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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO
CUADRO 1S

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:

Código
dependencia

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Código general

Clase

4145

31
3101

L
C

CaliDA: Equidad para todos
Intervención Social

4145

3101001

P

Promoción, prevención, inclusión y
generación de oportunidades con
Niños, Niñas, Adolescentes y Jóvenes,
NNAJ

4145

31010010001

I

Componente Comunitario de la Estrategia
Atención Integrada a las Enfermedades
Prevalentes de la Infancia - AIEPI,
implementado en
organizaciones(enfatizando en la aplicación
de prácticas claves de salud infantil)

4145

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

Indicador del proyecto
(Descripción)

Fecha de reporte:

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

DD/MM/AA

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

98.57%

2014/01/15

2014/12/31

VERSIÓN

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

17/dic/2013

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

43

1041782

43

43

100%

187,543,505

195,252,735

192,451,541

43 IPS públicas implementar el Componente Comunitario de AIEPI ESE Ladera 14 IPS (H. Cañaveralejo, CS Meléndez, Siloé, Terrón Colorado y PS Vistahermosa, La Paz, San Pascual, Polvorines, Alto Polvorines, Alto
Nápoles, Nápoles, Brisas de Mayo, La Sultana y La Estrella). ESE Norte : 11 IPS (H. Joaquín Paz Borrero, CS San Luis II, Floralia y PS Alfonso López III, Las Ceibas-San Marino, Siete de Agosto, San Luis I, Floralia,
Petecuy II, Petecuy III y Puerto Mallarino). ESE Sur-Oriente 4 IPS (H. Carlos Carmona, CS Antonio Nariño, PS Unión de Vivienda Popular y Mariano Ramos). ESE Oriente 14 IPS (H. Carlos H. Trujillo, CS Diamante,
Manuela Beltrán, Marroquín, Potrero Grande y Desepaz y PS Comuneros II, Charco Azul, Ricardo Balcázar, Alfonso Bonilla, Alirio Mora, Los Naranjos, Vallado y El Retiro), La evaluación final de los indicadores de este
componente evidenció que el 51% de las IPS tienen apropiada implementación, el 35% mediana y el 14% incipiente implementación de este componente.
IPS implementando el
Implementar en 43 IPS el
Componente comunitario de
Componente comunitario de la
la estrategia AIEPI en los
estrategia AIEPI en los TIOS
TIOS

1041782A

4145

pr

31010010002

I

43

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

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

Implementar en 43 Grupos de
Actores sociales en los TIOS
practicas claves de salud
infantil del Componente
comunitario de la estrategia
AIEPI

1041782B

4145

43

Componente clínico de la estrategia AIEPI
implementado en las IPS de los TIOS

Grupos de Actores sociales
en los TIOS implementado
practicas claves de salud
infantil del Componente
comunitario de la estrategia
AIEPI

43 grupos de actores sociales implementar prácticas clave de salud infantil y con capacitación en estándares de calidad relacionados con el estructurante de salud, alimentación y nutrición de la estrategia nacional de
“Cero en Centros de Desarrollo Infantil-CDI, Hogares Infantiles, Ligas y Asociaciones de usuarios, Líderes del Programa “Mas Familias en Acción” y Veedores Comunitarios del Distrito de Aguablanca, ubicados en las
siguientes comunas de los TIO : comuna 1 (2), comuna 3 (4), comuna 6 (2), comuna 7 (4), comuna 13 (5), comuna 14 (7), comuna 15 (6), comuna 16 (4), comuna 18 (6), comuna 20 (1) y comuna 21 (2). Este trabajo se
realizó con directivos de instituciones, maestras jardineras, líderes y otros actores sociales, en un trabajo conjunto con el ICBF, Municipio de Cali (CDI) y ONG que trabajan por la primera infancia (Save The Children y
Aldeas Infantiles).
43

43

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

43
43 IPS de la red pública implementar el Componente Clínico de AIEPI en comunas ubicadas en los “TIO”, distribuidas asi : ESE Ladera 14 IPS (H. Cañaveralejo, CS Meléndez, Siloé, Terrón Colorado y PS Vistahermosa,
La Paz, San Pascual, Polvorines, Alto Polvorines, Alto Nápoles, Nápoles, Brisas de Mayo, La Sultana y La Estrella). ESE Norte : 11 IPS (H. Joaquín Paz Borrero, CS San Luis II, Floralia y PS Alfonso López III, Las
Ceibas-San Marino, Siete de Agosto, San Luis I, Floralia, Petecuy II, Petecuy III y Puerto Mallarino). ESE Sur-Oriente 4 IPS (H. Carlos Carmona, CS Antonio Nariño, PS Unión de Vivienda Popular y Mariano Ramos). ESE
Oriente 14 IPS (H. Carlos H. Trujillo, CS Diamante, Manuela Beltrán, Marroquín, Potrero Grande y Desepaz y PS Comuneros II, Charco Azul, Ricardo Balcázar, Alfonso Bonilla, Alirio Mora, Los Naranjos, Vallado y El
Retiro). La evaluación final de los indicadores de este componente, evidencio que el 42% de las IPS (18) tienen apropiada implementación, el 39% mediana (17) y el 19% incipiente implementación de este componente
(8).

4145

4145

31010010003

pr

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

I

Cobertura de vacunación por grupos de
edad y por biológico en comunas
priorizadas mediante monitoreo rápido
(cuatro al año)

IPS implementando el
Componente clinico de la
estrategia AIEPI en los TIOS

1041781

IPS implementar el
Componente Clínico en los
"TIO".

43

43

100%

93,538,389

93,538,389

92,253,517

98.63%

2014/01/15

2014/12/31

97%

95%

98%

125,080,354

137,033,184

137,033,184

100%

2014/01/13

2014/12/31

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

97%

55 de 58 IPS que prestan servicios de vacunación en los TIOS asistidas técnicamente mediante las diferentes reuniones, comités estratégicos, capacitación y asesoramiento vía telefónica y por correo electrónico para el
Mejoramiento de coberturas de vacunación a través monitoreo rápido en los TIOS en el Municipio de Cali.
1041783

4145

pr

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

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

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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4145

4145

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Clase

pr

31010010004

I

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

Indicador del proyecto
(Descripción)

1041783A

97% de IPS vacunadoras con
asistencia técnica para
monitoreos rápidos

1041783B

Información y elaboración de 4
Informes de coberturas de
informes de coberturas de
vacunación realizados
vacunación

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

% de IPS vacunadoras con
asistencia técnica para
monitoreos rápidos

pr

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

8

95%

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

98%

4

4

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

9

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

100%

24

27

100%

8 Redes institucionales y
comunitarias conformadas y
operando

Redes institucionales y
comunitarias conformadas y
operando

8

9

100%

1041784B

8 Estrategias de educación en Estrategias de educación en
salud mental desarrolladas por salud mental desarrolladas
cada centro de escucha
por cada centro de escucha

8

9

100%

205,643,830

205,643,830

205,643,828

100%

2014/07/30

2014/12/31

Se han conformado y están y operando 9 Redes institucionales, sociales y comunitarias, asociadas a cada uno de los 9 Centros de Escucha implementados y fortalecidos en la Ciudad en los Barrios Vistahermosa
(Comuna 1), Orquídeas (Comuna 15), Comuneros (Comuna 14), El Calvario (Comuna 3), Santa Elena, sector Galería El Planchón (Comuna 10), San Judas (Comuna 10), Potrero Grande (Comuna 21), El Retiro Comuna
15) y La Sultana (Comuna 20).

Se ha desarrollado la Estrategias de educación y formación en temas prioritarios de salud mental en el marco de Atención Primaria en Salud (APS), con metodología lúdica pedagógica en cada uno de los 9 Centros de
Escucha implementados y fortalecidos en los Barrios Vistahermosa (Comuna 1), Orquídeas (Comuna 15), Comuneros (Comuna 14), El Calvario (Comuna 3), Santa Elena, sector Galería El Planchón (Comuna 10), San
Judas (Comuna 10), Potrero Grande ( Comuna 21), El Retiro Comuna 15) y La Sultana (Comuna 20). Se elabora un anteproyecto por cada uno de estos CE, con la participación representantes de instituciones, líderes y
organizaciones sociales y comunitarias, para promocionar las acciones de prevención en salud mental, con grupos en situación de vulnerabilidad

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Se ha realizado el Diagnósticos, análisis y sistematización del proceso realizado en cada uno de los 9 Centros de Escucha implementados en los barrios: Vistahermosa (Comuna 1), Orquídeas (Comuna 15), Comuneros
(Comuna 14), El Calvario (Comuna 3), Santa Elena, sector Galería El Planchón (Comuna 10), San Judas (Comuna 10), Potrero Grande ( Comuna 21), El Retiro Comuna 15) y La Sultana (Comuna 20), Se cuenta con
Diagnóstico comunitario bajo la metodología SIDIES, Sistema de Diagnostico Estratégico que recoge los siguientes puntos por territorio: identificación de recursos, Contextualización, historia de la comunidad,
identificación comunidad local, conflictos de base, temas generadores, estudio de proyectos anteriores, valoración de prácticas, estrategias de anclaje y objetivación, mitos y formas rituales. Sistematización y análisis de
encuesta de percepciones frente al consumo de Sustancias Psicoactivas, en estos territorios.

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.

1041784D

8 Diagnósticos, análisis y
sistematización realizada en
los centros de escucha
priorizados

80% Casos identificados y
registrados, canalizados y con
acompañamiento psicosocial y
acompañamiento comunitario.

Diagnóstico,Análisis y
sistematización realizada en
los centros de escucha
priorizados

Casos identificados y
registrados, canalizados y
con acompañamiento
psicosocial y
acompañamiento
comunitario.

1041823

pr

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

17/dic/2013

55 de 58 IPS que prestan servicios de vacunación en los TIOS asistidas técnicamente mediante las diferentes reuniones, comités estratégicos, capacitación y asesoramiento vía telefónica y por correo electrónico para el
Mejoramiento de coberturas de vacunación a través monitoreo rápido en los TIOS en el Municipio de Cali.
97%

1041784A

1041784C

4145

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

DD/MM/AA

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

Durante el 2014 se encontró una cobertura de vacunación de 99.4% en las comunas priorizadas de los Territorios de Inclusión y Oportunidades “TIOS” en la ciudad de Cali.Se monitorearon 6949 niños menores de 6 años
de edad encontrando 6915 vacunados, para una cobertura total de esquemas adecuados del 99.5%; sólo se encontraron 34 niños sin vacunar. Las coberturas de vacunación encontradas en los monitoreos rápidos de
coberturas de vacunación en las comunas priorizada de los “TIOS” para todos los niños menores de 6 años del Municipio de Cali se consideran útiles (>95%).

1041784

4145

Fecha de reporte:

VERSIÓN

8

9

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

Identificado 265 casos en los 9 Centros de escucha, más del 80% de los cuales han recibido atención psicológica, psicosocial o comunitaria, según las necesidades de cada caso; Más de 250 casos han sido canalizados
y/o acompañados psicosocial y comunitariamente y se han vinculado a las rutas de atención de los diferentes servicios sociales; se han canalizado 88 casos, se han realizado 102 visitas domiciliarias, se ha hecho
acompañamiento a 55 casos, seguimiento a 46 y 18 estudios de caso, han recibido atención individual y/o psicológica 238 casos,
Se han diligenciado 487 HPC Hojas de Primer Contacto en total en los 9 Centros
de Escucha implementados, en los barrios Vistahermosa (Comuna 1), Orquídeas (Comuna 15), Comuneros (Comuna 14), El Calvario (Comuna 3), Santa Elena, sector Galería El Planchón (Comuna 10), San Judas
(Comuna 10), Potrero Grande ( Comuna 21), El Retiro Comuna 15) y La Sultana (Comuna 20).

80%

99

80%

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

60,000,000

60,000,000

60,000,000

100%

2014/07/30

2014/12/31

Fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias para la prevención de la salud en la
comuna 1 de Cali.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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4145

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Clase

pr

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Fortalecimiento de las organizaciones
comunitarias para la prevención de la salud en la
comuna 1 de Cali.

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

Indicador del proyecto
(Descripción)

Fecha de reporte:

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

DD/MM/AA

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

VERSIÓN

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

17/dic/2013

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

1041823A

24 Capacitaciónes para la
formación de promotores de
Sexualidad responsable,
segura y placentera

formación de promotores de
Sexualidad responsable,
segura y placentera

24

0

0%

La Red de Salud Ladera Ese ha efectuado sesiones de capacitación en salud sexual para sensibilizar a la comunidad beneficiaria del proyecto de la Comuna 1 El proyecto presentó dificultades para su desarrollo,
ajenas a la voluntad de las partes, ante la existencia de diversos compromisos de esta comunidad y de promotores comunitarios, con el desarrollo de otros proyectos, que afectaron la capacidad de convocatoria y la
asistencia a las actividades que programadas. Ante la aceptación de la prórroga del contrato solicitada por la Red de Salud Ladera ESE hasta Abril 30 de 2015.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041823B

24 Capacitaciónes para la
formación de promotores en
prevencion y promocion de la
convivencia

formación de promotores en
prevencion y promocion de la
convivencia

24

0

0%

La Red de Salud Ladera Ese ha efectuado sesiones de capacitación en convivencia, para sensibilizar y estimular la participación de la comunidad beneficiaria de Comuna 1 .

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041823C

48 Acciones de educación en
salud preventiva

Acciones de educación en
salud preventiva

48

0

0%

La Red de Salud Ladera Ese ha efectuado acciones de educación en salud preventiva para sensibilizar y estimular la participacion de la comunidad beneficiaria de Comuna 1

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041823D

3 Encuentros con grupos de
comunidad

Encuentros con grupos de
comunidad

3

0

0%

Secretaria de Salud Pública
Esta actividad se realizará a partir de Enero de 2015 . La ESE Ladera ha iniciado la reprogramación de Las actividades para lo cual ha proyectado que a los 3 grupos de la comunidad con los cuales realizará los
Municipal Grupo de Salud
encuentros, vincularan algunos de los beneficiarios de las capacitaciones y acciones desarrolladas en el marco del proyecto.
Pública

78

78

100%

1041825

69,641,000

69,641,000

69,641,000

100%

2014/07/30

2014/12/31
Se brindaron 48 sesiones de capacitación en temas de salud sexual y reproductiva, orientada a la promoción de una sexualidad responsable, segura y la prevención de embarazos en adolescentes, donde los promotores
destacaron las temáticas sobre el uso de métodos de planificación (inyecciones y los implantes sub-dérmicos), tratamiento para las enfermedades de transmisión sexual y el abordaje de identidad y género. También se
efectuaron 48 sesiones de capacitación en prevención del consumo de sustancias psicoactivas, incluyendo temas de promoción de la salud mental y de convivencia, resaltando su importancia dado que los
promotoresconsideran que el consumo de sustancias psicoactivas es uno de los problemas más presentes en su comunidad y que deriva otras problemáticas como convivencia, violencia familiar y social, atracos, fronteras
invisibles.

48 Capacitaciónes para la
formaciòn de promotores
comunitarios

1041825A

4145

pr

formaciòn de promotores
comunitarios

48

48

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

Apoyo a la promoción y prevención del consumo
de SPA y Convivencia en la comuna 15 de Cali.

Se realizaron 30 encuentros formativos propuestos, donde los promotores comunitarios realizaron el ejercicio de réplica en temas de Convivencia, Prevención de SPA y Salud Sexual y Reproductiva. Se destacan eventos
como: Prevención del maltrato infantil en Polideportivo el Vallado, “CINEFORO” para la prevención del consumo de sustancias Psicoactivas en la Fundación Carvajal y actividades educativas para la prevención del VIH
en el marcode Encuentro Formativo para Mujeres ahorradoras del barrio Llano Verde. Se destaca la participación activa del grupo a partir de información, dinámicas, juegos, actividades grupales, que permitieron al grupo
poder hacer ejercicios de réplica.
30 Encuentros con grupos de
comunidad

1041825B

Encuentros con grupos de
comunidad

1041826

4145

4145

pr

31010010005

I

Apoyo a programas de promoción y prevención
consumo SPA, convivencia en la comuna 20 de
Santiago de Cali.

Servicios Amigables para jóvenes y
adolescentes en los TIOS

Capacitación para la
formación de promotores

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

30

30

100%

51

56

100%

24

28

100%

Realizadas 28 sesiones de Capacitación para la formación de promotores en Salud Sexual y Reproductiva, promocion de la convivencia y prevención del consumo de SPA , orientada a la promoción de una sexualidad
responsable, segura y placentera y a la prevención de embarazos en adolecentes

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100%

2014/07/30

2014/12/31

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041826A

24 Capacitación para la
formación de promotores

1041826B

24 Acciones de educación en Acciones de educación en
salud preventiva realizadas
salud preventiva realizadas

24

24

100%

Secretaria de Salud Pública
Promocion de la convivencia pacifica y la prevencion del consumo abusivo de SPA y de los problemas asociados , con un total de 121 adolescentes dinamizadores, pertenecientes a 6 instituciones: Institución Educativa
Municipal Grupo de Salud
Eustaquio Palacios Sede Central, ( 20 Adolescentes y Jóvenes).
Pública

1041826C

3 Encuentros con grupos de
comunidad

3

4

100%

Grupo de Mujeres vinculado al Centro de Escucha Comunitario del Barrio La Sultana, (13 Mujeres), Grupo de Apoyo a la Iniciativa de la OIM vinculado a la Biblioteca Centro Cultural Brisas de Mayo (15 jóvenes), Centro
de Desarrollo Infantil CDI Pueblo Joven (35 mujeres), Grupo de Futbol para la Esperanza de Entrenamiento Deportivo Fundación SIDOC (13 personas), Grupo de Líderes Corporación Corjucali (25 personas)

Encuentros con grupos de
comunidad

16

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

16

100%

2014/01/15

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

2014/12/31
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DEPENDENCIA:

Código
dependencia

Código general

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Clase

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

Indicador del proyecto
(Descripción)

Fecha de reporte:

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

DD/MM/AA

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

VERSIÓN

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

17/dic/2013

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Se ha logrado la vinculación de 10 instituciones educativas a los servicios amigables IE República de Argentina, IE Potrero Grande,4. IE Santa Cecilia, IE San Juan Bautista de la Salle, IE Oscar Scarpetta, IE Antonio
José Camacho, IE Santa Cecilia, IE República del Brasil, IE Hernando Navia Varón, IE Liceo Pichincha Francisco de Paula Santander y se logro el mantenimiento de14 servicios amigables y la implementacion de 2
mas ubicados en los Tios: Floralia, Petecuy 2, Petecuy 3 Puerto Mallarino, Charco azul, Marroquín cauquita, Ulpiano, Diamante, Puesto de salud El Vallado, Antonio Nariño,. Unión de vivienda popular, Mariano ramos,
Centro Salud Potrero Grande, Centro Siloé, Centro de salud Meléndez, Centro de Salud Terrón Colorado los cuales fueron fortalecidos con asistencia técnica para abordaje de enfermedades de transmisión sexual, plan
de comunicación y difusión de servicios amigables, prevención de embarazo en adolescentes planificación familiar. Implementación de 2 nuevos servicios amigables en Centro de Salud 7 de agosto y Alfonso López;

4145

pr

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

4145

3101002

P

Fortalecimiento de Lazos Familiares

4145

31010020003

I

Redes de promoción del buen trato y
gestión de la política de convivencia familiar
con planes de acción implementados

2 Instituciónes Educativas
vinculadas al servicio
amigable.

PG

Instituciones eductivas
realizando actividades
articuladas con el servicio
amigable

10

2

10

10

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

100%
Se cuenta con 10 redes activas en territorios TIO, en las comunas 1, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21. A través de las acciones descritas se ha logrado beneficiar a más de 405 personas. Se realizaron 3 sesiones de Red
Central de Promoción del Buen Trato (octubre, noviembre, diciembre), enfatizando en la evaluación de los planes de acción propuestos para las redes locales. Se brindó acompañamiento en la ejecución de los planes de
acción a redes locales de las comunas 1, 6, 7, 8, 12, 13, 14, 15, 18, 20 y 21. Se realizó sensibilización en manejo del Duelo y Trastorno mental a las redes locales de las comunas 18 y 15.

4145

pr

Fortalecimiento y reactivación de las redes de
Promocion del Buen Trato

4145

3102

C

Entornos para la Vida

4145

3102001

P

Hábitat con Calidad

4145

31020010007

I

Los establecimientos comerciales,
institucionales y los que expenden
alimentos en los TIO priorizados cumplen
con requisitos de calidad

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

PG

Redes de promoción del
Buen trato

0.85

10

0.85

1041785

38004

11000 intervenciónes directas
Intervención directa del
del riesgo en establecimientos,
riesgo en establecimientos,
viviendas e instituciones para
viviendas e instituciones
disminuir los riesgos sanitarios.

1041785A

10

100%

2014/02/15

2014/12/31

2014/01/15

2014/12/31

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

66991

100%

424,883,116

441,543,046

426,226,791

96.53%

1800 viviendas de Territorios Priorizados caracterizados e intervenidos en factores de riesgo sanitarios, comunas 1, 6, 13, 15, 20 y 21, se seleccionaron 50 viviendas de cada territorio priorizado para prueba piloto de
Capacitación en vivienda saludable, con seguimiento y evaluación para medir el impacto en los riesgos de las viviendas seleccionadas.
17318 establecimientos comerciales, institucionales y los que expenden alimentos en los TIO cumpliendo normatividad sanitaria,
11000

19,118

100%

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

5352 personas habitantes de las comunas 1, 3, 6, 7, 13, 14, 15, 16, 20 y 21, de áreas de intervenidas con IEC en factores de riesgo sanitario que incluye manejo adecuado de residuos sólidos y líquidos.

