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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

VERSIÓN

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:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

Fecha de reporte:

2015/06/30

5

07/jul/2015

Vigencia:

2015

Explicación del avance o retraso
Código
dependencia

Código
general

Clase

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

31

L

CaliDA: Equidad para todos

311

C

Intervención Social

3111

P

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

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)

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo
2015

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

99

100.0%

% de Avance
% de Ejecución Física de
del Proyecto
los Productos del
(suma avance
Proyecto
productos)

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto Pagos (pesos)

(3)

% de Ejecución % de Ejecución
Día / Mes/
Presupuestal
con Pagos
Año (Inicio)
(2)/(1)
(3) / (1)

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Día / Mes /
Año (Finalización)

49

1041782

100.0%

91,316,000

91,316,000

77,419,953

77,419,953

84.8%

84.8%

2015/02/04

2015/12/31

En el primer trimestre se realizo asistencia tecnica a 10 IPS (100%) ubicadas en la ESE Oriente, en los TIO, con asistencia técnica para aplicar el componente comunitario, de las cuales 6 tienen apropiada implementación, 3
incipiente y 1 mediana implementación de este componente, en el segundo trimestre se realizo asistencia tecnica a 18 IPS (100%) ubicadas en 2 ESE, en los TIO, con asistencia técnica para aplicar el componente comunitario de
la estrategia AIEPI: ESE Oriente 11 IPS de las cuales 7 tienen apropiada implementacion; 1 mediana y 3 incipiente implementacion. ESE Ladera 7 IPS de las cuales 4 tiene apropiada implemtacion y 3 mediana implementacion de
este componente. En el segundo trimestre 18 IPS (100%) ubicadas en 2 ESE, ESE Oriente y ESE Ladera, en los TIO, con asistencia técnica para aplicar el componente comunitario de la estrategia AIEPI: ESE Oriente 11 IPS: PS
Charco Azul; CS Marroquin Cauquita; CS Manuela Beltran; PS Alfonso Bonilla; PS Los Naranjos; PS Ciudad Cordoba; PS Comuneros I; CS Vallado; CS Desepaz; CS Potrero Grande; PS Pizamos; de las cuales 7 tienen apropiada
implementacion; 1 mediana y 3 incipiente implementacion. ESE Ladera 7 IPS: CS Terron Colorado, PS Vista Hermosa, PS San Pascual, PS Polvorines, PS Alto Polvorines, PS Lourdes y PS Napoles; de las cuales 4 tiene apropiada
implemtacion y 3 mediana implementacion de este componente. Tercer trimestre 12 IPS (100%) Ubicadas en 3 ESE, ESE Ladera, ESE Sur Oriente y ESE Norte, en los TIO, con asistencia técnica para aplicar el componente
comunitario de la Estrategia AIEPI: ESE Ladera 6 IPS: P.S. La Paz Urbana (sector alto aguacatal), P.S Alto Nápoles, P.S Brisas de Mayo, P.S La Sultana, P.S La Estrella, P.S La Sirena; de las cuales 2 IPS tienen apropiada
implementacion y 4 IPS tienen mediana implementcion. ESE Sur Oriente 4 IPS: Hospital Carlos Carmona, C.S Antonio Nariño, P.S Mariano Ramos y P.S Union de vivienda Popular; de las cuales 3 IPS tienen apropiada
implementacion y 1 tiene mediana implementacion. ESE Norte 1 IPS: P.S Alfonso Lopez III , la cual tiene mediana implementacion de este componente. Se realizo visita de asistencia técnica a una IPS del sector privado, EPS
SOS- COMFANDI IPS CALIPSO, encontrandose que la IPS tiene mediana implementacion de este componente. cuarto trimestre 11 IPS (100%) Ubicadas en 1 ESE, ese Norte en los TIO, con asistencia técnica para aplicar el
componente comunitario de la Estrategia AIEPI: ESE Norte 10 IPS: C.S San Luis II, P.S San Luis I, C.D Floralia, P.S Floralia, P,S Petecuy II, P.S Petecuy III, Hospital Joaquín Paz Borrero, C.S Puerto Mallarino, P.S Ceibas San
Marino y P.S Siete de Agosto; de las cuales 3 IPS tiene apropiada implementacion, 6 IPS tiene mediana implementacion y 1 IPS tiene incipiente implementacion de este componente. Es importante resaltar que durante el cuarto
trimestre se realizaron visitas de seguimiento a las IPS de las 5 ESE del municipio, encontrando en general mejoria en los indicadores, mucho de lo cual se debe a la capacitacion del personal.

Asistir 50 IPS técnicamente en la aplicación del Componente
Comunitario

1041782A

4145

pr

IPS asistidas técnicamente en la
aplicación del Componente
Comunitario

50

60.0%

60.0%

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

45,657,922

45,657,922

45,657,922

45,657,922

100.0%

100.0%

2015/02/04

2015/12/31

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

100.0%

En el primer trimestre se realizó a 9 grupos de actores sociales (100%) con asistencia técnica para aplicar prácticas clave de salud infantil, localizadas en las comunas : 3, 13, 14, 15, 16, 18 y 21. Se realizaron 2 talleres donde se
capacitó en prácticas clave a 87 agentes institucionales y comunitarios para trabajar en la modalidad institucional y familiar para su aplicación, provenientes de las comunas : 7, 13, 15, 16, 18, 20 y 21. En el segundo trimestre 18
grupos de actores sociales (100%) con asistencia técnica para aplicar prácticas clave de salud infantil, localizadas en las comunas: 1,6,13,14,15,16,18,20 y 21. Se realizaron 7 talleres donde se capacitó en prácticas clave a 207
agentes educativos de CDI y hogares infnatiles. Ademas se realizaron 4 talleres de personal de salud pertenecientes a las estrategias ENTORNOS SALUDABLES Y APS zonas oriente y ladera con un total de 156 funcionarios
capacitados para trabajar en la modalidad institucuiional y familiar, provenientes de las comunas 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 16,18,19 y 20, en el segundo trimestre 19 grupos de actores sociales (100%) con asistencia técnica
para aplicar prácticas clave de salud infantil, tercer trimestre 12 grupos de actores sociales y cuarto trimestre 9 grupos de actores sociales (100%) con asistencia técnica para aplicar practicas clave de salud infantil
Promover en 49 Grupos de actores institucionales y
comunitarios prácticas clave de salud infantil

1041782B

31010010002

I

Grupos de actores institucionales y
comunitarios promoviendo prácticas
clave de salud infantil

49

40.0%

40.0%

45,658,078

45,658,078

31,762,031

31,762,031

69.6%

69.6%

2015/02/04

2015/12/31

100

100.0%

100.0%

85,228,000

85,228,000

77,552,165

77,552,165

91.0%

91.0%

2015/02/10

2015/12/31

50

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

1041781

En el primer trimestre se realizo asistencia técnica a 10 IPS ubicadas en la ESE Oriente, en los TIO, con asistencia técnica para aplicar el Componente Clínico de la estrategia AIEIPI, ubicados en las comunas : 13, 14 y 15, en el
segundo trimestre se realizo 18 IPS ubicadas en 2 ESE Oriente y Ladera, en los TIO, con asistencia técnica para aplicar el Componente Clínico de la estrategia AIEIPI : ESE Oriente 11 IPS, ESE Ladera 7 IPS, ubicados en las
comunas: 1, 3, 13, 14, 15, 18 y 21, en el tercer trimestre 12 IPS (100%) Ubicadas en 3 ESE, ESE Ladera, ESE Sur Oriente y ESE Norte, en los TIO, con asistencia técnica en la aplicación del componente clinico de la Estrategia
AIEPI: ESE Ladera 6 IPS: P.S La Paz Urbana (sector alto aguacatal), P.S Alto Nápoles, P.S Brisas de Mayo, P.S La Sultana, P.S La Estrella, P.S La Sirena. ESE Sur Oriente 4 IPS: Hospital Carlos Carmona, C.S Antonio Nariño,
P.S Mariano Ramos y P.S Union de vivienda Popula. ESE Norte 1 IPS: P.S Alfonso Lopez III . Se realizo visita de asistencia técnica a una IPS del sector privado, EPS SOS- COMFANDI IPS CALIPSO, .ubicadas en las comunas:
1, 7, 13, 16, 18 y 20 y cuarto trimestre 11 IPS (100%) Ubicadas en 1 ESE, ESE Norte, en los TIO, con asistencia técnica para aplicar el componente clinico de la Estrategia AIEPI: ESE Norte 10 IPS: C.S San Luis II, P.S San Luis I,
C.D Floralia, P.S Floralia, P,S Petecuy II, P.S Petecuy III, Hospital Joaquín Paz Borrero, C.S Puerto Mallarino, P.S Ceibas San Marino y P.S Siete de Agosto. ubicadas en las comunas 6 y 7.
1041781A
4145

pr

Asistir 50 IPS tecnicamente en el Componente Clínico.

IPS asistidas tecnicamente en el
Componente Clínico.

50

65.0%

65.0%

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

55,398,190

55,398,190

47,722,355

47,722,355

86.1%

86.1%

2015/02/10

2015/12/31
Secretaría de Salud
Pública Municipal,Salud
Publica

100.0%

En el primer trimestre se realizo la evaluación de las 10 IPS con relación al componente clínico , indica que el 90% tienen incipiente y el 10% mediana implementación de este componente, en el segundo trimestre se realizo La
evaluación de las 18 IPS con relación al componente clínico , indica que el 17% tienen apropiada implementacion, 55% mediana y el 28% tienen incipiente implementación de este componente, en el tercer trimestre La evaluación
de las 12 IPS con relación al componente clínico , indica que el 58% tienen apropiada implementacion, 34% mediana implementación y 8% tiene incipiente, en el cuarto trimestre La evaluación de las 11 IPS con relación al
componente clínico , indica que el 60% mediana implementación y 40% tiene incipiente implementacion de este componente. Es importante resaltar que durante el cuarto trimestre se realizaron visitas de seguimiento a las IPS de
las 5 ESE del municipio, encontrando en general mejoria en los indicadores, mucho de lo cual se debe a la capacitacion del personal.
Realizar a 50 IPS seguimiento y evaluación del Componente
Clínico.

1041781B

31010010003

I

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

IPS con seguimiento y evaluacion del
Componente Clínico.

50

35.0%

35.0%

29,829,810

29,829,810

29,829,810

29,829,810

100.0%

100.0%

2015/02/10

2015/12/31

60

100.0%

100.0%

126,352,000

141,581,284

141,581,284

141,581,284

100.0%

100.0%

2015/01/23

2015/12/31

60.0%

60.0%

73,094,403

80,709,045

80,709,045

80,709,045

100.0%

100.0%

2015/01/23

2015/12/31

98

1041783

En la vigencia 2015 se verificó que las IPS vacunadoras públicas y privadas que se encuentran dentro de los territorios de inclusión y oportunidad TIOS, cuenten con coberturas óptimas de vacunación acorde a los Lineamientos del
Ministerio de Salud y Protección Social – MSPS, a través de las diferentes estrategias de evaluación y seguimiento a los indicadores de coberturas por biológicos, entidades, grupo poblacional y régimen de seguridad social.

1041783A

4145

pr

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

Asistir tecnicamente a 55 IPS vacunadoras en monitoreos
rápidos de cobertura

IPS con monitoreos de cobertura

55

Secretaría de Salud
Pública Municipal,Salud
Publica

100.0%

Página 1

MEDE01.03.18.P03.F05

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

VERSIÓN

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:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

Fecha de reporte:

5

07/jul/2015

Vigencia:

2015/06/30

2015

Explicación del avance o retraso
Código
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Código
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4145

Clase
pr

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

Clasificación
(BP)

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

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo
2015

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de Avance
% de Ejecución Física de
del Proyecto
los Productos del
(suma avance
Proyecto
productos)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto inicial
(Pesos)

100.0%

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto Pagos (pesos)

% de Ejecución % de Ejecución
Día / Mes/
Presupuestal
con Pagos
Año (Inicio)
(2)/(1)
(3) / (1)

(3)

Dependencia
responsable
(Reparto

Día / Mes /
Año (Finalización)

Secretaría
administrativo)
de Salud
Pública Municipal,Salud
Publica
En al año 2015 se realizaron en total 6 monitoreos rápidos de coberturas para la evaluación de cumplimiento de este componente en las comunas de los territorios de inclusión y oportunidad TIOS de la ciudad, con los cuales se
verificaron coberturas del 98%., para lograr determinar este resultado se realizó informe consolidado de monitoreos realizados en todo el año, obteniendo los siguientes resultados: En las 11 comunas priorizadas de los Territorios de
Inclusión y Oportunidades “TIOS” en el municipio de Cali se realizaron 9392 encuestas en niños < de 6 años de edad, encontrándose que 9.351 niños están vacunados y solo 41 no vacunados, para una cobertura útil promedio de
99.6%. Es importante resaltar que en todas las comunas priorizadas se encontraron coberturas útiles de vacunación por encima de 95%. La tenencia del carné de los niños menores de 6 años en todos los grupos de edad en las
comunas priorizadas de los Territorios de Inclusión y Oportunidad en la ciudad de Cali fue del 100%. Las coberturas de vacunación con la mayoría de los biológicos fueron adecuadas en la vigencia 2015 en todas las comunas
priorizadas y grupos de edad de los “TIOS”.

Realizar Monitoreos de cobertura de las comunas 1, 3, 6, 7,
13, 14,15,16,18,20 y 21 generando 5 informes

1041783B

31010010004

I

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

Informes de coberturas de
vacunación realizado en IPS
comunas TIOS.

5

40.0%

40.0%

53,257,597

60,872,239

60,872,239

60,872,239

100.0%

100.0%

2015/01/23

2015/12/31

10

100.0%

100.0%

207,000,000

414,000,000

414,000,000

414,000,000

100.0%

100.0%

2015/08/06

2015/12/31

10

8.0%

8.0%

15,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

100.0%

100.0%

2015/08/06

2015/12/31

10

1041784

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

10 Sistemas para Diagnóstico Estratégico (SiDiEs) desarrollado (formulado y/o actualizado) ubicados en las comunas 1,3,6,10 ,16,15,20,21,14 ( orquideas y comuneros 1)

1041784A

Desarrollar 10 SiDiEs en Centro de escucha

1041784B

Articular 10 Redes institucionales,sociales y comunitarias para Redes institucionales,sociales y
la promoción del modelo de inclusión social de personas en
comunitarias articuladas y
situación de consumo de SPA.
funcionando.

10

9.0%

9.0%

17,000,000

34,000,000

34,000,000

34,000,000

100.0%

100.0%

2015/08/06

2015/12/31

1041784C

Conformar 10 Minorías activas de la estrategia centros de
escucha comunitarios

Conformacion de Minorías activas

10

8.0%

8.0%

15,000,000

30,000,000

30,000,000

30,000,000

100.0%

100.0%

2015/08/06

2015/12/31

1041784D

Alcanzar almenos el 80% de los Centros de escucha que
realicen acciones de mitigación y reducción de daños
asociados de SPA.

Casos identificados, con seguimiento
y acompañamiento

80%

10.0%

10.0%

20,000,000

40,000,000

40,000,000

40,000,000

100.0%

100.0%

2015/08/06

2015/12/31

1041784E

Implementar 10 Centros de escucha realizando acciones de
mitigación y reducción de daños asociados de SPA.

Cración de Grupos de apoyo y
autoayuda en salud mental
conformados

10

5.0%

5.0%

10,763,140

21,526,280

21,526,280

21,526,280

100.0%

100.0%

2015/08/06

2015/12/31

1041784F

Realizar 10 Estrategias de capacitación, entrenamiento y
educación en salud mental y tratamientos de base comunitaria Sesiones de capacitación realizadas
desarrolladas en cada centro de escucha.

10

45.0%

45.0%

102,000,000

204,000,000

204,000,000

204,000,000

100.0%

100.0%

2015/08/06

2015/12/31

1041784G

Realizar 3 Documentos de análisis del proceso realizado en
los centros de escucha implementados.

3

15.0%

15.0%

27,236,860

54,473,720

54,473,720

54,473,720

100.0%

100.0%

2015/08/06

2015/12/31

141

100.0%

80.0%

50,690,000

50,690,000

47,344,462

0

93.4%

0.0%

2015/08/20

2015/12/31

140

60.0%

50.0%

43,747,000

43,747,000

43,747,000

0

100.0%

0.0%

2015/08/20

2015/12/31

156 Redes institucionales,sociales y comunitarias articuladas y funcionando.

Conformacion de 10 Minorías activas ubicados en las comunas 1,3,6,10 ,16,15,20,21,14 ( orquideas y comuneros 1)

100% de Casos identificados de personas , con seguimiento y acompañamiento
4145

pr

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

100.0%

Secretaría de Salud
Pública Municipal,Salud
Publica

100% de Casos identificados de personas , con seguimiento y acompañamiento

34 Sesiones de capacitación realizadas

9 Documentos de análisis del proceso realizado

31010010004

I

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

Documento de análisis del proceso
realizado

10

1041840

4145

pr

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

Implementar 140 capacitaciones a Personas de los 25 barrios
o sectores de la comuna 17

1041840A

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

80.0%

Tiene Prorroga con visto bueno del señor secretario por petición del comité de Planificación de la comuna 17, se tiene acta del comité de planificación

Secretaría de Salud
Pública Municipal,Salud
Publica

Tiene Prorroga con visto bueno del señor secretario por petición del comité de Planificación de la comuna 17, se tiene acta del comité de planificación

1041840B

312

C

Entornos para la Vida

3121

P

Hábitat con Calidad

31020010007

I

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

Conformar un Grupo dinamizador operando

Grupo dinamizador conformado y
operando con (140 promotores)

1

40.0%

30.0%

6,943,000

6,943,000

3,597,462

0

51.8%

0.0%

2015/08/20

2015/12/31

20,017.90

100.0%

84.9%

429,200,000

689,890,322

525,727,077

525,727,077

76.2%

100.0%

2015/02/06

2015/12/31

0.9

1041785

Se encuentra en etapa contractual, Convenio de asociación de diferentes dependencias de la alcaldia, ya tiene visto bueno por parte de la oficina juridica de la alcaldia, se encuentra en proceso de definir la entidad ejecutora.

1041785A

Realizar un informe de acciones intersectoriales e
intitucionales para la prevención de riesgos sanitarios del
ambiente

Informe de acciones intersectoriales e
intitucionales para la prevención de
riesgos sanitarios del ambiente

1

15.0%

0.0%

0

164,163,245

0

0

0.0%

0.0%

2015/02/06

2015/12/31

1041785B

Crear 11 Planes de prevencion por zona priorizada, de riesgos
sanitarios ejecutado y evaluado con todos los actores
involucrados

Plan de prevención por zona
priorizada de riesgos sanitarios.

11

15.0%

15.0%

30,438,614

78,702,152

78,702,152

78,702,152

100.0%

100.0%

2015/02/06

2015/12/31

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

4145

pr

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

Secretaría de Salud
Pública Municipal; Salud
Publica

84.9%
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2015
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Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

Establecimientos comerciales e
instituciones controlados en los TIO´s

12000

10.0%

% de Avance
% de Ejecución Física de
del Proyecto
los Productos del
(suma avance
Proyecto
productos)

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto Pagos (pesos)

(3)

% de Ejecución % de Ejecución
Día / Mes/
Presupuestal
con Pagos
Año (Inicio)
(2)/(1)
(3) / (1)

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Día / Mes /
Año (Finalización)

11864 establecimientos comerciales y de expendios de alimentos, controlados en normatividad sanitaria con Técnicos de las UES de Territorios TIOs

Controlar 12000 Establecimientos comerciales e instituciones
en los TIO´s

1041785C

4145

pr

9.9%

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

30,438,614

78,702,153

78,702,153

78,702,153

100.0%

100.0%

2015/02/06

2015/12/31

84.9%

1041785D

Controlar 4000 Viviendas con acciones para disminuir riesgos
sanitarios.

Viviendas con acciones de control
para disminuir riesgos sanitarios.

1041785E

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

1041785F

Realizar 6 jornadas a Comunidades con actividades de IEC
orientadas al control de riesgos sanitarios del ambiente en
areas priorizadas TIO.

Jornadas realizadas en areas
priorizadas

1041785G

Orientar 4000 Comunidades con actividades de IEC para el
control de riesgos sanitarios del ambiente en areas priorizadas
TIO.

Comunidades orientadas en la
prevencion y control de riesgos
sanitarios.

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

4000

15.0%

15.0%

30,438,614

30,438,614

30,438,614

30,438,614

100.0%

100.0%

2015/02/06

2015/12/31

90%

15.0%

15.0%

187,096,093

187,096,093

187,096,093

187,096,093

100.0%

100.0%

2015/02/06

2015/12/31

6

15.0%

15.0%

75,394,033

75,394,033

75,394,033

75,394,033

100.0%

100.0%

2015/02/06

2015/12/31

4000

15.0%

15.0%

75,394,032

75,394,032

75,394,032

75,394,032

100.0%

100.0%

2015/02/06

2015/12/31

100.0%

100.0%

400,000,000

400,000,000

389,971,810

389,971,810

97.5%

100.0%

2015/01/15

2015/12/31

40.0%

40.0%

95,694,670

95,694,670

95,694,670

95,694,670

100.0%

100.0%

2015/01/15

2015/12/31

Secretaría de Salud
Pública Municipal; Salud
Publica

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

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

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

32

L

CaliDA:_ Bienestar para todos

322

C

Cali Vital

3221

P

Aseguramiento universal

32020010001

I

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

2900

1041786

4145

pr

2,933

1041786A

2,900 personas con Fortalecimiento de estrategias de
información, educación y comunicación en promoción de la
afiliación al SGSSS

Personas pertenecientes a grupos
poblacionales seleccionados
participando en acciones de
promocion de la afiliacion al regimen
subsidiado.

1041786B

Fortalecer 3 estrategias de información, educación y
comunicación en promoción de la afiliación al SGSSS

Estrategias informativas y educativas
sobre el SGSSS implementadas

1041786C

30% de la Población vinculada al SGSSS

Poblacion susceptible vinculada al
SGSSS

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

Se realizaron 118 articulaciones con diferentes grupos, 243 jornadas educativas y 3190 personas participaron en acciones de promocion de la afiliacion al regimen subsidiado.
2,900

100.0%
Se implementaron las tres estrategias que se tenían previstas: informativa/ educativa para el fortalecimiento conceptual en temas del SGSSS, el seguimiento a susceptibles y la articulacion interinstitucional con otros actores para
promover la afiliación al SGSSS.
3

40.0%

40.0%

228,907,167

228,907,167

218,878,977

218,878,977

95.6%

95.6%

2015/01/15

2015/12/31

30%

20.0%

20.0%

75,398,163

75,398,163

75,398,163

75,398,163

100.0%

100.0%

2015/01/15

2015/12/31

100.0%

100.0%

459,428,955,637

509,406,921,887

508,751,810,574

508,745,876,974

99.9%

99.9%

2015/01/15

2015/12/31

500,770,926

510,770,926

510,770,926

100,547,666

100.0%

19.7%

2015/01/15

2015/12/31

155,121,028

155,121,028

155,121,028

86,600,174

100.0%

55.8%

2015/01/15

2015/12/31

Secretaría de Salud
Pública Municipal,
Aseguramiento

De las 19.046 personas definidas por el Ministerio de Salud como población susceptible de afiliar en Cali, a diciembre de 2015 se afiliaron de primera vez 17.331, lo cual corresponden al 91% de la población pobre no asegurada
PPNA.

32020010004

I

715500

Continuidad de la afiliación al régimen subsidiado

1041787

698,037

Se verificó y evaluó el cumplimiento de las obligaciones que tienen las EPS que administran recursos del regimen subsidiado: Emssanar, Coosalud, Caprecom, Cafesalud, Mallamas, Asmet Salud, SOS, Coomeva, Comfenalco,
Nueva EPS, Salud Total, Suramericama, Saludcoop, Cruz Blanca y Cafesalud Contributivo.
1041787A

Auditorias realizadas a las EPS

Auditorias realizadas a las EPS

30

30.0%

30.0%

1041787B

Actualizar y depurar mensualmente bases de Datos

Bases de datos mensual depuradas
y actualizadas

11

15.0%

15.0%

1041787C

Verificar mensualmente Guias de liquidacion de afiliados.

Guías de iquidacion mensual de
afiliados verificadas

11

5.0%

5.0%

72,620,683

72,620,683

72,620,683

42,652,683

100.0%

58.7%

2015/01/15

2015/12/31

1041787D

Garantizar la continuidad de la poblacion afiliada al regimen
subsidiado a 698.000

Usuarios con garantia de continuidad
de afiliacion al R.S.

698,000

50.0%

50.0%

458,700,443,000

508,668,409,250

508,013,297,937

508,516,076,451

99.9%

100.0%

2015/01/15

2015/12/31

183,835

100.0%

79.3%

16,134,562,917

18,520,743,856

17,976,422,824

17,976,314,029

97.1%

97.1%

2015/01/21

2015/12/31

Se realizo mensualmente (x12) la actualización y depuración de la base de datos del régimen subsidiado y se validaron las novedades reportadas por las EPS a la BDUA - FOSYGA para identificar/depurar fallecidos, multiafiliados
con el régimen contributivo y subsidiado.
4145

pr

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

100.0%

Secretaría de Salud
Pública Municipal,
Aseguramiento

Una vez por mes (x12) se liquido la guía de afiliados al régimen subsidiado entregada por el Ministerio de Salud y la Protección Social, la cual determina el número de afiliados por los que se liquida la Unidad de Pago por Capitación
y el monto a girar a cada EPS que administra recursos del regimen subsidiado, por fuente de financiación, para cada entidad territorial.

