorando el impacto de las
intervenciones en las comunidades beneficiadas de los
dispositivos.

2771

19.0%

19.0%

100,000,000

148,526,000

148,526,000

148,526,000

100.0%

100.0%

11/27/2018

692

19.0%

19.0%

99,985,064

148,526,000

148,525,999

148,525,999

100.0%

100.0%

11/27/2018

12/31/2018

15,215

100.0%

100.0%

1,223,052,207

1,076,066,792

1,021,066,792

1,021,066,792

94.9%

100.0%

0

0.0%

0.0%

100,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

9/1/2018

12/31/2018

En total fueron 1.749 Personas las beneficiadas con tratamiento
comunitario de base en las comunas seleccionadas, optimizando
el recurso asignado y mejorando el impacto de las intervenciones
en las comunidades beneficiadas de los dispositivos.

15,215
BP-01046505

BP-01046505A

Articular Instituciones educativas,
ONG, y grupos focalizados
juveniles en 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

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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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Código general

Clase

pr

41010020016

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

I

pr

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

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

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

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

Capacitar 100 adolescentes y
jovenes
como
agentes
multiplicadores
de
servicios
amigables

adolescentes
y
capacitados
como
multiplicadores
de
amigables

BP-01046505C

Capacitar Personal de 28
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

28

13.0%

BP-01046505D

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

91

BP-01046505B

jovenes
agentes
servicios

100

83.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

83.0%

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Se logra capacitar 100 adolescentes y jovenes capacitados como
agentes multiplicadores de servicios amigables: 20 jovenes ESE
Ladera, 20 jovenes ESE Oriente - 20 jovenes ESE Suroriente - 20 Secretaría de
Salud
12/31/2018 jovenes ESE Centro - 20 Jovenes ESE Norte, quienes realizaron
Pública/Subsecret
demanda inducida y acompañamiento adolscentes y jovenes
aría de
hacia servicios de planificación familiar para un total de 15,215
Promoción,
consultas.
Prevención y
Producción Social
de la Salud.

1,050,000,000

897,439,982

897,439,982

897,439,982

100.0%

100.0%

9/1/2018

13.0%

48,302,786

132,185,374

77,185,374

77,185,374

58.4%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se realizo asistencia tecnica a los profesionales de 28 IPS de
ESE ladera que cuentan con la estretagia servicios amigables

4.0%

4.0%

24,749,421

46,441,436

46,441,436

46,441,436

100.0%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se acompaño 91 Instituciones educativas con promoción y
ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos

350

100.0%

100.0%

96,705,694

132,197,983

132,079,234

132,079,234

99.9%

100.0%

350

36.0%

36.0%

27,765,778

56,194,003

56,194,003

56,194,003

100.0%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se sealizaron en 350 sedes educativas acompañamiento en los
procesos de mejoramiento de hábitos de alimentación y nutrición.

1/15/2018

Se realizaron las visitas y acompañamiento a tiendas escolares
12/31/2018 de sedes educativas para la implementación de la estrategia
tienda escolar saludable en 350 sedes educativas

100.0%

350
BP-01046519

BP-01046519A

Realizar acompañamiento en 350
Sedes
educativas
con
sedes educativas
en los
acompañamiento en los procesos
procesos de mejoramiento de
de mejoramiento de hábitos de
hábitos de alimentación y
alimentación y nutrición realizado
nutrición.

BP-01046519B

Implementar en 350 sedes Sedes educativas con estrategia
educativas la estrategia tienda tienda
escolar
saludable
escolar saludable
implementada

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.

350

36.0%

36.0%

100.0%

27,765,778

43,384,027

43,384,027

43,384,027

100.0%

100.0%

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría de
Promoción,
Prevención y
Producción Social
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Código general

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

4101003

P
I

pr

41010030002

I

Centros sociales y comunitarios
implementados para la vida (incluye

escolar

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

28.0%

28.0%

41,174,138

32,619,953

32,501,204

32,501,204

99.6%

100.0%

20

100.0%

100.0%

124,974,720

124,974,720

124,974,720

62,487,360

100.0%

50.0%

Lograr que operen 20 planes de Redes de promoción del Buen
acción en redes de promoción del trato con planes de acción
Buen trato
operando.

20

25.0%

25.0%

31,243,840

31,243,680

31,243,680

15,621,840

100.0%

50.0%

BP-01046531B

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

20

25.0%

25.0%

BP-01046531C

Redes
con
estrategias
Definir en 20 redes estrategias
comunitarias de vigilancia e
comunitarias de vigilancia e
intrevencion de las violencias
intrevención de las violencias.
definidas

20

50.0%

3

100.0%

BP-01046531

20

BP-01046531A

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

tendero

Valor de la meta
de producto del
proyecto

100.0%

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

1

Vida, familia y salud mental

Redes del Buen Trato operando

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Realizar una Feria del tendero Feria del
escolar realizada
realizada

BP-01046519C

41010030001

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

VERSIÓN

Día / Mes /
Año (Inicio)

1/15/2018

11/29/2018

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Se realizó la feria del tendero con el proposito de promover
alimentación saludable en el entorno educativo, se contó con la
12/31/2018
participación de instituciones y sedes educativas públicas y
privadas

12/31/2018

Producción Social
de la Salud.

Se logra operar en 20 Redes de promoción del Buen Trato los
planes de acción que venía adelantados por miembros de la
comunidad y con la correspondiente con la asesoría técnica
desde la secretaría de salud.

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría
de
20 Redes de promoción del buen trato y sus miembros,
Promoción,
12/31/2018 capacitados en abogacia, ejercicio de derechos y control social en
Prevención y
salud mental.
Producción Social
de la Salud.

31,243,520

31,243,680

31,243,680

15,621,840

100.0%

50.0%

11/29/2018

50.0%

62,487,360

62,487,360

62,487,360

31,243,680

100.0%

50.0%

11/29/2018

Se define en 20 Redes de promoción del buen trato, estrategias
12/31/2018 comunitarias de vigilancia e intrevención de las violencias que
afectan a las comunidades atendidas y a sus redes de recursos.

100.0%

1,321,060,023

4,349,334,911

4,218,040,487

3,945,644,046

97.0%

93.5%

11/29/2018

Se desarrollaron los 10 eventos de promoción de la salud mental,
apoyo a las redes del buen trato, semana de la salud mental
12/31/2018 contando con la participación de 370 personas entre los que se
encontraban, representantes de organizaciones comunitarias,
instituciones públicas, privadas y del sector académico.

3
BP-01046532

BP-01046532A

Realizar 10 eventos masivos de Eventos masivos de promoción de
promoción de la salud mental y la la salud mental y la convivencia
convivencia social.
social 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.

10

2.0%

2.0%

0

83,200,000

83,200,000

41,600,000

100.0%

50.0%
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Código general

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

pr

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

BP-01046532B

Realizar 54 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 realizados

BP-01046532C

Articular 6 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.

BP-01046532D

Programas de Salud Mental en
atención primaria de entidades del
Implementar 10 programas de
sector salud implementados con
Salud Mental con rutas integrales
articulacion a las rutas integrales
de
atención
y
modelo
de atencion en salud mental y el
comunitario
modelo comunitario de salud
mental implementados.

BP-01046532E

Beneficiar
400
personas
consumidoras de heroína y otras
drogas inyectadas con estrategias
de reducción de riesgos y daños.

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Personas Consumidoras de
heroína y otras drogas inyectadas
beneficiadas de estrategias de
reducción de riesgos y daños.

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.

54

6

10

400

Ponderación
producto
(%)

23.0%

12.0%

9.0%

10.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

23.0%

650,000,000

12.0%

9.0%

10.0%

262,017,841

100.0%

248,020,590

18,966,486

981,646,328

534,037,777

393,444,649

449,371,104

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

981,642,449

509,946,799

390,795,988

449,371,104

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

760,846,008

509,946,799

390,795,988

449,371,104

95.5%

99.3%

100.0%

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

100.0%

VERSIÓN

77.5%

100.0%

100.0%

100.0%

Día / Mes /
Año (Inicio)

1/15/2018

Día / Mes /
Año (Finalización)

12/31/2018

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Se desarrollan los encuentros con actores sociales, instituciones
y comunitarios, se realiza la Estrategia Pactos por la vida "Saber
beber, saber vivir" en la cual se desarrolla la App
Calirumbómetro.

2/1/2018

Se han realizado los 6 nodos con Redes socioinstitucionales,
comunitarias e intersectoriales para la gestión territorial en las
comunas y corregimientos atendidos, logrando como cierre de los
12/31/2018
nodos la certificación de 142 personas en el Diplomado de Salud
Mental Comunitaria (profesionales del sector salud, protección,
justicia y educación).

2/1/2018

Se han realizado los 10 programas en atención primaria en las
entidades del sector salud con articulación a las rutas integrales
de atención en salud, realizando el Acompañamiento técnico a 18
12/31/2018
EAPB, 26 IPS y 6 ESE a cargo del grupo de Reorientación de
Atención Primaria en Salud Mental del Grupo de Salud Mental y
Convivencia Social.

2/1/2018

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría de
Promoción,
Se caracterizó la población de Personas Consumidoras de
Prevención y
heroína y otras drogas inyectadas logrando el mejoramiento de Producción Social
su calidad de vida y el el acceso a servicios de salud; en total 880
de la Salud.
12/31/2018
personas atendidas en el Programa de Reducción de Riesgos y
Daños y 32 personas atendidas en el Programa de
Mantenimiento con Metadona (25 cupos permanentes).
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Código general

41010030006

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

I

pr

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

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.

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

BP-01046532F

Fortalecer 3 centros para la vida Centros para la vida de
de intervención en salud mental intervencion en salud mental
comunitaria.
comunitaria fortalecidos.

BP-01046532G

Atender 3750 personas con Personas con necesidades de
necesidades
de
orientación orientación psicosocial atendidas
psicosocial a través de la linea de a través de la linea de ayuda en
salud mental.
ayuda en salud mental.

Valor de la meta
de producto del
proyecto

1,100

BP-01046502B
BP-01046503

3750

34.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

34.0%

89,849,452

1,479,235,053

1,374,684,147

1,364,684,147

92.9%

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

7

99.3%

Día / Mes /
Año (Inicio)

2/1/2018

5/28/2018

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Se implementó 3 Centros Sociales Comunitarios para la vida (2
en la ESE Geriátrico San Miguel y 1 en la ESE Suroriente), Se
caracterizó la población objeto de intervención, los eventos de
12/31/2018 vigilancia en salud y las zonas a priorizar; 150 personas
policonsultantes con sufrimiento psíquico y social y sus familias
con intervención psicosocial para la promoción de la salud mental
e integración social.

Se ha logrado la atención a personas con necesidades de
orientación psicosocial a través de la linea de ayuda en salud
mental para el acompañamiento y la prevención de ideación
12/31/2018 suicida. 9.123 consultas a 5.538 consultantes en la línea de
atención telefónica en salud mental; 6.157 servicios de atención
psicológica, referencia e información y 172 casos remitidos a
distintas instituciones de la red.

10.0%

10.0%

52,205,654

428,400,000

428,400,000

428,400,000

100.0%

100.0%

0

0.0%

0.0%

100,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

0

0.0%

0.0%

81,731,522

0

0

0

0.0%

0.0%

Este proyecto de inversión fue viabilizado siendo reformulado
con la nueva ficha BP no. 26000364.

0

0.0%

0.0%

18,268,478

0

0

0

0.0%

0.0%

Este proyecto de inversión fue viabilizado siendo reformulado
con la nueva ficha BP no. 26000364.

420

100.0%

100.0%

75,471,000

75,471,000

75,471,000

75,471,000

100.0%

100.0%

520

BP-01046502
BP-01046502A

3

Ponderación
producto
(%)

VERSIÓN

Formar actores comunitarios de
la red de promocion del buen trato Actores comunitarios formados
y otras organizaciones sociales
Beneficiar
personas
con
promocion de la salud mental, la
convivencia y prevencion del
consumo
de
sustancias
psicoactivas a traves de los

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

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.

na

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría de
Promoción,
Prevención y
Producción Social
de la Salud.
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Código general

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Valor de la meta
de producto del
proyecto

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

BP-01046503A

pr

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

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.

Desarrollo de capacidades en procesos
comunitarios de promoción de la salud mental en la
comuna 16 de Cali

Formar
a
100
actores
comunitarios de la red de
promoción del buen trato y otras
Actores comunitarios de la red de
organizaciones sociales en la
promoción del buen trato y otras
promoción de la salud mental, la
organizaciones sociales.
convivencia y la prevención del
consumo
de
sustancias
psicoactivas.

BP-26000364A

Desarrollar
17
acciones
comunitarias de Promoción de la
salud mental, la convivencia y
prevención del consumo de
sustancias psicoactivas.

BP-26000364B

P

41010040005

I

86.0%

Cultura del envejecimiento

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

65,191,000

65,191,000

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

65,191,000

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

65,191,000

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

100.0%

7

100.0%

Día / Mes /
Año (Inicio)

10/29/2018

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

En la comuna 19 se logra la formación de 60 actores comunitarios
pertenecientes a organizaciones comunitarias y sociales como
agentes en salud mental, esta formación fue participativa y contó
12/31/2018 con una actividad de cierre del proceso formativo. Estos 60
actores realizaron formación a 360 personas, sumando en total
420 personas formadas que aportan al cumplimiento de la meta
de plan de desarrollo.

100.0%

BP-26000364

4101004

86.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

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

BP-01046503B

pr

60

Ponderación
producto
(%)

VERSIÓN

Acciones
comunitarias
de
Promoción de la salud mental, la
convivencia y prevención del
consumo
de
sustancias
psicoactivas.

360

14.0%

14.0%

10,280,000

10,280,000

10,280,000

10,280,000

100.0%

100.0%

100

100.0%

100.0%

0

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100.0%

100.0%

100

82.0%

82.0%

10/29/2018

0

81,731,522

81,731,522

81,731,522

100.0%

100.0%

10/9/2018

10/9/2018

100.0%

17

18.0%

18.0%

0

18,268,478

18,268,478

18,268,478

100.0%

100.0%

3,500

100.0%

100.0%

1,349,128,442

1,373,250,681

1,369,398,947

1,369,398,947

99.7%

100.0%

12/31/2018

La formación de los agentes comunitarios logra hacer replicar en
360 personas con acciones de promoción de la salud mental, uso
del tiempo libre y prevención del consumo de sustancias
psicoativas.

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

En la comuna 16 se logra formar a 100 actores comunitarios de la
red de promoción del buen trato entre otras organizaciones
Secretaría de
12/31/2018 sociales, en temas que promuevan el respeto a la diversidad, el
Salud
desarrollo de competencias para la convivencia, el autocuidado, Pública/Subsecret
la prevención del consumo de SPA y alcohol.
aría de
Promoción,
Prevención y
Producción Social
Se realizan las 17 acciones comunitarias de Promoción de la
de la Salud.
salud mental, la convivencia y prevención del consumo de
12/31/2018
sustancias psicoactivas, en las cuales participaron activamente
los miembros de la comuidad.