4145

4145

pr

31020010008

I

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

Cobertura de vacunación animal (caninos y
felinos)

1041785B

Realizar Plan educacion y
capacitacion para 4000
personas en la prevencion y
control de riesgos sanitarios a
la comunidad

Personas capacitados en el
manejo adecuado de riesgos

4000

5,352

100%

1041785C

19000 Viviendas y
establecimientos con control de
criaderos en las areas
priorizadas de las comunas
TIOS

Viviendas y establecimientos
con control de criaderos en
las areas priorizadas de las
comunas TIOS

19000

21025

100%

1041785D

4000 Personas capacitadas en Personas capacitadas en
prevencion dengue
prevencion dengue

4000

21488

100%

1041785E

4 Jornadas realizadas en areas Jornadas realizadas en areas
priorizadas
priorizadas

4

8

100%

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

21025 Predios intervenidos en 26 Jornadas de prevención y control del dengue en áreas TIOS, en las comunas 1, 3, 6, 13, 14, 15, 16, 18, 20 y 21.

90%

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

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública
Capacitaciones realizadas en prevención dengue a 463 personas en instituciones educativas, establecimientos comerciales, entre otros, y 21025 habitantes de las viviendas visitadas en jornadas de prevención y control
del dengue en áreas TIOS.

Realizada una jornada de caracterización del entorno y las viviendas en 5 áreas priorizadas en comunas 1, 6, 13, 20, 21 areas TIOs. Ocho(8) jornadas de recuperación de Entornos, realizadas en los Territorios
Priorizados de las comunas 1, 6, 13, 14 y 21, jornadas de salud animal en TIOs.

83.20%

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

92.50%
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:

Código
dependencia

Código general

4145

4145

31020010010

4145

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Clase

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

pr

Fortalecimiento de las coberturas de vacunación
contra la rabia en las comunas
1,3,6,7,13,14,15,16 , 18, 20,y 21 del municipio de
Santiago de Cali

PG

I

Promover cultura ciudadana para el manejo
y disposición adecuada de residuos sólidos

pr

Capacitación a grupos comunitarios en manejo de
residuos solidos en el Municipio de Cali

4145

32
3202

L
C

CaliDA:_ Bienestar para todos
Cali Vital

4145

3202001

P

Aseguramiento universal

4145

32020010001

I

Personas pertenecientes a grupo
poblacionales seleccionados[5] participando
en acciones de promoción de la afiliación al
régimen subsidiado.

4145

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

100 jornadas operativas de
vacunación antirrabica en las
comunas indicadas

Indicador del proyecto
(Descripción)

Jornadas operativas de
vacunación antirrabica en
las comunas indicadas

900

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

100

101

1478

Capacitar 22 grupos
comunitarios en comunas en el
Grupos capacitados
manejo adecuados de residuos
solidos

PG

Fecha de reporte:

2700

22

pr

4145

32020010002

pr

4145

4145

32020010003

4145

4145

I

32020010004

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

22

100%

Estrategias informativas y
educativas sobre el SGSSS
Implementadas

1041786B

30 % Poblacion susceptible
vinculada al SGSSS

Poblacion susceptible
vinculada al SGSSS

Personas víctimas del conflicto interno
afiliadas al Sistema de Seguridad Social de
Salud, con documento de identidad
incluida en el Registro Único de Victimas en
el reporte del año anterior

Promover la afiliacion al sistema general de
seguridad en salud en población victima de la
violencia incluida en el Resgisto Unico de
poblacion desplazada "RUPD"

I

Cumplimiento de la meta del plan de
afiliación de cada EPS-S.

pr

Seguimiento y monitoreo al cumplimiento de meta

I

Continuidad de la afiliación al régimen
subsidiado

80%

20 Actores del sistema de
salud y organizaciones
sociales con seguimiento y
monitoreo en la promoción de
la afiliacion del sistema general
de seguridad social en salud de
la poblacion victima incluida

PG

Actores del sistema de salud
y organizaciones sociales
con seguimiento y monitoreo
en la promoción de la
afiliacion del sistema general
de seguridad social en salud

85

Informes de seguimiento al
cumplimiento de los planes
presentados por cada EPS-S
y seguimiento a los planes
de mejoramiento en los
casos que se requiera

714500
1041787

4145

pr

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

2014/01/15

2014/12/31

Realizadas 101 jornadas de vacunación antirrabica en las comunas 1,3,6,7,13,14,15,16, 18, 20 y 21, inmunizando 74,318 animales que representan un cumplimiento del 83 % de la meta de vacunacion establecida de
acuerdo a la poblacion.

2014/01/15

2014/12/31

Secretaria de Salud Pública
Se realizó capacitación a grupos focales, desplazados, madres comunitarias, madres FAMI, vendedores ambulantes, padres usuarios, escuela de padres, instituciones educativas y comunidad en general de las comunas
Municipal Grupo de Salud
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 y 21 con un total de 1787 personas capacitadas.
Pública

2014/01/15

2014/12/31

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

242,704,950

229,845,814

94.70%

100%

Se diseñaron e implementaron 3 estrategias informativas y educativas sobre el SGSSS:
- jornadas educativas e informativas (208);
- articulación con actores del Sistema bajo la estrategia "todos ponen todos ganan" (3 eventos de afiliación) y seguimiento a población susceptible de afiliar

Secretaria de Salud Pública
Municipal
Grupo
de
Aseguramiento

30%

52%

El punto de referencia en 2014 son 61.695 susceptibles de los cuales, 32.125 personas a noviembre 30 estaban afiliadas al SGSS: 14.583 a régimen subsidiado y 17.542 al contributivo, superando ampliamente la meta
establecida.

Secretaria de Salud Pública
Municipal
Grupo
de
Aseguramiento

78%

100%

3

20

3

20

53%

EPS Subsidiadas con
seguimiento y evaluación al
plan de promoción de la
afiliación de cada EPS-S

PG

17/dic/2013

100%

207,000,000

3 Estrategias informativas y
educativas sobre el SGSSS
Implementadas

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

100%

2705

1041786A

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

100%

1041786

4145

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

DD/MM/AA

VERSIÓN

4

2014/01/15

2014/12/31

Secretaria de Salud Pública
5 ESE de baja complejidad, 4 Organizaciones sociales con enfoque etnodiferencial, 6 EPS-C, 5 EPS-S, seguimiento y monitoreo en la promoción de la afiliacion del sistema general de seguridad social en salud de la
Municipal Grupo de Salud
poblacion victima incluida en el RUV.
Pública

2014/01/15

2014/12/31

Se realizó seguimiento trimestral y verificación de mecanismos y procedimientos para afiliar a la población susceptible establecidos por las EPS-S Emssanar, Cafesalud, Caprecom, Cafesalud, Coosalud y Mallamas y
una (1) visita diagnostico a la EPS-S Asmet salud . Se cuenta con el informe de todas y cada una de las visitas realizadas.

2014/01/15

2014/12/31

62%

4

100%

26

100%

693172
26

100%

SSPM Grupo de
Aseguramiento

97
445,086,360,596

441,455,758,305

441,342,019,457

99.97%

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

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:

Código
dependencia

Código general

Clase

pr

4145

4145

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

32020010005

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

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

I

Población pobre no asegurada atendida en
la baja complejidad

pr

Fortalecimiento en el acceso y en la prestación de
los servicios en salud con calidad de población
pobre no asegurada del municipio de Santiago de
Cali.

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

Indicador del proyecto
(Descripción)

4145

3202002

P

Servicios individuales y colectivos eficientes

4145

32020020001

I

Gestantes que ingresaron a control
prenatal en el primer trimestre

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

DD/MM/AA

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

17/dic/2013

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

1041787A

11 Actualizaciones y
depuraciones de la base de
datos

Actualizaciones y
depuraciones de la base de
datos realizadas

11

11

100%

Se hicieron 11 procedimientos de actualización y depuración (a razón de 1 cada mes) de la base de datos del régimen subsidiado para identificar fallecidos y multiafiliados con el régimen contributivo y subsidiado, además SSPM Grupo de
se validaron las novedades reportadas por las EPS-S a la BDUA - FOSYGA.
Aseguramiento

1041787B

11 Guias de liquidacion de
afiliados verificadas

Guias de liquidacion de
afiliados verificadas

11

11

100%

Mensualmente se liquido la guía de afiliados (en total 11 en el año) al régimen subsidiado entregada por el Ministerio de Salud y la Protección Social para determinar el número de afiliados por los que se liquida la Unidad
de Pago por Capitación y el monto a girar a cada EPS-S por fuente de financiación

SSPM Grupo de
Aseguramiento

1041787C

4 Informes de auditorías al
Informes de auditoria
régimen subsidiado realizadas realizados

4

4

100%

Se cuenta con los informes de las 4 auditorías realizadas a las EPS-S Emssanar, Coosalud, Caprecom,Coosalud, Mallamas y Cafesalud y lde la visita diagnóstico a Asmet Salud, donde se verifico y evaluo el
cumplimiento de las obligaciones de las EPSS para garantizar a sus afiliados el acceso oportuno y la calidad de los servicios de salud en el municipio de Santiago de Cali.

SSPM Grupo de
Aseguramiento

188

188

100%

160

160

100%

28

28

100%

0.75

1041788

4145

Fecha de reporte:

VERSIÓN

1041788A

Atencion a 160 Ancianos en
Albergue

1041788B

28 Supervisiones realizadas a
los Contratos suscritos con las ESE supervisadas
ESE

Ancianos con atención en
Albergue

0.65

0.68

16,450,329,949

19,596,300,572

19,351,501,636

98.75%

2014/01/15

SSPM
Grupo
Aseguramiento

de

Se verificó y evaluó la atención en el Hospital Geriatrico Ancianato San Miguel a 160 residentes habituales del ancianato.

SSPM
Grupo
Aseguramiento

de

Se hizo visita de supervision a las obligaciones suscritas en los contratos con las ESE Centro, Norte, los Hospitales Isaias Duarte Cancino y Geriatrico Ancianato San Miguel.

SSPM
Grupo
Aseguramiento

de

2014/12/31

90%
5 ESES de baja complejidad recibieron asistencia tecnica y acompañamiento para la implementacion del modelo de empoderamiento comunitario para la maternidad segura, en el marco del modelo se certificaron 131
madres FAMI, 76 representantes de la liga de usuariosde las ESE norte centro y suroriente y 10 mujeres victimas del conflicto armado quienes iniciaron el trabajo de induccion de mujeres en edad fertil y gestantes a las
ESE para inicio temprano de control prenatal o planificacion famiar segun el caso siendo remitidas 36 gestantes a los servicios de salud. Con estas acciones mas la busqueda institucional de gestantes en los diferentes
servicios se ha logrado alcanzar la meta de 65 % la captacion de las gestantes en el primer trimestre del embarazo.

4145

4145

32020020002

pr

Implementacion modelo de empoderamiento
comunitario para maternidad segura municipio de
Cali

I

Gestantes que asisten a 4 controles
prenatales o más.

5 ESES de baja complejidad
han implementado plan de
promocion y prevencion
tendiente a la capatacion
temprana de las embarazadas

1041815

ESEs de baja complejidad
que han implementado plan
de promocion y prevencion
tendiente a la capatacion
temprana de las
embarazadas

0.95

pr

4145

4145

32020020003

I

48

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

48

100%

1041813A

48

48

100%

1041813B

1 Manual para el control de la
calidad en la atencion
institucional actualizado

Manual actualizado

1

1

100%

Pacientes con diagnóstico oportuno de TB
Pulmonar (No hospitalario y/o antes de 45
días)

137,242,642

166,501,247

108,152,262

107,479,376

124,698,615

95,477,228

64.96%

2014/01/15

2014/12/31

2014/01/15

2014/12/31

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

98%

IPS publicas y privadas que
han recibido asistencia
tecnica para la
implementación de un
modelo integral para la mujer
en edad fertil y gestantes

76.57%

48 IPS asistidas tecnicamente y con evaluación al cumplimiento de planes de acción para mejorar la calidad de la atención y adherencia a controles prenatales ( 5 ESE, EPS subsidiadas y contributivas en el modelo de
atencion a la mujer en edad fertil.
Se realizó monitoreo de historias a 26 IPS y EPS para verificar el cumplimiento de guías, rutas y protocolos de atención a la gestante en las etapas preparto y parto. (Hospital Primitivo iglesias, COOMEVA EPS, C de S
Popular, C de S Cristóbal Colón, Corporación Comfenalco Unilibre, C de S la Rivera, Confandi San Nicolás, EPS SURA, C de S Diego Lalinde y C de S Luis H Garcés, EPS Salud Total, EPS Sanitas, Hospital Joaquín
Paz Borrero, Saludcoop, Clínica de Occidente, P.S 7 de Agosto, P de S Calima y P de S Porvenir y C de S Meléndez. C. de S. Siloe, C de S. Terrón Colorado, P. de S. Alfonso López 3, P. S. San Luis 1, C. S Floralia,
Clínica Colombia, C. de S. San Pascual, capacitación en interrupcion voluntaria de embarazo IVE, dirigido a ginecólogos

Se cuenta con el manual de atención a la mujer en edad fertil actualizado con el apoyo de los difierentes actores de salud EPS, ESEs y grupo asesor cientifico constituido por los ginecologos de la red publica y algunas
EPS, listo para su impresión y entrega a los diferentes actores como medio de consulta en cada ESE y EPS

0.75

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

pr

100%

48 IPS publicas y privadas que
han recibido asistencia tecnica
para la implementación de un
modelo integral para la mujer
en edad fertil y gestantes

1041811

4145

5

0.93

1041813

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

5

0.66

90

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

88%

90

100%

226,268,440

391,232,015

248,717,225

63.57%

2014/01/15

2014/12/31
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DEPENDENCIA:

Código
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SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Clase

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

Indicador del proyecto
(Descripción)

Fecha de reporte:

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

17/dic/2013

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

130 IPS asistidas técnicamente, en la gestión programática de TB desde la detección, diagnóstico, tratamiento, seguimiento de los pacientes con diagnóstico de TB a través de la implementación de rutas de atención,
seguimiento a contactos, notificación oportuna, seguimiento a casos no adherentes y revisión de la calidad del dato

1041811A

90 IPS públicas y privadas con
asistencia técnica y monitoreo
IPS con seguimiento
para el seguimiento a
contactos.

90

130

100%

1041811B

90 IPS con seguimiento en
actividades de deteccion,
diagnostica , tratamiento y
seguimiento de personas con
TB

90

130

100%

IPS con seguimiento en
actividades de deteccion,
diagnostica , tratamiento y
seguimiento de personas con
TB

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

DD/MM/AA

VERSIÓN

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

130 IPS asistidas técnicamente en la gestión programática de TB desde la detección, diagnóstico, tratamiento, seguimiento de los pacientes con diagnóstico de TB a través de la implementación de rutas de atención,
seguimiento a contactos, notificación oportuna, seguimiento a casos no adherentes y revisión de la calidad del dato.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

25 EPS asistidas técnicamente en la gestión programática de TB desde la detección, diagnóstico, tratamiento, seguimiento de los pacientes con diagnóstico de TB a través de la implementación de rutas de atención,
seguimiento a contactos, notificación oportuna, seguimiento a casos no adherentes y revisión de la calidad del dato.

pr

4145

1041811C

20 EPS con asitencia tecncia

EPS con asitencia tecncia

20

25

100%

1041811D

110 IPS y EPS con acciones
articuladas en el programa de
TB

IPS y EPS con acciones
articuladas en el programa
de TB

110

130

100%

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

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

130 IPS asistidas técnicamente se articuló el sistema de información de TB para el fortalecimiento en el seguimiento de casos, disminución de barreras de atención, seguimiento a casos especiales de TB

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

90 IPS de la red de atención de la ciudad con fortalecimiento y mantenimiento de las acciones del DOTS Comunitario, en los diferentes grupos establecidos en la comunidad como: ligas de usuarios, farmaceutas, madres
FAMI, colegios, líderes comunitarios, dentro de los que se encuentran expacientes o familiares de expacientes, se ha logrado implementar y articular la estrategia del DOTS Comunitario. Seguimiento en la promoción y la
inducción a la demanda a servicios diagnósticos en TB y supervisión de tratamiento a 33 líderes de la IPS La Sirena, IPS Brisas de Mayo, IPS Terrón Colorado, IPS Antonio Nariño, IPS Hospital Carlos Carmona, IPS
Potrero Grande y promotores de Salud de Sanidad-INPEC, seguimiento a casos de pacientes con TB, del área Centro en condición de habitantes de calle y en situación de vulnerabilidad.

4145

32020020004

I

1041811E

90 IPS Implementando
DOTS/TAES Y DOTS/TAES
Comunitario implementado

IPS con la estrategia
implementada

1041811F

100% IPS con stock de
medicamentos

IPS con stock de
medicamentos

Pacientes con TB Pulmonar con
diagnóstico oportuno de coinfección y
resistencia a fármacos (una semana)

0.6

pr

4145

4145

4145

32020020005

I

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

pr

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

90

100%

100%

100%

100%

0.58

1041812

1041812A

50 IPS del municipio
capacitadas en la
implementación de actividades
diagnosticas de coinfección
TB/VIH y farmacorresistencia

1041812B

Realizar 50 Seguimientos a
IPS públicas y privadas
respecto al implemetación de
estrategias de detección y
atenciòn de coinfeccion TB/VIH
y farmacorresistecia

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.

90

IPS del municipio
capacitadas en la
implementación de
actividades diagnosticas de
coinfección TB/VIH y
farmacorresistencia

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Al 100% de IPS que solicitaron medicamentos de primera y segunda línea se les entrego medicamento de manera periódica. Garantizando el acceso a tratamiento antituberculosos a los pacientes

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

96.60%

50

54

100%

50

54

100%

40,473,457

74,328,072

74,328,071

100.00%

2014/01/15

2014/12/31

54 IPS de la red de atención en salud asistidas técnicamente y con acompañamiento sobre implementación de actividades diagnósticas de co-infección TB/VIH y fármaco-resistencia.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

50 IPS con seguimiento al 100% de los casos, en cuanto a la implementación del diagnóstico de VIH y resistencia a fármacos inferior a 4 semanas a través de la revisión de las diferentes fuentes de información (fichas,
tarjetas, historias clínicas, bases de datos SIVIGILA, Aplicativos.
IPS con Seguimiento a la
implemetación de estrategias
de detección y atenciòn de
coinfeccion TB/VIH y
farmacorresistecia

0.5

1041810

50

54

0.6

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

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

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

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

100%
53 IPS asistidas técnicamente con respecto al seguimiento de TB latente, con la respectiva actualización y seguimiento de la base de datos de los pacientes que ingresaron a quimioprofilaxis. Se realizó seguimiento a
314 pacientes en quimioprofilaxis, dentro de los cuales se encontraron 51 con VIH, 5 con DM y 24 en protocolo de trasplante

50

53

100%

40,473,458

44,328,073

44,328,072

100.00%

2014/01/15

2014/12/31

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
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DEPENDENCIA:

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Código
dependencia

Código general

Clase

4145

32020020006

I

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Peticiones, quejas y reclamos con gestión
efectiva por limitación en el acceso a los
servicios de salud en la red pública de
salud de Santiago de Cali

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

Indicador del proyecto
(Descripción)

30.03

Fecha de reporte:

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

82

pr

4145

32020020007

I

pr

4145

32020020008

I

2014/01/15

2014/12/31

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

100%

168,513,748

191,805,793

184,133,920

96.00%

961

1141

100%

Durante el 2014 se atendieron y orientaron 1141 personas

Secretaria de Salud Pública
Municipal SAC

1041790B

llamadas y correos
electronicos, recibidos,
orientados, direccionados y/o
gestionanos

lamadas y correos
electronicos orientados,
direccionados y/o
gestionanos

49

867

100%

En el año se recibieron 867 llamadas y 482 comunicados a traves del correo electronico o página Web Alcaldía, los cuales fueron orientados, direccionados y/ o gestionados, 44 de ellos fueron radicandos en la ventanilla
única para el tramite respectivo.

Secretaria de Salud Pública
Municipal SAC

1041790C

Peticiones y solicitudes
% de Peticiones y solicitudes
direccionados antes de 10 días direccionados antes de 10
habiles
días habiles

100%

100%

100%

En total en el año se recibieron y gestionaron 126 casos de la Red Pública de Baja Complejidad los cuales fueron tramitado antes de 10 días. Corresponden al 100% de la meta.