A diciembre 31 de 2015 habían 723.707 personas afiliadas al régimen subsidiado en Santiago de Cali.

32020010005

I

0.75

Población pobre no asegurada atendida en la baja complejidad

1041788
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Código
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proyecto

Ponderación
producto
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% de Avance
% de Ejecución Física de
del Proyecto
los Productos del
(suma avance
Proyecto
productos)

166,097

58.0%

41.0%

4,495,993,546

4,326,999,854

3,782,678,822

3,782,570,027

87.4%

87.4%

2015/01/21

2015/12/31

0

1.0%

-0.6%

1,250,000,000

2,690,125,470

2,690,125,470

2,690,125,470

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

85%

1.0%

0.5%

100,827,000

10,250,745

10,250,745

10,250,745

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

100,827,000

10,250,745

10,250,745

10,250,745

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

66,966,000

66,966,000

66,966,000

66,966,000

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto Pagos (pesos)

(3)

% de Ejecución % de Ejecución
Día / Mes/
Presupuestal
con Pagos
Año (Inicio)
(2)/(1)
(3) / (1)

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Día / Mes /
Año (Finalización)

A diciembre de 2015 fueron atendidas por todas las ESE un total de 117.000 personas personas identificadas por el SISBEN como población pobre no asegurada PPNA y distribuidas así: 18% en la ESE Norte, ESE Ladera 16%,
ESE Oriente 39%, ESE Suroriente 5%, ESE Centro 22% y San Miguel 0,2%
1041788A

Prestar Servicios de salud de baja complejidad a la población
pobre no asegurada 166,097 personas

Poblacion pobre no asegurada
atendida

1041788B

Prestar Servicios de salud de baja complejidad a la población
pobre no asegurada llevando a 0 el reingreso por el servicios
de urgencias antes de 72 horas por la misma causa.

Reingreso por el servicio de
Urgencias por la misma causa antes
de 72 horas

1041788C

Prestar Servicios de salud de baja complejidad a la población
pobre no asegurada capatando el 85% de los sintomaticos
respiratorios.

Captación de sintomáticos
respiratorios

1041788D

Prestar Servicios de salud de baja complejidad a la población
Captación a los programas de
pobre no asegurada mdiante la captacion de el 100% de los
hipertensión arterial y/o diabetes de
adulltos mayores de 45 años en los programas de hipertension
los adultos mayores de 45 años
arterial y diabetes.

100%

1.0%

0.9%

1041788F

Prestar Servicios de salud de baja complejidad a la población
pobre no asegurada captando al 100% de las mujeres
menores de 19 años en el programa de planificacion familiar.

100%

1.0%

0.6%

1041788G

Prestar Servicios de salud de baja complejidad a la población
Mujeres en el programa de control
pobre no asegurada garantizando 4 controles al 100% de las
prenatal con 4 controles.
mujeres emabrazadas en control prenatal.

100%

1.0%

0.4%

571,406,991

1,858,636,567

1,858,636,567

1,858,636,567

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

1041788H

Atencion de 147 ancianos en albergue

Ancianos con actividades de geriatria
realizadas

147

5.0%

5.0%

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

1,000,000,000

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

1041788I

Auditoria a las atenciones de urgencia de primer nivel de otros
municipios para autorizar pago

Certificacion de cuentas auditadas
para pagos de atencion de urgencias
atendidios en otros Municipio

100%

2.0%

2.0%

10,000,000

10,000,000

10,000,000

10,000,000

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

1041788J

Certificacion de pagos de aporte parafiscales a las ESE
(Cesantias, Pension, Salud, ARL etc.)

Certificaciones de pago realizadas

100%

10.0%

9.5%

8,265,225,917

8,271,538,315

8,271,538,315

8,271,538,315

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

1041788K

Prestación de servicios de salud de la población pobre no
asegurada supervisada

ESE con supervisión de contratos de
prestación de servicios de salud
Informes de supervisión de contratos
de prestación de servicios de salud a
las ESE.

18

20.0%

20.0%

273,316,463

275,976,160

275,976,160

275,976,160

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

100.0%

74.3%

91,000,000

103,226,604

103,226,604

103,226,604

100.0%

100.0%

2015/02/07

2015/12/31

35.0%

35.0%

15,881,016

15,881,016

15,881,016

15,881,016

100.0%

100.0%

2015/02/07

2015/12/31

De acuerdo a los datos reportados en RIPS por las ESE, durante el 2015 hubo 6 eventos de reingreso en menos de 72 horas por la misma causa, así: 2 casos en la Red de salud Suroriente y en las otras ESE (Centro, Norte,
Oriente y Ladera) se reportó 1 caso en cada una.

De 2480 usuarios programados al 2015 para la captacion de sintomaticos respiratorios, a noviembre 30 se realizaron 1.216 captaciones para un cumplimiento de 49% .

De una captación programada para el 2015 de 520 usuarios nuevos en el programa de cronicas, hasta el mes de noviembre (aún no se cuenta aun con el reporte de diciembre) se había cumplido con el 85%,que corresponde a 441
nuevos pacientes en el programa.

De 860 usuarias gestantes menores de 19 años para ingreso al programa de planificacion familiar, a noviembre de 2015 iban 531, lo que significa un cumplimiento de 62% de lo programado.

4145

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.

Captación de mujeres menores de 19
años al programa de planificación
familiar.

79.3%

Secretaría de Salud
Pública Municipal,
Aseguramiento
Según datos del RUAF, a noviembre de 2015, 553 gestantes atendidas en la red de salud de baja complejidad (250) y en Hospitales de mediana y alta complejidad (303), amomento del parto contaban con 4 controles o mas, lo
que da un cumplimiento del 4.2% con respecto a lo programado (1.320).

Se dio atención integral a 147 adultos residentes habituales del Hospital Geriatrico y Ancianato San Miguel (por lo que la contratacion de los servicios de salud se realizó sobre este numero y no de 160 ) y su cumplimiento se pudo
verificar mediante visita realizada a la institución.

De 161 cuentas de cobro recibidas solo se autorizaron para pago 42, pues las restantes 119 no cumplían los criterios para su autorización.

Para la certificacion de aportes patronales se tuvieron en cuenta los contratos suscritos con las 7 ESE ( Ladera, Centro, Norte, Oriente, Suroriente, Hospital San Miguel y Hospital Isaias Duarte Cancino). De 7 cuotas pactadas para
pago, se logro 95% ya que se hicieron 42 certificaciones debido a que el Hospital Isaias Duarte, a pesar de las multiples solicitudes, no entrego informacion de soporte para legalizar la cuenta.

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

3222

P

Servicios individuales y colectivos eficientes

32020020001

I

Gestantes que ingresaron a control prenatal en el primer trimestre

0.75

1041815

4145

pr

32020020002

I

16

Se ha realizado visita de acompañamiento a las 4 ESE con asistencia tecnica en el modelo de empoderamiento comunitario que incluye planes de captacion temprana, -de gestantes antes de la semana 12-, por medio de demanda
inducida realizada por los grupos de agentes de salud extramurales, tercer trimestre Se realizo asistencia tecnica a la ESE centro, ESE Oriente,suroriente. Ladera Norte en el modelo de empoderamiento comunitario con el fin de
articular acciones de capacitacion y atención a la demanda indicida realizada por los lideres comunitarios identificados y capacitados en cada zona de area de influencia y cuarto trimestre

1041815A

Asistir tecnicamente a 7 ESES y EPS subsidiadas para que
implementen el plan de promocion y prevencion para
captacion temprana de las embarazadas

ESE y EPS subsidiadas asistidas
técnicamente

1041815B

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

ESE y EPS subsidiadas con
seguimiento a la implementación del
modelo de atención.

7

30.0%

4.3%

15,881,016

15,881,016

15,881,016

15,881,016

100.0%

100.0%

2015/02/07

2015/12/31

1041815C

Promover que 2 Organizaciones comunitarias y sociales
participen del modelo de empoderamiento comunitario

Organizaciones sociales y
comunitarias participando de la
estrategia

2

35.0%

35.0%

59,237,968

71,464,572

71,464,572

71,464,572

100.0%

100.0%

2015/02/07

2015/12/31

97

100.0%

100.0%

108,572,000

153,843,144

153,843,144

153,843,144

100.0%

100.0%

2015/02/06

2015/12/31

7

Implementacion modelo de empoderamiento comunitario para maternidad segura
municipio de Cali. A.

74.3%

La Secretaría programó y realizó visitas de asistencia técnica , seguimiento y acompañamiento a 5 ESEs de baja complejidad : ESEs (5): Norte-Centro-Oriente-Suroriente y Ladera y EPS- S (4): Emssanar, Coosalud, Mallamas, y
Caprecom) en las cuales se realizó el acompañamiento para la incorporacion del modelo en las estrategias de abordaje comunitario

Secretaría de Salud
Pública Municipal;Salud
Publica

En un trabajo conjunto entre las ESEs, EPSs y la Secretaría, se viene implementando el modelo de empoderamiento comunitario para una maternidad segura. Con el propósito de identificar a través de lideres comunitarios
gestantes a temprana edad gestacional y mujeres en edad fértil con alto riesgo reproductivo para su envio a planificación familiar.En el marco del modelo se vincularon al proceso de implementacion del modelo de empoderamiento
comunitario a :MADRES FAMY 346,ASOCIACION DE USUARIOS 101,FAMILIAS EN ACCION 91,TENDEROS 20,Total 558 personas lideres

0.95

Gestantes que asisten a 4 controles prenatales o más.

1041813
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4145

pr

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

100.0%

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica
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% de Ejecución Física de
del Proyecto
los Productos del
(suma avance
Proyecto
productos)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto Pagos (pesos)

(3)

% de Ejecución % de Ejecución
Día / Mes/
Presupuestal
con Pagos
Año (Inicio)
(2)/(1)
(3) / (1)

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Se brindó asistencia técnica y acompañamiento en la aplicación de protocolos y rutas en el marco del Modelo de atención integral a la Mujer en Edad Fértil y Gestante y monitoreo de historias clínicas de las siguientes instituciones:•
IPS ESE Norte (13 ):IPS Centro de salud Campiña, IPS Puesto de salud la isla, IPS Centro de Salud Pete cuy 3, IPS centro de Salud Puerto Mallarino, IPS Centro de Salud la Rivera, IPS Centro de Salud Flor alía,
IPS Centro de salud Popular, IPS Puesto de Salud 7 de Agosto ,IPS puesto de Salud Porvenir, IPS Hospital Joaquín Paz Borrero, IPS Centro de Salud la Ceiba, IPS Centro de salud San Luis 2, IPS Puesto de
salud López III• IPS ESE Centro (6): IPS Primitivo Crespo, Centro de Salud Obrero, Centro de Salud Cristóbal Colon, Centro de Salud Benalcázar Hospital Primitivo Iglesias, Centro de Salud Alfonso Yung, centro de Salud Guabal
• IPS ESE Ladera (8): IPS Felidia, IPS leonera IPS Saladito IPS Buitrera IPS hormiguero Hospital Cañaveralejo, IPS Hospital Cañaveralejo) IPS Puesto de Salud Cascajal IPS Centro de Salad Lourdes.• IPS ESE
Oriente (6):Centro de Salud Decepas, Centro de Salud Manuela Beltrán,Hospital Carlos Holmes Trujillo, Puesto de Salud Marroquín Cauquita, Centro de Salud Potrero Grande, Centro de Salud el Diamante, Centro de Salud Ulpiano
Llore da, Centro de Salud Vallado * IPS de la Red de Salud Suroriente (4): Hospital Carlos Carmona Montoya- Centro Salud Antonio Nariño – Puesto Salud Unión Vivienda – Puesto de Salud Mariano Ramos * IPS (ips Clínica del
Norte Salud Coop, Clinica de occidente, IPS centro de Especialistas Salud Coop , UPREC UBA Imbanaco , IPS Servimedic Quiron, IPS Sinergia , , IPS Comfenalco valle ,IPS Centro de Salud Sersalud, IPS Biensa, IPS
Serinsa, San Nicolás Comfandi , Clínica VERSALLES IPS Clínica, nuestra Sra. de los remedios, IPS Clínica san Sebastián de Benalcázar, IPS Clínica Blanca ,Clínica Rey David
Asistir tecmicamente en la aplicación de protocolos y rutas de
atencion a 48 IPS publicas y privadas.

1041813A

4145
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IPS asistidas tecnicamente

48

45.0%

45.0%

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

32,114,840

57,850,274

57,850,274

57,850,274

100.0%

100.0%

2015/02/06

2015/12/31

Se realizó asistencia tecnica individual y grupal a través del Comité de Garantía de Calidad, para el análisis de los indicadores de calidad de la gestante a las mismas entidades asistidas en el primer trimestre por tratarse de
indicadores que se reportan trimestralmente ESEs, EPS. Se realizò seguimiento a los componentes del modelo de atenciòn a la mujer en edad fertil incluido el de indicadores a las siguientes ESE e IPS Cuatro EPS Subsidiadas .
Tres EPS Contributivas Treinta y seis IPS de las cinco Empresas Sociales del Estado, en tercer trimestre Se realizó asistencia tecnica a través del Comité de Garantía de Calidad, en la construccion y analisis de indicadores del
primer semestre del año 2015 .con participacion 5 ESE EPS contributivas coomeva, confandi, salud Total, Nueva EPS y subsidiadas Emssanar, mallamas cafesalud,. Se realizo acompañamiento individual para constriuccion y
analisis de indicadores de la EPS Emssanar , ESE suroriente, Confandi, Comfenalco, Sanitas , Caprecom, Cafesalud . Ademas se realizo verificacion de la implementacion del modelo de atención a la mujer en edad fertil en
terminos de evaluacion de los componendtes durante el tercer trimestre en las IPS Puerto Mallarino, , Alfonso Lopéz, Petecuy y San Luis , Hospital Joaquin Paz, Floralia, Ceibas, Siete de Agosto, primitivo Iglesias, Diego Lalinde,
Obrero, Cristobal Colon, Luis H garces, Santiago Rengifo. Cañaveralejo, C.S Melendez, Lourdes, Siloe, Brisas de Mayo, Buitrera, Felidia y Montebello., sumando asi 24 IPS cons seguimeinto y verificacion de los componentes del
modelo y cuarto trimestre Se realizo asistencia tecnica y verificacion del cumplimiento en los componentes del modelo de atencion a la mujer en edad fertil a las siguientes entidades:• ESE Norte (9): C.S Petecuy III- C.S. Puerto
Mallarino - C.S. Las Ceibas, C.S. Alfonso López, C.S. Siete de Agosto, C.S. Petecuy II, C.S. San Luis II, Hospital Joaquín Paz Borrero y Centro Salud Floralia.

100.0%
Asistir tecnicamente a 48 IPS -EPS para la definicion y
evaluación de indicadores de calidad de la atencion de la
gestante

1041813B

IPS asistidas tecnicamente para el
analsis de indicadores de calidad.

48

45.0%

45.0%

57,489,184

77,024,894

77,024,894

77,024,894

100.0%

100.0%

2015/02/06

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

2015/12/31

Se realizó seguimiento y asistencia ténica a traves de la herramienta tecnologica portal web ARO y visitas de acompañamiento a las siguientes ESE: ESE Centro, Norte, Oriente, Suroriente y Ladera, a las siguientes IPS:
CaliCentro, CaliNorte, CaliSur, Chipichape, Cosmitet, Centro Médico Familiar, Centro Médico Familiar Flora, Centro Médico Familiar Versalles y Centro Médico Familiar Pasoancho, y a las EPS: SaludCoop, Cruz Blanca, Café Salud
y Salud Total. Se les comunicó (vía e-mail) a las ESE, EPS, IPS y Clínicas el análisis de la información de referencia y contrareferencia de las gestantes de alto riesgo para su seguimiento, tercer trimestre Se ha realizado el
seguimiento a las gestantes de alto riesgo obstetrico reportadas por las 5 ESE y EPS a traves de la herramineta tecnologica portal web ARO . Se realizo asistencia tecnica a la ESE oriente, Norte ladera, y clinica versales sede san
marcosen el funcionamiento del portal , Ademas se realizo depuracion de base de datos de 139 gestantes para seguimiento oportuno. Se realizo analisis de la referencia y contrareferencia de gestantes de alto riesgo el cual se
presento en el comite de maternidad segira y comite de indicadores, y cuarto trimestre Se realizó seguimiento a través del portal ARO a las gestantes de Alto riesgo obstetrico remitidas de manera urgente o para hospitalización a
otros niveles de atención desde la red de servicios de las 5 ESE de nivel primario, y se bdio apertura a l ingreso de gestantes de alto riesgo obstetrico de EPS contributivas como Comfandi y Salud coop previa asistencia tecnica y
acompañamiento para la implementacion del aplicativo. de manera continua se revisó la consistencia de la información y vigila el seguimiento a las gestantes realizado por el remisor y recector de la gestante, Se realizó análisis de la
informacion que fue objeto de socializacion en los diferentes escenarios de la línea de salud sexual y reproductiva, incluido el Comité de Ginecología para la toma de medidas correspondientes a los hallazgos.
Actualizar el l 100% de la herramienta tecnológica portal Web Elaboracion Portal Web ARO (alto
ARO (alto riesgo obstetrico)
riesgo obstetrico) actualizado

1041813C

32020020003

I

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

100%

10.0%

10.0%

18,967,976

18,967,976

18,967,976

18,967,976

100.0%

100.0%

2015/02/06

2015/12/31

311

100.0%

94.0%

300,000,000

734,752,009

593,875,050

593,875,050

80.8%

80.8%

2015/02/04

2015/12/31

0.8

1041811

En el segundo trimestre del 2015 se asistieron técnicamente a 24 instituciones públicas y privadas en la gestión programática de TB mediante la socialización y seguimiento en la implementación de los nuevos protocolos , guías de
atención y lineamientos establecidos para el año 2015, teniendo en cuenta las 20 IPS del primer trimestre para un acumulado de 44 IPS, En el tercer trimestre del 2015 se asistieron técnicamente a 16 instituciones públicas y
privadas, En el cuarto trimestre del 2015 se asistieron técnicamente a 35 instituciones públicas y privadas en la gestión programática de TB mediante la socialización y seguimiento en la implementación de los nuevos protocolos ,
guías de atención y lineamientos establecidos para el año 2015.

1041811A

Asistir tecnicamente a 90 IPS públicas y privadas para la
implementacion de protocolos de atención, detección,
diagnostico, tratamiento y seguimiento de personas con TB

IPS asistidas técnicamente

90

15.0%

15.0%

41,687,667

45,657,921

45,657,921

45,657,921

100.0%

100.0%

2015/02/04

2015/12/31

1041811B

Generar informe del monitoreo y evaluacion de los resultados
de las acciones de prevencion, reducción de la transmisión y
control de la Tuberculosis en 90 IPS, EPS

IPS con programa de tuberculosis
monitoreadas y evaluadas

90

15.0%

15.0%

166,750,668

282,631,684

236,673,630

236,673,630

83.7%

83.7%

2015/02/04

2015/12/31

En el segundo trimestre del 2015 se monitoEn el tercer trimestre del 2015 se monitorearon a 41 IPS públicas y privadas en cuanto a la gestión programáticEn el cuarto trimestre del 2015 se monitorearon a 35 IPS públicas y
privadas en cuanto a la gestión programática en TB.a en TB.rearon a 24 IPS públicas y privadas en cuanto a la gestión programática en TB, teniendo en cuenta las 20 IPS del primer trimestre para un acumulado de 44 IPS,

Durante el segundo trimestre del año 2015, el Programa de Control y Prevención de la Tuberculosis implementó el DOTS Comunitario en las IPS Terron colorado, IPS Obrero, IPS San Pascual, IPS Sura Pasoancho, IPS Siloe,
IPS Brisas de Mayo, IPS Cañaveralejo, IPS Popular, IPS Diego Lalinde, Cosmite ferrocarriles, Cosmite Magisterio, Comfenalco Pasoancho, ESE Sur Oriente, IPS Marianos Ramos, IPS La Union, IPS la PAZ, IPS la Sirena, IPS
la Estrella, IPS la Sultana, IPS Sura Norte, IPS Bonilla Aragon, IPS Comuneros II, IPS Sanidad- FAC, IPS Sanidad- INPEC, IPS Floralia, IPS Luis H Garces. contando con acompañamiento de 10 grupos de base comunitaria para
la supervisión de tratamiento anti-TB.Asoscom 12, terron colorado, Mesa de participacion ESE Centro, Comision de Control Social , Promotores de salud PPL, Asociacion, Lidres comunitarios Arrayanes, Lideres comunitarios la
Sirena, Asociacion de usuarios cañaveralejo, Grupo Adulto Mayo r Ladera de Usuarios Sur Oriente, En el III Trimestre del año 2015, se implementó el DOTS Comunitario en las ESE´s Ladera, Oriente, Sur Oriente, Norte_IPS
Popular, Centro. En las IPS Sura Norte, IPS Comfenalco-Pasoancho, IPS Cosmitet Magisterio y Ferrocarriles, IPS Sanidad Fuerza Aérea Colombiana, IPS Sanidad INPEC, IPS Villacolombia_Nueva EPS, IPS Calle 26_Nueva EPS,
IPS Homro, IPS Coomeva_Tequendama, contando con el acompañamiento de 15 grupos de base comunitaria capacitados en TB y DOTS Comunitario, con énfasis en la importancia de la supervisión de tratamiento anti-TB. Las
EPS con Cpacitación en DOTS Comunitario corresponden a Caprecom, Comfenalco, Cosmitet, Nueva EPS, FAC y Sura, EPS- Caprecom, Mallamas, Cosmite, Comfenalco y Sura. Las 14 IPS pendientes que corresponden en el
segundo trimestre estan programadas para el mes de agosto, Durante el cuarto trimestre del 2015 se dio cobertura a la implementación del DOTS Comunitario en 90 IPS pública y privadas, incluyendo las Empresas Sociales del
Estado, de igual forma se implementó en 20 EPS Contributivas y Subsidiadas y en 20 Organizaciones de base Comunitaria.
1041811C
4145
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Implementr el DOTS/ TAES comunitario en 130 entidades
que incluyen 90 IPS, 20 EPS y 20 organizaciones
comunitarias

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

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

130

20.0%

20.0%

66,943,481

86,896,695

66,896,695

66,896,695

77.0%

77.0%

2015/02/04

2015/12/31
Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

94.0%

Se garantizó a todas las instituciones con Programa de Tuberculosis un stock de medicamentos, asignado de acuerdo al comportamiento histórico de ingreso de pacientes con el fin de garantizar el acceso e ingreso oportuno a
tratamiento antituberculoso.
1041811D

Alcanzar el 100% de suficiencia en Medicamentos para control IPS con stock de medicamentos
de TB activa, latente y resistente en IPS de Cali.
suficiente

1041811E

Lograr la estrategia DOTS con abordaje psicosocial
desarrollada en población habitante de calle y en calle

Estrategia DOTS con abordaje
psicosocial desarrollada en población
habitante de calle y en calle

100%

15.0%

15.0%

24,618,184

26,962,773

26,962,773

26,962,773

100.0%

100.0%

2015/02/04

2015/12/31

1

5.0%

5.0%

0

100,514,790

70,514,790

70,514,790

70.2%

70.2%

2015/01/01

2015/12/31

Se garantizo la atencion de los habitantes de calle mediante contratacin con la Fundacion Samaritanos

Se aplazaron los recursos para la vigencia 2016

1041811F

Alcanzar la estrategia DOTS con abordaje psicosocial
desarrollada en población indigena

Estrategia DOTS con abordaje
psicosocial desarrollada en población
indigena

1

6.0%

0.0%

0

14,918,905

0.0%

0.0%

2015/01/01

2015/12/31

1041811G

Capacitar IPS Publicas y Privadas

IPS Publicas y Privadas capacitadas

90

6.0%

6.0%

0

71,645,127

71,645,127

71,645,127

100.0%

100.0%

2015/01/01

2015/12/31

1041811H

Lograr la Estrategia DOTS con abordaje psicosocial
desarrollada en población afectada con TB

Estategia DOTS con abordaje
psicosocial desarrollada en población
afectada con TB

1

6.0%

6.0%

0

31,762,057

21,762,057

21,762,057

68.5%

68.5%

2015/01/01

2015/12/31

Se capacitaron al 100% IPS y EPS

Se garantizo el abordaje psicosocial y se manejo la mesa psicosocial en TB

Página 5
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Asistencia tecnica en la implementacion de la estrategia alto a la Tuberculosis en su
componente comunitario y de servicios de salud Municipio de Cali.

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

94.0%

MEDE01.03.18.P03.F05

SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

VERSIÓN

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:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

Fecha de reporte:

5

07/jul/2015

Vigencia:

2015/06/30

2015

Explicación del avance o retraso
Código
dependencia

Código
general

Clase

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

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo
2015

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de Avance
% de Ejecución Física de
del Proyecto
los Productos del
(suma avance
Proyecto
productos)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

1

6.0%

6.0%

0

31,762,057

21,762,057

21,762,057

68.5%

68.5%

2015/01/01

2015/12/31

1

6.0%

6.0%

0

42,000,000

32,000,000

32,000,000

76.2%

76.2%

2015/01/01

2015/12/31

100

100.0%

100.0%

41,000,000

163,672,794

151,762,029

113,995,230

92.7%

69.6%

2015/02/18

2015/12/31

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto Pagos (pesos)

(3)

% de Ejecución % de Ejecución
Día / Mes/
Presupuestal
con Pagos
Año (Inicio)
(2)/(1)
(3) / (1)

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Se realizo en Zona Ladera del Municipio de cali

32020020004

I

1041811I

Realizar el analisis comunitario realizado

1041811J

Documentos que contenga el analisis
Elaborar un documento que contenga el analisis de la situación
de la situación de la TB en el
de la TB en el municipio de Cali en la relación con la evaluación
municipio de Cali en la relación con la
de la estrategia Alto a la TB
evaluación de la estrategia Alto a la

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

Analisis comunitario realizado

0.6

1041812

IPS que han implementado
Implementar actividades de deteccion de coninfeccion TB7VIH
actividades de deteccion de
en 50 IPS
coeinfeccion TB/VIH

1041812A

4145
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Se realiizo documento de sintesis y procesos.