1,900
BP-01046520

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 general

Clase

pr

4102

C

41020010011

I

4102001

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

P

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

BP-01046520A

Implementar en 40 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

BP-01046520B

Vincular 3500 personas mayores
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

3,500

96.0%

96.0%

BP-01046520C

Capacitar
20
grupos grupos organizados de población
organizados de población mayor mayor capacitados en salud,
en salud, envejecimiento y vejez envejecimiento y vejez

20

1.0%

280

40

3.0%

3.0%

21,407,669

33,474,871

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

33,474,871

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

33,474,871

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

100.0%

VERSIÓN

100.0%

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

1/15/2018

12/31/2018

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Se se ha realizado asistencia tecnica nivel y capacitacion en 42
actores del SGSSS

1,322,058,203

1,333,600,841

1,332,494,222

1,332,494,222

99.9%

100.0%

1/15/2018

Se vincularon personas mayores en actividades que promueven
Secretaría de
el envejecimiento activo y saludable, una cultura positiva de la
Salud
vejez y la autogestión de la salud que comprenden los temas de:
Pública/Subsecret
a) deberes y derechos de las personas mayores b)
aría de
12/31/2018 envejecimiento activo y saludable c) Educación para la promoción
Promoción,
de la salud, para un total anual de 4.200 personas mayores
Prevención y
participando de actividades destinadas a la promoción de hábitos
Producción Social
saludables, envejecimiento activo y saludable, en 22 Comunas y
de la Salud.
8 Corregimientos del Municipio

1.0%

5,662,570

6,174,969

3,429,854

3,429,854

55.5%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se fortalecieron 22 grupos de personas mayores en
envejecimiento activo y saludable

100.0%

100.0%

370,726,539

122,240,743

122,239,610

122,239,610

100.0%

100.0%

100.0%

Derechos con equidad, superando barreras para la inclusión.

Discapacidad sin límites.

Personas con discapacidad o en riesgo,
intervenidas en la estrategia de Rehabilitación

9,560
BP-01046521

BP-01046521A

Implementar lineamientos en 30
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

30

47.0%

47.0%

35,323,029

57,805,799

57,805,799

57,805,799

100.0%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se han generado lineamientos a 37 actores del sistema general
de salud y del sistema local de discapacidad en temas
relacionados con marco normativo y lineamientos técnicos para el
abordaje en salud a personas con discapacidad.

BP-01046521B

Desarrollar en 280 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

280

21.0%

21.0%

314,497,259

25,706,243

25,705,111

25,705,111

100.0%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se han realizado 280 visitas de RBC por parte de los
profesionales del Componente de Discapacidad

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 general

Clase

pr

4102003

41020030007

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

P
I

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

Clasificación (BP)

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

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

BP-01046521C

BP-01046521D

Capacitar 60 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

BP-01046521E

Fortalecer 6 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

Tradiciones ancestrales indígenas.

Modelo intercultural de cuidado en salud
propio para comunidades étnicas concertado

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

1

Ponderación
producto
(%)

12.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

12.0%

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

VERSIÓN

Día / Mes /
Año (Inicio)

8,127,251

14,960,236

14,960,236

14,960,236

100.0%

100.0%

9/1/2018

8,127,252

14,960,237

14,960,236

14,960,236

100.0%

100.0%

9/1/2018

100.0%

60

12.0%

12.0%

6

8.0%

8.0%

4,651,748

8,808,228

8,808,228

8,808,228

100.0%

100.0%

1

100.0%

0.0%

95,076,060

95,076,060

0

0

0.0%

0.0%

5

21.0%

0.0%

26,030,424

19,522,818

0

0

0.0%

0.0%

9/1/2018

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Se realizaron acciones para la consolidación de una Red de
Prevención de Discapacidad, entre lo que se incluyó: la
Secretaría de
12/31/2018 consolidación del proceso de acompañamiento a organizaciones
Salud
y Comités Locales de Discapacidad; convocatoria a Comités de
Pública/Subsecret
Vigilancia.
aría de
Promoción,
Prevención y
Producción Social
de la Salud.
Se realizó sensibilización en trato digno hacia las personas con
discapacidad y se promovieron los derechos de personas con
discapacidad, en 74 personas de la sociedad civil. Se pudo
12/31/2018
incrementar la meta, gracias a un esfuerzo de articulación con
otros grupos de trabajo de la Secretaría de Salud, que facilitaron
el desarrollo de actividades como los cine foros.

Se realizó capacitación a representantes de 7 organizaciones de
PCD; en, la promoción de derechos y deberes en salud de
12/31/2018 personas con discapacidad; sensibilización frente a la Estretagia
de Rehabilitación Basada en la Comunidad; y marco normativo
que ampara a las Personas con Discapacidad,

75%
BP-01046530

BP-01046530A

Mejorar 5 actores 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

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.

Para la vigencia 2018 el proyecto no contó con la oportunidad en
la financiación para el desarrollo y ejecución de las actividades y
productos, por lo anteriormente referido no pudo realizarse la
contratación puesto que los recursos se adicionaron al proyecto
en el mes de diciembre de 2018
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Código general

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

pr

4103

C

41030010001

I

P

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Planes integrales de acciones
Concertar 2 Planes integrales de
interculturales
en
salud
acciones interculturales en salud
concertados

BP-01046530B

4103001

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

2

Ponderación
producto
(%)

14.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

0.0%

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

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

VERSIÓN

6,507,606

13,015,212

0

0

0.0%

0.0%

Día / Mes /
Año (Inicio)

Elaborar
9
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.

9

30.0%

0.0%

28,625,425

28,625,425

0

0

0.0%

0.0%

BP-01046530D

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

9

35.0%

0.0%

33,912,605

33,912,605

0

0

0.0%

0.0%

1,211,200

100.0%

100.0%

2,780,791,264

6,378,707,461

5,797,589,999

5,768,991,182

90.9%

99.5%

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Para la vigencia 2018 el proyecto no contó con la oportunidad en
la financiación para el desarrollo y ejecución de las actividades y
productos, por lo anteriormente referido no pudo realizarse la
contratación puesto que los recursos se adicionaron al proyecto
en el mes de diciembre de 2018

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría de
Promoción,
Prevención y
Producción Social
Para la vigencia 2018 el proyecto no contó con la oportunidad en
de la Salud.
la financiación para el desarrollo y ejecución de las actividades y
productos, por lo anteriormente referido no pudo realizarse la
contratación puesto que los recursos se adicionaron al proyecto
en el mes de diciembre de 2018

0.0%

BP-01046530C

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

Para la vigencia 2018 el proyecto no contó con la oportunidad en
la financiación para el desarrollo y ejecución de las actividades y
productos, por lo anteriormente referido no pudo realizarse la
contratación puesto que los recursos se adicionaron al proyecto
en el mes de diciembre de 2018

Salud pública oportuna y confiable

Salud pública con enfoque intersectorial y poblacional

Intervenciones de inspección en sumideros

BP-01046512

BP-01046512A

1,211,200

Intervenir
2144
Hogares
Hogares intervenidos
intervenidos con la metodología
metodología COMBI
COMBI

con

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.

2,144

32.0%

32.0%

135,360,244

2,036,260,410

2,003,090,814

2,003,090,813

98.4%

100.0%

1/15/2018

Para el cumplimiento de esta actividad se complemento a traves
de un contrato interadministrativo con la ESE Oriente, el cual fue
12/31/2018 firmado y formalizado en el mes de agosto de 2018, logrando
intervenir 2146 viviendas con la estrategia de Comunicación para
impactar en conducta (COMBI).
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PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Código general

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

pr

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

BP-01046512B

Implementar
en
180
comunidades
la
estrategia
educativa para la prevención del
vector transmisor de las ETV

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

180

22.0%

22.0%

940,742,697

1,410,854,626

928,661,962

928,661,962

65.8%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se implementó la estrategia educativa de prevención del vector
trasmisor del dengue en 184 comunidades del municipio de Cali

BP-01046512C

Realizar 1.211.200 Intervenciones Intervenciones de inspección de
de inspección en sumideros sumideros ubicados en vía
ubicados en vía pública
pública realizadas

1,211,200

21.0%

21.0%

705,349,843

1,363,571,307

1,353,511,267

1,353,511,267

99.3%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se realizaron 1.250.506 intervenciones en sumideros ubicados en
via publica para el 2018 con un indice aedico de 1,17%

BP-01046512D

Realizar 9200
establecimientos
publica

controles en
Controles
realizados
en
de afluencia establecimientos de afluencia
publica

9,200

6.0%

6.0%

BP-01046512E

Realizar 40 jornadas de control Jornadas de control preventivo y
preventivo y correctivo en zonas correctivo en zonas de alto índice
de alto índice de riesgo
de riesgo realizadas

40

8.0%

BP-01046512F

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

1

9.0%

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.

265,910,878

336,657,620

348,417,683

323,842,883

103.5%

92.9%

1/15/2018

Se realizo visita a un total de 12.333 establecimientos de
12/31/2018 afluencia publica de los cuales cerca de 665 predios estaban
positivos. Con una tendencia del 5% aproximadamente

8.0%

321,318,495

523,635,014

473,045,106

473,045,106

90.3%

100.0%

1/15/2018

Se realizaron 41 jornadas de salud ambiental en sectores de
12/31/2018 barrios priorizados por casos e indices Aedicos, donde se
inspeccionaron 10.268 predios.

9.0%

279,581,487

588,222,481

573,922,759

569,898,743

97.6%

99.3%

1/15/2018

12/31/2018

100.0%

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

Se realizo actualizacion semanal a la base de datos del programa
dengue del Grupo de Salud Ambiental.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Código general

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Análizar
4
informes
del
comportamiento de infestación del
vector del dengue, chickungunya
y zika.

BP-01046512J

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

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

BP-01046517

Disminuir en la incidencia de las Incidencia de las arbovirosis en
arbovirosis en zonas priorizadas zonas priorizadas disminuidas

BP-01046517A

pr

41030010002

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

I

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

Sujetos de interés controlados respecto a
requisitos sanitarios.

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

VERSIÓN

Día / Mes /
Año (Inicio)

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Se cuenta con un informe trimestral del comportamiento de
12/31/2018 infestación del vector del dengue para un total de 4 informes en la
vigencia.

4

2.0%

2.0%

132,527,620

119,506,003

116,940,408

116,940,408

97.9%

100.0%

1,000

0.0%

0.0%

200,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

0

0.0%

0.0%

69,375,921

0

0

0

0.0%

0.0%

El proyecto no fue viabilizado jurídicamente por la administración
municipal dado que los compromisos de las partes propuesto por
la Universidad de Monash, se consideraron inapropiados debido a
que comprometían vigencias futuras para lograr su ejecución.

BP-01046517B

Reportar
los
diagnosticos casos febriles con diagnostico
confirmados para casos febriles confirmado
para
dengue,
para dengue, chicunguña y zika chicunguña y zika reportados

0

0.0%

BP-01046517C

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

0

0.0%

13,849

100.0%

na

1/15/2018

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

34,253,996

0

0

0

0.0%

0.0%

Secretaría de
Salud
El proyecto no fue viabilizado jurídicamente por la administración Pública/Subsecret
aría de
municipal dado que los compromisos de las partes propuesto por
Promoción,
la Universidad de Monash, se consideraron inapropiados debido a
Prevención y
que comprometían vigencias futuras para lograr su ejecución.
Producción Social
de la Salud.

96,370,083

0

0

0

0.0%

0.0%

El proyecto no fue viabilizado jurídicamente por la administración
municipal dado que los compromisos de las partes propuesto por
la Universidad de Monash, se consideraron inapropiados debido a
que comprometían vigencias futuras para lograr su ejecución.

1,454,809,364

2,078,743,474

1,995,801,840

1,946,332,689

96.0%

97.5%

25,500
BP-01046522

BP-01046522A

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

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

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.

12

5.0%

99.9%

5.0%

56,854,220

99,275,253

99,153,777

98,173,153

99.9%

99.0%

1/15/2018

Se realizo actualizacion mensual (12) a las bases de datos
SISVEA a traves de la informacion de los sestablecimientos
12/31/2018 controlados y que se digita en las UESA´s, SIVICAP y VICAGUA
con informacion del monitoreo y seguimiento a establecimientos
y calidad del agua

56 de 56

MEDE01.03.03.18.P01.F05

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Código general

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

BP-01046522B

Elaborar 4 boletines de la Boletines de la situación de la
situación de la salud ambiental
salud ambiental elaborados

BP-01046522C

Elaborar 4 informes que reflejen
el
sostenimiento
e
implementación de los requisitos y
elementos del Sistema de gestión
de calidad (NTCGP 1000) Y MECI

BP-01046522D

Valor de la meta
de producto del
proyecto

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

Calificar 950 muestras con Muestras
calificadas
con
resultados en calidad del agua resultados en calidad del agua
para consumo humano
para consumo humano

BP-01046522E

Inspeccionar 1240 sistemas de Sistemas de almacenamiento de
almacenamiento de agua para agua para consumo humano
consumo humano
Inspeccionados

BP-01046522F

Calificar 250 muestras de agua Muestras de agua
para uso recreativo
recreativo calificadas

para uso

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.

4

4

Ponderación
producto
(%)

9.0%

2.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

9.0%

2.0%

88,985,365

28,199,619

180,675,282

47,728,889

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

178,506,080

47,728,889

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

162,164,093

47,728,889

100.0%

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

98.8%

VERSIÓN

90.8%

100.0%

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

1/15/2018

Se consolidó y elaboró el Boletin trimestral de gestion del Grupo
12/31/2018 de Salud Ambiental contando con un total de 4 boletines para la
vigencia

1/15/2018

Informe de PQRS con clasificación de eje temático de orfeos
recibidos para la construcción de informe de PQRS, plan de
trabajo con seguimiento a la gestión por trimestre, panorama y
12/31/2018
matriz de riesgos, indicadores de gestión del grupo de salud
ambiental, seguimiento a los planes de mejoramiento, matriz de
cambios y comunicaciones.

950

12.0%

12.0%

113,442,509

238,769,749

183,865,987

183,865,987

77.0%

100.0%

1/15/2018

Se realizo toma y analisis de 1.272 muestras de agua para
consumo humano en area urbana y rural del municipio con un
12/31/2018 indice de riesgo de calidad del agua - IRCA: área urbana IRCA
de 0.62% con un nivel de riesgo, Sin Riesgo y, un IRCA rural de
11.07 con un nivel de riesgo, Riesgo Bajo.

