GOBERNACION DEL VALLE DEL CAUCA
SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
FORMATO DE EVALUACION PTS 2015
Nombre del Municipio: Santiago de Cali
Código DANE Municipio:
Fecha de Aprobación Plan : 31 de Marzo de 2015
Nombre Alcalde : Rodrigo Guerrero Velasco

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas de Producto Anual
proyecto
DESCRIPCION DEL AVANCE

I Trimestre

Salud
Pública

Salud
Pública

3

3

Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños

Acciones de
prevención de los
riesgos y
recuperación y
superación de los
daños

3.2

3.2

Implementación componente clínico
estrategia AIEPI en los TIOS en el
Municipio de Cali

Implementación componente clínico
estrategia AIEPI en los TIOS en el
Municipio de Cali

50 IPS implementado el
Componente clinico de la
10
Incrementar a 50 el estrategia AIEPI en los TIOS
numero de IPS en los
TIOS que ha
implementado el
Componente clínico
de la estrategia AIEPI
50 IPS evaluadas de acuerdo a 10
los indicadores del Componente
Clínico

I Trimestre

10

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

I Trimestre

I Trimestre

10 IPS ubicadas en la ESE Oriente, en los TIO, con
asistencia técnica para aplicar el Componente Clínico
de la estrategia AIEIPI : H. Carlos Holmes Trujillo,
CS Diamante, PS Comuneros II, PS Ulpiano Lloreda,
PS Vergel, PS Los Lagos, PS Ricardo Balcázar, PS
Poblado II, Alirio Mora, PS El Retiro, ubicados en las
comunas : 13, 14 y 15.

85,228

10

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

La evaluación de las 10 IPS con relación al
componente clínico , indica que el 90% tienen
incipiente y el 10% mediana implementación de este
componente.

77,552

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas de Producto Anual
proyecto
DESCRIPCION DEL AVANCE

I Trimestre

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

3

Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños

3

Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños

3.2

Implementación
componente
comunitarios estrategia AIEPI en los
TIOS en el Municipio de Cali. B

3

Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños

3.2

Mejoramiento coberturas de vacunación a
través monitoreo rápido en los TIOS en el
Municipio de Cali. A

3.2

Implementación
componente
comunitarios estrategia AIEPI en los
TIOS en el Municipio de Cali A

49 organizaciones
con el componente
Comunitario de la
Estrategia Atención
Integrada a las
Enfermedades
Prevalentes de la
Infancia AIEPI,(enfatizando
en la aplicación de
prácticas claves de
salud infantil)

50 IPS públicas y privadas
aplicando el Componente
Comunitario de la Estrategia
AIEPI, en los territorios de
inclusión y oportuniddes "TIO".

10

I Trimestre

10

49 Actores institucionales y
comunitarios
aplicando
prácticas clave de salud infantil
en los territorios de inclusión y
oportuniddes "TIO".

9

9

55 de IPS con monitoreos de
cobertura

14

14

98% de coberturas
de vacunación por
monitoreos rápidos
en las comunas de
los TIOS

3

Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Salud
Pública

3.2

Mejoramiento coberturas de vacunación a
través monitoreo rápido en los TIOS en el
Municipio de Cali. B

Fortalecimiento de los centros de
escuchas comunitarios para la promoción
de la salud mental y la prevención del
consumo de SPA en el Municipio de Cali
A.
Fortalecimiento de los centros de
escuchas comunitarios para la promoción
de la salud mental y la prevención del
consumo de SPA en el Municipio de Cali
B.
Fortalecimiento de los centros de
escuchas comunitarios para la promoción
de la salud mental y la prevención del
consumo de SPA en el Municipio de Cali
C.

5 Informes de coberturas de
vacunación realizado en IPS
comuns TIOS.

1

1

10 Sistemas para Diagnóstico
Estratégico
(SiDiEs)
desarrollado (formulado y/o
actualizado)

0

0

10
Redes
institucionales,sociales
y
comunitarias articuladas y
funcionando.

0

0

Conformacion de 10 Minorías
activas.

0

0

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

I Trimestre

I Trimestre

10 IPS (100%) ubicadas en la ESE Oriente, en los
TIO, con asistencia técnica para aplicar el
componente comunitario, de las cuales 6 tienen
apropiada implementación, 3 incipiente y 1
mediana implementación de este componente.

9 grupos de actores sociales (100%) con asistencia
técnica para aplicar prácticas clave de salud infantil
(CDI Martín Retrepo, CDI Isaías Duarte Cancino, H.I.
Creciendo Felices, CDI El Paraíso, H.I Santa Mónica,
CDI Alianza, CDI Semillas del Futuro y CDI La Dicha
de ser niños y niñas, CDI San Marino), localizadas en
las comunas : 3, 13, 14, 15, 16, 18 y 21. Se
realizaron 2 talleres donde se capacitó en prácticas
clave a 87 agentes institucionales y comunitarios
Se realizaron 3 capacitaciones continuadas y 3
comités estratégicos, uno por cada mes (enero,
febrero, marzo), con las diferentes entidades que
ofertan el servicio de vacunación de forma pública o
privada en las comunas priorizadas TIOS, mediante
la socialización y asistencia técnica sobre los
Lineamientos técnicos y formatos actualizados para
la elaboración de Monitoreo Cruzado de Coberturas
de Vacunación en los Territorios de inclusión y
oportunidad TIOS, acorde a la metodología
implementada por el Ministerio de Salud y Protección
Social. Se entregaron presentaciones y formatos a
las entidades asistentes y se realizó seguimiento
telefónico para el cumplimiento de los lineamientos
especificados.
En las 9 comunas priorizadas de los Territorios de
Inclusión y Oportunidades “TIOS” en el municipio de
Cali durante el mes de Febrero de 2015, se
realizaron 851 evaluaciones de coberturas de
vacunación en niños < de 6 años de edad. Se
encontraron 842 niños vacunados y 9 no vacunados,
para una cobertura útil promedio de 98,9%. Es
importante resaltar que en la mayoría de las
comunas priorizadas se encontraron coberturas
útiles de vacunación por encima de 95%. La tenencia
del carné de los niños menores de 6 años en todos
los grupos de edad en las comunas priorizadas de
Actividad proyectada para el segundo trimestre

91,316

83,375

141,581

125,700

-

Actividad proyectada para el segundo trimestre

Actividad proyectada para el segundo trimestre
para el 2015,
aumentar a 10 el
numero de Centros
de escucha para
desarrollar acciones
de promoción de la
salud mental,
prevención y
mitigación de los
riesgos en el

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

414,000

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

3

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Nombre del Proyecto

DESCRIPCION DEL AVANCE

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Salud
Pública

Codigo del
Area

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas de Producto Anual
proyecto

3.1

3.1

3.1

3.1

Fortalecimiento de los centros de
escuchas comunitarios para la promoción
de la salud mental y la prevención del
consumo de SPA en el Municipio de Cali
C.
Fortalecimiento de los centros de
escuchas comunitarios para la promoción
de la salud mental y la prevención del
consumo de SPA en el Municipio de Cali
C.
Fortalecimiento de los centros de
escuchas comunitarios para la promoción
de la salud mental y la prevención del
consumo de SPA en el Municipio de Cali
C.
Fortalecimiento de los centros de
escuchas comunitarios para la promoción
de la salud mental y la prevención del
consumo de SPA en el Municipio de Cali
D.

para el 2015,
aumentar a 10 el
numero de Centros
de escucha para
desarrollar acciones
de promoción de la
salud mental,
prevención y
mitigación de los
riesgos en el
consumo de SPA

I Trimestre

414,000

0

0

0

Actividad proyectada para el segundo trimestre
Número de Sesiones
capacitación realizadas

de

0

0

Actividad proyectada para el segundo trimestre
Número de Documento de
análisis del proceso realizado

3.3

3.3

Prevención de riesgos sanitarios del
ambiente
en
las
comunas
1,3,18,20,13,14,15,16,21,6 y 7 de Cali. B

12000
Establecimientos
comerciales e instituciones
controlados en los TIO´s

3.3

Prevención de riesgos sanitarios del
ambiente
en
las
comunas
1,3,18,20,13,14,15,16,21,6 y 7 de Cali. C

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

Prevención de riesgos sanitarios del
ambiente
en
las
comunas
1,3,18,20,13,14,15,16,21,6 y 7 de Cali. D

Salud
Pública

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

Salud
Pública

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

Asegurami
ento

1

Asegurami
ento

1

Salud
Pública

0

Actividad proyectada para el segundo trimestre
Conformacion de 10 Grupos de
apoyo y autoayuda en salud
mental.

11 Planes de prevención por
zonas priorizadas de riesgos
sanitarios.

Salud
Pública

I Trimestre

I Trimestre

Actividad proyectada para el segundo trimestre
80% de Casos identificados,
con
seguimiento
y
acompañamiento

Prevención de riesgos sanitarios del
ambiente
en
las
comunas
1,3,18,20,13,14,15,16,21,6 y 7 de Cali. A

Salud
Pública

I Trimestre

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

Incrementar al 90%
los establecimientos
comerciales,
institucionales y los
que expenden
alimentos en los TIO
priorizados cumplen
con requisitos de
calidad

4000 Viviendas con acciones
de control para disminuir
riesgos sanitarios.

0

2

2000

800

0

0

2728

850

90% de Seguimiento y
evaluación a las acciones
realizadas en establecimientos
priorizados mediante la revisión
de los indicadores

90%

90%

Prevención de riesgos sanitarios del
ambiente
en
las
comunas
1,3,18,20,13,14,15,16,21,6 y 7 de Cali. D

6 Jornadas realizadas en areas
priorizadas

1

0

3.3

Prevención de riesgos sanitarios del
ambiente
en
las
comunas
1,3,18,20,13,14,15,16,21,6 y 7 de Cali. E

4000 Comunidades orientadas
en la prevencion y control de
riesgos sanitarios.

800

165

Promoción de la
afiliación
al
SGSSS

1.1

Fortalecimiento de la Promocion de la
afiliación al Sistema General de
Seguridad Social en Salud de Santiago de
Cali.

Implementacion
de
3
estrategias informativas y
educativas sobre el SGSSS.

0

1

Promoción de la
afiliación
al
SGSSS

1.1

Fortalecimiento de la Promocion de la
afiliación al Sistema General de
Seguridad Social en Salud de Santiago de
Cali.

200 jornadas de información y
educación a grupos priorizados

10

20

2900 Personas
pertenecientes a
grupo poblacionales
seleccionados
participando en
acciones de
promoción de la
afiliación al régimen
subsidiado.

3 diagnósticos de Territorios Priorizados realizados,
como insumo para la construccion de los 11 Planes
de prevención intersectoriales con participación
comunitaria.
2728 establecimientos comerciales y de expendios
de alimentos, controlados en normatividad sanitaria
con Técnicos de las UES de Territorios TIOs
850 visitas vivienda a vivienda, realizando
identificación, acciones de IEC y control de factores
de riesgo sanitarios y del ambiente en comunas 6, 20
y 21.
Seguimiento y evaluación a las acciones realizadas
en establecimientos priorizados mediante la revisión
de los indicadores

689,890

336,118

400,000

301,348

Concertación de la Programación para las Jornadas
intersectoriales y comunitarias de acuerdo al Plan de
Trabajo de los Territorios Piorizados, para dar inicio
en el segundo trimestre.
Capacitación Vivienda Saludable Realizada con
orientación a las comunidades en Prevención y
Control de factories de riesgo sanitarios y del
ambiente (165 habitantes). Para el segundo trimestre
se nivela esta Meta.
aun cuando no estaba previsto implementar una
estrategia, en se inicio la de información-educación
con el fortalecimiento conceptual sobre el
funcionamiento del Sistema General de Seguridad
Social en Salud SGSSS a grupos priorizados.
Producto de 40 articulaciones con diferentes grupos,
se realizaron 20 jornadas educativas a ligas de
usuarios, Centros de Desarrollo infantil, Fundaciones
y funcionarios del sector social para un acumulado
de 274 personas participando en acciones de

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

1

Promoción de la
afiliación
al
SGSSS

2

Mejoramiento de
la accesibilidad a
los servicios de
salud

2

Mejoramiento de
la accesibilidad a
los servicios de
salud

2

Mejoramiento de
la accesibilidad a
los servicios de
salud

2

Mejoramiento de
la accesibilidad a
los servicios de
salud

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

Salud
Pública

Salud
Pública

Asegurami
ento
Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
Prestacion
y
desarrollo
de

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

1.1

Fortalecimiento de la Promocion de la
afiliación al Sistema General de
Seguridad Social en Salud de Santiago de
Cali.

