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
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INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
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DESCRIPCION DEL AVANCE
DE
DEL
PRODUCTO
PROYECTO

II 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
28
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 28
los indicadores del Componente
Clínico

II Trimestre

28

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

II Trimestre

II Trimestre

18 IPS ubicadas en 2 ESE Oriente y Ladera, en los TIO, con asistencia técnica
para aplicar el Componente Clínico de la estrategia AIEIPI : ESE Oriente 11 IPS:
PS Charco Azul; CS Marroquin Cauquita; CS Manuela Beltran; PS Alfonso
Bonilla; PS Los Naranjos; PS Ciudad Cordoba; PS Comuneros I; CS Vallado;
CS Desepaz; CS Potrero Grande; PS Pizamos. ESE Ladera 7 IPS: CS Terron
Colorado, PS Vista Hermosa, PS San Pascual, PS Polvorines, PS Alto
Polvorines, PS Lourdes y PS Napoles, ubicados en las comunas: 1, 3, 13, 14,
15, 18 y 21.
85,228

28

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

La evaluación de las 18 IPS con relación al componente clínico , indica que el
17% tienen apropiada implementacion, 55% mediana y el 28% tienen incipiente
implementación de este componente.

77,552

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA
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II 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

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

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)
49 Actores institucionales y
Implementación
componente
comunitarios
aplicando
comunitarios estrategia AIEPI en los
prácticas clave de salud infantil
TIOS en el Municipio de Cali. B
en los territorios de inclusión y
oportuniddes "TIO".

28

28

II Trimestre

28

28

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

II Trimestre

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

II Trimestre

18 IPS (100%) ubicadas en 2 ESE, ESE Oriente y ESE Ladera, en los TIO, con
asistencia técnica para aplicar el componente comunitario de la estrategia
AIEPI: ESE Oriente 11 IPS: PS Charco Azul; CS Marroquin Cauquita; CS
Manuela Beltran; PS Alfonso Bonilla; PS Los Naranjos; PS Ciudad Cordoba; PS
Comuneros I; CS Vallado; CS Desepaz; CS Potrero Grande; PS Pizamos; de
las cuales 7 tienen apropiada implementacion; 1 mediana y 3 incipiente
implementacion. ESE Ladera 7 IPS: CS Terron Colorado, PS Vista Hermosa, PS
San Pascual, PS Polvorines, PS Alto Polvorines, PS Lourdes y PS Napoles; de
las cuales 4 tiene apropiada implemtacion y 3 mediana implementacion de este
componente.

19 grupos de actores sociales (100%) con asistencia técnica para aplicar
prácticas clave de salud infantil (H.I. Buen Amigo, CDI modalidad familiar
Sueños de mi Infancia, CDI Rodrigo Lloreda, H.I Palmeras, CDI Elias Salazar,
CDI Expresion de Amor comuneros, CDI Corporacion Señor de los Milagros,
CDI Destelloz de Luz, CDI Pablo Neruda, CDI Angelica Sierra, CDI Parroquia
Cristo Maestro, CDI Policarpa Salabarrieta, CDI Francisco J Ruiz, CDI la
Esperanza Cesoles, CDI comuna 18 modalidad familiar, CDI comuna 20
modalidad familiar, CDI Pueblo Joven modaldia familiar, CDI jardin social el
Paraiso, CDI Manos Providentes), localizadas en las comunas:
1,6,13,14,15,16,18,20 y 21. Se realizaron 7 talleres donde se capacitó en
prácticas clave a 207 agentes educativos de CDI y hogares infnatiles. Ademas
se realizaron 4 talleres de personal de salud pertenecientes a las estrategias
ENTORNOS SALUDABLES Y APS zonas oriente y ladera con un total de 156
funcionarios capacitados para trabajar en la modalidad institucuiional y familiar,
provenientes de las comunas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 16,18,19 y 20

91,316

55,584

141,581

125,700

Se verificó que las IPS de vacunación que se encuentran en los territorios de
inclusión y oportunidad TIOS, cuenten con coberturas óptimas de vacunación.

Salud
Pública

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

55 de IPS con monitoreos de
cobertura

28

29

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

Salud
Pública

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. B

Se realizaron 2 Informes de coberturas de vacunación en las IPS ubicadas en
las comunas TIOS en los meses de abril y junio, con los cuales se verificaron
que las comunas priorizadas TIOS cumplen con coberturas de vacunación.
5 Informes de coberturas de
vacunación realizado en IPS
comuns TIOS.

3

3

PORCENTAJE
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LA RED PUBLICA
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SUBPROGRAMATICA
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II Trimestre

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

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

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

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

3.3

Salud
Pública

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

II Trimestre

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

II Trimestre

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

II Trimestre

Se encuentra en proceso precontractual

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

Se encuentra en proceso precontractual

Se encuentra en proceso precontractual
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

Se encuentra en proceso precontractual
80% de Casos identificados,
con
seguimiento
y
acompañamiento

20

0

Conformacion de 10 Grupos de
apoyo y autoayuda en salud
mental.

0

0

Número de Sesiones
capacitación realizadas

2

0

Número de Documento de
análisis del proceso realizado

0

0

11 Planes de prevención por
zonas priorizadas de riesgos
sanitarios.

6

8

12000
Establecimientos
comerciales e instituciones
controlados en los TIO´s

6000

10697

414,000

0

689,890

406,721

Se encuentra en proceso precontractual

Se encuentra en proceso precontractual
de

Se encuentra en proceso precontractual

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

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

(8) Planes de Acción intersectorial de Entornos Saludables - PAIES concertado
y formulado para Territorios Priorizados 2015 en Comunas 6, 7, 10, 14, 18, 20 y
21.
10697 establecimientos comerciales y de expendios de alimentos, controlados
en normatividad sanitaria con Técnicos de las UES de Territorios TIOs

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA
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Programatic
o
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Eje

Areas
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Nombre del Proyecto
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DE
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II Trimestre

Salud
Pública

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

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

3.3

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

1

Promoción de la
afiliación al SGSSS

Salud
Pública

Asegurami
ento

Asegurami
ento

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

1

Promoción de la
afiliación al SGSSS

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

3.3

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

Incrementar al 90%
los establecimientos
comerciales,
institucionales y los
Prevención de riesgos sanitarios del
que expenden
ambiente
en
las
comunas
alimentos en los TIO
1,3,18,20,13,14,15,16,21,6 y 7 de priorizados cumplen
Cali. D
con requisitos de
calidad
Prevención de riesgos sanitarios del
ambiente
en
las
comunas
1,3,18,20,13,14,15,16,21,6 y 7 de
Cali. D

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

90%

90%

6 Jornadas realizadas en areas
priorizadas

3

8

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.

1.1

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

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

2.1

Fortalecimiento de la gestión del
SAC ante las EPS del Regimen
Contributivo y Subsidiado en el
Municipio de Santiago de Cali A.

2.1

Fortalecimiento de la gestión del
SAC ante las EPS del Regimen
Contributivo y Subsidiado en el
Municipio de Santiago de Cali B.

1950 visitas a viviendas de los territorios priorizados en Comunas 6, 7, 10,14,
18, 20 y 21, para la identificación de factores de riesgo sanitarios y del ambiente,
teniendo las 850 del primer trimestre para un acumulado de 2800.

2800

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

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

II Trimestre

1200

3.3

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

II Trimestre

4000 Viviendas con acciones de
control para disminuir riesgos
sanitarios.

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

200 jornadas de información y
educación a grupos priorizados

30% de la poblacion susceptible
vinculada al SGSSS

30% de Peticiones,
quejas y reclamos
182 peticiones radicadas
con gestión efectiva
por limitación en el
acceso a los
servicios de salud en
la red pública de
salud de Santiago de 182 peticiones gestionadas
Cali
50% Peticiones,
quejas y reclamos
con gestión efectiva 1218 peticiones radicadas
por limitación en el
acceso a los
servicios de salud de
los usuarios afiliados
1218 peticiones gestionadas
al régimen
subsidiado y

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

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

1200

1

70

5

2000

2

84

25%

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

II Trimestre

689,890

406,721

400,000

344,611

356,871

339,270

341,633

329,727

Se realizaron 8 jornadas integrales e intersectoriales y comunitarias de salud
ambiental, con recuperación de basureros crónicos, de zonas verdes, siembra
de plantas, entre otros. Comunas 14 y 15.
1835 personas sobre Vivienda Saludable Realizada con orientación a las
comunidades en Prevención y Control de factories de riesgo sanitarios y del
ambiente, dirigidas a líderes comunitarios, madres comunitarias, padres de
familia, docentes y comunidad, teniendo en cuenta las 165 del primer trimestre
para un acumulado de 2000.

En el segundo trimestre, además de la estrategia educativa iniciada en el
período pasado, se implementó la articulacion interinstitucional (para un
acumulado de dos estrategias en funcionamiento).
Durante el período se hicieron 37 articulaciones y se logró realizar 84 jornadas
educativas con 1171 personas pertenecientes a diferentes grupos, entre ellos
ligas de usuarios, Centros de Desarrollo infantil, Fundaciones y funcionarios del
sector social. Ala fecha hay un acumulado de 77 articulaciones, 104 jornadas y
1445 personas participando.

Conforme lo definido por el Ministerio de Salud , en Cali hay 19.046 personas
susceptibles de afiliar, de las cuales se han afiliado 4.720 que corresponden al
25% de la población pobre no asegurada PPNA.

En el segundo trimestre el 100% de las peticiones se gestionaron antes de 10
días, de los cuales el 97.8 % (45) estan cerradas.
50

46

En el segundo trimestre el 100% de las peticiones se gestionaron antes de 10
días, de los cuales el 97.8 % (45) estan cerradas.
50

46

300

318

En el segundo trimestre el 100% de las peticiones se gestionaron antes de 10
días, de los cuales el 76.8 % (645) estan cerradas.

300

318

En el segundo trimestre el 100% de las peticiones se gestionaron antes de 10
días, de los cuales el 76.8 % (645) estan cerradas.

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

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DESCRIPCION DEL AVANCE
DE
DEL
PRODUCTO
PROYECTO

II 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 A

52
Bases
de
datos
recodificadas y actualizada por
semana epidemiologicas

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
analizados.

3.3

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

14 Informes
notificados

de

eventos

26

50

7

II Trimestre

25

50

7

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

6

5

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.

50

50

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

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

0

0

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
Investigación
epidemiologica realizada

0

0

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 Bases de datos SISVEA,
SIVICAP
y
VIGIAGUA
actualizada.

1

1

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

4 Boletines de la situacion de
salud ambiental en Cali

2

1

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

Salud
Pública

Informes
estadisticos

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

II Trimestre

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

II Trimestre

Cada semana se realiza la recopilación de la información de los archivos
planos a través de las acciones de descarga, actualización, codificacion de los
barrios, estandarizacion de las direciones y consolidación de archivos de los
eventos de notificación obligatoria en el - SIVIGILA. Por corte de periodo
epidemiologico el informe 26 ingresa en el proximo trimestre.

Se consolidó la BAI correspondiente al segundo 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 50.

Se han realizado siete (7) informes epidemiológicos consolidados sobre el
comportamiento los eventos de interes en salud publica y un informe semestral
el cual tine corte a semana epidemiologica 24.

Se han realizado cinco (5) informes con las informacion contenida en las bases
de datos las cuales continenen aislameintos microbilogicos, suministrada por
las 19 UPGD del municipio de Santiago de Cali que notifican por el software
Whonet Resistencia Bacteriana, . Nota:De acuerdo al cronograma establecidos
por el Intituto Nacional de Salud el informe de junio es notificado en el mede de
Julio.

Se generó informe estadistico consolidado del SIVIGILA, evaluando oportunidad
y cumplimiento de la notificacion.

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

Se proyecta este resultado para el 4to timestre. Se esta rializando la
recopilación por cada uno de las dimensiones.

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

3.3

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

Incrementar al 97%
la intervención a
eventos en salud
pública

Un Sistema de gestion de
calidad.

Boletín primer trimestre 2015 elaborado con información entregada por Equipos
de trabajo del Área de Salud Ambiental a 31 de Marzo de 2015

1

0

Área de Salud Ambiental con avances para certificación del Sistema de Gestión
de Calidad del Municipio a través de: formatos ajustados, nivelación en la
información de los indicadores de gestión, planes de trabajo por procedimiento
2015, implementación de formatos de encuesta de medición de satisfacción del
usuario.