1,240

8.0%

8.0%

88,513,746

168,047,624

168,047,620

161,543,460

100.0%

96.1%

1/15/2018

12/31/2018

250

15.0%

15.0%

160,153,160

313,377,504

313,377,504

313,377,504

100.0%

100.0%

1/15/2018

Se tomaron y analizaron un total de 265 muestras de agua de uso
12/31/2018 recreativo arrojando un IRAPI de 30.03% clasificado como de
Riesgo Bajo para el Municipio.

Se ha realizado inspeccion, Vigilancia y control a 1.291 sistemas
de almacenamiento de agua para consumo humano.
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Código general

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

BP-01046522G

pr

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

BP-01046522H

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

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

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Sujetos que manipulan y
comercializan
sustancias
químicas potencialmente tóxicas
vigilados

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

300

Ponderación
producto
(%)

3.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

3.0%

32,907,152

58,752,252

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

58,752,252

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

58,752,252

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

100.0%

VERSIÓN

100.0%

Día / Mes /
Año (Inicio)

1/15/2018

99.9%
100%

1.0%

1.0%

20,759,665

29,637,228

29,637,228

29,637,228

100.0%

100.0%

1/15/2018

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Se realizó seguimiento a zonas críticas intervenidas y a 300
12/31/2018 establecimientos que manipulan y comercializan sustancias
químicas potencialmente toxicas y plaguicidas.
Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría
de
Se atendió el 100% de las quejas realizadas por la comunidad
Promoción,
con relación a ruido intramural, también se redireccionaron las
12/31/2018
quejas que por competencia deben ser atendidas por la autoridad Prevención y
Producción Social
ambiental DAGMA.
de la Salud.

BP-01046522I

Realizar una estrategia de
Información,
Educación
y
Capacitación
(IEC)
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

1

2.0%

2.0%

24,587,152

49,891,634

49,891,634

49,891,634

100.0%

100.0%

1/15/2018

Se realizaron 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
12/31/2018
Reciclaje, Unidades de Almacenamiento de residuos en
Conjuntos Residenciales, Sujetos de interés en atención en salud,
realizadas en conjunto con DAGMA, Operadores de Aseo,
UAESMP, DAPM, entre otras entidades municipales.

BP-01046522J

Realizar 2200 Controles de
Controles de manejo de PGIRSmanejo de PGIRS- PGIRHS en
PGIRHS en IPS y en sujetos de
IPS y en sujetos de atención en
atención en salud realizados
salud

2200

10.0%

9.9%

108,907,635

213,338,152

213,338,152

213,338,152

100.0%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

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 realizo Controles de manejo de PGIRS- PGIRHS a 2.186
establecimientos entre IPS y sujetos de atención en salud .
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41030010003

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

I

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Índice de eficacia del Sistema de vigilancia en
salud pública

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

BP-01046522K

Verificar en 700 Establecimientos Establecimientos de interés en
de interés en salud pública el salud pública verificado PGIRSPGIRS- PGIRHS
PGIRHS

700

2.0%

2.0%

24,587,151

38,117,217

38,117,217

38,117,217

100.0%

100.0%

1/15/2018

Se realizo controles a 856 Establecimientos de interés en salud
pública verificado PGIRS- PGIRHS ( IPS, Cementerios,
12/31/2018 Funerarias con Laboratorio, Opticas con Consultorio, Zoologico),
se supera la meta proyectada debido a que los sujetos vistados
fueron priorizados por parte de las UESAS en el tercer trimestre.

BP-01046522L

Verificar en 950 Centros de
Centros de estética y afines
estética y afines el PGIRS verificados el PGIRS - PGIRHS y
PGIRHS
y
normas
de
normas de bioseguridad.
bioseguridad.

950

2.0%

2.0%

24,587,151

46,567,990

46,567,990

46,567,990

100.0%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se realizo control de PGIRS- PGIRHS y normas de Bioseguridad
a 977 establecimientos de interes en salud ambiental
(Peluquerías, Salas de Belleza y Centros de Estética sin métodos
invasivos)

BP-01046522M

Controlar 6607 Establecimientos Establecimientos expendedores
expendedores de alimentos de alimentos controlados respecto
respecto a riesgos del consumo a riesgos del consumo

6607

14.0%

14.0%

233,563,660

281,928,361

263,042,031

263,042,031

93.3%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se controlaron 8.470 establecimientos expendedores de
alimentos, del sector gastronómico, mercados móviles, plazas de
mercado, expendios de alimentos y productos de consumo en
general.

BP-01046522N

Analizar 630 muestras
alimentos
preparados
preempacados
respecto
paarámetros microbiológicos
físicos

BP-01046523

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

94%

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.

630

15.0%

15.0%

448,761,179

312,636,339

305,775,479

280,133,099

97.8%

91.6%

94.0%

100.0%

100.0%

1,163,703,130

1,846,205,574

1,842,462,511

1,842,462,511

99.8%

100.0%

1/15/2018

Se ha realizado analisis a 1.015 muestras de alimentos
preparados y preempacados respecto a parámetros
microbiológicos (276) y físicos (206), Tambien se ha realizado
muestreo para analisis en el laboratorio del departamento
12/31/2018
correspondiente a 267 muestras de alimentos preparados y
preempacados respecto a parametors microbiologicos (38) y
fisicos (228).
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Fecha de reporte:
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ORGANISMO:

Clase

pr

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

100.0%

1/15/2018

Se realizó el seguimiento y monitoreo a la notificación de los
eventos de interés en salud pública en el sistema de información
12/31/2018 SIVIGILA, se generaron acciones de visitas domiciliarias,
investigación de campo, visitas a instituciones educativas a los
casos susceptibles de generar brotes y epidemias

100.0%

100.0%

1/15/2018

205,643,786

384,837,248

384,837,239

384,837,239

100.0%

BP-01046523C

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

100%

51.0%

51.0%

632,130,357

955,038,030

951,295,312

951,295,312

BP-01046523D

Realizar 36 reportes de los
consolidados de la base de datos
de Laboratorios de Microbiologia
por el software WHONET y
Aplicativo Web

36

5.0%

5.0%

49,557,290

91,869,808

91,869,807

91,869,807

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

100.0%

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

99.6%

21.0%

303,764,754

Explicación del avance o retraso

1/15/2018

21.0%

303,764,754

Día / Mes /
Año (Finalización)

2018

100.0%

100%

303,764,758

Día / Mes /
Año (Inicio)

Vigencia:

Se realizó el seguimiento y monitoreo a la notificación de los
eventos de interés en salud pública en el sistema de información
SIVIGILA, se generaron acciones de visitas domiciliarias,
12/31/2018
investigación de campo, visitas a instituciones educativas (21
casos) a los casos susceptibles de generar brotes y epidemias,
también aquellos notificados

BP-01046523B

177,693,135

12/sep/2017

De acuerdo al proceso de Vigilancia en Salud Publica y las fechas
estipuladas, se realzo la consolidación y envió de los archivos
12/31/2018 planos al nivel Departamento, según la notificación realizada por
las Unidades Primarias Generadoras del Dato al SIVIGILA, para
un total de 52 reportes de los subsistemas de información

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

17.0%

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

1/15/2018

Realizar 52 reportes de los Reportes de los subsistemas de
subsistemas de información, información, según semanas
según semanas epidemiologicas. epidemiologicas realizados

17.0%

7

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

BP-01046523A

52

VERSIÓN

100.0%

100.0%

Secretaría de
Se realizaron 36 reportes de los consolidados de la base de
Salud
12/31/2018 datos de Laboratorios de Microbiologia por el software WHONET
Pública/Subsecret
y Aplicativo Web
aría de
Promoción,
Prevención y
Producción Social
de la Salud.
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Código general

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

VERSIÓN

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)
de la Salud.

BP-01046523E

Elaborar
10
Informes
Informes
epidemiológicos
epidemiológicos
estadisticos estadisticos consolidados de los
consolidados de los eventos de eventos de interés en salud
interés en salud pública.
pública elaborados

10

3.0%

3.0%

29,264,825

53,484,989

53,484,988

53,484,988

100.0%

100.0%

1/15/2018

Para este periodo se realizaron los informes del comportamiento
de los eventos de interés en salud pública (según notificación al
12/31/2018 sistema de información SIGILA) según requerimiento
institucional, departamental y Nacional, para un total de10 en
toda la vigencia

BP-01046523F

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

1

1.2%

1.2%

13,118,683

23,381,064

23,380,734

23,380,734

100.0%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Para el cuarto trimestre se logró realzar el boletín epidemiológico
año 2017 el cual estaba proyectado para el mes de diciembre.

BP-01046523J

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

1

1.8%

1.8%

18,795,054

33,829,677

33,829,677

33,829,677

100.0%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se realizó un documento del análisis de la Situación Integrada
de Salud (ASIS).

BP-01046523H

Desarrollar
epidemiologica

0

0.0%

0.0%

37,500,000

0

0

0

0.0%

0.0%

94.0%

94.0%

85.4%

10,081,136,448

9,516,244,845

7,092,532,916

6,939,769,015

74.5%

97.8%

Investigación

Investigación
desarrollada

epidemiologica

BP-01046542

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.

Esta actividad no cuenta con recursos
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SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

19026

33.0%

24.4%

3,277,069,439

3,310,207,285

2,868,256,977

2,863,515,173

86.6%

99.8%

1/15/2018

Se realizaron visitas de control a 18.225 establecimientos de
interés para verificar cumplimiento de requisitos sanitarios,
encontrando que el 77.3% cumplen con los requisitos y
normatividad sanitaria, Esta baja en el cumplimiento de la meta
12/31/2018
se debe a la implementación de la resolución 1229 de 2013
(enfoque de riesgo), incrementando casi tres veces los tiempos
de duración de las visitas a los establecimientos de riesgo del
consumo en general.

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

850

3.0%

3.0%

345,327,278

355,327,278

209,375,564

203,195,749

58.9%

97.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se controlaron 1.291 establecimientos con sistemas de
almacenamiento de agua para consumo humano de los cuales
998 se encuentran con cumpliento de requisitos sanitarios de
calidad.

BP-01046542C

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

4000

6.0%

6.0%

574,094,847

574,094,847

361,127,668

349,406,394

62.9%

96.8%

1/15/2018

12/31/2018

se ha realizado capacitacion a 4.696 personas de la comunidad
entre vendedores ambulantes, madres comunitarias y fami en
manipulacion adecuada de alimentos, en 116 grupos de
personas.

BP-01046542D

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

100%

8.0%

8.0%

768,663,321

875,663,321

503,468,577

498,133,448

57.5%

98.9%

1/15/2018

12/31/2018

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 .

BP-01046542A

Controlar 19026 establecimientos Establecimientos
controlados
en el cumplimiento de requisitos respecto al cumplimiento de
sanitarios
requisitos sanitarios

BP-01046542B

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

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 general
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ORGANISMO:

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

BP-01046542E

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

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.

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

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

100%

Ponderación
producto
(%)

20.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

20.0%

BP-01046542F

BP-01046542J

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

BP-01046542H

1,754,503,137

1,437,868,445

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

1,354,170,846

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

82.0%

7

94.2%

Día / Mes /
Año (Inicio)

1/15/2018

85.4%

pr
Implementar
17 redes de
Numero de Redes de Promoción
Promoción del Buen Trato con
del Buen Trato con planes de
planes de acción
acción implementados

2,046,881,225

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

VERSIÓN

17

1.0%

1.0%

136,823,965

136,823,965

111,315,000

110,958,830

81.4%

99.7%

1/2/2018

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

1

1.0%

1.0%

96,670,807

96,670,807

95,869,256

93,278,275

99.2%

97.3%

1/2/2018

Fortalecer
28
rervicios
Numero de Servicios amigables
amigables en las 5 ESE
fortalecidos en las 5 ESE

28

10.0%

10.0%

1,003,173,404

703,173,404

608,744,981

593,321,235

86.6%

97.5%

1/15/2018

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.

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Se realizaron acciones de promoción y prevención, capacitación y
educación en el entorno educativo , laboral y comunitario en
12/31/2018 todas las lineas de Salud Publica y se realizo ajuste del
documento deproducto de promocion y prevencion con las Rutas
Integrales de Atención.
Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
Se realizaron acciones de acompañamiento y asesoría para la
aría de
implementación de los planes de acción a las redes de
Promoción,
Promoción del Buen Trato, se pudo realizar reuniones de
Prevención y
12/31/2018
concertación, discusión y aprobación de dichos planes y se contó Producción Social
con el acompañamiento de las organizaciones de base
de la Salud.
comunitaria.

12/31/2018

Se logra implementar el programa vida, familia y salud mental,
cumpliendo con la programación de ejecución de la meta, el
resultado en el plan de desarrollo y el impacto en las
comunidades del municipio.

Se realizo acompañamiento a las 5 ESE a traves de espacio
12/31/2018 mesa de servicios amigables y programa visitas de asesoria y
acompáñamiento a los servicios amigables para un total de 28
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Código general

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

VERSIÓN

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

BP-01046542I

Asistir tecnicamente el 80% de Porcentaje de IPS asistidas
las IPS en el cumplimiento de técnicamente en el cumplimiento
guias normas y protocolos de de guias normas y protocolos de
atención
atención

80

4.0%

4.0%

432,391,757

416,740,396

245,408,884

234,607,592

58.9%

95.6%

1/2/2018

12/31/2018

Se realizan acciones de acompañamiento y asistencia técnica a
las IPS programadas durante la vigencia, se da cumplimiento a
las asesorías técnicas en el uso y aprovechamiento de guías,
normas y protocolos de atención.

BP-01046542J

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

95

4.0%

4.0%

385,617,402

333,617,402

151,821,396

149,840,013

45.5%

98.7%

1/15/2018

12/31/2018

Se brindó la asistencia técnica al 95% de las entidades
vacunadoras entre públicas y privadas , respecto al
cumplimiento de los linimentos del programa, articulación y
seguimiento a la vacunación.

BP-01046542K

Investigar 100% de los eventos
Porcentaje Casos investigados
de interes en salud pubica
según lineamientos y protocolos
susceptibles de causar brotes

1/15/2018

Se realizó investigación de campo, seguimiento a los casos de
morbilidad y mortalidad notificados clasificados como eventos de
interés en salud pública de acuerdo a la notificación de los
12/31/2018
eventos de interés en salud pública en el sistema de información
SIVIGILA, se realizó investigación de campo y seguimiento a los
casos de mortalidad- morbilidad que lo requirieron.

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

BP-01046517

BP-01046517A

Disminuir la incidencia de las Incidencia de las arbovirosis en
arbovirosis en zonas priorizadas zonas priorizadas disminuidas

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.