Se realizan asistencias Técnicas a 5 IPS de la EPS Comfenalco, IPS SAS Comfenalco, Clínica Versalles. Y a 14 IPS de la ESE Norte evaluando el cumplimiento de los lineamientos para TBVIH, Revisando las actividades para el
cumplimiento de los indicadores de las actividades colaborativas TBVIH como lo son el acceso a la asesoria y prueba de VIH para los pacientes con Dx de TB, actividades de promocion y prevencion de TB en los paccientes con VIH
y promocion y prevencion de VIH en los pacientes con TB, uso de trimetropin y ARV en los pacientes con coinfeccion TBVIH, encontrando como avances importantes la realizacion de capacitaciones, uso de folletos y papeleria
informativa de prevencion en TB y VIH en las salas de espera para los pacientes y familiares, asi como para el personal de salud, y encontrando como puntos a mejorar las dificultades presentadas para la comunicacion y manejo
interprogramatico entre el programa de TB y el de VIH en ls IPS de la ESE Norte, ya que estos programas son manejados en diferentes instituciones y no hay hasta el momento no fluye la informacion de forma eficaz y eficiente
que favorezca el cumplimiento de las metas para ambos programas, asistencias Técnicas a 7 IPS de la EPS Comfandi Y a la IPS Villacolombia sede Oriente. asistencias Técnicas a 7 IPS de la EPS Coomeva, IPS SIES de VIH ,
al programa Vida del HUV , a la IPS Esensa – Cafinorte donde manejan los pacientes de VIH de la EPS Saludcoop. evaluando el cumplimiento de los lineamientos para TBVIH, Revisando las actividades para el cumplimiento de los
indicadores de las actividades colaborativas TBVIH como lo son el acceso a la asesoria y prueba de VIH para los pacientes con Dx de TB, actividades de promocion y prevencion de TB en los paccientes con VIH y promocion y
prevencion de VIH en los pacientes con TB, uso de trimetropin y ARV en los pacientes con coinfeccion TBVIH. Encontrando avances en las actividades colaborativas como que se establecio desde las IPS de VIH el envio de la
informacion de HC y comunicacion permanente con las IPS primarias de TB, tercer trimestre En el mes de Julio se realizan asistencias Técnicas a la IPS UT HAART y a las IPS de la ESE Norte CS FLORALIA Y CS LA RIVERA, En
el mes de Agosto se realiza asistencia Técnica al Programa Vida del HUV (14 Agosto) y a la IPS Todomed (19 Agosto). evaluando el cumplimiento de los lineamientos para TBVIH, Revisando las actividades para el cumplimiento de
los indicadores de las actividades colaborativas TBVIH como lo son el acceso a la asesoria y prueba de VIH para los pacientes con Dx de TB, actividades de promocion y prevencion de TB en los paccientes con VIH y promocion y
prevencion de VIH en los pacientes con TB, uso de trimetropin y ARV en los pacientes con coinfeccion TBVIH. Encontrando avances en las actividades colaborativas como que se establecio desde las IPS de VIH el envio de la
informacion de HC y comunicacion permanente con las IPS primarias de TB y cuarto trimestre En el mes de Octubre se realiza asistencia Técnica a la EPS Coomeva, a la IPS Vihonco dentro del Centro Penitenciario ; a la IPS SIES
con programa de VIH; En el mes de Noviembre se realiza asistencia Técnica a la IPS Vihonco dentro del Centro Penitenciario; En el mes de Diciembre se realiza asistencia Técnica a las IPS SIES, en todas evaluando el
cumplimiento de los lineamientos para TBVIH y los indicadores de las actividades colaborativas TBVIH
50

50.0%

50.0%

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

20,500,000

43,172,794

43,172,794

43,172,794

100.0%

100.0%

2015/02/18

2015/12/31

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

100.0%

En el primer semestre se realizo Asistencia tecnica en instituciones para revision de patrones de resistencia, revision pruebas y ajuste a tratamiento. Clinica Policia, Clinica Rosario, Caso XDR, P,S Lourdes, Salucoop Cali Norte,
asistencias Técnicas a 5 IPS de la EPS Coomeva , ESE Norte, Ladera, Salucoop Cali Centro, IPS SAlud Total, Se visitaron las instituciones para asistencia técnica en 5 casos según consta en actas anexas: Clinica Su VIDA, CS
Terron Colorado, P salud Comuneros II., teniendo en cuenta 4 realizadas en el 1 trimestre para un acumulado de 16, Coomeva.EPS Tequendama, PS Lourdes , CS Luis H Garces, PS Terron Colorado, EPS Sanitas Tequendama,
evaluando el cumplimiento de los lineamientos para TB DR y VIH, Revisando las actividades para el cumplimiento de los indicadores de las actividades en farmaco resisntencia como lo son el acceso a la asesoria y prueba de VIH
para los pacientes con Dx de TB DR, actividades de promocion y prevencion en los pacientes con TB DR, encontrando como avances importantes la realizacion de capacitaciones, uso de folletos y papeleria informativa de
prevencion en TB DRy VIH en las salas de espera para los pacientes y familiares, asi como para el personal de salud, y encontrando como puntos a mejorar las dificultades presentadas para la comunicacion y manejo
interprogramatico entre el programa de TB DR en las ESE muncipales, en el tercer trimestre En cada una de las visitas, se solicitó el aplicativo, las tarjetas de tratamiento y las historias clínicas de los pacientes donde se revisó
prestación adecuada de atención medica asi como el cumplimiento de las actividades en vigilancia epidemiológica . Se evaluarion los siguientes indicadores : -Total número de casos de TB-Numero de casos notificados PSF
aplicadas -Con resultados de PSF y % de aplicación. Resistencia :-MDR con PSF para Flq. e Inyectable de 2da línea , Numero de XDR, Solo RR ,Solo H, H / R (MDR), -Contactos MDR . En las EPS y ESE visitadas se dejó el
compromiso de continuar con el cumplimiento de las actividades y los lineamientos en TB Farmacoresistente para llegar a metas en los indicadores evaluados y cuarto trimestre Durante el cuarto trimestre del 2015, se realizó
asistencia técnia a 26 IPS en el manejo Programático de TB Farmacorresistente.
1041812B

32020020005

I

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

Evaluar pacientes con farmacoresistncias en 50 IPS

IPS que han evaluado pacientes con
farmacoresistencia

50

50.0%

50.0%

20,500,000

120,500,000

108,589,235

70,822,436

90.1%

58.8%

2015/02/18

2015/12/31

100

100.0%

100.0%

40,885,000

43,672,794

23,821,524

23,821,524

54.5%

54.5%

2015/02/14

2015/12/31

29,641,625

32,429,419

11,910,762

11,910,762

36.7%

36.7%

2015/02/14

2015/12/31

0.75

1041810

Se revisaron 18 IPS con sus actividades diagnosticas y terapeuticas para el control de la tuberculosis en Cali, Durante el cuarto trimestre del 2015, se reviso 47 IPS con sus actividades diagnosticas y terapeuticas para el control de la
tuberculosis en Cali
4145

pr

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

1041810A

Implementar actividades diagnosticas y terapeuticas para el
control de la Tuberculsis en IPS

IPS con actividades diagnosticas y
terapeuticas

50

50.0%

50.0%

1041810B

Monitorear las acciones de deteccion diagnostica y
tratamiento en TB Latente en 50 IPS

Monitoreo de IPS en la deteccion
diagnostica y tratamiento en TB
Latente.

50

50.0%

50.0%

11,243,375

11,243,375

11,910,762

11,910,762

105.9%

105.9%

2015/02/14

2015/12/31

364

100.0%

100.0%

269,225,009

356,871,192

348,954,442

346,042,842

97.8%

97.0%

2015/01/20

2015/12/31

182

21.0%

21.0%

51,002,757

51,002,757

43,086,007

43,086,007

84.5%

84.5%

2015/01/20

2015/12/31

100.0%

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

Se evaluo la detección, diagnostico y tratamiento de pacientes con TB, Durante el cuarto trimestre del 2015, se reviso 48 IPS con sus actividades diagnosticas y terapeuticas para el control de la tuberculosis en Cali

32020020006

I

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

21,5

1041790

4145

pr

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

1041790A

182 Peticiones registradas

Peticiones radicadas

100.0%

En año 2015 se recibieron 203 peticiones, el 1 00% de las peticiones se gestionaron antes de 10 días.

Secretaría de Salud
Pública Municipal, SAC

De las cuales el 99 % (200) estan cerradas. Cabe mencionar que las tres peticiones que estan en gestión fueron recibidas en el mes de diciembre.

1041790B

32020020007

I

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

pr

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

Peticiones gestionadas

182

79.0%

79.0%

218,222,252

305,868,435

305,868,435

302,956,835

100.0%

99.0%

2015/01/20

2015/12/31

2436

100.0%

100.0%

244,306,000

341,633,236

336,283,441

336,283,441

98.4%

98.4%

2015/01/23

2015/12/31

37,7

1041791

4145

182 Peticiones Resueltas

Secretaría de Salud
Pública Municipal, SAC

100.0%
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Clase

pr

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

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

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo
2015

1041791A

Meta de producto del proyecto (Descripción)

1218 Peticiones registradas

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Peticiones radicadas

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

1218

40.0%

% de Avance
% de Ejecución Física de
del Proyecto
los Productos del
(suma avance
Proyecto
productos)

40.0%

100.0%

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto Pagos (pesos)

% de Ejecución % de Ejecución
Día / Mes/
Presupuestal
con Pagos
Año (Inicio)
(2)/(1)
(3) / (1)

(3)

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Día / Mes /
Año (Finalización)

En año 2015 se recibieron 3.735 peticiones, el 1 00% de las peticiones se gestionaron antes de 10 días.
95,711,660

95,711,660

91,977,441

91,977,441

96.1%

96.1%

2015/01/23

2015/12/31

Secretaría de Salud
Pública Municipal, SAC

De las cuales el 98 % (3.674) estan cerradas. Cabe mencionar que las 61 peticiones que estan en gestión fueron recibidas en el mes de diciembre.

1041791B

32020020008

I

1218 Peticiones resueltas

Peticiones gestionadas

1218

60.0%

60.0%

148,594,340

245,921,576

244,306,000

244,306,000

99.3%

99.3%

2015/01/23

2015/12/31

16

100.0%

100.0%

6,058,408,079

6,737,761,116

6,406,639,896

6,346,802,828

95.1%

94.2%

2015/02/05

2015/12/31

10

Grupos operativos que implementan la estrategia de atención primaria en salud

1041820

Caracterizacion de condiciones individuales y de viviendas en el barrio Foralia, Calimio Desepaz, Orquideas,Manuela Beltran, Alto Jordan, vista hermosa

1041820A

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

Informes de analisis de condiciones
de salud en territorios.

5

40.0%

40.0%

3,260,584,553

3,285,571,862

3,054,450,642

2,994,613,574

93.0%

91.1%

2015/02/05

2015/12/31

1041820B

Realizar 5 Planes de intervencion con participación
comunitaria, sectorial e intersectorial

Informes de planes formulados

5

20.0%

20.0%

377,961,939

1,007,340,358

1,007,340,358

1,007,340,358

100.0%

100.0%

2015/02/05

2015/12/31

1041820C

Realizar 4 informes de Metas de salud publica en los
territorios priorizados monitoreados.

Informes de monitoreo de metas en
territorios priorizados

4

30.0%

30.0%

306,049,696

331,037,005

331,037,005

331,037,005

100.0%

100.0%

2015/02/05

2015/12/31

1041820D

Documentar y socializar la Estrategia APS.

Documento de la estrategia APS

1

9.0%

9.0%

36,702,672

36,702,672

36,702,672

36,702,672

100.0%

100.0%

2015/02/05

2015/12/31

Acuerdos de acompañamiento de trabajo en terreno en Manuela Beltran, orquideas, Caliimio Decepaz, 7 de agosto y socializacion de ASIS de territorio en Alfonso López, Floralia y Andres Sanin

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

4145

pr

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

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica
Documento que describe la implementación de la Estrategia de APS

100.0%

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

1041820E

32020020011

I

Adquisicion biologicos de
Meningococo y/o Varicela

100%

pr

1.0%

2,077,109,219

2,077,109,219

1,977,109,219

1,977,109,219

95.2%

95.2%

2015/02/05

2015/12/31

100.0%

100.0%

8,110,000,000

11,561,366,559

8,561,286,311

7,707,952,977

74.1%

66.7%

2015/06/03

2015/12/31

5

Ese's con adecuada capacidad resolutiva

1041822

4145

1.0%

12

A diciembre de 2015, se fortalecieron en equipos biomédicos las ESE Suroriente, Norte,Ladera, Oriente y San Miguel.

1041822A

Cinco ESE con dotacíon de mobiliario clínico y equipos
biomedicos.

ESE con mejoramiento en mobiliario
clinico y dotacion de equipos
biomedicos

5

30.0%

30.0%

766,666,668

1,044,547,614

1,044,547,614

1,044,547,614

100.0%

100.0%

2015/06/03

2015/12/31

1041822B

Cuatro ESE con mejoramientoo de mobiliario clinica

ESE con mejoramiento en mobiliario
clinica

4

10.0%

10.0%

166,666,668

312,964,374

312,964,374

312,964,374

100.0%

100.0%

2015/06/03

2015/12/31

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

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

100.0%

Las ESE Norte, Oriente, Ladera, Suroriente, Centro y Hospital Geriatrico Ancianato San Miguel culminaron las obras de mejoramiento en infraestructura física acordadas en los convenios interadministrativos suscritos con la SSPM.

1041822C

Seis ESE con cofinanciación de proyectos de infraestructura
física.

ESE con mejoramiento de
infraestructura fisica

6

50.0%

50.0%

7,176,666,664

9,616,367,975

6,616,287,727

5,762,954,393

68.8%

59.9%

2015/06/03

2015/12/31

1041822D

Cuatro ESE con dotación para estrategias de Hospitales
verdes

ESE con mejoramiento de hospitales
verdes

4

10.0%

10.0%

0

587,486,596

587,486,596

587,486,596

100.0%

100.0%

2015/06/03

2015/12/31

100.0%

93.0%

0

300,000,000

270,081,500

50,000,000

90.0%

16.7%

2015/06/03

2015/12/31

25.0%

25.0%

0

20,000,000

20,000,000

0

100.0%

0.0%

2015/06/03

2015/12/31

Secretaría de Salud
Pública Municipal,
Aseguramiento

Las ESE Ladera, Norte, Suroriente y Hospital Geriatrico Ancianato San Miguel adoptaron la estrategia de hospitales verdes y cumplieron con los acuerdos suscritos en los convenios interadministrativos suscritos con la SSPM.

32020020011

I

5

Ese's con adecuada capacidad resolutiva

1041843

12

Se realizaron 4.989 activades de tamizaje visual, conforme RIPS y listas de asistencia en medio magnético con datos de identificación básicos de los usuarios atendidos para este proyecto, reportados por la ESE Oriente.
Realizar 4989 tamizajes visuales a Población pobre no
asegurada y población afiliada al regimen subsidiada mayor de Tamizaje visual realizado
21 años y menor de 60 años.

4989

1041843B

Realizar 3000 consultas por optometria a Población pobre no
asegurada y población afiliada al regimen subsidiada mayor de Consulta por optometría realizada
21 años y menor de 60 años.

3000

25.0%

24.0%

0

40,000,000

40,000,000

0

100.0%

0.0%

2015/06/03

2015/12/31

1041843C

Mejorar la deficiencia visual de la población a traves de la
entrega de 1600 lentes y monturas

1600

50.0%

44.0%

0

240,000,000

210,081,500

50,000,000

87.5%

20.8%

2015/06/03

2015/12/31

100.0%

98.0%

5,549,633,608

9,053,015,449

8,389,815,395

7,208,027,218

92.7%

79.6%

2015/01/21

2015/12/31

2.0%

1.9%

93,624,771

93,624,771

93,624,771

93,624,771

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

1041843A
4145

pr

Recuperacion de la capacidad visual de la poblacion de las comunas 13, 14, 15, 21 y
corregimiento de Navarro Cali, Valle del Cauca, Occidente.

Secretaría de Salud
Pública Municipal,
Aseguramiento

93.0%
La ESE Oriente reportó 2890 consultas por optometría a la población pobre no asegurada y población afiliada al régimen subsidiado entre 21 y 60 años.

La ESE Oriente entregó 1410 lentes y monturas a población valorada por optómetra.

32020020012

I

Lentes y monturas entregados a la
población valorada por el optometra

76

Prioridades en salud pública mejoradas

1041807

1041807A

2420

Sedes de basica primaria con
Asistir tecnicamente en la estrategia de escuelas saludables a conocimientos teóricos,
263 Sedes educativas de básica primaria
metodológicos y estrategias de
intervención en escuela saludable

Este resultado es obtenido de realizar la intervención en 5 componentes ( EduSex, SPA, HPA, HPV, Reorientación de servicios ,Trabajo en Red. 133 Sedes intervenidas por el componente de Seguridad Escolar
263
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proyecto
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% de Avance
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del Proyecto
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productos)
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administrativo)
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Año (Finalización)

Este resultado es obtenido de realizar la intervención en 5 componentes ( EduSex, SPA, HPA, HPV, Reorientación de servicios ,Trabajo en Red. 133 Sedes intervenidas por el componente de Seguridad Escolar

1041807B

Hacer seguimeinto y moniterieo de la estrategia de escuelas
saludables en 263 Sedes educativas de básica primaria

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

263

1.0%

0.9%

67,617,891

76,723,938

76,723,938

76,723,938

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

1041807C

Asisitr tecnicamente a 263 Sedes de basica en la articulacion
de sus componentes al PEI, a través de planes de
mejoramiento institucional y/o proyecto de aula.

Sedes de basica con sus respectivos
componentes articulados al PEI.

263

1.0%

0.9%

36,409,633

36,409,087

36,409,087

36,409,087

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

1041807D

90% de las sedes de basica primaria en grado de desarrollo
superior.

Numero
Sedes de basica primaria en grado
de desarrollo: superior, medio y
basico.

Basico 0%
Medio 10%
Superior 90%

2.0%

2.0%

85,363,781

114,814,689

114,814,689

114,814,689

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

Este resultado es obtenido de realizar la intervención en 4 componentes ( EduSex, SPA, HPA, HPV, Reorientación de servicios y 133 Sedes intervenidas por el componente de Seguridad Escolar

Este resultado es obtenido de la aplicación de la tipificacion 2015 en 263 (100%) Sedes Educativas del Municipio, con lo cual podemos observar: 0 (0%) Sedes Educativas en nivel de desarrollo Basico, 13 (5%) Sedes Educativas en
nivel de desarrollo Medio y 250 (95%) Sedes Educativas en nivel de desarrollo Superior. teniendo en cuenta el avance del 2014, donde 231 (88%) Sedes Educativas se encontraban en nivel de desarrollo Superior, podemos observar
un importante ascenso del 7% que equivale a 19 Sedes Educativas.

A Diciembre 31 : 87 EPS , ESES, E IPS han sido asistidas tecnicamente en el cumplimiento de políticas, normas técnicas, protocolos, guías de atención de salud bucal, siendo las siguientes: (10) Centro de Salud Floralia, Centro
de Salud Calima, Puesto de Salud Las Ceibas, Puesto de Salud 7 de Agosto, Hospital Joaquín paz Borrero, Puesto de Salud Floralia, Puesto de Salud Petecuy II, Puesto de Salud La Isla, Puesto de Salud Alfonso López, Puesto de
Salud El Porvenir, Centro de Salud El Popular, Centro de Salud La Rivera, Puesto de Salud San Luis I, Centro de Salud San Luis, Hospital Cañaveralejo, Puesto de Salud San Pascual, Centro de Salud Ulpiano Lloreda, Puesto de
Salud Poblado II, Puesto de Salud Charco Azul, Puesto de Salud Los Lagos, Puesto de Salud El Vergel, Puesto de Salud Ricardo Balcázar, Puesto de Salud Manuela Beltrán, Centro de Salud Marroquín Cauquita, Puesto de Salud
Alfonso Bonilla, Puesto de Salud Los Naranjos, Puesto de Salud El Retiro, Puesto de Salud El Vallado, Puesto de Salud Mojica, Puesto de Salud Decepas, Puesto de Salud Pizamos, Hospital Carlos Holmes Trujillo, Puesto de Salud
Alirio Mora Beltrán, Puesto de Salud Terrón Colorado, Puesto de Salud Meléndez, Puesto de Salud Nápoles, Puesto de Salud Primero de Mayo, Puesto de Salud Siloe, EPS Sanitas, ESPS Cosmitet, EPS Nueva eps, EPS
Emssanar, Puesto de Salud Comuneros I, Puesto de Salud Ciudad Córdoba, Puesto de Salud Calipso, Comuneros II, Centro de Salud Diamante, Potrero Grande, Hospital Carlos Holmes, Hospital Carlos Carmona, Puesto de Salud
Unión de Vivienda, Puesto de Salud Mariano Ramos, Centro de Salud Antonio Nariño, Centro de Salud Diego Lalinde, Puesto de Salud Santiago Rengifo, Hospital Primitivo,(31) Puesto de Salud Panamericano, Puesto de Salud
Alfonso Young, Puesto de Salud Primitivo Crespo, Puesto de Salud Bretaña, Centro de Salud Cristóbal Colon, Puesto de Salud Guabal, Centro de Salud Luis H. Garcés, Centro de Salud el Rodeo, Puesto de Salud Primavera,
Puesto de Salud Agua Blanca, Puesto de Salud 12 de Octubre, Puesto de Salud Obrero, IPS Rio Coomeva, IPS Coomeva, SOI Coomeva, UBA Tequendama Coomeva.Puesto de Salud Hormiguero, Puesto de Salud Pance,
Puesto de Salud la Voragine, Centro de Salud Puerto Mallarino, Puesto de Salud Petecuy III, Puesto de Salud La Campiña, IPS Sura La Flora, Centro de Salud Brisas de Mayo, Puesto de Salud la Buitrera, Puesto de Salud Alto
Nápoles, IPS Sura Paso Ancho, Puesto de Salud Polvorines, Puesto de Salud La Sirena Puesto de Salud Belalcazar, Centro de Salud Intervenidas
1041807E

1041807F

Asistir tecnicamente a 80 IPS, EPS en el cumplimiento de
políticas, normas técnicas, protocolos, guías de atención de
salud bucal y vigilancia de flurosis en Cali

Realizar capacitaciones a 385 entiodades que incluyen Sedes
educativas, Hogares comunitarios, Hogares infantiles y/o
Centros de Desarrollo Infantil en promocion y prevencion en
salud salud bucal

IPS y EPS de Cali asistidas
tecnicamente.

