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

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Salud
Pública

Salud
Pública

3

3

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

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

Nombre del Proyecto

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

Metas de Producto Anual

Incrementar a 50 el
numero de IPS en
los TIOS que ha
implementado el
Componente clínico
de la estrategia AIEPI

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

50 IPS implementado el
Componente clinico de la
estrategia AIEPI en los TIOS

50 IPS evaluadas de acuerdo a 50
los indicadores del
Componente Clínico

50

40

40

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

SE mantienen 12 IPS (100%) Ubicadas en 3 ESE, ESE Ladera, ESE Sur Oriente y ESE
Norte, en los TIO, con asistencia técnica en la aplicación del componente clinico de la
Estrategia AIEPI: ESE Ladera 6 IPS: P.S La Paz Urbana (sector alto aguacatal), P.S Alto
Nápoles, P.S Brisas de Mayo, P.S La Sultana, P.S La Estrella, P.S La Sirena. ESE Sur
Oriente 4 IPS: Hospital Carlos Carmona, C.S Antonio Nariño, P.S Mariano Ramos y P.S
Union de vivienda Popula. ESE Norte 1 IPS: P.S Alfonso Lopez III . Se realizo visita de
asistencia técnica a una IPS del sector privado, EPS SOS- COMFANDI IPS CALIPSO,
.ubicadas en las comunas: 1, 7, 13, 16, 18 y 20

Se mantiene la evaluación de las 12 IPS con relación al componente clínico , indica que
el 58% tienen apropiada implementacion, 34% mediana implementación y 8% tiene
incipiente implementacion de este componente.

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

85,228

77,552

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Salud
Pública

Salud
Pública

Codigo del
Eje

3

3

Areas
Subprogramaticas

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

Codigo del
Area

3.2

Nombre del Proyecto

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

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

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

IV Trimestre

40

Se mantienen las 12 IPS (100%) Ubicadas en 3 ESE, ESE Ladera, ESE Sur Oriente y
ESE Norte, en los TIO, con asistencia técnica para aplicar el componente comunitario de
la Estrategia AIEPI: ESE Ladera 6 IPS: P.S. La Paz Urbana (sector alto aguacatal), P.S
Alto Nápoles, P.S Brisas de Mayo, P.S La Sultana, P.S La Estrella, P.S La Sirena; de las
cuales 2 IPS tienen apropiada implementacion y 4 IPS tienen mediana implementcion.
ESE Sur Oriente 4 IPS: Hospital Carlos Carmona, C.S Antonio Nariño, P.S Mariano
Ramos y P.S Union de vivienda Popular; de las cuales 3 IPS tienen apropiada
implementacion y 1 tiene mediana implementacion. ESE Norte 1 IPS: P.S Alfonso Lopez III
, la cual tiene mediana implementacion de este componente. Se realizo visita de
asistencia técnica a una IPS del sector privado, EPS SOS- COMFANDI IPS CALIPSO,
encontrandose que la IPS tiene mediana implementacion de este componente.

50

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)

3.2

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

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

49

40

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

91,316

77,420

141,581

141,581

Se mantienen los 12 grupos de actores sociales (100%) con asistencia técnica para
aplicar practicas clave de salud infantil (CDI Caleñitos, CDI Creciendo felices (sede Las
Palmas), HI fe y Alegria Santa Monica, CDI Alfonso López Pumarejo, CDI Libardo Madrid,
CDI Expresion de Amor, CDI La Selva, HI Rin Rin Renacuajo, CDI Casita de Chocolate,
CDI San Pascual, HI Personitas, HI San Luis etapa II) , localizados en las comunas, 3, 6,
7, 10, 15, 16 y 18. Se realizaron 7 talleres donde se capacitó en prácticas clave a 207
agentes educativos de CDI y hogares infantiles. Ademas se realizaron 4 talleres del
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

Se verificó que las IPS vacunadoras públicas y privadas que se encuentran en los
territorios de inclusión y oportunidad TIOS, cuenten con coberturas óptimas de vacunación
para la fecha acorde a los Lineamientos del Ministerio de Salud y la Protección Social MSPS.

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

55

50

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 realizó 1 Informe consolidado de análisis y evaluación de coberturas de vacunación en
las IPS públicas y privadas que se encuentran en los territorios de inclusión y oportunidad
TIOS, en donde se verificaron coberturas óptimas de vacunación para la fecha acorde a
los Lineamientos del Ministerio de Salud y la Protección Social - MSPS.
5 Informes de coberturas de
vacunación realizado en IPS
comuns TIOS.

5

5

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

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.

Metas de Producto Anual

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

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

10

10

SE mantien los 10 Sistemas conformados para Diagnóstico Estratégico (SiDiEs) d

10
Redes
institucionales,sociales
y
comunitarias articuladas y
funcionando.

10

5

Se mantienen las 5 Redes institucionales,sociales y comunitarias articuladas y
funcionando. Y 5 en proceso de articulación.

Conformacion de 10 Minorías
activas.

10

10

para este trimestre continuamos con las 10 Minorías activas en proceso de conformación

80% de Casos identificados,
con
seguimiento
y
acompañamiento

80%

20%

20% de Casos identificados, con seguimiento y acompañamiento, puesto que el convenio
se firmó despues del segundo semestre.

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

10

5

Para este perioso con corte a noviembre se mantiene los 5 Grupos de apoyo y autoayuda
en salud mental. Conformados, porque el convenio se firmó en el segundo semestre.

Número de Sesiones
capacitación realizadas

10

2

En el periodo octubre y noviembre se mantienen las 2 Sesiones de capacitación realizadas

Número de Documento de
análisis del proceso realizado

3

0

Este docuemento de análisis del proceso realizado se estrega al final del convenio en el
utlimo trimestre.

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

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
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

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

11 Planes de prevención por
zonas priorizadas de riesgos
sanitarios.

11

11

Once (11) Planes de Acción intersectorial de Entornos Saludables - PAIES para
prevención de riesgos sanitarios en Comunas TIO, los cuales fueron concertados,
formulados, ejecutados y evaluados en el marco del Comité Municipal "Entornos para la
Vida", con participación del sector público, privado y la sociedad civil..

Salud
Pública

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

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

12000
Establecimientos
comerciales e instituciones
controlados en los TIO´s

12000

8646

8646 establecimientos comerciales y de expendios de alimentos, controlados en
normatividad sanitaria con Técnicos de las UES de Territorios TIOs

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

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

de

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

414,000

414,000

689,890

406,721

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

Salud
Pública

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

3.3

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

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

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

Salud
Pública

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

Salud
Pública

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

Asegurami
ento

1

Promoción de la
afiliación
al
SGSSS

Salud
Pública

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

Metas de Producto Anual

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

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

4000 Viviendas con acciones
de control para disminuir
riesgos sanitarios.

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

IV Trimestre

4000

5004

5004 Viviendas con acciones de control para disminuir riesgos sanitarios en Comunas
TIO, en los Territorios Priorizados de las Comunas 6, 7, 10, 14, 18, 20 y 21 y en
Territorios de Mantenimiento 2014 en Comunas 14, 15 y 20 realizando identificación y
control de factores de riesgo sanitarios y del ambiente con énfasis en Vivienda Saludable.

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

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

90%

90%

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

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

6 Jornadas realizadas en areas
priorizadas

6

38

38 jornadas integrales como resultado de la gestión intersectorial y comunitari de salud
ambiental realizadas en Territorios Priorizados, con recuperación de basureros crónicos,
de zonas verdes, siembra de plantas, entre otros.

3.3

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

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

4000

4704

4707 personas orientadas en prevención y control de factores de riesgo sanitarios y del
ambiente, promoviendo Vivienda Saludable y en general Entornos Saludables, con
participación de líderes comunitarios, madres comunitarias, padres de familia, docentes y
comunidad de las Comunas TIO 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21,.

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

3

1.1

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

1

Promoción de la
afiliación
al
SGSSS

1

Promoción de la
afiliación
al
SGSSS

1.1

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

2

Mejoramiento de
la accesibilidad a
los servicios de
salud

2.1

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

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

2.1

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

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
Fortalecimiento de la gestión del
la red pública de
SAC ante la Red Pública en Salud salud de Santiago de 182 peticiones gestionadas
de Santiago de Cali B.
Cali

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.

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

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

689,890

406,721

400,000

389,972

356,871

339,270

341,633

329,727

A corte octubre 2015 se implementaron las tres (3) estrategias definidas : informacion y
educacion; seguimiento a susceptibles y articulacion Interinstitucional.

20

10

27

42%

En el mes de octubre se realizaron 3 articulaciones con diferentes grupos y 27 jornadas
educativas y de multiplicacion con ligas de usuarios, Centros de Desarrollo infantil CDI ,
Fundaciones, Red del buen trato y funcionarios del sector social donde participaron 585
personas (para un acumulado de 108 articulaciones, 223 jornadas y 3104 personas ).

Con corte Septiembre 2015, se realizó seguimiento a la poblacion susceptible de afiliar
correspondiente a la poblacion pobre no asegurada definida por el Ministerio de Salud (
19.046) afiliada al Sistema General de Seguridad social en Salud que corresponde a 9072
personas nuevas afiliadas.

32

32

318

318

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

IV Trimestre

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

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

52

52

para el IV trimeste se realizarion las actividades proyectadas (recopilación de los archivos
planos: descarga, actualización, codificación de los barrios, estandarización de
direcciones y consolidación) de los eventos de notificación obligatoria en el - SIVIGILA, se
logro el envio al nivel Departamental de los 52 archivos planos de acuerdo a las semanas
epidemiológicas.

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

100%

100

Se consolidó la BAI correspondiente al Tercer trimestre de los Eventos de Interés en
Salud Publica definidos por el Instituto Nacional de Salud. En promedio el número de
UPGD que envían la búsqueda activa institucional retrospectiva son 50. En cuanto a
estadísticas vitales se revisaron 2284 certificados de defunción encontrando 62 casos, a
los cuelas se les realizo seguimiento.

14

14

Para el cumplimento de esta actividad se realizaron (14) informes epidemiológicos
consolidados sobre el comportamiento los eventos de interés en salud publica y dos
informe semestral, para el ultimo informe semestral se realizo a semana epidemiologica
48, el cual debe ser ajustado de acuerdo a la dinamica de la notificacaion y enviado al
nivel departamental en el mes de abril de 2016

12

11

Se elaboradon once (11) notificaciones con la información validada de las bases de
datos del software WHONET de acuero al proceso de notificacion. Nota: De acuerdo al
cronograma establecido por el Instituto Nacional de Salud el informe de diciembre se
realiza 20 días terminado el mes de vigilancia (enero).

100%

100

En este trimestre de acuerdo a requerimientos institucionales se generaron informes
estadísticos de Morbilidad y Mortalidad del comportamiento de los eventos de interes en
salud publica,reporte diario del comportamiento de la notificación al SIVIGILA e informes
ajustados para e documento fineal del l Análisis de Situación en Salud.