Secretaria de Salud Pública
Municipal SAC

1041790D

Seguimiento a Peticiones en
tramite y Resueltas

12

12

100%

En el año se realizaron 12 informes (uno mensual) de seguimiento y medición a los derechos de pretición recibidos para determinar el estado de cada uno de ellos

Secretaria de Salud Pública
Municipal SAC

Peticiones, quejas y reclamos con gestión
efectiva por limitación en el acceso a los
servicios de salud de los usuarios afiliados
al régimen subsidiado y contributivo en
Santiago de Cali

informes de seguimiento

52.78

2312

80%

100%

1041791

Usuarios Orientados y
direccionados efectivamente

1041791A

Peticiones y solicitudes
Peticiones y solicitudes
sistematizadas en el Sistema sistematizadas en el Sistema
ORFEO y la base de datos del ORFEO y la base de datos
SIPECI
del SIPECI

1041791B

Peticiones, solicitudes y
derechos de petición
direccionados ante de 10 días
habiles

Grupos operativos que implementan la
estrategia de atención primaria en salud

de Usuarios Orientados y
direccionados

eticiones, solicitudes y
derechos de petición
direccionados ante de 10
días habiles

10

Planes formulados en cada
territorio con participación
comunitaria, sectorial e
intersectorial

1041820B

6

11 Grupos comunitarios y
sociales de los 11 territorios
capacitados para el ejercicio de
exigibilidad del derecho a la
salud

Grupos comunitarios y
sociales de los 11 territorios
capacitados para el ejercicio
de exigibilidad del derecho a
la salud

1041820C

0

Analisis conjunto de
1 Analisis conjunto de
condiciones de salud con
condiciones de salud con todos
todos los actores en los
los actores en los territorios
territorios

187,204,439

185,532,853

99.11%

2014/01/15

2014/11/14

12614

100%

Se atendieron y orientaron 12.614 personas en el año

Secretaria de Salud Pública
Municipal SAC

730

2484

100%

En el año se sistematizaron 2484 Peticiones o solicitudes.

Secretaria de Salud Pública
Municipal SAC

100%

98.60%

98.6%

En el año se recibieron 2484 peticiones del Régimen Contributivo y Subsidiado las cuales iniciaron gestión antes de 10 dias habiles que correspoden al 98.6%.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

100%

11 Planes formulados en cada
territorio con participación
comunitaria, sectorial e
intersectorial

148,032,994

11309

10

6

1041820A

pr

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

2014

usuarios atendidos y
orientados

1041820

4145

Día / Mes /
Año (Inicio)

Vigencia:

usuarios atendidos y
orientados satisfactoriamente.

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

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

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

17/dic/2013

1041790A

1041791

4145

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

99%

1041790

4145

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

DD/MM/AA

VERSIÓN

2,009,559,924

4,735,901,969

4,211,416,191

88.93%

2014/01/15

2014/12/31
11 Analisis conjuntos con actores representantes en los territorios de las problemáticas de salud pública, diseño de intervencion comunitaria en la promocion de la tenencia responsable de mascotas, de 18 prácticas clave
de AIEPI comunitario en el marco de la política nacional de Cero a Siempre y prevenecion de dengue.

11

11

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

Representantes de 11 grupos comunitarios capacitados en temas relacionados con el fortalecimiento del control social, la promocion de la salud sexual y reproductiva en poblacion joven, prevencion de la tuberculosis, de
dengue, promocion de la salud infantil entre otros.

11

11

100%

1

1

100%

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Documentos de ASIS integral y de coyuntura por cada territorio, con descripcion territorial, demográfico de Alto Jordán, vistahermosa, Manuela Beltrán, Orquideas, Calimio Desepaz, Floralia y Andres Sanin.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

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

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:

Código
dependencia

Código general

Clase

pr

4145

4145

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

32020020009

I

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

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

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

1041820D

0%

100 Eventos de salud pública
vigilados y controlados en
forma conjunta con otros
actores

1041820E

12

1041820F

Indicador del proyecto
(Descripción)

Eventos de salud pública
vigilados y controlados en
forma conjunta con otros
actores

pr

4145

32020020010

4145

4145

32020020011

I

Estrategia de Atención Primaria en Salud
implementada

pr

Coordinacion intersectorial para el desarrollo de la
estrategia en los Territorios de Inclusion y
oportunidades TIO.

I

Ese's con adecuada capacidad resolutiva

pr

pr

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

6 IPS ESE ladera, 4 IPS ESE oriente y 2 IPS ESE norte con seguimiento a la atencion de la poblacion direccionada

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

0

0%

Consolidacion de la informacion de situacion de salud según indicadores por familias en los terrotirios seleccionados.
Estos documentos se entregan a diciembre de 2015

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

100%

100%

La población Cali para influenza 2014 vacunados 24.888 infantes, para una cobertura lograda del 100%.
Para Hepatitis A se logró una cobertura del 97.95%, para un total de 23.091 infantes vacunados.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

99.5%

100%

Secretaria de Salud Pública
La cobertura por monitoreos rápidos de vacunación en zonas TIOS en la población de 1 año vacunados con primera dosis de influenza fue del 95,5% y de 99.5% segunda dosis. En Hepatitis se obtuvo una cobertura de
Municipal Grupo de Salud
99.7% en la población de un 1 año.
Pública

11

12

0

27500 Documentos entregados
Documentos entregados a
y socializados a familias
familias intervenidas
intervenidas

27,500

1041820G

0

Vacunar 100 de la Poblacion
en riesgo contra Hepatitis A e
Influenza

Porcentaje de la Poblacion
en riesgo vacunada contra
Hepatitis A e Influenza

1041820H

0

100% Monitoreo de cobertura
de vacunacion con hepatitis A
e influenza a la población
vacunada

Porcentaje del Monitoreo de
cobertura de vacunacion con
hepatitis A e influenza a la
población vacunada

1

100%

1

1

1041793A

Reliazar 1 Estudio tecnico que
fundamenta la reestructuracion
de la ESE validando y
Socializando.

Estudio tecnico que
fundamenta la
reestructuracion de la ESE
validando y Socializando.

1

1

100%

El estudio técnico fue socializado en 7 jornadas con diferentes actores: expertos del tema salud, gerentes de ESE, asociaciones de usuarios, juntas directivas ESE, directores de CALI, veeduría ciudadana y concejales) y
se sistematizaron todas las jornadas.

SSPM
Grupo
Aseguramiento

de

1041793B

Diseñar 1 modelo de red de
prestación de servicios en el
Municipio de Cali.

Modelo de red de prestación
de servicios en el Municipio
de Cali.

1

1

100%

Se diseñó el perfil de un modelo de red de prestación de servicios para el municipio de cali, en concordancia con la propuesta de reestructuración de las ESE,con énfasis en el Sistema de referencia y contrareferencia y
los flujos de atención para los usuarios.

SSPM
Grupo
Aseguramiento

de

1

1
Realizar 1 Estrategia de
Documento de proceso,
atencion Primaria en Salud
desarrollo, analisis y
Implementada en los territorios
evaluación
TIOS

PG

3

96,520,394

96,520,394

96,520,394

100.00%

2014/01/15

2014/12/31

100%
Documento preliminar de descripcion de la implementacion de la estrategia de atención primaria.

1

0

5

0%

2014/01/01

2014/12/31

2014/01/15

2014/12/31

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

7

7

100%

1,616,249,000

25,430,591,103

25,041,193,343

98.47%

1041822A

Adquirir 11 Mamografos
entregados a las ESE

Mamografos adquiridos por
las ESE

2

2

100%

Los equipos ya fueron adquiridos y la entrega está pendiente de trámite de importación.

SSPM
Grupo
Aseguramiento

de

1041822B

5 ESE Municipales con
implementación de Sistemas
ahorradoras de agua e
iluminación LED

ESE Municipales con
implementación de Sistemas
ahorradoras de agua e
iluminación LED

5

5

100%

En las 5 ESE se implementó el sistema ahorrador de agua e iluminación Led

SSPM
Grupo
Aseguramiento

de

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

1041837

4145

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

Vigencia:

100%

IPS vigiladas con planes de
11 IPS vigiladas con planes de
mejoramiento para
mejoramiento para disminución
disminución de barreras de
de barreras de acceso
acceso

1041822

4145

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

17/dic/2013

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

0%

1

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

DD/MM/AA

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

Durante la vigilancia 2014 no se presentaron evento de salud pública en los territorios seleccionados

0%

Evaluación social, económica, de eficiencia
y conveniencia de las ESEs, para definir la
continuidad del modelo actual

Restructuración de las Empresas Sociales del
Estado del municipio de Cali.

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

100

1041793

4145

Fecha de reporte:

VERSIÓN

1255

0

2,928,774,526

0

0%

2014/01/15

2014/12/31

Adecuacion mejoramiento y mantenimiento de
varias IPS de la red de Salud Norte ESE en el
Mpio de Santiago de Cali.

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:

Código
dependencia

Código general

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Clase

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

Indicador del proyecto
(Descripción)

Fecha de reporte:

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

DD/MM/AA

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

VERSIÓN

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

17/dic/2013

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Se realizo el proceso de licitación siendo declarada desierta en el mes de Diciembre

2

pr

4145

4145

32020020012

I

Adecuacion mejoramiento y mantenimiento de
varias IPS de la red de Salud Norte ESE en el
Mpio de Santiago de Cali.

1041837A

M de consultorios médicos
Mejorar un Área de 1255
de enfermeria, consultorios
consultorios médicos de
crecimiento y desarrollo,
promoción, prevención,
vacunación, auditorios y
vacunación, auditorios y baños.
baños mejorados.

1041837B

Adecuaciones,
3 Adecuaciones, mejoramiento
mejoramientos y
y mantenimiento de
mantenimiento de
infraestructura fisica.
infraestructura fisisca.

70

Prioridades en salud pública mejoradas

1255

0

0%

3

0

0%

70

Se realizo el proceso de licitación siendo declarada desierta en el mes de Diciembre

2,439,991,247

1041807A

267 Proyectos escolares de
promoción de la salud y
prevención de la enfermedad
con énfasis en SPA, HPV,
EDUSEX, Planes de seguridad
Escolar, Promocion del
conocimiento del SSSGS con
enfoque de deberes y
derechos,Con seguimiento a
traves del proceso de
tipificacion.

Proyectos escolares de
promoción de la salud y
prevención de la enfermedad
con énfasis en SPA, HPV,
EDUSEX, Planes de
seguridad Escolar,
Promocion del conocimiento
del SSSGS con enfoque de
deberes y derechos,Con
seguimiento a traves del
proceso de tipificacion.

1041807B

75% Ips y Eps con asistencia
técnica, seguimiento y
evaluación al cumplimiento de
políticas, normas técnicas y
protocolos, guías de atención
de salud oral

Ips y Eps con asistencia
técnica, seguimiento y
evaluación al cumplimiento
de políticas, normas
técnicas y protocolos, guías
de atención de salud oral

Instituciones educativas, y
hogares con actividades
colectivas de 165 promociones
y prevenciones en salud oral
desarrolladas

Instituciones educativas, y
hogares con actividades
colectivas de promocion y
prevencion en salud oral
desarrolladas

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

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

1041807

1041807C

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

6,365,450,123

5,215,700,017

81.94%

2014/01/15

2014/12/31
263 Sedes de básica primaria oficiales intervenidas Obteniendose como resslultado el 100% de las sedes con los proyectos escolares de promoción de la salud y prevención de la enfermedad implementados y
monitoreados, con énfasis en SPA,HPV, y EDUSEX. 100 % de las sedes con sus planes de SEGURIDAD ESCOLAR, implementados y validados. 100% de las sedes con intervenciones de PROMOCION DEL
CONOCIMIENTO DEL SSSGS CON ENFOQUE DE DEBERES Y DERECHOS y 9 foros comunitarios de promocion del asegurameinto. 100 % de las sedes monitoreadas a traves del PROCESO DE TIPIFICACION.
Igualmente se realizaron en el primer trimestre los 5 nodos en todas las comunas urbanas y rurales, con temáticas de interés como grupo gestor y su rol dinamizador de la estrategia escuelas saludables y tuberculosis
generalidades y estigmas con el fin de realizar notificación de sintomáticos respiratorios en el ámbito escolar. Igualmente se hicieron 4 eventos de olimpiadas del Saber en gestion del riesgo en el ambito escolar , con la
premiacion a 14 sedes. Por motivos de cierre de cuatro sedes( Nuestra Señora de los Remedios/9, Republica del Ecuador/9, Farallones/7 y la ITA Faralloens/Leonera) en el año 2014 se intervinieron 263 Sedes de básica
primaria oficiales.

267

75

165

263

75

249

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

99%

100%

100%

75 IPS, EPS Y ESES con asistencia técnica,seguimiento y evaluacion en normas, protocolos y guias de atención en salud oral, siendo las siguientes: Puesto de Salud Buitrera, Puesto de Salud San Pascual, Puesto de
Salud Nápoles, Centro de Salud Brisas de Mayo, Centro de Salud Meléndez, Centro de Salud Siloé, Centro de Salud Primero de Mayo, Puesto de Salud La Campiña, Puesto de Salud Petecuy II, Puesto de San Luis I,
Centro de Salud Floralia, Puesto de Salud Las Ceibas, IPS Sura La Flora, IPS Sura Paso ancho, Puesto de Salud La Isla, Centro de Salud Calima, Hospital Joaquín Paz Borrero, Centro de Salud San Luis II, Centro de
Salud Popular, Centro de Salud la Rivera, Centro de Salud Porvenir, Puesto de Salud 7 de Agosto, Centro de Salud Puerto Mallarino, Centro de Salud Alfonso López y Centro de Salud Petecuy III, Centro de Salud
Primitivo Crespo, Centro de Salud Alfonso Young, Centro de Salud Bretaña, Centro de Salud Panamericano, Puesto de Salud Divino Niño, Puesto de Salud 12 de Octubre, Hospital Cañaveralejo, Puesto de Salud
Bellavista, Puesto de Salud Lourdes, Puesto de Salud La Sultana, Centro de Salud Cristóbal Colon

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

150 sedes educativas siendo las siguientes: General Santander, Celimo Rueda, 25 de Julio, Rufino José Cuervo, Ciudad Córdoba, Esther Zorrilla, San Pedro Alejandrino, Republica de Brasil, Ricardo Nieto, José Maria
Vivas Balcázar, Marino Rengifo Salcedo, Brisas de los Álamos, San Luis, La Gran Colombia, Fray José Ignacio Ortiz, Cecilia Muñoz Ricaurte, Policarpa salavarrieta , Pablo Neruda, San Felipe, Isabel de Castilla, Manuel
Sinisterra Patiño, Celmira Bueno de Orejuela, Fray Domingo de las Casas, Enrique Olaya Herrera, Humberto Jordán Mazuera, Escuela Rafael Uribe Uribe, Panamericana, Fernando de Aragón, Santo Tomas, Gabriel
Montaño, República de Costa Rica, Pablo Emilio Caicedo, Club Noel, Manuel Santiago Vallecilla, José María Villegas, Primero de Mayo, Cacique de Guatavita, Simon Bolívar, Rafael Pombo, María Perlaza, Salvador
Iglesias y Cecilia Caballero de López, Jesús Villafañe Franco, Camilo Torres, Nuevo Latir, Once de Noviembre, Santa Elena, Presbítero Eloy Valenzuela, República de Colombia, General Carlos Alban, Maria del Carmen,
Rodrigo Lloreda Caicedo, John F Kennedy, San Roque, Minutos de Dios, La Esperanza, La Presentación Aguacatal, Alfonso Bonilla Naar, José Ramón Bejarano, Mariscal Jorge Robledo, Fray Cristóbal de Torres,
República de Panamá, Julio Caicedo Téllez, El Recuerdo, Alfredo Vásquez
99 hogares infantiles y/o centros de desarrollo infantil: Muchachitos, Mambrú, Lleras Camargo, La casita de chocolate, El amparo de los niños, Niñez y Alegría, Cauquita, Jardín Infantil Nacional sede 1, Jardín Infantil
Nacional sede 2, La Casita del Niño , Mis Años de Fantasía, Alfonso López, La Herradura, Camilo Torres , Benjamín Herrera, : Muchachitos, Mambrú, Lleras Camargo, La Casita de Chocolate, El Amparo de los Niños,
Niñez y Alegría, Cauquita, Aldeas Infantiles, ) La Flauta Mágica, La Cascada, Casita de Ruiseñores, Cecilia Caballero, Pió Pió, Rin Rin Renacuajo, Juguetones, Villa Colombia, Ternura , Buen Amigo, Los cuales se
relacionan a continuación: Bellavista, Activo 20-30 amiguitos, Siervas de Dios la Legua, Aldeas Infantiles sede Cesoles, CDI Corporación Señor de los Milagros, Santa Luisa de Marillac, Católico Claret, Villa del Sur,
Industrial los Mangos, San Luis, Niño Jesús de Praga, Amiguitos, las Palmeras, Alegría de Crecer, Pulgarcito, José Ángel Herrera Mora, Codelin, Sueños de Paz I, Creciendo Felices, Exploradores del Universo,
Semillas del Futuro, Fundación Manos Providentes, Huellitas Azules, Sueños de Paz II, Mi Bosquecito, Alegría de Compartir, Compartir, Compartir I, Fundación Manos Providentes Villa Mercedes, Educando el Futuro
Mariano Ramos, Educando el Futuro Los Lagos, Educando el Futuro Brisas de Limonar, Educando el Futuro el Vergel, Menga, Francisco Eladio Ramírez, Charco Azul, Amiguitos, El Paraíso, Fundación Paz y Bien, La
Dicha de ser Niños, El Hormiguero, Expresión de Amor Comuneros, Expresión de Amor Vallado, Master Dei, Fundación Nuevas Luces, Madre Alberta, Jesús de Nazaret, Sol y Luna Sede 1, Sol y Luna Sede 2 , Fundación
Carvajal Ladera de Colores, San Vicente, Renace San Pascual, La Selva, Niños del Futuro, Mi Mágica Aventura, Educando el Futuro (El Vergel I), Pequeñines, Ositos la Floresta, Caritas al Sol, Bosque Encantado, Santa
Secretaria de Salud Pública
Mónica, Aranjuez, Personitas, Creciendo con Amor y Ana María
Municipal Grupo de Salud
Pública
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Código
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Código general

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Clase

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

Indicador del proyecto
(Descripción)

Fecha de reporte:

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

DD/MM/AA

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

VERSIÓN

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

17/dic/2013

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

4 Unidades Primarias Generadoras de Datos - UPGD con desarrollo de la vigilancia centinela de la exposicion a fluor

1041807D

1041807E

4 Unidades Primarias
Generadoras de Datos - UPGD
con desarrollo de la vigilancia Unidades primarias
centinela de la exposicion a
fluor

200 Hogares comunitarios con
actividades colectivas de
Hogares comunitarios
promocion y prevencion en
salud oral

42 IPS Y EPS con asistencia
técnica, capacitación y
seguimiento el componente
comunitario, Organizacional y
Clinico
1041807F

4145

pr

Instituciones de salud
capacitados en la
implementacion del
componente comunitario
Organizacional y Clinico

1041807G

10 Actores sociales y
comunitarios con asistencia
técnica, capacitación y
seguimiento para la aplicación
de prácticas clave de salud
infantil.

1041807H

13 IPS publicas y privadas
asistidas tecnicamente para la
adopcion de lineamientos del IPS publicas y privadas
plan decenal para el control del asistidas tecnicamente
cancer de cervix , mama
,colon y prostata

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

1041807I

Comunas con actores
sociales comunitarios
capacitados en practicas
claves de salud infantil.