Sedes educativas, Hogares
comunitarios, Hogares infantiles y/o
Centros de Desarrollo Infantil
capacitados

80

2.0%

2.0%

65,773,796

65,773,796

65,773,796

65,773,796

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

A diciembre 31 del año 2015, 531 sedes educativas, hogares comuinitarios centros de desarrollo infantil y/o hogares infantes han sido capacitados en promocion y prevencion en salud bucal desagregadas de la siguiente manera:162
Sedes Educativas: Luís Alberto Rosales, Fray Domingo de las Casas, María Panesso, Inmaculada, Antonia Santos, Luís López de Mesa, San José, Inmaculada Concepción, San Jorge, Club Noel, San Pedro Alejandrino, Abraham
Domínguez, Univecinal 7 de Agosto, Primitivo Crespo, Luis Eduardo Nieto Caballero, Monseñor Luis Adriano Díaz, Juan XXIII, Julio Arboleda, Carlos Holguín Sardi, José Hilario López, Santísima Trinidad, Ana María de Lloreda,
Unidad la Independencia, Esther Zorrilla, Fenalco Asturias, Portete de Tarqui, El Piloto, Camilo Torres, República de Argentina, Alejandro Montaño, Estado de Puerto Rico, Primero de Mayo, José María Carbonell, Diez de Mayo,
Ulpiano Lloreda, Ciudad Córdoba, Antonio Villavicencio, Susana Vinazco, Santo Domingo, Tulia Borrero Mercado, José Cardona Hoyos, Central Providencia, Soledad Acosta de Samper, Nuestra Señora de las Lajas, El Diamante,
Humberto Jordán Mazuera, Gabriela Mistral, Puertas del Sol, Lizandro Franky, Santiago de Cali, Manuel María Buenaventura, Isaías Gamboa, José Acevedo y Gómez, Villa del Mar, República de Brasil Alto Menga, Manuel
Sinisterra Patiño, Salvador Iglesias, Luís Carlos Peña, Presbítero Ángel Piedrahita, Absalón Fernández de Soto, Veintiuno de Septiembre, Guillermo Valencia, Cristina Serrano de Lourido, Mario Lloreda, San Vicente de Paúl, Jorge
Isaac, Rafael Zamorano, Jorge Eliécer Gaitán, Pablo Emilio Caicedo, San Luis, Purificación Trujillo, Laura Vicuña, Ana María Vernaza, Carlos Villafañe, Fernando Aragón, Manuel Rebolledo, Rafael Uribe Uribe, Nuestra Señora de
Fátima, Marco Fidel Suárez, Sebastián de Belalcazar, José María Córdoba, Honorio Villegas, Anexa Joaquín de Caicedo y Cuero, José María Vivas Balcázar, Ciudad Modelo, León XIII, Francisco de Paula Santander, Julio Rincón,
Hernando Caicedo, Miguel Camacho Perea, Santa Rosa, Bartolomé Lobo guerrero, Isaías Hernán Ibarra, Enrique Olaya Herrera, Juan Pablo II, República de Italia, Angélica Sierra, Antonio Nariño, José Joaquín Jaramillo, Luis
Enrique Montoya, Luis Carlos Rojas Garcés, El Templo del Saber, Fe y Alegría la Pedregosa, Álvaro Escobar Navia, 25 de Julio, Simón Bolívar, Celanese, Miguel Antonio Caro, Jorge Eliécer González Rubio, Alejandro Cabal
Pombo, José Celestino Mutis, Marice Sinisterra, República de Francia, María Perlaza, Carlos A Sardi, Ignacio Rengifo Salcedo, Centro Educativo del Norte, Miguel Santiago Vallecilla, república de México, Rafael Pombo, Santo
Tomas de Aquino, Luis Fernando Caicedo, Atanasio Girardot, Los Vencedores, Los Pinos, 3 de Julio, Eleazer Libreros, José Hilario López, Croydon, Ricardo Nieto, Olga Lucia Lloreda, Gabriel Montaño, Policarpa Salavarrieta, Isabel
Castilla, República Costa Rica, José María Villegas, Santo Domingo Sabio, La Primavera, José Vicente concha, San Pedro Codenal, Francisco Montes Idrobo, Bello Horizonte, Batalla de Carabobo, Asturias, Enrique Olaya Herrera,
Charco Azul, Alfonso Reyes Echandia, Los Naranjos, Niño Jesús de Tocha, Cristo Maestro, Villa Blanca, Bienestar Social, Antonia Santos, Francisco Ruiz, Micaela Castro Borrero, Eduardo Riascos Grueso, Juan Pablo II, Magdalena
Ortega, San Felipe, Pablo Neruda, José María García de Toledo, Los Comuneros.
385

2.0%

2.0%

86,197,607

117,480,932

117,480,932

117,480,932

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31
105 Hogares Infantiles: Buen Amigo, Casita de Ruiseñores, Casa del Niño, Niño Jesús de Praga, Pulgarcito, CDI Menga, Ana María, CDI Presbítero Ángel Piedrahita, CDI Absalón Fernández de Soto, CDI Veintiuno de Septiembre,
CDI Caseta Marco Fidel Suárez, CDI Rafael Zamorano, Mis Años de Fantasía, Juguetones, San Luis, Cauquita, Personitas, Benjamín Herrera, Villa Colombia, Santa Luisa de Marillac, Industrial los Mangos, Católico Claret,
Muchachitos, Villa del Sur, El Amparo de los Niños, Niñez y Alegría, Pío Pío, Educando El Futuro Mariano Ramos, Educando El Futuro Brisas de Limonar, Casita de la Ternura, Jesús de Nazaret, Fundación Nuevas Luces, Casita de
Chocolate, Santa Mónica, Sol y Luna Sede 1, Sol y Luna Sede 2, Educando el Futuro el Vergel, Educando el Futuro Los Lagos, Exploradores del Universo, Amiguitos, Amiguitos #2, La Flauta Mágica, Mambru, Cecilia Caballero,
Codelin, Compartir Sede 1, Compartir Sede 2, Compartir Sede 3, Arco Iris, La Cascada, Pequeñines, Fundación Alberto Uribe Urdaneta, Isaías Duarte Cansino, Las Palmeras, Semillas del Futuro, : Niños del Futuro, Bosque
Encantado, Caritas al Sol, Mi Mágica Aventura, Panderito de Padua, Rin Rin Renacuajo, La Selva, Creciendo con Amor, Renacer San Pascual, Casita de Belén, S.O.S Aldeas Infantiles, CDI Infancia con Amor, H.I Artesanitos, CDI
Mis Kikatos, Fundación Manos Providentes, Infancia con amor, General Anzuategui, H.I Mi Bosquecito, La Dicha de ser Niño, Alegría de Crecer, CSI Fundación Paz y Bien, CDI Expresión de Amor-Vallado, CDI Expresión de AmorComuneros, CDI El Hormiguero, CDI Villa del Sur, Sede Martín Restrepo, Sede María Perlaza, CDI Señor de los Milagros, Batalla de Carabobo, CDI San Marino, CDI Sueños de Paz I, CDI Sueños de Paz II, CDI Cariño, CDI
Nuevo Latir, Liceo Materno Infantil, H.I Ositos de la Floresta, CDI Mi Bosquecito, Alianza Cristiana, CDI Guadual, CDI Manos Providentes-Villa Mercedes, CDI Aranjuez, CDI Remanso de Comfandi, H.I Rin Rin Renacuajo, CDI
Creciendo Felices, H.I Chiquitines Gratos, CDI El Cortijo, CDI El Oasis, CDI Semilla de Mostaza I, CDI Semilla de Mostaza II, CDI Semilla de Mostaza III.

(Hogares Comunitarios 264): Las Dalias, El Pingüino Feliz, Los pequeños Saltarines, Los Cantores, Pulgarcito #1,Pulgarcito #2, Pulgarcito # 6, Los Conejitos #1, La 15 Ardillas, Manitas Traviesas, El Mundo de los Niños, Ronda #2,
Adonay, Los Chamitos, Los Ositos, Los Ositos Dorados, Semillas del Futuro, Chiquitines, Los Conejitos #2, Caritas Felices, Travesuras #2, Los Loritos, Luceritos, Sorpresitas, Personitas #1, Personitas #2, Los Pirhuines, Los
Panchos, Cariño, Los Caleñitos, Manguitos #1, Manguitos #2, Manguitos #3, Manguitos #4, Manguitos #5, Manguitos #6, Manguitos #7, Manguitos #8, Manguitos #9, Manguitos #10, Manguitos #11, Manguitos #12, Manguitos
#13, Manguitos #14, pequeñín, Los Pequeñuelos, Los Pitufos #6, Los Conejitos Saltarines #2, Los Pequeños Saltarines #2, Los Peluches, Los Angelitos #2, Los Gigantes, Rayitos de Sol, Las Campanitas, La Pequeña Lulú #3,
Chispitas
del2015,
Saber,
El Oso con
Yogui,
Mi Segundo
Hogar, Mi
Amparo dede
loslaNiños,
Travesuras
Caleñitos
#2, Mis
Amigos,
Mi Bello
Jardín,
MislasSúper
Amigos,
Mickey
Enséñame
a Vivir,
Bellos
A dic 31 de
4 UPGD
seguimiento,
monitoreo
y evaluación
vigilancia
centinela#3,
de Los
exposicion
a fluor,
en Pequeños
el componente
de salud
bucal,
siendo
siguientes:
Centro
de Mause
Salud el#2,
Diamante,
Centro
de Mis
Salud
la Rivera,

1041807G

Realizar 4 seguimiento y monitoreo a IPS, EPS, Sedes
educativas, Hogares comunitarios, Hogares infantiles y/o
Centros de Desarrollo Infantil con seguimiento, monitoreo y
evaluación en el componente de salud bucal.

IPS - UPGD con seguimiento,
monitoreo y evaluación de la
vigilancia de la fluorosis dental en el
componente de salud bucal.

1041807H

Lograr 385 acciones colectivas de promocion y prevencion
en salud oral en hogares infantiles , comunitarios, y sedes
educativas

1041807I

1041807J

Centro de Salud Antonio Nariño y Hospital Primitivo Iglesias.
4

2.0%

2.0%

61,414,096

61,414,096

61,414,096

61,414,096

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

Hogares infantiles, comunitarios, y
sedes educativas con acciones
colectivas de promoción y prevención
en salud oral

385

1.0%

1.0%

0

55,531,497

55,531,497

55,531,497

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

Cinco ESE del Municipio de Cali fortalecidas para el desarrollo
de acciones colectivas en Salud Bucal

ESE del Municipio de Cali fortalecidas
para el desarrollo de acciones
colectivas en Salud Bucal

5

1.0%

1.0%

0

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

Lograr IPS y EPS participantes con monitoreo de metas e
indicadores del componente de Salud Bucal del Plan Decenal
de Salud Pública

IPS y EPS participantes con
monitoreo de metas e indicadores del
componente de Salud Bucal del Plan
Decenal de Salud Pública

100%

1.0%

1.0%

0

50,000,000

50,000,000

50,000,000

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

el contratista solicito la liquidacion por mutuo acuerdo teniendo en cuenta que el proveedor no contaba con la existencia de los insumos a comprar en las cantidades ni en las especificaciones solicitadas.

1041807K

Asistir tecnicamente a 20 ESE, EPS e IPS frente a rutas de
atencion para la reducción de la mortalidad materna.

ESE, EPS e IPS asistidas
tecnicamente (5 ESE, 10 EPSC, 5
EPSS)

Se fortalecieron 5 Eses para el desarrollo de acciones colectivas en salud bucal, siendo la Ese Norte, La Ese Centro, La Ese Ladera , La Ese Oriente y la Ese Sur Oriente.

100 % de EPS participantes con monitoreo de metas e indicadores del componente de Salud Bucal del Plan Decenal de Salud Pública, siendo las siguientes: Ese Norte, Ese Oriente, Ese sur Oriente, Comfenalco,- Cosmitet,
Emssanar, Nueva Eps, Sos, Salud total, Saludcoop.

Se realizó asistencia tecnica grupal a traves del comite de maternidad segura donde se declaró la alerta roja por mortalidad materna con asistencia de 5 ESE y las siguientes EPS (SOS, Comfenalco, Cosmitet, Coomeva, ,
Saludcoop, Sovogin, Salud Total, Sánitas, EPS -S: Coosalud, Emsannar, Mallamas,Cafe Salud; Clínicas: Clínica Farallones, Clínica Rey David, Clínica Versalles, Clínica Cali Norte, Policlínica Hospital San Juan de Dios, ), y
funcionarios de la Secretaría de Salud Pública Municipal Se emitiò circular con las instrucciones para EPS Contributivas, subsidiadas y ESE, Se plantearon estrategias de abordaje para la reduccion con los ginecologos de las 5 ESE y
EPS saludcoop. Se prosigue con visita de seguimiento a las instrucciones, Tercer trimestre Se realizo visitas de asistencia tecnica a 12 EPS: 7 contributivas coomeva, SOS Comfenalcosaludcoop, cruz blanca salud Total Sura
Sanitas , 5 EPS subsidiadas: cafesalud, emssanar, Coosalud Asmetasalud, caprecom 7 IPS Fundacion Valle de Lili, Clinica de los remedios, Hospital universitario del Valle, Hospital San juan de Dios Carlos Carmona, Carlos Holmes
Trujillo y Primitivo Iglesias donde se verifico la implementacion de las estretegias definidas en el marco del plan de choque para reduccion de la mortalidad materna en Cali, Se realizo articulacion con Sovogin y Fecolsog y cuarto
trimestre e brindó asistencia técnica frente a las rutas de atención para reducción de la mortalidad materna a las siguientes instituciones:
* ESEs (5): Norte - Centro- Oriente-Suroriente- Ladera
* EPS-S (6): Mallamas - Caprecom- Cafesalud-Asmet Salud - Emssanar-Coosalud
* EPS-C (10):Cruz Blanca, Saludcoop , Sura, Sanitas, Comfenalco, Coomeva, SOS, Nueva EPS, Salud Total, Cosmitet
De igual manera se realizo asistencia tecnica a las IPS donde se atienden partos en la ciudad de Cali articulado con Fecolsog correspondientes a las siguientes Hospital cañaveralejo, Hospital joaquin Paz Borrero, hospital Carlos
Carmona, Hospital carlos Holmes Trujillo y Hospital Primitivo Iglesias y a * IPS privadas (18): Clínica Remedios, Clínica Occidente , Clínica Blanca, Clínica Regional occidente (policlínica), Fundación Valle del Lili, Centro Médico
Imbanaco, HUV, Clínica Saludcoop cali norte, Hospital San Juan de Dios, Clínica Nuestra, Clínica San Fernando, Hospital Mario Correa Rengifo, Clínica Colombia, Clínica Rey David, Clínica Versalles, Clínica Comfenalco, Clínica
Farallones, Clínica Sebastián de Belalcázar en aplicabilidad de modelo de seguridad obstetrica
20
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46,869,626

46,869,626
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46,869,626
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

VERSIÓN

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:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

Fecha de reporte:

2015/06/30

5

07/jul/2015

Vigencia:

2015

Explicación del avance o retraso
Código
dependencia

Código
general

Clase

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

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo
2015

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de Avance
% de Ejecución Física de
del Proyecto
los Productos del
(suma avance
Proyecto
productos)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto Pagos (pesos)

(3)

% de Ejecución % de Ejecución
Día / Mes/
Presupuestal
con Pagos
Año (Inicio)
(2)/(1)
(3) / (1)

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Se llevó a cabo el espacio de Hablemos de Sexualidad para el fortalecimiento e implementación de estrategias de promoción de los derechos sexuales y reproduyctivos a la cual han participado los siguientes actores institucionales y
prestadores de servicios salud: Cinco ESE: Norte, Centro, Ladera, Oriente y suroriente, Dependencias de la administración central: Secretaria de Educación y de Bienestar y Desarrollo, EPS -C: Comfandi, Coomeva, Universidades:
Javeriana e ICESI, EPS-S: Emssanar - Coosalud. Se ha actualizado la Página Web institucional con informacion de los eventos de salud sexual y reproductiva para la promocion del autocuidado, al igual que el canal de youtube y la
Fanpage, con información promocional de SSR. al cual pueden acceder los aliados y agentes comunitarios , tercer trimestre Se ha realizado los hablemos de sexualidad municipales con particpacion de las 5 ESE, EPS contributivas y
subsidiadas : ESE Norte, suroriente, oriente, ladera, centro : EPS Comfenalco, Coomeva, Con los comunicadores de las 5 ESE, y cuarto A través del espacio grupal denominado Hablemos de Sexualidad municipal se ha articulado
acciones con otros sectores y actores para la implementación de estrategias de promoción de la salud sexual y reproductiva en los cuales han participado:
* ESEs (5): Norte, Centro, Oriente, Suroriente y Ladera
* EPS (6): Comfenalco, Coomeva, Emssanar, Coosalud, SOS, Caprecom, * Organizaciones comunitarias (2): Madres Fami, Liga de usuarios
* Dependencias de la administración Central (3): Educación y Oficina asesora de género, participación social.

1041807L

Implementar acciones de promocion de salud sexual y
reproductiva en 10 instituciones que incluyen 5 ESE 5 EPS
madres fami servicios amigables.

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

Así como de manera individual se ha brindado asistencia técnica a los comunicadores de las 5 ESEs (Norte, Centro, Oriente, Suroriente,Ladera) y 5 EPS (Emssanar, Mallamas, Asmet Salud, Coosalud y Cafesalud) con el fin de
promover la articulación de los procesos de promoción de la salud sexual y reproductiva
10

3.0%

3.0%

66,305,852

63,063,480

63,063,480

63,063,480

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

Se continuo la asistencia tecnica con la ESE ladera, ESE norte , Suroriente para un total de 5 ESE con asistencia tecnica en rutas de atención en la Interrupción Voluntaria del Embarazo:y en las EPS (4) Cafesalud, caprecom ,
emssanar y coosalud EPS -C ( 4) SOS , COOMEVA, Sanitas, Salud Total y en Hospital Mario Correa Rengifo. Asi mismo se difundió la sentencia C-355 sobre interrupcion del embarazo a madres FAMI. En planificacion familiar
se adelantó la asistencia tecnica en 4 EPS subsidiadas cafesalud, caprecom Emssanar y Coosalud 4 EPS contributtivas SOS, Sanitas, Salud Total y Coomeva, en 4 ESE así :ESE centro: hospital primitivo Iglesias Cristobal Colon
Obrero Santiago Rengifo y Rodeo; ESE suroriendte, Ladera , Norte, tercer trimestre Se continuo la asistencia tecnica en Comfenalco, y asmetsalud Nueva EPS, Cosmitetsaludcoop, en IVE, y Planificacion Familiar:.
Revision de los casos de IVE en Hoispital Universitario del Valle, y acompañamiento en la aplicacion de lña norma tecnica de planificacion familiar en campiña san luis II, Floralia y puerto mallarino, Decepaz, Potrero
Grande Pizamos, Charco Azul, Ulpiano Lloreda, Primero de Mayo, , disonibilidad de kit de abuso sexual en cañaveralejo, joaquin paz , carlos carmona, primitivo iglesias, carlos Holmes, terron colorado san juan de
Dios, Napoles, Confandi, para un total acumulado al tercer trimestre de 5 ESE, EPS (5) 8 EPS -C y cuarto trimestre Se brindó asistencia técnica en Interrupción Voluntaria del Embarazo a los siguientes actores del
sistema:
* ESEs (5): Norte - Centro- Oriente - Suroriente y Ladera
* EPS-C (10): Sura - Sanitas - Salud Total, Sos, Coomeva, Cafesalud, Comfenalco Valle, Nueva EPS, Cosmitet, Saludcoop,
* EPS-S (6): Asmet Salud, Mallamas, Caprecom, Emssanar, Coosalud, Cafesalud
* IPS (9): Comfandi Alameda- Comfandi Morichal, Comfandi San Nicolas, Clínica Sebastian de Belalcazar, Quiron SAS, Serinsa, Sersalud, Clínica Farallones, HUV, HMCR. asi mismo se organizacron capacitaciones en el
tema con EPS y con ginecologos de las 5 ESE para implementacion y seguimiento al cumplimiento de la estrategia
1041807M

1041807N

Asistir tecnicamente a 20 ESE, EPS e IPS frente a rutas
de atencion en la Interrupción Voluntaria del Embarazo.

Asisitir tecnicamente a 20 ESE, EPS e IPS en protocolos y
rutas de atencion frente a vih perinatal ,sifilis gestacional y
congenita

ESE, EPS e IPS asistidas
tecnicamente (5 ESE, 10 EPSC, 5
EPSS)

ESE, EPS e IPS asistidas
tecnicamente (5 ESE, 10 EPSC, 5
EPSS)

20

20

3.0%

3.0%

3.0%

3.0%

41,687,667

41,687,667

41,687,667

61,829,417

41,687,667

61,829,417

41,687,667

61,829,417

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/01/21

2015/12/31

2015/12/31

1041807Ñ

Asisitr tecnicamente a 20 ESE y EPS-C, EPS-S de Cali para
la adopcion de lineamientos del plan decenal para el control
del cancer de cervix, mama y prostata

ESE, EPS e IPS asistidas
tecnicamente (5 ESE, 10 EPSC, 5
EPSS)

20

3.0%

3.0%

65,773,795

65,773,795

65,773,795

65,773,795

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

1041807O

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

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

1

3.0%

3.0%

24,618,185

24,618,185

24,618,185

24,618,185

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

Se llevan 11 entidades entre ESE y EPS con asistencia en protocolos y rutas de atecnión en VIH y sifilis gestacional y neonatal 7 que llevaba mas 4 en este segundo trimestre que corresponden a Cali norte IPS de infectologia de
Saludcoop, Coomeva EPS, Clinica Amiga IPS de infectologia de la EPS, CDI la Selva, i IPS comfandi San Nicolas de SOS Comfand,, EPS Salud Total, Se brindó asistencia técnica en protocolos y rutas de atención en sífilis
gestacional- congénita y VIH perinatal de los siguientes actores del sistema:
* ESEs (5): Norte,Centro, Oriente, Suroriente y Ladera
* EPS-C (10): Sura - Sanitas - Salud Total, SOS, Coomeva, Cafesalud, Comfenalco Valle, Nueva EPS, Cosmitet, Saludcoop
* EPS-S (6): Asmet Salud, Mallamas, Caprecom, Emssanar, Coosalud, Cafesalud
* IPS (18): HUV, VIHonco, IPS Clínica infecto pediatrica, IPS SIES, IPS Todomed, Cafinorte,IPS Comfandi San Nicolas, Clínica vida amiga, CDI la Selva,IPS Medicina integral, IPS Medicina familiar, Hospital San Juan de Dios,
Fundación Valle del Lili, Clínica Rey David, IPS Uprec coomeva, Corproración clínica comfenalco, Clínica Colombia, Clínica Occidente, que atienden pacientes de las diferentes EPS contributivas y subsidiadas . Asi mismo se realizo
la actualizacion de la base de seguimientos a casos de sifilis de las diferentes EPS para monitoreo de dicho seguimiento y a casos.

Se realizo en el primer semestre concertacion con los medicos responsables del programa cancer de las 4 ESES del plan de trabajo para programa cancer para el año 2015. Se realizó capacitación en prevencion de cancer de colon y
cancer de mama según los lineamientos definidos en el plan decenal de control de cancer de Colombia donde asistieron los medicos del programa cancer y enfermeras de promocion y prevencion. aun no ha iniciado la asistencia
tecnica a traves de visitas a las IPS, en esl segundo trimestre se realizo visita a las 5 ESE´S y a 4 EPS´S-subsidiado donde ciñiendose a las líneas estratégicas de los objetivos del Modelo para el control del cáncer
determinados en EL PLAN DECENAL DE CANCER2012-2021, se solicito informacion para la determinacion de la linea de base de Cali, y asi poder determinar las metas y actividades a desarrollar para alcanzarlas .se continua la
articulacion con los medicos del programa cancer de las ESE´S de Cali, para el mejoramiento de la atencion y el seguimiento de pacientes con diagnostico de cancer de mama y cervix, Se han realizado 12 Asistencias tecnicas en
ESE Ladera Norte , suroriente, oriente, y Centro, ASMET SALUD, Emssanar, Sanitas , Coosalud, , Mallamas, caprecom ,Hospital san Juan de Dios a medicos y profesionale de enfermeria Con las ESES en reuniones periodicas
que se llevan a cabo los dias jueves Se ha realizado reunion con patologo de la SECRETARIA DE SALUD para enriquecer el proceso pedagogico.Se esta llevando a cabo tambien una INTERRELACION CON UNIVERSIDAD
LIBRE buscando fortalecer el proceso de INVESTIGACION sobre casos en las ESES DE CALI, de acuerdo a las atenciones y protocolos brindados.MEDICO , DE ENFERMERIA NIVEL PROFESIONAL Y TECNICOA la fecha se
han llevado a cabo 5 capacitaciones , una en cada ese, Tambien se lleva a cabo participacion en ( 4) COVES DE MORTALIDAD ´POR CANCER MANTENIENDO Se ha participado en EVENTO DE MEDICINAS
INTEGRATIVAS buscando fortalecer tanto el proceso pedagogico como el MEJORAMIENTO EN EL DIRECCIONAMIENTO DE LOS PROTOCOLOS DE ATENCION A PACIENTES Otra oportunidad que se esta buscando es el
fortalecimiento en el vinculo y la intersectorialidad con otras organizaciones que brindan CUIDADOS PALEATIVOS Y el acercamiento con hogares de paso donde transitan y habitan niños que se encuentran en tratamiento por los
diagnosticos correpondientes al programa..Se esta llevando a cabo acercamiento con el area de PARTICIPACION SOCIAL para fortalecer la captacion de nuevos casos sospechosos de patologia maligna y la deteccion temprana
.Se esta realizando capacitacion virtual con el instituto Nacional de Cancerologia dirigido a personal de las diferentes instituciones y cuarto trimestre Se brindó asistencia técnica para la adopción de lineamientos del plan decenal para
el control de cáncer de cervix, mama y próstata de los siguientes actores del sistema:
* ESEs (5): Norte - Centro- Oriente - Suroriente y Ladera
* EPS-C
Suray- correccion
Sanitas - Salud
Total, Sos,año
Coomeva,
Cafesalud, Comfenalco
Nueva EPS,
Cosmitet,
Se
realizo(10):
revision
de indicadores
2014 de maternidad
segura segúnValle,
informacion
reportada
por lasSaludcoop
ESE y de las EPS (Comfenalco, Coomeva, Salud Total, Nueva EPS, SOS EPS). Se realizo la revision de los datos
de indicadores de cáncer. Revision y actualizacion de base de datos de sifilis y vih gestacional y congenita. año 2015 Seguimiento a los eventos de salud sexual y reproductiva a traves de los indicadores de Maternidad Segura., Se
ha realizado sistematización y consolidación de las siguientes bases de datos establecidos en los eventos de salud sexual y reproductiva:
* Indicadores del Comité de Garantía Calidad de la atención de la gestante y mujer en edad fértil
* Sífilis gestacional y congénita
* IVE
* Servicios amigables

Dado que el entrenamiento de las personas (Formación de Formadores) en Alemania terminaba el 21 de Octubre de 2015 y a su vez debían ser capacitadas 5 tecnicos invidentes durante 3 meses de octubre a diciembre, se realizo
comité donde intervinieron las siguientes instituciones: Hospital San Juan de Dios, secretaria de Salud, Instituto de niños ciegos y sordos donde se definio que no se alcazaban a ejecutar las actividades en ese periodo 2015 y se
determino no ejecutar el proyecto ya que no se cumplirian los tiempos pactados.