2.1

Fortalecimiento de la gestión del SAC
ante la Red Pública en Salud de Santiago
de Cali A.

2.1

2.1

2.1

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas
de Producto
Anual
2900
Personas
proyecto

pertenecientes a
grupo poblacionales
seleccionados
participando en
acciones de
promoción de la
afiliación al régimen
subsidiado.

30% de Peticiones,
quejas y reclamos
con gestión efectiva
por limitación en el
acceso a los
Fortalecimiento de la gestión del SAC servicios de salud en
la red pública de
ante la Red Pública en Salud de Santiago
salud de Santiago de
de Cali B.
Cali
50% Peticiones,
Fortalecimiento de la gestión del SAC
quejas y reclamos
ante las EPS del Regimen Contributivo y
con gestión efectiva
Subsidiado en el Municipio de Santiago
por limitación en el
de Cali A.
acceso a los
Fortalecimiento de la gestión del SAC servicios de salud de
ante las EPS del Regimen Contributivo y los usuarios afiliados
Subsidiado en el Municipio de Santiago
al régimen
de Cali B.
subsidiado y

DESCRIPCION DEL AVANCE

I Trimestre

30% de la poblacion susceptible
vinculada al SGSSS

182 peticiones radicadas

182 peticiones gestionadas

1218 peticiones radicadas

1218 peticiones gestionadas

0

50

50

300

300

I Trimestre

I Trimestre

0

Para este primer trimestre, no se realizó seguimiento
a la poblacion susceptible afiliada al Sistema General
de Seguridad social en Salud.

43

En total se recibieron y gestionaron 43 casos de la
Red Pública, los cuales fueron tramitado antes de 10
días. Corresponde al 100% de la meta

43

Cabe mencionar que las peticiones recibidas en el
2015 han aumentado con respecto al 2014 en un
68% y con respecto al 2013 un 122%

743

743

Se recibieron 743 peticiones, del Régimen
Contributivo 211 , Subsidiado 523 Y Especial 9, los
cuales iniciaron gestión antes de 10 dias habiles.
Corresponde al 100% de la meta
Cabe mencionar que las peticiones recibidas en el
2015 han aumentado con respecto al 2014 en un
68% y con respecto al 2013 un 122%
Cada semana se realiza la recopilación de la
información de los archivos planos a través de las
acciones de descarga, actualización y consolidación
de archivos de los eventos de notificación obligatoria
en el subsistema de Vigilancia epidemiológica Se está consolidando la BAI correspondiente al
primer trimestre de los eventos de interes en salud
publica definidos por el Instituto Nacional de Salud.
En promedio el nuemero de UPGD que envian la
busqueda activa insitutcional retrospectiva son 30.
Se han realizado tres (3) informes epidemiológicos
consolidados sobre el comportamiento los eventos
de interes en salud publica.

3.3

Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en
Salud Pública en el Municipio de Cali A

52
Bases
de
datos
recodificadas y actualizada por
semana epidemiologicas

13

13

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en
Salud Pública en el Municipio de Cali B

100% de Búsqueda activa
estadísticas
vitales
y
comunitaria e institucional (BAI
– BAC), para los casos de
morbilidad y mortalidad evitable

25

25

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

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

14 Informes
notificados

3

3

Salud
Pública

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en
Salud Pública en el Municipio de Cali D

12 informes de casos
notificados por WHONET

3

3

Salud
Pública

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en
Salud Pública en el Municipio de Cali E

100%
de
epidemiológicos
consolidados.

25

25

Se han realizado tres (3) informes con la informacion
suministrada por las 19 UPGD del municipio de
Santiago de Cali que notifican por el software
Whonet Resistencia Bacteriana, de acuerdo al
cronograma establecidos por el Intituto Nacional de
Se generó informe estadistico consolidado del
SIVIGILA, evaluando oportunidad y cumplimiento de
la notificacion. Se socializa en los COVES mensuales.

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en
Salud Pública en el Municipio de Cali E

2 Analisis estadisticos de la
información generada por
SIVIGILA de eventos de interes
en salud pública.

2

Recopilacion de la informacion estadisca del primer
trimestre para la estructuracion del Analisis de la
Situacion en Salud y el Boletin Epidemiologico.

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en
Salud Pública en el Municipio de Cali E

Una
Investigación
epidemiologica realizada

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

de

eventos

Informes
estadisticos

0

0

Proceso de gestion administrava del recurso humano
asignado para la realizacion de dicha investigacion.
Se proyecta este resultado para el 4to timestre.

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

400,000

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

I Trimestre

301,348

356,871

269,123

341,633

217,497

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas de Producto Anual
proyecto
DESCRIPCION DEL AVANCE

I Trimestre

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en
Salud Pública en el Municipio de Cali E

Una Bases de datos SISVEA,
SIVICAP
y
VIGIAGUA
actualizada.

3.3

Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en
Salud Pública en el Municipio de Cali E

4 Boletines de la situacion de
salud ambiental en Cali

3.3

Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en
Salud Pública en el Municipio de Cali E

Un Sistema de gestion de
calidad.

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en
Salud Pública en el Municipio de Cali E

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

Salud
Pública

Salud
Pública

Incrementar al 97%
la intervención a
eventos en salud
pública

I Trimestre

Base de datos actualizada de los aplicativos
SISVEA, SIVICAP y VIGIAGUA
1

1

1

1

0

0

Boletín primer primestre 2014 en elaboración con
información entregada por Equipos de trabajo del
Área de Salud Ambiental a 31 de Marzo de 2015
Área de Salud Ambiental con avances para
certificación del Sistema de Gestión de Calidad del
Municipio a través de: revisión de formatos,
nivelación en la información de los indicadores de
gestión de 2014, esquematización de los PQRS,
Área Urbana toma y análisis 38 muestras de agua de
agua, con un IRCA promedio de 0,1% es decir Agua
Sin Riesgo. En Área Rural toma y análisis 2
muestras de agua, con un IRCA con clasificación
Sin Riesgo para consumo humano.
Se analizaron 46 muestras en agua para uso
recreativo, en promedio se obtuvo un índice de
IRAPI de 27.1% clasificado como de Bajo Riesgo.

30

38

Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en
Salud Pública en el Municipio de Cali E

80 Muestras de agua para uso
recreativo tomadas y analizadas

10

46

3.3

Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en
Salud Pública en el Municipio de Cali E

80% de las IPS manejan en
forma adecuada PGIRS PGIRHS

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en
Salud Pública en el Municipio de Cali E

488 Establecimientos de interes
en salud publica con manejo
adecuado de PGIRS

88

21

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en
Salud Pública en el Municipio de Cali E

720 Centros de estetica y afines
con control de PGIRS PGIRHS

100

92

Salud
Pública

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en
Salud Pública en el Municipio de Cali E

210 Establecimientos que
comercializan insumos y
protesis medicas y ópticas
entre otros con requisitos de
Bioseguridad

50

5

Se realizó en el primer trimestre censo de
establecimientos para llevar a cabo las acciones de
IVC.

Salud
Pública

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en
Salud Pública en el Municipio de Cali E

Una Base de datos actualizada
en las UES

1

1

La base de datos es actualizada semanalmente con
las actas de las visitas de IVC de los técnicos, por
los auxiliares administrativos de las UES

Salud
Pública

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en
Salud Pública en el Municipio de Cali E

200
Informe
de
establecimientos expendedores
de alimentos de mayor y menor
riesgo con cumplimiento de
calidad acorde a la norma

50

10

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en
Salud Pública en el Municipio de Cali E

4 Informes trimestrales del
analisis de la calidad de los
alimentos de mayor y menor
riesgo

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

I Trimestre

I Trimestre

300 Muestras de agua para
consumo humano tomadas y
analizadas

Salud
Pública

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

80%

1

67%

1

Se controladron 6 IPS en manejo adecuado de PGIR
- PGIRH, de los cuales 4 tienen total cumplimiento
(66.7%) y 2 se encuentran con planes de
mejoramiento.
Se han controlado establecimientos en manejo
adecuado de PGIRS: 4 centros comerciales, 9
unidades recreativas, 1 unidad residencial, 5
consultorios Opticos, 1 centro carcelario, 1 centro de
Promoción y protección social para personas
Se controlaron 92 establecimientos entre
Peluquerías, Salas de Belleza y Centros de Estética
sin métodos invasivos, de los cuales 75% tienen
cumplimiento de PGIRS - PGIRH.

Se comenzarón las visitas a establecimientos
posterior a la contratación y programación de sujetos
de mayor y menor riesgo a visitar. Para el segundo
trimestre se nivela esta meta.
Se consolidó información del primer trimestre del
analisis de la calidad de los alimentos de mayor y
menor riesgo

4,035,258

2,316,791

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas de Producto Anual
proyecto
DESCRIPCION DEL AVANCE

I Trimestre

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
de salud

Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
de salud

Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
de salud

Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
de salud

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

2

2

Mejoramiento de
la accesibilidad a
los servicios de
salud

Mejoramiento de
la accesibilidad a
los servicios de
salud

3.3

Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en
Salud Pública en el Municipio de Cali E

3.1

Control de sistemas de almacenamiento
de agua para consumo humano en
edificaciones del area urbana del
municipio de santiago de cali. B

3.1

Control de sistemas de almacenamiento
de agua para consumo humano en
edificaciones del area urbana del
municipio de santiago de cali. C

2.1

2.1

100 Grupos organizados de la
comunidad, establecimientos
educativos, comunidad en
general capacitados en el
manejo adecuado de alimentos.
800 Edificaciones con tanques
de almacenamiento de agua
para
consumo
humano
cumplen normas de calidad.

Fortalecimiento de la capacidad de
gestión de las Empresas Sociales del
Estado ESE en el Municipio de Santiago
de Cali. A

Fortalecimiento de la capacidad de
gestión de las Empresas Sociales del
Estado ESE en el Municipio de Santiago
de Cali. A

10

180

22
Empresas
de
mantenimiento, lavado y
desinfección de sistemas de
almacenamiento de agua para
consumo humano

3

5 ESE con mejoramiento en
dotacion de equipos biomedicos

0

4 ESE con mejoramiento en
mobiliario clinico

I Trimestre

36

197

3

0

2

Mejoramiento de
la accesibilidad a
los servicios de
salud

Mejoramiento de
la accesibilidad a
los servicios de
salud

2.1

2.1

Fortalecimiento de la capacidad de
gestión de las Empresas Sociales del
Estado ESE en el Municipio de Santiago
de Cali. A

Fortalecimiento de la capacidad de
gestión de las Empresas Sociales del
Estado ESE en el Municipio de Santiago
de Cali. B

I Trimestre

I Trimestre

Se realizado 36 jornadas de capacitación en el
manejo adecuado de alimentos a grupos de la
comunidad.
Se han realizado 277 visitas a edificaciones con
sistemas de almacenamiento de agua para consumo
humano de las cuales 197 cumplen la normatividad
sanitaria
Se realizo el registro y control de 3 empresas de
mantenimiento, lavado y desinfeccion de sistemas de
almacenamiento para consumo humano.