4,035,258

2,817,111

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

Metas de Producto Anual

Incrementar al 97%
la intervención a
eventos en salud
pública

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DESCRIPCION DEL AVANCE
DE
DEL
PRODUCTO
PROYECTO

4,035,258
II Trimestre

II Trimestre

Salud
Pública

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

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

80 Muestras de agua para uso
recreativo tomadas y analizadas

30

133

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

80% de las IPS manejan en
forma adecuada PGIRS PGIRHS

80%

73.1%

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

3.3

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

300 Muestras de agua para
consumo humano tomadas y
analizadas

120

319

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

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

300

444

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

130

22

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

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

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

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

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Salud
Pública

Salud
Pública

3.1

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

4 Informes trimestrales del
analisis de la calidad de los
alimentos de mayor y menor
riesgo
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.
22
Empresas
de
mantenimiento, lavado y
desinfección de sistemas de
almacenamiento de agua para
consumo humano

II Trimestre

2,817,111
II Trimestre

Área Urbana toma y análisis 201 muestras de agua de agua, con un IRCA
promedio de 0,1% es decir Agua Sin Riesgo. En Área Rural toma y análisis 118
muestras de agua, con un IRCA promedio de 16.0% clasificación Riesgo Medio
para consumo humano.
Se analizaron 133 muestras en agua para uso recreativo, en promedio se
obtuvo un índice de IRAPI de 26.7% clasificado como de Bajo Riesgo.

3.3

Salud
Pública

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

200

73

Se controladron 26 IPS en manejo adecuado de PGIR - PGIRH, de los cuales
19 tienen total cumplimiento (73.1%) y 7 se encuentran con planes de
mejoramiento.
Se han controlado establecimientos en manejo adecuado de PGIRS: 6 centros
comerciales, 9 unidades recreativas, 2 unidades residenciales, 22 consultorios
Opticos, 5 funerarias, 1 centro carcelario, 11 laboratorios clínicos, 15 Centros
de tauajes, 2 centros de Promoción y protección social para personas mayores,

Se controlaron 444 establecimientos entre Peluquerías, Salas de Belleza y
Centros de Estética sin métodos invasivos, de los cuales 69.8% tienen
cumplimiento de PGIRS - PGIRH.

22 visitas a establecimientos posterior a la contratación y programación de
sujetos

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

193 visitas a establecimientos posterior a la contratación y programación de
sujetos de mayor y menor riesgo a visitar.
100

193

2

2

Se consolidó información del segundo trimestre del analisis de la calidad de los
alimentos de mayor y menor riesgo

Se realizado 61 jornadas de capacitación en el manejo adecuado de alimentos
a grupos de la comunidad.
35

61

380

653

Se realizó IVC edificaciones con sistemas de almacenamiento de agua, de los
cuales 653 tienen cumplimiento de requisitos sanitarios.

9

15

Se ha realizado visita a 8 empresas prestadoras de servicios de lavado y
desinfección de tanques y se ha dado asistencia a otras 7 empresas que han
están en proceso inscripción. Total de 15 empresas evaluadas.

147,686

114,978

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

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DESCRIPCION DEL AVANCE
DE
DEL
PRODUCTO
PROYECTO

II Trimestre

Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
de salud

Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
de salud

Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
de salud

2

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

5 ESE con mejoramiento en
dotacion de equipos biomedicos

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

4 ESE con mejoramiento en
mobiliario clinico

0

0

II Trimestre

0

0

A diciembre de 2015
Ese municipal ha
mejorado su
capacidad resolutiva

2

Mejoramiento de
la accesibilidad a
los servicios de
salud

2.1

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

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

II Trimestre

II Trimestre

En el periodo de Abril a Mayo el proyecto de fortalecimiento de la capacidad de
gestión de las ESE se actualizó, obteniendo el decreto y la ficha EBI respectiva,
se realizó la etapa precontractual de los convenios de cooperación con la Red
de Salud Centro, Ladera, Norte, Oriente, Suroriente y San Miguel ESE,
consistentes en la validacion de los estudios previos, anexos técnicos, solicitud
de PAC, de CDP, resolucion de justificacion de recursos y en el mes de Junio se
inicio la etapa contratctual con la suscripcion de los convenios, la publicación en
el SECOP, la asignación de supervisores, aprobación de poliza y realización de
acta de inicio, por lo tanto a partir de dicho mes inicia la ejecución de este
proyecto y a su vez el cumplimiento de los indicadores. Referente al indicador
de mobiliario clínico y dotación de equipos biomedicos en el proceso de
actualizacion, se ajustó a 4 ESE con mejoramiento en mobiliario mobiliario
clinico y 5 ESE con mejoramiento en de equipos biomedicos.

En el periodo de Abril a Mayo el proyecto de fortalecimiento de la capacidad de
gestión de las ESE se actualizó, obteniendo el decreto y la ficha EBI respectiva,
se realizó la etapa precontractual de los convenios de cooperación con la Red
de Salud Centro, Ladera, Norte, Oriente, Suroriente y San Miguel ESE,
consistentes en la validacion de los estudios previos, anexos técnicos, solicitud
de PAC, de CDP, resolucion de justificacion de recursos y en el mes de Junio se
inicio la etapa contratctual con la suscripcion de los convenios, la publicación en
el SECOP, la asignación de supervisores, aprobación de poliza y realización de
acta de inicio, por lo tanto a partir de dicho mes inicia la ejecución de este
proyecto y a su vez el cumplimiento de los indicadores. Referente al indicador
de mobiliario clínico y dotación de equipos biomedicos en el proceso de
actualizacion, se ajustó a 4 ESE con mejoramiento en mobiliario mobiliario
clinico y 5 ESE con mejoramiento en de equipos biomedicos.
7,810,000

6 ESE con mejoramiento de
infraestructura fisica

0

0

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

En el periodo de Abril a Mayo el proyecto de fortalecimiento de la capacidad de
gestión de las ESE se actualizó, obteniendo el decreto y la ficha EBI respectiva,
se realizó la etapa precontractual de los convenios de cooperación con la Red
de Salud Centro, Ladera, Norte, Oriente, Suroriente y San Miguel ESE,
consistentes en la validacion de los estudios previos, anexos técnicos, solicitud
de PAC, de CDP, resolucion de justificacion de recursos y en el mes de Junio se
inicio la etapa contratctual con la suscripcion de los convenios, la publicación en
el SECOP, la asignación de supervisores, aprobación de poliza y realización de
acta de inicio, por lo tanto a partir de dicho mes inicia la ejecución de este
proyecto y a su vez el cumplimiento de los indicadores, referente al indicador de

7,810,000

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

7,810,000

mejorado su
capacidad resolutiva

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DESCRIPCION DEL AVANCE
DE
DEL
PRODUCTO
PROYECTO

II Trimestre

Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
de salud

Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
de salud

2

2

Mejoramiento de
la accesibilidad a
los servicios de
salud

Mejoramiento de
la calidad en la
atención

2.1

2.2

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

4 ESE con mejoramiento
hospitales verdes

Fortalecimiento del monitoreo y
asistencia técnica a las IPS públicas
y privadas en el municipio de
Santiago de Cali

20 Auditorias a prestacion de
servicios, realizadas a las IPS

0

5

II Trimestre

0

20

A diciembre de 2015
se ha Incrementado
el seguimiento a la
aplicación de la
política de prestación
de servicios a 20 IPS
Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
de salud

Salud
Pública

Salud
Pública

2

Mejoramiento de
la calidad en la
atención

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Promoción
Social

4

Promoción
Social

4

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

2.2

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

Asistencia técnica a 20 IPS

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

A diciembre de 2015
se ha Construido y
puesto en
funcionamiento la
primera fase del

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

10

20

0

0

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

II Trimestre

7,810,000

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

II Trimestre

En el periodo de Abril a Mayo el proyecto de fortalecimiento de la capacidad de
gestión de las ESE se actualizó, obteniendo el decreto y la ficha EBI respectiva,
se realizó la etapa precontractual de los convenios de cooperación con la Red
de Salud Centro, Ladera, Norte, Oriente, Suroriente y San Miguel ESE,
consistentes en la validacion de los estudios previos, anexos técnicos, solicitud
de PAC, de CDP, resolucion de justificacion de recursos y en el mes de Junio se
inicio la etapa contratctual con la suscripcion de los convenios, la publicación en
el SECOP, la asignación de supervisores, aprobación de poliza y realización de
acta de inicio, por lo tanto a partir de dicho mes inicia la ejecución de este
proyecto y a su vez el cumplimiento de los indicadores. Referente al indicador "5
ESE con mejoramiento de panales solares instalados", este se ajustó a 4 ESE
con mejoramiento de hospitales verdes .

Se realizaron 20 visitas de auditoria a la prestacion de servicios de salud en las
siguientes IPS: Hospital Universitario del Valle ESE, Hospital San Juan de Dios,
Hospital Mario Correa Rengifo ESE, Fundacion Clinica Infantil Club Noel, Clinica
Amiga, Clinica Rey David, Clinica Saludcoop Cali Norte, Corporacion
Comfenalco Valle-Universidad Libre, Clinica Nuestra Señora del Rosario, Clinica
Comfandi Tequendama, Clinica Comfenalco IPS, Clinica Oriente sede
Villacolombia, Clinica Versalles sede San Marcos, Viva 1A IPS, Clinica Esensa,
Clinica Colombia, Clinica Farallones, Clinica Saludcoop Cali y Clinica de
Occidente, Hospital Isaias Duarte Cancino.

En aras de mejorar la calidad en la prestacion de servicios de salud se
realizaron 19 visitas de asistencia tecnica a las IPS : Hospital universitario del
Valle ESE, Hospital San Juan de Dios, Hospital Mario Correa Rengifo ESE,
Fundacion Clinica Infantil Club Noel, Clinica Amiga, Clinica Rey David, Clinica
Saludcoop Cali Norte, Corporacion Comfenalco Valle-Universidad Libre, Clinica
Nuestra Señora del Rosario, Clinica Comfandi Tequendama, Clinica
Comfenalco IPS, Clinica Oriente sede Villacolombia, Clinica Versalles sede San
Marcos, Viva 1A IPS, Clinica Esensa, Clinica Colombia, Clinica Farallones,
Clinica Saludcoop Cali, Clinica de Occidente y Hospital Isaias Duarte Cancino.

447,360

426,108

50,690

0

Se da cumplimiento en el 4 trimestre

Se da cumplimiento en el 4 trimestre
0

0

Cumplimiento proyectado para el 4 trimestre
0

0

0

0

Cumplimiento proyectado para el 4 trimestre

4,739,116

2,000

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

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DESCRIPCION DEL AVANCE
DE
DEL
PRODUCTO
PROYECTO

II Trimestre

Promoción
Social

4

Promoción
Social

4

Promoción
Social

4

Promoción
Social

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

4

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

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

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

4.1

4.1

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

49 Metros cuadrados Edificio de
A diciembre de 2015
fumigación construido
se ha Construido y
puesto en
funcionamiento la
primera fase del
Contrucción del Centro de Vigilancia
1.912 Metros cuadrados Areas
y Control de la Zoonosis y Bienestar centro de vigilancia y exteriores construidas
Animal en el Municipio de Santiago control de zoonosis y
bienestar animal
de Cali
Contrucción del Centro de Vigilancia
y Control de la Zoonosis y Bienestar
Animal en el Municipio de Santiago
de Cali

Una Edificacion con servicios
públicos instalados

4.1

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

3.2

Asistencia técnica a entidades Mantener en 95% las
vacunadoras en el cumplimiento de Entidades
lineamientos PAI Municipio de Cali
vacunadoras del PAI 146 IPS vacunadoras con
cumplen con
asistencia tecnica en
lineamientos
lineamientos del PAI
nacionales del
programa

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

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

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

70 IPS Vacunadoras
implementadon sistema
PAIWEB

II Trimestre

II Trimestre

Cumplimiento proyectado para el 4 trimestre
0

0

Cumplimiento proyectado para el 4 trimestre
0

0

0

0

4,739,116

2,000

Cumplimiento proyectado para el 4 trimestre

Cumplimiento proyectado para el 4 trimestre
0

153 IPS vacunadoras
cumplimiendo con lineamientos
del programa PAI

II Trimestre

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

0

En el trimestre se brindó asistencia técnica a 37 IPS vacunadoras entre públicas
y privadas en lineamientos del Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI.
73

77

1

35

74

92

3

53

En el periodo se realizaron 53 visitas de seguimiento y verificación del
cumplimiento de las condiciones técnicas establecidas en los lineamientos
técnicos PAI a las IPS públicas y privadas que prestan el servicio de vacunación
en la municipalidad.

En cumplimiento de esta actividad 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 Segundo trimestre
del año Facebook: 58, Twitter: 47. * 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, ets. Elaboración de boletines de prensa, que informen a la comunidad
sobre las campañas nacionales y locales de inmunización. En el segundo
trimestre del año 2015, se elaboraron un total de 10 boletines de prensa, los
cuales fueron publicados en página Web de la Alcaldía de Cali. * Consolidación
y tabulación de las encuestas de comunicación aplicadas Semana de
Vacunación de las Amércias. Total de encuestas para Segunda jornada de
vacunación del año 2015: 308.