1041807P

Procesos formativos para la
Lograr un proceso formativo para la promoción y detección
promoción y detección temprana del
temprana del cancer de mama con personas con discapacidad
cancer de mama con personas con
visual
discapacidad visual

1

1.0%

0.0%

0

76,617,606

76,617,606

76,617,606

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

Se realizaron 10 jornadas teatrales promocionando la maternidad segura con enfasis en la consulta preconcepcional, la consejeria en salud sexual y reproductiva, el control prenatal y promocion de los servicios amigables para
jovenes hacia una maternidad segura en la ESE Ladera (Comunas 1, y 20) ESE Norte (Comuna 6), ESE Centro (Comuna 10, y 11), ESE Suroriente (Comuna 16), ESE Oriente (comunas 13, 14, 15 y 21)

1041807Q

Efectuar jornadas de acciones teatrales para promoción del
control prenatal y consejeria reproductiva en las comunas
priorizadas de las 5 ESE

Jornadas de acciones teatrales para
promoción del control prenatal en las
comunas priorizadas de las 5 ESE

10

1.0%

1.0%

0

50,000,000

50,000,000
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50,000,000

100.0%

100.0%

2015/09/01

2015/12/31
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Se realizo la compra de preservativos con los cuales se realizaron 11 actividades de promocion de autocuidado y uso adecuado del condon en poblacion victima de conflicto armado en la unidad de victimas y comunidad LGTBI

1041807R

Lograr acciones colectivas para la promoción del uso
adecuado del condón.

Acciones colectivas para la
promoción del uso adecuado del
condón.

7

1.0%

1.0%

0

51,201,717

51,201,717

51,201,717

100.0%

100.0%

2015/10/01

2015/12/31

Se realizo la compra de 3225 pruebas rapidas para VIH y Sifilis en el mes de octubre toda vez que en meses anteriores fue declarado desierta el proceso de minima cuantia que soportaba su compra. En el mes de diciembre se
realizo actividad en la unidad de victimas en donde se tomaron 36 pruebas rapidas previa asesoria y consentimiento informado

1041807S

Realizar pruebas de VIH - Sifilis en población vulnerable para
detección de ITS

Pruebas de VIH - Sifilis realizadas en
población vulnerable para detección
de ITS

3000

1.0%

1.0%

0

20,000,000

20,000,000

20,000,000

100.0%

100.0%

2015/10/01

2015/12/31

Se realizo actividades de promocion de la salud sexual y reproductiva, dirigidas a las personas que asisten a la unidad de victimas brindando informacion y orientacion en salud sexual y reproductiva siendo beneficiadas

1041807T

Lograr que las victimas del conflicto armado logren procesos
de educación, información comunicación en salud sexual y
reproductiva

Victimas del conflicto armado con
procesos de educación, información
comunicación en salud sexual y
reproductiva

100%

1.0%

1.0%

0

58,995,000

58,995,000

58,995,000

100.0%

100.0%

2015/10/01

2015/12/31

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

1041807U

Asistir tecnicamente a 45 IPS públicas y privadas, EPSS,
EPSC para la implementacion de protocolos, rutas y guías.

ESE, EPS e IPS asistidas
tecnicamente

Implementar un programa para distribuir material higiénico de
inyección en población UDI,s acompañado de atención psicosocial para reducir la vulnerabilidad al contagio de VIH así
como de hepatitis B y C

Programa implementado para
distribuir material higiénico de
inyección en población UDI,
acompañado de atención psico-social
para reducir la vulnerabilidad al
contagio de VIH así como de
hepatitis B y C

45 (5 ESE, 5 EPS
púb, 10 EPS
privadas, 25 IPS
privadas)

2.0%

2.0%

172,144,518

172,144,518

172,144,518

172,144,518

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

Se realiza diagnostico de la población UDI de la ciudad de Cali, ejecutado por el operador ATS y se implementa el programa CAMBIE para distribuir material higienico de inyección.

1041807V

1

1.0%

1.0%

0

100,000,000

100,000,000

100,000,000

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

SE atendieron a 104 personas victimas de trata de personas mediente atención psicosocial

1041807W

Brindar 100 atenciones psicosociales a las personas victima
de trata de personas

Población Victima de Trata de
Personas con atención psicosocial /
Número de PVTP que regresan al
Municipio

100%

1.0%

1.0%

0

59,553,796

59,553,796

59,553,796

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

La ESE Suroriente evidencia el desarrollo de 8 jornadas de promoción y divulgación de la ruta de atención, el directorio de las instituciones reposa en la oficina de Promoción Social

1041807X

Sensibilizar 25 actores en la prevencion de trata de personas
como Instituciones de salud, instituciones educativas,
profesionales de salud y organizaciones comunitarias

Actores sensibilizados frente al tema
de victima de trata de personas

25

1.0%

1.0%

0

15,039,000

15,039,000

15,039,000

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

1041807Y

Lograr 300 profesionales de la salud con conocimiento
actualizado en el abordaje de victimas de trata de personas

Profesionales con conocimiento en el
abordaje de PVTP

300

1.0%

1.0%

0

5,974,204

5,974,204

5,974,204

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

Se cumple con el 100% de profesionales y tecnicos con la etsrategia IEC ( información, educación y comunicación ) en 15 instituciones de salud, 5 instituciones educativas, 3 terminales y terminal de santiago de Cali

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

1041807Z

Asistir tecniamente 30 Instituciones, Organizaciones sociales, Instituciones públicas, Organizaciones
comunitarias y de la sociedad civil para la gestion de la politica sociales,comunitarias y de la
para la atención integral e integrada en salud mental.
sociedad civil asistidas tecnicamente

30

3.0%

3.0%

106,821,224

120,045,389

120,045,389

120,045,389

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

Se han atendido a través de la linea amiga413 consultantes a los cuales se les ha dado respuesta dependienso de la situación planteada

1041807AA

4145

pr

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

Atender a 300 personas Consultantes de la linea amiga con
orientación para el uso óptimo de los servicios de salud y
protección

Personas consultantes de la Linea
Amiga

300

1.0%

1.0%

62,531,501

98.0%

62,531,501

62,531,501
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62,531,501

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica
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Se realizaron novenas por la salud mental en diferentes comunas de la ciudad de cali comuna 1,3,6,10,14,20 ,21 y Hormiguero, se llevo a cabo la semana por la salud mental mediante jornadas academicas de formación y
capacitación a profesionales de las diferentes IPS, ESES Y EPS de cali y actores comunitarios de la ciudad en temas de Salud Mental y se llevo a cabo el evento de la noche de gala donde se brinda reconocimiento a los actores
comunitarios por trabajo en campo, se lleva acbo jornada ludico-recreativa con los participantes a la redes del buen trato de las diferentes comunas de la ciudad.

1041807AB

4145

pr

Realizar 14 acciones de salud mental con diferentes sectotres
y actores incidiendo en la transformación de los imaginarios
sociales y culturales que generen comportamientos y
entonrnos protectores para la salud mental y la convivencia
social

Acciones de salud mental con
diferentes sectotres y actores
incidiendo en la transformación de los
imaginarios sociales y culutrales que
generen comportamientos y
entonrnos protectores para la salud
mental y la convivencia social

14

1.0%

1.0%

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

0

50,000,000

50,000,000

50,000,000

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

98.0%
Se realizo acompañamiento a las redes del buen trato de la comuna 6,10,14,15,21,1,3, fortaleciendo la gestión institucional y comunitaira garantizando la atención integral de los problemas mentales y eventos asociados spa,
violencia y trastornos mentales.

1041807AC

1041807AD

Elaborar 6 planes de accion para fortlalecer la gestión
Plan de acción elaborado, ejecutado
institucional y comunitaira garantizando la atención integral de
y evaluado en cada uno de los
los problemas mentales y eventos asociados spa, violencia y
territorios intervenidos
trastornos mentales.

Evaluar 70 IPS en los indicadores de la Estrategia AIEPI en
sus Componentes Organizacional, Clinico y Comunitario
evaluados.

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

6

1.0%

1.0%

0

138,519,806

138,519,806

138,519,806

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

10 IPS con asistencia técnica (100%) para la aplicación de los Componentes : Organizacional, Clínico y Comunitario de la estrategia AIEPI : ESE Ladera,centro. Se dió inicio a un Curso Clínico dirigido a médicos de la ESE Ladera,
de este curso se han realizado 2 de las 6 sesiones programadas, en el segundo trimestre 20 IPS con asistencia técnica (100%) para la aplicación de los Componentes : Clínico y Comunitario de la estrategia AIEPI : ESE Centro 11
IPS, ESE Norte 6 IPS, Se dió inicio a un Curso Clínico dirigido a médicos de la ESE Centro que se llevo a cabo en su totalidad y ESE Norte que se han realizado 4 de las 5 sesiones programadas. Cabe resaltar que se culmino el
curso clinico iniciado en el primer trimestre en la ESE ladera (4 sesiones pendientes de las 6 programadas). Es importante resaltar que durante el segundo trimestre no se evaluo el componente organizacional debido a que no hubo
recurso humano para este producto, Tercer trimestre 20 IPS con asistencia técnica (100%) para la aplicación de los Componentes : Organizacional, Clínico y Comunitario de la estrategia AIEPI : ESE Ladera 6 IPS ubicadas en la
zona urbana : P.S La Paz Urbana(sector alto aguacatal), P.S Alto Nápoles, P.S Brisas de Mayo, P.S La Sultana, P.S La Estrella, P.S La Sirena; y 8 IPS Ubicadas en la zona Rural: P.S Felidia, P.S Hormiguero, P.S Cascajal, P.S
Los Andes, P.S Pichinde, P.S Leonera, P.S Pance y P.S Voragine. ESE Sur Oriente 4 IPS: Hospital Carlos Carmona, C.S Antonio Nariño, P.S Mariano Ramos y P.S Union de vivienda Popular. ESE Norte 1 IPS: P.S Alfonso Lopez
III . Se realizo visita de asistencia técnica a una IPS del sector privado, EPS SOS- COMFANDI IPS CALIPSO.
Se llevo a cabo en su totalidad el curso clinico dirigido a medicos ESE Norte (6/6
sesiones programadas) , se realizo ademas, un curso clinico AIEPI dirigido a Estudiantes de Medicina de ultimo semestre de la Universidad ICESI, Cali y cuarto trimestre 20 IPS con asistencia técnica (100%) para la aplicación de los
Componentes : Organizacional, Clínico y Comunitario de la estrategia AIEPI : ESE Norte 10 IPS: C.S San Luis II, P.S San Luis I, C.S Floralia, P.S Floralia, P,S Petecuy II, P.S Petecuy III, P.S Petecuy III, Hospital Joaquín Paz
Borrero, C.S Puerto Mallarino, P.S Ceibas San Marino y P.S Siete de Agosto. ESE Ladera zona rural 7 IPS: P.S La Castilla, P.S Golondrinas, P.S La Elvira, P.S Peñas Blancas, P.S Villacarmelo, P.S La Paz y P.S Alto Guacatal. 3
IPS de la zona Urbana: C.S Terron Colorado, P.S Vista Hermosa y P.S San Pascual.
Se llevaron a Cabo en su totalidad (2) dos cursos Clínicos ( 1 dirigido a médicos de las IPS del R.Contributivas y 1 dirigido a
médicos de las ESE Oriente y Sur Oriente)
70

10.0%

10.0%

71,007,859

201,930,678

201,930,678

201,930,678

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

Se capacitó a 2 grupos de actores sociales (100%) en prácticas clave de salud infantil de la modalidad familiar e institucional : CDI La Selva ubicados en la comuna 10. igualmente se dio asistencia técnica a 4 actores comunitarios :
CDI Caleñitps (comuna 3), H.I. Muchachitos (comuna 10), Ositos La Floresta (comuna 8) y CDI Panderitos de Padua (comuna 22), en el segundo trimestre se capacitó a 2 grupos de actores sociales (100%) en prácticas clave de
salud infantil de la modalidad familiar e institucional : CDI Alianza Cristiana y CDI madre Alberta de las comunas 3 y 11, Se capacitó a 4 grupos de actores sociales (100%) en prácticas clave de salud infantil de la modalidad familiar
e institucional : CDI PUEBLO JOVEN
MODALIDAD FAMILIAR, CDI SEMILLAS DEL FUTURO, CDI EXPLORADORES DEL UNIVERSO, CDI CRECIENDO CON AMOR SEDE EL POBLADO; pertenecientes a las comunas 13,16 y 20 y cuarto trimestre Se capacito 2
grupos de actores sociales 100% (veedores comunitarios) en practics clave de salud infantil y estrategia de cero a siempre, de las comunas TIO 13 y 14.
1041807AE

Capacitar a 10 actores comunitarios en la aplicación de
prácticas clave de salud infantil.

Actores comunitarios capacitados en
prácticas clave de salud infantil.

10

2.0%

2.0%

12,451,677

12,451,677

12,451,677

12,451,677

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

Durante este trimestre se realizaron ajustes al plan de accion de la politica publica de Primara Infnacia, Infancia y Adolescencia para Cali. Se realiza ajuste a los indicadores propuestos para salud hasta el año 2014, Se realizo
aprobacion del decreto 119/2015 y posterior dos debates se APROBO la Politica de Primera Infancia, Infancia y Adolecencia y jovenes por Parte del Concejo Municipal de Cali, se cuenta con informe del proceso de la
implementación de la politica.

1041807AF

1041807AG

Realizar un Informe del proceso de implementación de la
Política de Primera Infancia en desarrollo en Cali

Evaluar 70 IPS en los indicadores de la Estrategia AIEPI en
sus Componentes Organizacional, Clinico y Comunitario
evaluados.

Política de Primera Infancia en
desarrollo en el Municipio de Cali.

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

1

2.0%

2.0%

11,032,298

11,032,298

11,032,298

11,032,298

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

10 IPS evaluadas de acuerdo a los indicadores de los Componentes Organizacional Clínico y Comunitario. Con relación al Organizacional, se encontró, que : 3 IPS tienen apropiada y 7 mediana implementación. Con relación al
Clínico, se encontró que 4 IPS tienen apropiada, 1 IPS mediana y 5 incipiente implementación de este componente. Con relación al comunitario, 7 IPS tienen implementación apropiada y 3 IPS mediana implementación, en el
segundo trimestre se evaluaron 20 IPS evaluadas de acuerdo a los indicadores de los Componentes Clínico y Comunitario. Con relación al Clínico, se encontró que 3 IPS tienen apropiada, 6 IPS mediana y 11 incipiente
implementación de este componente. Con relación al comunitario, 8 IPS tienen implementación apropiada, 9 IPS mediana y 3 IPS tiene implemetnacion incipiente. Es importante resaltar que durante el segundo trimestre no se
evaluo el componente organizacional debido a que no hubo recurso humano para este producto, tercer trimestre 20 IPS evaluadas de acuerdo a los indicadores de los Componentes Organizacional, Clínico y Comunitario. Con
relación al Organizacional, se ecnontro que 5 IPS tienen incipiente implementacion, y 15 IPS tienen mediana implementacion de este componente. Con relacion al componente Clínico, se encontró que 1 IPS tiene incipiente
implementacion, 8 IPS tenen mediana implementacion y 11 IPS tienen Apropiada implementacion de este componente. Y Con relación al comunitario, 2 IPS tienen incipiente implementacion, 9 IPS tienen mediana implementacion y
9 IPS tiene apropiada implementacion de este componente y cuarto trimestre 20 IPS evaluadas de acuerdo a los indicadores de los Componentes Organizacional, Clínico y Comunitario. Con relación al Organizacional, se encontro
que 3 IPS tienen incipiente implementacion, 15 IPS tienen mediana implementacion y 1 IPS tiene apropiada implementacion de este componente. 1 IPS en remodelacion durante este periodo. Con relacion al componente Clínico,
se encontró que 1 IPS tiene incipiente implementacion, 12 IPS tenen mediana implementacion y 7 IPS tienen Apropiada implementacion de este componente. Y Con relación al comunitario, 1 IPS tienen incipiente implementacion, 8
IPS tienen mediana implementacion y 11 IPS tiene apropiada implementacion de este componente. Es importante resaltar que durante el cuarto trimestre se realizaron visitas de seguimiento a las IPS de las 5 ESE del municipio,
encontrando en general mejoria en los indicadores, mucho de lo cual se debe a la capacitacion del personal.
70

2.0%

2.0%

54,444,545

54,444,545

54,444,545

54,444,545

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

en el año se brindó asistencia tecnica en total a 122 instituciones: 100 IPS de la red pública, 10 EPS contributivas, 6 EPS regimen Especial y 6 EPS subsidiadas

1041807AH

Asisitr tecnicamente a 90 instituciones en el cumplimiento de
guias y protocolos en los componentes Nutricional, HTA y
Diabetes

IPS asistidas técnicamente según
resolución 412/2007

90

2.0%

2.1%

72,953,417

72,953,417

72,953,417
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En las visitas de asistencia técnica se realizó seguimiento a las acciones de mejoramiento 2014 y se entregaron los formatos a las coordinadores de PyP y los responsables del manejo del programa de ENT con las necesidades de
mejoramiento 2015 según los hallazgos encontrados en las 10 EPS contributivas, 6 EPS del régimen especial , 6 subsidiadas y 5 ESE. se realizaron visitas de seguimiento al cumplimiento del Plan de Mejoramiento entregado en el
mes de febrero y marzo de este año a las Coordinadoras de PyP y las responsable del programa de ENT de la EPS EMSSANAR. CAFESALUD, CAPRECOM, COOSALUD y ASMESALUT.

1041807AI

Realizar seguimiento a 30 instituciones en Planes de
mejoramiento presentado por EPSs, EPSc, IPS para el
cumplimiento de las normas técnicas, guías y protocolos
establecidos en la Resolución 412 de 2007 de Hipertensión
Arterial, diabetes e insuficiencia renal crónica

Seguimiento a planes de
mejoramiento presentado por EPSs,
EPSc, IPS

30

Instituciones, Organizaciones
sociales, comunitarias que
promueven estilos de vida saludable

5 ESE - 10 EPS 14 Universidades 5
centros
Comerciales
Organizaciones
Sociales 3

1.0%

1.0%

10,421,917

10,421,917

10,421,917

10,421,917

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

Durante el año se realizó promocion de estilos de vida saludable (estrategia 4 x 4) con 76 organizaciones y actores sociales : familias en acción, 6 CDI, metodológos y monitores de deportes, centros de proteccion social, tenderos,
panaderos, 5 ESE, 10 EPSc, 6 EPSs, 6EPS regimen especial, 14 universidades, 11 escenarios deportivos, 12 centros comerciales, mesa de juventud

1041807AJ

Promover en 37 Instituciones, Organizaciones sociales,
comunitarias estilos de vida saludable

2.0%

2.1%

66,687,667

66,687,667

66,687,667

66,687,667

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

se cuenta con estudio poblacionas para la medición de los principales factores de riesgo para ENT

1041807AK

Obtener seguimiento a la prevalencia del sedentarismo y
alimentación inadecuada mediante estudio poblacional en la
población general de Cali.

Estudio poblacional para la medición
de la prevalencia del sedentarismo y
alimentación inadecuada

Hacer 11 seguimientos a las intervenciones realizadas en los
entornos de vida cotifdiana a areas de ciudad

Áreas de ciudad con intervención y
evaluación intersectorial para mejorar
entornos saludables, seguimiento y
monitoreo de las intervenciones en
los entornos de vida cotidianajornadas integrales de salud y
ambiente con participación
intersectorial y comunitaria.

1

1.0%

1.0%

0

259,701,985

259,701,985

239,701,985

100.0%

92.3%

2015/01/21

2015/12/31

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

1041807AL

1041807AM

1041807AN

Medir el avance de las actividades colectivas con enfoque de
Documento / informe actividades
determinantes en salud en el ejercicio de la autoridad sanitaria
realizadas
en Cali

Asistir tecnicamente al 100% de Servidores publicos
actualizados en el rol de la Secretaria de Salud Como
Autoridad Sanitaria

Servidores publicos capacitados

11

1

100%

3.0%

8.0%

1.0%

3.0%

8.0%

1.0%

132,611,703

448,009,932

30,000,000

226,876,880

467,899,760

30,000,000

226,876,880

267,899,760

30,000,000

206,876,880

150,899,760

30,000,000

100.0%

57.3%

100.0%

91.2%

32.3%

100.0%

2015/01/21

2015/01/21

2015/01/21

2015/12/31

2015/12/31

2015/12/31

Durante los meses de febrero y marzo se hizo un plan de trabajo acorde a sus responsabilidades contractuales y entre los principales resultdos de la gestión está la preparación de los archivos para el registro de las actividades que se
corresponden con la micro planeación de todas las áreas o dimensiones que hacen parte del área de Salud Pública y Epidemiología, haciéndose la clasificación de las categorías o agrupaciones que faciltan el control de las
actividades programas frente a las realizadas en torno a lo que implica la Promoción de la salud y la Prevención de la enfermedad. Con estos archivos y con los gráficos de ejecución de actividades mes a mes y acumulado se
puede identificar cuál de las áreas está por fuera de lo esperado y se pueden emprender acciones para avanzar en el cumplimiento de la meta. También se definieron los indicadores de PYP. Durante este trimestre se ha trabajado
principalmente en la organización de la información relacionada con el levantamiento del diagnóstico PASE a la equidad de acuerdo con los instrumentos o aplicativos propuestos por el Ministerio de Salud bajo la asesoría de la
Universidad Externado de Colombia. Se han realizado 35 reuniones con los líderes de cada una de las dimensiones prioritarias que maneja el área de Salud Pública y Epidemiología con el fin de hacer la descripción y documentación
de la tensiones. Se ha articulado el trabajo con el área de Planeación de la SSPM de Cali y para el tercer semestre del año se espera remitir el ejercicio luego de una validación con la comunidad y con las instituciones. De este
ejercicio se tiene la documentación y los bases conceptuales que sirven de base para el proceso de planificación de los planes operativos anuales de la vigencia 2015 y 2016 que permitirá reorientar las acciones de promoción de la
salud y prevención de la enfermedad que se realizan desde la SSPM de Cali , En el trimestre comprendido entre Julio, Agosto y Septiembre de 2015 se logró la documentación de los aplicativos PASE hasta el número ocho (8) que
demarca la cadena de valor. Igualmente, se participó en dos reuniones con la Gobernación del Valle donde se definieron pautas generales y específicas para el manejo de la metodología apreciándose que la SSPM de Cali luego de
la Gobernación del departamento es la que más avance tiene en este compromiso. También se participó en dos reuniones con el Comité de Prestadores de las ESE de la ciudad y en ese espacio se compartió el avance del proceso.
Igualmente, hubo dos intervenciones en el Comité de Entornos para la Vida que convoca la Secretaría Municipal de Salud y en dicho espacio se pudo sensibilizar a los asistentes de múltiples instituciones y sectores relacionados con
la promoción y prevención de la salud en la ciudad de Cali. También se prepararon posters con los resúmenes de las principales tensiones y propuestas de cambio al año 2021 siendo consecuentes con el PDSP 2012-2021. A la
fecha el equipo de la SSPM de Cali lleva más de 60 reuniones de trabajo para sacar adelante este compromiso que aporta con la articulación intersectorial al mejoramiento de las condiciones de salud de la población del municipio,
Se logró la consolidación de la información correspondiente a las acciones emprendidas tanto de Promoción y Prevención, como de Asistencia Técnica de cada una de las áreas según las micro planificaciones que se programaron y
según el regisrto en el formato elaborado para tal fin. Además, se generaron informes ejecutivos de cada una de las áreas en formato de presentación en MS Power Point para facilitar su exposición ante cualquier interesado.
También se avanzó en la preparación para la atención de los requerimientos de la Auditoría Nivel 1 hecha por el equipo de auditores internos de la SSPM de Cali y la que hizo el ICONTEC de segundo nivel para buscar la
certificaficación, la cual se logró en noviembre 19 de 2015. También sirvió de base para atender al equipo técnico de Empalme entre la Administración del Alcalde Saliente y la Administración del Alcalde entrante.

Durante el primer trimestre del año se han capacitado 5 servidores publicos en los siguientes : Seminario Microbiologia de Aguas, 2 congreso Colombiano de Pediatria Social, Congreso de las americas en colposcopia " LATAMGIN"
y V Congreso colombiano de la especialidad, Primera reunión del PAI, Muestra de proyectos regionales para la atención de la problematica de drogas en adolescentes en conflicto con la ley penal, Durante el segundo trimestre del
año se han capacitado 6 servidires publicos en los siguientes eventos: Presentación de Resultados Estado actual del PAI y Salud Materna en Colombia, Presentación de Instrumentos y Herramientas para el Seguimiento de la
Gestión de Riesgo Individual realizado por la EAPB, Monitoreos Rápidos de Coberturas de Vacunación y Seguimiento trimestral a las Acciones de Salud Infantil (PAI-AIEPI) a realizarse en la ciudad de Tuluá el día 12 de mayo de
2015, Reunión Nacional de Sexualidad, Derechos Sexuales y Reproductivos, Dialogo sobre Lecciones Aprendidas en Salud y Ámbito Laboral en el Marco del Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021(2 funcionarios), Simposio Anual
de Usuarios bioMeriex con el objetivo de actualizar a los usuarios en los sistemas TEMPO Y VIDAS , V ENCUENTRO NACIONAL DE CONTROL DE CALIDAD EXTERNA EN CITOLOGÍA DE CUELLO UTERINO , Reunión
Nacional de Salud Ambiental, XIV Congreso Internacional DENGUE, en La Habana Cuba ,Congreso Internacional de Salud Pública, “JORNADA DE INFORMACION PASIVI, Encuentro Regional de Inspección Vigilancia y Control
a realizarse en la ciudad de Bogotá, el cual tiene como objetivo dar continuidad al proceso de revisión de instrumentos de inspección que han sido desarrollados por el INVIMA

Se realizo base de datos para consolidar, clasificar y direccionar la información de la Res. 4505 de 2012, y de los RIPS según códigos CIE10, CUP’S a las diferentes dimensiones prioritarias de Promoción y Prevención, y se realizó
el analisis y diseño de la base de datos de asistencias técnicas de Promoción y Prevención, En este trimestre se realizaron los formularios de captura de: Capacitación, Asesoria, Seguimiento. Para el ingreso de la información en
lla base de datos de asistencias técnicas de Promoción y Prevención Y Se realizo la base de datos de Encuestas de Satisfacción (formato de captura y reportes)Base de datos de Levantamiento de linea de base de situación en
salud de los Grupos Organizados de Trabajadores Informales GOTIS. (Módulo de captura de encuesta y reportes

1041807AÑ

Hacer 4 informes de seguimiento de los RIPS por cada
Bases de Datos implementadas e
dimensión y actividades realizadas en el reporte de indicadores integradas a los programas de salud
de la resolución 4505 de 2012
publica.