100

4.0%

4.0%

1,014,423,003

959,423,003

499,276,168

489,341,460

52.0%

98.0%

0

0.0%

0.0%

0

0

0

0

0.0%

0.0%

0

0.0%

0.0%

0

0

0

0

0.0%

0.0%

Se realizo modificación presupuestal mediante un traslado del
proyecto 01041852.El proyecto no fue viabilizado jurídicamente
por la administración municipal dado que los compromisos de las
partes propuesto por la Universidad de Monash, se consideraron
inapropiados debido a que comprometían vigencias futuras para
lograr su ejecución.
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Clase

pr

41030010004

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

I

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

BP-01046517B

Reportar
el
diagnosticos casos febriles con diagnostico
confirmados para casos febriles confirmado
para
dengue,
para dengue, chicunguña y zika chicunguña y zika reportados

BP-01046517C

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

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

Valor de la meta
de producto del
proyecto

0

Ponderación
producto
(%)

0.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

0.0%

na

0

0

0

0

0.0%

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

VERSIÓN

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

0.0%

Secretaría de
Salud
Se realizo modificación presupuestal mediante un traslado del
proyecto 01041852.El proyecto no fue viabilizado jurídicamente Pública/Subsecret
aría de
por la administración municipal dado que los compromisos de las
Promoción,
partes propuesto por la Universidad de Monash, se consideraron
Prevención
y
inapropiados debido a que comprometían vigencias futuras para
Producción Social
lograr su ejecución.
de la Salud.

Se realizo modificación presupuestal mediante un traslado del
proyecto 01041852.El proyecto no fue viabilizado jurídicamente
por la administración municipal dado que los compromisos de las
partes propuesto por la Universidad de Monash, se consideraron
inapropiados debido a que comprometían vigencias futuras para
lograr su ejecución.

0

0.0%

0.0%

0

0

0

0

0.0%

0.0%

768

100.0%

100.0%

1,096,426,121

1,402,493,807

1,346,135,939

1,346,135,939

96.0%

100.0%

756
BP-01046514

BP-01046514A

Capacitar
91
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

91

9.0%

9.0%

89,625,872

128,671,500

128,671,499

128,671,499

100.0%

100.0%

1/15/2018

Se Capacitaron 185 Instituciones educativas para el
12/31/2018 fortalecimiento de acciones pedagógicas en promoción de estilos
de vida saludable:

BP-01046514B

Promover 14 Instituciones de Instituciones de educacion
educacion superior que los estilos superior con estilos de vida
de vida saludable
saludable promovidos

14

3.0%

3.0%

19,189,673

35,882,525

35,882,525

35,882,525

100.0%

100.0%

1/15/2018

Se realizaron 14 visitas de asesoria y acompañamiento a las
12/31/2018 siguientes Institución Educación superior, para promover los
estilos de vida saludable

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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ORGANISMO:

Clase

pr

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

BP-01046514C

Implementar en 332 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

332

39.0%

39.0%

491,627,276

545,994,173

501,420,968

501,420,968

91.8%

100.0%

1/15/2018

332 sedes Educativas implementaron la Estrategia Escuelas
Saludables y sus tres lineas fundamentales,( campañas de
despasitación, grupos gestores y nodos) es de anotar que en el
12/31/2018
año 2018 se desparasitaron 46.582 escolares de 256 Sedes
Educativas de basica primaria oficiales y de ampliacion de
cobertura.

BP-01046514D

Realizar
en
558
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

558

12.0%

12.0%

102,224,684

171,743,050

171,743,048

171,743,048

100.0%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

BP-01046514E

Realizar en 56
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

56

6.0%

6.0%

BP-01046514F

Organizaciones
sectoriales,
Comprometer 25 organizaciones
intersectoriales y comunitarias
sectoriales, intersectoriales y
comprometidas en la aplicación
comunitarias en la aplicación de
de hábitos y estilos de vida
hábitos y estilos de vida saludable
saludable

25

3.0%

BP-01046514G

Realizar
3
eventos
de
Eventos de movilizacion social
movilizacion social para la
para la promocion de estilos de
promocion de estilos de vida
vida saludable realizados
saludable

3

BP-01046514H

Realizar en 23 Instituciones
asistencia
tecnica para la
Promocion de los estilos de vida
saludable y la prevención de
enfermedades cardiovasculares

23

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

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 cuenta con 558 Sedes educativas oficiales, Hogares
comunitarios y Hogares infantiles/CDI con acciones de
promocion de salud bucal . De los cuales 216 son hogares
comunitarios y 42 CDI

Secretaría de
Se cuenta con 84 entornos comunitarios acciones de promoción
Salud
de la salud con enfasis en estilos de vida saludable. De los cuales Pública/Subsecret
12/31/2018
son 12 son centros comerciales, 40 son escenarios barriales, 6
aría de
son escenarios de concentración masiva y 1 del SENA
Promoción,
Prevención y
Producción Social
de la Salud.

40,129,550

85,032,022

85,032,021

85,032,021

100.0%

100.0%

1/15/2018

3.0%

20,939,876

40,462,690

40,462,690

40,462,690

100.0%

100.0%

1/15/2018

1.0%

1.0%

23,000,000

20,178,349

20,177,640

20,177,640

100.0%

100.0%

3/1/2018

12/31/2018

Se realiizaron 6 eventos de movilizacion social para la promocion
de estilos de vida saludable

10.0%

10.0%

116,470,220

136,772,427

125,227,251

125,227,251

91.6%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se realizaron en 34 Instituciones asistencia tecnica para la
Promocion de los estilos de vida saludable y la prevención de
enfermedades cardiovasculares. De los cuales 13 son EPS y 1 de
FUNCANCER

100.0%

Se logó comprometer 34 organizaciones sectoriales,
12/31/2018 intersectoriales y comunitarias en la aplicación de hábitos y
estilos de vida saludable.
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41030010005

41030010006

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

I

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

pr

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

I

Personas curadas de TB pulmonar

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

VERSIÓN

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

BP-01046514I

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

1

3.0%

3.0%

20,939,876

40,462,690

40,462,690

40,462,690

100.0%

100.0%

BP-01046514J

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

0

0.0%

0.0%

50,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

BP-01046514K

Realizar en 92 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.

92

10.0%

10.0%

83,233,836

141,802,276

141,802,275

141,802,275

100.0%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se realizo en 98 IPS y EPS asistencia Técnica a en el
cumplimiento de: políticas, normas técnicas, protocolos, guías de
atención de salud bucal. De los cuales 79 IPS contribuyen al
cumplimiento de las politicas de salud bucal

BP-01046514L

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

100.0%

4.0%

4.0%

39,045,258

55,492,105

55,253,332

55,253,332

99.6%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se realizo la vigilancia de la fluorosis dental en 4 Unidades
Primarias Generadoras de datos

24309

100.0%

99.5%

2,598,925,628

2,598,925,628

2,596,429,575

2,596,429,575

99.9%

100.0%

24421

100.0%

99.5%

2,598,925,628

2,598,925,628

2,596,429,575

2,596,429,575

99.9%

100.0%

87.0%

100.0%

100.0%

599,573,136

1,399,634,013

1,078,566,878

1,058,663,188

77.1%

98.2%

24,000
BP-01046538

Adquirir 24421 vacunas para la Vacunas adquiridas y aplicadas
población no cubierta por el para la población no cubierta por
esquema gratuito del PAI
el esquema gratuito del PAI

BP-1046538A

BP-01046539

87%

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.

99.5%

9/1/2018

12/31/2018

Se realizó el documento de gestión de la linea EVS del año 2018
y el documento de historia de la linea

Este documento obedece al proyecto de monitoreo de metas de
plan decenal , hasta el momento no cuenta con recursos
asignados

9/1/2018

Secretaría de
Salud
Se realizaron 5 contratos interadministrativos: ESE Norte, Centro Pública/Subsecret
y Ladera, E.S.E. Oriente, E.S.E. Sur Oriente para garantizar las
aría de
12/31/2018
jornadas de vacunación NO PAI en el municipio de Cali, para
Promoción,
garantizar la ejecución de las jornada de vacunación en la
Prevención y
Producción Social
poblaciones priorizadas, para un total de 24,309
de la Salud.
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ORGANISMO:

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

BP-01046539A

Curar el 87% de los Pacientes
con coomorbilidades priorizadas
identificados con tuberculosis
latente y activa

pacientes con coomorbilidades
priorizadas identificados con
tuberculosis latente y activa
curados

BP-01046539B

Curar el 87% de los pacientes
de la población general
identificada con tuberculosis y
lepra

pacientes de la población
general identificada con
tuberculosis y lepra curados

BP-01046539C

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

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.

87.0%

87.0%

1

Ponderación
producto
(%)

21.0%

24.0%

7.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

21.0%

24.0%

7.0%

140,088,714

131,977,676

51,442,989

207,762,883

246,652,839

72,163,002

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

207,762,883

236,884,637

69,767,273

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

207,762,883

236,884,637

69,767,273

96.0%

96.7%

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

100.0%

VERSIÓN

100.0%

100.0%

100.0%

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

1/15/2018

Se han ejecutado asistencias tecnicas para el seguiemiento a las
EAPB e IPS de la red pública y privada del municipio a los
pacientes diagnosticados con Tuberculosis latente y activa y
12/31/2018
comorbilidades. Logrando al momento para TB activa un 87% de
curación en pacientes con diabetes y un 87 % de curación en
pacientes con VIH y para TB latente un 87% de curación.

1/15/2018

Para el logro en la meta de curación se ha realizando
acompañamiento permanente a la red de IPS, públicas y privadas
del municipio, logrando a la fecha un 87% de éxito de tratamiento
12/31/2018 a los casos diagnosticados con TB activa. Asi mismo, se ha
realizado acompañamiento al programa de lepra teniendo a la
fecha 11 pacientes en tratamiento y 14 pacientes egresados con
tratamiento finalizado.

1/15/2018

Se realiza elaboración de informe sobre las acciones realizadas
para el seguimiento a contactos logrando al momento un 70% de
visitas realizadas en articulación con la red de salud publica para
población pobre no asegurada, red de ips privadas y personal
12/31/2018
contratista del programa de TB, encontrando que el mayor
numero de contactos con diagnostico de TB lo aporta la carcel
con 58 casos positivos entre contactos, resultado de las acciones
y jornadas de seguimeinto realizadas por el programa.
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Código general

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

pr

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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.

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

BP-01046539D

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

BP-01046539E

Realizar 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

BP-01046539F

Captar el 50% de los
Sintomaticos respiratorios
identificados

Valor de la meta
de producto del
proyecto

sintomaticos respiratorios
identificados captados

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.

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

VERSIÓN

Día / Mes /
Año (Inicio)

42.0%

9.0%

9.0%

99,545,810

212,208,687

87,392,627

87,392,627

41.2%

100.0%

1/15/2018

0.0%

0.0%

0.0%

1,741,772

0

0

0

0.0%

0.0%

9/1/2018

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Para el logro de metas de curación se han realizado acciones
permanetes de acompañamiento en el instituto nacional
penitenciario logrando un porcentaje del 87% de éxito de
12/31/2018
tratamiento, se han realizado jornadas en población carcelaria,
habitantes de calle, e indigenas en articulación con la red salud
ladera y norte.

12/31/2018

No se adiccionan los recursos durante el año para la realización
de dicha actividad.

100.0%

50.0%

12.0%

12.0%

50,155,026

299,576,870

117,287,759

103,384,069

39.2%

88.1%

1/15/2018

Se realiza contratacion con la ESE Norte para la busqueda de
sintomaticos respiratorios en poblacion indigena, La captación de
sintomaticos respiratorios (SR) se fortalece a partir de las visitas
de asistencia tecinica a la red de ips y laboratorios publicos y
privados, se revisan los libros de SR y se revisa la captación de
12/31/2018
SR, de acuerdo a la información recolectada se identifica que los
SR evaluados por laboratorio son: 26355, de los cuales 784 son
positivos correspondiente al 3% de positivos por baciloscopia,
2.3% (609) positivos por cultivo. Para 50% de capatación de
sintomaticos respiratorios.

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

56 de 56

MEDE01.03.03.18.P01.F05

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
Relación de los proyectos de competencia del organismo frente al Plan de Desarrollo
CUADRO 1S

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Código general

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

BP-01046539H

BP-01046539I

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

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

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.

1

1

Ponderación
producto
(%)

6.0%

16.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

6.0%

16.0%

42,415,525

68,154,999

154,992,068

153,617,715

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

154,991,375

151,820,381

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

154,991,375

151,820,381

98.8%

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

100.0%

VERSIÓN

100.0%

100.0%

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Se elabora informe de medicción de oportunidad diagnostica en
isntrituciones públicas y privadas encontrando que la oportunidad
diagnostica para TB se encuentra en 13 días, donde se da el
cumplimiento a la meta nacional que debe ser menor de 30 días

1/15/2018

12/31/2018

1/15/2018

Se realiza elaboración de informe de las acciones realizadas en
protección social, entre las que se encuentran: articulación con
aseguramiento y SISBEN para la afiliación de pacientes que lo
requieren, se realiza articulación con pastoral social de la salud,
participación en mesa Intersectorial de Tuberculosis y Lepra, con
12/31/2018
el propósito de abordaje del Plan Estratégico del Departamento
“Apuesta Social e Interinstitucional hacia el Fin de la Tuberculosis
2016/2025”, se realiza articulación con cajas de compensación,
comfandi, ICBF, comedores comunitarios y programa del adulto
mayor
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Código general

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

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

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

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

BP-01046539J

41030010007

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

VERSIÓN

1

5.0%

5.0%

14,050,625

52,659,949

52,659,943

46,659,943

100.0%

88.6%

52

100.0%

69.0%

188,173,099

216,902,113

129,341,665

106,841,665

59.6%

82.6%

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

1/15/2018

Se realizó investigación operativa: “retos y oportunidades en la
identificación y seguimiento a contactos de casos de tuberculosis
pulmonar en la cárcel Villahermosa, Cali - investigación
12/31/2018 operativa”. Adicional a esto se realiza articulación con la
academia a partir de la alianza TB y participación en la red
nacional de investigaciones teniendo como productos la
construcción de anteproyecto de investigación operativa.

5/1/2018

Se adquirieron 150.000 condones para prevención de ITS y
promoción de derechos sexuales y reproductivos.
Por otra parte los recursos llegaron solo hasta finales de
noviembre siendo inviable la contratacion y por medio de la
articulación insterinstitucional con FONADE se adquirieron 780
pruebas rapidas personas pertenecientes a la población CLAVE
12/31/2018
(LGTBI, privados de la libertad, habitantes de la calle, usuarios de
drogas intravenosas y trabajadores sexuales) Asistiendo a
cárceles, coordinando con samaritanos de calle la toma a
pruebas a habitantes de calle y visitando lugares donde se ejerce
la prostitución a quienes se les entrego preservativos posterior a
la toma.

1,000
BP-01046509

BP-01046509A

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

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.