53 IPS publicas y privadas
asistidas tecnicamente frente a
rutas de atencion para dar
IPS publicas y privadas
cumplimiento a la sentencia c- asistidas tecnicamente
355 del 2006 y toma de
citologia

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

4

200

4

200

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

100%

200 programados, siendo los siguientes: Camino a Belén, Los Traviesos, Mis Pequeños Genios, Pequitas, Pulgarcito, Los Patos, Las Caperucitas, Caperucita Roja, Los Angelitos, Hada Madrina, Nuestra Nueva Familia,
Familili, Mi Familia Feliz, Mi Tierna Aventura, Los Pitufos, Inmaculado Corazón de María, Divino Niño, Los Glotones, El Oso Meloso, Las Dalias, Los Pequeños Saltarines, El Pingüino Feliz, Los Pitufos, Los Guriguri, Los
Sabios, Mis Pequeños Angelitos, Petete, Mundo Feliz, Los Chiquitines, Los Nomitos, La Pequeña Lulú, Los Marineritos, Los Pequeñines, Los Pequeños Genios, Los Pitufos, Los Pirulines, Los Pachos, Personitas I,
Personitas II, Cariño, Los Caleñitos, Gótica de Gente, Los Pica piedra I, Mis Pequeños Traviesos, Las Pulguitas, Las Margaritas, Los Pica piedra II, Los Marineritos, Mis Pequeños Sabios, La Finquita, Niños del Saber,
Los Bulliciosos, Mis Ovejitas, Los Pañuelos, Los Pitufos, Los Conejitos Saltarines, Los Pequeños Gigantes, Los Peluches, Pequeñín, Los Angelitos, Los Gitanitos, Rayitos de Sol, Rayito de Luna, Los Canarios, Manitas
Traviesas 1, Manitas Traviesas 2, Pequeñas Travesuras, Pequeñas Personitas, Caritas Alegres, Mis Chiquillos, Los Pitufos, La Pequeña Lulú, Los Pingüinos, Pequeños Gigantes, Flechitas, El Piolín Alegre, Manitas
Traviesas #3, Los Chiquitines, Pitufilandia, Corazoncitos, Los Pica piedra, La Maravillas, Nuevo Horizonte, Las Palomas, Los Cantores, Alegría de Vivir, Los Ositos 1, Mis Pequeños Angelitos, Mis Pequeños Bambinos,
Mis Pequeños Bebes, Refugio de Amor, La Casita de la Ternura, Estrellitas del Futuro, Manitas Tiernas, Mis Primeras Aventuras, Chiquitines, Pequeñines, Mis Primeros Intentos, Góticas de Amor, Mis Vivencias, Patitas
de Lija, Los Consentidos, Burbujitas, Los Chamitos, Sueño, Fantasías, Mis Pollitos, Los Nogmas, Chiquitines, Petete, Pilatunas, Las Ranitas, Las Orquídeas, Góticas de Amor, Semillitas del Futuro, José Miel, Los Loritos,
Teletubis, Pequeños Gigantes, Infancia Alegre II, Los Picapiedras, Los Chapulincitos, Los Cariñositos, Los Ositos, Los Ositos Dorados, Los Chamitos, Los Cantores, Las Maripositas, La Casita de la Ternura, Mis
Pequeños Angelitos, Ositos Uno, Mis Pequeños Bebes, Mis Pequeños Bambinos, Un Mar de Sueños, Mis Pequeñas Travesuras, Soñadores, Estrellitas Luminosas, Mis Primeros Amiguitos, Los Ositos Juguetones,
Saltarines, Los Angelitos II, Ardillitas Traviesas, Góticas de Gente, Los Angelitos I, Ositos Traviesos, Campanitas, Los Pitufos, Mis Pequeños Gigantes, Ositos Melosos, Winnie Pooh, Los Pitufos, Pequeñín, Mi Pequeño
Mundo, Ardillitas Juguetonas, Peter Pan, Armonía, Niños Sabios, Los Conejitos, Espiguitas del mañana, Burbujitas, Soldaditos de Cristo 1, Soldaditos de Cristo 2, Soldaditos de Cristo Grupal, Soldaditos de Cristo 3, Los
Capullitos, Angelitos con Jesús, Angelitos con Jesús 2, Angelitos con Jesús 3, Angelitos con Jesús 4, Los Cocuyitos, Los Paticos, Niño Jesús, Los Abuelitos, La Pequeña Lulu, Los Leoncitos, Caracolitos, Las Ardillitas,
Mis Ositos, Caritas Sonrientes, Mi Cariñitos, Popeye, Los Dinosaurios, Daniel el Travieso, Rayito de Sol, Mi Casita, Carrusel, Cachorritos Alegres, Tom y Jerry, La Casita de Pequeños Gigantes 1, Los Picapiedra, El
Mundo de la Ternura, Los Pollitos, Lucerito, Kandy, Los Pitufos, Los Querubines, Petete, Piolín, Mi Mundo Maravilloso, Picapiedra, Niños Felices, Mi Nuevo Amanecer, Niños Sabios, Burbujitas, Espiguitas del Mañana, Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Chiquitines, Picapiedras, Cariñositos, Mis Primeras Huellas, Caritas Felices, Pulgarcito, Volver a Nacer, Mis Chiquitines, Los Pitufos y Casita de los Sueños.
Pública

35 IPS públicas y 7 privadas, para un total de 42, con asistencia técnica, capacitación y seguimiento para implementar los Componentes Organizacional, Clínico y Comunitario así : ESE Ladera (14 IPS) : CS Primero de
Mayo, PS Bellavista, PS Buitrera, Montebello, Saladito, Cascajal, Felidia, Pichindé, La Elvira, Hormiguero, La Vorágine, Golondrinas, La Castilla y Pance). ESE Centro 15 IPS (H. Primitivo Iglesias, CS Diego Lalinde,
Bretaña, Santiago Rengifo, Belalcazar, Obrero, Luis H. Garcés, Panamericano y Cristobal Colón. PS Primitivo Crespo, Alfonso Young, Primavera, Aguablanca, Guabal y Doce de Octubre. ESE Norte 6 IPS (CS La
Rivera, Popular, Calima y PS La Campiña, Porvenir y La Isla. La evaluación final de los indicadores evidenció que el mayor porcentaje de las IPS tienen mediana implementación, observándose el mayor porcentaje en el
Componente Organizacional, seguido del Clínico y Comunitario con apropiada implementación. Las 7 IPS privadas corresponden a : COOMEVA, SOS, SANITAS, SALUD TOTAL, SALUDCOOP, EMSSANAR Y
COOSALUD, encontrando que COOMEVA y EMSSANAR tiene mayor desarrollo del proceso y demuestran mayor interés por implementar la atención integral a la primera infancia
42

42

100%

10 grupos de actores sociales y comunidad en general, capacitados y con asistencia técnica para aplicar prácticas clave de salud infantil (100% de cumplimiento), distribuídos asi : 1 equipo básico de 30 personas de la
EPS Subsidiada Coosalud, 3 grupos de madres de familia de 30 personas cada uno (actividad realizada con la participación de la Sociedad de Pediatría del Valle del Cauca) y 6 grupos más de actores que trabajan con
primera infancia, distribuidos por comunas así : 1 grupo en la comuna 2 (CDI Menga, HI Mis Años de Fantasía, HI Ana María, Colegio Los Ángeles del Norte, JI La Casita de los Sueños), comuna 4 (CDI Pulgarcito),
comuna 10 (2 CDI en La Selva, uno modalidad institucional y otro familiar), comuna 11 (CDI Madre Alberta), comuna 19 (CDI Santa Luisa) y comunas 8, 9, 10, 11 y 12 (Liga y asociaciones de usuarios de la ESE Centro).
10

13

53

42

16

53

100%

100%

100%

16 IPS públicas y privadas asistidas técnicamente para la adopción de lineamientos del plan decenal para el control del cáncer de cervix , mama ,colon y próstata: Coomeva, C. de S. Porvenir, C. de S. Floralia, P. de S
Guabal, P. de S. Panamericano, y P de S. Aguablanca, Saludcoop, Sanitas, P. de S. la Campiña, C de S. la Rivera, P. de S. Primavera, Primitivo Crespo, C de S. Bretaña, , P. de S. Doce de Octubre,, Hospital Primitivo
Iglesias, y Comfenalco Valle, donde se socializa las competencias y deberes de las IPS y EPS frente a la implementación del plan decenal, se verifica la ruta de atención establecida para los tipos de cáncer de mayor
ocurrencia entre ellos cáncer de cérvix mama próstata y colón. Se realiza capacitación en detección clínica de cáncer de mama y ovario, dirigido a profesionales de la salud, y a la comunidad en la detección temprana a
través de autoexamen de mama,, Se organiza conjuntamente con las ESE la campaña de sensibilización para detección temprana de cáncer de mama y cérvix.

53 IPS públicas y privadas con asistencia técnica en rutas de atención en interrupcion voluntaria de embarazo- IVE: HUV, ESE ladera (Centro de Salud Meléndez), ESE Centro (Hospital Primitivo Iglesias), ESE
Suroriente (Hospital Carlos Carmona, Antonio Nariño), ESE Oriente (Carlos Holmes Trujillo), ESE Norte centro de Salud la Rivera, Hospital Joaquín Paz , IPS Privada: Fundación Valle de Lili, EPS -Subsidiadas
Cafesalud, Caprecom, Coosalud, Mallamas, Emssanar, EPS - Contributivo: SURA, SOS Comfandi, Nueva EPS, Coomeva, IPS del Batallón Pichincha, Clínica Imbanaco,Hospital San Juan de Dios, Clínica Comfenalco
Calle 5, Clinica Belalcázar, Clínica Occidente, Clínica Saludcoop Cali Norte, Sanitas, Clinica San Fernando, Clinica Versalles, Rey David, P de S. Primavera, P de S. Primitivo Crespo, P de S Panamericano, P de S
Aguablanca,Centro de Salud Puerto Mallarino, P de S 7 de Agosto, P de S. Las Ceibas, C de S Siloe, P de S. Brisas de Mayo, P de S Doce de Octubre, P de S. Guabal, Puesto de S. Obrero, P de S. Belalcazar, C de S.
Bretaña, C de S. Antonio Nariño, C de S Unión de Vivienda popular, P de S Ulpiano Lloreda, C de S el Diamante, C de S Decepaz, C de S Potrero grande, donde se revisan y evaluan las rutas y protocolos en IVE . 15
IPS con evaluacion de la toma de citologias C. de S. Porvenir, C. de S. Floralia, P. de S Guabal, P. de S. Panamericano, y P de S. Aguablanca, Saludcoop, Sanitas, P. de S. la Campiña, C de S. la Rivera, P. de S.
Primavera, Primitivo Crespo, C de S. Bretaña, , P. de S. Doce de Octubre,, Hospital Primitivo Iglesias, y Comfenalco Valle.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:

Código
dependencia

Código general

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Clase

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

Indicador del proyecto
(Descripción)

1041807J

40 IPS públicas y privadas,
EPSS, EPSC asistidas
( 5 ESES, 5 EPS PUB,
tecnicamente para la
10EPS PRIVADAS, 20 IPS
implementacion de protocolos, PRIVADAS)
rutas y guías.

1041807K

15 Organizaciones
sociales,comunitarias y
equipos de salud mental
Capacitados en atencion
primaria en salud mental

Organizaciones
sociales,comunitarias y
equipos de salud mental
Capacitados en atencion
primaria en salud mental

Fecha de reporte:

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

40

15

130

50

100%

100%

1041807L

1 Investigación desarrollada en
el componente de prevencion
de las violencias urbana,
documento final de la
VIF,VS, VG, en un Territorio de Investigación desarrollada
Inclusión y Oportunidades
(TIO)

1

1

100%

1041807M

95 Instituciones entre EPS
contributivas, subsidiadas y E
IPS con asistencia tecnica y
seguimiento para el
cumplimiento de la resolucion
412 en prevencion de
enfermedades cronicas

95

95

100%

Instituciones asistidas
tecnicamente

1041807N

95 Institucines entre EPS
contributivas, subsidiadas y E
IPS con asistencia tecnica y
seguimiento para el
cumplimiento de la resolucion
412 en su componente
nutricional,

Instituciones asistidas
tecnicamente

95

98

100%

1041807Ñ

Personal de salud de las EPS
contributivas, subsidiadasy E
IPS capacitado en guías y
protocolos actualizados de
HTA y Diabetes

Personal de salud de las
EPS contributivas,
subsidiadasy E IPS
capacitado en guías y
protocolos actualizados de
HTA y Diabetes

30

488

100%

1041807O

Personal de salud capacitado
en manejo de guias de en el
componente nutricional,
programas ENT en crecimiento
y desarrollo y control prenatal.

Personal de salud capacitado
en manejo de guias de en el
componente nutricional,
programas ENT en
crecimiento y desarrollo y
control prenatal.

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

40

337

100%

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

DD/MM/AA

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

VERSIÓN

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

17/dic/2013

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Un promedio de 130 IPS públicas y privadas, EPSS, EPSC asistidas tecnicamente para la implementacion de protocolos, rutas y guías Públicas salud oral, VIH, Sífilis Gestacional y Congénita, en prevención de
Secretaria de Salud Pública
enfermedades crónicas, en el componente nutricional, y dentro del marco de la asistencia técnica se ha realizado capacitación en temáticas relacionadas con Trastornos Mentales, SPA y Violencias implementación de
Municipal Grupo de Salud
componente nutricional del programa de crecimiento y desarrollo y control prenatal y talleres de actualización en guías y protocolos según la resolución 412 en Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Programa
Pública
tuberculosis y Programa Pai.

Durante el año 2014 se logró la intervención a 50 organizaciones sociales comunitarias y equipos de salud mental con capacitaciones en Salud Mental. Se realizó intervención con la Estrategia Nacional Pactos por la Vida
a: Red de Bares Avenida sexta, SENA Salomia y Funcionarios de la Administración Pública (Fiesta de empleados). Se participó en la Feria de Cali, en articulación con Corfecali en los siguientes eventos: Feria Comunera,
Desfile de Autos Antiguos, Desfile Cali Viejo, Superconcierto, Encuentro de Melómanos, Plazoleta Jairo Varela y Tascas, Plaza de Toros. Se intervinieron a 7.366 personas. Se hicieron actividades de información,
educación y comunicación en prevención de las violencias (familiar, sexual y de género) y promoción de la convivencia, consumo de sustancias psicoactivas y trastornos mentales en las siguientes instituciones: CDI
Aranjuez, Comuna 17 (Iglesia pentecostal), Grupo de Mujeres Samaritanos de la Calle, Comfandi Potrerogrande, Corpolatin línea 106, Comité Municipal de Convivencia Escolar, Operadores Comunitarios de la
Secretaria de Salud Pública
Corporación Viviendo, CDI Ladera, CDI Suroriental, donde se lograron intervenir 1.115 personas
Municipal Grupo de Salud
Pública

Se desarrolló investigación, VG, con jovenes victimas de la violencia urbana y sus familiares de la zona oriente de la ciudad. Se logra la captación de 90 jóvenes , Se conforman en total diez grupos el 81% (73) son
hombres y el 19% (17) son mujeres, . los cuales han sido víctimas de herida de arma blanca, herida de arma de fuego, puños, patadas, amenazas; es decir, fueron víctimas de la violencia urbana. Con cada uno de estos
grupos se realizan 6 sesiones de trabajo así:primer sesion exxplorando nuestras expectativas, segunda sesion explorando nuestras emociones, tercera sesion identificar la situación actual como realidad de aprendizaje;
cuarta sesion vislumbrando mi proyecto de vida, quinta sesion creacion de piezas comunicativas; sexta sesion encaminando hacia mi proyecto de vida. Para visibilizar la estrategia implementada con este proyecto se
realiza sensibilización y formación del personal de salud de la ESE Suroriente, lideres, agentes comunitarios y educativos para dar herramientas que permitan identificar y captar adolescentes y jóvenes del proyecto, Se
realizaron 90 visitas domiciliarias a las familias los adolescentes y jóvenes captados en el programa.Se logro identificar las zonas geográficas referidas por los muchachos como sectores de alto riesgo por presentar
problemas de límites o barreras invisibles delimitadas por grupos de pares negativos que hacen parte de pandillas o grupos delincuenciales. Se realizaron 7 encuentros con los familiares y los jóvenes participantes en el
proyecto, siendo 114 hombres que representa el 57 % y 85 mujeres 43%. Se hizo la Construcción de nueve afiches artesanales donde cada grupo plasma la experiencia vivida.• Se realizaron tres murales; uno en el
puesto de salud Mariano Ramos muestra el camino a recorrer alejado de situaciones de violencia, dos en el centro de salud Antonio Nariño muestra la esencia de los encuentros reflexivos espacio de dialogo, tres Hospital
Carlos Carmona muestra la transición entre el ambiente de violencia vs proyecto de vida definido.• Un mensaje promocional a través de una canción de rap.• Un video donde los jóvenes expresan el proceso vivido. Se
Secretaria de Salud Pública
hicieron 7 salidas pedagógicas en las que participaron 143 personas ( 65 mujeres – 78 hombres) en la unidad recreativa de ciudad modelo. Se analizala categoría de LA CAPTACIÓN Y ENGANCHE DEL USUARIO Y
Municipal Grupo de Salud
SU FAMILIA en el marco de la implementación de la estrategia “Hablalo”.
Pública

80 IPS de la red Pública, 10 EPS- Contributivas 5 EPS del Régimen Especial asistidas tecnicamente a través de: visitas, aplicación de lista de chequeo, elaboración de planes de mejoramiento talleres de
actualización en guías y protocolos según la resolución 412 en Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus
5 ESES de la red pública, 5 EPS de régimen subsidiado con socialización de hallazgos en el cumplimiento de normas técnicas, guías y protocolos de Hipertensión Arterial, diabetes e insuficiencia renal crónicay
comunitario.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Se realizó Asistencia técnica para la implementación de componente nutricional del programa de crecimiento y desarrollo y control prenatal en la red pública, EPS contributivas y subsidiadas; para cumplir este producto
se visitaron 81 IPS de Red Pública pertenecientes a la Red de Salud Ladera, Centro, Oriente y Norte , 7 EPS-Subsidiadas (Emssanar, Caprecom, Coosalud, Cafesalud , Mallamas, ASMESALUT, AIEC), 10 EPSContributivas (Sanitas, Comfandi, Salud Total, Comfenalco, Salucoop, Cruz Blanca, Cafesalud, Nueva EPS, S.O.S, SURA) 5 EPS del Régimen Especial (Policía Nacional, Servicio Médico de la Universidad del Valle
,Cosmitet , ferrocarriles Nacionales, Puertos de Colombia ). 5 ESES de la red pública, 5 EPS de régimen subsidiado con socialización de hallazgos en el cumplimiento de normas técnicas, en el cumplimiento de normas
técnicas, guías de deteccion de las alteraciones en menores de 10 años de la resolucion 412. Paralelo a esto se desarrolló un proceso de construcción e institucionalización de la ruta integral de atencion nutricional en
Santiago de Cali con la participacion de las ESE, EPS S y C e IPS de tercer nivel donde se hospitaliza la desnutrcion grave en los aspectos de identificacion temprana y eficiente de la malnutricion, criterios de remision,
atencion ambulatoria y atencion hospitalizada, seguimiento y recueperacion de la malnutricion con el objetivo de disminuir mortalidad por desnutricion en el Municipio de Cali, para fortalecimiento del proceso se participó
Secretaria de Salud Pública
en espacios interinstitucionales de primera infancia y de alimentacion escolar, tambien se trabajo en capacitacion a madres FAMI, estrategia AIEPI clinico y comunitario.
Municipal Grupo de Salud
Pública

10 Talleres de actualización en guías y protocolos dirigido a los profesionales que lideran y manejan los programas de hipertensión arterial y Diabetes Mellitus ESE LADERA 3 talleres 46 participantes, ESE
CENTRO 2 talleres 30 participantes, ESE SURORIENTE 1 taller 17 participantes, ESE ORIENTE 1 talleres 11 participantes, SALUD TOTAL 1taller 12 participantes,
CANTON MILITAR 1 taller 14 participantes, CAPRECOM 1 taller 13 participantes
143, Capacitaciòn a 240 profesionales de la salud durante la celebracion del dìa mundial de la diabetes y 105 en el evento nuevos retos en el manejo de HTA

12 Talleres de actualización en guías, protocolos de manejo nutricional dirigido a los profesionales que lideran y manejan los programas de crecimiento y desarrollo y control prenatal ESE LADERA 3 talleres 46
participantes, ESE CENTRO 2 talleres 30 participantes, ESE SURORIENTE 1 taller 17 participantes, ESE ORIENTE 2 talleres 25 participantes, SALUD TOTAL 1taller 12 participantes,
CANTON MILITAR 1 taller 14 participantes, CAPRECOM 1 taller 13 participantes, COOSALUD 1 talelr 11 participantes.
168, Se realizo taller en las estrategias AIEPI COMUNITARIO 24 participantes, MADRES FAMI MANUELA BELTRAN 55 participantes y CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CDI 90 partipantes
169

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Página 15 de 26

MEDE01.03.18.P03.F05

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN
RELACIÓN DE LOS PROYECTOS DE COMPETENCIA DE LA DEPENDENCIA FRENTE AL PLAN DE DESARROLLO
CUADRO 1S

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:

Código
dependencia

Código general

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Clase

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

Indicador del proyecto
(Descripción)

Fecha de reporte:

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

pr

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

17/dic/2013

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

1041807P

Areas de ciudad con
4 Areas de ciudad con
intervencion intersectorial
intervencion intersectorial para
para mejorar entornos
mejorar entornos saludables
saludables

4

7

100%

7 Territorios Priorizados de las comunas: 1, 6, 13, 15, 16, 20 y 21 con intervención intersectorial para mejorar las condiciones del Entorno, a través del Comité Municipal Entornos para la Vida. Evaluación de las
intervenciones realizadas.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041807Q

4 Bases de Datos
implementadas e integradas a
los programas de salud
publica.

Bases de Datos
implementadas e integradas
a los programas de salud
publica.

4

2

50%

Las bases de datos implementadas e integradas son: Salud Oral (2 modulos) y Escuelas Saludables (5 modulos) en etapa de diseño base de datos de asistencia técnica y salud mental.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041807R

24 Eventos y actividades de la Eventos y actividades de la
SSPM con cubrimiento
SSPM con cubrimiento
periodístico
periodístico

24

24

100%

1041807S

100% Poblacion en riesgo
vacunada contra Hepatitis A y
Neumococo

100%

100%

100%

Poblacion en riesgo
vacunada contra Hepatitis A
y Neumococo

1041794

4145

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

DD/MM/AA

VERSIÓN

100%

Jornada de vacunación Semana de las Américas, Foro Violencia contra la mujer, Recomendaciones y operativos Semana Santa, Entrega equipos Biomédicos y sala de urgencias Hospital Carlos Carmona, Jornada de
vacunación Cabildos Indígenas, Taller comunitario Tuberculosis, Entrega Sal consulta externa, urgencias y equipos biomédicos hospital Joaquín Paz Borrero, Jornada detección temprana de riesgo cardiovascular, Entrega Secretaria de Salud Pública
de unidad móvil quirúrgica de esterilización canina y felina, Aniversario hospital Ancianato San Miguel, Lanzamiento Hospital Verde (Cañaveralejo), Reconocimiento Nacional por coberturas útiles en vacunación a PAI, Municipal Grupo de Salud
Jornadas de prevención del dengue (Miércoles), Socialización reconocimiento a PAI, Operativo Centro de formación en estética, Taller de AIEPI, Comité evaluador AIEPI, Uso de Tecnologías en salud, Campus Party Pública
2014,
Capacitación
Programa
de ESE
Inmunizaciones
PAI,
Socialización
de Ciudades
referencia yycontra
referencia
en traslado
devacunas
pacientes,
Capacitaciónasí:
a personal
médico
y enfermeras
en cuidado de
Se
contrató
con la red
pública Ampliado
(ESE Norte,
Centro, ESE
Ladera,
ESE Oriente,
Ese SurInteligentes,
Oriente) la adquisición
aplicación
de 42.857
dosis de
discriminadas
HA un total
de 21.428
dosis, Neumococo
13
Valente 10.714 dosis, neumococo 23 Valente 10.715 dosis), estas vacunas se colocaron a la población infantil con factores de riesgo de las 21 comunas y zona rural de la ciudad con el objetivo de disminuir la morbi- Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
motalidad infantil.
Pública
2,591,821,615

3,129,424,558

2,605,512,835

83.26%

2014/01/15

2014/12/31
Catorce informes epidemiológicos, los cuales contienen el análisis de la información del Sistema de Vigilancia (SIVIGILA), según las metas e indicadores establecidos, con el propósito analizar el comportamiento de la
notificación de los eventos de interés en salud pública, oportunidad y cumplimiento.