147,686

73,490

Conforme a las necesidades de las ESE, se hicieron
ajustes al proyecto respecto a la distribución de
recursos asignados a equipos biomedicos y
mobiliario clínico, por lo cual se sugiere cambiar el
indicador asi: 5 ESE con mejoramiento en equipos
biomedicos y 4 ESE con mejoramiento en mobiliario
clínico

Conforme a las necesidades de las ESE, se hicieron
ajustes al proyecto respecto a la distribución de
recursos asignados a equipos biomedicos y
mobiliario clínico, por lo cual se sugiere cambiar el
indicador asi: 5 ESE con mejoramiento en equipos
biomedicos y 4 ESE con mejoramiento en mobiliario
clínico

0

A diciembre de 2015
Ese municipal ha
mejorado su
capacidad resolutiva

2

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

7,810,000
Se hicieron ajustes en la distribución de los recursos
asignados y quedan 6 ESE con mejoramiento de
infraestructura física
6 ESE con mejoramiento de
infraestructura fisica

0

0

Se modificó la distribución de recursos asignados y
en consecuencia, se solicito cambiar el indicador
por 4 ESE con mejoramiento de hospitales verdes
4 ESE con mejoramiento
hospitales verdes

0

0

-

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas de Producto Anual
proyecto
DESCRIPCION DEL AVANCE

I Trimestre

Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
de salud

2

Prestacion
y
desarrollo
de
servicios

2

Mejoramiento de
la calidad en la
atención

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Salud
Pública

Salud
Pública

Promoción
Social

Promoción
Social

Promoción
Social

Promoción
Social

Promoción
Social

Promoción
Social

3

4

4

4

4

4

4

Mejoramiento de
la calidad en la
atención

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.
Programa para la
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención de las
Programa para la
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención de las
Programa para la
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención de las
Programa para la
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención de las
Programa para la
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención de las
Programa para la
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención de las

2.2

2.2

Fortalecimiento del monitoreo y asistencia
20 Auditorias a prestacion de
técnica a las IPS públicas y privadas en el A diciembre de 2015
se ha Incrementado servicios, realizadas a las IPS
municipio de Santiago de Cali
el seguimiento a la
aplicación de la
política de prestación
de servicios a 20 IPS
Fortalecimiento del monitoreo y asistencia
técnica a las IPS públicas y privadas en el
municipio de Santiago de Cali
Prevención de la Salud Integral de los
Habitantes de la Comuna 17

3.1

Prevención de la Salud Integral de los
Habitantes de la Comuna 17
3.1

4.1

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

4.1

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

A diciembre de 2015
se han incrementado
a 10 centros de
escucha para
desarrolar acciones
de promoción de la
salud mental,
prevención y
mitigación de los
riesgos en el

0

140 Personas capacitadas de
los 25 barrios o sectores de la
comuna 17

0

0

Un
Grupo
dinamizador
conformado y operando con
(140 promotores)
5.039.96 Metros cuadrados
adquiridos, para el diseño,
construcción y funcionamiento
del centro de control de
zoonosis y bienastar animal
650 Metros cuadrado edificio de
servicios generales del centro
de vigilancia y bienestar animal
contruido

Una Edificacion con servicios
públicos instalados

4.1

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

Una
Interventoria
de
Construcción Realizada.

4.1

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

I Trimestre

I Trimestre

Durante el trimestre se avanzó en la construcción del
programa de auditoría de prestacion de servicios
2015; se hicieron visitas de auditoría a 15 IPS por
planes de contingencia, seguimiento a 1 caso de
mortalidad por dengue y al requerimiento por quejas
de 5 usuarios.
447,360

5

49 Metros cuadrados Edificio de
fumigación construido

4.1

0

Asistencia técnica a 20 IPS

Contrucción del Centro de Vigilancia y
A diciembre de 2015
Control de la Zoonosis y Bienestar Animal
se ha Construido y
en el Municipio de Santiago de Cali
puesto en
funcionamiento la
primera fase del
Contrucción del Centro de Vigilancia y
Control de la Zoonosis y Bienestar Animal centro de vigilancia y
control de zoonosis y
en el Municipio de Santiago de Cali
bienestar animal

4.1

10

I Trimestre

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

0

0

0

0

0

50,690

-

0

0

Se encuentra en proceso de compra el lote del
Centro de Vigilancia y Control de Zoonosis y
Bienestar Animal

0

Se encuentra en proceso de compra el lote del
Centro de Vigilancia y Control de Zoonosis y
Bienestar Animal

0

Se encuentra en proceso de compra el lote del
Centro de Vigilancia y Control de Zoonosis y
Bienestar Animal

0

Se encuentra en proceso de compra el lote del
Centro de Vigilancia y Control de Zoonosis y
Bienestar Animal

0

Se encuentra en proceso de compra el lote del
Centro de Vigilancia y Control de Zoonosis y
Bienestar Animal

0

Se encuentra en proceso de compra el lote del
Centro de Vigilancia y Control de Zoonosis y
Bienestar Animal

1.912 Metros cuadrados Areas
exteriores construidas
0

313,737

Durante el trimestre se avanzó en la construcción del
programa de auditoría de prestacion de servicios
2015; se hicieron visitas de auditoría a 15 IPS por
planes de contingencia, seguimiento a 1 caso de
mortalidad por dengue y al requerimiento por quejas
Actividad proyectada para el segundo trimestre

Actividad proyectada para el segundo trimestre
0

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

4,739,116

-

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas de Producto Anual
proyecto
DESCRIPCION DEL AVANCE

I Trimestre

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

3

3.2

3

Acciones de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los

3.2

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Asegurami
ento

1

Asegurami
ento

1

Asegurami
ento

1

Prestacion
y
desarrollo
de
servicios

Asistencia
técnica
a
entidades
vacunadoras en el cumplimiento de
lineamientos PAI Municipio de Cali

Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños

2

Acciones de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños

Acciones de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños
Acciones de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños
Gestión
y
utilización eficiente
de los cupos del
Régimen
Subsidiado.
Gestión
y
utilización eficiente
de los cupos del
Régimen
Subsidiado.
Gestión
y
utilización eficiente
de los cupos del
Régimen
Subsidiado.
Mejoramiento de
la accesibilidad a
los servicios de
salud

Asistencia técnica a entidades
vacunadoras en el cumplimiento de
lineamientos PAI Municipio de Cali

3.2

Asistencia técnica a entidades
vacunadoras en el cumplimiento de
lineamientos PAI Municipio de Cali

3.2

Asistencia técnica a entidades
vacunadoras en el cumplimiento de
lineamientos PAI Municipio de Cali

3.2

1.3

1.3

1.3

2.1

Mantener en 95% las
Entidades
vacunadoras del PAI 146 IPS vacunadoras con
cumplen con
asistencia tecnica en
lineamientos
lineamientos del PAI
nacionales del
programa
153 IPS vacunadoras
cumplimiendo con lineamientos
del programa PAI

Durante el cuatrienio 3 Estrategia IEC implementada
en Cali.
el 95% de las
entidades
vacunadoras
cumplen con los
lineamientos del
Ministerio de Salud y
Protección Social

I Trimestre

37

37

39

40

Dentro del area de grantía de calidad del PAI se
realiza visita de asistencia técnica a IPS
vacunadoras de Cali, en lo referente a los
lineamientos del Ministerio de Salud y Protección
Social y su cumplimineto especialmente en el
componente de planeación y organización del
servicio, infraestructura, cadena de frio, bioseguridad
yDe
vigilancia
. En el trimestra
las IPS epidemiológica,
vacunadoras visitadas,
40, se se relizo
encuentra que el 80% cumplen con los lineamientos
del Ministerio de Salud y Protección Social. Al 20%
se le solciita plan de mejoramiento.
Se realizó Manejo de las Tecnologías de información
y comunicación - TIC, para el logro de coberturas
útiles de vacunación en el municipio de Cali. Esto
incluye: actualización de las redes sociales de
Facebook y Twitter. Total de actualizaciones en el
primer trimestre del año Facebook: 40, Twitter: 27.
Se realizó la elaboración, diseño y adaptación de
material POP, que permita la sensibilización y
movilización de la población para acceder a la
campañas de vacunación. Esto incluye: Afiches,
Folletos, volantes, flyers, etc. En el primer trimestre
del año, se ha elaborado: Afiche primera jornada
nacional de vacunación, Tarjetas de invitación de
jornada, Diplomas de reconocimiento apoyo de
jornada.
Severificación
realizó elaboración
de de
boletines
de
Se
realizó
del registro
dosis aplicadas
de las entidades creadas en el sistema de
información nominal del PAI PAIWEB, donde se
evidenció que se encuentran registrando información
en el sistema a través de los reportes que realizan
las entidades que ofertan el servicio de vacunación
Se realizó el cálculo, análisis y seguimiento de las
coberturas de vacunación en el ámbito municipal;
generándose el comportamiento de las coberturas de
los 13 biológicos aplicados en 25 oportunidades de 9
grupos etarios, de acuerdo al Esquema de
Vacunación
importante de
aclarar
Se verifico yNacional.
evaluo el Es
cumplimiento
las que la

1

70 IPS Vacunadoras
implementadon sistema
PAIWEB

18

18

Asistencia técnica a entidades
vacunadoras en el cumplimiento de
lineamientos PAI Municipio de Cali

12 Informes de analisis
realizados de coberturas de
vacunación

3

3

Fortalecimiento al acceso al SGSSS de la
Población del Municipio de Santiago de
CaliA.

30 Auditorias realizadas a las
EPS

15

15

3

3

3

3

obligaciones que tienen las EPS que administran
recursos del regimen subsidiado: Emssanar,
Coosalud, Caprecom, Cafesalud, Mallamas, Asmet
Salud, SOS, Coomeva, Comfenalco, Nueva EPS,
se realizo cada mes (x3) la actualización y
depuración de la base de datos del régimen
subsidiado y se validaron las novedades reportadas
por las EPS a la BDUA - FOSYGA para
identificar/depurar fallecidos, multiafiliados con el
Mensualmente se liquido la guía de afiliados al
régimen subsidiado entregada por el Ministerio de
Salud y la Protección Social.

0

En este trimestre se realizo la etapa precontractual y
contractual entre la SSPM y las ESE para la
prestacion de servicios de salud de la PPNA.

Fortalecimiento en el acceso y en la
18 informes de ESE con
prestación de los servicios en salud con A diciembre de 2015
supervisión de contratos de
Lograr que, por lo
calidad de población pobre no asegurada
menos, el 75% de la prestación de servicios de salud
del municipio de Santiago de Cali. B.
poblaciòn pobre no
asegurada del
Municipio cuente con
atención en salud.

0

I Trimestre

I Trimestre

0

A diciembre de 2015
a la poblaciòn afiliada
al règimen
Fortalecimiento al acceso al SGSSS de la
11 Bases de datos mensual
Población del Municipio de Santiago de subsidiado se la ha
depuradas y actualizadas
garantizado la
CaliA.
continuidad (698.000
personas)
Fortalecimiento al acceso al SGSSS de la
11 Guías de iquidacion mensual
Población del Municipio de Santiago de
de afiliados verificadas
Cali B.

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

591,232

416,052

461,147,261

#########

17,350,744

5,725,469

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

DESCRIPCION DEL AVANCE

Prestacion
y
desarrollo
de
servicios

2

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

Areas
Subprogramaticas

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas de Producto Anual
proyecto

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Mejoramiento de
la accesibilidad a
los servicios de
salud
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los

2.1

A diciembre de 2015
Lograr que, por lo
menos, el 75% de la
poblaciòn pobre no
Fortalecimiento en el acceso y en la
asegurada del
prestación de los servicios en salud con Municipio cuente con 147 Ancianos con actividades
calidad de población pobre no asegurada
atención en salud. de geriatria realizadas
del municipio de Santiago de Cali. B.

I Trimestre

I Trimestre

160

147

54000 sumideros controlados
en via publica

54000

54000

3.2

Prevención, vigilancia y control de
enfermedades transmitidas por vectores
en el Municipio de Cali A

4
Analisis de informacion de
intervención de sitios de riesgo.

4

1

Prevención, vigilancia y control de
enfermedades transmitidas por vectores
en el Municipio de Cali A

4.400 Sitios con acciones de
control y destruccion de
criaderos del vector transmisor
del Dengue

500

Una Base de datos actualizada

1

1

Controlados y con medidas de control
implementadas en: 1 bomberos y denfensa civil, 21
centros comerciales, 13 centros docentes, 17
centros de recreación, 34 edificios, 1 entidad de
gobierno, 31 escuelas saludables, 8 estaciones de
servicio, 2 hoteles, 4 instalaciones deportivas, 11
instituciones de salud, 1 jardín infantil, 3
Base de Datos del program Dengue actualizada en
sus cinco componentes, con un total de 2996
registros.

1

1

Se realizó el consolidado del primer trimestre del año
2015 con la intervención del comportamiento de
infestación del vector en prevención dengue

1

1

605

3.2

Prevención, vigilancia y control de
enfermedades transmitidas por vectores
en el Municipio de Cali A

3.2

Prevención, vigilancia y control de
enfermedades transmitidas por vectores
en el Municipio de Cali B

Cuatro Informes de intervencion
del
comportamiento
de
infestacion del vector del
dengue.