2

51.0%

20.0%

116,241,950

110,000,000

22,500,000

0

20.5%

0.0%
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Código general

Clase

pr

41030010008

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

I

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

Grupos operativos que implementan la
Estrategia de Atención Primaria en Salud en

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Capacitar al personal de 20 IPS y
EPS en el procedimiento y rutas
de diagnostico y tratamiento
oportuno de ITS

BP-01046509B

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

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

20

Ponderación
producto
(%)

22.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

22.0%

34,037,464

47,641,793

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

47,581,345

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

47,581,345

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

99.9%

VERSIÓN

100.0%

Día / Mes /
Año (Inicio)

1/15/2018

69.0%

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Durante este semestre se realizo asistencia técnica a 20 IPS y
EPS en el procedimiento y rutas de diagnostico y tratamiento
oportuno de ITS.
Ademas se dio apoyo al tamizaje a 1. 000 personas
Secretaría de
pertenecientes a la población CLAVE (LGTBI, privados de la
Salud
12/31/2018
libertad, habitantes de la calle, usuarios de drogas intravenosas y Pública/Subsecret
trabajadores sexuales) Asistiendo a cárceles, coordinando con
aría de
samaritanos de calle la toma a pruebas a habitantes de calle y
Promoción,
visitando lugares donde se ejerce la prostitución a quienes se les
Prevención y
entrego preservativos posterior a la toma.
Producción Social
de la Salud.

BP-01046509C

Realizar en 10 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

10

12.0%

12.0%

14,151,305

26,841,134

26,841,134

26,841,134

100.0%

100.0%

1/15/2018

Durante este semestre se realizo en 10 Instituciones (ONG,
IPS ,EPS y grupos vulnerables) articulación intersectorial con
participacion comunitaria en derechos sexuales y reproductivos y
toma de pruebas de VIH y sifilis.
En el desarrollo de la articulación insterinstitucional con FONADE
se logro tamizar a 1.000 personas pertenecientes a la población
12/31/2018
CLAVE (LGTBI, privados de la libertad, habitantes de la calle,
usuarios de drogas intravenosas y trabajadores sexuales)
Asistiendo a cárceles, coordinando con samaritanos de calle la
toma a pruebas a habitantes de calle y visitando lugares donde
se ejerce la prostitución a quienes se les entrego preservativos
posterior a la toma.

BP-01046509D

Capacitar al personal de 20
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.

20

15.0%

15.0%

23,742,380

32,419,186

32,419,186

32,419,186

100.0%

100.0%

1/15/2018

Se capacito al personal de 20 Instituciones de salud en
12/31/2018 educacion en uso adecuado del condon y derechos sexuales y
reproductivos

100.0%

100.0%

840,000,000

2,901,335,317

2,894,805,374

2,894,805,374

99.8%

100.0%

16
BP-01041873

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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SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

pr

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

BP-01041873A

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

Territorios priorizados con
valoraciòn de condiciones y
riesgos en salud realizados

BP-01041873B

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

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

BP-01041873C

Realizar en 28 mesas intra e
intersectoriales para intervenir
condiciones y riesgos en salud

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

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.

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

14

38.0%

38.0%

305,583,902

1,109,308,075

1,109,308,075

1,109,308,075

100.0%

100.0%

1/2/2018

En el cuarto trimestre se realizó la caracterizacion y valoracion de
condiciones de salud en otros 2 territorios : Sucre y Cabildos
12/31/2018 indigenas, para completar los 14 territorios priorizados, logrando
así caracterizar 16871 viviendas que corresponden a 16915
familias.

80%

26.0%

26.0%

174,932,194

751,905,830

745,375,888

745,375,888

99.1%

100.0%

1/2/2018

En el trimestre evaluado se identificaron 14278 riesgos, para un
12/31/2018 total de 19728 en el total de familias caracterizadas, de los cuales
se intervino el 80.27% que corresponde a 15604.

1/2/2018

Al término del cuarto trimestre se habían realizado 28 mesas intra Secretaría de
Salud
e intersectoriales para intervenir condiciones de riesgo de salud y
Pública/Subsecret
del ambiente en las que participaron el Centro de Zoonosis,
aría Protección de
12/31/2018 Operadores de EMSIRVA, Empresa de renovacion urbana
la Salud y
EMRU, Secretaria de Bienestar Social, Secretaria de
Prestación de
Cultura,Comite de Entornos para la Vida y Cabildos Indigenas,
Servicios.
entre otros.

28

10.0%

10.0%

100.0%

152,791,952

333,928,502

333,928,501

333,928,501

100.0%

100.0%
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Código general

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

BP-01041873D

Desarrollar 28 jornadas de
promociòn y prevencion sobre
eventos de salud priorizados

BP-01041873E

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

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Desaroolladas Jornadas de
promociòn y prevencion sobre
eventos de salud priorizados

BP-01046544

BP-01046544A

pr

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

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

Grupos operativos en terrirtorios
priorizados operando.

28

Ponderación
producto
(%)

22.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

22.0%

5

4.0%

4.0%

2

100.0%

100.0%

2

25.0%

206,691,952

534,707,224

25.0%

135,332,225

695,027,804

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

695,027,804

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

695,027,804

100.0%

11,165,106

11,165,106

11,165,106

100.0%

100.0%

556,399,239

556,399,239

556,399,239

100.0%

100.0%

157,024,240

157,024,240

157,024,240

100.0%

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

100.0%

VERSIÓN

100.0%

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

7/1/2018

En la vigencia 2018 se realizaron 28 jornadas de promocion y
prevencion dirigidas a la poblacion residente en los territorios
12/31/2018 priorizados, en las cuales se prestaron servicios de consulta
médica, higiene oral y programas de PyP con la participacion de
las unidades móviles de las ESE.

7/1/2018

Las ESE elaboraron y desarrollaron 5 planes de Información,
Educacion y Comunicación (IEC) en los territorios priorizados,
dirigidos a las personas y familias caracterizadas con enfasis en
12/31/2018 viviendas saludables, criaderos de zancudos, alimentacion y
estilos de vida saludable, importancia de la citologia, uso del
tiempo libre, importancia del esquema de vacunación completo,
entre otros.

1/2/2018

Hubo 2 equipos operativos conformados de manera
multidisciplinaria (médico, enfermera, profesional del área
social,auxiliares de enfermería, técnico de saneamiento,
12/31/2018
auxiliares administrativas), que caracterizaron 1.044 viviendas e
intervinieron riesgos en las familias del Corregimiento del
Hormiguero (vereda Cascajal)

100.0%

BP-01046544B

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

80%

75.0%

75.0%

399,374,999

399,374,999

399,374,999

399,374,999

100.0%

100.0%

7/1/2018

De un total de 2901 riesgos en salud identificados, se
12/31/2018 intervinieron 2342 con acciones educativas que corresponden al
80%

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría Protección de
la Salud y
Prestación de
Servicios.
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Código general

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

41030010010

I

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

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

3
BP-01046524

BP-01046524A

Elaborar 5 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

BP-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

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.

12

100.0%

100.0%

424,910,389

695,086,545

639,901,977

639,901,977

92.1%

100.0%

5

26.0%

26.0%

98,868,830

163,110,098

153,340,520

153,340,520

94.0%

100.0%

1

34.0%

34.0%

117,258,894

246,734,621

237,103,286

237,103,286

96.1%

100.0%

Se realizaron 5 videoclips de la ruta escolar y de 5 viseos del
curso de vida del escolar

1/15/2018

12/31/2018

1/15/2018

Se realizaron 18 microinformativos: conversemos en salud para
la implementación del plan de medios de comunicación y un
12/31/2018 boletin de prensa como parte de la Implementación del plan de
medios de comunicación social para eventos de interes en
salud pública.
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Código general

4103002

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

P

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

42,274,916

94,352,091

62,906,843

62,906,843

66.7%

100.0%

1/15/2018

Se esta fortaleciendo el laboratorio de innovación desarrollado el
Secretaría de
año anterior denominado banco de materiales con nuevos
Salud
materiales donados por otras instoituciones y se han incluido en
Pública/Subsecret
la base de datos de la plantilla excel los materiales de las
aría de
12/31/2018 diferenrentes lineas , se creo y se actualizo el directorio de
Promoción,
instituciones educativas y se realizo la divulgación de la estrategia
Prevención y
y en el ultimo trimestre el Directorio de EAPB, Publicacion nde
Producción Social
material en la red de mentores, Divulgación de la estrategia con la
de la Salud.
Administracion Municipal Administracion del Banco de Materiales

14.0%

110,141,196

95,444,868

93,275,664

93,275,664

97.7%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

15.0%

56,366,553

95,444,867

93,275,664

93,275,664

97.7%

100.0%

1/15/2018

Se realizaron 4 informes donde se evidencia el seguimiento a
12/31/2018 los planes de mejoramiento, seguimiento a los PQR e
indicadores de gestión

BP-01046524C

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

1

11.0%

11.0%

BP-01046524D

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

1

14.0%

BP-01046524E

Realizar 4 documentos/informes
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

4

15.0%

100.0%

Se elaboro el documento que contiene las fases desarrolladas
para la implementación de las rutas y se realizo la sistematización
del proceso sobre la implemetación de las rutas integrales
Integrales de Atención.

Servicios de salud pública oportuna y confiable

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 general

Clase

41030020001

I

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Población pobre no asegurada atendida en
las Empresas Sociales del Estado

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

pr

70.0%

Poblacion identificada como
Prestar servicios de salud de baja
Pobres y Vulnerables sin
complejidad al 70% de la
aseguramiento con servicios de
Poblacion Pobre y Vulnerable sin
salud de baja complejidad
aseguramiento.
prestados.

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

IPS públicas y privadas priorizadas,
auditadas.

pr

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

70.0%

100.0%

99.0%

100.0%

17,629,609,473

99.0%

17,421,343,680

30,102,014,805 27,287,244,001

29,778,564,798 26,963,793,994

27,274,003,001

26,950,552,994

90.6%

90.5%

100.0%

100.0%

1/2/2018

De un universo de 152.914 usuarios PPNA, fueron atendidas
111.363 personas en las ESE como población pobre sin
12/31/2018 aseguramiento lo que corresponde a 72.8%. Adicionalmente, se
atendieron 13098 migrantes venezolanos que solicitaron
servicios de salud en las ESE de baja complejidad.

100.0%

BP-01041851

BP-01041851A

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

Valor de la meta
de producto del
proyecto

7

70%

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

BP-01041852B

I

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

BP-01041852

BP-01041852A

41030020002

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

VERSIÓN

BP-01041851B

100%

Auditar el 100% de las IPS
públicas y privadas priorizadas

IPS públicas y privadas
priorizadas auditadas

Evaluar el 100% de las IPS
IPS públicas y privadas con
públicas y privadas con servicios
servicios de urgencias evaluadas
de urgencias

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.

1/2/2018

Se realizaron las 20 visitas programadas a las ESE con las
cuales se tiene suscritos los contratos para la atencion de la
poblacion pobre no asegurada, cumpliendo en el acumulado 20
12/31/2018
visitas de supervision para vertificar el cumplimiento de las
obligaciones contractuales en las ESE Ladera, Norte, Centro,
Oriente, Suroriente y Hospital Geriatrico Ancianato San Miguel

100.0%

1/2/2018

12/31/2018

100.0%

1/2/2018

Se hizo el segundo ciclo de visitas de seguimiento a los planes
12/31/2018 de mejoramiento y se cumplió con el 100% el proceso de
evaluación del servicio de urgencias de 40 IPS

20.0%

1.0%

1.0%

208,265,793

323,450,007

323,450,007

323,450,007

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

446,200,398

853,235,823

832,711,063

824,721,063

97.6%

99.0%

100%

48.0%

48.0%

215,886,226

414,194,722

404,944,637

404,944,637

97.8%

100%

16.0%

16.0%

75,272,665

134,248,620

122,973,945

122,973,945

91.6%

100.0%

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría Protección de
la Salud y
Prestación de
Servicios.

Se culminó el proceso de auditoria a 40 IPS y los ciclos de
visitas de seguimiento a los planes de mejoramiento

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría Protección de
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Código general

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Santiago de Cali

41030020003

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

I

Personas atendidas en el servicio de atención
a la comunidad.

BP-01041851C

Realizar en el 100% 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

BP-01041851D

Realizar un estudio de
investigación relacionado con la
prestación de servicios de salud

Estudio de investigación
relacionado con la prestación de
servicios de salud realizado

Valor de la meta
de producto del
proyecto

de la calidad realizadas.

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

100%

33.0%

33.0%

155,041,507

276,943,581

276,943,581

276,943,581

100.0%

100.0%

1/2/2018

Se realizó el segundo ciclo de visitas de seguimiento a los
planes de mejoramiento y se culminó el proceso de asistencia
12/31/2018
técnica y seguimiento al Sistema Obligatorio de Garantía de la
Calidad a 40 IPS

1

3.0%

3.0%

0

27,848,900

27,848,900

19,858,900

100.0%

71.3%

1/2/2018

12/31/2018

11500

100.0%

100.0%

651,798,596

1,243,165,568

1,236,315,009

1,236,315,009

99.4%

100.0%

aría Protección de
la Salud y
Prestación de
Servicios.

Se realizó el estudio de investigación “Determinación del nivel de
implementación de la Estrategia Multimodal para la mejora de la
higiene de las manos de la Organización Mundial de la Salud en
IPS de Santiago de Cali, año 2018”.

13500
BP-01046507

BP-01046507A

pr

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

VERSIÓN

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.

11500

87.0%

87.0%

564,116,217

1,083,129,573

1,076,279,014

1,076,279,014

99.4%

100.0%

1/15/2018

La alta damanda de usuarios por barreras en la atencion
corresponde a 21926 usuarios atendidos y orientados a 31 de
diciembre del año 2018, con un incremento considerable en
12/31/2018 las EPS Coomeva y SOS. Contribuye al aumento de atención de
usuarios el apoyo en la atencion y toma de las solicitudes de los
usuarios radicadas ante linea 24 horas de la Secretaria de Salud.
se resalta la falta de red prestadora de la EPS Coomeva.

100.0%

BP-01046507B

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

BP-01046534

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.

100%

13.0%

13.0%

87,682,379

160,035,995

160,035,995

160,035,995

100.0%

100.0%

2000

100.0%

100.0%

6,239,188,121

7,386,880,181

5,497,000,592

4,818,117,314

74.4%

87.6%

1/15/2018

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría Protección de
la Salud y
Prestación de
Servicios.

Se ha cumplido con el direcccionamiento efevtivo de las
12/31/2018 peticiones,Quejas reclamos de los Ciudadanos al area de
ejecucion del 100% en el año 2018.
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Código general

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

pr

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

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

BP-01046534A

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

BP-01046534B

Elaborar 1 Informe de la inversión Informe de la inversión social en
social en salud
salud elaborado

BP-01046534C

Planes de Mejoramiento y
Implementar y evaluar 2 Planes
Modernización de los medios para
de Mejoramiento y Modernización
la prestación de servicios de
de los medios para la prestación
rectoría en salud implementado y
de servicios de Rectoría en Salud
evaluado

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.