Se realizó la asistencia técnica, seguimiento y verificación del cumplimiento del
Sistema de Información Manual y Software Nominal “PAIWEB” por parte de las
entidades vacunadoras para el continuo mejoramiento de la oportunidad y
calidad del dato.

591,232

503,653

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

el 95% de las
entidades
vacunadoras
cumplen con los
lineamientos del
Ministerio de Salud y
Protección Social
Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DESCRIPCION DEL AVANCE
DE
DEL
PRODUCTO
PROYECTO

II Trimestre

Salud
Pública

3

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

Asegurami
ento

1

Gestión
y
utilización eficiente
de los cupos del
Régimen
Subsidiado.

1

Gestión
y
utilización eficiente
de los cupos del
Régimen
Subsidiado.

Asegurami
ento

Asegurami
ento

Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
de
salud
Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
de salud

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

1

Gestión
y
utilización eficiente
de los cupos del
Régimen
Subsidiado.

2

Mejoramiento de
la accesibilidad a
los servicios de
salud

2

Mejoramiento de
la accesibilidad a
los servicios de
salud

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

3

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

II Trimestre

3.2

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

12 Informes de analisis
realizados de coberturas de
vacunación

6

6

1.3

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

30 Auditorias realizadas a las
EPS

0

0

1.3

1.3

2.1

2.1

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

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

11 Guías de iquidacion mensual
de afiliados verificadas

18 informes de ESE con
supervisión de contratos de
prestación de servicios de salud

147 Ancianos con actividades
de geriatria realizadas

3.2

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

54000 sumideros controlados
en via publica

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.

3.2

4.400 Sitios con acciones de
Prevención, vigilancia y control de
control y destruccion de
enfermedades transmitidas por
Mantener el índice
criaderos del vector transmisor
vectores en el Municipio de Cali A
aédico por debajo de
del Dengue
5%

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

II Trimestre

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

II Trimestre

Se han realizado a la fecha 3 Informes (abril mayo y junio) de analisis de
coberturas de vacunación, realizando el cálculo, análisis y seguimiento de las
coberturas de vacunación obteniéndose el comportamiento de las coberturas de
10 biológicos en las respectivas edades y determinando sus respectivas
coberturas de vacunación mensual.

Esta actividad no se realizó en el período evaluado, pues no estaba
programada.

3

3

6

160

54000

3

3

Mensualmente (x3) se realizo la actualización y depuración de la base de datos
del régimen subsidiado y se validaron las novedades de afiliación enviadas por
las EPS que administran recursos del regimen subsidiado a la BDUA - FOSYGA
, para identificar fallecidos y multiafiliados con el régimen contributivo y
subsidiado).
252,564,318

17,350,744

14,471,627

3,503,842

2,798,483

Mes a mes (x3) se liquido la guía de afiliados al régimen subsidiado entregada
por el Ministerio de Salud y la Protección Social, la cual determina el número de
afiliados por los que se liquida la
Unidad de Pago por Capitación y el monto a girar a cada EPS que administra
recursos del regimen subsidiado por fuente de financiación para cada entidad
territorial.

6

Se hizo visita de supervisión del cumplimiento de las obligaciones contractuales
a la prestacion de servicios de salud a la poblacion pobre no asegurada a las 6
ESE y se dispone de los respectivos informes.

147

Para el periodo evaluado se realizo seguimiento a la prestacion de servicios de
salud a los 147 adultos mayores residentes habituales del Hospital Geriatrico y
Ancianato San Miguel.

54000

461,147,261

Se realizo programacion de sumideros en via publica y en otros espacios para
un total de 54000 sumideros en 5 ciclos de control del vector transmisor del
dengue en las 22 comunas de Cali, con un índice aédico de 0.9%, Índice Culex
de 3.5% e índice de pupas de 1.1%, estos valores son de bajo riesgo para
dengue.

Se cuenta con el informe de análisis de la infomación de intervención en sitios
de riesgo en prevención del dengue
4

1800

4

1596

Controlados y con medidas de control implementadas en 1 bomberos y
denfensa civil, 6 cementerios, 71 centros comerciales, 1 centro cultural, 67
centros docentes, 27 centros de recreación, 134 edificios, 6 empresas de
transporte, 13 entidades de gobierno, 105 escuelas saludables, 35 estaciones
de servicio, 1 hogar de bienestar, 6 hoteles, 12 instalaciones deportivas, 49
instituciones de salud, 3 instituciones religiosas, 6 jardínes infantiles, 6 otras
insitituciones, 28 parqueaderos, 6 plantas y estaciones de bombeo, 987
unidades residenciales, 24 universidades y 2 viveros.

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

Metas de Producto Anual

Mantener el índice
aédico por debajo de
5%

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DESCRIPCION DEL AVANCE
DE
DEL
PRODUCTO
PROYECTO

3,503,842

II Trimestre

Salud
Pública

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

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

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

II Trimestre

II Trimestre

Base de Datos del program Dengue actualizada en sus cinco componentes, con
un total de 7621 registros.

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

7000

46396

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

6

6

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%

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

4

4

3.2

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

5000
procedimientos
quirurgicos realizados.

1800

93

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

100%

100%

3.2

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

100
porciento
inmunizados

100%

100%

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

Una Base de datos actualizada

1

1

2

2

2

4

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

Realización de reuniones de socialización del Módulo Ecosalud en los 4
territorios priorizados en el primer semestre de 2015 con identificación de líderes
claves. Participaron: 83 personas
Vacunación antirrabica en las 22 comunas y 9 corregimientos área rural,
inmunizando 46,396 animales

6 Informes del control y vigilancia de animales domesticos y su entorno en
factores de riesgo biológico asociados a zoonosis.

Se realiza el control selectivo de 331 animales de compañía que generaban
riesgo a la salud publica

Se realizo el seguimiento epidemiologico de 859 accidentes rábicos observables

Se realizaron 5 capacitaciones a funcionarios de las UPGD

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

Durante el primer trimestre no se contaba con los insumos medicos y estos
fueron adquiridos en la ultima semana del segundo trimestre

Se realizo la valoracion medico veterinaria de 167 equinos carretilleros que
requerian certificacion

Se ha realizado inmunizacion a 101 equinos en zona urbana del municipio

A diciembre de 2014

Equinos

8

17

Se realizaron 11 acciones de promocion y prevencion del riesgo biologico
asociado a las zoonosis en areas priorizadas por Tios y ferias informativas de la
Alcaldia. 6 Jornadas de control de foco de criaderos con acciones de IEC en
viviendas de áreas priorizadas para prevención en ETV, con entrega de toldillo

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

2,798,483
II Trimestre

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

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DESCRIPCION DEL AVANCE
DE
DEL
PRODUCTO
PROYECTO

II Trimestre

Salud
Pública

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

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

3.2

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

3.2

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

300
Establecimientos
veterinarios intervenidos

A diciembre de 2014 6 de empresas intervenidas
se ha mantenido en con acciones de IVC
90% la cobertura de
vacunación antirábica
en caninos y felinos
Promoción de la TRM en 50
establecimientos educativos y
grupos organizados.

144

3

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

II Trimestre

II Trimestre

56

Se realizo la caracterizacion de los riesgos sanitarios y la prestacion de servicios
por personal idoneo en 56 establecimientos prestadores de servicios de sanidad
animal

0

Se realizo la citacion de las 6 empresas que prestan servicios de vigilancia con
caninos en el perimetro de cali, las cuales dieron respuesta para su intervencion
en el mes de julio de 2015

62

Promoción de la TRM en 13 sedes educativas,13 comunidades organizadas. 36
grupos organizados de la comunidad e instituciones educativas que tienen
riesgos biologicos

II Trimestre

3,045,741

3.2

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

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

40

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

700

973

3.2

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

100 porciento de Casos
observables intervenidos

100%

100%

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

6

6

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

100%

100%

3.2

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

100
porciento
Servicios
solicitados
prestados
oportunamente

100%

100%

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.

100%

100%

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.

100%

100%

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

15

Se han realizado intervenciones en 7 eventos publicos, con participacion de
animales domesticos, circo y festival equino

Base de datos actualizada

Se han intervenido 109 kilometros de 41canales de aguas lluvia, controlando
madrigueras activas

Se intervienieron 973 viviendas de áreas priorizadas seleccionadas por riesgo
biológico y dentro de la atención de solicitudes comunitarias.

se realizo vigilancia y seguimiento a 116 casos de leptospirosis y 6 de
mordeduas por roedores

se realizaron informes mensuales de roedores y especies sinantropicas

Se atendieron 755 consultas médico veterinarias y procedimientos quirurgicos o
farmacológicos

462 quejas atendidas (313 en TRM, 149 por control de plagas)

Se hace limpieza y desinfección diaria y alimentación de los animales.

Entrega de correspondencia de forma oportuna y en condiciones de seguridad

Se realizaron 66 en viviendas y establecimientos y 95 en vehículos.
100%

100%

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

1,973,585

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

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DESCRIPCION DEL AVANCE
DE
DEL
PRODUCTO
PROYECTO

II Trimestre

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

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

II Trimestre

336 sedes educativas asistidas
tecnicamente.

3.1

168

82

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

II Trimestre

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

II Trimestre

Visitas de Asistencia Técnica a 69 Sedes Educativas Oficiales 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
Montes Idrobo, Veinte de Julio, Cristina Serrano, La Presentación, La Gran
Colombia, Liceo Departamental, Santa Librada, Santísima Trinidad, Villa
Colombia, Jorge Isaac, Ignacio Rengifo, Manuela Beltrán, Adán Cordobés, Fray
Domingo, Centro Educativo del Norte, General Anzoátegui, Santo Tomas de
Aquino, , Republica de Colombia, Marco Fidel Suarez, Juana de Caicedo y
Cuero, Celimo Rueda, Simón Bolívar, Presbítero Ángel Piedrahita, IETI com 17,
Luis Carlos Rojas, Eustaquio Palacios Bachillerato y Primaria, República de
Costa Rica, General Carlos Albán, José María Carbonell, José María García de
Toledo, , Mariano Ospina, Celmira Bueno de Orejuela, Álvaro Escobar Navia,
Templo de Saber, Joaquín de Cayzedo y Cuero (2 tiendas), José María Vivas
Balcázar (4 tiendas), Las Lajas, , Juan Pablo II, , San Luis, Santo Domingo,
Atanasio Girardot, Inmaculada Concepción (ITIPAM), Jorge Eliecer Gaitán,
Pedro A. Molina, Incolballet, , Las Américas (INEM), Pablo Emilio Caicedo,
Cecilia Muñoz Ricaurte, Los Vencedores, Presbítero Eloy Valenzuela, Manuel
María Mallarino y Guillermo Valencia, San Roque, Politécnico Municipal, Honorio
Villegas, Tres de Julio, Laura Vicuña y Fernando Velasco.
13 Sin Tienda Escolar: Eustaquio Palacios, Manuel Sinisterra Patiño, El Piloto y
Divina Providencia que no está en funcionamiento., Divino Salvador,
Cañasgordas, Jardín Nacional # 2, Divina Providencia, Los Pinos, Carlos A.
Sardi (I. E. Manuel Ma. Mallarino), San Jorge, Veintiuno de Septiembre, Absalón
Fernández de Soto,
En el transcurso del primer semestre se presentó anormalidad academica en
las sedes oficiales y un paro nacional de maestros lo que impidió se efecturan la
totalidad de las visitas propuestas..