3.2

Prevención, vigilancia y control de
enfermedades transmitidas por vectores
en el Municipio de Cali C

Cuatro
Comunidades
desarrollando
estrategia
educativa

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali A

140000 de Caninos y felinos
inmunizados

2800

10819

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali B

12 Animales domesticos y su
entorno controlados y vigilados
en Factores de riesgo biológico
asociados a la zoonosis

2

2

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali C

100 porciento de captura y
retiro selectivo de animales
realizados.

100%

100%

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali D

100 porciento de Accidentes
observables vigilados

100%

100%

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali E

100
porciento
de
Capacitaciones realizadas a
funcionarios de las UPGD

100%

100%

17,350,744

5,725,469

3,503,842

2,066,515

Se inicio la fase precontractual, estudios previos y
ajuste presupuestal para la atencion integral en salud
a 147 adultos mayores residentes del HGASM,
acorde a su actual capacidad instalada y se pudo
Se realizo programacion de sumideros en via publica
y en otros espacios para un total de 54000
sumideros en 8 ciclos de control del vector
transmisor del dengue en las 22 comunas de Cali,
con un índice aédico de 1.4%, Índice Culex de 3.7%
Se cuenta con 1 informe de análisis de la infomación
de intervención en sitios de riesgo en prevención del
dengue

Prevención, vigilancia y control de
enfermedades transmitidas por vectores
en el Municipio de Cali A

Mantener el índice
aédico por debajo
de 5%

I Trimestre

I Trimestre

3.2

3.2

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

Recorridos intersectoriales en 3 territorios (Floralia,
Lleras Camargo y Compartir), Inicio de la estrategia,
elaboración de primer guía del Módulo identificando
líderes comunitarios y confirmación de contactos.
Vacunación antirrabica en 17 de las 22 comunas y en
área rural, inmunizando 10,819 animales

2 Informes del control y vigilancia de animales
domesticos y su entorno en factores de riesgo
biológico asociados a zoonosis.
Se realizo un total de 217 capturas y retiro selectivo
de animales

Se realizo vigilancia y seguimiento a 271 accidentes
rabicos observables

Se realizon 3 capacitaciones a funcionarios de las
UPGD

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas de Producto Anual
proyecto
DESCRIPCION DEL AVANCE

I Trimestre

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

3

3

3

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los

I Trimestre

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

I Trimestre

I Trimestre

Se realizó la actualización mensual de las bases de
datos de control poblacional.

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali F

12 Bases de datos actualizada
de control poblacional

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali G

5000
procedimientos
quirurgicos realizados.

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali H

100 porciento Equinos que
requieren el servicio valorado
oportunamente

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali I

100
porciento
inmunizados

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali J

24 Jornadas de promoción,
capacitación e intervención
realizados en areas priorizdas

4

6

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali K

300
Establecimientos
veterinarios intervenidos

65

7

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali L

2

3

Se encuentra proceso la llegada de los insumos para
la realización de esta actividad.
200

3

se realizo valoracion sanitaria a 121 equinos

3.2

Equinos

6 de empresas intervenidas
A diciembre de 2014 con acciones de IVC
se ha mantenido en
90% la cobertura de
Prevención, vigilancia y control riesgo vacunación antirábica Promoción de la TRM en 50
en caninos y felinos establecimientos educativos y
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali M
grupos organizados.

100%

100%

Se ha realizado inmunizacion a 31 equinos en zona
urbana del municipio
100%

100%

6 Jornadas de control de foco de criaderos con
acciones de IEC en viviendas de áreas
seleccionadas, para la prevención de Enfermedades
Transmitidas por Vectores - ETV, con entrega de
toldillos.
Se ha realizado Inspeccion, Vigilancia y Control a 7
establecimientos veterinarios de los cuales 100%
cumplen con normatividad sanitaria.
Según cronograma se programaron a partir del
segundo trimestre.

1

0

Según cronograma se programaron a partir del
segundo trimestre.
5

26

Se han realizado intervenciones en 5 eventos
públicos, en respuesta a solicitudes realizadas.

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali N

100 porciento de eventos
públicos que se realicen
intervenidos con acciones de
IVC

100%

100%

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali N

Una Base de datos actualizada
en EEV Y TRM

1

1

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali N

100 Kilómetros de Canales de
aguas lluvias intervenidos

10

109

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali N

1600 Viviendas y sujetos
intervenidos por presencia de
roedores

200

182

Base de datos actualizada

Se han intervenido 109 kilometros de canales de
aguas lluvia con 39 madrigueras encontradas
inicialmente y 14 madrigueras activas en seguimiento
tras el control
Se intervinieron 182 viviendas por presencia de
roedores

3,045,741

1,328,499

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas de Producto Anual
proyecto
DESCRIPCION DEL AVANCE

I Trimestre

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

3

3

3

3

3

3

3

3

Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali N

100 porciento de Casos
observables intervenidos

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali N

12 Informes realizados de
control de roedores y otras
especies sinantropicas

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali N

100 porciento de Servicios de
consulta y procedimientos
médicos veterinarios
en
atención a la demanda

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali N

100
porciento
Servicios
solicitados
prestados
oportunamente

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali N

100 porciento Aseadas las
áreas de confinamiento y
alimentación de los animales.

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali N

100 porciento de Entregas de
correspondencia
oportunamente
y
en
condiciones de seguridad.

3.2

Prevención, vigilancia y control riesgo
biologico asociado a la zoonosis en el
Municipio de Cali N

100 porciento Servicios de
fumigación prestados en
atención a la demanda

Fortalecimiento de la estrategia tienda
escolar saludable en 178 sedes escolares
del municipio de Cali A

336 sedes educativas asistidas
tecnicamente.

3.1

3.1

Fortalecimiento de la estrategia tienda
escolar saludable en 178 sedes escolares
del municipio de Cali A

3.1

Fortalecimiento de la estrategia tienda
escolar saludable en 178 sedes escolares
del municipio de CaliB

3.1

336 Sedes
educativas oficiales 33 talleres realizados
con tiendas
escolares que
ofrecen alimentos de
alto valor nutricional.

100%

I Trimestre

100%

I Trimestre

I Trimestre

se realizo vigilancia y seguimiento a 1 caso
observable de mordedura de roedor y 33 casos de
leptospirosis
se realizaron informes mensuales de roedores y
especies sinantropicas

3

100%

100%

3

100%

100%

Se atendieron 228 servicios de consulta y
procedimientos medicos veterinarios en atencion a la
demanda
165 quejas atendidas (114 en TRM, 8 de EEV, 30
control de roedores, 7 por caracol africano, 1 control
de palomas, 1 control de pulgas y 4 por control de
garrapatas)
Se hace limpieza y desinfección diaria y alimentación
de los animales.

100%

100%

Entrega de correspondencia de forma oportuna y en
condiciones de seguridad
100%

100%

Se realizaron 34 en viviendas y establecimientos y 59
en vehículos.
100%

100%

68

23

0

5

0

0

Una Feria realizada

Fortalecimiento de la estrategia proyectos Incrementar en 10 % 336 de Sedes educativas
pedagógicos para aumentar el consumo respecto a la linea de oficiales con asistencia y
de frutas y verduras en 178 sedes base el Consumo de seguimiento
escolares del municipio de Cali A
frutas y verduras en
los escolares de
básica primaria de
las 336 sedes
intervenidas con
proyectos
pedagógicos con
enfoque de
competencias.

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

68

16

Visitas de Asistencia Técnica a las Tiendas
Escolares de 10 Sedes Educativas Oficiales 19 con
Tienda Escolar: Normal Superior Farallones
Principal, Martín Restrepo, Carlos Sardi, María
Perlaza, Club Noel, Salvador Iglesias, Luis Eduardo
Nieto Caballero, Álvaro Echeverry Perea, Santo
Tomas CASD, Rafael Navia Varón, Francisco
• 2 Talleres con directivos y docentes de las zonas
educativas Centro y Norte.
•1 Taller dirigido al grupo gestor de la sede educativa
María Perlaza.
, 2 Talleres a tenderos escolares sobre estrategia
tienda escolar saludable
La actividad se realizará en septiembre

101,695

43,673

228,770

87,403

Se efectuaron 4 reuniones con Secretaria de
Educación y 6 reuniones con las zonas educativas
con la finalidad de articular acciones y estrategias
para el proyecto pedagógico Transversal de Estilo de
vida saludable y se acordó dictar un ciclo de talleres

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

DESCRIPCION DEL AVANCE

3

3

3

3

3

3

3

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.
Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.
Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Incrementar en 10 %
respecto a la linea de
base el Consumo de
frutas y verduras en
los escolares de
Fortalecimiento de la estrategia proyectos básica primaria de 300 escolares capacitados
pedagógicos para aumentar el consumo
las 336 sedes
de frutas y verduras en 178 sedes
intervenidas con
escolares del municipio de Cali B
proyectos
pedagógicos con
enfoque de
competencias.
Un estudio realizado

3.1

Fortalecimiento de la estrategia proyectos
pedagógicos para aumentar el consumo
de frutas y verduras en 178 sedes
escolares del municipio de Cali C

Una feria realizada

3.1

Fortalecimiento de la estrategia proyectos
pedagógicos para aumentar el consumo
de frutas y verduras en 178 sedes
escolares del municipio de Cali D

3.2

3.2

3.1

3.1

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

0

I Trimestre

0

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

I Trimestre

I Trimestre

En las 6 reuniones con las zonas educativas con la
finalidad de articular acciones y estrategias para el
proyecto pedagógico Transversal de Estilo de vida
saludable se acordó desarrollar los talleres con
estudiantes de servicio social y grados 8 y 9 con
posterioridad a los talleres de docentes.

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

228,770

87,403

65,661

-

55,560

-

855,419

45,878

Se encuentra en etapa precontractual
0

La actividad se realizará en septiembre
0

0

Se encuentra en etapa precontractual

1 Documento técnico con los
178 Sedes
educativas oficiales resultados del SISVAN Escolar
en las que se
implementa el
Fortalecimiento del sistema de vigilancia
Sistema de Vigilancia
nutricional SISVAN en 178 sedes
Nutricional Escolar 1 propuesta de intervencion
escolares del municipio de Cali B
Fortalecimiento del sistema de vigilancia
nutricional SISVAN materno infantil IPS
75 Instituciones
de la red pública de Cali
Prestadoras de Salud
de la red pública en
la que se implementa
Fortalecimiento del sistema de vigilancia
el Sistema de
nutricional SISVAN materno infantil IPS
Vigilancia Nutricional
de la red pública de Cali
Materno Infantil

75 IPS públicas con asistencia
técnica en el sisvan materno
infantil

Fortalecimiento lactancia materna en la
primera hora de vida instituciones IAMI en
el municipio de CaliA

20 IPS que implementan el
indicador de lactancia materna

Un Documento técnico con los
resultados
del SISVAN
Materno Infantil

0

6 con estrategias de atencion y
educación a la mujer lactante (5
aumentar al 80% el
salas de lactancia, 1 banco de
porcentaje de Recién
leche)
nacidos en las IPS
que son
amamantados en la
primera hora de
nacimiento

0

Se encuentra en etapa precontractual
0

0

Se encuentra en étapa precontractual
0

0

Se encuentra en étapa precontractual
0

10

3.1

3.1

I Trimestre

0

Fortalecimiento del sistema de vigilancia
nutricional SISVAN en 178 sedes
escolares del municipio de Cali A

Fortalecimiento lactancia materna en la
primera hora de vida instituciones IAMI en
el municipio de CaliA
Salud
Pública

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas de Producto Anual
proyecto

0

0

10

Se realizó asistencia técnica para la implementacion
del indicador de lactancia en la primera hora a :
Imbanaco, Hospital Carlos Holmes Trujillo, Hospital
Primitivo Iglesias, Hospital Universitario del Valle,
Hospital Carlos Carmona, Hospital Joaquín Paz
Borrero, Clínica Versalles, Clínica Sebastián de
belalcazar, Corporacion Comfenalco Universidad
libre, Hospital Cañaveralejo