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Se implementó 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

10.0%

10.0%

676,338,856

741,247,099

721,311,682

720,870,984

97.3%

99.9%

1/12/2018

12/31/2018

1

7.0%

7.0%

456,289,164

504,011,606

504,011,601

504,011,601

100.0%

100.0%

1/11/2018

Se elaboró el informe de Inversión Social en Salud, y se realizó el
12/31/2018 seguimiento permanente a las conciliaciones bancarias, a la
ejecución presupuestal y al PAC.

1/11/2018

Se elaboró 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, y se
12/31/2018 realizó seguimiento constante a su cumplimiento a través de los
mantenimientos de vehículos, de cadena de frío, de aires
acondicionados y equipos de cómputo. Así mismo, se realizó
seguimiento al PAA con la actualización mensual del mismo.

2

71.0%

71.0%

4,399,501,273
100.0%

5,244,478,866

3,374,534,699

2,696,092,119

64.3%

79.9%

Jefe de oficina de
la unidad de
apoyo a la gestión
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Código general

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Formular 6 Planes de Rectoría
en Salud

BP-01046534D

BP-01046534E

41030020004

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

I

Afiliaciones efectivas al régimen subsidiado

BP-01041853

98.2%

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

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Planes de Rectoría en Salud
formulados

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

BP-01041853A

Depurar 12 bases de datos de la Bases de datos de la población
población afiliada al Regimen afiliada al Regimen Subsidiado
Subsidiado
actualizadas y depuradas

BP-01041853B

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

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

6

5.0%

5.0%

346,913,580

364,088,592

364,088,592

364,088,592

100.0%

100.0%

1/11/2018

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. Se ha
atendido a la Contraloría General de Santiago de Cali en 2
auditorías realizadas: AGEI a la Gestión Fiscal del Municipio
12/31/2018 vigencia 2017, AGEI al Avance del Plan de Desarrollo vigencia
2016-2017, AGEI Seguimientl a los Planes de Mejoramiento
vigencias 2017-2018, AGEI Emergencias y Desastres vigencia
2017, AGEI Plan Decenal de Cáncer vigencia 2017-2018, AGEI
Primera Infancia vigencia 2017. Se ha atendido a la Contraloría
General de la República en la auditoría al SGP vigencia 2017.

2000

7.0%

7.0%

360,145,248

533,054,018

533,054,018

533,054,018

100.0%

100.0%

1/11/2018

12/31/2018

100

100.0%

100.0%

641,333,052,663

673,431,598,525 658,501,559,404

658,501,559,404

97.8%

100.0%

12

0.5%

0.5%

32,586,126

59,008,685

100.0%

100.0%

100%

0.7%

0.7%

476,895,777

59,008,685

570,650,637

59,008,685

570,650,637

570,650,637

100.0%

100.0%

Se atendieron 2126 demandas y tutelas en restitución de
derechos en salud.

1/2/2018

Conforme resolucion 4622 de 2016 se hizo reporte mensual, 3 en
12/31/2018 el periodo, con las novedades de actualizacion y depuracion de
BD hacia la BDUA Fosyga, para un acumulado de 12 en 2018.

1/2/2018

Se realizó visita de seguimiento a 14 EPS que administran
recursos del regimen subsidiado : Coosalud, Medimas-S,
12/31/2018 Medimas-C, Asmetsalud, Emssanar, Mallamas, Cruz Blanca,
Coomeva, Comfenalco, SOS, Sanitas, Nueva EPS, SURA y
Salud Total. alcanzando el 100% de la meta establecida.
Secretaría de

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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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Código general

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

pr

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

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

pr

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

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

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

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

3200

0.9%

0.9%

307,016,015

559,067,802

552,455,202

552,455,202

98.8%

100.0%

1/2/2018

Verificar 12 guias de liquidación Guias de liquidación de afiliados
de afiliado
verificadas.

12

0.4%

0.4%

60,785,745

102,952,771

102,952,771

102,952,771

100.0%

100.0%

1/2/2018

En el trimestre se realizó la verificación de 3 guías de liquidación
12/31/2018 de afiliados, para un total de 12 verificaciones en lo corrido del
2018.

100%

97.5%

97.5%

640,455,769,000

672,139,918,630 657,216,492,109

657,216,492,109

97.8%

100.0%

1/2/2018

12/31/2018

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

1/15/2018

12/31/2018

Se logro establecer 12 grupos de agentes multiplicadores de la
salud sexual y reproductiva

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

BP-01041853E

I

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

7

Durante el trimestre se capacitaron sobre el funcionamiento del
Sistema General de Seguridad Social (SGSSS) a 787 personas
pertenecientes a diferentes grupos tales como funcionarios del
12/31/2018
SENA, del SIAU de las ESE, equipos de la SSPM, JAC, mesas
de participación, para un acumulado de 3302 personas
capacitadas en el año 2018.

Educar 3200 personas en el
funcionamiento del Sistema
General de Seguridad Social en
Salud a grupos prorizados de la
Poblacion.

BP-01041853C

BP-01041853D

41030020005

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

VERSIÓN

100.0%

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría Protección de
la Salud y
Prestación de
Servicios.

74%
BP-01046506

74

100.0%

100.0%

328,871,037

453,414,303

453,409,105

453,409,105

100.0%

100.0%

BP-01046506A

Establecer 12 grupos de agentes
Grupos
de
agentes
multiplicadores de la salud sexual multiplicadores de la salud sexual
y reproductiva
y reproductiva establecidos

12

23.0%

23.0%

81,730,091

101,191,121

101,185,924

101,185,924

100.0%

100.0%

BP-01046506B

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

0

0.0%

0.0%

54,263,104

0

0

0

0.0%

0.0%

BP-01046506C

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

20

77.0%

77.0%

192,877,842

352,223,182

352,223,181

352,223,181

100.0%

100.0%

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.

100.0%

pendiente su realizacion. hasta el momento no se cuenta con
recursos para su ejecucion

1/15/2018

Se realizo asistencia tecnica en eventos de salud sexual y
12/31/2018 reproductiva para la implementación de protocolos, guias y
rutas de atención en SSYR

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría de
Promoción,
Prevención y
Producción Social
de la Salud.
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Código general

Clase

41030020006

I

pr

4106

C

41060020001

I

4106002

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

P

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

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

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

9
BP-01046525

5

100.0%

100.0%

263,103,548

472,445,054

460,411,986

460,411,986

97.5%

100.0%

BP-01046525A

Implementar en 5 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

5

28.0%

28.0%

83,287,887

120,138,128

118,242,246

118,242,246

98.4%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se socializaron en 5 instituciones los lineamientos del plan
decenal para el control del cancer

BP-01046525B

Instituciones
de
salud
Acompañar 5 Instituciones de
acompañadas en la aplicación
salud en correcta aplicación de
correcta de guías y protocolos de
guías y protocolos de atención
atención

5

9.0%

9.0%

24,057,311

39,358,431

37,883,372

37,883,372

96.3%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se asesoraron 5 instituciones en la correcta aplicación de guias y
protocolos de atención.

BP-01046525C

Implementar
en
5
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

5

15.0%

15.0%

41,573,160

65,542,746

59,673,933

59,673,933

91.0%

100.0%

1/15/2018

BP-01046525D

cuidadores
y
actores
Capacitar 250 cuidadores y
comunitarios capacitados para
actores comunitarios para brindar
brindar cuidados a pacientes con
cuidados a pacientes con cáncer.
cáncer.

250

18.0%

18.0%

38,452,695

102,513,121

101,510,191

101,510,191

99.0%

100.0%

1/15/2018

BP-01046525E

Informar a 120 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.

120

23.0%

23.0%

59,369,355

109,223,595

108,127,355

108,127,355

99.0%

100.0%

1/15/2018

Se han logrado capacitar a 120 Profesionales de salud sobre la
12/31/2018 política de atención integral en salud y la normatividad para la
atención de pacientes con cáncer.

BP-01046525F

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

5

7.0%

7.0%

16,363,140

35,669,033

34,974,889

34,974,889

98.1%

100.0%

1/15/2018

Durante este semestre se logró articular con 5 instituciones: la
12/31/2018 Universidad Javeriana , y funcancer para atencion de pacientes
con cancer.

250

100.0%

100.0%

138,828,896

213,925,782

205,248,946

205,248,946

95.9%

100.0%

100.0%

Se ha logrado Implementar en 5 Institución de salud acciones Secretaría de
Salud
12/31/2018 para la detecciòn temprana y tratamiento oportuno del paciente
Pública/Subsecret
con cáncer.
aría de
Promoción,
Prevención y
Se logro capacitar a 250 cuidadores y actores, capacitados en
Producción
Social
12/31/2018
cuidados de los pacientes con cancer.
de la Salud.

Lucha contra la pobreza extrema

Seguridad alimentaria y nutricional.

Instituciones educadas en elección y
consumo de alimentos saludables.

250
BP-01046526

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 general

Clase

pr

41060020002

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

I

pr

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

Empresas Sociales del Estado que
implementan el Programa de recuperación

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

BP-01046526A

Formar 155 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.

155

39.0%

39.0%

48,479,345

83,113,187

83,113,187

83,113,187

100.0%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

BP-01046526B

Formar 36 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

36

14.0%

14.0%

20,399,726

30,161,132

30,161,132

30,161,132

100.0%

100.0%

1/15/2018

Se formaron 36 Grupos de actores comunitarios que lideran
12/31/2018 procesos de elección y consumo de alimentos saludables y con
alto aporte nutricional

BP-01046526C

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

IPS procesos de promoción y
apoyo a la lactancia materna
implementados

19

BP-01046526D

Realizar en 40 IPS seguimiento a IPS con con seguimiento a la
la valoración nutricional del adulto valoración nutricional del adulto
mayor
mayor realizada

21.0%

21.0%

100.0%

23,999,676

45,691,691

37,014,885

37,014,885

81.0%

100.0%

Se logró formar a 155 Instituciones sociales con procesos de
elección y consumo de alimentos de alto aporte nutricional.

1/15/2018

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
se Implementaron en 19 IPS procesos de promoción y apoyo a
aría de
12/31/2018
la lactancia materna
Promoción,
Prevención y
Producción Social
de la Salud.

1/15/2018

Se realizó asistencia técnica en valoración nutricional del adulto
mayor en IPS según red contrata de las EAPB visitada y ESE y
Se intervinieron las IPS de ESE y EAPB mediante socializacion
12/31/2018
de lineamientos de valoración nutricional del adulto mayor. Para
un total de 40 IPS con con seguimiento a la valoración
nutricional del adulto mayor

Se consolido informe de SISVAN materno, infantil, escolar y
12/31/2018 adulto mayor, como insumo para toma de decisiones a partir del
estado nutricional de la población del municipio de Cali.

40

26.0%

26.0%

45,950,149

54,959,772

54,959,742

54,959,742

100.0%

100.0%

2

100.0%

100.0%

331,386,222

367,419,879

367,419,878

367,419,878

100.0%

100.0%

1

61.0%

61.0%

182,727,924

229,033,482

229,033,481

229,033,481

100.0%

100.0%

1/15/2018

10

18.0%

18.0%

63,038,955

69,591,760

69,591,760

69,591,760

100.0%

100.0%

1/15/2018

3
BP-01046527

BP-01046527A

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

BP-01046527B

Implementar en 10 EAPB
seguimiiento a protocolos de
manejo integral a la malnutrición

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

Fortalecimiento de programas de recuperación

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.

100.0%

Se realizó asistencia técnica en seguimiento a protocolos de
12/31/2018 manejo integral a la malnutrición a 10 EAPB

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
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Código general

Clase

pr

42
4203

4203001
42030010007

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

E
C
P
I

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

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

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

100.0%

BP-01046527C

Implementar en 2 ESE el
ESE con programa de manejo
programa de manejo integral para integral para la recuperación
la recuperación nutricional
nutricional implementado

BP-01046527D

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

Cali amable y sostenible
Viviendo mejor y disfrutando más a Cali

2

8.0%

8.0%

44,055,067

26,618,046

26,618,046

26,618,046

100.0%

100.0%

1/15/2018

Se consolido programa de recuperación nutricional en la Ese
Centro, sumandose al de la ESE Oriente y Ladra que ya estan
12/31/2018 funcionando, así mismo, se logró que la ESE Norte acordara
implementar su programa y funcionar según RIA de alteraciones
nutricionales.

15

13.0%

13.0%

41,564,276

42,176,591

42,176,591

42,176,591

100.0%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

13

100.0%

100.0%

797,622,217

1,293,874,971

1,243,908,004

1,243,908,004

96.1%

100.0%

1/15/2018

Se intervinieron 13 territorios con formulación de Planes de
Accion Intersectorial de Entornos saludables - PAIES , en la
Comuna 1 Vista Hermosa Patio Bonito, comuna 6 Calimio Norte
12/31/2018 Comuna 13 Poblado I y El Diamante, Comuna 15 El Retiro,
Comuna 16 Antonio Nariño, Comuna 18 Alto Nápoles y Sector
Alto los Chorros, comuna 20 Brisas de Mayo Soloé Tierra Blanca,
comuna 21 Calimio Desepaz Corregimiento Buitrera, Montebello

Pública/Subsecret
aría de
Promoción,
Prevención y
Producción Social
de la Salud.

Se realizó proceso educativo a 15 grupos comunitarios en la
promociòn de hábitos de alimentaciòn adecuada

Construyendo entornos para la vida

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

36
BP-01046528

BP-01046528A

Formular en 13 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

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.

13

4.0%

4.0%

52,169,049

54,604,958

50,834,920

50,834,920

93.1%

100.0%
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Código general

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

pr

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

BP-01046528B

Capacitar 13534 Personas en la
promoción de entornos saludables
y prevención de riesgos sanitarios
del ambiente

BP-01046528C

Jornadas integrales de salud
Realizar 47 jornadas integrales de
ambiental con participación
salud ambiental con participación
intersectorial y comunitaria
intersectorial y comunitaria
realizadas

BP-01046528D

BP-01046528E

Valor de la meta
de producto del
proyecto

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

Implementar 5 Iniciativas
comunitarias de entornos
saludables

Iniciativas comunitarias de
entornos saludables
implementadas

Intervenir 4896 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.

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.