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

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

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

15

21

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
Taller con padres de familia de las Sedes Educativas:
Jorge Isaac 155 asistentes
Divino Salvador 13 asistentes.
6 Talleres con directivos y docentes de las zonas educativas Norte, Sur, Sur
Oriente, Oriente y Nor Oriente (2).
2 Talleres de capacitación dirigido a padres de familia líderes de las zonas
educativas: Norte y Sur
2 Talleres sobre tienda escolar saludable e inocua dirigido a tenderos escolares
de las zonas Norte y Oriente.
Taller sobre alimentación saludable, higiene e inocuidad de alimentos dirigida a
los escolares de grado 5 de la sede educativa Club Noel, participantes 34.
Taller sobre alimentación saludable, higiene e inocuidad de alimentos dirigida a
padres de familia de la sede educativa Álvaro Escobar Navia, participantes 34.
Taller sobre alimentación saludable, higiene e inocuidad de alimentos dirigida a
padres de familia de la sede educativa Mariano Ospina, participantes 19.
Taller sobre alimentación saludable, higiene e inocuidad de alimentos dirigida a
padres de familia de la sede educativa Jorge Eliecer Gaitán, participantes 8.
2 Talleres sobre alimentación saludable e inocuidad de alimentos, Lonchera
Saludable e inocuidad de alimentos a madres del programa de Mas Familias en
Acción, comuna 15 participantes 29 y 23 respectivamente

101,695

43,673
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LA RED PUBLICA
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II Trimestre

Salud
Pública

Salud
Pública

3

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

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

Salud
Pública

3

Salud
Pública

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

Salud
Pública

3

3

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

3.1

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

Una Feria realizada

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

336 de Sedes educativas
oficiales con asistencia y
seguimiento

II Trimestre

3.1

3.1

3.2

168

85

300 escolares capacitados

3.2

3.1

3.1

0

0

Un estudio realizado

Fortalecimiento del sistema de
vigilancia nutricional SISVAN
75 Instituciones
materno infantil IPS de la red pública Prestadoras de Salud
de Cali
de la red pública en
la que se implementa
Fortalecimiento del sistema de
el Sistema de
vigilancia nutricional SISVAN
Vigilancia Nutricional
materno infantil IPS de la red pública
Materno Infantil
de Cali

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

3.1

Un Documento técnico con los
resultados
del
SISVAN
Materno Infantil

0

0

0

0

Se
igualmente
eltrabajo
de con
red con
docentes estudiantes
de las areasde
dela
Seacordó
gestionó,
programófortalecer
y desarrolló
un taller
18 monitores
Universidad del Valle del área de educación Física responsables de 4 grupos de
estudiantes de básica primaria con cobertura de 80 niños para que apoyen el
proyecto de Estilo de Vida Saludable en el marco de la estrategia de Niño a
Niño. Se proyectó cronograma de acompañamiento al proceso.
Se brindó asistencia técnica y se participó en 4 reuniones de organización del
servicio social y práctica para 345 estudiantes del CASD para apoyar el
proyecto de Estilo de Vida Saludable en 22 instituciones oficiales en el marco de
la estrategia de niño a niño y se proyectó cronograma de capacitación y
acompañamiento. .

228,770

208,890

0

0
65,661

65,661

55,560

55,560

la actividad se realizará en septiembre

se contrató con cedetes, se firmó acta de inicio. se encuentra en proceso de
organización y ajuste

se contrató con cedetes, se firmó acta de inicio. se encuentra en proceso de
organización y ajuste
0

0

40

0

Una vez firmado el contrato (Junio 2015), se realizó reunión con el grupo de
investigación de la Universidad del Valle, CEDETES, para la planeación de la
asistencia técnica a 75 IPS de la red pública. Se firmó acta de inicio, se
encuentra en proceso de organización y ajuste

0

Una vez firmado el contrato (Junio 2015), se realizó reunión con el grupo de
investigación de la Universidad del Valle, CEDETES, para la planeación de la
asistencia técnica a 75 IPS de la red pública. Se firmó acta de inicio, se
encuentra en proceso de organización y ajuste

0

15

aumentar al 80% el

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 conjunto entre SSPM y SEM para actualización y
fortalecimiento a directivos docentes de las 6 Zonas Educativas , se estableció
cronograma para la segunda semana de abril.
Se acordo formalizar las visitas de seguimiento a la inclusión en el PEI del
proyecto de Estilos de Vida Saludable, con posterioridad a los talleres,
siguiendo los lineamientos de la Guía 34 del MEN con los criterios de:
existencia, pertinencia, apropiación, Mejoramiento Continuo.

se contrató con cedetes, se firmó acta de inicio. se encuentra en proceso de
organización y ajuste

Una feria realizada

1 Documento técnico con los
178 Sedes
educativas oficiales resultados del SISVAN Escolar
en las que se
implementa el
Fortalecimiento del sistema de
vigilancia nutricional SISVAN en 178 Sistema de Vigilancia
Nutricional Escolar 1 propuesta de intervencion
sedes escolares del municipio de
Cali B

II Trimestre

0

proyectos
pedagógicos
para
aumentar el consumo de frutas y
verduras en 178 sedes escolares del
municipio de Cali B

Fortalecimiento de la estrategia
proyectos
pedagógicos
para
aumentar el consumo de frutas y
verduras en 178 sedes escolares del
municipio de Cali C
Fortalecimiento de la estrategia
proyectos
pedagógicos
para
aumentar el consumo de frutas y
verduras en 178 sedes escolares del
municipio de Cali D
Fortalecimiento del sistema de
vigilancia nutricional SISVAN en 178
sedes escolares del municipio de
Cali A

II Trimestre

la actividad se realizará en septiembre
0

3.1

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

12

se dió asistencia técnica a 12 IPS para la implementacion del indicador de
lactancia en la primera hora : Centro médico 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, Clinica Farallones,
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II Trimestre

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

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
prevención de los
riesgos
y
recuperación y
superación de los
daños

aumentar al 80% el
porcentaje de Recién
nacidos en las IPS
que son
amamantados en la
primera hora de
nacimiento

3.1

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

3

Emergenci
as
y
desastres

6

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

Emergenci
as
y
desastres

6

Salud
Pública

articulación
intersectorial para
el desarrollo de
los planes

6 con estrategias de atencion y
educación a la mujer lactante (5
salas de lactancia, 1 banco de
leche)

0

0

20 IPS con seguimiento a
planes de mejoramiento
15

3.1

14

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

II Trimestre

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

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

II Trimestre

Se brindó acompañamiento al Hospital Universitario del Valle Evaristo García
para capacitación al personal de salas de lactancia en habilidades de consejeria
en lactancia materna; seguimiento al trabajo de la Fundacion Valle del Lili,
Imbanaco, Farallones, ESE SurOriente, en la mejora de prácticas de lactancia y
en la producción de materiales educativos de fácil lectura para madres; 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. y se creó el diseño y contenido de
modulos en 6 temas de lactancia materna para adaptacion de material
educativo por las salas de lactancia materna que se enceuntran en construcción
y banco de leche (H. Joaquín Paz Borrero, H. Carlos Carmona, H.
Cañaveralejo, H. Primitivo Iglesias y Hospital Universitario del Valle).

3

855,419

840,370

91,316

81,237

1,085,108

173,071

Se brindó a través de los comités estratégicos, capacitaciones mensuales,
soporte telefónico y técnico realizado en el Programa Ampliado de
Inmunizaciones - PAI, la asistencia técnica requerida para la realización de los
monitoreos rápidos de coberturas en las 21 comunas y zona rural del municipio
de Cali. Se evidenció el cumplimiento de coberturas útiles de vacunación en los
biológicos y edades del esquema nacional de vacunación, teniendo en cuenta
las IPS del trimestre anterior para un acumulado de 77

3

80 eventos con participación
del sector salud.

30 planes del Sector Salud de
caracterización de la
emergencias
y
planes
información sobre el
hospitalarios que se encuentren
nivel de seguridad
articulados.
hospitalaria en 21
instituciones
prestadoras de
servicios de salud del
municipio que
prestan el servicio de
urgencias

II 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, Joaquín Paz Borrero, Carlos Carmona,
Universitario del Valle (HUV), Clinicas: Versalles, Sebastián de Belalcázar,
Coorporacion Comfenalco Universidad Libre, Fundacion Clínica Valle del Lili,
Centro Medico Imbanaco, Farallones, Clinica de Occidente, Saludcoop Norte

Se realizaron 2 Informes de coberturas de vacunación en los meses de abril y
junio evidenciándose que a la fecha la ciudad de Cali cuenta con coberturas
útiles de vacunación en los biológicos y edades que hacen parte del esquema
nacional de vacunación en las 21 comunas y zona rural de la ciudad. teniendo
en cuenta las IPS del trimestre anterior para un acumulado de 3

6.2

6.2

77

97% de coberturas
de vacunación por
monitoreos rápidos

5 informes de coberturas de
vacunación

3.2

77

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

VALOR
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LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

20

10

10

1

Se partició como sector salud en 10 eventos de concentración masiva de
personas, para lo cual se intaló un PMU por parte del Consejo Municipal para la
Gestión del Riesgo de Desastre. Los eventos son: Marcha por la Paz, Noche de
los Milagros, Segunda Válida de Motovelocidad, Consulta de Partidos,
Celebración Día del Trabajo-Comfamdi Pance, Concierto de Vallenato y
Despecho, Tercer Festival del Amor, Carrera de la Mujer, Homenaje a las
Madres, SurAmericano de Gimnasia Artistica, Festival IX de Ballet,
SurAmericano de Futbol Sala Femenino.
Lo anterior,
se debe a que
consecuencia
delde
traslado
al Muncipio
de
Se
realizo seguimiento
a loscomo
Planes
Hospitalarios
emergencias
del Sector
Salud a 1 institucione: Hospital Carlos Holmes Trujillo. Lo anterior se debe a que
se planifico continuar con el seguimiento de articulación de los planes a partir de
la tercera semana del mes de Julio.

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Emergenci
as
y
desastres

Codigo del
Eje

6

Areas
Subprogramaticas

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

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Salud
Pública

3

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

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

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

caracterización de la
información sobre el
nivel de seguridad
hospitalaria en 21
instituciones
500 Personas capacitadas en
prestadoras de
temas de emergencias y
servicios de salud del desastres.
municipio que
prestan el servicio de
urgencias

INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
DESCRIPCION DEL AVANCE
DE
DEL
PRODUCTO
PROYECTO

II Trimestre

0

3.1

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

120

117

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.

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

120

117

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.

50

10

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.

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

3

El segundo momento fue el 22 de Junio de 2015 con el proceso Nº
No.4145.0.32.026-2015. El 26 de Junio, éste se adjudicó a la Cruz Roja
Colombiana, quien fue la unica entidad que participó y cumplió con los requisitos
establecidos.
El lunes 13 de Julio de 2015 se llevará a cabo renión con Cruz Roja para dar
inicio al proceso de capacitaciones.

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.

II Trimestre

El proceso de Capacitación se sacó a publicación a página de Colombia
Compra en 2 momentos; el primer momento fue el 5 de Mayo de 2015 con el
proceso 4145.0.32.017-2015, en este partciparon 3 entidades (Fundación
Mundial Amigos de Colombia, Cruz Roja Colombiana, Universidad Libre).
Ninguna de ellas cumplió con los requerimientos solicitados, por lo que se
declaró desierto el proceso.
100

6.2

II Trimestre

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

3.1

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

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

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
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 obedece a la etapa inicial del proceso de verificación de
articulación

Resultado al final del año
0

36

0

56

Durante el trimestre abril, mayo y junio: 46 EPS , ESES, E IPS han sido
asistidas tecnicamente en el cumplimiento de políticas, normas técnicas,
protocolos, guías de atención de salud bucal, siendo las siguientes: El Popular,
La Rivera, San Luis I, San Luis, Hospital Cañaveralejo, San Pascual, Ulpiano
Lloreda, Poblado II, Charco Azul, Los Lagos, El Vergel, Ricardo Balcázar,
Manuela Beltrán, Marroquín Cauquita, Alirio Mora Beltrán, Alfonso Bonilla, Los
Naranjos, El Retiro, Vallado, Ciudad Córdoba, Comuneros, Mojica, Decepas,
Pizamos, Meléndez, 1 de Mayo, Nápoles, Siloé, Terrón Colorado, Cosmitet,
Nueva eps, Emssanar, Odontosanitas, Calipso, Comuneros II, Diamante,
Potrero Grande, Hospital Carlos Holmes, Hospital Carlos Carmona, Unión de
Vivienda, Mariano Ramos, Antonio Nariño, Diego Lalinde, Santiago Rengifo,

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

II Trimestre

1,085,108

173,071
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II Trimestre

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

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

II Trimestre

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

171

239

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.