0

Se continúa el seguimiento del trabajo de la
Fundacion Valle del Lili, Imbanaco, Farallones, ESE
SurOriente en la mejora de prácticas de lactancia y
en la producción de materiales más adecuados, de
fácil lectura para madres agobiadas, y por sobre todo
que no entren en contradicción con las
recomendaciones técnicas y lo que se sabe hoy .
Apoyo a la escuela de enfermeria de la Universidad
del Valle con los mensajes de consejería en
lactancia materna más importantes para prematuros
extremos y recién nacidos con patologías complejas.
se realizaron las gestiones para la adicion de

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Salud
Pública

Salud
Pública

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

Emergenci
as
y
desastres

Emergenci
as
y
desastres
Emergenci
as
y
desastres

DESCRIPCION DEL AVANCE

amamantados en la
primera hora de
nacimiento

3

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños

Fortalecimiento lactancia materna en la
primera hora de vida instituciones IAMI en
el municipio de CaliB

3

Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños

6

Acciones
de
articulación
intersectorial para
el desarrollo de
los
planes
preventivos, de
mitigación
y
superación de las
emergencias y
desastres.
Acciones
de

6

6

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

articulación
intersectorial para
el desarrollo de
los planes
Acciones
de
articulación
intersectorial para
el desarrollo de
los planes
Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.
Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

I Trimestre

I Trimestre

20 IPS con seguimiento a
planes de mejoramiento
10

3.1

10

Mejoramiento Coberturas de Vacunación
a través Monitoreo rápido en el Municipio
de Cali A
97% de IPS vacunadoras con
asistencia técnica para
monitoreos rápidos

3.2

Mejoramiento Coberturas de Vacunación
a través Monitoreo rápido en el Municipio
de Cali B

Salud
Pública

INDICADOR
RESULTADO
DE
aumentar al 80% el
INDICADOR
PRODUCTO
porcentaje de Recién
DE
DEL
nacidos en las IPS Descripcion estrategia o actividad del
PRODUCTO
PROYECTO
Metas de Producto Anual
que son
proyecto

39

97% de coberturas
de vacunación por
monitoreos rápidos

5 informes de coberturas de
vacunación

3.2

Fortalecimiento Articulacion del sector
Salud para la gestion del riesgo y manejo
de desastres Municipio de Santiago de
Cali.. A
6.2

39

1

1

80 eventos con participación
del sector salud.

20

6

caracterización de la
información sobre el
nivel de seguridad
hospitalaria en 21
instituciones
Fortalecimiento Articulacion del sector
prestadoras de
Salud para la gestion del riesgo y manejo servicios de salud del
de desastres Municipio de Santiago de
municipio que
Cali.. B
prestan el servicio de
urgencias
Fortalecimiento Articulacion del sector
Salud para la gestion del riesgo y manejo
de desastres Municipio de Santiago de
Cali.. C

30 planes del Sector Salud de
emergencias
y
planes
hospitalarios que se encuentren
articulados.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

263 Sedes de basica primaria
con conocimientos teóricos,
metodológicos y estrategias de
intervención.

50

47

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

263 Sedes de basica primaria
con seguimiento y monitoreo al
desarrollo de la estrategia en
sus lineas fundamentales.

50

47

6.2

6.2

500 Personas capacitadas en
temas de emergencias y
desastres.

5

4

50

0

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
855,419
POR PROYECTO

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

45,878

I Trimestre

I Trimestre

Se realizaron visitas de seguimiento para el
fortalecimiento del la estrategia de lactancia en la
primera hora Hosptal Universitario del Valle,
Hospitales: Primitivo Iglesias, Carlos Holmes,
Cañaveralejo, Carlos Carmona, Clinicas: Versalles,
Sebastián de Belalcázar, Coorporacion Comfenalco
Universidad Libre, Fundacion Clínica Valle del Lili,
Centro
Medico
Imbanaco
En el primer
trimestre
del año 2015, se realizaron 3
capacitaciones continuadas y 3 comités estratégicos
del área uno por cada mes (enero, febrero, marzo),
con las diferentes entidades que ofertan el servicio
de vacunación de forma pública o privada en la
municipalidad, en donde se realizó socialización y
asistencia técnica sobre los Lineamientos técnicos y
formatos actualizados para la elaboración de
Monitoreo Cruzado de Coberturas de Vacunación, en
las 21 comunas y zona rural de Cali, acorde a la
metodología implementada por el Ministerio de Salud
y Protección
Se entregaron
En
Febrero Social.
se monitorearon
1.412presentaciones
niños donde sey
encontraron vacunados 1400 para una cobertura
total de esquemas adecuados de vacunación del
99%. Las coberturas de vacunación encontradas en
los monitoreos rápidos de coberturas de vacunación
de todas las comunas para todos los niños menores
de 6 años del Municipio de Cali se consideran útiles
para febrero del año 2015 por estar por encima del
95%. Del total de los 1.412 niños monitoreados en
Febrero del 2015 se encontraron con coberturas por
encima del 95 % en los regímenes de Seguridad del
Contributivo, Especial, No Afiliado, y Subsidiado
consideradas
útiles.
En elsalud
municipio
Cali en
Se
participó como
sector
en 6 de
eventos
deel
Concentración masiva de personas. Lo anterior se
debe a que como particular este año los eventos de
futbol que representaban un alto volumen semanal,
no se estan llevando a cabo en la Ciudad de Cali por
encontrarse el Estadio Pascual Guerrero en obras.
Sin embargo, estos 6 eventos, representan el 100%
de los eventos programados por la Secretaría de
Gobierno y el Consejo Municipal de Gestión del
Riesgo.
Se
realizo seguimiento a los Planes Hospitalarios de
emergencias del Sector Salud a 4 instituciones:
Hospital Cañaveralejo, Hospital Joaquín Paz Borrero,
Hospital Priitivo Iglesias, Hospital Carlos Carmona.
Esto representa, el 100% de la demanda de servicios
Esta actividad se encuentra en proceso para
contratación.

Este resultado es obtenido de realizar la intervención
en 5 componentes ( EduSex, SPA, HPA, HPV,
Reorientación de servicios y Trabajo en Red), no da
cuentas de seguridad escolar pues a la fecha no se
ha contratado el recurso humano
Este resultado es obtenido de realizar la intervención
en 5 componentes ( EduSex, SPA, HPA, HPV,
Reorientación de servicios y Trabajo en Red)

91,316

1,085,108

81,390

126,648

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas de Producto Anual
proyecto
DESCRIPCION DEL AVANCE

I Trimestre

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

263
Sedes de basica con sus
respectivos
componentes
articulados al PEI.
Sedes educativas de básica
primaria con su respectiva
aplicación, análisis y conclusión
de la tipificación del desarrollo
de la estrategia Escuelas

80 IPS, EPS asistidas
tecnicamente
en
el
cumplimiento de políticas,
normas técnicas, protocolos,
guías de atención de salud
bucal.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

385 Sedes educativas, Hogares
comunitarios, Hogares infantiles
y/o Centros de Desarrollo
Infantil
capacitados
en
promocion y prevencion en
salud salud bucal

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

4 UPGD con seguimiento,
monitoreo y evaluación de la
vigilancia
centinela
de
exposicion a fluor, en el
componente de salud bucal.

25

I Trimestre

I Trimestre

Este resultado aun no se obtiene dado que la
contratación inicio febrero no se logra ver la
No aplica articulación.
El resultado se da al final del año

0

14

0

10

10 EPS , ESES, E IPS asistidas tecnicamente en el
cumplimiento de políticas, normas técnicas,
protocolos, guías de atención de salud bucal, siendo
las siguientes: Red de salud del Norte, del Centro,
Sur oriente, Oriente, Coomeva, Emssanar, Cosmitet,
Sanitas, Club Noel, Nueva Eps.

26 Sedes educativas, Hogares comunitarios,
Hogares infantiles y/o Centros de Desarrollo Infantil
capacitados en promocion y prevencion en salud
salud bucal, siendo los siguientes: ( Sedes
educativas 4 ) : Luis López de Mesa, Manuel María
Buenaventura, Celanese, Marice Sinisterra . (
Hogares comunitarios 22) : Las Dalias, El Pingüino
Feliz, Los pequeños Saltarines, Los Cantores, Los
Chamitos, Los Ositos, Los Ositos Dorados, Los
Conejitos, La 15 Ardillas, Manitas Traviesas, El
Mundo de los Niños, Ronda #2, Adonay, Guriguri,
Petete, Mis Pequeños Angelitos, Mis Pequeños
Sabios, La Pequeña Lulu, Los Pitufos, Los
Marineritos, Mis Pequeños Genios, Los Pequeñines
64

4

26

4

4 UPGD con seguimiento, monitoreo y evaluación de
la vigilancia centinela de exposicion a fluor, en el
componente de salud bucal, siendo las siguientes:
Centro de Salud el Diamante, Centro de Salud la
Rivera, Centro de Salud Antonio Nariño y Hospital

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

I Trimestre

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas de Producto Anual
proyecto
DESCRIPCION DEL AVANCE

I Trimestre

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

20 ESE , EPS e IPS asistidas
tecnicamente frente a rutas de
atencion para la reducción de
la mortalidad materna. ( 5
ESES, 10 EPSC, 5 EPSS)

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

5 Actores institucionales,
comunitarios y redes sociales
con
aseguradores
y
prestadores implementando
estrategias de promoción de la
salud sexual y reproductiva (5
ESE , 5 EPS
Madres Fami
Servicios amigables)

1

6

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

20 ESE , EPS e IPS asistidas
tecnicamente frente a rutas de
atencion en la Interrupción
Voluntaria del Embarazo. 20 ( 5
ESES, 10 EPSC, 5 EPSS)

1

5

3.1

5

20 ESE , EPS e IPS asistidas
tecnicamente en protocolos y
rutas de atencion frente a vih
perinatal ,sifilis gestacional y
congenita. ( 5 ESES, 10 EPSC,
5 EPSS)

2

9

2

4

0

1

3

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

20 ESE y EPS-C EPS-S de Cali
asistidas tecnicamente para la
adopcion de lineamientos del
plan decenal para el control del
cancer de cervix , mama y
prostata ( 5 ESES, 10 EPSC, 5
EPSS)

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

Una Base de datos consolidada
con la información de los
eventos de SSR de ESE , EPS
e IPS

3.1

3

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Salud
Pública

I Trimestre

A diciembre de 2015
el 76% de las
ESE(5), EPS-C (18)
y EPS-S (5)
cumpliendo con

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

I Trimestre

I Trimestre

Se realizó en el I trimestre asistencia técnica a las
cinco empresas sociales del estado (Norte, Centro,
Oriente, Suroriente y Ladera) frente a rutas de
atención para la reducción de la mortalidad materna,
a través del seguimiento del plan de acción en el
marco del modelo de atención a la mujer en edad
fértil y gestante.