4

2.0%

2.0%

41,687,667

41,687,667

41,687,667

41,687,667

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

Se diagramaron y diseñaron 460 materiales educativos entre afiches, certificados, volantes, plegables, stiker, pendones, recetarios, mapas,botones, diplomas entre otros

1041807AO

300 materiales educativos, diagramados y diseñados de las
Dimensiones prioritarias en Salud Pública, Promocion,
Prevención, Vigilancia en Salud Publica

Numero materiales educativos,
diagramados y diseñados para
impresión

300

1.0%

1.0%

148,665,275

261,225,706

261,225,706
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Día / Mes /
Año (Finalización)

Se realizaron en lo corrido del año 2015 97eventos con cubrimiento periodístico

1041807AP

70 actividades realizadas de la estrategia de informacion,
educación y comunicación para la promoción de hábitos y
comportamientos saludables

Numero de eventos de la SSPM con
cubrimiento periodístico

70

2.0%

2.0%

330,000,000

614,183,403

214,183,403

194,183,403

34.9%

31.6%

2015/01/21

2015/12/31

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

1041807AQ

Garantizar el 100% de la adquisición de vacunas de Hepatitis
A y Varicela y/o Neumococo.

Adquirir vacunas de Hepatitis A y
Varicela y/o Neumococo.

100%

1.0%

1.0%

3,000,000,000

3,000,000,000

3,000,000,000

2,373,524,176

100.0%

79.1%

2015/01/21

2015/12/31

Se realizo diplomado con actores institucionales, sociales y comunitarios para fortalecer las intervenciones con base comunitaria en temas de salud mental

1041807AR

Formar 10 equipos de salud mental y actores institucionales,
sociales y comunitarios con competencias para la intervencion
con base comunitaria

Actores institucionales, comunitarios
formados

10

1.0%

1.0%

0

54,000,000

54,000,000

54,000,000

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

Se implenta la estartegia ZOE en 10 instituciones educatvas de la ciudad de cali ( IE Santa Librada comuna 3, IE Pedro Antonio Molina comuna 6, IE Jose maria vivas balcazar comuna 10, IE Cristobal Colon comuna 16, IE Isaias
duarte cancino comuna 15, IE Eustaquio Palacios comuna 20, IE Potrero Grande Confandi comuna 21, IE Luis Fernando Caicedo comuna 1, IE Ciudadela Nuevo Latir comuna 14, IE Gabriela Mistral comuna 14.

1041807AS

Implementtar 10 en Instituciones educativas la estrategia ZOE

Instituciones educativas con
estrategia ZOE implementada

10

1.0%

1.0%

0

160,000,000

160,000,000

140,000,000

100.0%

87.5%

2015/01/21

2015/12/31

Se realiza formación y acompañamiento a actores institucionales y comunitarios en la implementación de grupos de apoyo y autoayuda en temas de salud mental

1041807AT

Fortalecer 15 grupos de apoyo y autoayuda para la
intervención en la reducción de riesgos y daños del consumo
de alcohol y otras sustancias psicoactivas y prevención de
trastornos mentales

Grupos de apoyo y autoayuda
fortalecidos.

15

1.0%

1.0%

0

80,000,000

80,000,000

80,000,000

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

Se realizó intervención psicosocial a 100 NNAJ y 30 familias de c6 y 7, a las cuales se hicieron visitas domiciliarias, dos encuentros familiares, con talleres a padres. Se desarrollaron talleres con NNAJ asi: 20 de Py P en salud
mental y convivencia, 32 de Acompañamiento psicosocial para la prevención del consumo de spa y de la violencia, 32 Sesiones de dinámica de grupos, 4 Actividades para la promoción de valores que sustentan la convivencia
pacífica, 24 sesiones de formación en promoción de la salud mental y de la convivencia, 24 Sesiones de formación de prevención de la violencia, del consumo de SPA y de eventos adversos en salud mental y convivencia familiar
y social. 2 presentaciones dramatizada de casos paradigmáticos de violencia. 2 eventos de cierre con los beneficiarios del proyecto, NNAJ y familias, habitantes de las comunas 6 y 7.

1041807AU

Comunidad con prevención de la violencia familiar y del
consumo del SPA y promoción de los derechos sexuales y
reproductivos en NNAJ

Jovenes con acompañamiento
psicosocial

100%

1.0%

1.0%

0

65,338,582

65,338,582

65,338,582

100.0%

100.0%

2015/07/28

2015/12/31

Se liquida contrato por no dar cumplimiento a todos los productos

1041807AV

Lograr la participación de las estrategias de inclusión social y
reducción de daños de 65 jóvenes y mujeres con VIH y/o
consumidores de SPA y sus familias.

Jóvenes y mujeres con VIH y/o
consumidores de SPA y sus familias
participando de estrategias de
inclusión social y reducción de daños

65

1.0%

0.5%

0

85,201,171

65,201,171

65,201,171

76.5%

76.5%

2015/07/28

2015/12/31

Se liquida contrato por no dar cumplimiento a todos los productos

1041807AW

1041807AX

Lograr dinaminizar a 20 estudiantes voluntarios para el
desarrollo y fortalecimeinto de la estrategia

Priorizarcon la asistencia tecnica a 112 instituciones educativas
y organizaciones juveniles de las Comunas participando en
procesos educativos dentro de la estrategia servicios
amigables

Estudiantes voluntarios actuan como
dinamizadores para el de sarrollo y
fortalecimeinto de la estrategia

instituciones educativas y
organizaciones juveniles de las
comunas priorizadas participando en
los procesos educativos con
intervención en salud sexual y
reproductiva

20

1.0%

0.6%

0

35,000,000

35,000,000

35,000,000

100.0%

100.0%

2015/07/28

2015/12/31

Se adelanto contratacion, con las 5 ESE de Cali y se brindo asistencia técnica y acompañamiento a todos los servicios amigables para la realizacion de acciones colectivas de promoción de la salud con énfasis en salud sexual y
reproductiva y proyecto de vida de Cali que incluyo la formación de agentes multiplicadores de servicios amigables, la realización de talleres y actividades de trabajo por pares en temas como prevención del embarazo, prevención
de ITS, planificación familiar, difusión de los servicios amigables, jornadas de promoción de derechos sexuales y reproductivos en población escolarizada, no escolarizada y organizaciones juveniles, el suministro de condones a los
jóvenes y adolescentes, y el seguimiento a la incorporación de los adolescentes y jóvenes a la estrategia de Servicios amigables y a los programas de salud sexual y reproductiva, entre otros lo que implico el fortalecimiento de la
articulación con 112 instituciones educativas de basica primaria y secundaria para el desarrollo de las actividades planteadas.

112

1.0%

1.0%

0

436,180,892

436,180,892
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Se realizó un diagnóstico de las condiciones de salud y de trabajo en Grupos de trabajadores de las actividades económicas de Reciclaje, Estilistas y del Cuero. Este diagnóstico se realizó a partir de la aplicación de la Encuesta
denominada "Diagnóstico de Condiciones de Salud y Trabajo a Grupos Organizados del Trabajo Informal GOTIS" y de la observación correspondiente para la elaboración de la Matriz de Peligros y Evaluación de Riesgos por actividad
económica, realizada a 203 personas trabajadoras informales (56 Estilistas, 94 Recicladores y 61 trabajadores del Cuero). Las actividades económicas seleccionadas fueron priorizadas de acuerdo a solicitud de instancias
intersectoriales como el Comité de Entornos para la Vida" y del trabajo adelantado por parte de otras dependencias de la Administración (Estrategia TIOS y Unidad Ejecutora de Saneamiento UES Centro). Este diagnóstico permitirá
establecer la implementación de un plan de acción que contribuya a mejorar las condiciones de salud y estilos de vida como prevención de riesgos ocupacionales de la población trabajadora caracterizada.
Conformar 3 Grupos Organizados de Trabajadores Informales
(GOTIS) en el Municipio de Santiago de Cali

1041807AY

Grupos Organizados de Trabajadores
Informales (GOTIS) conformados en
el Municipio de Santiago de Cali.

3

1.0%

1.0%

0

119,559,691

119,559,691

119,559,691

100.0%

100.0%

2015/07/28

2015/12/31

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

Adquirir vacunas de Hepatitis A,
Garantizar el 100% de la adquisición de vacunas de Hepatitis
Hepatitis B, Neumococo y DPT
A, Hepatitis B, Neumococo y DPT Acelular
Acelular

1041807AZ

100%

1.0%

1.0%

0

600,000,000

556,799,946

398,487,593

92.8%

66.4%

2015/07/28

2015/12/31

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

1041807BA

32020020012

I

Garantizar el 100% la adquisición de la vacuna Hexavalente

Adquirir vacunas Hexavalentes

100%

1.0%

1.0%

0

30,000,000

30,000,000

30,000,000

100.0%

100.0%

2015/07/28

2015/12/31

100.0%

96.8%

2,755,841,496

4,035,258,424

3,616,730,508

3,433,506,641

89.6%

85.1%

2015/01/27

2015/12/31

76

Prioridades en salud pública mejoradas

1041794

2,193

Cada semana se realiza la recopilación de la información de los archivos planos a través de las acciones de descarga, actualización, codificacion de los barrios, estandarizacion de las direciones y consolidación de archivos de los
eventos de notificación obligatoria en el - SIVIGILA. Por corte de periodo epidemiologico el informe 26 ingresa en el proximo trimestre, De acuerdo a las actividades realizadas para el tercer trimestre (recopilación de los archivos
planos: descarga, actualización, codificación de los barrios, estandarización de direcciones y consolidación) de los eventos de notificación obligapara el IV trimeste se realizarion las actividades proyectadas (recopilación de los
archivos planos: descarga, actualización, codificación de los barrios, estandarización de direcciones y consolidación) de los eventos de notificación obligatoria en el - SIVIGILA, se logro el envio al nivel Departamental de los 52
archivos planos de acuerdo a las semanas epidemiológicas.toria en el - SIVIGILA, se cuenta con 39 archivos planos de acuerdo a las semanas epidemiológicas, notificados al nivel Departamental,

1041794A

Integrar e implementar los Subsistemas del área de Salud
Pública y vigilancia Epidemiologica en las 52 semanas
epidemiologicas

Bases de datos recodificadas y
actualizada por semana
epidemiologicas

52

5.0%

5.0%

278,727,489

303,327,398

303,327,398

203,327,398

100.0%

67.0%

2015/01/27

2015/12/31

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

1041794B

Realizar busqueda activa de los Eventos de morbilidad y
mortalidad evitable institucional, en estadísticas vitales y en
comunidad (BAI – BAC).

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

100%

10.0%

10.0%

189,697,935

313,550,090

213,550,090

213,550,090

68.1%

68.1%

2015/01/27

2015/12/31

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

1041794C

Analizar el comportamiento Epidemiologico de eventos de
interes en salud pública en Cali mediante 14 informes

Informes de eventos notificados

14

15.0%

15.0%

618,472,128

637,111,965

637,111,965

553,888,098

100.0%

86.9%

2015/01/27

2015/12/31

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

1041794D

Informe consolidado de casos de Infecciones Asociadas a
Dispositivos, Consumo de Antibióticos y Resistencia
Bacteriana

Informes de casos notificados por
WHONET

12

4.0%

4.0%

71,119,524

100,896,434

100,896,434
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Presupuesto
definitivo
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En este trimestre de acuerdo a requerimientos institucionales se generaron informes estadísticos de Morbilidad y Mortalidad del comportamiento de los eventos de interes en salud publica,reporte diario del comportamiento de la
notificación al SIVIGILA e informes ajustados para e documento fineal del l Análisis de Situación en Salud.

1041794E

Realizar Análisis estadístico del 100% de los casos de
morbilidad y mortalidad para la toma de decisiones de los
eventos de interés en salud pública

Informes epidemiológicos estadisticos
consolidados.

100%

3.0%

3.0%

58,408,951

62,379,205

62,379,205

62,379,205

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041794F

Realizar Analisis estadistico de la información generada por
SIVIGILA de eventos de interes en salud pública en dos
boiletines epidemiologicos

Boletin epidemiologico y documento
de Analisis Situacional Integral en
Salud (ASIS) elaborado

2

2.0%

2.0%

31,450,973

31,450,973

31,450,973

31,450,973

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041794G

Realizar una Investigación epidemiologica

Investigación epidemiologica
realizada

1

1.0%

1.0%

70,000,000

70,000,000

70,000,000

70,000,000

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

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

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

4145

pr

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

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

96.8%
Base de datos actualizada de los aplicativos SISVEA, SIVICAP y VIGIAGUA

1041794H

Sistematizar la información de las acciones realizadas en el
grupo de Salud Ambiental

Bases de datos SISVEA, SIVICAP y
VIGIAGUA actualizada.

1

2.5%

2.5%

43,709,080

43,709,080

43,709,080

43,709,080

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041794I

Analizar y difundir la situación sanitaria y de los efectos en
salud en el Municipio de CaliAnalisis y difusión de la situación
sanitaria y de los efectos en salud en el Municipio de Cali
mediante 4 boletines

Boletines de la situacion de salud
ambiental en Cali

4

2.5%

2.5%

119,107,620

119,107,620

119,107,620

119,107,620

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041794J

Implementar el sistema de gestión de calidad en salud
ambiental

Sistema de gestion de calidad en
implementacion

1

5.0%

5.0%

39,702,540

57,969,337

57,969,337

57,969,337

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041794K

Analizar 300 muestras para determinar la calidad del agua
para consumo humano y uso recreativo en Cali

Muestras de agua para consumo
humano tomadas y analizadas

300

6.0%

6.0%

142,553,510

209,557,393

209,557,393

209,557,393

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041794L

Analizar 80 muestras para medir calidad del agua para
consumo humano y uso recreativo en Cali

Muestras de agua para uso
recreativo tomadas y analizadas

80

6.0%

6.0%

226,397,520

539,346,102

520,818,186

520,818,186

96.6%

96.6%

2015/01/27

2015/12/31

1041794M

alcanzar que el 80% de las IPS manejen adecuadamente el
PGIRS H

IPS que manejan en forma adecuada
PGIRS - PGIRHS

80%

5.0%

4.1%

170,829,780

182,878,853

182,878,853

182,878,853

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041794N

Establecimientos de interes en salud
alcanzar manejo adecuado de PGIRS en 468 establecimeintos publica con manejo adecuado de
y bodegas
PGIRS (368 establecimientos
120 bodegas)

488

10.0%

8.8%

39,702,540

39,702,540

39,702,540

39,702,540

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041794O

Informes de centros de estetica y afines con manejo adecuado Centros de estetica y afines con
de PGIRS - PGIRHS
control de PGIRS - PGIRHS

720

2.5%

2.5%

39,702,540

39,702,540

39,702,540

39,702,540

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041794P

Cumplir los requisitos de bioseguridad en 210
Establecimientos comercializan insumos y protesis medicas y
ópticas entre otros

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

210

2.5%

1.4%

39,702,644

62,460,517

62,460,517

62,460,517

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041794Q

Sistematizar la información generada en Unidades Ejecutoras
de Saneamiento UES Oriente, Ladera, Centro y nivel central

Bases de datos actualizada en las
UES

1

3.0%

3.0%

109,272,701

109,272,701

109,272,701

109,272,701

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041794R

Establecimientos expendedores de
Controlar 200 Establecimientos expendedores de alimentos de
alimentos de mayor y menor riesgo
mayor y menor riesgo, del sector gastronómico, mercados
con cumplimiento de calidad acorde a
móviles y plazas de mercado
la norma

200

6.0%

6.0%

180,897,751

802,512,855

602,512,855

602,512,855

75.1%

75.1%

2015/01/27

2015/12/31

1041794S

Analizar trimestralmente la informacion de la calidad de los
alimentos de mayor y menor riesgo

Informe trimestral del analisis de la
calidad de los alimentos de mayor y
menor riesgo

4

4.0%

4.0%

66,305,850

90,242,401

90,242,401

90,242,401

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041794T

Asisitir tecnicamente a 100 Grupos organizados de la
comunidad, establecimientos educativos, comunidad en
general capacitados en el manejo adecuado de alimentos.

Grupos organizados de la
comunidad, establecimientos
educativos, comunidad en general
capacitados en el manejo adecuado
de alimentos.

100

5.0%

5.0%

220,080,420

220,080,420

120,080,420

120,080,420

54.6%

54.6%

2015/01/27

2015/12/31

16540.76

100.0%

99.6%

6,442,226,083

6,450,746,305

5,654,176,629

5,223,332,564

87.7%

81.0%

2015/01/01

2015/12/31

Cuatro Boletines trimestrales elaborados con información entregada por Equipos de trabajo del Grupo de Salud Ambiental.

Se realizo la preparacion y se participo en las auditorias interna y externa del Grupo de Salud Ambiental de la SSPM, llevando a cabo la revisión de planes de mejoramiento, socializaciones al nivel central, UES y Centro de Zoonosis,
con relacion al S G C, tramites, servicios, y avances frente a la certificación, folleto informativo. Se ajustan formatos de no conformidad. Se proyecto informe de avance de PQR generados. Se consolido información de medición de
satisfacción del usuario frente a capacitaciones, eventos, trámites y servicios del Grupo de Salud Ambiental.

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

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

Se controladron 142 IPS en manejo adecuado de PGIR - PGIRH, de los cuales 94 tienen total cumplimiento (66.2%) y las demás se encuentran con planes de mejoramiento.

Se han controlado establecimientos en manejo adecuado de PGIRS: 27 centros comerciales, 9 unidades recreativas, 2 unidades residenciales, 116 establecimientos de venta de insumos medicos y dispositivos de salud visual, 12
funerarias, 1 centro carcelario, 31 laboratorios clínicos, 10 Centros de tauajes, 17 centros de Promoción y protección social para personas mayores, 100 IPS, 1 Bodegas de reciclaje y plantas de recuperacion, 6 Universidades, 5
Empresas de Residuos Sólidos, 56 Centros Veterinarios, 8 cementerios y camposantos, y otros 30 establecimientos.

Se controlaron 975 establecimientos entre Peluquerías, Salas de Belleza y Centros de Estética sin métodos invasivos, de los cuales 58.7% tienen cumplimiento de PGIRS - PGIRH.

116 visitas a establecimientos que comercializan insumos médicos y ópticas, posterior a la contratación y programación de sujetos.

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

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

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

Se realizaron 171 jornadas de capacitación en el manejo adecuado de alimentos a grupos de la comunidad.

1041808
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1041808A

Valorar las condiciones sanitarias de 13,000 Establecimientos
comerciales e institucionales

Establecimientos visitados y
controlados para verificar el
cumplimiento de requisitos sanitarios

13000

20.0%

20.0%

3,524,135,303

3,524,135,303

2,824,135,303

2,793,291,238

80.1%

79.3%

2015/01/01

2015/12/31

1041808B

Supervizar el 100% de las Edificaciones con sistema de
almacenamiento de agua con cumplimiento de requisitos.

Edificaciones con sistema de
almacenamiento de agua con
cumplimiento de requisitos.

100%

5.0%

3.6%

164,255,596

164,255,596

164,255,596

164,255,596

100.0%

100.0%

2015/01/01

2015/12/31

1041808C

Capacitar a 3500 personas en manejo adecuado de riesgos
sanitarios

Personas capacitadas en manejo
adecuado de riesgos sanitarios

3500

5.0%

5.0%

169,255,470

169,255,470

119,255,470

119,255,470

70.5%

70.5%

2015/01/01

2015/12/31

1041808D

Implementar 24 Servicios amigables implemantados en las 5
ESE

Servicios amigables implementados

24

3.0%

4.0%

66,246,251

66,246,251

66,246,251

66,246,251

100.0%

100.0%

2015/01/01

2015/12/31

1041808E

Implementar a 10 planes de accion para Fortalecimiento y
reactivación de las redes de Promocion del Buen Trato

Redes de Promoción del Buen Trato
con planes de acción implementados

10

3.0%

3.0%

244,453,289

244,453,289

214,453,289

114,453,289

87.7%

46.8%

2015/01/01

2015/12/31

1041808F

Realizar el 100% de acciones de promoción de la salud y
prevención de la enfermedad en la población a intervenir
según cada prioridad en salud realizadas.

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

100%

20.0%

20.0%

397,709,091

397,709,091

381,139,415

281,139,415

95.8%

70.7%

2015/01/01

2015/12/31

1041808G

Controlar el 100% de los eventos de interes en salud pubica
susceptibles de causar brotes.

Casos investigados según
lineamientos y protocolos

100%

15.0%

15.0%

467,187,300

467,187,300

467,187,300

367,187,300

100.0%

78.6%

2015/01/01

2015/12/31

1041808H

Asisitir tecnicamente al 76% de las IPS en el cumplimiento de
IPS asistidas técnicamente
guías normas y protocolos de atención

76%

15.0%

15.0%

35,161,448

35,161,448

35,161,448

35,161,448

100.0%

100.0%

2015/01/01

2015/12/31

1041808I

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

100%

5.0%

5.0%

44,151,252

44,151,252

44,151,252

44,151,252

100.0%

100.0%

2015/01/01

2015/12/31

1041808J

Controlar y vigilar el 100% de los riesgos sanitarios y
enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis en Cali

eventos notificados por vectores y
zoonosis controlados

100%

5.0%

5.0%

1,184,740,359

1,193,260,581

1,193,260,581

1,093,260,581

100.0%

91.6%

2015/01/01

2015/12/31

1041808K

Diagnósticar las condiciones sanitarias, sociales y ambientales
de los territorios priorizados de Cali

Territorios priorizados con diagnostico
actualizado

100%

4.0%

4.0%

144,930,724

144,930,724

144,930,724

144,930,724

100.0%

100.0%

2015/01/01

2015/12/31

20

100.0%

100.0%

445,000,000

447,359,723

433,131,164

433,131,164

96.8%

96.8%

2015/01/21

2015/12/31

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo
2015

% de Avance
% de Ejecución Física de
del Proyecto
los Productos del
(suma avance
Proyecto
productos)

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto Pagos (pesos)

(3)

% de Ejecución % de Ejecución
Día / Mes/
Presupuestal
con Pagos
Año (Inicio)
(2)/(1)
(3) / (1)

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Se controlaron 14689 establecimientos comerciales y expendedores de alimentos, de los cuales 74.4% tienen cumplimiento de requisitos sanitarios.

Se realizó IVC en 1241 edificaciones con sistemas de almacenamiento de agua, de los cuales 888 (71.6%) tienen cumplimiento de requisitos sanitarios. (Meta 2015 Plan Desarrollo 800 establecimientos con cumplimiento)

Se ha realizado capacitación en el manejo adecuado de alimentos a 5991 personas, en 171 grupos.

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

17 Redes de Promoción del Buen Trato con planes de acción implementados en las comunas 1,3,4,6,7,10,12,13,14,15,16,17,18 y 2 Redes del Buen Trato activándose en la zona rural (La Buitrera y Hormiguero)

100% de Actividades de IEC de promoción y prevención, frente a los factores de riesgo asociados.
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Administración pago de salarios funcionarios salud pública y epidemiologia Municipio de
Cali

99.6%

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

Para el primer trimestre de los casos notificados se investigaron: ocho (8) Sarampion-Rubeola, sesenta y siete (67) Tosferina, uno (91) Difteria, siete (7) meningitis, tres (3) Rubeola Congenita, un (1) brote de parotiditis, seis (6)
Mortalidad Materna, doce (12) de Morbilidad Materna Extrema, cuatro (4) intoxicacines, doce (12) mortalidades por Dengue, Sesenta y cinco (65) morbilidades de rriesgo por Chikungunya, tres (3) mortalidades por Desnutricion,
treinta (30) por Bajo Peso al Nacer, cuatro (4) por IRA, cuatro (4) Defectos Congenitos, doce (12) mortalidades por Cancer Infantil , 12 brotes de ETA con los respectivos informes. De igual forma se realizao seguimiento telefonico,
revision, corelacion y ajuestes a todos los casos notificados, Tercer trimestre Para este trimestre los casos notificados e investigados: Quince (15) Sarampión-Rubeola, noventa y nueve ( 99) Tosferina, uno (1) Difteria, trece (13)
meningitis, seis (6) Rubeola Congénita, un (1) brote parotiditis, Once (11) Mortalidad Materna; veintiséis (26) de Morbilidad Materna Extrema, Cinco (5) Mortalidad perinatal, once (11) intoxicaciones, Un (1) Prion, doce (12)
mortalidades por Dengue, de los cuales de descartaron dos que fueron Chickungunya, un (1) Mortalidad Malaria y un (1) Leptospira, (91) menores de un año, (573) mayores de 65 años y (252) morbilidades de riesgo por
Chickungunya, cuatro (4) mortalidades por Desnutrición, treinta y cuatro (34) por Bajo Peso al Nacer, siete (7) por IRA, cinco (5) Defectos Congénitos, veintitrés (22) mortalidades por Cáncer Infantil, 12 brotes de ETA con los
respectivos informes. De igual forma se realizado seguimiento telefónico, revisión, correlación y ajustes a todos los casos notificados, se continua con todas las estrategias definidas en el Plan de choque para Mortalidad Materna
100% de las IPS asistidas técnicamente en el cumplimiento de guias normas y protocolos de atención con asistencia de 120 personas de las IPS asistidas.