4

4

3.1

3.1

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

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)

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)

8

3

16

6

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

II Trimestre

Durante el trimestre abril, mayo y junio: 213 sedes educativas, hogares
comuinitarios centros de desarrollo infantil y/o hogares infantes han sido
capacitados en promocion y prevencion en salud bucal desagregadas de la
siguiente manera. (60 Sedes educativas) : Luís Alberto Rosales, Fray Domingo
de las Casas, María Panesso, Inmaculada, Antonia Santos, San José,
Inmaculada Concepción, San Jorge, Club Noel, San Pedro Alejandrino,
Abraham Domínguez, Univecinal 7 de Agosto, Primitivo Crespo, Luis Eduardo
Nieto Caballero, Monseñor Luis Adriano Diaz, Isaías Gamboa, José Acevedo y
Gómez, Villa del Mar, República de Brasil Alto Menga, Manuel Sinisterra Patiño,
Salvador Iglesias, Luís Carlos Peña, Presbítero Ángel Piedrahita, Absalón
Fernández de Soto, Veintiuno de Septiembre, Guillermo Valencia, Cristina
Serrano de Lourido, Mario Lloreda, San Vicente de Paul, Jorge Isaac, Rafael
Zamorano, Jorge Eliecer Gaitán, Pablo Emilio Caicedo, San Luis, Purificación
Trujillo, Laura Vicuña, Ana María Vernaza, Carlos Villafañe, Miguel Antonio
Caro, Jorge E González Rubio, Alejandro Cabal Pombo, José Celestino Mutis,
María Perlaza, República de Francia, Carlos A Sardi, Ignacio Rengifo, Centro
Educativo del Norte, República de México, Rafael Pombo, Manuel Vallecillas,
Santo Tomas de Aquino, Luis Fernando Caicedo, Atanasio Girardot, Los
Vencedores, Los Pinos, 3 de Julio, Eleazar Libreros, José Hilario López, Ricardo
Nieto, Croydon. ( Hogares comunitarios 127) : Los Chamitos, Los Ositos, Los
Ositos Dorados, Semillas del Futuro, Chiquitines, Los Conejitos, Caritas Felices,
Travesuras, Los Loritos, Luceritos, Sorpresitas, Personitas #1, Personitas #2,
Los Pirhuines, Los Panchos, Cariño, Los Caleñitos, Manguitos #1, Manguitos
#2, Manguitos #3, Manguitos #4, Manguitos #5, Manguitos #6, Manguitos #7,
Manguitos #8, Manguitos #9, Manguitos #10, Manguitos #11, Manguitos #12,
Manguitos #13, Manguitos #14, pequeñín, Los Pequeñuelos, Los Pitufos, Los
Conejitos Saltarines, Los Pequeños Saltarines, Los Peluches, Los Angelitos,
Los Gigantes, Rayitos de Sol, Las Campanitas, La Pequeña Lulu, Chispitas del
Saber, El Oso Yogui, Mi Segundo Hogar, Mi Amparo de los Niños, Travesuras,
Los Caleñitos, Mis Pequeños Amigos, Mi Bello Jardín, Mis Súper Amigos,
Mickey Mause, Enséñame a Vivir, Mis Bellos Recuerdos, Carrusel, Travesuras,
Mis Ovejitas, Alegría de Crecer, Los Traviesos, Amigos de la Infancia, Mi Nana,
Durante el trimestre de abril, mayo y junio : 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 Primitivo Iglesias

Se realizó asistencia tecnica grupal a traves del comite de maternidad segura
donde se declaró la alerta roja por mortalidad materna en el Municipio de Cali
con asistencia de 5 ESE (Centro, Norte, Ladera, Oriente y Suroriente) y las
siguientes EPS (SOS, Comfenalco, Cosmitet, Coomeva, , Saludcoop, Sovogin,
Salud Total, Sánitas, EPS -S: Coosalud, Emsannar, Mallamas,Cafe Salud;
Clínicas: Clínica Farallones, Clínica Rey David, Clínica Versalles, Clínica Cali
Norte, Policlínica Hospital San Juan de Dios, ), y funcionarios de la Secretaría
de Salud Pública Municipal Se emitiò circular con las instrucciones para EPS
Contributivas, subsidiadas y ESE, Se plantearon estrategias de abordaje para la
reduccion con los ginecologos de las 5 ESE y EPS saludcoop. Se prosigue con
visita de seguimiento a las instrucciones
Se llevó a cabo el espacio de Hablemos de Sexualidad para el fortalecimiento e
implementación de estrategias de promoción de los derechos sexuales y
reproduyctivos a la cual han participado los siguientes actores institucionales y
prestadores de servicios salud: Cinco ESE: Norte, Centro, Ladera, Oriente y
suroriente, Dependencias de la administración central: Secretaria de Educación
y Secretaria de Bienestar y Desarrollo, EPS -C: Comfandi, Coomeva,
Universidades: Javeriana e ICESI, EPS-S: Emssanar - Coosalud. Se ha
actualizado la Página Web institucional con informacion de los eventos de salud
sexual y reproductiva para la promocion del autocuidado, al igual que el canal
de youtube y la Fanpage, con información promocional de SSR. al cual pueden
acceder los aliados y agentes comunitarios
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II Trimestre

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

3

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

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.

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)

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 en protocolos y
rutas de atencion frente a vih
perinatal ,sifilis gestacional y
congenita. ( 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.

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)

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

3.1

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

45 Documento / informe de IPS
públicas y privadas, EPSS,
EPSC asistidas tecnicamente
para la implementacion de
protocolos, rutas y guías. ( 5
ESES, 5 EPS PUB, 10EPS
PRIVADAS, 25 IPS PRIVADAS)

3.1

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

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

6

II Trimestre

13

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

II Trimestre

Se continuo la asistencia tecnica con la ESE ladera, ESE norte , Suroriente para
un total de 5 ESE con asistencia tecnica en rutas de atención en la Interrupción
Voluntaria del Embarazo:y en las EPS (4) Cafesalud, caprecom , emssanar y
coosalud EPS -C ( 4) SOS , COOMEVA, Sanitas, Salud Total y en Hospital
Mario Correa Rengifo. Asi mismo se difundió la sentencia C-355 sobre
interrupcion del embarazo a madres FAMI. En planificacion familiar se adelantó
la asistencia tecnica en 4 EPS subsidiadas cafesalud, caprecom Emssanar y
Coosalud 4 EPS contributtivas SOS, Sanitas, Salud Total y Coomeva, en 4 ESE
así :ESE centro: hospital primitivo Iglesias Cristobal Colon Obrero Santiago
Rengifo y Rodeo; ESE suroriendte: Hospital Carlos Carmona, Mariano Ramos
y Union de Vivienda; Antonio Nariño ESE Ladera Cañaveralejo y siloe, Hospital
Joaquin Paz Borrero, ESE Norte : Calima Popular, la Rivera Terron Colorado,
Brisas de Mayo.
Se llevan 11 entidades entre ESE y EPS con asistencia en protocolos y rutas de
atecnión en VIH y sifilis gestacional y neonatal 7 que llevaba mas 4 en este
segundo trimestre que corresponden a Cali norte IPS de infectologia de
Saludcoop, Coomeva EPS, Clinica Amiga IPS de infectologia de la EPS, CDI
la Selva, i IPS comfandi San Nicolas de SOS Comfand,, EPS Salud Total,

6

10

0

20

15

11

9

0

20

15

Se realizo visita a las 5 ESE´S de Cali(Norte,Centro,Ladera,Sur-oriente y
Oriente)y a 4 EPS´S-subsidiado (Emssanar, Caprecom, Mallamas, Coosalud)
donde ciñiendose a las líneas estratégicas de los objetivos del Modelo para
el control del cáncer determinados en EL PLAN DECENAL DE CANCER20122021, se solicito informacion para la determinacion de la linea de base de Cali, y
asi poder determinar las metas y actividades a desarrollar para alcanzarlas .se
continua la articulacion con los medicos del programa cancer de las ESE´S de
Cali, para el mejoramiento de la atencion y el seguimiento de pacientes con
diagnostico de cancer de mama y cervix
Se realizo revision y correccion de indicadores año 2014 de maternidad segura
según informacion reportada por las ESE (Centro, Norte, Ladera, Oriente y
Suroriente), y de las EPS (Comfenalco, Coomeva, Salud Total, Nueva EPS,
SOS EPS). Se realizo la revision de los datos de indicadores de cáncer.
Revision y actualizacion de base de datos de sifilis y vih gestacional y congenita.
año 2015 Seguimiento a los eventos de salud sexual y reproductiva a traves de
los indicadores de Maternidad Segura.
20 instituciones han elaborado un avance del informe 6 ESES: ESE Ladera,
Geriatrico San Miguel, Red salud Centro, Red Salud Norte, Red salud Oriente,
Red salud Suroriente; EPS Emssanar, Mallamas, Seccional Policia Fatima,
SOS; IPS Angiografia de Occidente - Nueva EPS, Angiografia de Occidente Nueva EPS calle 26, Angiografia de Occidente - Nueva EPS vasquez cobo,
Angiografia de Occidente -Tequendama, Ciclo vital, Clinica de occidente, Clinica
Farallones, Clinica Nuetsra señora de fatima, Clinica Rafael uribe uribe, Clinica
sebastian de belalcazar, Clinica Versalles san marcos, Comfandi clinicas,
Comfandi el prado, comfenalco EPS, Comfenalco norte, comfenalco sur servimedic, cooemsanar IPS, Cosmitet, Fundación Yolima, Hospital Mario Correa

Se han asistido tecnicamente las organizaciones sociales comunitarias y de la
sociedad civil:ASFAPEM, MADRES FAMI, SAVE OF CHILDREN,
FUNDAPRE, COPORACION DON BOSCO, GRUPOS COMUNITARIO DE
POTRERO GRANDE , GRUPOS DE ORGANIZACIONES SOCIAELS Y
COMUNITARIAS COMUNA 15.
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II Trimestre

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

3

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

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

3.1

3.1

3.1

3.1

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

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

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

A diciembre de 2015
el 76% de las
ESE(5), EPS-C (18)
y EPS-S (5)
cumpliendo con
normas, guias, y
Mejoramiento promoción de la salud
protocolos de
10 Actores
comunitarios
y prevención de la enfermedad en el
atención en salud. capacitados en prácticas clave
municipio de cali. A Escuela
de salud infantil.
saludable.
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.

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

70 IPS evaluadas de acuerdo a
los indicadores de los
Componentes Organizacional,
Clinico y Comunitario de la
Estrategia AIEPI.

II Trimestre
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II Trimestre

Se han atendido a traves de la linea amiga 150 consultantes a los cuales se les
ha dado respuesta dependienso de la situación planteada
150

30

150

30

20 IPS con asistencia técnica (100%) para la aplicación de los Componentes :
Clínico y Comunitario de la estrategia AIEPI : ESE Centro 11 IPS: CS Bretaña,
PS Guabal, CS Cristobal Colon, PS Alfonso Young, CS Panamericano, CS Luis
H Garces, PS Primavera, PS Agua Blanca, CS Rodeo, CS Santiago Rengifo, PS
Doce de Octubre. ESE Norte 6 IPS: PS La Campiña, CS Popular, CS Calima,
PS La Isla, PS Porvenir, CS La Rivera. ESE Ladera 3 IPS: Montebello, PS
Buitrera, PS Saladito. Se dió inicio a un Curso Clínico dirigido a médicos de la
ESE Centro que se llevo a cabo en su totalidad y ESE Norte que se han
realizado 4 de las 5 sesiones programadas. Cabe resaltar que se culmino el
curso clinico iniciado en el primer trimestre en la ESE ladera (4 sesiones
pendientes de las 6 programadas). Es importante resaltar que durante el
segundo trimestre no se evaluo el componente organizacional debido a que no
hubo recurso humano para este producto.
9,000,340

4

0

30

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.

90 IPS asistidas técnicamente
según resolución 412/2007

50

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.

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

10

4

Se capacitó a 2 grupos de actores sociales (100%) en prácticas clave de salud
infantil de la modalidad familiar e institucional : CDI Alianza Cristiana y CDI
madre Alberta de las comunas 3 y 11.

0

Durante este trimestre se realizaron ajustes al plan de accion de la politica
publica de Primara Infnacia, Infancia y Adolescencia para Santiago de Cali.
Se realiza ajuste a los indicadores propuestos para salud hasta el año 2015

30

20 IPS evaluadas de acuerdo a los indicadores de los Componentes Clínico y
Comunitario. Con relación al Clínico, se encontró que 3 IPS tienen apropiada, 6
IPS mediana y 11 incipiente implementación de este componente. Con relación
al comunitario, 8 IPS tienen implementación apropiada, 9 IPS mediana y 3 IPS
tiene implemetnacion incipiente. Es importante resaltar que durante el segundo
trimestre no se evaluo el componente organizacional debido a que no hubo
recurso humano para este producto.

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 alimentacion saludable) y estrategia reduccion de sal a las 5 ESES
96 (6 I
trimestre y (90 IPS)
90 II
trimestre)

Entrega del formato para el diligenciamiento de plan de mejoramiento a las 5
11 (6 I
trimestre y ESES (90 IPS)
5 II
trimestre)

3,789,989
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II Trimestre

3.1

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

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

2

4

1

5

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.

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

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

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.