Se ha desarrollado el espacio de Hablemos de
Sexualidad para el fortalecimiento e implementación
de estrategias de promoción de la salud sexual y
reproductiva, a la cual han participado los siguientes
actores institucionales y prestadores de servicios
salud:
* Cinco ESEs: Norte, Centro, Ladera, Oriente y
Suroriente
* Dependencias de la administración central:
Se brindó asistencia tecnica en cuatro (4) Empresas
Sociales del Estado y una (1) EPS subsidiadas frente
a rutas de atención en la Interrupción Voluntaria del
Embarazo, en las siguientes instituciones priorizadas
:
*ESE NORTE-Hospital Joaquin Paz Borrero
*ESE ORIENTE Hospital Carlos Holmes Trujillo
*ESE CENTRO Hospital Primitivo Iglesias
*EPS - S: MALLAMAS
*ESE SURORIENTE Hospital Carlos Carmona
Se realizan 9 asistencias técnicas en el primer
trimestre 2015 siendo beneficiada las
siguientes:EPS Emssanar, VIHONCO IPS de
infectologia de EPS Caprecom, Clinica de
infectologia pediatrica de EPS Coosalud, HUV
septimo piso oficina de VIH perinatal (2 una nueva y
una de control ), comité de vigilancia epidemiologica
del HUV, SIES Salud IPS de infectologia de las EPS
(Sanitas, Nueva EPS, Asmet Salud, Fuerzas
militares), Todomet IPS infectologia pediatrica de
Emssanar, y centro de salud Melendez de ESE
Ladera.verificando el cumplimiento a los protocolos
Se realizo concertacion con los medicos
responsables del programa cancer de las 4 ESES (
Ladera, Centro, Oriente y Norte ) del plan de trabajo
para programa cancer para el año 2015. Se realizó
capacitación en prevencion de cancer de colon y
cancer de mama según los lineamientos definidos en
el plan decenal de control de cancer de Colombia
donde asistieron los medicos del programa cancer y
Se realizo revision y correccion de indicadores año
2014 de maternidad segura según informacion
reportada por las ESE-s Norte y Ladera, y de las
EPS Coomeva y salud total, Se realizo la revision de
los datos de indicadores de cancer. revision y
actualizacion de base de datos de sifilis y vih
gestacional y congenita, seguimienbto a los eventos
de salud sexual y reproductiva a traves de los

9,000,340

1,626,633

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas de Producto Anual
proyecto
DESCRIPCION DEL AVANCE

I Trimestre

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Salud
Pública

3.1

3.1

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

45 Documento / informe de IPS
A diciembre de 2015 públicas y privadas, EPSS,
EPSC asistidas tecnicamente
el 76% de las
ESE(5), EPS-C (18) para la implementacion de
protocolos, rutas y guías. ( 5
y EPS-S (5)
ESES, 5 EPS PUB, 10EPS
cumpliendo con
PRIVADAS, 25 IPS PRIVADAS)
normas, guias, y
protocolos de
atención en salud.

2

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

4

4

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

300 Las personas consultantes
de la Linea Amiga

60

67

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

70 IPS públicas y privadas
asistidas técnicamente para la
aplicación de los Componentes
de la Estrategia AIEPI

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

10 Actores
comunitarios
capacitados en prácticas clave
de salud infantil.

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

Un Informe del proceso de
implementación de la Política
de Primera Infancia en
desarrollo en Cali.
70 IPS evaluadas de acuerdo a
los indicadores de los
Componentes Organizacional,
Clinico y Comunitario de la
Estrategia AIEPI.

90 IPS asistidas técnicamente
según resolución 412/2007

I Trimestre

I Trimestre

Se elaboró un documento que contiene analisis,
matriz dofa, y proyección para 40 instituciones en el
marco de los componentes de acción como son
violencia, spa y trastorno. Y un documento del
seminario permanente de asistencia tecnica para las
EPS, IPS y ESE (45)
9,000,340

30 Instituciones públicas,
Organizaciones
sociales,comunitarias y de la
sociedad
civil
asistidas
tecnicamente

3.1

Salud
Pública

5

I Trimestre

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

10

10

2

10

0

0

10

10

20

6

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

En la IE Santa Clara se participó activamente en la
presentación de contenidos en el cineforo en el
marco del día internacional de la mujer, en el tema
de violencia contra la mujer. En el Sena se realizaron
actividades ludicas realcionadas y asociadas con los
temas de prevención del consumo SPA, SSR y
Violencia. En la Unviersidad Santiago de Cali se
realizó acompáñmiento a BIenestar Universitario con
Se atendieron 67 llamadas en la línea Amiga y se
realizó seguimiento A 16 personas que consultaron a
la linea.
10 IPS con asistencia técnica (100%) para la
aplicación de los Componentes : Organizacional,
Clínico y Comunitario de la estrategia AIEPI : ESE
Ladera : H. Cañaveralejo, CS Primero de Mayo, CS
Meléndez, PS Bellavista y CS Siloé. ESE Centro : H.
Primitivo Iglesias, CS Diego Lalinde, PS Primitivo
Crespo y CS Obrero y Belalcazar. Se dió inicio a un
Curso Clínico dirigido a médicos de la ESE Ladera,
de este curso se han realizado 2 de las 6 sesiones
programadas.
Se capacitó a 2 grupos de actores sociales (100%)
en prácticas clave de salud infantil de la modalidad
familiar e institucional : CDI La Selva ubicados en la
comuna 10. igualmente se dio asistencia técnica a 4
actores comunitarios : CDI Caleñitps (comuna 3),
A partir de Febrero se reanudó la implementación de
la Política de Primera Infancia, se han realizados dos
reuniones, para continuar con el procesocon el
Sistema de Atención Integral a la Primera Infancia a
nivel municipal y éstá pendiente por someter la
10 IPS evaluadas de acuerdo a los indicadores de
los Componentes Organizacional Clínico y
Comunitario. Con relación al Organizacional, se
encontró, que : 3 IPS tienen apropiada y 7 mediana
implementación. Con relación al Clínico, se encontró
Actualización de la base de datos los programas de
HTA-DM 10 EPS contributivas, 6 EPS subsidiadas,
6 EPS del régimen especial y 5 ESE.Revisión y
ajustes a la lista de chequeo que contiene los
componentes (Administrativos , desarrollo de
servicios y sistema de información).visita de
asistencia técnica para la verificación del
cumplimiento en las guías y protocolos según las
Resoluciones: 412/2000, Resolución 5521,
Resolución 4505, y la implementación del a
Estrategia 4x4 ( actividad fisica, alcohol, tabaco y

1,626,633

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas de Producto Anual
proyecto
DESCRIPCION DEL AVANCE

I Trimestre

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

I Trimestre

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

30 Seguimientos a planes de
mejoramiento presentado por
EPSs, EPSc, IPS

0

4

4

14

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

37
Instituciones,
Organizaciones
sociales,
comunitarias que promueven
estilos de vida saludable ( 5
ESE - 10 EPS - 14
Universidades 5 centros
Comerciales
Organizaciones Sociales 3)

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

4 Áreas de ciudad con
intervención y evaluación
intersectorial para mejorar
entornos saludables

1

3

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

3 Jornadas integrales de salud
y ambiente con participación
intersectorial y comunitaria

0

0

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

4 Áreas de ciudad con
seguimiento y monitoreo de las
intervenciones en los entornos
de vida cotidiana

1

0

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

Un Documento / informe
actividades realizadas

1

1

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

100 porciento de Servidores
publicos capacitados

100%

100%

I Trimestre

Entrega del formato a las EPSSUBSIDIADAS:Emssanar, Coosalud, Cafesalud ,
Mallamas, para la elaboración de los planes de
mejoramiento según los hallazgos encontrados en
las visitas de asistencia técnica a las IPS de la Red
3 Reuniones para socializar el trabajo intersectorial
de inspección vigilancia y control en los escenarios
deportivos en el área ambiental y la implementación
de la Ley Antitabaco: 1 con el administrador de los
escenarios deportivos de concentración masiva de la
Secretaria del Deporte, 1 con Gerente de
Grecocentro y 1 con Centro Comercial Palmeto .
Dos talleres de difusión de la Ley Antitabaco 1335: 1
a los administradores de los centros comerciales
pertenecientes a Grecocentro y otro dirigido a los
administradores de los escenarios deportivos de alto
rendimiento (Unidad deportiva Panamericana, Unidad
deportiva Alberto Galindo, Piscina Panamericanas,
Estadio Pascual Guerrero, COLISEO Maria isabel
Urrutia).
1 Taller de socialización de la estrategia 4x4 Ley
Antitabaco, prevención consumo de alcohol y de la
estrategia de reduccion del consumo de sal, dirigida
a los Promotores y Metodólogos, quienes son los
profesionales responsables en las comunas de los
programas de iniciación y formación deportiva en la
3 Areas en proceso de diagnóstico comunitario e
intersectorial para articulación de acciones en los
PAIES - Planes de Acción Intersectorial de Entornos
Saludables.
Concertación de la Programación para las Jornadas
intersectoriales y comunitarias de acuerdo al Plan de
Trabajo de los Territorios Piorizados, para dar inicio
en el segundo trimestre.
Avance en los insumos para la formulación de los
PAIES - Planes de Acción Intersectorial de Entornos
Saludables, para ejecución y contempla el
seguimiento y monitoreo de las intervenciones en los
entornos de vida cotidiana.
Durante los meses de febrero y marzo de 2015 se
hizo un plan de trabajo acorde a sus
responsabilidades contractuales y entre los
principales resultdos de la gestión está la
preparación de los archivos para el registro de las
actividades que se corresponden con la micro
planeación de todas las áreas o dimensiones que
hacen parte del área de Salud Pública y
Epidemiología, haciéndose la clasificación de las
categorías o agrupaciones que faciltan el control de
las actividades programas frente a las realizadas en
torno a lo que implica la Promoción de la salud y la
Durante el primer trimestre del año se han
capacitado 5 servidores publicos en los siguientes :
Seminario Microbiologia de Aguas, 2 congreso
Colombiano de Pediatria Social, Congreso de las
americas en colposcopia " LATAMGIN" y V
Congreso colombiano de la especialidad, Primera
r3eunióm del Programa Ampliado de Inmunizaciones,
Muestra de proyectos regionales para la atención de

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

I Trimestre

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas de Producto Anual
proyecto
DESCRIPCION DEL AVANCE

I Trimestre

I Trimestre

La actividad se realizará a partir del segundo
trimestre

3

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

70 Eventos de la SSPM con
cubrimiento periodístico

5

14

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

Garantizada la adquisición de
vacunas de Hepatitis A y
Varicela y/o Neumococo.

0

0

Se diagramaron y diseñaron los siguientes
materiales educativos: Afiche Enfermedades Raras,
Afiche Simposio Tuberculosis, Banner Simposio TB,
Caratula Informe Gestión Pai, Caratula Informe
Monitoreos, Caratula Programa TIOS, Carpeta
Se realizaron en el primer trimestre 14 eventos con
cubrimiento periodistico: Seminario Tuberculosis (Dia
Munidial TB), Jornada de vacunación Batallon Pic
hincha y Llano verde, campaña contra el Chikunguya
comuna 6 y 14, Visita fondo Mundial (acciones en
Se inició con el proceso de consolidación del
documento de análisis económico del sector para
iniciar proceso de adquisición de biológicos.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Administración pago de salarios
funcionarios salud pública y epidemiologia
Municipio de Cali A

13.000
establecimientos
visitados y controlados para
verificar el cumplimiento de
requisitos sanitarios

5373

Se controlaron 5372 establecimientos comerciales y
expendedores de alimentos, de los cuales 79%
tienen cumplimiento de requisitos sanitarios.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Administración pago de salarios
funcionarios salud pública y epidemiologia
Municipio de Cali B

100 porciento de edificaciones
con
sistema
de
almacenamiento de agua con
cumplimiento de requisitos.

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Administración pago de salarios
funcionarios salud pública y epidemiologia
Municipio de Cali C

3.500 Personas capacitadas
en manejo adecuado de riesgos
sanitarios

Salud
Pública

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Administración pago de salarios
funcionarios salud pública y epidemiologia
Municipio de Cali D

24
Servicios
implementados

3

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Administración pago de salarios
funcionarios salud pública y epidemiologia
Municipio de Cali A

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

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Administración pago de salarios
funcionarios salud pública y epidemiologia A diciembre de 2015
el 76% de las
Municipio de Cali A
ESE(5), EPS-C (18)
y EPS-S (5)
cumpliendo con
Administración pago de salarios
normas, guias, y
funcionarios salud pública y epidemiologia
protocolos de
Municipio de Cali A
atención en salud.

100 porciento de Actividades de
IEC
de
promoción
y
prevención, frente a los factores
de riesgo asociados.

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Mejoramiento promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en el
municipio de cali. A Escuela saludable.

4
Bases
de
Datos
implementadas e integradas a
los programas de salud publica.
300 Materiales educativos,
diagramados y diseñados para
impresión.