En los 12 meses del año 2015 se brindó a las IPS vacunadoras públicas y privadas de la ciudad asistencia técnica, capacitación y socialización de los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social - MSPS, incluyendo las
nuevas directrices para la erradicación de la Polio, Rubeola Sarampión a nivel mundial, el plan de Rabia y la actualización del esquema de vacunación y manual administrativo PAI, garantizando así el constante monitoreo,
seguimiento y verificación del cumplimiento de las condiciones técnicas estipuladas para la adecuada prestación del servicio de vacunación en las entidades públicas y privadas de la municipalidad.

Por Enfermedades transmitidas por Vectores: 38,187 visitas de IEC y control del vector en viviendas según reporte de Casos de Dengue Grave y hospitalizaciones por Dengue y Chicungunya, fumigación en sectores críticos para
Dengue y CHIKV en 23,440 viviendas con motomochila y 29,090 manzanas con Equipo Pesado. Por Zoonosis: seguimiento epidemiologico de 2,889 accidentes rábicos observables, 228 casos de leptospirosis y 13 de
mordeduas por roedores, de los cuales 109 presentaron fallas en la notificacion, y control de roedores en 1,802 viviendas de áreas priorizadas por riesgo biológico y por atención de solicitudes comunitarias.

Se han realizado diagnostico en el entorno y las viviendas de los Territorios Priorizados de las comunas 6, 7, 10, 14, 18, 20 y 21, con seguimiento y monitoreo de intervenciones en los mismos.

32020020013

I

20

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

1041828

Se realizaron visitas de auditoria a la prestacion de servicios de salud en 38 IPS: Hospitales Universitario del Valle, San Juan de Dios y Mario Correa Rengifo; Fundacion Clinica Infantil Club Noel, Clinicas Amiga, Rey David,
Saludcoop Cali Norte, Corporacion Comfenalco Valle-Universidad Libre, Nuestra Señora del Rosario, Comfandi Tequendama, Comfenalco IPS, Oriente sede Villacolombia, Versalles sede San Marcos, Viva 1A IPS, Esensa,
Colombia, Farallones, Saludcoop Cali y de Occidente. Además, por la afectación en la capacidad de atencion de urgencias y de hospitalización por el cierre de la C. Rafael Uribe y la crisis del HUV, se auditó a las IPS Colsalud,
Sura Pasoancho Cali, Clinicas Desa, San Fernando,Sebastian de Belalcazar, Vallesalud, Regional de Occidente, Clinisanitas Ciudad Jardin, Fundacion Valle del Lili, Centro Medico Imbanaco, Centro Medico Burgos, Hospital
Geriatrico Ancianato San Miguel, Hospital Isaias Duarte Cancino y las ESE Ladera, Norte, Centro, Suroriente y Oriente.
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Fortalecimiento del monitoreo y asistencia técnica a las IPS públicas y privadas en el
municipio de Santiago de Cali.

1041828A

Realizar 20 Monitoreo alas IPS

Auditorias realizadas a las IPS

50.0%

50.0%

20

50.0%

50.0%

58413

100.0%

54000

30.0%

4

10.0%

20

223,981,187

225,161,049

210,932,490

210,932,490

93.7%

93.7%

2015/01/21

2015/12/31

221,018,813

222,198,674

222,198,674

222,198,674

100.0%

100.0%

2015/01/21

2015/12/31

2,098,000,000

3,586,325,267

3,558,159,849

3,525,773,540

99.2%

98.3%

2015/01/20

2015/12/31

30.0%

1,279,535,507

2,378,134,618

2,378,134,618

2,345,748,309

100.0%

98.6%

2015/01/20

2015/12/31

10.0%

371,886,748

371,886,748

343,721,330

343,721,330

92.4%

92.4%

2015/01/20

2015/12/31

Secretaría de Salud
Pública Municipal

100.0%

En aras de mejorar la calidad en la prestacion de servicios de salud se realizaron visitas de asistencia tecnica a 34 IPS : Hospitales universitario del Valle, San Juan de Dios, Mario Correa Rengifo Fundacion Clinica Infantil Club Noel,
Clinicas Amiga, Rey David, Saludcoop Cali Norte, Corporacion Comfenalco Valle-Universidad Libre, Nuestra Señora del Rosario, Comfandi Tequendama, Comfenalco IPS, Oriente sede Villacolombia, Versalles sede San Marcos,
Viva 1A IPS, Esensa, Colombia, Farallones, Saludcoop Cali, Desa, San Fernando, Sebastian de Belalcazar, Clinisanitas (Tequendama y Clinisanitas Ciudad Jardin), ValleSalud y la Clínica de Occidente; Centro Medico Burgos; IPS
Colsalud,Sura Pasoancho Cali, Comfandi Torres y las ESE LAdera, Norte, Centro, Suroriente y Oriente.
1041828B

32020020014

I

Asistir tecnicamente a 20 IPS del Municipio Santiago de Cali

Número de Asistencia a las IPS

<4.0

Índice aédico para el municipio

1041792

Se realizo programacion de sumideros en via publica y en otros espacios para un total de 54000 sumideros en 40 ciclos de control del vector transmisor del dengue en las 22 comunas de Cali, con un índice aédico de 0.91%, Índice
Culex de 3.29% e índice de pupas de 0.75%, estos valores son de bajo riesgo para transimsión Dengue y CHIKV.

1041792A

intervenir 54,000 Sumideros en vias publicas de las 22
comunas de cali

1041792B

Realizar 4 informes donde se detecten las zonas de riesgo con
Analisis de informacion de
problemática ambiental, y donde consten las acciones
intervención de sitios de riesgo.
coordinadas con otros sectores

Sumideros controlados en via publica

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

4145

pr

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

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

100.0%
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Código
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Clase

pr

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

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

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo
2015

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Sitios con acciones de control y
Controlar 4400 sitios de concentración humana con
destruccion de criaderos del vector
aplicación de larvicidas para disminuir la incidencia del dengue.
transmisor del Dengue

1041792C

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

4400

10.0%

% de Avance
% de Ejecución Física de
del Proyecto
los Productos del
(suma avance
Proyecto
productos)

10.0%

Presupuesto inicial
(Pesos)

181,984,941

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

313,167,138

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto Pagos (pesos)

313,167,138

(3)

313,167,138

% de Ejecución % de Ejecución
Día / Mes/
Presupuestal
con Pagos
Año (Inicio)
(2)/(1)
(3) / (1)

100.0%

100.0%

2015/01/20

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Día / Mes /
Año (Finalización)

2015/12/31

Controlados y con medidas de control implementadas en 5 estaciones de bomberos y denfensa civil, 23 cementerios, 174 centros comerciales, 31 centros culturales, 221 centros docentes, 155 centros de recreación, 525 edificios,
26 empresas de transporte urbano, 38 entidades de gobierno, 239 escuelas saludables, 12 estaciones de policía, 107 estaciones de servicio, 14 hogares de bienestar familiar, 37 hogares geriatricos, 53 hoteles, 68 instalaciones
deportivas, 138 instituciones de salud, 5 instituciones religiosas, 27 jardínes infantiles, 14 otras insitituciones, 389 parqueaderos, 18 plantas y estaciones de bombeo, 2 sedes operativas de emsirva, 2035 unidades residenciales, 77
universidades, 43 viveros y 77 vulcanizadoras.

100.0%

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

Base de Datos del programa Dengue actualizada en sus cinco componentes, con un total de 17484 registros.

1041792D

Sistematizar información recolectada en intervencion de
suminideros vias publicas de las 22 comunas de Cali

Base de datos actualizada

1

10.0%

10.0%

78,676,344

121,957,228

121,957,228

121,957,228

100.0%

100.0%

2015/01/20

2015/12/31

1041792E

Realizar 4 analisis del comportamiento de infestación del
vector del dengue.

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

4

25.0%

25.0%

77,022,792

133,068,497

133,068,497

133,068,497

100.0%

100.0%

2015/01/20

2015/12/31

1041792F

Desarrollar 4 estrategias educativas en comunidades para la
prevención del Dengue

Comunidades desarrollando
estrategia educativa

4

15.0%

15.0%

108,893,668

268,111,038

268,111,038

268,111,038

100.0%

100.0%

2015/01/20

2015/12/31

147129

100.0%

92.3%

2,245,552,392

3,098,723,926

2,840,936,292

2,059,523,967

91.7%

66.5%

2015/01/27

2015/12/31

140000

25.0%

21.5%

768,924,267

843,766,490

643,766,490

343,766,490

76.3%

40.7%

2015/01/27

2015/12/31

12

2.5%

2.5%

43,672,794

69,999,327

69,999,327

69,999,327

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

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

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

32020020015

I

0.9

Cobertura de vacunación antirrábica canina y felina

1041795

Vacunación antirrabica en las 22 comunas y 15 corregimientos área rural, inmunizando 120.494 animales de compañía
1041795A

Inmunizar 140,000 caninos y felinos

Caninos y felinos inmunizados

1041795B

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

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

1041795C

Realizar el 100% de las jornadas Captura y retiro selectivo de
animales realizados.

Captura y retiro selectivo de
animales realizados.

100%

2.5%

2.5%

81,016,012

129,265,449

129,265,449

129,265,449

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041795D

Vigilar el 100 % de los accidentes observables vigilados

Accidentes observables vigilados

100%

2.5%

2.5%

38,685,720

53,651,379

53,651,379

53,651,379

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041795E

Realizar el 100% de capacitaciones a funcionarios de las
UPGD

Capacitaciones realizadas a
funcionarios de las UPGD

100%

2.5%

2.5%

38,685,717

65,012,250

65,012,250

65,012,250

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041795F

Realizar 12 informes de la actualización de la base de datos de Base de datos actualizada de control
control poblacional
poblacional

12

2.0%

2.0%

24,039,994

24,039,994

24,039,994

24,039,994

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041795G

Realizar 5000 procedimientos quirurgicos de esterilización

procedimientos quirurgicos
realizados.

5000

8.0%

6.8%

186,784,973

366,196,161

366,196,161

266,196,161

100.0%

72.7%

2015/01/27

2015/12/31

1041795H

Realizar valoración al 100% de los equinos que requieren el
servicio oportunamente

Equinos que requieren el servicio
valorado oportunamente

100%

2.5%

2.5%

17,469,118

17,469,118

17,469,118

17,469,118

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041795I

Realizar la inmunización al 100 % de equinos en EEV

Porcentaje Equinos inmunizados

100%

2.5%

2.5%

71,098,900

71,098,900

71,098,900

71,098,900

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041795J

Hacer 24 Jornadas de IEC en areas priorizadas

Jornadas de promoción, capacitación
e intervención realizados en areas
priorizdas

24

2.0%

2.0%

76,683,919

102,216,400

102,216,400

102,216,400

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041795K

Realizar intervención a 300 establecimientos veterinarios

Establecimientos veterinarios
intervenidos

300

2.0%

2.0%

11,605,716

11,605,716

11,605,716

11,605,716

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041795L

Desarrollar con 50 establecimientos educativos y grupos
organizados la promoción, prevención, vigilancia y control de
los factores de riesgo biológico asociados a la Tenencia
Responsable de Mascotas y Encefalitis Equina Venezolana

Promoción de la TRM en
establecimientos educativos y grupos
organizados.

50

2.0%

2.0%

20,000,000

35,545,000

35,545,000

35,545,000

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

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

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

Se realizo el seguimiento epidemiologico de 2.889 accidentes rábicos observables

Se realizaron 26 capacitaciones a funcionarios de las UPGD

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

Se realizo control poblacional mediante la esterilización quirúrgica canina y felina a 4.264 animales.

Se realizo la valoracion medico veterinaria de 398 equinos carretilleros que requerian certificacion

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

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

Se realizo la caracterizacion de los riesgos sanitarios y la prestacion de servicios por personal idoneo en 300 establecimientos prestadores de servicios de sanidad animal

Promoción de la TRM en 137 sedes educativas,111 grupos organizados de la comunidad, 20 comunidades, 78 puntos amigables de control, 6 grupos organizados de unidades residenciales. Total: 352
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Prevención, vigilancia y control riesgo biologico asociado a la zoonosis en el Municipio de
Cali

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

92.3%

Se han realizado intervenciones en 11 eventos publicos, con participacion de animales domesticos, circo y festival equino

1041795M

Realizar el 100% de los informes de intervenciones en
promoción, prevención, vigilancia y control de los factores de
riesgo biológico asociados a la Tenencia Responsable de
Mascotas y Encefalitis Equina Venezolana

Eventos públicos que se realicen
intervenidos con acciones de IVC

100%

2.0%

2.0%

45,514,809

45,514,809

45,514,809
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100.0%

100.0%
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2015/12/31
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SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA
pr

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

Fecha de reporte:

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

5

07/jul/2015

Vigencia:

2015/06/30

92.3%

2015

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

Explicación del avance o retraso
Código
dependencia

Código
general

Clase

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

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo
2015

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de Avance
% de Ejecución Física de
del Proyecto
los Productos del
(suma avance
Proyecto
productos)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

1

2.0%

2.0%

21,854,540

21,854,540

21,854,540

21,854,540

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

100

4.0%

4.0%

35,129,288

35,129,288

35,129,288

35,129,288

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto Pagos (pesos)

(3)

% de Ejecución % de Ejecución
Día / Mes/
Presupuestal
con Pagos
Año (Inicio)
(2)/(1)
(3) / (1)

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Base de datos actualizada

1041795N

Mantener 100% actualizada la base de datos con los informes
de intervenciones en promoción, prevención, vigilancia y
Base de datos actualizada en EEV Y
control de los factores de riesgo biológico asociados a la
TRM
Tenencia Responsable de Mascotas y Encefalitis Equina
Venezolana

1041795O

Intervenir 100 kilometros de canales de aguas lluvias por
presencia de roedores.

1041795P

Realizar 1600 intervenciones en vivienda de áreas priorizadas, Número Viviendas y sujetos
plazas de mercado, establecimientos carcelarios entre otros
intervenidos por presencia de
controlados por presencia de roedores.
roedores

1600

4.0%

4.0%

101,631,718

128,691,718

128,691,718

128,691,718

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041795Q

Intervenir el 100% de casos en de vivienda de áreas
priorizadas, plazas de mercado, establecimientos carcelarios
entre otros por presencia de roedores.

Porcentaje Casos observables
intervenidos

100%

4.0%

4.0%

34,938,236

61,264,768

61,264,768

54,204,986

100.0%

88.5%

2015/01/27

2015/12/31

1041795R

Realizar 12 informes de intervenciones realizadas en Vivienda
de áreas priorizadas, plazas de mercado, establecimientos
carcelarios entre otros controlados por presencia de roedores.

Número Informes realizados de
control de roedores y otras especies
sinantropicas

12

3.0%

3.0%

4,367,279

4,367,279

4,367,279

4,367,279

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041795S

Realizar el 100% procedimiento y consulta medico veterinaria

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

100%

5.0%

5.0%

228,219,522

352,708,710

294,921,076

194,921,076

83.6%

55.3%

2015/01/27

2015/12/31

1041795T

Prestar el 100% de los servicios requeridos y ofertados el l
Centro de zoonosis y UES mediante la venta de servicios
complementarios

Servicios solicitados prestados
oportunamente

100%

2.0%

2.0%

167,626,378

246,080,224

246,080,224

146,080,224

100.0%

59.4%

2015/01/27

2015/12/31

1041795U

Mantener 100% Aseadas las áreas de confinamiento y
alimentación de los animales.

Aseadas las áreas de confinamiento
y alimentación de los animales.

100%

2.0%

2.0%

79,348,818

79,348,818

79,348,818

79,348,818

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041795V

Entregar 100% la correspondencia oportunamente y en
condiciones de seguridad.

Entregar de correspondencia
oportunamente y en condiciones de
seguridad.

100%

1.0%

1.0%

25,132,720

25,132,720

25,132,720

25,132,720

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041795W

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

Servicios de fumigación prestados
en atención a la demanda

100%

10.0%

10.0%

108,121,954

255,764,868

255,764,868

81,412,325

100.0%

31.8%

2015/01/27

2015/12/31

1041795X

Realizar 6 intervenciones en promoción, prevención, vigilancia
y control de los factores de riesgo biológico asociados a la
Tenencia Responsable de Mascotas y Encefalitis Equina
Venezolana

Empresas intervenidas con acciones
de IVC

6

2.0%

2.0%

15,000,000

15,000,000

15,000,000

15,000,000

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

100% de equinos alojados y transportados

Número de equinos alojados y
transportdos

100%

3.0%

0.0%

0

38,000,000

38,000,000

38,000,000

100.0%

100.0%

2015/01/27

2015/12/31

100.0%

100.0%

101,694,921

101,694,921

58,021,994

58,021,994

57.1%

57.1%

2015/02/11

2015/12/31

336

70.0%

70.0%

69,677,958

69,677,958

26,005,164

26,005,164

37.3%

37.3%

2015/02/11

2015/12/31

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

Kilómetros de Canales de aguas
lluvias intervenidos

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

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

se realizaron informes mensuales de roedores y especies sinantropicas

Se atendieron 1.278 consultas médico veterinarias y 958 procedimientos quirurgicos o farmacológicos

864 quejas atendidas (668 en TRM, 176 por control de plagas)

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

Entrega de correspondencia de forma oportuna y en condiciones de seguridad

Se realizaron 180 servicios de fumigacion a viviendas y establecimientos y 219 desinfecccion de vehiculo de acuerdo a la demanda.

1041795Y

3223

P

Estilos de Vida Saludable

3202003001

I

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

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

no se ha realizado esta actividad, porque la Secretaria de Transito este año no ha ejecutado ninguna jornada de sustitucion de equinos

336

1041796

336

1041796A

Realizar asistencia tecnica a 336 Sedes educativas con
asistencia tecnica a la implementación del decreto 0666 de
2010

1041796B

Desarrollar 33 Talleres de capacitacion a comunidad educativa Talleres de capacitación realizados

33

15.0%

15.0%

17,667,630

17,667,630

17,667,497

17,667,497

100.0%

100.0%

2015/02/11

2015/12/31

1041796C

Realizar 1 feria del tendero

1

15.0%

15.0%

14,349,333

14,349,333

14,349,333

14,349,333

100.0%

100.0%

2015/02/11

2015/12/31

638

100.0%

100.0%

224,800,000

228,770,254

222,068,787

182,312,987

97.1%

79.7%

2015/02/11

2015/12/31

Número de sedes educativas
asistidas tecnicamente.

se realizó un total de 224 visitas a sedes educativas con el proposito de fortalecer la oferta de alimentos de alto valor nutricional en las tiendas escolares de sedes oficiales de Cali. No se contrató la nutricionista planteada en el
proyecto
en el año 2015 se realizaron 79 talleres distribuidos de la siguiente manera: 21 talleres a padres de familia, 8 a tenderos, 19 a estudiantes, 8 a docentes, 5 a docentes de artistica y edufísica y 18 directivos docentes.

4145

pr

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

100.0%

Secretaría de Salud
Pública Municipal,Salud
Publica

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

320200300

I

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

LB+10%

1041797

4145

pr

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

Feria del tendero realizada

100.0%
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Fecha de reporte:

5

07/jul/2015

Vigencia:

2015/06/30

2015

Explicación del avance o retraso
Código
dependencia

Código
general

Clase

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

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo
2015

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de Avance
% de Ejecución Física de
del Proyecto
los Productos del
(suma avance
Proyecto
productos)

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto Pagos (pesos)

% de Ejecución % de Ejecución
Día / Mes/
Presupuestal
con Pagos
Año (Inicio)
(2)/(1)
(3) / (1)

(3)

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Día / Mes /
Año (Finalización)

Se efectuaron 4 reuniones con Secretaria de Educación y 6 reuniones con las zonas educativas con la finalidad de articular acciones y estrategias para el proyecto pedagógico Transversal de Estilo de vida saludable y se acordó
dictar un ciclo de talleres conjunto entre SSPM y SEM para actualización y fortalecimiento a directivos docentes de las 6 Zonas Educativas , se estableció cronograma para la segunda semana de abril,
Se acordo formalizar las visitas de seguimiento a la inclusión en el PEI del proyecto de Estilos de Vida Saludable, con posterioridad a los talleres, siguiendo los lineamientos de la Guía 34 del MEN con los criterios de: existencia,
pertinencia, apropiación, Mejoramiento Continuo.
Se acordó igualmente fortalecer eltrabajo de red con docentes de las areas de educación física y artes para apoyar el proyecto de estilo de vida saludable.
Visitas de asistencia técnica en seguimiento a 70 sedes educativas oficiales. En el transcurso del primer semestre se presentó anormalidad academica en las sedes oficiales y un paro nacional de maestros lo que impidió se
efecturan la totalidad de las visitas propuestas, Se han realizado 82 visitas de seguimiento para el fortalecimiento de la estrategia de proyectos pedagógicos para aumentar el consumo de frutas y verduras 84 de verificación, se
realizaron 58 visitas de asistencia tecnica a sedes intervenidas con proyectos pedagogicos con enfoque de competencias para fortalecer los proyectos de consumo de frutas y verduras en las sedes educativas, con estas visitas del
IV trimestre se logro realizar 224 visitas a las sedes educativas oficiales de Cali.
Asistir tecnicamente a 336 sedes educativas oficiales para la
implementacion de proyectos pedagogicos de promocion y
consumo de alimentos saludables.

1041797A

4145

pr

Sedes educativas oficiales con
asistencia y seguimiento

336

70.0%

70.0%

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

66,700,267

70,670,521

63,969,054

63,969,054

90.5%

90.5%

2015/02/11

2015/12/31

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

100.0%

1041797B

Capacitar a 300 estudiantes como facilitadores de la estrategia
de "niño a niño" desarrollando actividades de promoción del
Número de escolares capacitados
consumo de frutas y verduras.

1041797C

Realizar 1 estudio de medición de la prevalencia de consumo
de frutas y verduras en población escolar

1041797D

Realizar 1 la VI feria estudiantel de promoción de consumo de
frutas y verduras

300

10.0%

10.0%

62,189,876

62,189,876

62,189,876

62,189,876

100.0%

100.0%

2015/02/11

2015/12/31

Estudio de medicion de la prevalencia
del consumo de frutas y verduras en
poblacion escolar

1

10.0%

10.0%

80,000,000

80,000,000

80,000,000

40,244,200

100.0%

50.3%

2015/02/11

2015/12/31

VI feria estudiantil de promocion de
consumo de frutas y verduras

1

10.0%

10.0%

15,909,857

15,909,857

15,909,857

15,909,857

100.0%

100.0%

2015/02/11

2015/12/31

2

100.0%

100.0%

65,661,000

65,661,000

65,661,000

0

100.0%

0.0%

2015/01/01

2015/12/31

1

90.0%

90.0%

61,950,000

61,950,000

61,950,000

0

100.0%

0.0%

2015/01/01

2015/12/31

En los 19 talleres con estudiantes de grados 10 y 11 que se dictaron en el periodo lectivo 2015, uno de los ejes principales correspondió al enfoque de la PNL y la estrategia niño a niño, cuyo objetivo fue brindarles nuevas
herramientas metodológicas para el desarrollo de capacidades y competencias que les posibiliten tomar decisiones asertivas sobre su proyecto de vida y frente a su salud promocionando especialmente el consumo de frutas y
verduras.
Se efectuaron 11 talleres conversatorio por grupos, para seguimiento con estudiantes de servicio social que recibieron capacitación y están adscritos al programa CASD (que tiene una cobertura de 22 I.E.)

se cuenta con documento técnico con la medición de la prevalencia al consumo de frutas y verduras en escolares

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

3224

P

Seguridad Alimentaria

32020040002

I

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

pr

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

178

1041798

4145

Presentar 1 documento tecnico con los resultados del SISVAN Documento tecnico con los
escolar
resultados del SISVAN escolar

1041798A

se cuenta con documento técnico con los resultados del sisvan materno infantil 2014

100.0%

Secretaría de Salud
Pública Municipal; Salud
Publica

durante el evento de socializacion de resultados se presentaron las recomendaciones para el mejoramiento de las intervenciones , el documento tecnico también cuenta con conclusiones y recomendaciones para el mejoramiento.