Un Documento / informe
actividades realizadas

17

II Trimestre

Un talleres de difusión de la Ley Antitabaco 1335: 1 a los administradores del
centro comercial Palmetto Plaza.
Dos talleres de difusión de la Ley Antitabaco 1335 y promocion de alimentacion
adecuada a los tenderos asociados a laFundacion Carvaja del Distrito de Agua
Blanca.
Dos Talleres de difusion de la Ley Antitabaco a 26 adminsitradores de
escenarios deportivos barriales y a 30 administradores de la Corporacion de
Recreacion Popular.
Dos talleres de de la interpretacion de guias y protocolos de hipertension
arterial,. diabetes y la promocion de la alimentacion adecuada para los
adminsitradores de Centros de Promocion para el Adulto Mayor.
Seis talleres de socializacion de la ley antitabaco y promocion de alimentacion
adecuada en seis CDI Centros de Desarrollo Infantil ( Mariano Ramos,Santa
39 (14 I monica, Comfandi, Madre Alberta, San Antonio de Padua, Villa del Sur).
trimestre + Tres jornadas de salud con enfasis prevencion de tabaco y promocion de
alimetnacion adecuada: la Universidad Catolica, Universidad Santaigo de Cali,
25 II
trimestre) Batallon Pichincha.
Evento de movilizacion social para la celebracion del Dia Mundian del No
Tabaco en la ciclovida de la calle novena en coordiancion con la EPS C
oomeva y la Unisantiago-Terapia Respiratoria.
Ocho Visitas de asistencia atecnica para el cumplimiento de la ley 1335antitabaco a : Centro Comercial Unicentro, Plaza Caicedo, San Telmo Plaza,
Universidad Santiago, Univalle, San Buenaventrua , Autonoma e Estadio
Pascual Guerrero.
Dos Reuniones con con el SENA para coordinar acciones de promocion de la
estrategia de reduccion de sal.
2 Reuniones de la Mesa Municipal de primera Infancia para coordinar acciones
de promocion de Estilos de Vida Saludable.
Dos Reuniones de la Red de UNiversidades Promotoras de la Salud
REDCUPS.

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

II Trimestre

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

4 Areas de ciudad con 8 territorios priorizados en Comunas 6, 7, 10, 14, 18, 20
y 21, con intervenciones para mejorar condiciones del entorno.

Realizadas 5 Jornadas intersectoriales y comunitarias concertadas y a solicitud
de la comunidad, en los Territorios Piorizados Comunas 14 y 15.

2

1

4

1

4 Areas de ciudad con 8 territorios con diagnóstico comunitario e intersectorial
con los PAIES - Planes de Acción Intersectorial de Entornos Saludables,
concertado y formulado para Territorios Priorizados en Comunas 6, 7, 10, 14,
18, 20 y 21, con seguimiento mensual en Comité Municipal Entornos para la
Vida.
Durante este trimestre se ha trabajado principalmente en la organización de la
información relacionada con el levantamiento del diagnóstico PASE a la equidad
de acuerdo con los instrumentos o aplicativos propuestos por el Ministerio de
Salud bajo la asesoría de la Universidad Externado de Colombia. Se han
realizado 35 reuniones con los líderes de cada una de las dimensiones
prioritarias que maneja el área de Salud Pública y Epidemiología con el fin de
hacer la descripción y documentación de la tensiones. Se ha articulad el trabajo
con el área de Planeación de la SSPM de Cali y para el tercer semestre del año
se espera remitir el ejercicio luego de una validación con la comunidad y con las
instituciones. De este ejercicio se tiene la documentación y los bases
conceptuales que sirven de base para el proceso de planificación de los planes
operativos anuales de la vigencia 2015 y 2016 que permitirá reorientar las
acciones de promoción de la salud y prevención de la enfermedad que se
realizan desde la SSPM de Cali
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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.

3.1

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

100 porciento de Servidores
publicos capacitados

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.

3.1

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

300 Materiales educativos,
diagramados y diseñados para
impresión.

100%

2

150

II Trimestre

100%

2

200

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

II Trimestre

Durante el segundo trimestre del año se han capacitado 6 servidires publicos en
los siguientes eventos: Presentación de Resultados Estado actual del
Programa Ampliado de Inmunización PAI y Salud Materna en Colombia,
Presentación de Instrumentos y Herramientas para el Seguimiento de la Gestión
de Riesgo Individual realizado por la EAPB, Monitoreos Rápidos de Coberturas
de Vacunación y Seguimiento trimestral a las Acciones de Salud Infantil (PAIAIEPI) a realizarse en la ciudad de Tuluá el día 12 de mayo de 2015, Reunión
Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, Dialogo sobre
Lecciones Aprendidas en Salud y Ámbito Laboral en el Marco del Plan Decenal
de Salud Pública 2012-2021(2 funcionarios), Simposio Anual de Usuarios
bioMeriex con el objetivo de actualizar a los usuarios en los sistemas TEMPO Y
VIDAS , V ENCUENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNA
EN CITOLOGÍA DE CUELLO UTERINO
Se realizo base de datos para consolidar, clasificar y direccionar la información
de la Res. 4505 de 2012, y de los RIPS según códigos CIE10, CUP’S a las
diferentes dimensiones prioritarias de Promoción y Prevención, y se realizó el
analisis y diseño de la base de datos de asistencias técnicas de Promoción y
Prevención
Se diagramaron y diseñaron los siguientes materiales educativos: 150 para este
trimestre afiche promocional jornada de vacunación para cabildos indígenas,
certificados agentes comunitarios en TB, volantes actualización datos del
sisben, imagen simposio seguridad del paciente, plegable participación
ciudadana, sticker semáforo alimenticio seguridad del paciente, afiche
vacunación para medios PAI, story board comercial dengue, plegable
prevención desnutrición infantil, rotulos informe epidemiológico, pendon
alimentación y nutrición, afiche ruta de desnutrición, cabezal boletín vox PAI,
afiche primer encuentro inclusión familiar discapacidad, recetario saludable,
pendon punto de vacunación PAI, invitacion evento embarazo adolescente,
afiche ref 1 evento embarazo adolescentes, afiche ref 2 evento embarazo
adolescentes, afiche ref 3 evento embarazo dolescentes, afiche ref 4 evento
embarazo adolescentes, afiche ref 5 evento embarazo adolescentes, agenda
evento embarazo adolescentes, diploma ref 1 evento inclusión familiar
discapacidad, diploma ref 1 evento inclusión familiar discapacidad, diploma ref
2 evento inclusión familiar discapacidad, diploma ref 3 evento inclusión familiar
discapacidad, cartilla tuberculosis para la comunidad Embera, carpeta para
evento inclusión familiar en discapacidad, storu board campaña dengue final,
plegable encuentro inclusión familiar, formato 1 tipificación escuelas saludables,
formato 2 tipificación escuelas saludables, formato 3 tipificación escuelas
saludables, formato 4 tipificación escuelas saludables, formato 5 tipificación
escuelas saludables, formato 6 tipificación escuelas saludables, cartilla
practicas seguras seguridad del paciente, diploma ref 1 capacitación en TB,
diploma ref 2 capacitación en TB, diploma ref 3 capacitación en TB, diploma ref
4 capacitación en TB, afiche vacunación varicela, boton seguridad del paciente,
diploma actualización centros de estética, diploma estilos de vida espacios libres
de humo ref1, diploma estilos de vida espacios libres de humo ref2, diploma
estilos de vida espacios libres de humo ref3, diploma estilos de vida espacios
libres de humo ref4, diploma tuberculosis agentes comunitarios ref1, diploma
tuberculosis agentes comunitarios ref2, diploma tuberculosis agentes
comunitarios ref3, diploma tuberculosis agentes comunitarios ref4, diplomas
certificación asesoría vih ref 1, 58- diplomas certificación asesoría vih ref 2,
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PRESUPUESTO
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A

II Trimestre
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II Trimestre

II Trimestre

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

15

43

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.

25

0

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

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

5900

6913

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 B

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

100%

68%

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

1600

2213

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

10

32

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 Municipio de Cali A

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

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

II Trimestre

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

II Trimestre

Se realizaron en el segundo trimestre 29 eventos con cubrimiento periodístico:
Cubrimiento capacitación chikunguña, Cubrimiento operativo de alimentos
semana santa, Cubrimiento cove municipal, Cubrimiento comité de lactancia
materna, cubrimiento en la segunda jornada de vacunación, Cubrimiento
actividad prevención de la salud bucal, cubrimiento evento día mundial de la
tuberculosis, capacitación a empleados del diario el país, cubrimiento en la
tercera jornada de vacunación JVA, cubrimiento Presentación estrategia para
prevenir embarazo en adolescentes, cubrimiento Entrega de refrigeradores a
las ESE, cubrimiento encuentro inclusión familiar con pacientes con
discapacidad, cubrimiento de evento de actualización y afiliación al régimen
subsidiado en salud, decomiso de medicamento y licor en terminal de
transportes, cubrimiento jornada día del medio ambiente, cubrimiento evento de
agua potable, cubrimiento capacitación a centros de estética y belleza,
cubrimiento Alcaldía a tu barrio comuna 13, cubrimiento Alcaldía a tu barrio
comuna 6, cubrimiento jornada de prevención contra el chikunguña, Reunión
salud mental con actores de ciudad, Evento área salud ambiental ministerio del
medio ambiente, Rueda de prensa dispensarios de medicamentos EPS,
Evento salud mental sobre violencia, Cubrimiento consejo territorial en salud,
Cubrimiento posesión mesa veedora en salud, Cubrimiento evento auditorias
visibles, Congreso nacional de anestesiología, Seminario salud mental, para un
total de 43 eventos cubiertos durante esta vigencia.

Se encuentra en etapa precontractual

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

Se controlaron 6913 establecimientos comerciales y expendedores de
alimentos, de los cuales 73% tienen cumplimiento de requisitos sanitarios.

Se realizó IVC en 982 edificaciones con sistemas de almacenamiento de agua,
de los cuales 653 (67.8%) tienen cumplimiento de requisitos sanitarios. (Meta
2015 Plan Desarrollo 800 establecimientos con cumplimiento)
Se ha realizado capacitación en el manejo adecuado de alimentos a 2213
personas.

amigables

se cuenta a la fecha con 32 servicios amigables implementados y distribuidos
en las 5 ESE incluidos los TIOS y no TIOS

Se cuenta con 5 redes de promoción del buen trato con planes implementados
6,7,12.14 y 15
5

5

100%

100%

Se elaboro la matriz Dofa ya se esta desarrollando atraves del seminario
permanente en Salud Mental Comunataria que se esta impartiendo en IPS y
EPS del Municipio de Cali

6,442,226

2,375,717
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II Trimestre

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

A diciembre de 2015
el 76% de las
ESE(5), EPS-C (18) 100
porciento
Casos
y EPS-S (5)
investigados
según
cumpliendo con
lineamientos y protocolos
normas, guias, y
protocolos de
atención en salud.

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

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

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

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

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

100 porciento Controlados y
vigilados los riesgos sanitarios
y enfermedades transmitidas
por vectores y zoonosis en Cali.

Salud
Pública

3

3.1

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

Promoción
Social

4

4.1

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

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

Promoción
Social

Promoción
Social

Promoción
Social

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, tales
como, población
en situación de
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
en situación de

Mejoramiento de las condiciones de
salud de las Victimas del conflicto
armado en Santiago de Cali B
4.1

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

7.000 Declarantes de hechos
victimizantes en el marco del
conflicto do orientadas y
apoyadas psicosocialmente
durante la declaración

4.1

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

4.1

75% de Personas
víctimas del conflicto
armado
caracterizadas
psicosocialmente que
aceptan y reciben

II Trimestre

50%

50

50

50

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

II Trimestre

Para el primer trimestre de los casos notificados se investigaron: ocho (8)
Sarampion-Rubeola, sesenta y siete (67) Tosferina, uno (91) Difteria, siete (7)
meningitis, tres (3) Rubeola Congenita, un (1) brote de parotiditis, seis (6)
Mortalidad Materna, doce (12) de Morbilidad Materna Extrema, cuatro (4)
intoxicacines, doce (12) mortalidades por Dengue, Sesenta y cinco (65)
morbilidades de rriesgo por Chikungunya, tres (3) mortalidades por
Desnutricion, treinta (30) por Bajo Peso al Nacer, cuatro (4) por IRA, cuatro (4)
Defectos Congenitos, doce (12) mortalidades por Cancer Infantil , 12 brotes de
ETA con los respectivos informes. De igual forma se realizao seguimiento
telefonico, revision, corelacion y ajuestes a todos los casos notificados.

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

II Trimestre

6,442,226

2,375,717

3,202,805

2,870,814

Se ha realizado a traves del seminario permanente En salud Mental comunitaria
que se inicio en este trimestre

25

25

100%

100%

100%

100%

6

21

Se brindó a IPS vacunadoras públicas y privadas asistencia técnicamente en
relación a los lineamientos del Ministerio de Salud y la Protección Social,
garantizando el constante monitoreo, seguimiento y verificación del
cumplimiento de las condiciones técnicas estipuladas para la adecuada
prestación del servicio de vacunación.
Control y vigilancia de los riesgos sanitarios y enfermedades transmitidas por
vectores y zoonosis en Cali.