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 B

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 C

14 Informes
notificados

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

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.

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.

2

2

A la fecha se cuenta con el documento terminado del Análisis de la Situación en Salud y el
Boletín Epidemiológico.

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

1

Se cuenta con un documento que contiene investigación epidemiológica sobre
indicadores en Salud más relevantes de los últimos 20 años.

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

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

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

4

3

Tres Boletines primer y segundo trimestre 2015 elaborados con información entregada por
Equipos de trabajo del Grupo de Salud Ambiental a 30 de Junio de 2015, recolección
información para tercer Boletín.

Salud
Pública

Incrementar al 97%
la intervención a
eventos en salud
pública

de

eventos

Informes
estadisticos

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

4,035,258

3,235,121

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

IV Trimestre

Incrementar al 97%
la intervención a
eventos en salud
pública

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

Un Sistema de gestion de
calidad.

1

1

En el cuarto trimestre se realizaron las auditorías de la SSPM, revisión planes de
mejoramiento, y preparación de las auditorias externas. Se realizó socializaciones al nivel
central y las UES, sobre generalidades del S G C, tramites, servicios, y avances frente a la
certificación, folleto informativo. Se proyecta informe de avance de PQR generados en el
primer semestre 2015. Se consolida información de medición de satisfacción del usuario
frente a capacitaciones, eventos y tramites y servicios del Grupo de Salud Ambiental.

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

300 Muestras de agua para
consumo humano tomadas y
analizadas

300

891

Área Urbana toma y análisis 564 muestras de agua de agua, con un IRCA promedio de
0,9% es decir clasificación Sin Riesgo para consumo. En Área Rural toma y análisis 327
muestras de agua, con un IRCA promedio de 18.1% clasificación Riesgo Medio para
consumo humano.

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

80

210

Se analizaron 210 muestras en agua para uso recreativo, en promedio se obtuvo un índice
de IRAPI de 25.4% clasificado como de Bajo Riesgo.

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%

36%

Se controladron 244 IPS en manejo adecuado de PGIR - PGIRH, de los cuales 87 tienen
total cumplimiento (35.6%) y 7 se encuentran con planes de mejoramiento.

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

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

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

488

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

720 Centros de estetica y
afines con control de PGIRS PGIRHS

720

939

Se controlaron 939 establecimientos entre Peluquerías, Salas de Belleza y Centros de
Estética sin métodos invasivos, de los cuales 58.7% tienen cumplimiento de PGIRS PGIRH.

Salud
Pública

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

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

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

210

Salud
Pública

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

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

Una Base de datos actualizada
en las UES

1

1

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

Salud
Pública

3

Acciones
de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3

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

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

200

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

4

Se ha consolidato la información de los cuatro trimestres del analisis de la calidad de los
alimentos de mayor y menor riesgo

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

141

Se realizado 141 jornadas de capacitación en el manejo adecuado de alimentos a grupos
de la comunidad.

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

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

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

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3.3

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

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

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

4,035,258

3,235,121

800
147,686

144,451

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Nombre del Proyecto

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

3.1

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

22

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

5 ESE con mejoramiento en
dotacion de equipos biomedicos

3

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

4 ESE con mejoramiento en
mobiliario clinico

2

2

3

Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
de salud

2

Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
de salud

2

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

7,810,000

Las ESE Centro, Ladera, Norte, Suroriente, San Miguel y Oriente han avanzado las
adecuaciones en infraestructura´.

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

6 ESE con mejoramiento de
infraestructura fisica

3

2

144,451

SE fortalecieron las ESE Ladera, Suroriente, Norte y San Miguel con la dotación de
mobiliario clínico

A diciembre de 2015
Ese municipal ha
mejorado su
capacidad resolutiva

Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
de salud

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

147,686

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

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Salud
Pública

Codigo del
Area

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

7,800,000

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

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
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

Las ESE cumplieron con la adopción de la estrategia Hospitales Verdes con paneles
solares e iluminación LED.

Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
de salud

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. B

4 ESE con mejoramiento
hospitales verdes

2

2

Se hizo nuevamente auditoría a varias IPS de los períodos anteriores y de primera vez se
visitaron Colsalud IPS, IPS Sura Pasoancho Cali, IPS, Clinica Desa, Clinica San
Fernando, Centro Medico Burgos .
Prestacion
y
desarrollo
de
servicios
de salud

2

Mejoramiento de
la calidad en la
atención

2.2

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

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

2

Mejoramiento de
la calidad en la
atención

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Salud
Pública

3

Promoción
Social

4

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
Programa para la
promoción de la
salud, prevención
de riesgos y
atención de las

2.2

3.1

3.1

4.1

4.1

4.1

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

A diciembre de 2015
Prevención de la Salud Integral de
se han incrementado
los Habitantes de la Comuna 17
a 10 centros de
escucha para
desarrolar acciones
Prevención de la Salud Integral de de promoción de la
salud mental,
los Habitantes de la Comuna 17
prevención y
mitigación de los
riesgos en el
Contrucción del Centro de
Vigilancia y Control de la Zoonosis y
Bienestar Animal en el Municipio
de Santiago de Cali
Contrucción del Centro de
Vigilancia y Control de la Zoonosis y
Bienestar Animal en el Municipio
de Santiago de Cali

Se hicieron visitas de asistencia técnica a varias IPS de los períodos anteriores y de
primera vez a Colsalud IPS, IPS Sura Pasoancho Cali, IPS, Clinica Desa, Clinica San
Fernando, Centro Medico Burgos .

Asistencia técnica a 20 IPS

0

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

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

441,072

50,690

47,344

4,739,116

2,000

5

140

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

447,360

1

5,039,96

650

49

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Promoción
Social

4

Promoción
Social

4

Promoción
Social

4

Salud
Pública

Salud
Pública

Areas
Subprogramaticas

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

Codigo del
Area

4.1

Nombre del Proyecto

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

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

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

Una
Interventoria
de
Construcción Realizada.

4.1

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

153 IPS vacunadoras
cumplimiendo con lineamientos
del programa PAI

3

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

Salud
Pública

3

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

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

Asegurami
ento

1

Gestión
y
utilización
eficiente de los
cupos
del
Régimen

1.3

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

30 Auditorias realizadas a las
EPS

Salud
Pública

3.2

IV Trimestre

IV Trimestre

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

IV Trimestre

4,739,116

2,000

1912

1

3

3.2

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

1

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

Salud
Pública

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

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

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

70 IPS Vacunadoras
implementadon sistema
PAIWEB

A diciembre de 2015
a la poblaciòn
afiliada al règimen

146

153

3

135

136

4

En los meses de octubre y noviembre se visitaron 25 entidades vacunadoras de la
municipalidad con asistencia técnica en lineamientos del PAI, en donde se solicitaron a 4
planes de mejoramiento (Ladera, Oriente, Suroriente, Norte). Las entidades enviaron los
planes de mejora requeridos menos la Ese Centro que aún está consolidando la
información.

Mediante las visitas realizadas en los meses de octubre y noviembre se visitaron 25
entidades vacunadoras de la municipalidad, se realiza 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.

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 los meses de octubre y
noviembre: Facebook: 31, Twitter: 29. * Elaboración, diseño y adaptación de material
POP, que permite la sensibilización y movilización de la población para acceder a la
campañas de vacunación. Esto incluye: Afiches, Folletos, volantes, flyers, ets. Entre el
décimo y onceavo mes del año, se elaboraron: Afiche Jornada de Vacunación en centros
comerciales contra el virus del papiloma humano. Afiche 4 Jornada Nacional de
Vacunación “Día de ponerse al día”. Vacunó metro virtual del PAI, con corte agosto y
septiembre 2015. Elaboración de boletines de prensa, que informen a la comunidad sobre
las campañas nacionales y locales de inmunización. Durante el periodo en cuestión, se
elaboraron un total de 3 boletines de prensa, los cuales fueron publicados en página Web
de la Alcaldía de Cali. Elaboración mensual de informes ejecutivos de gestión del
programa PAI. Total: 2.

70

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 de la municipalidad en los meses de octubre y noviembre, para el continuo
mejoramiento de la oportunidad y calidad del dato.

12

11

Se realizaron a la fecha 2 Informes (Octubre y Noviembre) de análisis de coberturas de
vacunación, realizando el cálculo, análisis y seguimiento de las coberturas de vacunación
obteniéndose el comportamiento de las coberturas de 12 biológicos en las respectivas
edades y determinando sus respectivas coberturas de vacunación mensual.

0

9

Se verifico y evaluo el cumplimiento de las obligaciones que tienen con sus afiliados en
las EPS Emssanar, Coosalud, Caprecom, Cafesalud, Mallamas, Asmet Salud, Coomeva,
Sura, Salud Total (para un acumulado de 29 IPS).

70

591,232

571,083

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Asegurami
ento

Asegurami
ento

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

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Codigo del
Eje

1

Areas
Subprogramaticas

Gestión
y
utilización
eficiente de los
cupos
del
Régimen
Subsidiado.

1

Gestión
y
utilización
eficiente de los
cupos
del
Régimen
Subsidiado.

2

Mejoramiento de
la accesibilidad a
los servicios de
salud

Codigo del
Area

1.3

1.3

2.1

Mejoramiento de
la accesibilidad a
los servicios de
salud

2.1

3

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

3.2

3

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

3.2

3

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

2

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
daños

Nombre del Proyecto

Fortalecimiento al acceso al SGSSS A diciembre de 2015
11 Bases de datos mensual
a la poblaciòn
de la Población del Municipio de
afiliada al règimen depuradas y actualizadas
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.

11 Guías de
mensual
de
verificadas

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
asegurada del
Fortalecimiento en el acceso y en la
prestación de los servicios en salud Municipio cuente con
atención en salud.
con calidad de población pobre no

iquidacion
afiliados

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

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

IV Trimestre

1

En el mes de octubre se hizo la actualización y depuración de la base de datos del
régimen subsidiado y la validación de novedades de afiliación reportadas al Fosyga por las
EPS que administran recursos del régimen subsidiado (para un acumulado de 10
actualizaciones / depuraciones ).

2

2

1

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

6

54000 sumideros controlados
en via publica

54000

54000

Se realizo programacion de sumideros en via publica y en otros espacios para un total de
54000 sumideros en 39 ciclos de control del vector transmisor del dengue en las 22
comunas de Cali, con un índice aédico de 0.9%, Índice Culex de 3.4% e índice de pupas
de 0.8%, estos valores son de bajo riesgo para dengue.