1041794

14 Informes epidemiologico
con periodicidad mensual,
semestral para todo los
eventos de interes en salud
publica

Informes epidemiologicos
para todo los eventos de
interes en salud publica

14

14

100%

1041794A

Realizar 300 Unidades de
Analisis

Unidad de Analisis

300

395

100%

Unidades de análisis realizadas fueron: Mortalidad Materna, Morbilidad Materna Extrema, Sífilis Gestacional y Congénita, Mortalidad Perinatal y VIH Perinatal (109), Mortalidad por Tuberculosis (96), resistencia a
medicamentos - Tuberculosis (46), Leucemia (6), Infecciones Asociadas a la atencion en Salud (14), Dengue (10), Malaria, (2), Leptospira (4), Tosferina (10), Tétanos Accidental (1), Intento de Suicidio (1), Mortalidad por
Desnutrición (10), EDA en menores de 5 años (2), Anomalías Congénitas (10), Mortalidad por IRA < 5 años (26), Mortalidad por IRAG Inusitada (11), (20) Varicela, Eventos Adversos (11), Sarampión (1), Tosferina (3),
fiebre Tifoidea (2) Orientadas al análisis y cierre de los casos, con la información aportadas por las diferentes Unidades Primarias Generadoras del Dato.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041794B

Informes consolidados
Consolidar 1 Informe mensual
mensual de la Base de Datos
de la Base de Datos WHONET
WHONET

12

12

100%

12 Informes consolidados mensuales de la Base de Datos WHONET enviados al orden Departamental de acuerdo a alineamientos y cronogramas establecidos por el Instituto Nacional de Salud – INS

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041794C

Consolidar 1 Boletin
epidemiologico para todo los
eventos de Interes en Salud
Publica

1

1

100%

Secretaria de Salud Pública
Boletín Epidemiológico, con información relevante para la salud pública, según lo registrado en el Sistema de Vigilancia en Salud Publica, respecto de las enfermedades de notificación obligatoria, examinando tendencias
Municipal Grupo de Salud
y visualizando el comportamiento de la Morbi-mortalidad en el Municipio de Cali.
Pública

1041794D

Realizar 62 Comites de analisis Comites de analisis de
de analisis COVES
analisis COVES

62

70

100%

1041794E

Realizar 52 Asistencias
tecnicas para mejoramiento de Asistencias Tecnicas
la Busqueda activa

52

55

100%

Asistidas técnicamente 7 CDI, 13 Hogares ICBF, 30 UPGD, 5 ESE, Incluyendo Institucionales y Comunitarias total 55

1041794F

Realizar 1 Base de datos
consolidada de mortalidad e
informe trimestral BAI
Tuberculosis

Base de Datos

1

1

100%

BD consolidada de la B.Activa y la correlación de RIPS - SIVIGILA - RUAF y 87 casos de mortalidad por TB. 45 visitas de seguimiento. 3766 registros con Diag.TB y lepra; 1966 registros excluidos: 1405 duplicados, 427 Secretaria de Salud Pública
de 2013 y 164 de fuera de Cali; 1128 reg. restantes: 349 notificados del 2013,779 codificados CIE10 para TB sin notificar. 1693RIPS de TB: 439 registrados en aplicativo TB del 2014; de los 1254 restantes; 354 en Municipal Grupo de Salud
aplicativo 2013.
Pública

1041794G

Lograr 30 actas de asistencia
tecnica en sistema de
informacion de Tuberculosis

Actas de asistencia tecnica
en sistema de informacion de
Tuberculosis

30

130

100%

130 IPS asistidas técnicamente atención integral de seguimiento a protocolos de manejo en TB

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041794H

Analizar 1 sistuación Integral
en Salud (ASIS)

Analisis Sistuación Integral
en Salud (ASIS)

1

1

100%

1 Documento consolidado para todo los eventos de Interes en Salud Publica, con participación de todas las áreas.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041794I

Realizar 1 informe de visita
BAI mensual

informe de visita BAI
mensual

12

19

100%

Secretaria de Salud Pública
19 Informes de visita: 5 inmunoprevenibles, 5 visitas evento encefalitis, 9 visitas evento chikunguña: Club Noel, Clinica occidente, Sebastiam de Belalcazar, Salucoop la Novena, CMI, HUV, Salud Total Norte, Terron
Municipal Grupo de Salud
Colorado, Saludcoop Cali Norte.
Pública

1041794J

Logra 3 boletines trimestrales
de la situacion de salud
ambiental en el Municipio

Boletines de la situacion de
salud ambiental en el
Municipio

3

3

100%

Tres Boletines de Salud Ambiental elaborados, recolección de información para Tercer Boletín de Salud Ambiental.

Boletin epidemiologico
consolidado para todo los
eventos de Interes en Salud
Publica

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Se realizaron 70 comités de análisis discriminados así: (5) mortalidad por intoxicaciones, (3) mortalidad por suicidio, (6) Mortalidad Materna, (5) Morbilidad Materna Extrema, (6) Mortalidad Perinatal (1) Posible
transmisión de VIH Perinatal y sífilis Congénita, (3) Mortalidad por Meningitis, (2) Tosferina, (2) Pólvora, (8) Dengue se contó con la participación de las instituciones involucradas en la atención del paciente y (12) COVES
Secretaria de Salud Pública
Municipales, (12) Estadísticas Vitales, (5) Comité de Crisis para el mundial de ciclismo.
Municipal Grupo de Salud
Pública

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

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

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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Fortalecimiento Sistema de Vigilancia en Salud
Pública en el Municipio de Cali
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1041794K

Lograr que 200 Propietarios
de establecimientos que
expenden alimentos de alto
riesgo con asistencia técnica

Propietarios de
establecimientos que
expenden alimentos de alto
riesgo con asistencia técnica

200

216

100%

216 Propietarios de establecimientos que expenden alimentos de alto riesgo, sector gastronomico,entre ellos supermercados y universiddes asistidos técnicamente.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041794L

400 Establecimientos del
sector gastronómico y
panaderías priorizadas con
asistencia en BPM

Establecimientos del sector
gastronómico y panaderías
priorizadas con asistencia en
BPM

400

413

100%

Asistidos técnicamente 323 establecimientos del sector gastronómico y panaderías priorizadas con asistencia en BPM y 90 establecimientos en eventos publicos y de concentracion masiva

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041794M

Establecimientos que aplican
BPM en sus procesos de
expendio de alimentos

Porcentaje establecimientos
aplicando BPM

100

106

100%

106 Establecimientos que aplican BPM en sus procesos de expendio de alimentos, ademas de los que se encuentran con seguimiento al plan de mejoramiento.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041794N

500 Establecimientos que
expenden alimentos ubicados
en las comunas TIOs
controlados

Establecimientos que
expenden alimentos
ubicados en las comunas
TIOs controlados

500

500

100%

500 Establecimientos que expenden alimentos ubicados en las comunas TIOs controlados, con un cumplimiento del 68.2%

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041794Ñ

Capacitar 40 Grupos
comunitarios de las comunas
TIOS en manejo adecuado de
alimentos

Grupos capacitados
comunitarios de las comunas
TIOS en manejo adecuado
de alimentos

40

43

100%

43 Capacitaciones en manipulación de alimentos en comunas TIO ( 3 Ollas y comedores comunitarios, 33 Hogares Bienestar e Infantiles y 7 Exp. Ambuelantes.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041794O

Efectuar 250 muestras de
agua para consumo humano
tomadas y analizadas

Muestras de agua para
consumo humano tomadas y
analizadas

250

936

100%

En el área Urbana se tomaron y se analizaron 613 muestras de agua de agua para revisar el IRCA, dando un valor de 0,1% es decir Agua Sin Riesgo.
En Área Rural Se tomaron y analizaron 323 muestras de agua en 41 acueductos para revisar el IRCA, de las cuales el 56.1% estaban en clasificación Sin Riesgo y Riesgo Bajo, 21.5% en Riesgo Medio y 19.5% en
Riesgo Alto.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041794P

Efectuar 80 Muestras de agua Muestras de agua para uso
para uso recreativo tomadas y recreativo tomadas y
analizadas
analizadas

80

247

100%

Se colectaron y analizaron 247 muestras de agua de uso recreativo de las cuales 61.9% se clasificaron como seguras, 2% como Aptas y 36% como No Aptas.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041794Q

80% IPS que manejan en
forma adecuada PGIRS PGIRH

Controladas 276 IPS, de las cuales 141 tienen cumplimiento de PGIRS - PGIRH y 135 con planes de mejoramiento.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041794R

720 Centros de estetica y
Centros de estetica y afines
afines con control de PGIRS - con control de PGIRS PGIRH
PGIRH

720

1032

100%

Se han controlado 1032 establecimientos entre Peluquerías, Salas de Belleza y Centros de Estética sin métodos invasivos, de los cuales 596 tienen cumplimiento de PGIRS - PGIRH

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041794S

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

368

408

100%

Secretaria de Salud Pública
Establecimientos controlados en manejo adecuado de PGIRS, 14 Centros Comerciales, 43 centros recreativos, 8 clubes y escenarios Deportivos, 8 universidades, 5 entidades Gubernamentales, 123 consultorios Ópticos,
Municipal Grupo de Salud
30 Laboratorios, 30 Bodegas de Reciclaje, 8 Cementerios, 14 Funerarias, 46 establecimientos de sustancias químicas, 7 ESP de residuos sólidos comunes y 72 supermercados
Pública

1041794T

210 Establecimientos que
Establecimientos que
comercializan insumos
comercializan insumos
medicos y protesis con control medicos y protesis con
de requisitos
control de requisitos

210

123

59%

Se han controlado 123 establecimientos relacionados con protesis visuales,

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041794U

Establecimientos que
70 % Establecimientos que
comercializan productos
comercializan productos
quimicos con control de
quimicos con control de
requisitos de seguridad
requisitos de seguridad quimica
quimica

70%

100%

100%

Se han controlado 60 establecimientos que expenden y almacenan productos químicos, de los cuales 40 tienen cumplimiento en normativa. Y 20 se encuentra con seguimiento al plan de mejoramiento.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

IPS que manejan en forma
adecuada PGIRS - PGIRH

Establecimientos de interes
en salud publica con manejo
adecuado de PGIRS

80%

0%

6,436,416,373

1041808

1041808A

Establecimientos con
seguimiento y valoración de
condiciones sanitarias,
ambientales,
9380 Acciones de inspección, IPS publicas y EPS privadas
vigilancia y supervisión en
con asistencia técnica en el
stablecimientos comerciales e cumplimiento de normas,
institucionales
guias y protocolos de
atención en salud

9380

21476

100%

3500

5527

100%

6,265,774,078

5,435,324,546

86.75%

2014/01/01

2014/12/31

Establecimientos visitados con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad sanitaria en sistemas de almacenamiento del agua, condiciones higiénico-locativas, manejo de residuos sólidos, bioseguridad,
alimentos, de 28891 visitados y controlados con el fin de verificar el cumplimiento de la normatividad sanitaria en sistemas de almacenamiento del agua, condiciones higiénico-locativas, manejo de residuos sólidos,
bioseguridad, alimentos, 21476 cumplen con requisito sanitarios

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Personas capacitadas en
manejo de riesgos sanitarios
1041808B

4145

pr

Capacitar a 3500 Personas y
grupos comunitarios en manejo
adecuado de riesgos sanitarios

5527 Personas capacitadas en manipuladores de alimentos dos días por semana para el manejo adecuado de riesgos sanitarios

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

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

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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Código
dependencia

Código general

4145

4145

32020020013

4145

4145

32020020014

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Clase

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

pr

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

I

IPS's con seguimiento a la política de
prestación de servicios de salud

pr

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

I

Índice aédico para el municipio

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

1041808C

70% IPS con supervision y
evaluación del cumplimiento
de guias, normas y protocolos
de atención en salud.

1041808D

Realizar 150 Asistencias
tecnicas a las diferentes
entidades que lo requieran

1041808E

1041808F

Indicador del proyecto
(Descripción)
IPS publicas y EPS privadas
con asistencia técnica en el
cumplimiento de normas,
guias y protocolos de
atención en salud

pr

4145

32020020015

I

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

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Un promedio de 130/180 IPS Públicas y privadas y asistidas técnicamente para la adherencia a los protocolos y rutas de atención de, salud oral, VIH, Sífilis Gestacional y Congénita, en prevención de enfermedades
crónicas, en el componente nutricional, y dentro del marco de la asistencia técnica se ha realizado capacitación en temáticas relacionadas con Trastornos Mentales, SPA y Violencias implementación de componente
nutricional del programa de crecimiento y desarrollo y control prenatal y talleres de actualización en guías y protocolos según la resolución 412 en Hipertensión Arterial, Diabetes Mellitus, Programa tuberculosis y
Programa Pai.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

Asistencia tecnicas
realizadas

150

336

100%

Vigilancia y control en manejo adecuado de PGIRS, 14 Centros Comerciales, 43 centros recreativos, 8 clubes y escenarios Deportivos, 8 universidades, 5 entidades Gubernamentales, 123 consultorios Ópticos, 30
Laboratorios, 30 Bodegas de Reciclaje, 8 Cementerios, 14 Funerarias, 46 establecimientos de sustancias químicas, 7 ESP de residuos sólidos comunes

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Coordinar 20 acciones de
intervención con actores del
sector salud y de otros
sectores en espacios de
concertación especificos

Actores con los cuales se
concertan actividades

20

31

100%

COTSA municipal, Comité entornos para la vida y COVESA con participación de: EMCALI, 4 empresas de aseo, 3 ESEs Ladera, Norte y Oriente, Secretarias de Deporte, Vivienda, Educación, Bienestar social, Hacienda
Municipal, DAGMA, CVC ANDI, Megaproyectos, PNN, Bomberos, universidades Autónoma, Javeriana y Santiago de Cali, Policía Ambiental, SSPM, IDEAM, 5 IPS para vigilancia centinela, Secretaria departamental de
salud

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Realizar 60 sanciones a los
representantes legales de
establecimientos que
incumplan normas sanitarias.

Resoluciones de sanciones
por incumplir normas
sanitarias expedidas

60

58

97%

Secretaria de Salud Pública
A Diciembre se han tenido 327 procesos que en la actualidad se encuentran en preliminares (análisis y estudio).58 con Resolución de Sanción 27 en Proceso de Auto Apertura de Pruebas (etapa de aporte de pruebas por
Municipal Grupo de Salud
parte del implicado).
Pública

16

30 Auditorias realizadas a las
IPS

Auditorias realizadas a las
IPS

<4.0%

30

100%

30

1.40%

100%

150,000,000

172,327,247

149,826,659

86.94%

2014/02/15

2014/12/31

1,926,937,332

3,213,055,802

2,438,376,971

75.89%

2014/01/15

2014/12/31

Durante el año se hizo seguimiento al cumplimiento de la Política Nacional de Prestación de Servicios a 16 IPS, para un total 30 visitas de auditoría a las clínicas privadas: Colombia, Versalles (Principal y sede San
Marcos), Amiga, Rey David, Corporación Comfenalco Unilibre, Occidente SAS, Comfenalco Valle, Nuestra Señora de los Remedios, Santiago de Cali y Nuestra Señora del Rosario. En cuanto a las instituciones
públicas, se incluyeron en en este proyecto las 5 Empresa Sociales del Estado municipales y la ESE de segundo nivel, Hospital Isaías Duarte Cancino

SSPM
Grupo
Aseguramiento

de

100%

56,000

58,060

1041792A

Sumideros de aguas lluvias
controlados

Sumideros controlados

52,000

54,000

100%

54000 controlados en 36 ciclos de control del vector transmisor del dengue en las 22 comunas de Cali, con un índice aédico promedio de 1.4%, Índice Culex de 4.5% e índice de pupas de 1.3%, estos valores son de bajo
riesgo para dengue

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041792B

4000 Establecimientos con
acciones de control y
destruccion de criaderos del
vector transmisor del Dengue

Establecimientos controlados

4,000

4060

100%

Intervenidos y con medidas de control implementadas en 8 cementerios, 73 centros comerciales, 25 centro cultural, 411 centros docentes, 86 centros de recreación, 345 edificios, 20 empresas de transporte urbano, 28
entidades de gobierno, 9 Estaciones de Bomberos y Defensa Civil, 201 escuelas saludables, 22 estaciones de policia, 165 estaciones de servicio, 28 hogares de bienestar familiar, 30 hogar geriatrico, 98 Hoteles, 35
instalación deportiva, 80 instituciones de salud, 33 institución religiosas, 32 jardines infantiles, 17 plantas de estaciones de bombeo - emcali, 8 otras instituciones, 228 parqueaderos, 2 sede operativa de emsirva, 1718
unidades residenciales, 38 universidades, 23 viveros y 222 vulcanizadoras

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041792C

5 Comunidades con estrategia Comunidades con estrategia
educativa en desarrollo para la educativa en desarrollo para
prevencion del Dengue
la prevencion del Dengue

5

6

100%

6 territorios priorizados, para la implementacion del Modulo de Reconocimiento, Participación y Organización comunitaria en torno a la prevención del Dengue y CHIKV a traves de 30 Talleres y 30 prácticas. Realización Secretaria de Salud Pública
de acciones de impacto para disminuir el riesgo de enfermedad asociada al vector transmisor del dengue y chikumgunya en Cali, Control larvario en sumideros y vivendas de los casos reportados por chikumgunya en Cali Municipal Grupo de Salud
Pública

Cobertura de vacunación antirrábica canina
y felina

85%

81.40%

95.80%
100.00%

1041795

1041795A

Informes de gestion del
10 Informes de gestion del
riesgo por rabia animal y
riesgo por rabia animal y
Encefalitis Equina
Encefalitis Equina Venezolana
Venezolana

1041795B

100% de Casos de accidentes
rábicos observables
Casos observables vigilados
investigados

1041795C

300 Establecimientos
veterinarios intervenidos

Establecimientos veterinarios
intervenidos

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

Prevención, vigilancia y control riesgo biologico

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

17/dic/2013

72%

1041792

4145

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

DD/MM/AA

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

70%

15

1041828

Fecha de reporte:

VERSIÓN

1,646,393,221

2,458,854,303

1,750,301,706

71.18%

2014/01/15

2014/12/31

10

12

100%

Elaborados 12 informes de gestion a la intervención y control de las zoonosis para los programas de prevención de la rabia y Encefalitis Equina Venezolana.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

100%

100%

Vigilados y observados 3872 casos, Con fallas en notificaciones 722 casos por las UPGD del Municipio de Cali Para una cobertura del 84% de los casos observables.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

300

375

100%

Vigilados e intervenidos 375 Establecimientos de sanidad animal en acciones de IVC en el reporte oportuno de vacunacion y manejo adecuado del biologico antirabico, de los cuales cumplen 335 o sea el 89.3%

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:

Código
dependencia

Código general

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Clase

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

Indicador del proyecto
(Descripción)

210 jornadas de promocion e
Intervención a la tenencia y
transporte de animales en los
espacios públicos o sitios de
concentración masiva,
parques, unidades
Jornadas realizadas
residenciales, eventos, ferias
con animales y área
priorizadas.

1041795D

1041795E

250 Capacitaciones en TRM

Capacitaciones en TRM
realizadas

Fecha de reporte:

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

DD/MM/AA

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

VERSIÓN

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

17/dic/2013

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Realizadas 203 intervenciones a la tenencia las cuales son: 106 en Capacitaciones en unidades residenciales y 22 grupos organizados, 23 ciclovias, 32 puntos amigables de control y 20 brigadas de salud en zona a
riesgo, de animales en los espacios publicos y 25 jornadas de salud animal

210

228

100%

250

250

100%

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Realizadas 194 capacitaciones en tenencia responsable de animales y acciones de (IECI) asociadas al riesgo biologico en rabia en establecimento educativos a la poblacion infantil y 50 Capacitaciones en TRM a
comunidad y 6 capacitaciones en tenencia responsable de mascotas en territorios priorizados de las comunas 1,6,13,20, 21,15,

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Atendidas 1,130 quejas asocoiadas con la tenencia de animales de compañía, programa rabia y de tenencia de equinos que generan riesgo a la salud de la poblacion.
Solucionar el 100% Atención
de las solicitudes y quejas
asociadas con la tenencia de
animales de compañía y
equinos

1041795F

pr

4145

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

30 Jornadas de bienestar
equino

1041795J

Vacunar 140000 Animales
contra la rabia animal

1041795H

Intervenir para hacer 1500
esterilizaciónes quirúrgica de
animales

1041795I

Solicitudes atendidas

Jornadas de bienestar equino
realizadas
Población canina y felina
vacunada

100%

100%

100%

30

47

100%

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

47 alojamientos intervenidos con 395 animales para bienestar equino
vacunados contra la rabia 123,763 animales (caninos y Felinos) 88,444 caninos y 35,319 felinos.