Se han realizado el diagnostico en el entorno y las viviendas de los Territorios
Priorizados de las comunas 6, 7, 10, 14, 18, 20 y 21

1000

2000

500

1084

2831

186

Se realizó asistencia tecnica, articulación a traves del Comité tecnico del
PAPSIVI, acompañamiento y seguimiento a la implmentación de Liineamientos a
21 actores del SGSSS
En el periodo Enero a Mayo 31 se lográ atender un total de 1084 persinas,
considerando la demenda induciday fortalecimeinto en la orientación a servicios
desde el punto de atención a victimas e implementación del proyecto.
Considerando que a la fecha no se cuenta con el informe con corte al 30 de
Junio puesto que está programada la entrega de dichos informes por parte de
las ESE, para el 10 de Julio se suministra información hasta el mes de mayo.

Este significativo avance frente al cumplimiento de la meta se considera en
razon de: 1. en el Municipio de está implementando una ruta de declaración por
parte de la Defensoria del Pueblo, 2. Se incremento el talento humano para la
toma de declaraciones, 3. se ha participado de jornadas de declaraciones
masivas programadas por la Defensoria del Pueblo. este dato se obtiene del
Sistema Wed de declarantes que adminsitra la SSPM.
Esta informacion es solo del mes de mayo.La fuente es el aplicativo 2 "
Registro de actividades colectivas contrato victimas "Informacion de 4 ESE de
baja comlejdad: Oriente ( 26 ) Ladera ( 0 ) Norte (61 ) Suroriente ( 99 ) La
ESE Centro no ha enviado el informe. Porcentaje (%) de cumplimiento a mayo
37.2%. Considerando que a la fecha no se cuenta con el informe con corte al
30 de Junio puesto que está programada la entrega de dichos informes por
parte de las ESE, para el 10 de Julio se suministra información hasta el mes de
mayo.
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II Trimestre

Promoción
Social

Promoción
Social

Promoción
Social

4

4

4

Promoción
Social

4

Promoción
Social

4

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Acciones
de
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención de las
poblaciones
especiales, tales
como, población
en situación de
desplazamiento,
Acciones
de
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención de las
poblaciones
especiales, tales
como, población
en situación de
desplazamiento,
Acciones
de
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención de las
poblaciones
especiales, tales
como, población
en situación de
Acciones
de
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención de las
poblaciones
especiales, tales
como, población
en situación de
desplazamiento,
población
en
situación de
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 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

Mejoramiento de las condiciones de
salud de las Victimas del conflicto
armado en Santiago de Cali E
4.1

4.1

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 atención emocional y 2.300 Victimas del conflicto
social (Atención
salud de las Victimas del conflicto
armado
participan
de
psicosocial)
armado en Santiago de Cali E
estrategias de promoción de la
salud mental y prevención de
violencias

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

200

500

1000

309

502

1783

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

4.1

4.1

II Trimestre

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

7000

2636

400 Victimas del conflicto
armado participes de espacios
de fortalecimiento de su
liderazgo y participación en
salud

100

0

50 IPS con actividades
diagnosticas y terapeuticas para
el control de la tuberculosis en
Cali

20

18

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.

90 IPS pública y privadas
asistidas técnicamente con
protopcolos
de
atencion
implementados en al detecfcion
diagnostica, tratamiento y
seguimiento de personas con

45

44

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.

90 IPS con programa de
tuberculosis monitoreadas y
evaluadas

45

44

para el 2015, el 80%
de Pacientes cuentan
con diagnóstico

50 IPS evaluadas en la
realización de actividades
detección,
diagnostico
y
tratamiento de pacientes con TB.

II Trimestre

Esta informacion es solo del mes de mayo.La fuente es el monitoreo de
vacunacion que reportan las ESE en la obligacion 2.2.2 del contrato victimas.
"Informacion de 4 ESE de baja comlejdad: Oriente ( 0 ) Ladera (133 ) Norte
(109 ) Suroriente (67 ) Centro no ha enviado el informe.Porcentaje (%) de
cumplimiento a mayo 139.5 % Considerando que a la fecha no se cuenta con
el informe con corte al 30 de Junio puesto que está programada la entrega de
dichos informes por parte de las ESE, para el 10 de Julio se suministra
información hasta el mes de mayo.

II Trimestre

3,202,805

2,870,814

Esta informacion es solo del mes de mayo. La fuente es el aplicativo 2 "
Registro de actividades colectivas contrato victimas " de la obligacion 2.12.
Informacion de 4 ESE de baja comlejdad: Oriente ( 38 ) Ladera (276 ) Norte (
188 ) Suroriente (0 ) Centro no ha enviado el informe.Porcentaje (%) de
cumplimiento a mayo del 100.4% d ela meta al segundo trimestre .
Considerando que a la fecha no se cuenta con el informe con corte al 30 de
Junio puesto que está programada la entrega de dichos informes por parte de
las ESE, para el 10 de Julio se suministra información hasta el mes de mayo.
Esta informacion es solo del mes de mayo.La fuente es el aplicativo 2 "
Registro de actividades colectivas contrato victimas "Informacion de 4 ESE de
baja comlejdad: Oriente (1008) Ladera ( 35 ) Norte (317 ) Suroriente ( 107 )
Centro no ha enviado el informe.Porcentaje (%) de cumplimiento a mayo
178.3% Considerando que a la fecha no se cuenta con el informe con corte al
30 de Junio puesto que está programada la entrega de dichos informes por
parte de las ESE, para el 10 de Julio se suministra información hasta el mes de
mayo.
la Atención psicosocial se da en modalidades individual, familiar y comunitaria a
partir de equipos de atención psicosocial contratados con las ESE Municipales y
directamente por la SSPM en la implementación del PAPSIVI, a la fecha se tiene
información de 4 ESE hasta el 31 de Mayo y los cinco equipos directos de la
SSPM hasta el 30 de Junio, logrando hasta el 30 de Junio. con un cumplimiento
de 3000 personas atendidas, en este caso es importante destacar que cada
equipo al iniciar debe cumplir con las fases de analisi del contexto, focalización,
cadracterización y diseño de planes para poder llegar a la atención. en tal
sentido se espera con el ifnorme del mes de Junio la meta este cubierta en su
totalidad.
No se cuenta con información de la ejecución de acciones de cumpliiento con
este indicador al mes de mayo, Considerando que a la fecha no se cuenta con
el informe con corte al 30 de Junio puesto que está programada la entrega de
dichos informes por parte de las ESE, para el 10 de Julio.
Se mantuvieron las 18 IPS con sus actividades diagnosticas y terapeuticas para
el control de la tuberculosis en Cali

3.2

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

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

Se mantuvieron las 18 IPS con sus actividades diagnosticas y terapeuticas para
el control de la tuberculosis en Cali
20

18

En el segundo trimestre del 2015 se asistieron técnicamente a 24 instituciones
públicas y privadas en la gestión programática de TB mediante la socialización
y seguimiento en la implementación de los nuevos protocolos , guías de
atención y lineamientos establecidos para el año 2015, teniendo en cuenta las
20 IPS del primer trimestre para un acumulado de 44 IPS
En el segundo trimestre del 2015 se monitorearon a 24 IPS públicas y privadas
en cuanto a la gestión programática en TB, teniendo en cuenta las 20 IPS del
primer trimestre para un acumulado de 44 IPS

43,673

11,911
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II 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

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

3.2

3.2

3.2

para el 2015, el 80%
de Pacientes cuentan
con diagnóstico
oportuno de TB
Asistencia
tecnica
en
la
130 DOTS/TAES Comunitario
Pulmonar(No
implementacion de la estrategia alto
Implementado en IPS, EPS y
hospitalario y o antes
a la Tuberculosis en su componente
organizaciones comunitarias
de 45 dias)
comunitario y de servicios de salud
(90 IPS, 20 EPS, 20
Municipio de Cali. C.
organizaciones comunitarias)

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.

100 porciento de las IPS con
stock
de
medicamentos
suficiente

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

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

65

100%

20

II Trimestre

41

100%

39

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

II Trimestre

Durante el segundo trimestre del año 2015, el Programa de Control y
Prevención de la Tuberculosis implementó el DOTS Comunitario en las IPS
Terron colorado, IPS Obrero, IPS San Pascual, IPS Sura Pasoancho, IPS
Siloe, IPS Brisas de Mayo, IPS Cañaveralejo, IPS Popular, IPS Diego Lalinde,
Cosmite ferrocarriles, Cosmite Magisterio, Comfenalco Pasoancho, ESE Sur
Oriente, IPS Marianos Ramos, IPS La Union, IPS la PAZ, IPS la Sirena, IPS la
Estrella, IPS la Sultana, IPS Sura Norte, IPS Bonilla Aragon, IPS Comuneros II,
IPS Sanidad- FAC, IPS Sanidad- INPEC, IPS Floralia, IPS Luis H Garces.
contando con acompañamiento de 10 grupos de base comunitaria para la
supervisión de tratamiento anti-TB.Asoscom 12, terron colorado, Mesa de
participacion ESE Centro, Comision de Control Social , Promotores de salud
PPL, Asociacion, Lidres comunitarios Arrayanes, Lideres comunitarios la
Sirena, Asociacion de usuarios cañaveralejo, Grupo Adulto Mayo r Ladera de
Usuarios Sur Oriente
EPS- Caprecom, Mallamas, Cosmite, Comfenalco y Sura. Las 14 IPS
pendientes que corresponden en el segundo trimestre estan programadas para
el mes de agosto.

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

II Trimestre

584,664

424,820

163,673

131,911

Durante el segundo trimestre del 2015, se garantizó a todas las instituciones
con Programa de Tuberculosis un stock de medicamentos, asignado de
acuerdo al comportamiento histórico de ingreso de pacientes con el fin de
garantizar el acceso e ingreso oportuno a tratamiento antituberculoso.
En el mes de Abril se realizan asistencias Técnicas a 7 IPS de la EPS Comfandi:
Alameda, Prado, Morichal, Torres, Calipso, Pasoancho y San Nicolas. A la
Corporación Corposida, a IPS Vihonco y a la IPS Villacolombia sede Oriente. En
el mes de Mayo se realizan asistencias Técnicas a 7 IPS de la EPS Coomeva:
UBA Tequendama, Amisalud, Clínica Oriente Villacolombia, Colsalud,
Funcecoon, Servidoc norte, UBA 80. En el mes de Junio se realizan asistencias
Técnicas a la IPS SIES de VIH (3 Junio), al programa Vida del HUV (9 Junio), a
la IPS Esensa – Cafinorte (17 Junio) donde manejan los pacientes de VIH de la
EPS Saludcoop. 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 y prevencion de VIH en los
pacientes con TB, uso de trimetropin y ARV en los pacientes con coinfeccion
TBVIH. Encontrando avances en las actividades colaborativas como que se
establecio desde las IPS de VIH el envio de la informacion de HC y
comunicacion permanente con las IPS primarias de TB.

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o
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Eje

Areas
Subprogramaticas
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Area

Nombre del Proyecto

Metas de Producto Anual
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del proyecto

INDICADOR
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DEL
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PROYECTO

II Trimestre

II Trimestre

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

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

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

Incrementar al 95%el
porcentaje de
gestantes que
asisten a 4 Controles
prenatales o mas

20

20

16

35

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

II Trimestre

se realizan asistencias Técnicas a 5 IPS de la EPS Coomeva , ESE Norte: CS
Popular, PS ESE Ladera: PS Lourdes,Terron Colorado, P,S Lourdes . Salucoop
Cali Centro, IPS SAlud Total, Se visitaron las instituciones para asistencia
técnica en 5 casos según consta en actas anexas:
Clinica Su VIDA .
CS Terron Colorado
P salud Comuneros II., teniendo en cuenta 4 realizadas en el 1 trimestre para un
acumulado de 16
Coomeva.EPS Tequendama .
PS Lourdes ,
CS Luis H Garces.
PS Terron Colorado.
EPS Sanitas Tequendama.
evaluando el cumplimiento de los lineamientos para TB DR y VIH, Revisando las
actividades para el cumplimiento de los indicadores de las actividades en
farmaco resisntencia como lo son el acceso a la asesoria y prueba de VIH para
los pacientes con Dx de TB DR, actividades de promocion y prevencion en los
pacientes con TB DR, encontrando como avances importantes la realizacion de
capacitaciones, uso de folletos y papeleria informativa de prevencion en TB DRy
VIH en las salas de espera para los pacientes y familiares, asi como para el
personal de salud, y encontrando como puntos a mejorar las dificultades
presentadas para la comunicacion y manejo interprogramatico entre el
programa de TB DR en las ESE muncipales .