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

4
Analisis de informacion de
intervención de sitios de riesgo.

4

4

Se cuenta con los informes de análisis de la infomación de intervención en sitios de riesgo
en prevención del dengue

3282

Controlados y con medidas de control implementadas en 2 estaciones de bomberos y
denfensa civil, 15 cementerios, 126 centros comerciales, 5 centros culturales, 174 centros
docentes, 66 centros de recreación, 385 edificios, 19 empresas de transporte urbano, 25
entidades de gobierno, 223 escuelas saludables, 6 estaciones de policía, 76 estaciones de
servicio, 7 hogares de bienestar, 16 hogares geriatricos, 20 hoteles, 25 instalaciones
deportivas, 101 instituciones de salud, 5 instituciones religiosas, 24 jardínes infantiles, 12
otras insitituciones, 94 parqueaderos, 17 plantas y estaciones de bombeo, 1 sede
operativa de emsirva, 1761 unidades residenciales, 43 universidades, 11 viveros y 23
vulcanizadoras.

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

3.2

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

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

4,400

Una Base de datos actualizada

1

Cuatro
Informes
de
intervencion
del
comportamiento de infestacion
del vector del dengue.
Cuatro
Comunidades
desarrollando
estrategia
educativa

#########

17,350,744

16,114,226

3,503,842

3,481,540

Se hizo seguimiento a la prestacion de servicios de salud a los 147 adultos mayores
residentes habituales del Hospital Geriatrico y Ancianato San Miguel.

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

Mantener el índice
aédico por debajo
de 5%

461,147,261

0

147

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

IV Trimestre

Durante el mes de octubre no se hicieron visitas de supervisión a los contratos de
prestación de servicios a la PPNA suscrito con las ESE municipales.

160

de

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

Se liquidó la guia de afiliados al régimen subsidiado que entrega el Ministerio de Salud y la
Protección Social para determinar el número de afiliados por los que se liquida la UPC y el
monto a girar a cada EPS que administra recursos del régiman subsidiado (para un
acumulado de 10 liquidaciones).

147 Ancianos con actividades
de geriatria realizadas

asegurada del municipio
Santiago de Cali. B.

3.2

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

1

Base de Datos del programa Dengue actualizada en sus cinco componentes, con un total
de 15888 registros.

4

4

Se realizaron 4 informes trimestrales del 2015 con la intervención del comportamiento de
infestación del vector en prevención dengue

4

4

Realización de talleres y practicas en 4 territorios (Floralia, 7 de Agosto, Marroquín II,
Polvorines), continuación de la estrategia con participación de líderes comunitarios y
elaboración de bitacora. Talleres Socialización: 83 personas, talleres Implementación: 79
personas, Practicas Implementación: 206 personas.

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

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

Areas
Subprogramaticas

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
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

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

3.2

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

140000 de Caninos y felinos
inmunizados

140000

102796

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

12

11

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%

Se realizan el control selectivo de 662 animales de compañía que generaban riesgo a la
salud publica

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%

Se realizo el seguimiento epidemiologico de 1.931 accidentes rábicos observables

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%

Se realizo capacitacion a 13 UPGDS

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

12

12

3.2

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

5000
procedimientos
quirurgicos realizados.

5000

3413

Se realizo control poblacional mediante la esterilización quirúrgica canina y felina a 3.413
animales.

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%

Se realizo la valoracion medico veterinaria de 398 equinos

3.2

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

100
porciento
inmunizados

100%

100%

Se ha realizado inmunizacion a 274 equinos en zona urbana del municipio

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

24

52

Se realizaron 44 acciones de promoción y prevención del riesgo biológico asociado a las
zoonosis a través de jornadas de vacunación y desparasitación, consulta veterinaria,
entrega voluntaria de animales y esterilización en áreas priorizadas por Tíos y ferias
informativas de la Alcaldía. 8 Jornadas de control de foco de criaderos con acciones de
IEC en viviendas de áreas priorizadas para prevención en ETV, con entrega de toldillo

3.2

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

300
Establecimientos
veterinarios intervenidos

300

82

Se realizo la caracterizacion de los riesgos sanitarios y la prestacion de servicios por
personal idoneo en 82 establecimientos prestadores de servicios de sanidad animal

3.2

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

6

6

Se realizó la citacion de las 6 empresas que prestan servicios de vigilancia con caninos en
el perimetro de cali, realizando a la fecha la totalidad de las empresas.

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

Equinos

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

50

269

100%

100%

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

vacunación canina y felina en 14 de las 22 comunas el Centro de Zoonosis y area rural
de Pance,la buitrera, felidia, Pichinde,la Elvira inmunizando 97.464 animales. al 30 de
noviembre 102.796

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

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

Promoción de la TRM en 113 sedes educativas,117 grupos organizados de la comunidad,
20 comunidades, 13 puntos amigables de control, 6 grupos organizados de unidades
residenciales.

Se han realizado intervenciones en 11 eventos publicos, con participacion de animales
domesticos.

3,045,741

2,054,802

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

A diciembre de 2014
se ha mantenido en
90% la cobertura de
vacunación
antirábica en caninos
y felinos
Codigo del
Eje

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

Areas
Subprogramaticas

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

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

Metas de Producto Anual

VALOR

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

3,045,741

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

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

100

111

Se han intervenido 111 kilometros de 42 canales de aguas lluvia, controlando madrigueras
activas, logrando una reduccion del 91.5% de las mismas

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

1600

1870

Se intervienieron 1.802 viviendas de áreas priorizadas seleccionadas por riesgo biológico
y dentro de la atención de solicitudes comunitarias. Se logro una reduccion del 87.2% en
viviendas positivas, 60 establecimientos, 6 plazas de mercado y 2 carceles con una
reduccion del 100%.

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%

se realizo vigilancia y seguimiento a 228 casos de leptospirosis y 13 de mordeduas por
roedores, de los cuales 107 y 2 respectivamente presentaron fallas en la notificacion

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

12

12

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%

Se realizan 1278 consultas médico veterinarias y 958 procedimientos quirurgicos o
farmacológicos

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%

592 quejas atendidas (346 en TRM, 246 por control de plagas)

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%

Se realizan actividades de limpieza y desinfección diaria y alimentación de los animales.

3.2

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

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

100%

100%

Entrega de correspondencia de forma oportuna y en condiciones de seguridad

3.2

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

100 porciento Servicios de
fumigación prestados en
atención a la demanda

100%

100%

Se realizaron 109 servicios de fumigacion a viviendas y establecimientos y 185
desinfecccion de vehiculo de acuerdo a la demanda.

Base de datos actualizada

se realizaron informes mensuales de roedores y especies sinantropicas

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
CON LA RED
LA RED PUBLICA
PUBLICA POR
POR AREA
AREA
SUBPROGRAMATICA
SUBPROGRAMATIC
A

2,054,802 CONTRATADO

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

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.

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

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

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

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

336

164

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

336 sedes educativas asistidas
tecnicamente.

3.1

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

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

Se mantienen las 80 visitas de seguimiento para el fortalecimiento de la estrategia de
tienda escolar saludable y 84 de verificación

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

101,695

0

48

Se mantienen los 20 talleres a padres de familia, 13 a estudiantes, 8 a docentes y/o
directivos docentes, 5 a tenderos y 2 con Directivos Docentes de Instituciones Educativas
Privadas pertenecientes a las Zonas Educativas Norte y Sur Oriente.

0

1

se realizó la IV Feria del Tendero Escolar el 26-09-15 con 125 tenderos asistentes

Una Feria realizada

58,022

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Salud
Pública

Codigo del
Eje

3

Areas
Subprogramaticas

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Codigo del
Area

Fortalecimiento de la estrategia
proyectos pedagógicos para
aumentar el consumo de frutas y
verduras en 178 sedes escolares
del municipio de Cali A
3.1

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

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

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

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.

Nombre del Proyecto

3.1

3.2

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

3.2

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

3.1

Fortalecimiento del sistema de
vigilancia nutricional SISVAN
materno infantil IPS de la red
pública de Cali

3.1

Fortalecimiento del sistema de
vigilancia nutricional SISVAN
materno infantil IPS de la red
pública de Cali

Metas de Producto Anual

Incrementar en 10 %
respecto a la linea
de base el Consumo
de frutas y verduras
en los escolares de
básica primaria de
las 336 sedes
intervenidas con
proyectos
pedagógicos con
enfoque de
competencias.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

336

166

Se mantienen las 82 visitas de seguimiento para el fortalecimiento de la estrategia de
proyectos pedagógicos para aumentar el consumo de frutas y verduras 84 de verificación

300

305

Se gestionó, programo y desarrollo 5 talleres con enfoque de Programación
Neurolingüística estrategia de "niño a niño" en Estilo de vida Saludable para promocionar
el consumo de frutas y verduras en los escolares con participación de 287 estudiantes de
servicio social. I: E: Humberto Jordán Mazuera .I.E. Siete de Agosto,, I.E. Santo Tomas
Casd. I.E. San Juan autista de la Salle, I.E. República de Israel. I.E. Luis Fernando
Caicedo, I.E. La Merced, I.E. Julio Caicedo y Téllez I.E. Juana de Caicedo y Cuero, I.E.
Golondrinas ,I.E. Francisco de Paula Santander, I.E. Evaristo García, I.E. Eva Riascos
Plata. I.E. Ciudad Modelo, I.E. Carlos Holguín Llorera, I.E. Alberto Carbajal Borrero, I.E
.Vicente Borrero Costa,

1

50%

se revisó y ajustó instrumento en coordinacion con CEDETES, se encuentra en proceso
de recolección de información, 2500 personas evaluadas

0

1

se realizó la VII Feria Estudiantil en Estilos de Vida Saludable y SAN el 23/09/2015 con
213 Asistentes.

1

51%

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

336 de Sedes educativas
oficiales con asistencia y
seguimiento

300 escolares capacitados

228,770

222,069

65,661

65,661

55,560

55,560

855,419

840,370

Un estudio realizado

Una feria realizada

178 Sedes
1 Documento técnico con los
educativas oficiales resultados del SISVAN Escolar
en las que se
implementa el
Sistema de
Vigilancia Nutricional 1 propuesta de intervencion
Escolar
75 Instituciones
Prestadoras de
Salud de la red
pública en la que se
implementa el
Sistema de
Vigilancia Nutricional
Materno Infantil

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

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

75 IPS públicas con asistencia
técnica en el sisvan materno
infantil
Un Documento técnico con los
resultados
del SISVAN
Materno Infantil

1

10%

se encuentra en proceso de recoleccion de información

0

20%

Se realizó plan de accion interinstitucional y concertacion de actividades, cronograma de
actividades, revisión y ajuste del instrumento. De manera concertada, se diseñó y ajustó
ficha de caracterizacion para el programa de C y D y control prenatal.

1

20%

20 IPS que implementan el
indicador de lactancia materna

3.1

0

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

Se mantienen las visitas a 90 sedes educativas

20

Se realizó solicitud bases de datos a IPS.