13534

Ponderación
producto
(%)

7.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

7.0%

47

11.0%

11.0%

5

20.0%

4896

46.0%

51,338,097

87,390,014

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

72,820,553

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

72,820,553

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

83.3%

VERSIÓN

100.0%

Día / Mes /
Año (Inicio)

1/15/2018

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Se capacitaron a 13.534 personas de los Territoiros Priorizados
Comunas 1, 4, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 21 y
corregimiento de la Buitrera, en los siguientes temas Higiene
locativa, Manejo adecuado de Agua, Manejo adecuado de
12/31/2018
Residuos Sólidos, y Liquidos, Manejo Adecuado de los
Alimentos, Tenencia Responsable de Anumales , Prevención y
control de roedores y Vectores, Informe sobre la Ley
Anticorrupción, 7 Jornadas fueron atendidas por Demanda

Se realizaron 74 jornada Integrales de Salud Ambiental en en los
Secretaría de
barrios de los Territorios Priorizados de acuerdo con el Plan de
Salud
Trabajo y por solicitud de Demanda., todas las jornadas contaro
Pública/Subsecret
12/31/2018 con la participación de las siguientes entidades: Emas S.A,
aría de
Policia Ambiental, Lidres Comunitarios y Profesionaeles y
Promoción,
Tecnicos del Procedimiento Gestión para la Promoción de
Prevención y
Entornos Saludables
Producción Social
de la Salud.

89,833,474

140,822,244

136,483,842

136,483,842

96.9%

100.0%

1/15/2018

20.0%

149,997,176

268,343,236

266,139,036

266,139,036

99.2%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

46.0%

370,159,512

581,632,049

567,087,896

567,087,896

97.5%

100.0%

1/15/2018

Se realizó el Diagonostico Sanitario, Ambiental y Social de 4.846
Viviendas a Nivel Familiar , en las comunas 1 , Comuna 13 ,
12/31/2018 Comuna 15, Comuna 16, Comuna 18, Comuna 20, Comuna 21,
Comuana 6 y en la Zona Rural Corregimiento la Buitrea y
Montebello de los Territorios Priorizados.

100.0%

Se conformarón (5) Comités Comunitarios "Entornos para la
Vida" en los Territorios Priorizados de las comunas 1, 3, 21 y
Corregimientos pance y el Hormiguero.
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Código general

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

4203004

P
I

pr

4204

C

42040040001

I

4204004

P

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

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

BP-01046528F

42030040009

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

VERSIÓN

20

12.0%

12.0%

84,124,909

161,082,470

150,541,757

150,541,757

93.5%

100.0%

6

100.0%

85.5%

8,202,999,998

11,088,932,173

8,793,664,232

8,475,280,575

79.3%

96.4%

8

58.0%

43.5%

7,327,999,998

6,242,915,659

3,976,666,185

3,658,282,528

63.7%

92.0%

Día / Mes /
Año (Inicio)

1/15/2018

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Se realizaron acciones de IEC en las comunas 2, 4, 6, 8, 10, 13,
14, 15 y 21 barrios. Se trabajo Intrediciplinariamente en Puntos
12/31/2018 Crítos de las comunas 4, 8, 11, 12, 13, 15 y 21 realizando
diagnosticos e intervenciones para mitigar los impactos
generados por la inadecuada dispoción de residuos.

Equipamientos colectivos multifuncionales, sostenibles y accesibles

IPS de la red pública mejorada

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

BP-01041854

1

BP-01041854A

Mejorar 8 IPS de las ESE
Municipales con en
infraestructura fisica

IPS de las ESE Municipales con
infraestructura fisica mejorada.

BP-01041854B

Dotar 5 ESE Municipales con
mobiliario clinico y equipos
biomedicos

ESE Municipales con mobiliario
clinico y equipos biomedicos
dotados

BP-01041854C

Mejorar ESE Municipales en la ESE Municipales con la
implementación de tecnologías
implementación de tecnologías
limpias
limpias mejorada..

1/2/2018

12/31/2018

Mediante convenios interadministrativos con las ESE se mejoró la
infraestructura física de las IPS Floralia PS, Cristóbal Colón,
Lourdes, Orquídeas, Hospital Joaquín Paz Borrero y Hospital
Geriátrico y Ancianato San Miguel.

625,000,000

4,846,016,514

4,816,998,047

4,816,998,047

99.4%

100.0%

1/2/2018

Secretaría de
Salud
Se ejecutaron los convenios interadministrativos para la dotación
Pública/Subsecret
de equipos biomédicos y mobiliario clínico con las ESE Norte,
aría Protección de
12/31/2018
Oriente, Centro, Ladera y Hospital Geriátrico y Ancianato San
la Salud y
Miguel
Prestación de
Servicios.

0.0%

250,000,000

0

0

0

0.0%

0.0%

1/2/2018

12/31/2018

97.5%

1,686,335,364

3,644,183,625

3,166,066,692

3,071,541,951

86.9%

97.0%

5

42.0%

42.0%

0

0.0%

161,204

100.0%

85.5%

Esta actividad no se realizó en esta vigencia por redistribución del
presupuesto

Responsabilidad ambiental

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

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

93%

BP-01046536

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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CUADRO 1S

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Código general

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

BP-01046536A

pr

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

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Inmunizar 140000 caninos y
felinos contra la rabia

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Caninos y felinos inmunizados
contra la rabia

140000

Ponderación
producto
(%)

23.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

20.6%

461,746,362

900,577,734

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

837,070,674

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

806,729,885

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

92.9%

VERSIÓN

96.4%

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

1/15/2018

Intervenciones realizadas por el centro de zoonosis con
vacunación canina y felina a 125.359 animales de compañía,
correspondiente al 89.54% de la programación, debido a que en
12/31/2018 algunos casos no se encuentran personas o adultos en la
vivienda, son renuentes a hacer vacunar el animal, no se tiene
claridad si la mascota ya fue vacunada, entre otras causales para
no realizar la inmunización.

BP-01046536B

Vigilar 100% de los accidentes
rabicos observables

Accidentes rabicos observables
vigilados

100%

8.0%

8.0%

64,721,633

207,689,519

142,933,188

142,933,188

68.8%

100.0%

1/15/2018

Se realizo vigilancia y seguimientos al 100% (4.041 reportados
por las UPGD) de los casos de accidentes rabicos observables en
el municipio de cali, a la fecha se continua en silencio
12/31/2018
epidemiologico. El 99% de lo presupuestado fue reducido
mediante documento SGP 25-2018 que asigna las once
deceavas de la fuente 2204

BP-01046536C

Esterilizar 8126 poblaciones de
caninos y felinos

Procedimientos quirúrgicos de
esterilización en caninos y felinos
realizados

8126

18.0%

18.0%

404,122,014

717,535,858

524,615,564

463,822,862

73.1%

88.4%

1/15/2018

12/31/2018 Se realizaron 8,180 procedimientos de esterilizacion quirurgica.

BP-01046536D

Intervenir 631 sujetos que
Sujetos que generan riesgo a la
generan riesgo a la salud publica
salud publica asociados a la
asociados a la tenencia de
tenencia de animales intervenidos
animales

BP-01046536E

Intervenir 1600 sujetos que
generan riesgo de leptospirosis

Sujetos que generan riesgo de
leptospirosis intervenidos

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.

97.5%

Se han controlado 499 sujetos que generan algun tipo de
riesgoen salud publica asociado a la tenencia de animales y 925
sujetos entre lugares de concentracion masiva (unidades
residenciales, sedes educativas, parques) y viviendas.

631

24.0%

24.0%

341,034,220

880,284,838

846,400,456

843,009,206

96.2%

99.6%

1/15/2018

12/31/2018

1600

10.0%

10.0%

151,555,845

346,780,823

336,133,743

336,133,743

96.9%

100.0%

1/15/2018

se realiza control de roedores en 1.676 sujetos que generan
12/31/2018 riesgo de leptospirosis en zonas priorizadas y en atencion a la
demanda

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría de
Promoción,
Prevención y
Producción Social
de la Salud.
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Código general

42040040002

Clase

I

pr

42040040003

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

I

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Fases de construcción e implementación del
Centro de prevención de zoonosis,
protección, bienestar y atención integral

Desarrollo de estudios y diseños del centro de
bienestar animal parque cerro de la bandera
en el municipio de Santiago de Cali

Personas educadas en buenas prácticas de
tenencia de animales domésticos

Clasificación (BP)

BP-01046536F

Atender 2600 procedimientos
medico veterinarios

BP-01046536G

Expedir 8000 certificados
sanitarios a los sujetos que lo
soliciten

BP-01046536H

Fortalecimiento de la tenencia responsable de

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Procedimientos medico
veterinarios atendidos

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

2600

7.0%

7.0%

76,549,978

231,944,969

150,858,262

150,858,262

65.0%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

se atendio el 100% de las 2.903 necesidades de servicios medico
veterinarios solicitadas por la comunidad .

Certificados sanitarios expedidos
a los sujetos que lo soliciten

8000

9.0%

9.0%

173,707,418

332,195,512

307,108,879

307,108,879

92.4%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

100% de conceptos sanitarios expedidos a los sujetos de acuerdo
a atencion a las solicitudes realizadas

Atender 246 solicitudes de
control de plagas

Solicitudes de control de plagas
atendidas

246

1.0%

0.9%

12,897,894

27,174,372

20,945,926

20,945,926

77.1%

100.0%

1/15/2018

Se atendio el 100% (226) solicitudes de servicios de control de
12/31/2018 plagas y fumigacion de acuerdo a la demanda de servicios
realizada por la comunidad.

Estudios para la construcción del
Centro de Bienestar Animal
Parque Cerro de la Bandera
elaborados

1

100.0%

13.0%

0

995,500,000

740,007,260

414,651,396

74.3%

56.0%

BP-26000123A

Elaborar 3 Estudios para la
construcción del Centro de
Bienestar Animal Parque Cerro de
la Bandera

3

13.0%

13.0%

0

110,372,500

110,372,500

110,372,500

100.0%

100.0%

1/15/2018

Se elaboraron los estudios y diseños para continuar con el
12/31/2018 proceso de construcción del centro de bienestar animal y
zoonosis.

BP-26000123B

Elaborar 6 Diseños para la
construcción del Centro de
Bienestar Animal Parque Cerro de
la Bandera

Diseños para la construcción del
Centro de Bienestar Animal
Parque Cerro de la Bandera
elaborados

1/15/2018

Se elaboraron los estudios y diseños para continuar con el
12/31/2018 proceso de construcción del centro de bienestar animal y
zoonosis.

Elaborar 12 planes de
intervencion del riesgo asociado a
la tenencia de animales de
compañía

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

1/15/2018

12/31/2018

2
BP-26000123

13.0%
6

87.0%

0.0%

0

885,127,500

629,634,760

304,278,896

71.1%

48.3%

14412

100.0%

100.0%

200,712,098

508,567,987

499,464,666

499,464,666

98.2%

100.0%

12

9.0%

9.0%

48,130,919

43,792,515

43,792,515

43,792,515

100.0%

100.0%

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

27185
BP-01046535
BP-01046535A

pr

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

VERSIÓN

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.

100.0%

Se r ealizaron 12 planes donde se evidencia el seguimiento a las
acciones realizadas por el centro de zoonosis con relacion a TRA.

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
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CUADRO 1S

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Código general

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

pr

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

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

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

BP-01046535B

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

BP-01046535C

db

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

db

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

4205

C

42050030002

I

4205003

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

P

pr

01041883

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Personas educadas en buenas
prácticas de tenencia de animales
domésticos
solicitudes asociadas a la
tenencia de animales de
compañía atendidas

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

01041883A

01041885
Capacitar a 14412 personas en Personas educadas en buenas
buenas prácticas de tenencia de prácticas de tenencia de animales
animales domésticos
domésticos

01041885A

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

100.0%

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

88,402,603

326,440,334

317,337,013

317,337,013

97.2%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se capacitaron 14.427 personas en buenas practicas de
tenencias de animales de compañía.

27.0%

64,178,576

138,335,138

138,335,138

138,335,138

100.0%

100.0%

1/15/2018

12/31/2018

Se realizo gestion a las 901 peticiones, quejas y reclamos
realizadas por la comunidad.

na

0

121,161,306

121,115,976

121,115,976

100.0%

100.0%

14412

64.0%

64.0%

100%

27.0%

8,000

na

8000

na

na

14,412

na

na

14412

na

na

4

100.0%

na

na

0

121,161,306

121,115,976

121,115,976

100.0%

100.0%

0

8,500,000

8,478,000

8,478,000

99.7%

100.0%

0

8,500,000

8,478,000

8,478,000

99.7%

100.0%

100.0%

273,522,466

1,964,984,630

1,789,967,852

1,493,094,701

91.1%

83.4%

15/02//2018

Se realizo adjudicación y ejecución en la vigencia 2018 para la
9/30/2018 adquisición de insumos para las acciones de control poblacional
en el centro de zoonosis.

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría de
Promoción,
Prevención y

2/15/2018

Se realizo adjudicación y ejecución en la vigencia 2018 para la
9/30/2018 adquisición de insumos para las acciones de control poblacional
en el centro de zoonosis.

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría de
Promoción,
Prevención y

Gestión integral del riesgo de desastres

Manejo de desastres

Organismos de socorro coordinados con la
Administración Municipal

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

aría de
Promoción,
Prevención y
Producción Social
de la Salud.

4
BP-01046537

BP-01046537A

Reuniones del sector salud en la
Concertar 5 reuniones del sector
atención de urgencias,
salud en la atención de urgencias,
emergencias y desastres
emergencias y desastres.
concertadas

5

8.0%

8.0%

71,203,538

150,711,241

150,708,514

150,708,514

100.0%

100.0%

1/15/2018

31/12/208

las 5 reuniones proyectadas se ejecutaron dado a la planeación
operativa establecida en el plan de trabajo.
Los orgarnismo de socorro son Cruz Roja, Defensa Civil,
Bomberos y los SCOUT's de Colombia.

BP-01046537B

Mejorar 16 equipos tecnologicos Equipos tecnologicos de
de comunicación para la
comunicación para la articulacion
articulacion del sector salud
del sector salud mejorados

16

4.0%

4.0%

59,243,524

86,743,504

68,234,402

55,835,252

78.7%

81.8%

1/15/2018

31/12/208

se logró adquirir los 16 equipos definidos acorde a las
necesidades del área.

BP-01046537C

Aumentar a 700 personas de la
comunidad y el sector salud con
conocimiento orientado a la
gestion del riesgo

700

22.0%

22.0%

18,546,873

452,963,256

324,882,746

44,882,746

71.7%

13.8%

1/15/2018

31/12/208

se capacitaron 700 personas entre comunidad y personal del
sector salud, en los temas definidos en el proyecto de inversión.

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.

100.0%

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría Protección de
la Salud y
Prestación de
Servicios.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Código general

43
4301

4301003
43010030001

Clase

E
C
P
I

pr

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

4302

C

43020030006

I

P

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

BP-01046537D

Verificar que 15 IPS cuenten
con la actualización de planes
hospitalarios de emergencias

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

BP-01046537E

Inspeccionar y vigilar 399
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

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

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

se realizó asistencia técnica a 15 ips programadas para el periodo
2019.