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

II Trimestre

163,673

131,911

156,029

153,843

Se realizó asistencia técnica para implementacion del modelo de atencion a la
mujer en edad fertil y gestante incluyendo la aplicación de protocolos y rutas de
atención, a partir del monitoreo de historias clínicas a instituciones prestadoras
de servicios de salud asi: 4 IPS de la ESE Suoriente: 4IPS de la ESE Centro
salud Primitivo Crespo, Centro de Salud Obrero, , C. S. Bellcazar, C. de Salud
Cristóbal Colon 6 de la ESE Ladera: Puesto de salud Felidia y Saladito, leonera,
Buitrera, Hormiguero, hospital Cañaveralejo, 3 de la ESE Norte Centro de Salud
Flor alía Centro de Salud Alfonso Yung Centro de Salud Guabal y 8 IPS de la
ESE Oriente Centro de Salud Decepas Centro de Salud Manuela Beltrán
Hospital Carlos Holmes Trujillo Puesto de Salud Marroquín Cauquita Centro de
Salud Potrero Grande Centro de Salud el Diamante Centro de Salud Ulpiano
Llore da Centro de Salud Vallado 5 EPS SUBSIDIADAS Caprecom Emssanar
Coosalud Asmet Salud Café Salud y 5 IPS privadas Clínica VERSALLES
Nueva EPS UPREC Nueva EPS Regional Clínica Comfenalco Clínica Rey
David Hospital San Juan de DIOS.
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LA RED PUBLICA
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INDICADOR
RESULTADO
DE
INDICADOR
PRODUCTO
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II Trimestre

Salud
Pública

Salud
Pública

3

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

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

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
daños

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. A

Incrementar al 95%el
porcentaje de
gestantes que
asisten a 4 Controles
prenatales o mas

48 IPS asistidas tecnicamente
para el analsis de indicadores
de calidad.

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

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

3.2

Implementacion
modelo
de
empoderamiento comunitario para
maternidad segura municipio de Cali

7 ESES y EPS subsidiadas han
implementado
plan
de
promocion
y
prevencion
tendiente a la captacion
temprana de las embarazadas

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

7 ESES Y EPS Subsidiados con
seguimiento
a
la
Incrementar a 95% el implementación del modelo de
porcentaje de
atención para la maternidad
gestantes que
segura
ingresan a control
prenatal en el primer
trimestre
2 Organizaciones comunitarias
y sociales participando del
modelo de empoderamiento
comunitario

20

50

II Trimestre

30

50

3

4

2

1

1

3

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

II Trimestre

Se realizó asistencia tecnica ndividual y grupal a través del Comité de Garantía
de Calidad, para el análisis de los indicadores de calidad de la gestante a las
mismas entidades asistidas en el primer trimestre por tratarse de indicadores
que se reportan trimestralmente : *ESEs: Centro, Ladera, Oriente, Norte y
Suroriente *EPS- C: omfandi, Comfenalco, SOS y la IPS comfand, Salud total,
Coomeva, Nueva EPS *EPS-S: Emmsanar mas Asistencia técnica a Mallamás y
Caprecom.
Asi mismo se realizò seguimiento a los componentes del modelo de atenciòn a
la mujer en edad fertil incluido el de indicadores a las siguientes ESE e IPS
Cuatro (4) EPS Subsidiadas (Asmet Salud, Caprecom, Mallamas y Cafesalud).
Tres (3) EPS Contributivas (Saludcoop, Cosmitet y Salud Total). Treinta y seis
(36) IPS de las cinco Empresas Sociales del Estado (Norte, Centro, Ladera,
Oriente y Suroriente) discriminadas así: Ocho (8) IPS de la Red de Salud
Centro (Hospital Primitivo Iglesias, Centro de Salud Diego Lalinde, Centro de
Salud Obrero, Centro de Salud Panamericano, Centro de Salud Cristóbal Colón,
Centro de Salud Bretaña, Centro de Salud Santiago Rengifo, Puesto de Salud
Doce de Octubre). Quince (15) IPS de la Red de Salud Ladera (Hospital
Cañaveralejo, Centro de Salud Meléndez, Centro de Salud Terrón Colorado,
Puesto de Salud Vista Hermosa, Puesto de Salud Lourdes, Puesto de Salud
Nápoles, Puesto de Salud Alto Nápoles, Puesto de Salud Polvorines, Puesto de
Salud Alto Polvorines, Puesto de Salud Brisas de Mayo, Puesto de Salud Belen,
Puesto Salud Estrella, Puesto de Salud Sirena, Puesto de Salud Sultana y
Puesto de Salud Alto Aguacatal). Ocho (8) IPS de la Red de Salud Oriente
(Hospital Carlos Holmes Trujillo, Centro de Salud Potrero Grande, Centro de
Salud Ulpiano Lloreda, Puesto de Salud Calipso, Centro de Salud Marroquín
Cauquita, Puesto de Salud Vallado, Centro de Salud Decepaz y Centro de
Salud Potrero Grande). Cuatro (4) IPS de la Red de Salud Suroriente (Hospital
Carlos Carmona, Centro de Salud Antonio Nariño, Puesto de Salud Mariano
Ramos y Puesto de Salud Unión de Vivienda Popular).. Una (1) IPS de la Red
de Salud Norte (Floralia).

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

II Trimestre

156,029

153,843

131,018

103,227

Se realizó seguimiento y asistencia ténica a traves de la herramienta tecnologica
portal web ARO y visitas de acompañamiento a las siguientes ESE: ESE
Centro, ESE Norte, ESE Oriente, ESE Suroriente y ESE Ladera, a las
siguientes IPS: CaliCentro, CaliNorte, CaliSur, Chipichape, Cosmitet, Centro
Médico Familiar, Centro Médico Familiar Flora, Centro Médico Familiar Versalles
y Centro Médico Familiar Pasoancho, y a las EPS: SaludCoop, Cruz Blanca,
Café Salud y Salud Total. Se les comunicó (vía e-mail) a las ESE, EPS, IPS y
Clínicas el análisis de la información de referencia y contrareferencia de las
gestantes de alto riesgo para su seguimiento
Se ha realizado visita de acompañamiento a las 4 ESE (Centro, Norte, Oriente y
Suroriente) para realizar asistencia tecnica en el modelo de empoderamiento
comunitario que incluye planes de captacion temprana, -de gestantes antes de
la semana 12-, por medio de demanda inducida realizada por los grupos de
agentes de salud extramurales.
Se realizo visita de seguimiento a la implementacion del modelo de
empoderamiento comunitario a la ESE Oriente y seguimiento a los casos
detectados por madres FAMI que fueron remitidos a la ESE norte y pertenecen
a COOSALUD
Durante el segundo trimestre se dio continuidad al proceso de formación de
grupos comunitarios con capacitacion de las Madres FAMI de la ESE ladera (1
18 y 20 ), Dejando Huellas , CDI Surorienta, un grupo de madres FAMI centro y
liga de usuarios de ESE oriente: Vallado ya iniciado desde el año 2014 y se
vinculó tres grupos comunitarios para la implementacion del modelo de
Empodermiento Comunitario para la Maternidad Segura: comunicadores,
Familias en Accion y Tenderos, con los cuales se inicio el proceso de
capacitacion en salud sexual y reproductiva
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II Trimestre

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

3

3

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

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

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

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

3.1

16

Fortalecimiento instituciones amigas
de la mujer y la infancia IPS en el
municipio de Cali B
3.1

II 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
Fortalecimiento instituciones amigas
18 Talleres de capacitacion
de la Mujer y la
de la mujer y la infancia IPS en el
Infancia)
municipio de Cali C

16

9

3.1

16

16

11

3.4

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

5

3

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

5

3

3.4

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

4 informes de monitoreo de
metas en territorios priorizados

4

4

3.4

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

Un documento de la estrategia
APS

0

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.

25

25

3.1

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

15 Grupos de Madres FAMI
capacitadas

0

7

En el período 2014
19400 Madres
gestantes
capacitadas sobre
desarrollo infantil

II Trimestre

II Trimestre

Se visitaron 16 IPS que atienden partos para la implementación de la estrategía
IAMI: Clínica de la Policia Nuestra Sra de Fátima, Clínica Farallones, Clinica de
Occidente, Hospital Joaquín Paz Borrero, 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, Clinica Sebastian de Belalcazar,
Clinica Salud Colombia, Clinica Nuestra Señora de los Remedios y Clinica
Saludcoop Norte..
se realizaron visitas de seguimiento para el fotalecimiento de la estrategia IAMI
a: Clínica de la Policia Nuestra Sra de Fátima, Clínica Farallones, Clinica de
Occidente, Hospital Joaquín Paz Borrero, 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, Clinica Sebastian de Belalcazar,
Clinica Salud Colombia, Clinica Nuestra Señora de los Remedios y Clinica
Saludcoop Norte..

76,540

50,466

Se realizaron 11 talleres de capacitación a instituciones que trabajan con
decalogo IAMI: 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, presentando INICIATIVA IAMI, la situación actual de la lactancia
materna, el análisis de la situación demográfica y la situación de la atención
materno infantil especialmente en lo relacionado con Cesárea versus atención
del parto natural; 1 Taller de material de Apoyo de Lactancia materna Centro
medico Imbanaco; 1 Taller de capacitación en el Hospital Carlos Carmona,
acerca de la recertificación de la estratategia IAMI; 1 Taller de Capacitación
sobre consejería en lactancia materna, para estudiantes de medicina en el
Hospital Carlos Holmes Trujillo; 1 taller de capacitación en servicio al grupo
Materno infantil del Centro Médico Imbanaco y 5 Comites Tecnicos
interinstitucionales (personal de IPS públicas y privadas) de Lactancia Materna.

Caracterizacion de condiciones individuales y de viviendas en el barrio Foralia,
Caimio Desepaz y Brisas de mayo

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

establecer 10
equipos operativos
que implementan la
estrategia de
atención primaria en
salud

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

Acuerdos de acompañamiento de trabajo en terreo y socializacion de ASIS de
territorio en Alfonso López, Floralia y Andres Sanin

Consolidado de avance en metas en salud materna, salud infantil, TB y
suceptibles de aseguramiento area norte, ladera, oriente y cabildos indigenas en
contexto de ciudad

6,112,424

El documento se encuentra en contruccion.

Se realizó la elaboración de estudios previos y análisis económico del sector
requeridos para la adquisición de los biologicos proyectados.

3 Grupos madres FAMI (100%) capacitadas para la palicaion de practicas clave
de salud infantil (HOGAR FAMI Portadores de Vida, HOGAR FAMI Mi Refugio,
HOGAR FAMI La Ternura de Mandi) ubicadas en las comunas 16, 18 y 21

Gestión

4,466,705
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II Trimestre

3

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

Salud
Pública

3.2

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

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

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

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

1

Gestión y
utilización eficiente
de los cupos del
Régimen
subsidiado.

Salud
Pública

Asegurami
ento

1.3

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
actividad física con
estilos de vida saludable para el
enfoque de estilos de

Seguimiento y monitoreo al
cumplimiento de meta

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

10

II Trimestre

7

II Trimestre

Se realizaron las Mesas Municipales de Servicios Amigables, en donde se
contó con el acompañamiento de Secretaría de Educación y Secretaría de
Recreación y Deportes, con el fin de fortalecer los procesos que se llevan a
cabo con jóvenes de las instituciones educativas. Se realizó asistencia técnica a
las cinco ESE que tienen implementado los Servicios Amigables (ESE Centro,
ESE Norte, ESE Ladera, ESE Oriente y ESE Suroriente). y a la EPS Confandi
y Si Mujer quienes realizaron apertura de servicio amigable. Se realizó evento
para la Prevención de Embarazo en Adolescentes donde se firmó un pacto
entre Secretaría de Salud y Secretaría de Educación.

II Trimestre

Gestión

Se da cumplimiento en el proximo trimestre

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

0

0

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

5

5

6 organizaciones o actores
sociales, capacitadas para que
promuevan actividad física con
enfoque de estilos de vida
saludable

3

6

EPS subsidiadas con
Cumplimiento del 85% de la
seguimiento y
meta del plan de afiliación de
evaluacion de la
cada EPS-S.
gestion.

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

Gestión

Se cuenta con 5 redes de promoción del buen trato con planes implementados
6,7,12,14 y 15

100% de
EPS-S
con
seguimient
o

100%

Gestión

Se participa en el proceso de fortalecimiento de la red de docentes de
ediucacion fisica. asistencia técnica para la implementación del a Estrategia
4x4 ( actividad fisica, alcohol, tabaco y alimentacion saludable) y estrategia
reduccion de sal a las 5 ESES (90 IPS)
Se ha realizado seguimiento al plan de afiliación de las EPSS para verificar su
cumplimiento: cuñas radiales, equipos extramurales en territorio y participación
en 3 jornadas de afiliacion al regimen subsidiado (Centro, Norte y Ladera donde
se afiliaron 513 personas). Con corte a mayo 30 de 2015, las EPSS han logrado
61% de la meta de afiliación.

VALOR
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
PRESUPUESTO
POR AREA
EJECUTADO
SUBPROGRAMATIC
POR PROYECTO
A

Gestión

Gestión

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