50

50

3.1

I Trimestre

I Trimestre

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Salud
Pública

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

0

2600

0

100%

67%

500

1359

4

34

0

0

100%

0

amigables

Se realizó IVC en 200 establecimientos comerciales
y expendedores de alimentos, de los cuales 133
(66.5%) tienen cumplimiento de requisitos sanitarios.
(Meta 2015 Plan Desarrollo 800 establecimientos con
cumplimiento)
Se ha realizado capacitación en el manejo adecuado
de alimentos a 1359 personas.

se cuenta a la fecha con 32 servicios amigables
implementados y distribuidos en las 5 ESE incluidos
los TIOS y no TIOS
Actividad programada para el segundo trimestre

100
porciento
Casos
investigados
según
lineamientos y protocolos
25%

25

Para el primer trimestre se ha direccionado la
elaboración de una matriz dofa, y proyección para
40 instituciones en el marco de los componentes de
acción como son violencia, spa y trastorno que
tambien da cuenta de las acciones de IEC a
Para el primer trimestre de los casos notificados se
investigaron: 25% Sarampion-Rubeola, 11% tos
ferina, 66,6% meningitis, un (1) brote de parotiditis,
tres (3) Mortalidad Materna, cuatro (4) de Morbilidad
Materna Extrema, cuatro (4) intoxicacines, ocho (8)
mortalidades por Dengue, ventitres (23) morbilidades
de rriesgo por Chikungunya, dos (2) mortalidades por
Desnutricion, nueve (9) por Bajo Peso al Nacer, dos
(2) por IRA, dos (2) Defectos Congenitos, doce (12)
mortalidades por Cancer Infantil , 7 brotes de ETA

6,442,226

1,074,957

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

A diciembre de 2015
el 76% de las
ESE(5), EPS-C (18)
y EPS-S (5)
cumpliendo con
normas, guias, y
protocolos de
Metas de Producto Anual
atención en salud.

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
proyecto
DESCRIPCION DEL AVANCE

I Trimestre

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Promoción
Social

Promoción
Social

Promoción
Social

Promoción
Social

Promoción
Social

Promoción
Social

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

4

4

4

4

4

4

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.
Acciones
de
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención
Acciones de las
de
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención de las
poblaciones
especiales,
Acciones tales
de
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención de las
poblaciones
Acciones
de
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención de las
poblaciones
Acciones
de
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención de las
poblaciones
especiales, tales
Acciones
de
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención de las
poblaciones
especiales, tales
como, población

3.1

Administración pago de salarios
funcionarios salud pública y epidemiologia
Municipio de Cali A

76 porciento de las IPS
asistidas técnicamente en el
cumplimiento de guias normas
y protocolos de atención

3.1

Administración pago de salarios
funcionarios salud pública y epidemiologia
Municipio de Cali A

3.1

Administración pago de salarios
funcionarios salud pública y epidemiologia
Municipio de Cali A

100 porciento IPS vacunadoras
asistidas tecnicamente en
relación a los lineamientos del
Ministerio de la Protección
Social
100 porciento Controlados y
vigilados los riesgos sanitarios
y enfermedades transmitidas
por vectores y zoonosis en Cali.

3.1

Administración pago de salarios
funcionarios salud pública y epidemiologia
Municipio de Cali A

4.1

Mejoramiento de las condiciones de salud
de las Victimas del conflicto armado en
Santiago de Cali A

4.1

4.1

4.1

4.1

4.1

Mejoramiento de las condiciones de salud
de las Victimas del conflicto armado en
Santiago de Cali B

Mejoramiento de las condiciones de salud
de las Victimas del conflicto armado en
Santiago de Cali C

100 porciento Diagnóstico
actualizado de las condiciones
sanitarias,
sociales
y
ambientales de los territorios
priorizados de Cali
15 actores del SGSSS y
SNARIV locales implementando
lineamientos de asistencia y
rehabilitación / numero de
actores del SGSSS y SNARIV
5.000 Victimas declarantes e
incluidas en el RUV (Registro
Unico de Victimas) sin
aseguramiento
en
salud,atendidas con servicios
de salud en la baja complejidad
7.000 Declarantes de hechos
victimizantes en el marco del
conflicto do orientadas y
apoyadas psicosocialmente
durante la declaración

Mejoramiento de las condiciones de salud
de las Victimas del conflicto armado en
Santiago de Cali D

2.000 Mujeres y jovenes
victimas del conflicto armado
participando de las actividades
de promoción en Salud Sexual
y Reproductiva

Mejoramiento de las condiciones de salud
de las Victimas del conflicto armado en
Santiago de Cali E

1.000 Niños y niñas menores
de 6 años victimas del conflicto
armado monitoreados en sus
esquemas de vacunación

75% de Personas
víctimas del conflicto
armado
caracterizadas
psicosocialmente que
aceptan y reciben
Mejoramiento de las condiciones de salud
atención emocional y
de las Victimas del conflicto armado en
social (Atención
Santiago de Cali E
psicosocial)

6,442,226

I Trimestre

15

8%

0

25%

100%

100%

30%

Se han realizado el diagnostico en el entorno y las
viviendas de los Territorios Priorizados de las
comunas 6, 20 y 21

3

14

0

0

I Trimestre

I Trimestre

Para el primer trimestre se ha direccionado la
elaboraciuón de una matriz dofa, y proyección para
40 instituciones en el marco de los componentes de
acción como son violencia, spa y trastorno. Y un
documento del seminario permanente de asistencia
Dentro del area de grantía de calidad del PAI se
realiza visita de asistencia técnica a IPS
vacunadoras de Cali, en lo referente a los
lineamientos del Ministerio de Salud y Protección
Social y su cumplimineto especialmente en el
Control y vigilancia de los riesgos sanitarios y
enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis
en Cali.

100%

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

Se realizó auditoria a las EPS, Sura, Coomeva,
Cafesalud, Saludcoop, caprecom, Emssanar,
Coosalud, SOS, Asmetsalud, asi como asistencia
tecnica a las EPS SOS, EMSSANAR, Y A LAS ESE
Ladera, Oriente, Centro, norte y Suroriente, durante
No aplica a la fecha, los contratos de atecnión no han
dado inicio

No aplica a la fecha, los contratos de atecnión no han
dado inicio
0

0

No aplica a la fecha, los contratos de atecnión no han
dado inicio
0

0

No aplica a la fecha, los contratos de atecnión no han
dado inicio
0

0
3,202,805

2.300 Victimas del conflicto
armado
participan
de
estrategias de promoción de la
salud mental y prevención de
violencias

PRESUPUEST
1,074,957
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

No aplica a la fecha, los contratos de atecnión no han
dado inicio
0

0

1,378,796

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

75% de Personas
víctimas del conflicto
armado
caracterizadas
psicosocialmente que
aceptan y reciben
atención
emocional
y
Metas de Producto
Anual
social (Atención
psicosocial)

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
proyecto
DESCRIPCION DEL AVANCE

I Trimestre

Promoción
Social

Promoción
Social

Promoción
Social

Salud
Pública

Salud
Pública

4

4

4

3

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

Salud
Pública

Acciones
de
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención de las
poblaciones
especiales, tales
como, población
Acciones
de
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención de las
poblaciones
especiales, tales
como, población
Acciones
de
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención de las
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación
Acciones dedelos
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los

3

Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños

3

Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños

Mejoramiento de las condiciones de salud
de las Victimas del conflicto armado en
Santiago de Cali E

3.000 Victimas del conflicto
armado participes de acciones
educativas y de seguimiento el
fortalecimiento de habitos de
vida saludable

4.1

Mejoramiento de las condiciones de salud
de las Victimas del conflicto armado en
Santiago de Cali F

22.000 Victimas del conflicto
armado con procesos de
atención psicosocial para la
rehbailitación de afectaciones
derivadas del conflicto armado

4.1

4.1

Mejoramiento de las condiciones de salud
de las Victimas del conflicto armado en
Santiago de Cali G

3.2

Prevención de la Tuberculosis en la
población de mayor riesgo Municipio de
Cali. A

3.2

Prevención de la Tuberculosis en la
población de mayor riesgo Municipio de
Cali. A

3.2

Asistencia tecnica en la implementacion
de la estrategia alto a la Tuberculosis en
su componente comunitario y de servicios
de salud Municipio de Cali. A.

3.2

Asistencia tecnica en la implementacion
de la estrategia alto a la Tuberculosis en
su componente comunitario y de servicios
de salud Municipio de Cali. B.

3.2

3.2

75% de Pacientes
inmunosuprimidos
(VIH, diabetes, etc.)
con prueba cutánea
de tuberculina PPD

para el 2015, el 80%
de Pacientes cuentan
con diagnóstico
oportuno de TB
Asistencia tecnica en la implementacion
Pulmonar(No
de la estrategia alto a la Tuberculosis en hospitalario y o antes
su componente comunitario y de servicios
de 45 dias)
de salud Municipio de Cali. C.

Asistencia tecnica en la implementacion
de la estrategia alto a la Tuberculosis en
su componente comunitario y de servicios
de salud Municipio de Cali. D.

3,202,805

400 Victimas del conflicto
armado participes de espacios
de fortalecimiento de su
liderazgo y participación en
salud
50 IPS con actividades
diagnosticas y terapeuticas
para el control de la
tuberculosis en Cali
50 IPS evaluadas en la
realización de actividades
detección,
diagnostico y
tratamiento de pacientes con
TB.
90 IPS pública y privadas
asistidas técnicamente con
protopcolos
de
atencion
implementados en al detecfcion
diagnostica, tratamiento y
seguimiento de personas con
90 IPS con programa de
tuberculosis monitoreadas y
evaluadas

130 DOTS/TAES Comunitario
Implementado en IPS, EPS y
organizaciones comunitarias
(90 IPS, 20 EPS, 20
organizaciones comunitarias)

100 porciento de las IPS con
stock
de
medicamentos
suficiente

I Trimestre

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

PRESUPUEST
O EJECUTADO
1,378,796
POR
PROYECTO

I Trimestre

I Trimestre

No aplica a la fecha, los contratos de atecnión no han
dado inicio
0

0

No aplica a la fecha, los contratos de atecnión no han
dado inicio
0

0

No aplica a la fecha, los contratos de atecnión no han
dado inicio
0

5

5

0

18

Durante el primer trimestre del 2015, se reviso 18
IPS con sus actividades diagnosticas y terapeuticas
para el control de la tuberculosis en Cali

18

Durante el primer trimestre del 2015, se evaluo la
detección, diagnostico y tratamiento de pacientes
con TB.li

15

20

15

20

20

100%

20

100%

43,673

39,703

584,664

291,422

En el primer trimestre del 2015 se asistieron
tecnicamente a 20 instituciones públicas y privadas
en la gestion programatica del programa mediante la
socializacion y seguimiento en la implementacion de
los nuevos protocolos , guias de atencion y
lineamientos
establecidos
para el
2015
En
el primer triemstre
del 2015
seaño
asistieron
tecnicamente a 20 IPS pulicas y privadas mediente
el seguimiento y monitoreo en la gestión
programatica del porgrama de TB
Para el primer trimestre, el Programa de Control de
Tuberculosis implementó el DOTS Comunitario en
las IPS de la ESE Ladera, IPS Obrero, IPS Obrero e
IPS Diego Lalinde- Red Centro, IPS Popular-Red
Norte, IPS Sura, ESE Sur Oriente, IPS ComfenalcoPasoancho, IPS Cosmitet Magisterio y Ferrocarriles
con acompañamiento comunitario para la supervisión
del tratamiento anti-TB

Durante el primer trimestre del 2015, se garantizo a
todas las instituciones con programa de tuberculosis
un stock de medicamentos asignado de acuerdo al
comportamiento hsitorico de ingreso de pacientes
con el fin de garantizar el acceso e ingreso oportuno
a tratamiento

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas de Producto Anual
proyecto
DESCRIPCION DEL AVANCE

I Trimestre

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

3

Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños

3.2

Asistencia Tecnica en la implementación
de la estrategia alto a la tuberculosis en el
componente de control de
la
farmacoresistencia y la coinfección en el
Municipio de Cali A.

50 IPS implementando de
actividades de coinfección
TB/VIH

5

I Trimestre

19

Incrementar al 60%
el porcentaje de
Pacientes con
diagnóstico oportuno
de coinfeccion y
resistencia a
farmacos( una
semana)

3

Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños

3

Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños

3.2

3

Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños

3.2

3.2

Asistencia Tecnica en la implementación
de la estrategia alto a la tuberculosis en el
componente de control de
la
farmacoresistencia y la coinfección en el
Municipio de Cali B.