Se brindó asistencia técnica a 15 IPS para la implementacion del indicador de lactancia en
la primera hora y reporte oportuno a la SSPM: 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, Clinica Colombia, Clinica nuestra señora de los remedios, Clínica Saludcoop
Norte, Clinica Occidente, Fundación Valle del Lili, Clínica Nuestra Señora de Fátima,
Comfenalco EPS, Clínica Rey David y Hospital San Juan de Dios.

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

Metas de Producto Anual

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

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

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

3.1

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
daños

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

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

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

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

6

4

20 IPS con seguimiento a
planes de mejoramiento

3.1

0

20

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

153

141

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

3

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

3.2

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

Se mantiene acompañamiento en la implementación del material educativo del Hospital
Universitario del Valle Evaristo García, H. carlos carmona, H. Cañaveralejo, H. Primitivo
Iglesias y H. Joaquín Paz Borrero, mediante capacitaciones al personal de salas de
lactancia y en la producción de materiales educativos de fácil lectura para madres a
través de los modúlos diseñados en temas de lactancia materna. Así mismo se realizó
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 seguimiento al trabajo educativo de las clinicas
Fundacion Valle del Lili, Imbanaco y Farallones.

5 informes de coberturas de
vacunación

5

5

IV Trimestre

855,419

840,370

91,316

81,390

De acuerdo a fortalecimiento del la estrategia de lactancia en la primera hora se ha
realizado seguimiento a planes de mejoramiento de las siguientes IPS: 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, Clinica Colombia, Clinica nuestra señora de los
remedios, Clínica Saludcoop Norte, Clinica Occidente, Fundación Valle del Lili, Clínica
Nuestra Señora de Fátima, Comfenalco EPS, Clínica Rey David y Hospital San Juan de
Dios.

Se brindó en los meses de octubre y noviembre 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.

Se realizó en los meses de octubre y noviembre 1 Informe consolidado de análisis y
evaluación de coberturas de vacunación en las IPS públicas y privadas, 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, garantizando así el cumplimiento de los Lineamientos
del Ministerio de Salud y la Protección Social - MSPS.

97% de coberturas
de vacunación por
monitoreos rápidos

Salud
Pública

DESCRIPCION DEL AVANCE

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Emergenci
as
y
desastres

6

Emergenci
as
y
desastres

6

Areas
Subprogramaticas

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

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

Metas de Producto Anual

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

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

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

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.

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

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

6.2

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

80 eventos con participación
del sector salud.

6.2

6.2

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

caracterización de la
información sobre el
nivel de seguridad
hospitalaria en 21
instituciones
prestadoras de
servicios de salud
del municipio que
prestan el servicio de
urgencias

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

20

15

5

4

500 Personas capacitadas en
temas de emergencias y
desastres.

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

IV Trimestre

Se participó como sector Salud en los siguientes eventos:
America Vs Popayan, Juegos Nacionales (7, 8,10 y 11 de Nov), Copa Mundial de Ciclismo
de Pista, Concierto de Regueton, Elecciones, America Vs Llaneros, Depor FC Vs Pereira,
Jegos Deportivos del Magisterio ( 7 de Nov), Mundial de Salsa, Concierto AnanGabriel,
America Vs Pereira, America Vs Real Cartagena.

Se realizó seguimiento a los planes hospitalarios de:
1. Clinicia Corporación Comfenalco
2. Clinica Imbanaco
3. Clinica Farallones
4. Clinica Nuestra Señora de Los Remedios.
Se realizó a traves de la Cruz Roja Colombiana Seccional Valle:
Asistencia Tecnica al personal del sector salud para la actualizacion en Urgencias Medicas
de alta ocurrencia en temporada Decembrina. Contó con la asistencia de 200 personas.

200

200

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

263

214

Este resultado es obtenido de realizar la intervención en 6 componentes ( EduSex, SPA,
HPA, HPV, Reorientación de servicios, Trabajo en Red y seguridad escolar

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.

263

214

Este resultado es obtenido de realizar la intervención en 6 componentes ( EduSex, SPA,
HPA, HPV, Reorientación de servicios ,Trabajo en Red y seguridad escolar

3.1

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

117

Este resultado es obtenido atraves del monitoreo y seguimiento de los 6 componentes
EduSex, SPA, HPA, HPV, Reorientación de servicios ,Trabajo en Red y seguridad escolar

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
263
respectivos
componentes
articulados al PEI.
Sedes educativas de básica
Basico 0%
primaria con su respectiva
Medio 10%
aplicación, análisis y conclusión
Superior
de la tipificación del desarrollo
90%
de la estrategia Escuelas

0

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

Resultado al final del año

1,085,108

233,672

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Salud
Pública

Salud
Pública

Codigo del
Eje

3

3

Areas
Subprogramaticas

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Codigo del
Area

3.1

3.1

Nombre del Proyecto

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.

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

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

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

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

80

385

87

394

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

A Octubre 30 : 87 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: (10) Centro de Salud Floralia, Centro de Salud Calima, Puesto de
Salud Las Ceibas, Puesto de Salud 7 de Agosto, Hospital Joaquín paz Borrero, Puesto de
Salud Floralia, Puesto de Salud Petecuy II, Puesto de Salud La Isla, Puesto de Salud
Alfonso López, Puesto de Salud El Porvenir, (46) Centro de Salud El Popular, Centro de
Salud La Rivera, Puesto de Salud San Luis I, Centro de Salud San Luis, Hospital
Cañaveralejo, Puesto de Salud San Pascual, Centro de Salud Ulpiano Lloreda, Puesto de
Salud Poblado II, Puesto de Salud Charco Azul, Puesto de Salud Los Lagos, Puesto de
Salud El Vergel, Puesto de Salud Ricardo Balcázar, Puesto de Salud Manuela Beltrán,
Centro de Salud Marroquín Cauquita, Puesto de Salud Alfonso Bonilla, Puesto de Salud
Los Naranjos, Puesto de Salud El Retiro, Puesto de Salud El Vallado, Puesto de Salud
Mojica, Puesto de Salud Decepas, Puesto de Salud Pizamos, Hospital Carlos Holmes
Trujillo, Puesto de Salud Alirio Mora Beltrán, Puesto de Salud Terrón Colorado, Puesto de
Salud Meléndez, Puesto de Salud Nápoles, Puesto de Salud Primero de Mayo, Puesto de
Salud Siloe, EPS Sanitas, ESPS Cosmitet, EPS Nueva eps, EPS Emssanar, Puesto de
Salud Comuneros I, Puesto de Salud Ciudad Córdoba, Puesto de Salud Calipso,
Comuneros II, Centro de Salud Diamante, Potrero Grande, Hospital Carlos Holmes,
Hospital Carlos Carmona, Puesto de Salud Unión de Vivienda, Puesto de Salud Mariano
Ramos, Centro de Salud Antonio Nariño, Centro de Salud Diego Lalinde, Puesto de Salud
Santiago Rengifo, Hospital Primitivo,(31) Puesto de Salud Panamericano, Puesto de Salud
Alfonso Young, Puesto de Salud Primitivo Crespo, Puesto de Salud Bretaña, Centro de
Salud Cristóbal Colon, Puesto de Salud Guabal, Centro de Salud Luis H. Garcés, Centro
de Salud el Rodeo, Puesto de Salud Primavera, Puesto de Salud Agua Blanca, Puesto de
Salud 12 de Octubre, Puesto de Salud Obrero, IPS Rio Coomeva, IPS Coomeva, SOI
Coomeva, UBA Tequendama Coomeva.Puesto de Salud Hormiguero, Puesto de Salud
Pance, Puesto de Salud la Voragine, Centro de Salud Puerto Mallarino, Puesto de Salud
Petecuy III, Puesto de Salud La Campiña, IPS Sura La Flora, Centro de Salud Brisas de
Mayo, Puesto de Salud la Buitrera, Puesto de Salud Alto Nápoles, IPS Sura Paso Ancho,
Puesto de Salud Polvorines, Puesto de Salud La Sirena Puesto de Salud Belalcazar,
Centro de Salud Intervenidas
A Octubre 30 : 87 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: (10) Centro de Salud Floralia, Centro de Salud Calima, Puesto de
Salud Las Ceibas, Puesto de Salud 7 de Agosto, Hospital Joaquín paz Borrero, Puesto de
Salud Floralia, Puesto de Salud Petecuy II, Puesto de Salud La Isla, Puesto de Salud
Alfonso López, Puesto de Salud El Porvenir, (46) Centro de Salud El Popular, Centro de
Salud La Rivera, Puesto de Salud San Luis I, Centro de Salud San Luis, Hospital
Cañaveralejo, Puesto de Salud San Pascual, Centro de Salud Ulpiano Lloreda, Puesto de
Salud Poblado II, Puesto de Salud Charco Azul, Puesto de Salud Los Lagos, Puesto de
Salud El Vergel, Puesto de Salud Ricardo Balcázar, Puesto de Salud Manuela Beltrán,
Centro de Salud Marroquín Cauquita, Puesto de Salud Alfonso Bonilla, Puesto de Salud
Los Naranjos, Puesto de Salud El Retiro, Puesto de Salud El Vallado, Puesto de Salud
Mojica, Puesto de Salud Decepas, Puesto de Salud Pizamos, Hospital Carlos Holmes
Trujillo, Puesto de Salud Alirio Mora Beltrán, Puesto de Salud Terrón Colorado, Puesto de
Salud Meléndez, Puesto de Salud Nápoles, Puesto de Salud Primero de Mayo, Puesto de
Salud Siloe, EPS Sanitas, ESPS Cosmitet, EPS Nueva eps, EPS Emssanar, Puesto de
Salud Comuneros I, Puesto de Salud Ciudad Córdoba, Puesto de Salud Calipso,
Comuneros II, Centro de Salud Diamante, Potrero Grande, Hospital Carlos Holmes,
Hospital Carlos Carmona, Puesto de Salud Unión de Vivienda, Puesto de Salud Mariano
Ramos, Centro de Salud Antonio Nariño, Centro de Salud Diego Lalinde, Puesto de Salud
Santiago Rengifo, Hospital Primitivo,(31) Puesto de Salud Panamericano, Puesto de Salud
Alfonso Young, Puesto de Salud Primitivo Crespo, Puesto de Salud Bretaña, Centro de
Salud Cristóbal Colon, Puesto de Salud Guabal, Centro de Salud Luis H. Garcés, Centro
de Salud el Rodeo, Puesto de Salud Primavera, Puesto de Salud Agua Blanca, Puesto de
Salud 12 de Octubre, Puesto de Salud Obrero, IPS Rio Coomeva, IPS Coomeva, SOI
Coomeva, UBA Tequendama Coomeva.Puesto de Salud Hormiguero, Puesto de Salud
Pance, Puesto de Salud la Voragine, Centro de Salud Puerto Mallarino, Puesto de Salud
Petecuy III, Puesto de Salud La Campiña, IPS Sura La Flora, Centro de Salud Brisas de
Mayo, Puesto de Salud la Buitrera, Puesto de Salud Alto Nápoles, IPS Sura Paso Ancho,
Puesto de Salud Polvorines, Puesto de Salud La Sirena Puesto de Salud Belalcazar,
Centro de Salud Intervenidas

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Codigo del
Eje

3

3

3

3

3

Areas
Subprogramaticas

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
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Codigo del
Area

3.1

3.1

3.1

3.1

3.1

Nombre del Proyecto

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.