140000

123763

88%
Esterilizados quirúrgicamente 4632 animales, en jornadas de esterilizacion programadas

Animales esterilizados

1500

4632

100%

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública
Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública
Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Elaborados 12 informes de gestion del riesgo asociado a roedores y otras especies sinantropicas con periodicidad mensual, en el periodo enero - diciembre de 2014
1041795J

10 Informes de gestion del
riesgo por roedores y otras
especies sinantropicas

Informes de gestion del
riesgo por roedores y otras
especies sinantropicas

1041795K

100% Casos de leptospirosis y
Casos de leptospirosis
de mordeduras por roedores
observados
observables vigilados

1041795L

Atender el 100% de
peticiones, quejas y reclamos
(PQR) relacionadas con
roedores y especies
sinantropicas de interes en
salud publica

1041795M

Aplicar 1450 rodenticidas en
areas a riesgo por presencia de
Espacios controlados
roedores y promocion del
control integral de roedores.

1450

2572

100%

1041795N

100 % servicios médico
veterinarios en atención a la
demanda

100%

100%

100%

1041795O

100% Servicios de fumigación
prestados en atención a la
Servicio de fumigación
demanda

100%

100%

100%

258

258

100%

10

12

100%

100%

100%

100%

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública
Vigilados 238 casos de leptospirosis, notificados correctamente de 122 casos reportados. Los 116 no observados obedecen a fallas en la notificación. Se vigilan 9 casos de mordedura por roedores de 18 reportados
9 no observados obedecen a fallas en la notificación

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Atendidas 160 solicitudes de control de roedores y 243 de otras especies sinantropicas como quiropteros, artrópodos, moluscos, columbidos, entre otros

Solicitudes atendidas de
PQR

100%

100%

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

Intervenidas 2504 viviendas por presencia de roedores y promocion del control integral de roedores , 6 plazas de mercado, 2 instituciones penitenciarias / carceles y 60 establecimientos e instituciones educativas con
control de roedores
Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Realizados 1432 consultas y 1263 procedimientos veterinarios en atencion a la demanda para un 100% de servcios medicos veterinarios
Servicio medico veterinario
atendida

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública
Prestados 296 servicios de fumigacion en establecimientos y 278 a vehiculos transportadores de alimentos en atencion a la demanda

4145

3202003

P

Estilos de Vida Saludable

4145

3202003001

I

Sedes educativas oficiales con tiendas
escolares que ofrecen alimentos de alto
valor nutricional.

165

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

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública
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DEPENDENCIA:

Código
dependencia

Código general

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Clase

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Fecha de reporte:

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

Meta del proyecto
(Descripción)

Indicador del proyecto
(Descripción)

1041796

257 Sedes educativas
escolares implementar la
estrategia tienda escolar
saludable

Sedes educativas escolares
con acciones de intervencion
para mejorar la estrategia d
eoferta de alimentos sanos
en tiendas escolares

257

258

100%

1041796A

257 Sedes educativas con
seguimiento a planes de
mejoramiento para la
implementación de la
estrategia.

Tiendas escolares ccon
planes d emanejo para
cumplir normatividad vigente
en alimentacion sana

257

258

100%

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

DD/MM/AA

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

VERSIÓN

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

17/dic/2013

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Se priorizaron 258 sedes educativas de las cuales 203 Sedes educativas escolares asistidas tecnicamente en la implementar la estrategia tienda escolar saludable, encontrandose 219 tiendas, pues algunas sedes
cuentas con varios sitios de expendio de alimentos a su interior y 54 sedes educativas no contaban con tienda escolar o no estaban en funcionamiento

pr

4145

4145

3202003002

I

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

Consumo de frutas y verduras en los
escolares de básica primaria de las 178
sedes intervenidas con proyectos
pedagógicos con enfoque de
competencias.

LB +7%

1041797

pr

4145

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

1041797

144 Sedes educativas oficiales
con asistencia y seguimiento
para la elaboración de
proyectos pedagogicos con
enfoque de competencias.

Sedes educativas oficiales
con asistencia y seguimiento
para la elaboración de
proyectos pedagogicos con
enfoque de competencias.

1041797A

144 Sedes educativas oficiales
con asistencia y seguimiento
para la inclusion de la
estrategia de consumo frutas y
verduras

Sedes educativas oficiales
con asistencia y seguimiento
para la inclusion de la
estrategia de consumo frutas
y verduras

1041797B

300 de Población escolar
capacitada como facilitadores
de la estrategia de "niño a
Escolares capacitados
niño" desarrollando actividades
de promoción del consumo de
frutas y verduras.

1041797C

1 Estudio de prevalencia de
consumo de frutas y verduras
de la población escolar
intervenida

Estudio de prevalencia de
consumo de frutas y verduras
de la población escolar
intervenida

1 Documento de lineamientos
de actividad fisica concertados
con la secretaria de deporte y
educación

Documento de lineamientos
de actividad fisica
concertados con la secretaria
de deporte y educación

10.2

100%

144

100%

55,473,458

59,328,073

47,328,073

79.77%

2014/01/15

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

2014/12/31

Durante las visitas se revisaron aspectos referentes a la oferta de alimentos de alto valor nutricional como frutas y preparaciones a base de ellas, lácteos y alimentos cocidos, asados y horneados el cumplimiento con
registro sanitario y fecha de vencimiento de los alimentos industrializados; también otros relacionados con la manipulación de alimentos como la capacitación de los manipuladores en Buenas Prácticas de Manufactura
(BPM), aseo e higiene personal y la separación en la fuente de los residuos sólidos. Otros locativos, como el tipo de infraestructura, el estado general de los equipos en la tienda.
Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

222,543,504

230,252,734

178,545,731

77.54%

2014/01/15

2014/12/31
Se brindó asistencia técnica mediante talleres de capacitación a directivos docentes (rectores y coordinadores) de 43 Instituciones Educativas Oficiales con una cobertura de 162 sedes, para la inclusión al Proyecto
Educativo Institucional (PEI), del Proyecto Pedagógico Transversal De Estilo de Vida Saludable con énfasis en la promoción del consumo de frutas y verduras en la población escolar. Se concertó con las Zonas
Educativas incluir como práctica de Servicio social estudiantil a las acciones pedagógicas del proyecto niño a niño. Estas acciones están encaminadas a fortalecer el proyecto de Tiempo Libre y Estilos de Vida saludable
con énfasis en la promoción del consumo de frutas y verduras en la población escolar además de la promoción de la actividad física.

144

144

257

259

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

257 Sedes Educativas Oficiales de las 334 del Municipio de Santiago de Cali, con asistencia tecnica mediante visitas de acompañamiento, seguimiento y plan de mejora en la estrategia de promocion y consumo de
alimentos saludables especialmente frutas y verduras dirigido a docentes y directivos docentes.
La prioirzación de las 257 sedes se realizó de la siguiente manera: 67 sedes de la zona educativa Sur Oriental, 51 sedes de la Zona Sur, 42 sedes de la Zona E. Nor Oeste, 40 sedes de la Zona Nor Oriente, 38 sedes de
la Zona Centro y finalmente 13 sedes de la Zona Oriente, a estas sedes se les aplico el instrumento de seguimiento y recomendaciones como plan de mejora a las acciones pedagógicas que promueven el aumento del Secretaria de Salud Pública
consumo de Frutas y Verduras versión 20 febrero de 2014
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

Se brindó asistencia técnica mediante talleres de capacitación y acompañamiento como facilitadores de la estrategia de "niño a niño" desarrollando actividades de promoción del consumo de frutas y verduras y estilos de
vida saludables a 48 estudiantes facilitadores de la Escuela Nacional del Deporte, resposables del convenio con la Normal Superior Santiago de Cali con cobertura de 235 estudiantes de los grados 6 ,y 9.

4145

3202003003

I

Construcción de lineamientos para la
práctica de la actividad física con enfoque
de estilos de vida saludable

pr

PG

4145

3202004

P

Seguridad Alimentaria

4145

32020040002

I

Sedes educativas oficiales en las que se
implementa el Sistema de Vigilancia
Nutricional Escolar

369

100%

1

0

0%

Se brindó asistencia técnica mediante talleres de capacitación como facilitadores de la estrategia de "niño a niño" desarrollando actividades de promoción del consumo de frutas y verduras y estilo de vida saludables a 86
Secretaria de Salud Pública
estudiantes de educación física de la Universidad del Valle que hacen la practica en el programa de jornadas complementarias y tiempo libre.
Municipal Grupo de Salud
Pública

Secretaria de Salud Pública
Se realizó etapa precontractual para la contratación con CEDTES el 1 Estudio de prevalencia de consumo de frutas y verduras de la población escolar intervenida. No fue posible la contratación por razones administativas. Municipal Grupo de Salud
Pública

1

Articulación y concertación con otros sectores la
construcción de los lineamientos para la practica
de la actividad fisica con enfoque de estilos de
vida saludable para el Municipio de Cali.
4145

300

155

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

1

160

1

100%

2014/02/15

2014/12/31

Se elaboró documento técnico con lineamientos para la practica de actividad fìsica de acuerdo a la edad, condiciòn de salud y àmbito. este documento se socializòn en diferentes eventos a EPS y ESEs. Se fortaleciò la
coordinación entre lass EPS y ESEs con la Secretaría del Deporte y Recreación para la promoción de la actividad física a los grupos de adulto mayor y en los programas de iniciación y formación deportiva en la edad
escolar. Se socializaron los programas de actividad fìsica de la secretaria del deporte ante las ESEs y EPS, durante la conmemoracion del dìa de la diabetes y ante el ministerio de salud mediante videoconferencia. •
Participación en la Maratón de CARDIOFIT -2014 organizada por EFDA ( Escuela de Formación ), evento dirigido a la población caleña para el fomento de la actividad física a través de Aero rumba, aeróbicos, fitcombat Secretaria de Salud Pública
y la Zumba
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:

Código
dependencia

Código general

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Clase

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

Indicador del proyecto
(Descripción)

1041798

pr

4145

4145

32020040003

I

pr

4145

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

4145

3203

C

Cali, Un territorio que avanza hacia
el desarrollo social

4145

3203001

P

Atención Integral a la Primera Infancia

4145

32030010002

I

Madres gestantes cuentan con
capacitaciones sobre desarrollo infantil
educación inicial y pautas de crianza
humanizada

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)
2

2

100%

65,000,000

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)
65,000,000

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)
65,000,000

DD/MM/AA

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

100%

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

2014/08/01

2414/12/30

pr

4145

32030010007

I

17/dic/2013

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

1 Documento técnico con los
resultados del SISVAN
Escolar propuesta de
intervencion conjunta

Documento técnico con los
resultados del SISVAN
Escolar propuesta de
intervencion conjunta

1

1

100%

Evaluados en total 15. 786 escolares en las 160 sedes educativas. La variable peso para la edad, indica que los escolares en el municipio de Santiago de Cali tienen menor peso para la edad si se compara con un grupo
Secretaria de Salud Pública
estándar en estos rangos de edades. Los datos reportados por talla para la edad, indican que aproximadamente 1 de cada 3 escolares que asisten a las escuelas públicas de Santiago de Cali, se encuentran en riesgo o
Municipal Grupo de Salud
tienen una talla baja para la edad. Las cifras de sobrepeso y obesidad indican que más del 26% de los niños se encuentra en riesgo nutricional por exceso. Esto indica que mientras se continúan lidiando con los problemas
Pública
de las enfermedades infecciosas y la desnutrición, al mismo tiempo se están experimentando un aumento brusco en los factores de riesgo de contraer enfermedades no transmisibles como la obesidad y el sobrepeso

1041798B

1 Propuesta de intervencion
conjunta

Documento intervencion
conjunta

1

1

100%

Socializacion de los resultados en reuniòn con participacion del sector educativo en la que se discutieron la importancia de mejorar la informaciòn de las carpetas de matrìcula en la que existen debilidades con relacion a
afiliacion a la seguridad social y fehca de nacimiento de los niños. Se espera hacer una desagregación por zonas educativas e instituciones educativas según los resultados y esto servirá para tomar acciones y hacer
proyectos en favor de los niños.

63

63

2 Documento técnico con los
resultados del SISVAN
Materno Infantil

1041799

Documento técnico con los
resultados del SISVAN
Materno Infantil

2

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

2

100%

55,000,000

55,000,000

55,000,000

100%

2014/08/01

2414/12/30

Asistidas tecnicamente 5 ESE de la red publica a los programas de control prenatal y crecimiento desarrollo enfatizando en el manejo de curvas de crecimiento y reporte de informacion al sisvan materno infanti, se cuenta
Secretaria de Salud Pública
con informe actualizado de cada uno de los programas.
Municipal Grupo de Salud
Pública

19400

Coordinación y concertación con otros sectores,
la difusión y aplicación de prácticas claves en
grupos de madres FAMI.
4145

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

1041798A

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

Fecha de reporte:

VERSIÓN

12 grupos de Madres FAMI capacitadas en prácticas relacionadas con el desarrollo infantil y pautas de crianza humanizada para trabajar con gestantes y niños de primera infancia en las siguientes comunas : 1 grupo en
la comuna 7, 2 en la comuna 13, 1 en la comuna 14, 1 en la comuna 15, 1 en la comuna 16, 5 en la comuna 18 y 1 en la comuna 21. Este trabajo se realizó de manera coordinada con el ICBF, con la Cooperativa de Madre
Comunitarias del Valle, COOMACOVALLE y con otras Asociaciones de Madres Comunitarias de los barrios : Marroquín Sector II, Ciudad Córdoba, Alto Nápoles, Los Chorros, Lourdes, Polvorines y Alto Meléndez.
10 Grupos de Madres FAMI
capacitadas

PG

IPS que trabajan con decálogo de IAMI
(Instituciones Amigas de la Mujer y la
Infancia)

Grupos capacitados

15

10

12

16

1041818

100%

2014/02/15

2014/12/31

2014/01/15

2014/12/31

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

15

16

100%

15

16

100%

76,269,196

82,950,508

66,434,566

80.09%

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

1041818
pr

4145

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

15 Seguimientos y monitoreos
al plan de mejoramiento de IPS
para el fortalecimiento de la
estrategia IAMI
1041818A

4145

32030010008

I

Cobertura de vacunación por grupos de
edad y biológicos mediante monitoreos
rápidos

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

0.96
1041801

4145

pr

18 instituciones amigas de la mujer y la infancia estan implementado la iniciativa IAMI, de las cuales 16 llevan el proceso más adelantado instituciones que diligenciaron el instrumento informe ejecutivo son : Clínica
Fundación Valle de Líli, Clínica Farallones, Clínica Versalles, Clínica de Occidente , Clínica de los Remedios, Clínica Sebastián de Belalcazar, Clínica Colombia salud para todos , Clínica Salud Coop Norte, Clínica
Comfenalco Valle Universidad Libre, Hospital San Juan de Dios, Hospital Universitario del Valle Evaristo García, Hospital Cañaveralejo, Hospital Carlos Holmes Trujillo, Hospital Primitivo Iglesias, Hospital Joaquín Paz Secretaria de Salud Pública
Borrero, Hospital Carlos Carmona.
Municipal Grupo de Salud
Se han desarrollado 51 capacitaciones en lactancia materna en servicios de salud. En alianza con la Universidad ICESI y la Fundación Valle del Lili, se realizó el curso de diplomado con 90 horas de consejería en Pública
lactancia materna. Se realizaron ocho (8) sesiones de capacitación en lactancia materna en escuelas de auxiliares de enfermería y universidades de la ciudad. consejería en lactancia materna. Se realizaron ocho (8)
sesiones de capacitación en lactancia materna en escuelas de auxiliares de enfermería y universidades de la ciudad.

Seguimiento y monitoreo al plan de mejoramiento de la estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia IAMI inicialmente a las 20 instituciones que atienden partos en este municipio, pero el diligenciamiento del
formato ejecutivo se efectuó en 16 instituciones siendo la meta establecida para el presente año de 15 instituciones. Se realiza seguimiento y monitoreo a la estrategia IAMI en las siguientes IPS: Hospital Carlos Holmes
Trujillo, Hospital Cañaveralejo, Clínica Sebastián de Belalcázar, Hospital primitivo Iglesias, Fundación Valle del Lili, Hospital Joaquín Paz Borrero, Hospital San Juan de Dios, Clínica Farallones, Clínica Versalles,
Comfenalco - (Corporación Unilibre), Clínica de Occidente, Clínica de los Remedios, Unidad de Salud de la Policía, Comfenalco EPS, Centro Medico Imbanaco.
15

16

99.40%

95%

100%

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

158

80,946,916

88,656,146

88,656,146

100.00%

2014/01/15

2014/12/31

Mejoramiento Coberturas de Vacunación a través

Monitoreo
rápido
el Municipio
de Cali
Este documento es propiedad de la Administración Central del
Municipio
de en
Santiago
de Cali.
Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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CUADRO 1S

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:

Código
dependencia

Código general

Clase

pr

4145

4145

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

32030010009

I

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

1041801A

95 % IPS vacunadoras con
asistencia técnica para
monitoreos rápidos

1041801B

Realizar 5 Proceso de
información y elaboración de
informes de coberturas de
vacunación

Indicador del proyecto
(Descripción)

IPS vacunadoras con
asistencia técnica para
monitoreos rápidos

Fecha de reporte:

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

95%

153

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

DD/MM/AA

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

Entidades vacunadoras del PAI cumplen
con lineamientos nacionales del programa

95%

5

5

100%

95%

155

100%

pr

4145

4145

32030010010

I

1041780

Recién nacidos en las IPS que son
amamantados en la primera hora de
nacimiento

IPS vacunadoras con
asistencia tecnica en
lineamientos del PAI

77

pr

3203002

P

Promoción, prevención y atención a
Infancia, adolescencia, juventud

4145

32030020007

I

Zonas de orientación escolar para la
prevención de las violencias, el consumo de
SPA, la promoción de la convivencia y la
sexualidad responsable presentes en las
instituciones educativas

1041800A

15 Implementaciones del
inidicador de lactancia materna
en la primera hora de nacidos
establecido en instituciones de
salud.

1041800B

IPS con Implementacion del
indicador de lactancia
materna en la primera hora
de nacidos establecido en
instituciones de salud.

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

463,334,976

567,722,280

565,762,171

46,769,194

629,733,330

48,996,288

99.65%

2014/01/15

2014/12/31

2014/01/15

2014/12/31

155 de las diferentes ESEs, EPS e IPS que prestan el servicio de vacunación asistidas técnicamente donde e pudo verificar que las entidades vacunadoras cumplen con los lineamientos nacionales del Programa
Ampliado de Inmunizaciones “PAI”, en los diferentes componentes del programa: Normatividad, Coordinación, Planificación, Programación, Ejecución, Capacitación, Talento Humano, Cadena de Frío, Insumos, Asistencia
Técnica, Sistema de Información, Vigilancia en Salud Pública, Comunicación y Evaluación, Garantía de la Calidad, con lo cual se logra asegurar la oportunidad, calidad e integralidad de la prestación del servicio de
vacunación, manteniendo en un 95% de las Entidades vacunadoras del PAI cumpliendo con lineamientos
Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

7.78%

9

60%

El Indicador lactancia en la primera hora de nacido fue reportado por los cinco Hospitales Públicos de primer nivel, la clínica Sebastián de Belalcazar, Parcialmente por el Hospital San Juan de Dios, Parcialmente por el Secretaria de Salud Pública
Hospital Universitario del Valle y la Corporación Comfenalco Valle Universidad Libre inicio esta actividad en el mes de noviembre. Aunque se visito y se explico la importancia de este indicador, las otras instituciones Municipal Grupo de Salud
informaron que lo iniciarían en un futuro porque tendrían que revisar los formatos para ser incluido en ellos
Pública

15 Seguimientos y monitoreos
mediante verificacion de
IPS con Seguimiento y
registros institucionales a
monitoreo
insituciones de salud.

15

16

100%

El total de formatos sobre Informe Ejecutivo diligenciados fueron 32, algunas instituciones diligenciaron un formato y otros diligenciaron dos formatos. Instituciones de salud con seguimiento y monitoreo mediante
Secretaria de Salud Pública
verificación de registros institucionales Hospitales: Carlos Carmona, Carlos Holmes Trujillo, Primitivo Iglesias, Cañaveralejo, Joaquín Paz Borrero, San Juán de Dios. Clínicas: Versalles y Sebastián de Belalcázar, Clínica
Municipal Grupo de Salud
Farallones, Clínica de Occidente, Clínica de Los Remedios, Comfenalco, Comfenalco Valle corporacion universidad Libre, Clínica Saludcoop Norte, Fundación Valle del Lili, Unidad Sanitaria de la Policia, Hospital
Pública
Universitario del Valle.