15

6.0%

6.0%

11,021,122

46,581,890

46,581,889

46,581,889

100.0%

100.0%

1/15/2018

31/12/208

399

60.0%

60.0%

113,507,409

1,227,984,739

1,199,560,301

1,195,086,300

97.7%

99.6%

1/15/2018

se logró realizar la inspección y vigilancia a eventos de
31/12/208 concentración y ambulancias públicas y privadas del municipio
logrando la meta de 399 inspecciones.

450

100.0%

100.0%

2,398,301,548

2,398,301,548

2,364,432,492

2,364,432,492

98.6%

100.0%

No violencia contra la mujer

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

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

250
BP-01046541

BP-01046541A

BP-01046541B

4302003

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

VERSIÓN

Realizar restitucion en 450
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

Operando 1 Observatorio de
salud mental

Observatorio de salud mental
operando

450

98.0%

98.0%

2,355,327,242

2,338,911,408

2,305,042,352

2,305,042,352

98.6%

100.0%

1/15/2018

Se logra con 450 mujeres víctimas de violencias basadas en
género y su núcleo familiar, realizar con atención primaria y
seguimiento para la restitución de sus derechos, igualmente se
12/31/2018 logra atender a 1050 mujeres adicionales en asuntos
relacionados a violencia de género o familiar, así como formar a
540 actores comunitarios e institucionales, 15 instituciones
educativas, entre otros.

1/15/2018

Se logran realizar 9 sesiones del Observatorio de salud mental
12/31/2018 durante la vigencia 2018, así como abordar y debatir temas de
ínteres público del municipio.

100.0%

1

2.0%

2.0%

42,974,306

59,390,140

59,390,140

59,390,140

100.0%

100.0%

680

100.0%

100.0%

124,469,828

197,714,927

197,709,476

197,709,476

100.0%

100.0%

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

Paz, victimas y derechos humanos

Reintegración social y económica de desvinculados y desmovilizados del conflicto armado

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

1250
BP-01046515

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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CUADRO 1S

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Código general

Clase

pr

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

4304

C

43040030004

I

P

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

Capacitar 10 actores del Sistema Actores del Sistema de Salud
de Salud con competencias de capacitados en las competencias
de salud, en los procesos de
salud en los procesos de
reintegración y reincorporación
reintegración y reincorporación

BP-01046515A

Implementar en 680 personas Personas (desvinculados,
(desvinculados, desmovilizados, desmovilizados, familiares y
familiares y comunidad receptora) comunidad receptora) con
Acciones de Salud Pública
Acciones de Salud Pública con
implementadas con enfoque
enfoque psicosocial y diferencial psicosocial y diferencial

BP-01046515B

4304003

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

10

Ponderación
producto
(%)

18.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

18.0%

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

21,879,181

35,712,352

35,706,904

35,706,904

100.0%

100.0%

1/15/2018

Se consolidaron 12 actores ctores del Sistema de Salud con
12/31/2018 competencias de salud en los procesos de reintegración y
reincorporación

1/15/2018

Se logró implementar acciones de salud pública con enfoque
12/31/2018 diferencial a 830 personas en procesos de reintegración o
reincorporación, grupos familiares y comunidad receptora

1/15/2018

Durante el cuarto trimestre se culminó el plan de asistencia
técnica, con el objetivo de contribuir al mejoramiento en la
implementación de lineamientos para la Atención, Asistencia,
12/31/2018 Rehabilitación y demás medidas complementarias, por parte de
los actores del SGSSS y el SNARIV , dando alcance acumulado
de 39 actores y aproximadamente a 405 profesionales y técnicos
en salud.

100.0%

680

82.0%

82.0%

102,590,647

162,002,575

162,002,572

162,002,572

100.0%

100.0%

6,000

100.0%

100.0%

1,234,346,917

3,416,264,352

3,307,121,209

3,290,924,900

96.8%

99.5%

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

Atencion Integral a las victimas del conflicto armado

Reparación Integral

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

39000
BP-01046516

BP-01046516A

Mejorar 20 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

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.

20

24.0%

24.0%

446,987,692

805,777,230

790,851,742

774,655,433

98.1%

98.0%
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Código general

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

Clase

pr

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

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

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

BP-01046516B

Mejorar la participacion en
acciones de salud y atención
psicosocial en 400 personas
víctimas, líderes, líderezas y
organizaciones

BP-01046516C

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 100% 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

BP-01046516D

Valor de la meta
de producto del
proyecto

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

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.

400

50.0%

Ponderación
producto
(%)

7.0%

4.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

7.0%

70,352,172

4.0%

19,048,238

211,746,182

126,858,213

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

211,439,547

126,858,213

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

211,439,547

126,858,213

100.0%

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

99.9%

VERSIÓN

100.0%

100.0%

Día / Mes /
Año (Inicio)

1/15/2018

1/15/2018

100.0%

100.0%

6.0%

6.0%

247,237,671

247,237,671

247,237,671

247,237,671

100.0%

100.0%

9/1/2018

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Se continuó el desarrollo de las acciones concertadas,
manteniendo en territorio las 05 mesas de trabajo afro. Y desde la
estrategia de movilización social y comunitaria ara la atención
psicosocial y en salud integral. Al igual que se desarrolló el primer
12/31/2018
encuentro de partería en el municipio. Desde la estrategia de
movilización social y comunitaria para la atención psicosocial y en
salud integral, en los cuales participaron nuevos líderes,
liderezas y comunidad víctima. para un total de 450.

Se continuó la gestión 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 se continuó
Secretaría de
brindando la orientación en rutas de atención en salud a la
Salud
12/31/2018
población víctima del conflicto a través de enlace de salud en el
Pública/Subsecret
CRAV, el trabajo en territorio y en la oficina de Promoción Social,
aría de
logrando impactar a 393 nuevas personas quienes han
Promoción,
presentado requerimientos en salud, para un total del 50%.
Prevención y
Producción Social
de la Salud.
se garantizó la atención en salud a las personas declarantes de
hechos victimizantes y víctimas del conflicto sin aseguramiento en
salud, en la baja complejidad, a través de contratos
12/31/2018
interadministrativos suscritos con las Empresas Sociales del
Estado municipales. A corte 30 de noviembre para un total del
100%.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Código general

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

BP-01046516E

BP-01046516F

44
4401

4401001
44010010007

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

E
C
P
I

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Atender 6000 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

Lograr que 6000 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

Valor de la meta
de producto del
proyecto

6,000

Ponderación
producto
(%)

48.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

48.0%

371,721,144

1,632,547,622

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

1,538,636,602

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

1,538,636,602

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

94.2%

VERSIÓN

100.0%

6,000

11.0%

11.0%

79,000,000

392,097,434

392,097,434

392,097,434

100.0%

100.0%

2

100.0%

100.0%

216,087,832

307,584,442

302,459,679

302,459,679

98.3%

100.0%

100

23.0%

23.0%

50,570,791

74,453,152

72,468,462

72,468,462

97.3%

100.0%

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

1/15/2018

Se realizó el proceso de Atención Psicosocial a Población Víctima
del Conflicto, a través de los equipos especializados para la
implementación del Papsivi,, Se destacan los procesos de
12/31/2018
articulación nación-territorio, mediante los cuales se logró dar un
alcance superior a lo propuesto, Logrando un total de 6035
personas atendidas psicosocialmente.

9/1/2018

se continuó el proceso de Atención Integral en Salud con Enfoque
Psicosocial y Diferencial a Población Víctima del Conflicto, desde
el monitoreo de coberturas de vacunación a niños y niñas
12/31/2018
menores de 6 años, y la educación en promoción de estilos de
vida saludable con enfoque diferencial y subdiferencial a 6,000
personas

Cali emprendedora y pujante
Fomento al emprendimiento

Emprendimientos como forma de vida

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

2
BP-01046510

BP-01046510A

Capacitar 100 trabajadores
informales de acuerdo a su
actividad economica

Trabajadores informales de
acuerdo a su actividad economica
capacitados

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.

1/15/2018

12/31/2018

Se da continuidad al plan de Capacitación establecido para el
sector económico informal de Estilistas, Peluqueros y
Manicuristas. se logra un total de 123 Estilistas, peluqueros y
manicuristas con ciclo completo de capacitación.
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CUADRO 1S

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Código general

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Capacitar 80 personas en
promoción de la salud y
prevención de riesgos en los
trabajadores informales según
lineamientos del Plan Decenal de
Salud Publica

BP-01046510B

pr

4503

C

45030010014

I

4503001

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

P

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

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

80

Ponderación
producto
(%)

11.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

11.0%

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

29,840,053

29,840,053

29,840,053

100.0%

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

100.0%

Día / Mes /
Año (Inicio)

1/15/2018

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

se Capacitaron 80 personas en promoción de la salud y
prevención de riesgos en los trabajadores informales según
lineamientos del Plan Decenal de Salud Publica, Se realizó
12/31/2018 avance en el proceso de iimplementación de la estrategia de
"Empresas Saludables", llevándose a cabo el fortaleciminto de
los grupos funcionales de salud pública con competencia en el
entorno laboral, socialización y presentación de la estrategia

100.0%

BP-01046510C

Grupos organizados de
Conformar 2 grupo organizados
trabajadores informales GOTI
de trabajadores informales GOTI
conformados

BP-01046510D

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

BP-01046510E

Consolidar 3 Informes de las
condiciones de seguridad en el
trabajo informal

Informes de las condiciones de
seguridad en el trabajo informal
consolidados

Participación ciudadana

Ciudadanía activa y participativa.

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

16,242,399

7

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

VERSIÓN

2

31.0%

31.0%

45,351,160

98,104,490

98,104,490

98,104,490

100.0%

100.0%

0

0.0%

0.0%

37,703,969

0

0

0

0.0%

0.0%

3

35.0%

35.0%

66,219,513

105,186,747

102,046,674

102,046,674

97.0%

100.0%

0.0%

0.0%

1/15/2018

En el año 2018, Se logró conformar el Grupo Organizado de
Trabajadores Informales de Servicios Personales Estilistas,
12/31/2018 Peluqueros, Barberos y Manicuristas y se realizó seguimiento y
mantenimiento al GOTI Reciclaje de Oficio conformado e
implementado en el año 2017.

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

No se contó con el recurso para la contratación de operador
externo.

1/15/2018

Se elaboraron los informes correspondientes a las actividades
económicas informales intervenidas como producto del proceso
12/31/2018 de implementación del Programa de Seguridad y Salud en el
Trabajo para el sector informal con las actividades económicas
priorizadas

17

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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CUADRO 1S

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Código general

Clase

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

BP-01046529

BP-01046529A

pr

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

BP-01046529B

BP-01046529C

45

E

4502

C

4502002

P

45020020002

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

I

17

Implementar 17 Planes de acción Planes de acción en salud
en salud orientados a la
orientados a la exigibilidad del
exigibilidad del derecho en Salud derecho en Salud implementados.

Realizar 2 Informe de
implementación de estretegia
formativa.

Informe de implementación de
estrategia formativa realizado.

Informe del uso de los
Elaborar 2 Informe del uso de
mecanismos y espacios de control
los mecanismos y espacios de
social a la gestión pública
control social a la gestión pública
elaborado.

17

Ponderación
producto
(%)

100.0%

58.0%

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

100.0%

683,178,307

58.0%

382,840,674

1,149,854,949

668,035,757

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

1,072,062,235

642,270,551

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

1,072,062,235

642,270,551

96.1%

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

93.2%

VERSIÓN

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

100.0%

100.0%

1/17/2018

100.0%
2

12.0%

12.0%

115,956,728

141,466,878

136,642,346

136,642,346

96.6%

100.0%

1/17/2018

2

30.0%

30.0%

184,380,905

340,352,314

293,149,338

293,149,338

86.1%

100.0%

1/17/2018

50

na

0

778,546,565

778,536,450

778,536,450

100.0%

100.0%

Se realizó la implementacion de plan institucional para la
participación social en las comunas 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9,11, 12,13,
14, 15, 16, 18, 20, 21 y corregimiento Buitrera desarrollando
12/31/2018
acciones relacionadas con el analisis de situación de salud
territorial, la identificacion y priorizacion de situaciones de salud
y acciones informativas en temas de salud.

Secretaría de
Salud
Pública/Subsecret
aría Protección de
la Salud y
Se implementó la estrategia pedagógica con actores comunitarios
Prestación de
12/31/2018 de las comunas 2, 4, 6, 7,11,12,13,18,20,21 y corregimiento
Servicios.
Buitrera

Se realizaron acciones de interlocucion en el marco de la
12/31/2018 implementacion del plan de rendicion de cuentas en comunas y
corregimientos, de acuerdo al cronograma formulado.

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

Gestión pública efectiva y transparente

Sistema de Gestión de la Calidad
implementado

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.
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CUADRO 1S

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

Código general

Clase

db

Proyectos
Licitaciones

Fecha de reporte:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

ORGANISMO:

48
4

Identificación del eje , componente, programa,
indicador y proyectos de inversión

Fortalecimiento de la rectoria en salud en el
Municipio de Cali

Clasificación (BP)

Meta a
alcanzar
Meta de producto del proyecto
Plan
(Descripción)
Indicativo

01041894A

Proyectos desfinanciados

Mejorar y mantener el Requisito
7.1.3 Norma ISO 9001:2015

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la meta
de producto del
proyecto

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

3

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.

1

Ponderación
producto
(%)

na

% de ejecución
Presupuesto definitivo
% de
física de los
Presupuesto inicial
(Pesos)
productos del avance del
(Pesos)
(1)
proyecto
proyecto

na

Avance físico

na

92.2%

0

711,881,513,740

778,546,565

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto
pagos
(Pesos)
(3)

VERSIÓN

7

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

12/sep/2017

31-04-2018

% de
% de
ejecución
ejecución
presupuestal con pagos
(2) / (1)
(3) / (1)

778,536,450

778,536,450

100.0%

100.0%

783,924,908,702 755,728,373,851

752,951,118,443

96.4%

99.6%

Día / Mes /
Año (Inicio)

4/11/2018

Día / Mes /
Año (Finalización)

Vigencia:

2018

Explicación del avance o retraso

Organismo
responsable
(Reparto
administrativo)

Procesos que pasaron en curso de la vigencia anterior: Contrato
No. 4145.010.26.1.878 para "adquirir, parametrizar, implementar,
capacitar y poner en funcionamiento un sistema de información
web para la administración eficaz del Sistema de Gerencia en
Secretaría de
Rectoría en Salud de la SSPM", del 12 de abril de 2018, con una
Salud Pública
ejecución física del 100%, realizándose instalación del software,
12/31/2018 levantamiento de necesidades y reconocimiento de metodologías Unidad de apoyo
a la gestión
de gestión de la SSPM, parametrizacion de módulos de marco
legal, encuestas, avances en módulos de gestión de documentos,
planes de mejoramiento, actas. Contrato No. 4145.010.26.1.877
para "adquirir e instalar impresoras multifuncionales de alto
rendimiento, switch administrables y unidad de tape backup", del
11 de abril de 2018, con una ejecución física de 100%.
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