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.

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

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

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

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)

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)

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)

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

4

20

10

4

39

17

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

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 brindó asistencia técnica frente a las rutas de atención para reducción de la mortalidad
materna articulado con Fecolsog a las siguientes instituciones:
* ESEs: Norte - Centro- Oriente-Suroriente- Ladera
* EPS-S: Mallamas - Caprecom- Cafesalud-Asmet Salud - Emssanar-Coosalud
* EPS-C:Cruz Blanca, Saludcoop , Sura, Sanitas, Comfenalco, Coomeva, SOS, Nueva
EPS, Salud Total, Cosmitet
* IPS : Clínica Remedios, Clínica Occidente , Clínica Blanca, Clínica Regional occidente
(policlínica), Fundación Valle del Lili, Centro Médico Imbanaco, HUV, Clínica Saludcoop
cali norte, Hospital San Juan de Dios, Clínica Nuestra, Clínica San Fernando, Hospital
Mario Correa Rengifo, Clínica Colombia, Clínica Rey David, Clínica Versalles, Clínica
Comfenalco, Clínica Farallones, Clínica Sebastián de Belalcázar,
A través del espacio grupal denominado Hablemos de Sexualidad municipal se ha
articulado acciones con otros sectores y actores para la implementación de estrategias de
promoción de la salud sexual y reproductiva en los cuales han participado:
* ESEs (5): Norte, Centro, Oriente, Suroriente y Ladera
* EPS (6): Comfenalco, Coomeva, Emssanar, Coosalud, SOS, Caprecom, *
Organizaciones comunitarias (2): Madres Fami, Liga de usuarios
* Dependencias de la administración Central (3): Educación y Oficina asesora de género,
participación social.
Así como de manera individual se ha brindado asistencia técnica a los comunicadores de
las 5 ESEs (Norte, Centro, Oriente, Suroriente,Ladera) y 5 EPS (Emssanar, Mallamas,
Asmet Salud, Coosalud y Cafesalud) con el fin de promover la articulación de los procesos
de promoción de la salud sexual y reproductiva

20

20

30

39

Se brindó asistencia técnica en Interrupción Voluntaria del Embarazo a los siguientes
actores del sistema:
* ESEs: Norte - Centro- Oriente - Suroriente y Ladera
* EPS-C: Sura - Sanitas - Salud Total, Sos, Coomeva, Cafesalud, Comfenalco Valle,
Nueva EPS, Cosmitet, Saludcoop,
* EPS-S : Asmet Salud, Mallamas, Caprecom, Emssanar, Coosalud, Cafesalud
* IPS : Comfandi Alameda- Comfandi Morichal, Comfandi San Nicolas, Clínica Sebastian
de Belalcazar, Quiron SAS, Serinsa, Sersalud, Clínica Farallones, HUV, HMCR

Se brindó asistencia técnica en protocolos y rutas de atención en sífilis gestacionalcongénita y VIH perinatal de los siguientes actores del sistema:
* ESEs : Norte,Centro, Oriente, Suroriente y Ladera
* EPS-C : Sura - Sanitas - Salud Total, SOS, Coomeva, Cafesalud, Comfenalco Valle,
Nueva EPS, Cosmitet, Saludcoop
* EPS-S : Asmet Salud, Mallamas, Caprecom, Emssanar, Coosalud, Cafesalud
* IPS : HUV, VIHonco, IPS Clínica infecto pediatrica, IPS SIES, IPS Todomed,
Cafinorte,IPS Comfandi San Nicolas, Clínica vida amiga, CDI la Selva,IPS Medicina
integral, IPS Medicina familiar, Hospital San Juan de Dios, Fundación Valle del Lili, Clínica
Rey David, IPS Uprec coomeva, Corproración clínica comfenalco, Clínica Colombia,
Clínica Occidente,
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IV Trimestre

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

Se brindó asistencia técnica para la adopción de lineamientos del plan decenal para el
control de cáncer de cervix, mama y próstata de los siguientes actores del sistema:
* ESEs : Norte - Centro- Oriente - Suroriente y Ladera
* EPS-C : Sura - Sanitas - Salud Total, Sos, Coomeva, Cafesalud, Comfenalco Valle,
Nueva EPS, Cosmitet, Saludcoop
* EPS-S: Asmet Salud, Mallamas, Caprecom, Emssanar, Coosalud, Cafesalud

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.

3.1

3.1

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)

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.

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

1

21

1

Se ha realizado sistematización y consolidación de las siguientes bases de datos
establecidos en los eventos de salud sexual y reproductiva:
* Indicadores del Comité de Garantía Calidad de la atención de la gestante y mujer en
edad fértil
* Sífilis gestacional y congénita
* IVE
* Servicios amigables
* Cáncer

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)

45

45

45 instituciones han elaborado un avance del informe 5ESES: ESE Ladera, , 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, Hospital Psiquiatrico, Fundación Paz
y Bien, Saludcoop IPS, Clínica Cali Norte, Sinergia-Salud, Fundación Samaritanos de la
Calle, Hospital San Juan de Dios, Serinsa, Servidoc, Servicio de Salud Univalle,
CorpoLatin, Salud Total EPS, Saludcoop Sur Calle 9, Clinica Imbanac, IPS UPREC.

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

30

15

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.

300 Las personas consultantes
de la Linea Amiga

300

200

Se han atendido a través de la linea amiga 200 consultantes a los cuales se les ha dado
respuesta dependienso de la situación planteada

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

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 A diciembre de 2015
saludable.
el 76% de las

Salud
Pública

20

ESE(5), EPS-C (18)
y EPS-S (5)
cumpliendo con
normas, guias, y
protocolos de
atención en salud.

9,000,340

5,418,165

VALOR
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A
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LA RED PUBLICA
POR AREA
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IV Trimestre

PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

70

50

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

10 Actores
comunitarios
capacitados en prácticas clave
de salud infantil.

10

8

Se capacitó a 4 grupos de actores sociales (100%) en prácticas clave de salud infantil de
la modalidad familiar e institucional : CDI PUEBLO JOVEN
MODALIDAD FAMILIAR, CDI SEMILLAS DEL FUTURO, CDI EXPLORADORES DEL
UNIVERSO, CDI CRECIENDO CON AMOR SEDE EL POBLADO; pertenecientes a las
comunas 13,16 y 20

3.1

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

Un Informe del proceso de
implementación de la Política
de Primera Infancia en
desarrollo en Cali.

1

0.5

Se realizó revisión final de la Política de primera infancia, se hacen anotaticones para su
última revisión, se entrego a la Secretaría de Bienestar Social, quien tiene la
responsabilidad directa de su implementación, se termina de acuerdo a los ajustes y entra
a proceso de aprobación, ya sea por el Concejo Municipal o por decreto.

3.1

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.

50

20 IPS evaluadas de acuerdo a los indicadores de los Componentes Organizacional,
Clínico y Comunitario. Con relación al Organizacional, se ecnontro que 5 IPS tienen
incipiente implementacion, y 15 IPS tienen mediana implementacion de este componente.
Con relacion al componente Clínico, se encontró que 1 IPS tiene incipiente
implementacion, 8 IPS tenen mediana implementacion y 11 IPS tienen Apropiada
implementacion de este componente. Y Con relación al comunitario, 2 IPS tienen
incipiente implementacion, 9 IPS tienen mediana implementacion y 9 IPS tiene apropiada
implementacion de este componente.

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

122

Al tercer trimestre Asistencias técnicas 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 a Cuatro (4) EPS del Régimen Contributivo: Nueva
EPS,SOS, SANITAS , SURA Dos (2) EPS-REGIMEN ESPECIAL: Pasivo Pensional de
Ferrocarriles Nacionales y Puertos de Colombia.UNA (1) EPS del Régimen Subsidiado
Caprecom.

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

27

En las visitas de asistencia técnica se entregaron los formatos a las coordinadores de
PyP y los responsables del manejo del programa de ENT , para la elaboración de los
planes de mejoramiento según los hallazgos encontrados en las visitas de asistencia
técnica a :
EPS del Régimen Contributivo: NUEVA EPS, SOS, SANITAS
Dos (2)EPS- del REGIMEN ESPECIAL :PASIVO FERROCARRILES NACIONALES Y
PUERTOS DE COLOMBIA.

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

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Salud
Pública

IV Trimestre

DESCRIPCION DEL AVANCE

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

3

Salud
Pública

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.

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

20 IPS con asistencia técnica (100%) para la aplicación de los Componentes :
Organizacional, Clínico y Comunitario de la estrategia AIEPI : ESE Ladera 6 IPS ubicadas
en la zona urbana : P.S La Paz Urbana(sector alto aguacatal), P.S Alto Nápoles, P.S
Brisas de Mayo, P.S La Sultana, P.S La Estrella, P.S La Sirena; y 8 IPS Ubicadas en la
zona Rural: P.S Felidia, P.S Hormiguero, P.S Cascajal, P.S Los Andes, P.S Pichinde, P.S
Leonera, P.S Pance y P.S Voragine. ESE Sur Oriente 4 IPS: Hospital Carlos Carmona,
C.S Antonio Nariño, P.S Mariano Ramos y P.S Union de vivienda Popular. ESE Norte 1
IPS: P.S Alfonso Lopez III . Se realizo visita de asistencia técnica a una IPS del sector
privado, EPS SOS- COMFANDI IPS CALIPSO.
Se llevo
a cabo en su totalidad el curso clinico dirigido a medicos ESE Norte (6/6 sesiones
programadas) , se realizo ademas, un curso clinico AIEPI dirigido a Estudiantes de
Medicina de ultimo semestre de la Universidad ICESI, Cali.

Salud
Pública

Salud
Pública

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

70

90

30

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

9,000,340

5,418,165
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IV Trimestre

IV 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.