1041800C

5 Instituciones IAMI con
implementación de salas de
lactancia materna

5

0

0%

No se ejecuto

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041800D

5 Salas con estrategias de
Salas con estrategias de
atencion y educación a la mujer atencion y educación a la
lactante
mujer lactante

5

0

0%

No se ejecuto

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Instituciones IAMI con
implementación de salas de
lactancia materna

9

9

97
96 Capacitaciónes para la
formaciòn de promotores
comunitarios

100%

37,697,000

96

Capacitaciónes para la
formaciòn de promotores
comunitarios

1041824A
pr

Vigencia:

15

1041824

4145

100%

15

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

4145

155

77.2

1041800

4145

146

17/dic/2013

En el año 2014 se monitorearon 13861 niños donde se encontraron vacunados 13771 para una cobertura total de esquemas adecuados del 99.3% solo se encontraron sin vacunar 90 niños. Las coberturas de vacunación
encontradas en los monitoreos rápidos de coberturas de vacunación de todas las comunas para todos los niños menores de 6 años, se consideran útiles por encima del 95%. De 13771 niños monitoreados se encontró
uno sin carné. La tenencia del carne de los niños menores de 6 años en todos los grupos de edad en la ciudad de Cali fue del 100%. De los 13771 niños monitoreados se encontraron coberturas útiles de vacunación en
todos los grupos de edad con BCG y HB en recién nacidos por encima del 95%. El total de niños monitoreados según etnia se encontró una con cobertura total mayor al 95% considera util. En todas las comunas de Cali
Secretaria de Salud Pública
se encontraron coberturas de vacunación adecuadas por encima del 95%
Municipal Grupo de Salud
Pública

Asistencia técnica a entidades vacunadoras en el
cumplimiento de lineamientos PAI Municipio de
Cali
146 IPS vacunadoras con
asistencia tecnica en
lineamientos del PAI

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

153 entidades vacunadoras con asistencia a través de los diferentes comités estratégicos realizados en el trimestre, las 3 capacitaciones mensuales del programa ampliado de inmunizaciones – PAI, apoyo mediante
correo electrónico institucional y a través de las diferentes llamadas telefónicas asistidas, para la adecuada aplicación y diligenciamiento de los instrumentos de Evaluación de coberturas de vacunación que se realizan en
Secretaria de Salud Pública
las 21 comunas y zona rural de Santiago de Cali, cumpliendo con los lineamientos técnicos del Ministerio de Salud y La Protección Social.
Municipal Grupo de Salud
Pública

100%

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

Proceso de información y
elaboración de informes de
coberturas de vacunación

VERSIÓN

Apoyo a la promoción y prevención del consumo
de SPA y Convivencia en la comuna 11 de Cali.

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

96

94

98%

37,697,000

37,697,000

100.00%

2014/07/30

2014/12/31
La Red de Salud Centro Ese ha efectuado 94 de las 96 capacitaciones programadas. Las capacitaciones restantes se realizarán en el mes de enero, considerando la prórroga del contrato hasta febrero 28 de 2015. Se
desataca durante estas capacitaciones que los promotores ampliaron su percepción acerca de los factores de riesgo que conllevan al consumo de sustancias psicoactivas y reforzó el tema de ruta de atención para
personas en situación de consumo, afianzó conocimiento sobre las enfermedades de transmisión sexual y sus formas de transmisión y sobre métodos de planificación y protección, al igual que el fortalecimiento de
factores protectores. Los capacitados adquieren elementos valiosos para ejercer función de multiplicadores de la información en su comunidad.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:

Código
4145
dependencia

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Identificación de la línea estratégica,
Código general

Clase
pr

Apoyo
componente,
a la promociónprograma
y prevención
indicador
del consumo
y
de SPA y Convivencia
comuna 11 de Cali.
proyectosendelainversión

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)
1 Encuentro con grupos de
comunidad

Indicador del proyecto
(Descripción)

pr

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

4145

3203005

P

Diversidad Étnica y Racial

4145

32030050001

I

Personas de los grupos étnicos (Afros e
indígenas), con fortalecimiento de las
capacidades humanas y saberes
ancestrales

9 Zonas de orientacion escolar
fortalecidas en competencias y Numero de zonas de
una nueva zona de orientacion orientación
creada

PG

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

pr

3206

C

Atención a Víctimas del Conflicto
Armado Interno, Derechos Humanos
y Reintegración de Desmovilizados

4145

3206002

P

Restablecimiento a las víctimas del
conflicto armado

4145

32060020002

I

Personas víctimas del conflicto armado
caracterizadas psicosocialmente que
aceptan y reciben atención emocional y
social (Atención psicosocial)

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

17/dic/2013

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

2

100%

9

10

100%

2014/02/15

2014/12/31

2014/08/01

2014/12/31

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Durante el año 2014 se logró la intervención de 10 instituciones educativas en el marco de la estrategia ZOE (Zonas de Orientación Escolar). Se continuó la sensibilización y capacitación a los docentes de las instituciones
educativas (IE) de Comfandi, Potrerogrande y Santa Librada. Se inició proceso para la implementación de la estrategia en las IE 20 de Julio, José María Vivas Balcazar y Juan de Ampudia y, la reactivación de la estrategia
Secretaria de Salud Pública
en las IE Gabriela Mistral, Antonio José Camacho y Nuevo Latir . Se desarrolló intervención con los estudiantes y docentes de la IE Isaías Duarte Cancino. A través de las acciones descritas se logró intervenir a 412
Municipal Grupo de Salud
personas.
Pública

700

0

102,000,000

93,840,000

92.00%

1041838A

160 Profesionales y técnicos,
Sensibilizados, Capacitados y
Certificados

Profesionales y técnicos,
Sensibilizados, Capacitados
y Certificados

160

198

100%

Secretaria de Salud Pública
Se realizó amplia Convocatoria por diferentes medios: oficio a EPS-S, EPS-C, ESE de baja, mediana y alta complejidad; IPS pertenecientes a las redes externas de las EPS-S y EPS-C; se publicó boletin en medios de
Municipal Grupo de Salud
comunicación como prensa escrita, perifoneo, redes sociales, etc. La convocatoria fue apoyada por la Secretaría de Salud, lo que permitió la concurrencia de profesionales y técnicos de salud.
Pública

1041838B

700 Personas indigenas
Indigenas mayores de 12
mayores de 12 años orientadas
años orientadas en derechos
en derechos deberes en salud
deberes en salud indigena.
indigena.

700

700

100%

En el marco del derecho propio los pueblos en contexto de ciudad concertaron que se trabajaría el tema de deberes y derechos en el marco de todas las actividades desarrolladas.

1041838C

12 Talleres de diseño de
cartillas

12

12

100%

Secretaria de Salud Pública
Aun cuando el recurso asignado a esta meta, se encuentra en lista de impresión, el diseño de las cartillas se realizó en el marco de las jornadas de orientación, y se encuentra validado por la comunidad indígena de los
Municipal Grupo de Salud
cabildos en contexto de ciudad.
Pública

Implementación de acciones para la atencion en
salud con enfoque diferencial etnico en la
poblacion indigena municipio de Cali.

4145

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

Ante la aceptación de la prórroga del contrato hasta febrero 28 de 2015, la cual fue solicitada por la Red de Salud Centro ESE, considerando las dificultades de asistencia y desarrollo de actividades por parte de
promotores comunitarios durante el proceso de formación, esta actividad se realizará en el mes de enero de 2015.
1

1041838

4145

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

DD/MM/AA

Encuentro con grupos de
comunidad

1041824B

4145

Fecha de reporte:

VERSIÓN

Talleres de diseño de
cartillas

0.6

0.622

100%

2,221,560,000

1041809

1041809A

1041809B

1041809C

6000 victimas del conflicto
armado localizadas en Cali sin
aseguramiento que demandan
Servicios de salud del primer
nivel de complejidad Y los
reciben

Viictimas del conflicto
armado localizadas en Cali
sin aseguramiento que
demandan Servicios de salud
del primer nivel de
complejidad Y los reciben

2000 de Población víctima
participe de jornadas
extramurales de SSR

Población víctima participe
de jornadas extramurales de
SSR

2000 Jovenes de 10-17 años Jovenes de 10-17 años
participando en encuentros de participando en encuentros
saberes en SSYR prevención de saberes
de violencias

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

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

2,594,351,047

2,462,456,290

94.92%

2014/01/15

2014/12/31
Se contrato las 5 ESE municipales y se brindo servicios de salud de primer nivel de complejidad logrando que 4784 victimas del conflcito armado y declarantes sin afiliación al SGSS fueran atendidas, FUENTE: RIPS
(Enero-Noviembre 2014).
Se identific que cada vez con mayor frencuencia las victimas se encuentran afiliadas y requieren procesos de traslado de Municipio o EPS mas no afiliación, por otra parte el proceso de valoración por parte de la Unidad
de victimas es mas agil logrando que durante menos tiempo las pesonas sin afiliación esten en esta situación y esto se relaciona con que de las cinco ESE solo dos cuentan con acceso al Sistema VIVANTO, lo que
limita la verificación de las personas como incluidas en el RUV.
En el periodo Enero - Noviembre de 2014, 4784 personas declarantes y victimas del conflicto armado localizadas en Cali sin aseguramiento demandaron Servicios de salud del primer nivel de complejidad.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

6000

4784

80%

2000

1922

96%

1922 Personas victimas participes de jornadas extramurales, desarrollados por los equipos de atención psicosocial de las Cinco ESE Municipales.
Información obtenida de las auditorias y supervisiones realizadas con corte al mes de Diciembre.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

2000

1760

88%

Se desarrollaron jornadas en los barrios instituciones educativas, con herramientas ludicas y articulación institucional, sin embargo sigue siendo una dificultad desarrollar acciones solo para victimas del conflcito armado,
pues genera en grupos escolarizados estigmatización y en grupos comunitarios no hay suficiente participación de adolescentes victomas para lograr la meta

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública
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DEPENDENCIA:

Código
dependencia

Código general

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Clase

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

Indicador del proyecto
(Descripción)

Fecha de reporte:

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

10000 Niños y niñas con
monitoreos

Niños y niñas con monitoreos

1041809E

1000

1050

100%

A travez del seguimeinto a los Indicadores de Goce efectivo de derechos, se relizó el monitoreo a los esquemas de vacunación de niños y niñas menores de seis años, por parte de auxiliares de enfermeria de las ESE, Secretaria de Salud Pública
contratadas para la atención especilizazada de victimas
Municipal Grupo de Salud
Pública

1041809F

5000 Victimas que participan
Campañas de promocion del
buen trato

Victimas que participan
Campañas de promocion del
buen trato

1000 Familias certificadas con Familias certificadas con
viviendas saludables
viviendas saludables

2750 Victimas con monitoreo e Victimas con monitoreo e
inclusion en programas de
inclusion en programas de
salud publica
salud publica

1041809I

5000 Declarantes de hechos
victimizantes con apoyo
psicosocial durante la
declaración

Declarantes de hechos
victimizantes con apoyo
psicosocial durante la
declaración

1041809K

2000 victimas atendidas con
planes psicosociales que
concluyen su proceso desde el
proyecto con cumplimiento de
IGED y plan psicosocial

victimas atendidas con
planes psicosociales que
concluyen su proceso desde
el proyecto con cumplimiento
de IGED y plan psicosocial

1041809L

1041809M

1041809O

CaliDA: Un Entorno Amable para
Todos

4145

3401

C

Cali en Armonía con el Ambiente

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Secretaria de Salud Pública
Se logró una amplia participación de mujeres en procesos de formación, facilitanto el proceso y reconociendo que no solo se trata de capacitar lideres formadas ni mujeres de organizciones sino tambien aquellas parte de
Municipal Grupo de Salud
la comundiad de base.
Pública

4782 personas han participados de campañas casa a casa, grupales, comunitarias, ludicas sobre el buen trato en prevención de consumo de SPA, violencias, y promoción de factores protectores.
5000

4,782

96%

Informacion que se obtuvo fue a corte de Diciembre de 2014.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

La vinculación a la estrategia de vivienda saludable se realió como parte de los planes biopsicosociales de atención, especialmente en hogares reubicados y o en viviendas en territorios normaizados, no obstante, la
estrategia requiere de fortalecimiento de elementos de adecución mobiliario que permita modificar condiciones.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

1000

980

98%

2750

3862

100%

18000

15545

86%

5000

5424

100%

Se logro la participación de mas de mil personas por encima de la meta en la inclusión a programas de salud publica, lo que fortalece la accion de asistencia y reparación de victimas como el impacto diferencial en cada
territorio.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Se logro la participación y seguimeinto de 15545 personas victimas con planes psicosociales, entre las mayores dificultadas se encuentran la tardia contratación, el represamentiendo de registros y fuentes de verificación
Secretaria de Salud Pública
y limitaciones en los sitemas de registro.
Municipal Grupo de Salud
Pública
Hasta el mes de Diciembre se ha atendido personas declarantes de hechos victimizantes con apoyo psicosocial atendidas. Fuente: Base de Datos del aplicativo web de declarantes. 30 de Noviembre de 2014.
Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública
Considerando la discontinuidad de la atención, la voluntariedad de las personas para cerrar sus planes psicosociales, es preciso que las personas aun no se sienten rehabilitadas por tanto no se logra realizar los cierres
sino generar estrategias para mejorar la atención y evaluación de los planes psicosociales
Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

2000

24

1%

25 Organizaciones de victimas Organizaciones de victimas
capacitadas en abordaje
capacitadas en abordaje
Psicosocial
Psicosocial

25

25

100%

Las personas de organizaciones de vicimas participaron de los procesos de formación, sin embargo las dificultades sobre la contratación, el protagonismo de las organizaciones persiste.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

300 Red comunitaria de gentes Red comunitaria de gentes
adolescentes y mujeres
adolescentes y mujeres
psicosocial
psicosocial

300

330

100%

Se logró vincular a adolescentes al proceso de formación, sin embargo las metodologias tuvieron que ser ajustadas cotidianamente pues no son claros los intereses de los adoslescentes por fortalecer liderasgos

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Actor de SGSSS auditados y
supervisados en el
cumplimiento de
lineamientos de atención de
victimas

1041809N

L

Explicación del avance o retraso

100%

1 Actor de SGSSS auditados y
supervisados en el
cumplimiento de lineamientos
de atención de victimas

34

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

2014

275

1041809J

4145

Día / Mes /
Año (Inicio)

Vigencia:

250

18000 Victimas atendidas con Victimas atendidas con
planes psicosociales
planes psicosociales
Mejoramiento de las condiciones de salud de las
Victimas del conflicto armado en Santiago de Cali

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

17/dic/2013

250 Mujeres de organizaciones Mujeres de organizaciones
de victimas capacitadas en
de victimas capacitadas
orientación de casos de
violencia de genero

1041809H

pr

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

1041809D

1041809J

4145

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

DD/MM/AA

VERSIÓN

Realizar 25 Bases de datos
cruzadas validadas y
consolidadas e información de
atenciones y aistencias
tecnicas de actores del SGSSS
Y SNARIV

Bases de datos cruzadas
validadas y consolidadas e
información de atenciones y
aistencias tecnicas de
actores del SGSSS Y
SNARIV

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

1

20

100%

En este periodo se realizo:
1. Auditorias, seguimiento y monitoreo a las EPS subsididas (5) y contributivas en el compoente de afiliación y traslado.
2. Acompañamiento y orientación a las victimas en el Punto de Atención a victimas una vez son notificadas de su inclusión, por parte de las ESE, EPS y Secretaria de SALUD.
3. Acompañamiento en la afiliación y traslado de EPS, del regimen subsidiado en el Punto de Atención a vitimas, los días Miercoles entre las 8:00 am y las 2:00 pm, en dicha jornada las EPS-S, Caprecom, Emssanar,
Coosaldu y Cafesalud, orienta, afilian y trasladan a las victimas incluidas en el RUV de acuerdon con lineamientos, se inicio conversacones con ASMETSALUD.
3. En el Mes de Mayo de 2014 Se dio inicio a los contratos de asitencia, atención y rehabilitación en salud en el marco del PAPSIVI entre las cinco ESE municipales y la Secretaria de Salud Municipal, a las cuales se res
realizó auditoria e interventoria incluyendo en el componente de asistencia los procesos de acompañamiento y orientción para la afiliación.
4. Se convocó a las organizaciones sociales para la carcterización de sus organizaciones y la población vinculada a sus acciones para fortalecer procesos de ejercicio de derechos en salud.
5. Se fortalecieron procesos de otras secretarias e instituciones a traves del Subcomité de rehabilitacion y comité tecnico del PAPSIVI.

25

25

100%

Durante el año, se realizaron multiples cruces de información, entre las bases de datos que progresivamente se han construido desde la SSPM a traves de los contratos, asi como con otras de instituciones como: Unidad
para las victimas, Ministerio de Salud y Protección Social. Red Unidos, Mas Familias en Acción, Ingreso Social, Programa TU, RIE, asi como con RIPS de las ESE municipales, BDUA, Base de datos de declarantes en
Santiago de Cali, Secretria de Educación, Bienestar Social, Deporte y Recreción, entre otras
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DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO
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DEPENDENCIA:

Código
dependencia

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Código general

Clase

4145

3401002

P

Gobernabilidad Ambiental

4145

34010020001

I

Red de monitoreo de la calidad de agua
superficial instalada (Estaciones)

4145

3402

C

Gestión Integral del Riesgo de
Desastres

4145

3402003

P

Atención de Emergencias y Desastres
(Gestión Reactiva)

4145

34020030001

I

Organismos de socorro coordinados con la
Administración Municipal

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

Indicador del proyecto
(Descripción)

Fecha de reporte:

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

pr

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

4

4

1041802A

500 Personas Capacitadas
para el manejo de situaciones
de urgencia, emergencia y
desastre del sector salud en la
Ciudad.

1041802B

15 IPS con Asistencia Técnica
para la coordinacion en la
implementación de Planes
Hospitalarios para
Emergencias Desastres en las
IPS del Municipio.

50 Eventos de concentracion
masiva con participacion del
sector salud

1041802D

C

Espacio Público y Equipamientos
Colectivos de Calidad para Todos

4145

3404001

P

Generación, Adecuación y Apropiación
del Espacio público

4145

34040010007

I

Zonas de espacio público invadido
recuperado y sostenido

pr

Apoyo a operativos de control de espacio público
invadido según convocatoria de las entidades
competentes.

4145

4145

3404002

P

Equipamientos para Todos

4145

34040020006

I

Construcción y puesta en funcionamiento
de la primera fase del centro de vigilancia y
control de zoonosis y bienestar animal

Personas Capacitadas para
el manejo de situaciones de
urgencia, emergencia y
desastre del sector salud en
la Ciudad.

IPS con Asistencia Técnica
para la coordinacion en la
implementación de Planes
Hospitalarios para
Emergencias Desastres en
las IPS del Municipio.

Eventos de concentracion
masiva con participacion del
sector salud

1 Documento con lineamientos
sobre la gestión de riesgo en la
Documento con lineamientos
salud publica
sobre la gestión de riesgo en
la salud publica

1041802C

3404

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

2014/01/15

2014/12/31

17/dic/2013

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

100%

200,000,000

1041802C

4145

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

3

1041802

4145

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

DD/MM/AA

VERSIÓN

1 Modelo de atención
prehospitalaria

Modelo de atención
prehospitalaria

100 % Entidades competentes
apoyadas en operativos de
control del espacio público
invadido

Entidades competentes
apoyadas en operativos de
control del espacio público
invadido

500

200

864,795,950

146,403,354

16.93%

Debido a cancelación en el proceso de contratación interadministrativa, por parte de la entidad contratista, las demas capacitaciones no se pudieron llevar a cabo. Lo anterior corresponde a la manifestación de la entidad
en no poder cumplir con el plazo dado para llevar a cabo las capacitaciones debido a la demora en los tramites contractuales por parte ambas partes. (SSPM-HUV)

40%

Secretaria de Salud Pública
Municipal
equipo
de
Emergencias y Desastres

A traves de la creación de comité de hospitales, centrales de comunicaciones y ambulancias, el seguimiento a la implementación de planes hospitalarios se pudo llevar acabo en IPS públicas y privadas.
Estos se han activado para los diferentes eventos de interes en salud pública y para eventos de caracter Nacional e Internacional.
Igualmente, a traves de las diferentes Alertas Amarillas y Alertas Hospitalarias decretadas en la ciudad, hemos realizado la activacion de los planes hospitalarios.
15

118

100%

50

137

100%

1

1

100%

1

1

100%

100%

100%

100%

Secretaria de Salud Pública
Municipal
equipo
de
Emergencias y Desastres

El desarrollo continuo de eventos de concentración masiva de personas en la ciudad de Cali, ha conllevado a la participación activa en los Puestos de Mando Unificado instalados para la participación como sector salud,
en el desarrollo de la coordinación y articulación de las actividades de IVC.

Secretaria de Salud Pública
Municipal
equipo
de
Emergencias y Desastres

Se tiene adelentado el proceso de lineamientos en emergencias y desastres a traves del documento denominado "Plan Estrategico Oficina Emergencias y Desastres".
Secretaria de Salud Pública
Municipal
equipo
de
Emergencias y Desastres

Se tiene estructurado el documento denominado "Modelo de atención prehospitalaria" con lineamientos y conceptos basicos sobre la atención en salud.

Secretaria de Salud Pública
Municipal
equipo
de
Emergencias y Desastres

Apoyo en operativos a secretaria de gobierno en control de espacio pubilco privado.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

12

PG

2000

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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DEPENDENCIA:

Código
dependencia

Código general

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Clase

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

pr

gestion para la evaluación del predio para la
construccion de la primera fase del centro de
vigilancia ycontrol de las zoonosis y bienestar
animal.

1 Lote legalizado cumpliendo
con los requisitos de impacto
ambiental y diseños definitos

1041827

4145

3406

C

Servicios Públicos

4145

3406001

P

Agua y Saneamiento Básico

4145

34060010001

I

Edificaciones con sistema de
almacenamiento de agua – tanques de
almacenamiento de agua cumpliendo
requisitos sanitarios

Indicador del proyecto
(Descripción)

Realizar evaluación del 100%
requisitos tecnicos (según
estudio de prefactibilidad) de
los predios para la construcion Predios evaluados
de la primera fase del centro de
vigilancia y control de las
zoonosis y bienstar animal.