50 IPS evalando pacientes con
farmacoresistencias
para
concoer la situación de Cali.

Asistencia técnica en la implementación
de un modelo de atención en salud a
mujeres en edad fertil y gestantes en el
Municipio de Cali. A

48 IPS publicas y privadas que
han recibido asistencia tecnica
en la aplicación de protocolos y
rutas de atención

Asistencia técnica en la implementación Incrementar al 95%el
48 IPS asistidas tecnicamente
de un modelo de atención en salud a
porcentaje de
para el analsis de indicadores
mujeres en edad fertil y gestantes en el
gestantes que
de calidad.
Municipio de Cali. A
asisten a 4 Controles
prenatales o mas

5

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

I Trimestre

I Trimestre

Se realizan asistencias Técnicas a 5 IPS de la EPS
Comfenalco: Serinsa Nororiente, Sersalud Norte,
Servimedic Quiron, IPS SAS Comfenalco, Clínica
Versalles. Y a 14 IPS de la ESE Norte: CS Popular,
CS Calima, San luis I y II, Floralia, La Isla, La Rivera,
Porvenir, Petecuy II y III, 7 agosto, IPS las Ceibas,
Lopez III y Puerto Mallarino evaluando el
cumplimiento de los lineamientos para TBVIH,
Revisando las actividades para el cumplimiento de
los indicadores de las actividades colaborativas
TBVIH como lo son el acceso a la asesoria y prueba
de VIH para los pacientes con Dx de TB, actividades
de promocion y prevencion de TB en los paccientes
con
VIH y promocion
prevencion de
VIH
en los de
Asistencia
tecnica enyinstituciones
para
revision
patrones de resistencia, revision pruebas y ajuste a
tratamiento. Lugar y fecha:Clinica Policia Marzo 6,
Clinica Rosario Marzo 11. Caso XDR
P,S Lourdes . Marzo 13
Salucoop Cali Norte. Marzo 20

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

163,673

39,703

156,029

98,216

4

10

13

10

12

Se realizó asistencia técnica en la aplicación de
protocolos y rutas de atención, a partir del monitoreo
de historias clínicas a 7 instituciones prestadoras de
servicios de salud :
* ESE Suoriente: Hospital Carlos Carmona, Centro
de Salud Antonio Nariño, Puesto de Salud Unión de
Vivienda Popular, Puesto de Salud Mariano Ramos
* ESE Centro: Puesto de salud Primitivo Crespo,
Se realizó en el primer trimestre asistencia técnica
individual y grupal a través del Comité de Garantía
de Calidad, para el análisis de los indicadores de
calidad de la gestante a las siguientes Instituciones:
*ESEs: Centro, Ladera, Oriente, Norte y Suroriente
*EPS- C: Comfandi, Comfenalco, SOS, Salud total,
Coomeva, Nueva EPS
*EPS-S: Emmsanar

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Salud
Pública

Codigo del
Eje

3

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

gestantes que
asisten a 4 Controles
prenatales o mas

Salud
Pública

Salud
Pública

Areas
Subprogramaticas

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Incrementar
al 95%el Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas de Producto Anual
proyecto
porcentaje de

Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y

3

Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.2

Asistencia técnica en la implementación
de un modelo de atención en salud a
mujeres en edad fertil y gestantes en el
Municipio de Cali. B

3.2

Implementacion
modelo
de
empoderamiento comunitario para
maternidad segura municipio de Cali

3.2

Implementacion
modelo
de
empoderamiento comunitario para
maternidad segura municipio de Cali

3.2

Implementacion
modelo
de
empoderamiento comunitario para
maternidad segura municipio de Cali

I Trimestre

100 porciento de elaboracion
Portal Web ARO (alto riesgo
obstetrico) actualizado

7 ESES y EPS subsidiadas han
implementado
plan
de
promocion y prevencion
tendiente a la captacion
temprana de las embarazadas
7 ESES Y EPS Subsidiados
Incrementar a 95% el con
seguimiento
a
la
porcentaje de
implementación del modelo de
gestantes que
atención para la maternidad
ingresan a control
prenatal en el primer
trimestre
2 Organizaciones comunitarias
y sociales participando del
modelo de empoderamiento
comunitario

Fortalecimiento instituciones amigas de la
mujer y la infancia IPS en el municipio de
Cali A

Fortalecimiento instituciones amigas de la
mujer y la infancia IPS en el municipio de
Cali B

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

3

Acciones
de
gestión integral
para el desarrollo
operativo
y
funcional del Plan

3.4

25

25

1

1

0

0

0

1

0

1

20 IPS que atienden partos en
proceso de implementacion de
la estrategia IAMI

3.1

3.1

I Trimestre

20 IPS con Seguimiento y
monitoreo
al
plan
de
mejoramiento de para el
fortalecimiento de la estrategia
IAMI

aumentar a 20 el
numero IPS que
trabajan con
decálogo de IAMI
(Instituciones Amigas
de la Mujer y la
Fortalecimiento instituciones amigas de la
18 Talleres de capacitacion
Infancia)
mujer y la infancia IPS en el municipio de
Cali C

Fortalecimiento de la estrategia de
atención primaria en territorios del
municipio de Cali. A.

5 informes de caracterización
de las condiciones de salud de
los sectores priorizados

establecer 10

6

9

0

3

0

0

DESCRIPCION DEL AVANCE

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

156,029

Se realizó visitas de seguimiento para el
fotalecimiento de la estrategia IAMI a: Hospital
Universitario del Valle Evaristo García, Hospítal
Carlos Carmona, Centro Medico imbanaco, Hospítal
Carlos Holmes Trujillo, Hospítal Primitivo
Iglesias,Clínica Versalles, Hospital Cañaveralejo,
Fundacion Clínica Valle del Lili
1 taller de capacitacion en el hospital Universitario
del Valle Evaristo García sobre sesión de
capacitación para madres gestantes de curso
psicoprofilactico.
1 Taller experiencia Piloto con estudiantes de
medicina de ICESI en este taller se presento
inicialmente la INICIATIVA IAMI la situación actual de
la lactancia materna, el análisis muy resumido de la
situación demográfica y la situación de la atención
materno infantil especialmente en lo relacionado con
Cesárea versus atención del parto natural
se realizaron 2 Comites Tecnicos de Lactrancia
Se proyecta para el proximo trimestre

98,216
I Trimestre

I Trimestre

Se ha realizado el seguimiento a las gestantes de
alto riesgo obstetrico a traves de una herramineta
tecnologica portal web ARO dirigido y administrado
desde la Secretaria de Salud Publica Municipal,
implementado en las 5 ESE del municipio de Cali, y
en instituciones de segundo y tercer nivel.. Se
realizo visita de acompañamiento a la Clinica
Versalles para el diligenciamiento adecuado de la
herramienta tecnologica. asi mismo seguimiento a
las referencias y contrarefernecias a traves del portal
Se brindó asistencia técnica a la ESE Norte para la
implementación de un plan de promoción y
prevencion tendiente a la captación temprana de las
embarazadas. Ademas se realizó asistencia tecnica
a a la EPS Comfandi en el modelo de
Se realizó la organización y revision de la informacion
de mujeres en edad fertil captadas por los aliados
madres Fami durante el año 2014 para el
seguimiento de la respuesta a la demanda inducida
Se realizó la planeacion y coordinacion de
actividades de capacitacion con madres FAMI de las
comunas 1, 18 y 20. Coordinacion de la capacitacion
a madres FAMI en conjunto con los referentes y
responsables de las lineas de salud publica "AIEPI,
estilos de vida saludables" Concertacion de espacio
para trabajo de empoderamiento comunitario con
farmacias.
Clínica de la Policia Nuestra Sra de Fátima con
asistencia para implementación de la estrategia IAMI

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

131,018

73,450

76,540

50,466
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Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DE
DEL
PRODUCTO
Descripcion estrategia o actividad del PROYECTO
Metas de Producto Anual
proyecto
DESCRIPCION DEL AVANCE

I Trimestre

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Asegurami
ento

3

3

3

3

3

Acciones
de
gestión integral
para el desarrollo
operativo
y
funcional del Plan
Acciones
de
gestión integral
para el desarrollo
operativo
y
funcional del Plan
Acciones
de
gestión integral
para el desarrollo
operativo
y
funcional del Plan
Acciones
de
gestión integral
para el desarrollo
operativo
y
funcional del Plan
Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones
de
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

1

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.
Gestión y
utilización eficiente
de los cupos del
Régimen
subsidiado.

I Trimestre

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

PRESUPUEST
O EJECUTADO
POR
PROYECTO

I Trimestre

I Trimestre

Se proyecta para el proximo trimestre
3.4

Fortalecimiento de la estrategia de
atención primaria en territorios del
municipio de Cali. B.

5 Planes formulados con
participación
comunitaria,
sectorial e intersectorial

3.4

Fortalecimiento de la estrategia de
atención primaria en territorios del
municipio de Cali. C.

establecer 10
equipos operativos
que implementan la 4 informes de monitoreo de
estrategia de
metas en territorios priorizados
atención primaria en
salud

0

3.4

Fortalecimiento de la estrategia de
atención primaria en territorios del
municipio de Cali. D.

Un documento de la estrategia
APS

0

3.4

Fortalecimiento de la estrategia de
atención primaria en territorios del
municipio de Cali. E.

100 porciento de adquisición de
biologicos de Meningococo y/o
varicela.

3.1

Coordinación y concertación con otros
sectores, la difusión y aplicación de
prácticas claves en grupos de madres
FAMI.

0

0

Se proyecta para el proximo trimestre
6,112,424

0

Se proyecta para el proximo trimestre
0

Se proyecta para el proximo trimestre

3.2

fortalecimiento de competencias en
población adolescente en los TIOS
mediante trabajo articulado con el sector
educación.

3.1

Fortalecimiento de competencias a
comunidad educativa de las zonas de
orientacion implementadas

3.1

3.1

1.3

En el período 2014
19400 Madres
gestantes
capacitadas sobre
desarrollo infantil
Incrementar a 18 el
numero de Servicios
Amigables para
jóvenes y
adolescentes en los
TIOS

A diciembre de 2015
se cuenta con 20
zonas de orientación
escolar para la
prevención de las
Incrementar a 11 el
Fortalecimiento y reactivación de las numero de Redes de
promoción del buen
redes de Promocion del Buen Trato
trato y gestión de la
política de
Articulación y concertación con otros
Construcción de
sectores la construcción de los
lineamientos para la
lineamientos para la practica de la
práctica de la
actividad fisica con enfoque de estilos de actividad física con
vida saludable para el Municipio de Cali.
enfoque de estilos de
EPS subsidiadas con
Seguimiento y monitoreo al cumplimiento seguimiento y
de meta
evaluacion de la
gestion.

0

0

Se proyecta para el proximo trimestre
15 Grupos de Madres FAMI
capacitadas

0

0

Fortalecer los 18 servicios
amigables ubicados en losTios
con la inclusion de dos nuevos
servicios amigables trabajando
articuladamente
con
instituciones educativas

5

5

10 zonas de orientacion
escolar
fortalecidas
en
competencias y una nueva
zona de orientacion creada

0

0

Gestión

Se brindó asistencia técnica a la EPS Comfandi y la
ESE Oriente para la implementación y seguimento a
los servicios amigables.ademas. Se realizo la mesa
Municipal de Servicios amigables donde se
establecieron acuerdos para vincular iniciativas
juveniles del Ministerio de Salud y Proteccion Social
a las actividades de los distintintos servicios de cali y
unificar insumos y metodologias para trabajo en
instituciones educativas de basica secundaria por los
Se proyecto para el proximo trismestre

Gestión

Gestión

Se proyecto para el proximo trismestre
11 Redes de Promoción del
Buen Trato con planes de
acción implementados
6 organizaciones o actores
sociales, capacitadas para
que promuevan actividad física
con enfoque de estilos de vida
saludable
Cumplimiento del 85% de la
meta del plan de afiliación de
cada EPS-S.

0

0

0

1

100% de
EPS-S
con
seguimient
o

100%

Gestión

3 Reuniones con la Secretaria del Deporte para
para articular las acciones 2015. 1 reunión con la
corporacion para la recreación popular para la
programación de acciones de movilización Social en
el espacio de la ciclovida. capacitación a
En el primer trimestre se realizó visita de diagnostico
a las 6 EPS-S habilitadas de las cuales solo tres (3)
pueden presentar planes de promocion de la
afiliacion, pues dos (2) superaron los cupos de
numero de afiliados en el Municipio. De una base

Gestión

Gestión

3,406,593

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATICA