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

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

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

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

4

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

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

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

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

4

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

37

1

56

27

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

Tres visitas a las Universidades Univalle , Javeriana e Intenalco-En la Universidad del
Valle se realizó visita de asistencia técnica para ver cumplimiento de la implementación
de la Ley Antitabaco. Se dejaron recomendaciones a través de acta levantada por el
Área de Salud Ambiental para la implementación de esta Ley .En la Universidad
Javeriana se realizó visita para la verificación del cumplimiento de la estrategia
Universidad libre de humo de cigarrillo. Pendiente entrega de Certificación como
universidad que ha implementado la Estrategia Universidad Libre de Humo de Tabaco y /
cigarrillo Visita al Instituto de educación Superior Intenalco para dar apoyo a la
implementación de la Ley Antitabaco 1335.En la Universidad San Buenaventura se
realizó visita de asistencia técnica para verificación del cumplimiento de la
implementación de la Ley Antitabaco Cuatro (4) visitas de asistencias técnicas en los
centros Comerciales: El Tesoro, Viscaya, Calles de Oro y Taiwan, 1 capacitacion en la
estrategia AIEPI comunitario, 2 capacitaciones a la EPS Coomeva y 2 capacitacion a l
ESE Ladera

Se logró la consolidación de la información correspondiente a las acciones emprendidas
tanto de Promoción y Prevención, como de Asistencia Técnica de cada una de las áreas
según las micro planificaciones que se programaron y según el regisrto en el formato
elaborado para tal fin. Además, se generaron informes ejecutivos de cada una de las
áreas en formato de presentación en MS Power Point para facilitar su exposición ante
cualquier interesado. También se avanzó en la preparación para la atención de los
requerimientos de la Auditoría Nivel 1 hecha por el equipo de auditores internos de la
SSPM de Cali y la que hizo el ICONTEC de segundo nivel para buscar la certificaficación,
la cual se logró en noviembre 19 de 2015. También sirvió de base para atender al equipo
técnico de Empalme entre la Administración del Alcalde Saliente y la Administración del
Alcalde entrante.
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Salud
Pública

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

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.

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

100%

100%

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

En el periodo de octubre no se presentaron solicitudes para capacitaciones por parte de
funcionarios del área de salud publica

Se realizo la base de datos de Encuestas de Satisfacción (formato de captura y reportes)
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.

300 Materiales educativos,
diagramados y diseñados para
impresión.

4

300

4

400

Base de datos de Levantamiento de linea de base de situación en salud de los Grupos
Organizados de Trabajadores Informales GOTIS. (Módulo de captura de encuesta y
reportes
Con corte a noviembre se diagramaron y diseñaron los siguientes materiales educativos
(50):1.Se elaboró y realizaron ARTES FINALES de un Afiche para Promocionar y
Fomentar La Jornada de Vacunación en VPH, 2. Se elaboró y realizaron ARTES
FINALES de un Afiche para convocar a la Capacitación sobre Cáncer de Seno, 3. Se
elaboró y realizaron ARTES FINALES de un diploma para Certificar la capacitación en
prevención en TB, 4. Se elaboró y realizaron ARTES FINALES de una Invitación para
convocar a la Participación en el Séptimo Foro de SAN, 5. Se elaboró y realizaron ARTES
FINALES de un Plegable para Promocionar el Buen uso del Agua, 6. Se elaboró y
realizaron ARTES FINALES de un Afiche para Promocionar la Conferencia sobre Trauma
Psicosocial y Celebrar la Semana de la Salud Mental, 7. Se elaboró y realizaron ARTES
FINALES de un Botones digitales para el funcionamiento del Juego “Que tanto sabes de
Calidad, 8. Se elaboró y realizaron ARTES FINALES de una encuesta para realizar
seguimiento a los Pacientes de dengue y Chikunguña, 9. Se elaboró y realizaron ARTES
FINALES de una Invitación para convocar a los Comités de Vigilancia comunitaria en TB,
10. Se elaboró y realizaron ARTES FINALES de una Tarjeta para conmemorar en el Dia
del Odontologo, 11. Se elaboró y realizaron ARTES FINALES de un afiche didáctico para
promocionar la tenencia Responsable de Mascotas, 12. Se elaboró y realizaron ARTES
FINALES de una Tarjeta de Felicitación a los Odontólogos en el Marco de la Celebración
del Evento por un Futuro Libre de Caries, 13. Se elaboró y realizaron ARTES FINALES de
un Cuadro ilustrativo para capacitar sobre los Procesos de la Secretaría de Salud, 14. Se
elaboró y realizaron ARTES FINALES de un Diploma para agradecer a los Ponentes del 7
Foro de Seguridad Alimentaria y Nutricional, 15. Se elaboró y realizaron ARTES FINALES
de un Diploma para Certificar la asistencia a la Capacitación en TB y DOTS
comunitarios,16. Se elaboró y realizaron ARTES FINALES de una Escarapela para
identificar a los Participantes del Evento de Plan Decenal, 17. Se elaboró y realizaron
ARTES FINALES de una Plantilla para Desarrollar un Juego de Preguntas sobre Calidad,
18. Se elaboró y realizaron ARTES FINALES de los Ajustes finales al Juego “Que tanto
Sabes de Calidad”, 19. Se elaboró y realizaron ARTES FINALES de una Presentación en
Power Point sobre Temas de Salud Sexual, 20. Se elaboró y realizaron ARTES FINALES
de una presentación en Power point para Zoonosis, 21. Se elaboró y realizaron ARTES
FINALES de Un Cartel sobre Temas de Calidad del Grupo de salud Pública, 22.Se elaboró
y realizaron ARTES FINALES de un Afiche para Promocionar y Fomentar La Semana de
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IV Trimestre

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

Se realizaron en lo que va del cuarto trimestre 16 eventos con cubrimiento periodístico:
Evento Centro De Zoonosis Jornada Barrio Ciudad Cordoba,Evento Cancer De Mama
Auditorio SSPM, Evento Seguridad Alimentaria 7 Foro. Sede Nacional Coomeva Auditorio.
Registro Fotográfico, Cove Municipal, Dia De La Calidad SSPM, Video Conferencia
Comando Policia. Tema Polvora Instituto Nacional De Salud Ins, Auditorias Visibles Ues
Rural. Acueductos, Evento Diabetes, Evento Escuelas Saludables, Evento Salud Mental
Unilibre, Evento Noche de gala Promoción Social, Festival Primera Infancia,Recorrido
Obras De Acueducto Rural, Jornada De Vacunación VPH, Foro Diversidad Cultural,
Generación Más Sonriente.

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

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.

Salud
Pública

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

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.

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

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

24
Servicios
implementados

Salud
Pública

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

87

100%

13,000

100%

100%

Mediante proceso de contratación licitación pública, se adquirieron 24.101unidades
biológicas de dosis de la vacuna de Hepatitis A Pediátrica, de conformidad a las
especificaciones técnicas, 19.000 unidades biológicas de dosis de la vacuna de
neumococo 23 Valente, de conformidad a las especificaciones técnicas y 22.641
unidades biológicas de dosis de la vacuna de DPT acelular. Así mismo, se realizó
contratación directa con PFIZER por ser exclusivo productor, distribuidor a la fecha de la
vacuna de neumococo 13, para un total de 15.998 unidades biológicas de dosis de
Valente adquiridas de conformidad a las especificaciones técnicas. Se inició proceso de

12519

Se controlaron 12519 establecimientos comerciales y expendedores de alimentos, de los
cuales 74.8% tienen cumplimiento de requisitos sanitarios.

71%

Se realizó IVC en 1195 edificaciones con sistemas de almacenamiento de agua, de los
cuales 844 (71%) tienen cumplimiento de requisitos sanitarios. (Meta 2015 Plan
Desarrollo 800 establecimientos con cumplimiento)

3,500

amigables

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

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

70

24

Se han fotalecido los siguientes servicios amigables del Municipio de Santiago de Cali
* Zona Ladera: CS Siolé, CS Terron Colorado, CS Melendez, PS Montebello y Hospital
Cañavaralejo
* Zona Oriente: CS Potrero Grande, CS Diamante, CS Vallado, CS Marroquin Cauquita,
CS Charco Azul
* Zona Suroriente: CS Antonio Nariño, PS Mariano Ramos, PS Unión Vivienda Popular,
Hospital Carlos Carmona
* Zona Norte: CS Floralia, Petecuy II y III, Alfonso Lopez, San Luis, Puerto Mallarino, Siete
de Agosto, Hospital Joaquin Paz Borrero, CS La Campiña, CS Las Ceibas, CS Rivera, CS.
Popular y CS. Porvenir
* Zona Centro: CS Obrero, Hospital Primitivo Iglesias, CS Cristobal Colon, CS Rodeo, CS
Luis H Garces
* IPS: Comfandi Morichal - Comfandi Alameda
* Fundación: Sí Mujer

10

SE continua con las 12 redes de promoción del buen trato con planes implementados
1,3,6,7,12.14 , 15, 16, 17, 18, 20,21

6,442,226

4,425,648

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Salud
Pública

Codigo del
Eje

3

Areas
Subprogramaticas

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Codigo del
Area

3.1

Nombre del Proyecto

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

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

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

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

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

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

Promoción
Social

Promoción
Social

4

4

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
4.1

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.

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

3

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

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

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

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Salud
Pública

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

100 porciento Controlados y
vigilados los riesgos sanitarios
y enfermedades transmitidas
por vectores y zoonosis en
Cali.
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 localizados en el
5.000 Victimas declarantes e
incluidas en el RUV (Registro
Unico de Victimas) sin
aseguramiento
en
salud,atendidas con servicios
de salud en la baja complejidad

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

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

100%

100%

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

100%

100

100

65

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

85%

Se brindó a IPS vacunadoras públicas y privadas asistencia técnica en relación a los
lineamientos del Ministerio de Salud y la Protección Social, incluyendo las nuevas
directrices para la erradicación de la Polio, Rubeola Sarampión y para plan de Rabia,
garantizando así el constante monitoreo, seguimiento y verificación del cumplimiento de
las condiciones técnicas estipuladas para la adecuada prestación del servicio de
vacunación en las entidades de la municipalidad.

100%

100%

15

21

IV Trimestre

Se continua desarrollando atraves del seminario permanente en Salud Mental
Comunataria que se esta impartiendo en IPS y EPS del Municipio de Cali, en el que
pariticipan un promedio de 120 personas.

En el cuarto trimestre los casos notificados al SIVIGILA e investigado según protocolo:
veintisiete (27) Sarampión-Rubeola, doscientos sesenta y nueve ( 269) Tosferina, uno
(1) Difteria, cuarenta y tres (43) meningitis, seis (6) Rubeola Congénita, un (1) brote
parotiditis, diez (12) Mortalidad Materna; treinta (30) de Morbilidad Materna Extrema,
Cinco (5) Mortalidad perinatal, once (11) intoxicaciones por sustancia psicoactivas, dos (2)
intoxicaciones por solventes. Un (1) Prion descartado, doce (15) mortalidades por Dengue,
de los cuales de descartaron dos que fueron Chickungunya, un (1) Mortalidad Malaria y
un (1) Leptospira, cuatro (4) mortalidades por Desnutrición, treinta y cuatro (34) por Bajo
Peso al Nacer, siete (7) por IRA, cinco (5) Defectos Congénitos, veintitrés (22)
mortalidades por Cáncer Infantil, 14 brotes de ETA con los respectivos informes. De igual
forma se realizado seguimiento telefónico, revisión, correlación y ajustes a todos los
casos notificados, se continua con todas las estrategias definidas en el Plan de choque
para Mortalidad Materna formulado en el 2012 y se dio prioridad para realizar las
respectivas unidades de análisis de los casos notificados por mortalidades con el ánimo
de realizar los diferentes ajustes y el cierre de casos, según lineamientos del Instituto
Nacional de Salud. Dichos ajustes se ven reflejados en el informe del segundo semestre el
cual debe enviarse al nivel departamental en abril de 2016.

100%

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

Al mes de noviembre se harealizado auditoria a la implementacion de ineamientos de
atencion a poblaciones vulnerables a 15 EPS ( 9 contributivas y 6 subsidiadas ) y y se
ha realizado supervision a los coantratos para la atencion a victimas del conflicto armado
a 5 ESE ,para un total de 21 actores y un cumplimiento del 100% de la meta

5000

2420

Al mes de septiembre han sido atetndidas con prestacion de servcios:2.420 personas
declarqntes e incluidos sin afiliacion al SGSSS: 303 en la red centro- 452 en el red
Ladera- 328 en el Red Norte- 1186 en la Red Oriente. 151 en la red suroriente, es
necesario considerar que esta pendiente el numero de personas atendidas entre el
periodo Octubre-Diciembre dado que son objeto de la ultima supervisiòn y el ultimo
informe, asi mismoq ue esta actividad en el conrato con las 5 ESE se debe desarrollar
hasta el 31 de Diciembre.

7000

5336

Dando continuidad al proceso referido en los periodos anteriores, esta acciòn de orientar y
apoyar psicosocialmente a las victimas durante su declaraciòn, a Noviembre 30 Se han
atendido 5336 personas, es necesario considerar que este numero varia con el dato a 31
de diciembre.

6,442,226

4,425,648

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Promoción
Social

Promoción
Social

Promoción
Social

Promoción
Social

Promoción
Social

Codigo del
Eje

4

4

4

4

4

Promoción
Social

4

Salud
Pública

3

Areas
Subprogramaticas

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

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

Metas de Producto Anual

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

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

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

4.1

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

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

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

2.300 Victimas del conflicto
armado
participan
de
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 F

IV Trimestre

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

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

4.1

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

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

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

2000

1652

con corte al mes de septeiembre se han atendido 1652 mujeres y jovenes; con las
jornadasde SSR 1003 Mujeres y se han atendido con encuentros intersectorialesde SSR
649 adolescentes y jovenes para un cumplimineto al mes desepteimbre del 82.6% , es
neceasrio tener la claridad que estas actividades tienen un tiempo limite de ejcuciòn el 30
de NOviembre y que se evidencian en la utlima supervisiòn, por lo que a diciembre 31 el
numero variarà.

1000

1503

Al 30 d esepteimbre han sido monitoreados en sus esquemas de vacunacion 1.503
menores de 6 años para un cumplimiento del 100% de la meta.
A 31 de diciembre el valor cambiarà.

2300

2943

A septeimbre se han cubierto con : clubes infantiles y juveniles: 682 niños niñas y
adolescentes con escuelas de familias 285 victimas y con la campaña de lbuen trato
1982 victimas del conflictoaramdo caracterizadas , para un total de 2.949 victimas
Victimas del conflicto armado participan de estrategias de promoción de la salud mental y
prevención de violencias.obteniendo un cumplimiento del 100%.
Cabe anotar que la estartegia ha tenido dificultades especialmente con adolescentes por
su disponibilidad y con adultos por la permanencia en las estrategias.

3000

2232

A septiembre han sido educadas en habitos saludables 2232 victimas del conflicto
arrmado caracterizadas para un cumplimiento del 74.4%, a 31 de diciembre el varlos serà
significantivamente diferente.

22000

17746

A noviembre de 2015, 17746 personas han recibido atenciòn psicosocial, no obstante es
necesario recordar que con la supervisiòn realizada en el Mes de Diciembre a los
operadores estrategicos, este numero variarà, dadas las estrategias generadas para
mejorar la intervenciòn, y fortalecer la cobertura.(a diciembre el numero serà diferente)

400

180

A Octubre de 2015, se cuenta con 180 participantes de estartegias grupales y de
participaciòn en Salud, se espera a diciembre haber certificado y/o consolidado el 100%
de los participantes de estartegia, por lo que el numero de participantes variarà.

50

18

A noviembre se mantienen las mismas IPS asistidas tecnicamente durante el primer
trimestre en cuanto a las actividades diagnósticas y terapeúticas para el control de la
tuberculosis en Cali, dado que se encontraba en proceso de contratación el nuevo recurso
humano para la continuación de las acciones de este componente, quien iniciará
actividades en el cuarto trimestre, en el cual se verá reflejado el cumplimiento del producto.

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

3,202,805

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

4.1

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

IV Trimestre

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

4.1

3.2

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

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

4.1

4.1

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

43,673

2,950,803

23,822

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Salud
Pública

Codigo del
Eje

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

3

Salud
Pública

Salud
Pública

Salud
Pública

Areas
Subprogramaticas

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

Codigo del
Area

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

IV Trimestre

IV Trimestre

IV Trimestre

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

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

50

18

A noviembre se mantienen las mismas IPS asistidas tecnicamente durante el primer
trimestre en cuanto a las actividades diagnósticas y terapeúticas para el control de la
tuberculosis en Cali, dado que se encontraba en proceso de contratación el nuevo recurso
humano para la continuación de las acciones de este componente, quien iniciará
actividades en el cuarto trimestre, en el cual se verá reflejado el cumplimiento del producto.

3.2

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

90

60

Se mantienen las asistencias tecnicas a 16 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.

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

90

85

Se mantiene el monitoreo a 41 IPS públicas y privadas en cuanto a la gestión
programática en TB.

130

81

Se mantienen las implementaciones del DOTS Comunitario en las ESE´s Ladera, Oriente,
Sur Oriente, Norte_IPS Popular, Centro. En las IPS Sura Norte, IPS ComfenalcoPasoancho, IPS Cosmitet Magisterio y Ferrocarriles, IPS Sanidad Fuerza Aérea
Colombiana, IPS Sanidad INPEC, IPS Villacolombia_Nueva EPS, IPS Calle 26_Nueva
EPS, IPS Homro, IPS Coomeva_Tequendama, contando con el acompañamiento de 15
grupos de base comunitaria capacitados en TB y DOTS Comunitario, con énfasis en la
importancia de la supervisión de tratamiento anti-TB. Las EPS con Cpacitación en DOTS
Comunitario corresponden a Caprecom, Comfenalco, Cosmitet, Nueva EPS, FAC y Sura.

100%

100%

Se mantienen las acciones del trimestre anterior donde 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.

44

SE mantienen las asistencias Técnicas a la IPS UT HAART y a las IPS de la ESE Norte
CS FLORALIA Y CS LA RIVERA, En el mes de Agosto se realiza asistencia Técnica al
Programa Vida del HUV (14 Agosto) y a la IPS Todomed (19 Agosto). 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.

3

3.2

3

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

3.2

3

Metas de Producto Anual

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

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

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

Nombre del Proyecto

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

3.2

para el 2015, el 80%
de Pacientes
cuentan con
diagnóstico oportuno
Asistencia
tecnica
en
la
de TB Pulmonar(No 130 DOTS/TAES Comunitario
implementacion de la estrategia alto hospitalario y o antes Implementado en IPS, EPS y
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)

50

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

43,673

23,822

584,664

575,654

163,673

147,972

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV 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

50

48

24

76

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

163,673

147,972

156,029

153,843

Se mantienen las visitas, donde se solicitó el aplicativo, las tarjetas de tratamiento y las
historias clínicas de los pacientes donde se revisó prestación adecuada de atención
medica asi como el cumplimiento de las actividades en vigilancia epidemiológica . Se
evaluarion los siguientes indicadores : -Total número de casos de TB
-Numero de casos notificados PSF aplicadas -Con resultados de PSF y % de aplicación.
Resistencia :
-MDR con PSF para Flq. e Inyectable de 2da línea , Numero de XDR, Solo RR ,Solo H, H
/ R (MDR), -Contactos MDR .
En las EPS y ESE visitadas se dejó el compromiso de continuar con el cumplimiento de
las actividades y los lineamientos en TB Farmacoresistente para llegar a metas en los
indicadores evaluados.

Se brindó asistencia técnica y acompañamiento en la aplicación de protocolos y rutas en
el marco del Modelo de atención integral a la Mujer en Edad Fértil y Gestante y monitoreo
de historias clínicas de las siguientes instituciones:
• IPS ESE Norte: C.S. Puerto Mallarino, C.S. Alfonso López, C.S. Las Ceibas, P.S. Siete
de Agosto, C.S. Petecuy II, C.S. San Luis II, Hospital Joaquín Paz Borrero, Centro Salud
Floralia, C.S Campiña, C.S La Isla, C.S Petecuy III, C.S Rivera, C.S Popular, C.S siete de
agosto, C.S Porvernir,
• IPS ESE Centro : Hospital Primitivo Iglesias, C.S Diego Lalinde, C.S Obrero, C.S
Cristóbal Colón, C.S. Luis H Garcés y C.S. Santiago Rengifo
• IPS ESE Ladera : Hospital Básico Cañaveralejo, C.S. Meléndez, P.S Lourdes, C.S. Siloé,
P.S Brisas de Mayo, P.S Buitrera, P.S Felidia, P.S Montebello, PS Cascajal, PS Napoles
• IPS ESE Oriente: C.S. Diamante, P.S. Ulpiano Lloreda, C.S. Marroquín Cauquita, C.S.
Manuela Beltrán, C.S. Decepaz- C.S. Vallado
* IPS de la Red de Salud Suroriente: Hospital Carlos Carmona Montoya- Centro Salud
Antonio Nariño – Puesto Salud Unión Vivienda – Puesto de Salud Mariano Ramos
* EPS-C : Sura - Sanitas - Salud Total, Sos, Coomeva, Cafesalud, Comfenalco Valle,
Nueva EPS, Cosmitet, Saludcoop,
* EPS-S : Asmet Salud, Mallamas, Caprecom, Emssanar, Coosalud, Cafesalud
* IPS: Clínica del Norte Salud Coop, Clínica Versalles, Sede San Marcos Clínica
Versalles,
Centro de Especialistas Salud Coop, Corporación IPS de occidente, cafi esimed (Cafi
norte), UBA IMBANACO Coomeva, SERVIMEDIC QUIRON, SINERGIA UBA 80:
Coomeva, UBA TEQUENDAMA, EL BOSQUE Cosmitet, Clínica Blanca, Clínica nuestra
Sra. de los remedios, Clínica de occidente, Clínica san Sebastián de Benalcázar, Centro
de Salud sersalud

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

Se continua con la vigilancia en el cumplimiento del diligenciamiento de los indicadores del
sistema de garantía de calidad de la atención a la gestante y mujeres en edad fértil del
municipio de Cali, a través del comité trimestral de garantía de la calidad de la ateción en
donde se revisaron los indicadores del tercer trimestre de los siguientes actores del
sistema:
* ESEs: Norte - Centro- Oriente-Suroriente- Ladera
* EPS-S: Mallamas
* EPS-C:Cruz Blanca, Saludcoop , Sura, Sanitas, Comfenalco, Coomeva, SOS, Nueva
EPS, Salud Total y Cafesalud

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

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

IV Trimestre

156,029

153,843

131,018

103,227

Solo de manera parcial presentan información las siguientes EPS subsidiadas: Cafesalud
subsidiado y Asmet salud y no reportaron información Caprecom- Emssanar y Coosalud.