PG

4145

Meta del proyecto
(Descripción)

Predio adquirido

750

Fecha de reporte:

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

100%

1

100%

1

0

0%

1331

pr

4145

34060010002

I

1041804A

22 Empresas de
mantenimiento, lavado y
desinfección de sistemas de
almacenamiento de agua para
consumo humano con
seguimiento a planes de
mejoramiento

Empresas de
mantenimiento, lavado y
desinfección de sistemas de
almacenamiento de agua
para consumo humano con
seguimiento a planes de
mejoramiento

22

27

100%

1041804B

750 Edificaciones con sistema
de almacenamiento de agua
para consumo humano con
control y seguimiento a los
planes de mejora

Edificaciones con sistema de
almacenamiento de agua
para consumo humano con
control y seguimiento a los
planes de mejora

750

1331

100%

1041804C

Comités intersectorial para
1 Comité intersectorial para la
la gestion de calidad de agua
gestion de calidad de agua en
en sistemas de
sistemas de almacenamiento
almacenamiento de agua
de agua para consumo humano
para consumo humano

1

1

100%

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

Sistemas de tratamiento de agua residual
en el área rural

14

3041806

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

4145

pr

Mejoramiento Sistemas de Alcantarillado y
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas
Area Rural Municipio de Santiago de Cali.

10

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

0

1,466,288,653

0

172,913,370

183,257,893

140,328,364

0.00%

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

17/dic/2013

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

2014/02/15

2014/12/31

Se realizó gestión para la adquisición del lote del Cerro de las Banderas, propiedad de la Universidad del Valle, los estudios previos se encuentran en revision y se estan realizando los trámites ante las autoridades
competentes para garantizar su construcción cumpliendo con la normatividad vigente (CVC, Dagma, Planeación Municipal).

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

2014/09/01

2014/12/31

Se realizó gestión para la adquisición del lote del Cerro de las Banderas, propiedad de la Universidad del Valle, realizando los trámites ante las autoridades competentes para garantizar su construcción cumpliendo con
la normatividad vigente (CVC, Dagma, Planeación Municipal).
Se formulan los estudios previos para la contratación de los diseños para la construcción del Centro de vigilancia y control de zoonosis y de bienestar animal

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

2014/10/01

2014/12/31

100%

1041804

4145

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

DD/MM/AA

VERSIÓN

76.57%

27 Empresas de mantenimiento, lavado y desinfección de sistemas de almacenamiento de agua para consumo humano en edificaciones avaladas.

Se han realizado visitas de inspección a 1331 establecimientos con sistemas de almacenamiento de agua de las cuales 525 cumplen la normatividad sanitaria y 806 se encuentran con plan de mejoramiento
No cumplen con estructura (tapas en mal estado o inexistentes, problemas de revestimiento del tanque, mala ubicación de los tanques, condiciones que requieren mayores tiempos para su mejoramiento)
No cumplen con lavado y desinfección, falta análisis laboratorio y No cumplen con niveles de cloro

11 Reuniones intersectoriales de la Mesa Agua de COTSA Municipal para el plan de acción 2014 incorporando la generación de normativa sobre sistemas de almacenamiento de agua para consumo humano.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

71%

1,217,913,791

8,580,535,570

3,200,410,601

37.30%

2014/01/15

2014/12/31
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DEPENDENCIA:

Código
dependencia

Código general

Clase

pr

4145

4145

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

34060010003

I

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

Indicador del proyecto
(Descripción)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

17/dic/2013

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

3041806A

15 Juntas Administradoras
apoyadas en su organización y
en la administaración de su
sistemas

Juntas Administradoras
apoyadas en su organización
y en la administaración de su
sistemas

15

15

100%

3041806B

Reparar 11 PTARD

PTARD reparadas

11

2

18%

Se realizó la protección de la PTARD Campoalegre-Montebello y mediante proceso de Selección abreviada se incluyeron la reparación de las PTARD El Sena, pueblo Nuevo y Alto Los Mangos -corregimiento La Buitrera, SSPM Equipo de Salud
PTARD La Vorágine, PTARD Pizamos-Hormiguero, Muro de proteccción PTARD El Sena-LA Buitrera.
Pública Area Rural

3041806C

Construir 3 PTARD

PTARD contruidas

3

0

0%

Se encuentra en proceso construtivo la PTARD de la vereda Campoalegre- corregimiento Montebello, y mediante Licitación en curso se proyecta construir la PTARD de la vereda El Pajui - corregimiento La Leonera.

3041806D

Realizar 13 Obras con
Interventoria

obras con Interventoria

13

1

8%

Se encuentra en ejecución la interventoria del alcantarillado Campoalegre y mediante procesos de Selección Abreviada y Licitación en Curso, se tiene proyectado realizar la interventoria a las siguientes obras:
mejoramiento PTARD La Leonera, Mejoramiento PTARD El Sena, Mejoramiento y reparación PTARD Alto Los Mangos, Instalación sistema de mitigación de olores Alto Los Mangos, Construcción alcantarillado y PTARD SSPM Equipo de Salud
El Pajui, Reposición alcantarillado El Saladito, Mejoramiento PTARD Santa Helena, Mejoramiento PTARD Pueblo Nuevo, Mejoramiento PTARD La Voragine. Mejoramiento PTARD Pizamos El Hormiguero, resposición Pública Area Rural
de 7 tramos de alcantarillado en la cabecera Montebello.

3041806E

9 Alcantarillados reparados

Alcantarillado reparado

9

0

0%

Mediante procesos de Selección Abreviada y Licitación en Curso, se tiene proyectado realizar la reparación de 2 tramos de alcantarillado en la cabecera El Saladito y la reposición de 7 tramos de alcantarillado en la SSPM Equipo de Salud
cabecera Montebello.
Pública Area Rural

3041806F

4 Alcantarillado instalado

Alcantarillado instalado

4

1

25%

Se enceuntra en proceso constructivo el alcancantarillado Campoalegre y mediante procesos de Selección Abreviada, Licitación en Curso, se tiene proyectado instalar alcantarillado en la PTARD Alto Los Mangos, vereda SSPM Equipo de Salud
El Pajui, sector El Edén- La Sirena, Alcantarillado sector Las Piscinas-Montebello.
Pública Area Rural

3041806H

Adquisicion de 5 lotes

Adquisicion de lote

5

0

0%

Se adelanto la documentación y estudio de titulos de los terrenos donde se proyectan construir PTARD, se espera su adquisición en el primer semestre del 2015.

3041806I

STARD construida

Número STARD construida

35

0

0%

Debido a requerimientos y exigencias de CVC en la instalación de los Sistemas de Tratamiento Individual de Aguas Residuales Domesticas – STARD, los cuales deben cumplir con lo establecido dentro del Decreto 3930,
referente al Plan de Saneamiento y Manejo de Vertimientos, implicando la realización de un diseño a cada STARD, realizar la caracterización de la fuente receptora, levantamiento topográfico ajustado a coordenadas SSPM Equipo de Salud
Magna Sirgas, estudios de suelos de cada vivienda, pago de visitas y vertimientos, entre otros, los cuales la comunidad los debe realizar, por tal motivo no se realizó está actividad, debido a que la comunidad no está Pública Area Rural
dispuesta a ejecutarlos.

Mejoramiento Sistemas de Alcantarillado y
Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas
Area Rural Municipio de Santiago de Cali.

Sistemas de suministro de agua potable en
el área rural

28

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

pr

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

DD/MM/AA

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

1. Se dio cubrimiento a 21 Juntas Administradoras en Asistencia técnica y social para la organización, administración y operación de los sistemas de remoción de aguas residuales domésticas en el Area Rural, se
realizaron 57 reuniones con 21 JAAA, de 15 corregimientos.
2. Se apoyó la programación y realización de 31 reuniones, talleres o recorridos con comunidad o con organizaciones comunitarias para información y/o socialización de proyectos de diseños, de construcciones o de
mejoramiento de obras de remoción de aguas residuales a programar o a ejecutar. Se cubrieron 12 localidades de 8 corregimientos.
3. Se realizaron 39 visitas a 16 localidades de 11 corregimientos con sistemas de remoción de aguas residuales domésticas, para revisar el estado de las estructuras y brindar apoyo técnico para mejorar las condiciones
de operación y mantenimiento de los sistemas.
SSPM Equipo de Salud
4. Se participó de 80 reuniones Intra o intersectoriales o con Organismos de Control, asociados a sistemas de remoción de aguas residuales. Actividad simunltánea a la de abasto de agua.
Pública Area Rural
5. Se realizaron 78 reuniones de capacitación con las Juntas Administradoras y comunidad de 31 localidades de 13 Corregimientos. Actividad simunltánea a la de abasto de agua.
6. Se apoyó la realización de 11 Mesas de Concertación en Salud. Actividad simultánea a la de abasto de agua.
7. Se apoyó la realización y preparación de 9 estudios y presupuestos para el Plan de Inversiones. Actividad simunltánea a la de abasto de agua.
8. Se apoyó el componente técnico de las actividades precontractuales para la contratación de 7 obras de remoción de aguas residuales domésticas. Actividad simunltánea a la de abasto de agua.
9. Se apoyó la realización de 1238 visiitas a viviendas para desarrollar actividades de educación a los usuarios en temas asociados a sistemas de remoción de aguas residuales domésticas. en 23 localidades de 12
corregimientos. Actividad simultánea a la de abasto de agua.

3041805

4145

Fecha de reporte:

VERSIÓN

Mejoramiento Sistemas de Acueducto y
Potabilización de Agua de Consumo Area Rural
municipio de Santiago de Cali

30

SSPM Equipo de Salud
Pública Area Rural

SSPM Equipo de Salud
Pública Area Rural

100%

782,086,209

3,369,681,996

783,536,201

23.25%

2014/01/15

2014/12/31
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DEPENDENCIA:

Código
dependencia

Código general

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Clase

pr

4145

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

3406004

P

Gestión Integral de Residuos Sólidos

4145

34060040004

I

Sustitución de vehículos de tracción animal
(censo 2006)

pr

IVC en zoonosis como apoyo a las entidades
competentes para la sustitucion de vehiculos de
tracción animal

I

Diseño e implementación de estrategia
para el manejo de equinos y vehículos de
tracción animal, en el marco del programa
de sustitución

4145

34060040016

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

Indicador del proyecto
(Descripción)

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

DD/MM/AA

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

17/dic/2013

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

3041805A

25

25 Juntas Adminitradoras
apoyadas en su organización y Juntas Adminitradoras
en la administración y
apoyadas
operación de los sistemas

25

25

100%

1. Se dio cubrimiento a 45 Juntas Administradoras en Asistencia técnica y social para la organización, administración y operación de los sistemas de abasto de agua para consumo en el Area Rural, se realizaron 226
reuniones en 45 localidades de los 15 corregimientos.
2. Se apoyó la programación y realización de 70 reuniones, talleres o recorridos con comunidad o con organizaciones comunitarias para información y/o socialización de proyectos de diseños, de construcciones o de
mejoramiento de obras de agua potable a programar o a ejecutar. Se cubrieron 35 localidades de los 15 corregimientos.
3. Se realizaron 116 visitas a 48 localidades de 15 corregimientos con sistemas de tratamiento de abasto de agua para consumo, para revisar el estado de las estructuras y brindar apoyo técnico para mejorar las
condiciones de operación y mantenimiento de los sistemas.
4. Se apoyó la programación, realización, caracterización y elaboración de informes de la calidad del agua para las 218 muestras tomadas en sistemas con PTAP, en 40 localidades de 15 corregimientos.
SSPM Equipo de Salud
5. Se participó de 80 reuniones Intra o intersectoriales o con Organismos de Control, asociados a agua potable.
Pública Area Rural
6.
Se
realizaron
78
reuniones
de
capacitación
con
las
Juntas
Administradoras
y
comunidad
de
31
localidades
y
13
Corregimientos.
7. Se apoyó la realización de 11 Mesas de Concertación en Salud.
8. Se apoyó a 11 Juntas Administradoras en la elaboración de Mapas de Riesgo de la Calidad del Agua.
9. Se apoyó la realización y
preparación de 9 estudios y presupuestos para el Plan de Inversiones.
10. Se apoyó el componente técnico de las actividades precontractuales para la contratación de 7 obras de agua potable.
11. Se apoyó la realización de 5 Jornadas Ambientales asociadas a Agua Potable, en 5 localidades de 5 corregimientos.
12. Se apoyó la realización de 2138 visitas a viviendas para desarrollar actividades de educación a los usuarios de los sistemas de abasto de agua para consumo, en 23 localidades de 12 corregimientos.

3041805B

5

Realizar 5 Obras con
Interventoria

Obras con Interventoria

5

5

100%

Se realizó interventoría a las siguientes obras: Mejoramiento Acueducto El Estero, Mejoramiento Acueducto villa del Rosario, Instalación Micromedición La Castilla, Mejoramiento PTAP Golondrinas y en ejecución la SSPM Equipo de Salud
interventoria de la Caseta PTAP La Luisa. Igualmente se realizó interventoria a 5 estudios y diseños en agua potable y saneamiento básico rural
Pública Area Rural

3041805C

5

Realizar 5 Acueductos
mejorados

Acueducto mejorado

5

5

100%

Se realizó el mejoramiento al acueducto El Estero-Navarro, Villa del Rosario-La Paz, Cabecera La Buitrera, Cabecera Montebello y vereda Campoalegre..

SSPM Equipo de Salud
Pública Area Rural

3041805D

1

1 Acueducto con
Micromedicion

Numero Acueducto con
Micromedicion

1

1

100%

Se realizó la instalción de micromedición en el acueducto cabecera La Castilla.

SSPM Equipo de Salud
Pública Area Rural

3041805E

1

1 Lote adquirido

Numero Lote adquirido

1

0

0%

Se adelanto la documentación y estudio de titulos de los terrenos donde se proyectan construir PTAP, se espera su adquisición en el primer semestre del 2015.

SSPM Equipo de Salud
Pública Area Rural

3041805F

4

Mejorar 4 Acueductos

Numero Acueducto mejorado

4

0

0%

Mediante procesos de Selección Abreviada y Licitación en Curso, se tiene proyectado realizar el mejoramiento del acueducto Pichindé, acueducto Lomitas-La Paz, acueducto Montebello, acueducto cabecera Felidia.

SSPM Equipo de Salud
Pública Area Rural

3041805J

3

Realizar 3 Diseños

Diseños realizados

3

5

100%

Se realizó mediante convenio interadministrativo con la Universidad del Valle el diseño del acueducto Pichindé, protección acueducto Pilas del Cabuyal, Filtro Grueso PTAP La Reforma, Fitro Rápido PTAP Pico de Aguila SSPM Equipo de Salud
y estudio de vulnerabilidad PTAP y PTARD área rural.
Pública Area Rural

3041805H

1

Construir 1 PTAP

PTAP construida

1

1

100%

Se construyó la PTAP de la vereda La Luisa - La Buitrera.

3041805I

2

Mejorar 2 PTAP

PTAP Mejorada

2

1

50%

Se realizó el mejoramiento de la PTAP Golondrinas y mediante procesos de Selección Abreviada y Licitación en Curso, se tiene proyectado realizar el mejoramiento de la PTAP Montebello, Campoalegre, PTAP El SSPM Equipo de Salud
rosario, PTAP Villa del Rosario, PTAP Las Palmas.
Pública Area Rural

Realizar 246 valoracion
medico veterinaria y
certificacion de los equinos
carretilleros inscritos

Equinos valorados y
certificados

246

1018

100%

Mejoramiento Sistemas de Acueducto y
Potabilización de Agua de Consumo Area Rural
municipio de Santiago de Cali

4145

4145

Clasificación
(BP)

Fecha de reporte:

VERSIÓN

SSPM Equipo de Salud
Pública Area Rural

1087

PG

2014/02/15

2014/12/31

1.018 equinos con valoracion medico veterinaria y certificacion de los equinos carretilleros inscritos.

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

0

Este documento es propiedad de la Administración Central del Municipio de Santiago de Cali. Prohibida su reproducción por cualquier medio, sin previa autorización del señor Alcalde.
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4145

SECRETARIA DE SALUD PUBLICA MUNICIPAL

Clase

Identificación de la línea estratégica,
componente, programa indicador y
proyectos de inversión

pr

Conformacion de red de adoptantes de equinos

4145

36

L

CaliDA: Buen Gobierno para Todos

4145

3601

C

Gestión Pública y Desarrollo
Organizacional de Calidad

4145

3601001

P

Calidad de la gestión pública

4145

36010010001

I

Requisitos de la Norma NTCGP1000:2009
implementados

4145

pr

Mejoramiento de los procesos dela Direccion
Local de Salud de la Secretaria de Salud Pública
Municipal de Cali. A

Clasificación
(BP)

Meta a alcanzar Plan
Indicativo 2014

Meta del proyecto
(Descripción)

100 % de identificacion,
evaluación y selección de
adoptantes de equinos

PG

Indicador del proyecto
(Descripción)

verificación de adoptantes
aprobados

90

1041817

Fecha de reporte:

Valor de la meta Ejecución física % de avance
Presupuesto inicial
del proyecto
del proyecto
proyecto
(Pesos)
(1)
(2)
(2) / (1)

100%

100%

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(3)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(4)

% de ejecución
presupuestal
(4) / (3)

100%

DD/MM/AA

VERSIÓN

3

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

17/dic/2013

Vigencia:

2014

Explicación del avance o retraso

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Día / Mes /
Año (Inicio)

Día / Mes / Año
(Finali-zación)

2014/02/15

2014/12/31

Se realizaron 150 identificaciones, evaluaciones y selección de adoptantes de equinos, equivalentes al 100% de las solicitudes recibidas

2014/12/31

Se apoyó la implementación y mejora de los Procesos Estratégicos, Direccionamiento Estratégico de los Procesos de Apoyo Gestión Jurídica Adquisición de Bienes Obras y Servicios Administración de Bienes Muebles
Inmuebles y Automotores Gestión de Hacienda Pública Gestión Tecnológica y de la Información del Proceso Control Se realizó el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos de aire acondicionado, cuarto frío y
de la planta eléctrica de emergencia que suple energía a los cuartos fríos de los compresores cámara de conservación de vacunas y neveras Se apoyó en el diseño e implementación de los Sistemas de Gestión de
Calidad NTCGP 1000-2009 y el nuevo Modelo Estándar de Control Interno Se prestó el servicio de apoyo logístico para los procesos estratégicos transversales y de apoyo para fortalecer e implementar las acciones de
asistencia técnica seguimiento control y mejora de la gestión pública en el Sector Salud Se desarrollaron estrategias de IEC desde la animación teatral en torno a prácticas de consumo hábitos de generación de residuos y
costumbres de manipulación y reciclaje en el marco del Programa Empezando por Casa. Se realizó la identificación de partes interesadas y clarificación de necesidades y expectativas permitiendo definir las
características de los productos y servicios que se generan al igual que la definición de la plataforma estratégica del Sistema de Gestión de Calidad de la SSPM alineadas con la de la Administración Central Municipal y el
plan decenal tales como Misión Visión principios y valores éticos política de calidad y objetivos de calidad aprobados por la Dirección Lo que permite encaminar a la Secretaría en un proceso de certificación como rectora Secretaria de Salud Pública
en salud o dirección local en salud Se logró la validación de siete (7) trámites un (1) servicio por parte del Departamento Administrativo de Planeación y la incorporación de los mismos en el aplicativo del SUIT el cual se
Municipal
Grupo
de
obtuvo la aprobación de dos (2) por parte del Departamento Administrativo de la Gestión Pública y los otros se encuentran en revisión. Se adquirió licencias de software para actualizar el producto para análisis estadístico Planeación
IBM SPSS Statistics Standard con los módulos de pruebas exactas Exact Tests y categorías . Se mejoró la infraestructura física de las UES Ladera y Norte Se realizó los diseños eléctricos y de cableado estructurado voz
y datos para el edificio nuevo de 2 pisos a construir en la SSPM y en el edificio existente del nivel central de la SSPM Se adquirió licencias de software para actualizar los productos para diseño arquitectónico AUTODESK
AUTOCAD 2015 Standard y de modelamiento y animación AUTODESK 3DS MAX 2015. Se contribuyó a la implementación del Sistema de Gestión de Calidad en lo relacionado con el numeral 6 3 y 6 4 con el fin de
mejorar la prestación de servicios a la comunidad generando los diseños para las mejoras de infraestructura y condiciones de trabajo diseños de la segunda etapa de mobiliario para la SSPM , diseño del nuevo edificio
para la UES oriente diseño para el nuevo edificio de dos pisos de la SSPM diseño del reforzamiento estructural del edificio de la SSPM las acciones y resultados anteriormente descritos permitieron generar avances en la
implementación de 8 procesos Atención al Usuario comunicación pública administración de bienes muebles y automotores soporte tecnológico gestión documental evaluación del desempeño así como acciones de mejora
frente a los procesos de Servicio de Salud Pública y Participación Ciudadana y Gestión Comunitaria

Secretaria de Salud Pública
Municipal Grupo de Salud
Pública

11

11 Procesos estratégicos,
misionales y de apoyo
implementados y operando

No de Procesos estratégicos,
misionales y de apoyo
implementados y operando

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

11

11

100%

5,318,053,426

8,227,559,771

2,792,620,473

33.94%

2014/01/02
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