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

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

48

48

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

7

7

7 ESES Y EPS Subsidiados
con
seguimiento
a
la
implementación del modelo de
atención para la maternidad
segura

7

7

3.2

3.2

Implementacion
modelo
de
empoderamiento comunitario para Incrementar a 95% el
porcentaje de
maternidad segura municipio de Cali
gestantes que
ingresan a control
prenatal en el primer
trimestre
Implementacion
modelo
de
empoderamiento comunitario para
maternidad segura municipio de Cali

2 Organizaciones comunitarias
y sociales participando del
modelo de empoderamiento
comunitario

100%

2

100

8

Se realizó seguimiento a través del portal de las gestantes de ARO remitidas de manera
urgente o para hospitalización a otros niveles de atención desde la red de servicios de las
Ese de nivel primario, a las cuales se han sumado SOS(Comfandi y Salud coop del
contributivo) Se revisa la consistencia de la información y vigila el seguimiento a las
gestantes. Se realizan Informes mensuales de análisis que se socializan en los diferentes
escenarios de la línea de salud sexual y reproductiva, incluido el Comité de Ginecología
para la toma de medidas correspondientes a los hallazgos.

Se brindó asistencia técnica para la implementación del plan de promoción y prevención
tendiente a la captación temprana de las embarazadas, a los siguientes actores del
sistema:
* ESEs: Norte-Centro-Oriente-Suroriente y Ladera
* EPS- S: Mallamas y Coosalud
Se brindó asistencia técnica para implementación del modelo de empoderamiento para la
maternidad segura , a los siguientes actores del sistema:
* ESEs: Norte-Centro-Oriente-Suroriente y Ladera
* EPS- S: Mallamas y Coosalud
Se han vinculado al Modelo de Empoderamiento Comunitario para la Maternidad Segura
los sisguientes actores:
* Organizaciones comunitarias: Madres Fami, Liga de usuarios, Familias en acción,
mujeres victimas del conflicto armado
* Organizaciones sociales : Club de Leones, ICBF, Profamilia, Samaritanos de la Calle

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Codigo del
Eje

Areas
Subprogramaticas

Codigo del
Area

Nombre del Proyecto

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

3.1

Salud
Pública

3

Acciones
de
gestión integral
para el desarrollo
operativo
y
funcional del Plan
Nacional en Salud
Pública
Acciones
de

3.4

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

Salud
Pública

3

3.4

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

Salud
Pública

3

3.4

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

Salud
Pública

3

3.4

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

Salud
Pública

3

Acciones
de
gestión integral
para el desarrollo
operativo
y
funcional del Plan
Nacional en Salud
Pública

3.4

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

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

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

IV Trimestre

IV Trimestre

20

0

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

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

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

3.1

3

Salud
Pública

Metas de Producto Anual

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

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

20

0

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

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, Clinica Saludcoop Norte, Corporación Comfenalco Unilibre, Hospital San Juan
de Dios, Clínica Rey David y Comfenalco EPS.

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

5

5

Caracterizacion de condiciones individuales y de viviendas en barrios:Terrón colorado I,
polvorines ( sector el árbol palmas I), Vistahermosa, alto Jordán .
Calimio desepaz, Manuela Beltrán, Orquídeas
Floralia, siete de agosto y 5 cabildos en contexto de ciudad Foralia, Caimio Desepaz y
Brisas de mayo

5 Planes formulados con
participación
comunitaria,
sectorial e intersectorial

5

5

Intervenciones realizadas con grupos comunitarios en Alfonso López, Floralia, Manuela
Beltran, calimio Desepaz y polvorines.

4

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

1

Documento que describe marco normativo, fses de implementacion, resulados y
aprendizajes.

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

76,540

6,112,424
1

100%

100%

74,246

SE mantienen para este trimestre 8 talleres de capacitación en el Hospital Carlos Carmona
acerca de recertificación de la estrategia IAMI, un taller en cada sala de puerperio de los
hospitales: Cañaveralejo, Joaquín Paz Borrero y Primitivo Iglesias, taller de avances en
lactancia materna en la mesa de primera infancia, taller en lactancia materna a equipos de
atención primaria en salud de EPS públicas y privadas, 2 capacitaciones acerca de
lactancia materna en cursos de AIEPI para enfermeras de programas de Crecimiento y
desarrollo. Para un total de 19 talleres

19

4

IV Trimestre

Se han realizado 18 visitas a IPS que atienden partos paraasistir técnicamente el proceso
de 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, Clinica Saludcoop
Norte, Corporación Comfenalco Unilibre, Hospital San Juan de Dios, Clínica Rey David y
Comfenalco EPS

0

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

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

Mediante proceso de contratación licitación pública, se adquirieron 24.101unidades
biológicas de dosis de la vacuna de Hepatitis A Pediátrica, de conformidad a las
especificaciones técnicas, 19.000 unidades biológicas de dosis de la vacuna de
neumococo 23 Valente, de conformidad a las especificaciones técnicas y 22.641
unidades biológicas de dosis de la vacuna de DPT acelular. Así mismo, se realizó
contratación directa con PFIZER por ser exclusivo productor, distribuidor a la fecha de la
vacuna de neumococo 13, para un total de 15.998 unidades biológicas de dosis de
Valente adquiridas de conformidad a las especificaciones técnicas. Se inició proceso de
contratación para la adquisición de 6.528 unidades biológicas de dosis de la vacuna de
Hepatitis B, de conformidad a las especificaciones técnicas. Cumpliendo así con el 100%
de este indicador.

4,862,113

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
PUBLICA POR
AREA
SUBPROGRAMATIC
A

PORCENTAJE
CONTRATADO CON
LA RED PUBLICA
POR AREA
SUBPROGRAMATICA

Nombre del
Eje
Programatic
o

Salud
Pública

Codigo del
Eje

3

Areas
Subprogramaticas

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

Codigo del
Area

3.1

Salud
Pública

3

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

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

Salud
Pública

3

Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida.

3.1

1

Gestión y
utilización
eficiente de los
cupos del
Régimen
subsidiado.

Asegurami
ento

3.2

1.3

Nombre del Proyecto

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

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

Metas de Producto Anual

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

A diciembre de 2015
Fortalecimiento de competencias a
se cuenta con 20
comunidad educativa de las zonas zonas de orientación
de orientacion implementadas
escolar para la
prevención de las
Incrementar a 11 el
Fortalecimiento y reactivación de numero de Redes de
las redes de Promocion del Buen promoción del buen
trato y gestión de la
Trato
política de
convivencia
familiar
Articulación y concertación con
Construcción
de
otros sectores la construcción de lineamientos para la
los lineamientos para la practica de
práctica de la
la actividad fisica con enfoque de actividad física con
estilos de vida saludable para el
enfoque de estilos

Seguimiento y monitoreo al
cumplimiento de meta

Descripcion estrategia o actividad
del proyecto

15 Grupos de Madres FAMI
capacitadas

INDICADOR
DE
PRODUCTO
DEL
PROYECTO

RESULTADO
INDICADOR DE
PRODUCTO

IV Trimestre

IV Trimestre

12

12

DESCRIPCION DEL AVANCE
PRESUPUESTO
PROGRAMADO TOTAL
POR PROYECTO

IV Trimestre

5 grupos de Madres FAMI (100%): capacitadas para la aplicación de practicas clave de
salud infantil (4 del operador COOMACOVALLE así: un grupo del barrio Vergel, un grupo
delBarrio Comuneros y 2 del Centro zonal Nor Oriental) y un grupo de la Asociación San
Pedro 1
Se han fotalecido los siguientes servicios amigables del Municipio de Santiago de Cali en
articulación con el sector educación, grupos juveniles comunitarios, deporte, mesa de
participación social, UAO, vinculación laboral de dos jóvenes multiplicadores de los SAJ de
la Zona Oriente:
* Zona Ladera (3): CS Siolé, CS Terron Colorado, CS Melendez
* Zona Oriente (5): CS Potrero Grande, CS Diamante, CS Vallado, CS Marroquin
Cauquita, CS Charco Azul
* Zona Suroriente (4): CS Antonio Nariño, PS Mariano Ramos, PS Unión Vivienda Popular,
Hospital Carlos Carmona
* Zona Norte (6): CS Floralia, Petecuy II y III, Alfonso Lopez, San Luis, Puerto Mallarino,
Siete de Agosto

IV Trimestre

Gestión

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

18

18

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

10

10

Se mantiene el proceso de fortalecimiento de las zonas de orientacion escolar, en: IE
Santa Librada, Pedro Antonio Molina, José María Vivas Blacazar, Cristobal Colón, Isaías
Duarte Cancino, Eustaquio Palacios, Portrero Grande Comfandi, Luis Fernando Caicedo,
Ciudadela Nuevo Latir, Y Gabriela MIstral.

Gestión

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

11

12

Se cuenta con 12 redes de promoción del buen trato con planes implementados
1,3,6,7,12.14 , 15, 16, 17, 18, 20,21

Gestión

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

0

6

Se realizaron 2 socializaciones de los programas de actividad fisica de la secretaria de
deporte a las ESES y EPS

Gestión

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

100% de
EPS-S con
seguimient
o

100%

Con corte Septiembre de 2015, las EPSS han logrado 5195 afiliaciones nuevas logrando
con relacion a la meta el 78% . Se realizó seguimiento al Plan de promoción EPSsubsidiadas que presentaron planes de promocion de la afiliacion. Las EPS-S
participaron en 5 jornadas de afiliacion al regimen subsidiado adelantadas en la zona
Centro, Norte , Ladera, Suroriente y Oriente.

PRESUPUEST
O
EJECUTADO
POR
PROYECTO

Gestión

Gestión

VALOR
CONTRATADO
CON LA RED
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SUBPROGRAMATICA