1041798B

32020040003

I

Instituciones Prestadoras de Salud de la red pública en la que se implementa el
Sistema de Vigilancia Nutricional Materno Infantil

pr

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

Realizar 1 acta de jornada de trabajo de socializacion y
elaboracion de plan de intervencion

Acta de jornada de trabajo de
socializacion y elaboracion de plan de
intervencion

Realizar a 75 IPS Públicas asistencia tecnica en el SISVAN
materno infantil

IPS públicas con asistencia técnica
en el sisvan materno infantil

10.0%

10.0%

3,711,000

3,711,000

3,711,000

0

100.0%

0.0%

2015/01/01

2015/12/31

75

100.0%

100.0%

55,560,000

55,560,000

55,560,000

0

100.0%

0.0%

2015/01/01

2015/12/31

75

40.0%

40.0%

22,225,000

22,225,000

22,225,000

0

100.0%

0.0%

2015/01/01

2015/12/31

75

1041799

4145

1

1041799A

se realizó visitas de asistencia técnica a 75 IPS de la red pública para implementacion del sisvan materno infantil

100.0%

Secretaría de Salud
Pública Municipal; Salud
Publica

se cuenta con documento técnico con los resultados del sisvan materno infantil 2014

Documento técnico con los
Presentar 1 documento tecnico con los resultados del SISVAN
resultados del SISVAN Materno
materno infantil
Infantil

1041799B

323

C

Cali, Un territorio que avanza hacia el desarrollo social

3231

P

Atención Integral a la Primera Infancia

32030010007

I

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

1

pr

60.0%

33,335,000

33,335,000

33,335,000

0

100.0%

0.0%

2015/01/01

2015/12/31

100.0%

100.0%

76,540,000

76,540,000

74,246,058

50,466,174

97.0%

65.9%

2015/02/10

2015/12/31

17,586,697

17,586,697

17,586,697

17,586,697

100.0%

100.0%

2015/02/10

2015/12/31

41,366,606

41,366,606

39,072,664

19,072,664

94.5%

46.1%

2015/02/10

2015/12/31

20

1041818

4145

60.0%

58

Se han realizado 20 visitas a IPS que atienden partos paraasistir técnicamente el proceso de implementación de la estrategía IAMI: Clínica de la Policia Nuestra Sra de Fátima, Clínica Farallones, Clinica de Occidente, Hospital
Joaquín Paz Borrero, Hospital Universitario del Valle Evaristo García, Hospítal Carlos Carmona, Centro Medico imbanaco, Hospítal Carlos Holmes Trujillo, Hospítal Primitivo Iglesias, Clínica Versalles, Hospital Cañaveralejo,
Fundacion Clínica Valle del Lili, Clinica Sebastian de Belalcazar, Clinica Salud Colombia, Clinica Nuestra Señora de los Remedios, Clinica Saludcoop Norte, Corporación Comfenalco Unilibre, Hospital San Juan de Dios, Clínica Rey

1041818A

Implementar en 20 IPS la estrategia IAMI

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

20

50.0%

50.0%

1041818B

Realizar seguimiento y monitoreo a 20 IPS al plan de
mejoramiento para el fortalecer la estrategia IAMI

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

20

20.0%

20.0%

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

David y Comfenalco EPS

Se realizaron visitas de seguimiento para el fotalecimiento de la estrategia IAMI a: Clínica de la Policia Nuestra Sra de Fátima, Clínica Farallones, Clinica de Occidente, Hospital Joaquín Paz Borrero, Hospital Universitario del Valle
Evaristo García, Hospítal Carlos Carmona, Centro Medico imbanaco, Hospítal Carlos Holmes Trujillo, Hospítal Primitivo Iglesias, Clínica Versalles, Hospital Cañaveralejo, Fundacion Clínica Valle del Lili, Clinica Sebastian de
Belalcazar, Clinica Salud Colombia, Clinica Nuestra Señora de los Remedios, Clinica Saludcoop Norte, Corporación Comfenalco Unilibre, Hospital San Juan de Dios, Clínica Rey David y Comfenalco EPS.

100.0%
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PLANEACION ECONOMICA Y SOCIAL

DEPENDENCIA:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

Fecha de reporte:

5

07/jul/2015

Vigencia:

2015/06/30

2015

Explicación del avance o retraso
4145
Código
dependencia

Código
general

pr

Clase

Fortalecimiento
instituciones
la mujer y la componente,
infancia IPS en elprograma,
municipio de Cali
Identificación
de laamigas
línea de
estratégica,

indicador y proyectos de inversión

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo
2015

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de Avance
% de Ejecución Física de
del 100.0%
Proyecto
los Productos del
(suma avance
Proyecto
productos)

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto Pagos (pesos)

(3)

% de Ejecución % de Ejecución
Día / Mes/
Presupuestal
con Pagos
Año (Inicio)
(2)/(1)
(3) / (1)

Secretaría
de Salud
Dependencia
Pública
Municipal, Salud
responsable
Publica

Día / Mes /
Año (Finalización)

(Reparto
administrativo)

Se realizaron 18 talleres de capacitación a personal de IPS de la red pública y privada, instituciones que trabajan con decalogo IAMI y diferentes comités interinstitucionales : taller en curso psicoprofilactico del HUV, taller experiencia
Piloto con estudiantes de medicina de ICESI, taller en lactancia con estudiantes de la Universidad del Valle, taller para contruir material en Centro medico Imbanaco, taller en el Hospital Carlos Carmona acerca de recertificación de la
estrategia IAMI, taller sobre consejería en lactancia para estudiantes de medicina en el Hospital Carlos Holmes Trujillo, taller de capacitación en servicio Materno infantil del Centro Médico Imbanaco, 5 Comites Tecnicos
interinstitucionales (personal de IPS públicas y privadas) de Lactancia Materna, un taller en cada sala de puerperio de los hospitales: Cañaveralejo, Joaquín Paz Borrero y Primitivo Iglesias, taller de avances en lactancia materna en la
mesa de primera infancia, taller en lactancia materna a equipos de atención primaria en salud de EPS públicas y privadas, 2 capacitaciones acerca de lactancia materna en cursos de AIEPI para enfermeras de programas de
Crecimiento y desarrollo, participación en 6 talleres del curso de consejería en lactancia materna del HUV y ponencia relacionada con desarrollo de la iniciativa IAMI en Foro de la maestría de Salud
1041818C

32030010008

I

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

Realizar 18 talleres de capacitación en servicio

Talleres de capacitacion en servicio

18

30.0%

30.0%

17,586,697

17,586,697

17,586,697

13,806,813

100.0%

78.5%

2015/02/10

2015/12/31

158

100.0%

100.0%

81,770,000

91,315,822

85,360,441

43,672,794

93.5%

47.8%

2015/02/05

2015/12/31

Publica de la universidad del Valle..

0,97

1041801

Para el cumplimiento de este indicador en el año 2015 mes a mes se realizaron comités estratégicos con todas las EAPB, ESE, IPS públicas y privadas de la ciudad que tienen habilitado y ofertan el servicio de vacunación,
capacitaciones sobre el componente de monitoreo de coberturas y los formatos a diligenciar, como la actualización de la información al sistema nominal del PAI - PAIWEB, socialización de la introducción de nuevos lineamientos y
metas de cumplimiento por parte del Ministerio de Salud, actualización de esquema de vacunación, soporte técnico telefónico, asistencia técnica presencial requerida en las 21 comunas y zona rural del municipio de Cali, con el
objetivo de mantener constantemente al personal que labora en el área PAI actualizado y lograr el cumplimiento a cabalidad de coberturas útiles de vacunación en los biológicos y edades del esquema nacional de vacunación.
Mediante la evaluación del cumplimiento de los indicadores por parte de las entidades vacunadoras públicas y privadas de la municipalidad se pudo evidenciar coberturas de vacunación por monitoreo rápidos superiores a 97%.
Asisitr tecnoicamente a 153 IPS vacunadoras en monitoreos
rápidos de cobertura

1041801A
4145

pr

I

Realizar 5 monitoreos de cobertura de vacunacion en IPS
vacunadoras de Cali

Entidades vacunadoras del PAI cumplen con lineamientos nacionales del
programa

Coberturas de vacunación evaluadas
a través de monitoreos rapidos.

pr

55.0%

55.0%

41,687,667

47,643,048

41,687,667

21,836,397

87.5%

45.8%

2015/02/05

2015/12/31
Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

5

45.0%

45.0%

40,082,333

43,672,774

43,672,774

21,836,397

100.0%

50.0%

2015/02/05

2015/12/31

238

100.0%

100.0%

470,000,000

1,191,231,849

584,819,184

579,019,184

49.1%

48.6%

2015/01/22

2015/12/31

En al año 2015 se realizaron en total 6 monitoreos rápidos de coberturas para la evaluación de cumplimiento de este componente en las comunas 21 comunas y zona rural de la ciudad, con los cuales se verificaron coberturas
superiores al 98%, para lograr determinar este resultado se realizó informe consolidado de monitoreos realizados en todo el año, obteniendo los siguientes resultados: En el Municipio de Santiago de Cali durante el año 2015 se
monitorearon 15.816 niños donde se encontraron vacunados 15.748 para una cobertura total de esquemas adecuados del 99.5% se encontraron sin vacunar 68 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 del Municipio de Cali se consideran útiles por encima del 95%. Del total de los 15.816 niños monitoreados en el Año 2015 se
encontraron con coberturas por encima del 95 % en los regímenes de Seguridad del Contributivo, Especial, No Afiliado, y Subsidiado consideradas útiles. En el municipio de Cali en el Año 2015 se monitorearon 15.816 niños, de los
cuales: Del régimen subsidiado se monitorearon 9420 niños, Contributivo 4645, No Afiliados 1685 y del Régimen Especial 166. En el municipio de Cali en el año 2015 se realizaron 15.816 Monitoreos de los cuales se encontraron
que el 100% poseen el carné.

95

1041780

4145

153

100.0%

1041801B

32030010009

Número IPS asistidas tecnicamente
para monitoreos de cobertura

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

1041780A

Realizar asistencia tecnica a 153 IPS vacunadoras que
cumplan con lineamientos del programa PAI

IPS vacunadoras cumplimiendo con
lineamientos del programa PAI

1041780B

Estrategia IEC implementada en
Evaluar la Estrategia IEC por jornadas implementada en Cali.
Cali.

3

5.0%

5.0%

39,702,540

96,331,940

96,331,940

90,531,940

100.0%

94.0%

2015/01/22

2015/12/31

1041780C

Implementar en 70 IPS vacunadoras el Sistema de
información PAIWEB

IPS Vacunadoras implementadon
sistema PAIWEB

70

17.0%

17.0%

138,546,594

138,546,594

125,913,312

125,913,312

90.9%

90.9%

2015/01/22

2015/12/31

1041780D

Realizar 12 Informes de análisis de información de biológicos
PAI y No PAI, de las entidades vacunadoras públicas y
privadas.

Informes de análisis de información
de biológicos PAI y No PAI, de las
entidades vacunadoras públicas y
privadas.

12

18.0%

18.0%

39,702,540

61,236,689

61,236,689

61,236,689

100.0%

100.0%

2015/01/22

2015/12/31

46

100.0%

100.0%

47,250,000

855,419,395

833,499,452

680,910,875

97.4%

79.6%

2015/02/07

2015/12/31

153

60.0%

60.0%

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

252,048,326

895,116,626

301,337,243

301,337,243

33.7%

33.7%

2015/01/22

2015/12/31

100.0%

Mediante las diferentes acciones de gestión gerencial, administrativa y operativas realizadas por el Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI del municipio de Santiago de Cali en el año 2015, como lo fueron las capacitaciones
continuadas mensuales, comités estratégicos, socialización de nuevos lineamientos, actualización de esquema nacional de vacunación, seguimiento a los planes de acción y a los planes de mejoramiento, verificación del
cumplimiento de la garantía de la calidad en las diferentes IPS vacunadoras públicas y privadas, verificación de la cadena de frio de los equipos de conservación y almacenamiento de biológicos en las entidades públicas y privadas,
certificación en competencias laboras por pate del talento humano que labora en vacunación para garantizar la calidad de la atención y prestación del servicio de vacunación en convenio con el SENA, constante seguimiento y
soporte técnico telefónico y presencial, seguimiento, evaluación y verificación del reporte de la información de vacunación en el PAIWEB, movimiento de biológicos por parte de las entidades vacunadoras se pudo evidenciar que las
Entidades vacunadoras del PAI cumplen con lineamientos nacionales del programa. Las evidencias documentales de este cumplimiento de encuentra de forma física y magnética en el archivo de gestión documental del área.
Garantizando así que durante el cuatrienio el 95% de las entidades vacunadoras cumplen con los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social.

Se realizó en toda la vigencia 2015 el manejo de las Tecnologías de Información y Comunicación - TIC para el logro de coberturas útiles de vacunación en el municipio de Cali, esto incluyó la actualización de las redes sociales de
Facebook y Twitter mediante las cuales se publican todas las actividades que realiza en programa ampliado de inmunizaciones - PAI con el objetivo del reconocimiento y apropiación por parte de la comunidad caleña de estas
acciones. Así mismo, se realizó la elaboración, diseño y adaptación de material POP que permite la sensibilización y movilización de la población objeto de vacunación a las campañas de vacunación, esto incluye: Afiches, Folletos,
volantes, flyers, etc. Igualmente, se realizó la elaboración de boletines de prensa que informaron a la comunidad sobre las campañas nacionales y locales de vacunación, los cuales fueron publicados en página Web de la Alcaldía de
Cali. Elaboración mensual de informes ejecutivos de gestión del programa PAI para conocimiento de todas las actividades del área de forma mensual y así darle publicidad al proceso de vacunación.

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

En la vigencia 2015 se realizó asistencia técnica, seguimiento, verificación y planes de mejora necesarios para el adecuado cumplimiento del reporte, ingreso y actualización de la información de vacunación en el Sistema de
Información Manual y Software Nominal “PAIWEB” por parte de las entidades vacunadoras públicas y privadas de la municipalidad para el continuo mejoramiento de la oportunidad y calidad del dato.

32030010010

I

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

Se realizaron en el año 2015 12 informes de análisis realizados de coberturas de vacunación, con un manejo de la información mediante la metodología de mes vencido por ser la forma en que se maneja la información de reporte
del sistema de información del PAI mediante el cálculo, análisis, evaluación y seguimiento de las coberturas de vacunación en el ámbito municipal; generándose el comportamiento de las coberturas en los 12 biológicos del PAI en
sus respectivas dosis de aplicación, edades, en territorio TIOS y población general. Así mismo, se realizó el cálculo, análisis, evaluación y seguimiento movimiento total de biológicos en cantidad, Costo total, Costo por cada uno de
los biológicos en territorio TIOS y población general.

80

1041800

Se brindó asistencia técnica a 20 IPS para la implementacion del indicador de lactancia en la primera hora y reporte oportuno a la SSPM: Centro médico Imbanaco, Hospital Carlos Holmes Trujillo, Hospital Primitivo Iglesias, Hospital
Universitario del Valle, Hospital Carlos Carmona, Hospital Joaquín Paz Borrero, Clínica Versalles, Clínica Sebastián de belalcazar, Corporacion Comfenalco Universidad libre, Hospital Cañaveralejo, Clinica Farallones, Clinica
Colombia, Clinica nuestra señora de los remedios, Clínica Saludcoop Norte, Clinica Occidente, Fundación Valle del Lili, Clínica Nuestra Señora de Fátima, Comfenalco EPS, Clínica Rey David y Hospital San Juan
1041800A

Implementar en 20 IPS el indicador de lactancia materna en la IPS que implementan el indicador de
primera hora de nacidos establecido en instituciones de salud lactancia materna

20

20.0%

20.0%

17,586,697

20,802,871

20,802,871

20,802,871

100.0%

100.0%

2015/02/07

2015/12/31

1041800B

Mejorar 20 IPS con seguimiento en la aplicación de protocolos
de lactancia en la primera hora de nacimiento

20

20.0%

20.0%

12,076,606

12,076,606

12,076,606

12,076,606

100.0%

100.0%

2015/02/07

2015/12/31

de Dios.

De acuerdo a fortalecimiento del la estrategia de lactancia en la primera hora se ha realizado seguimiento a planes de mejoramiento de las siguientes IPS: Centro médico Imbanaco, Hospital Carlos Holmes Trujillo, Hospital Primitivo
Iglesias, Hospital Universitario del Valle, Hospital Carlos Carmona, Hospital Joaquín Paz Borrero, Clínica Versalles, Clínica Sebastián de belalcazar, Corporacion Comfenalco Universidad libre, Hospital Cañaveralejo, Clinica
Farallones, Clinica Colombia, Clinica nuestra señora de los remedios, Clínica Saludcoop Norte, Clinica Occidente, Fundación Valle del Lili, Clínica Nuestra Señora de Fátima, Comfenalco EPS, Clínica Rey David y

4145

pr

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

IPS con seguimiento a planes de
mejoramiento

Hospital San Juan de Dios.

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

100.0%
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2015/06/30

5

07/jul/2015

Vigencia:

2015

Explicación del avance o retraso
Código
dependencia

Código
general

4145

Clase

pr

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

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo
2015

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de Avance
% de Ejecución Física de
del Proyecto
los Productos del
(suma avance
Proyecto
productos)

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

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto Pagos (pesos)

(3)

% de Ejecución % de Ejecución
Día / Mes/
Presupuestal
con Pagos
Año (Inicio)
(2)/(1)
(3) / (1)

100.0%

1041800C

Salas con estrategias de atencion y
Realizar asistencia tecnica y seguimiento a 5 salas de lactancia
educación a la mujer lactante (4 salas
materna y 1 banco de leche humana
de lactancia, 1 banco de leche)

1041800D

Lograr que en las insticuciones IAMI se desarrollan acciones
de atencion y educación a la mujer lactante

1041800E

Realizar la medición mediante encuesta poblacional de la
prevalencia de lactancia materna exclusiva

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Día / Mes /
Año (Finalización)

5

20.0%

20.0%

17,586,697

562,539,918

540,619,975

388,031,398

96.1%

69.0%

2015/02/07

2015/12/31

Instituciones IAMI que desarrollan
acciones de atencion y educación a
la mujer lactante

20

20.0%

20.0%

0

10,000,000

10,000,000

10,000,000

100.0%

100.0%

2015/02/07

2015/12/31

Estudio realizado

1

20.0%

20.0%

0

250,000,000

250,000,000

250,000,000

100.0%

100.0%

2015/02/07

2015/12/31

100.0%

100.0%

2,935,085,224

3,202,804,616

3,168,419,006

3,061,976,516

98.9%

95.6%

2015/01/28

2015/12/31

22.0%

22.0%

656,865,174

957,825,697

957,825,697

957,825,697

100.0%

100.0%

2015/01/28

2015/12/31

Se brindó acompañamiento en la implementación del material educativo del Hospital Universitario del Valle Evaristo García, H. carlos carmona, H. Cañaveralejo, H. Primitivo Iglesias y H. Joaquín Paz Borrero, mediante
capacitaciones al personal de salas de lactancia y en la producción de materiales educativos de fácil lectura para madres a través de los modúlos diseñados en temas de lactancia materna. Así mismo se realizó apoyo a la escuela
de enfermeria de la Universidad del Valle con los mensajes de consejería en lactancia materna más importantes para prematuros extremos y recién nacidos con patologías complejas. y seguimiento al trabajo educativo de las clinicas
Fundacion Valle del Lili, Imbanaco y Farallones.

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

Se brindo acompañamiento a intituciones que atienden partos para la implementación de acciones de atención y educación a la mujer gestante, a través de 6 módulos educativos en temas de lactancia materna los cuales incluyen
anatomia y fisiologia de la lactancia,patologías más comunes del pecho lactante, énfasis en el buen agarre y corrección del agarre deficiente, posición y agarre. Así mismo, se entregó este material en medio magnético a cinco
escuelas de enfermería (Intecs, INFA; CENCAC, Escuela de enfermería del Valle y TIMDO), para la replicacioón del mismo y fortalecimiento en temas de lactancia.

Se realizó estudio de la prevalencia de lactancia materna exclusiva y otros indicadores internacionales de lactancia en la ciudad de Cali, por medio de contrato interadministrativo con CEDETES de la universidad del Valle,
evidenciando dentro del analisis bivariado de la información, que el 11% de los menores de 6 meses reciben lactancia materna exclusiva, los demás reciben lactancia materna pero su alimentacion se acompaña de otro tipo de
liquidos.

326

C

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

3262

P

Restablecimiento a las víctimas del conflicto armado

32060020002

I

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

0.75

1041809

pr

Actores del SGSSS y del SNARIV
implementando lineamientos en
salud de asistencia y rehablitación de
las victimas del conflicto armado

1041809B

Atender a 5000 Victimas declarantes e incluidas en el RUV
sin aseguramiento en salud con servicios de salud en la baja
complejidad

Victimas declarantes e incluidas en
el RUV sin aseguramiento en
salud,atendidas con servicios de
salud en la baja complejidad

5000

10.0%

10.0%

227,455,050

227,455,050

227,455,050

227,455,050

100.0%

100.0%

2015/01/28

2015/12/31

1041809C

Declarantes de hechos victimizantes
en el marco del conflicto do
Apoyar y orientar a 7000 Victimas en el proceso de declaración orientadas y apoyadas
psicosocialmente durante la
declaración

7000

5.0%

5.0%

106,400,000

106,400,000

106,400,000

106,400,000

100.0%

100.0%

2015/01/28

2015/12/31

1041809D

Mujeres y jovenes victimas del
Promover que 2000 Mujeres y jovenes victimas del conflicto
conflicto armado participando de las
armado participen de las actividades de promoción en Salud
actividades de promoción en Salud
Sexual y Reproductiva
Sexual y Reproductiva

2000

2.0%

2.0%

55,660,000

55,660,000

55,660,000

55,660,000

100.0%

100.0%

2015/01/28

2015/12/31

1041809E

Niños y niñas menores de 6 años
Monitorear 1000 Niños y niñas menores de 6 años victimas del victimas del conflicto armado
conflicto armado en sus esquemas de vacunación
monitoreados en sus esquemas de
vacunación

1000

1.0%

1.0%

16,480,000

16,480,000

16,480,000

16,480,000

100.0%

100.0%

2015/01/28

2015/12/31

1041809F

promover que 2300 vitimas del conflicot participen de las
estrategias de promoción de la salud mental y prevención de
las violencias, consumo de SPA y trastornos mentales por
enfoque diferencial

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

7.0%

7.0%

158,225,000

158,225,000

158,225,000

158,225,000

100.0%

100.0%

2015/01/28

2015/12/31

1041809G

3000 Victimas del conflicto armado participando de la
promoción de los estilos de vida saludable con sus riesgos y
enfoque diferencial

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

3000

3.0%

3.0%

79,500,000

79,500,000

79,500,000

79,500,000

100.0%

100.0%

2015/01/28

2015/12/31

1041809H

Atender a 22000 Victimas del conflicto armado con procesos
de atención psicosocial para la rehbailitación de afectaciones
derivadas del conflicto armado

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

22000

48.0%

48.0%

1,599,000,000

1,565,758,869

1,531,373,259

1,424,930,769

97.8%

91.0%

2015/01/28

2015/12/31

1041809I

promovr que 400 Victimas del conflicto armado participen de
procesos de movilizacion social y comunitaria para la garantia
del derecho a la atención psicosocial y salud integral

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

400

2.0%

2.0%

35,500,000

35,500,000

35,500,000

35,500,000

100.0%

100.0%

2015/01/28

2015/12/31

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

34

L

CaliDA: Un Entorno Amable para Todos

342

C

Gestión Integral del Riesgo de Desastres

A diciembre del 2015 se logro que 5 ESE publicas de baja complejidad+ 5 eps subisidadas ( ya que cafesalud aunque fue auditada en este componente no se vieron avances significativos) + 9 eps contributivas implementaran los
lineamientos de atencion diferencial a las victimas del conflicto armado ( pues instituciones como salud total no evidenciio avances en el trabajo con las victimas ).PARA UN TOTAL DE 19 INSTITUCIONES DEL SGSSS
implementando lineamiento de asistencia y rehabilaitacion con las victimas del conflicto armado

Implementar lineamientos en salud en asistencia y
rehablitación de las victimas del conflicto armado en 15 actores
del SGSSS y del SNARIV (Sistema Nacional de Atención de
Reparacion Integral a Victimas)

1041809A

4145

42,715

15

A las 5 ese se les contrato en la obligacion 1.1 la prestacion de servcios individuales de salud a las personas declarantes de j hechos victimizantes que no estuvieran aseguradas al SGSS al igual que las personas incluidads en el
RUV sin afilacion al SGSS.la informacion es tomada de los RIPS de las ESE validados mediante m la herramienta siga , que permit hacer el fitro de tenciones solo a victimas sin afilacion al SGSSS encontrando que al mesde
noviembre han sido atendidas 3239 victimas con prestacion deservcios indicviduaoes para un cimplimineto al mesde noviembre del 65% de la meta. es de resaltar que aca faltan los datos de diciembre ya que los RIS solo se
obtienen los primerosdeias del mesde enero del 2016 . ademas debe tenerse en caunta que el objetivo con este grupo poblacional es lograr su afilacion tan pronto como quedan incluidos y promover mediante busqueda activa la
afilacion al SGSSS de las personas incluidas que esten desafiladi as. En la obliacion 2.2.1 del contrato se observa que las ESE lograron la afilacion de 2.686 personas no afiladas, motivo por el cual este producto tienen el
porcentajede cumplimento de solo el 65% de la meta. lo cual es muy satisfactorio

Dando continuidad al proceso referido en los periodos anteriores, esta acciòn de orientar y apoyar psicosocialmente a las victimas durante su declaraciòn. Como cabezas de hogar (Declarantes) se apoyaron 5.558 personas, sin
embargo el total de personas incluyendo todas de los grupos familiares apoyados fueron 13.857 personas.

2076 mujeres victimas del conflicto armado participaron de las jornadas de SSR( lo cual se evidencia en el cumplimiento que las 5 ESE tuvieron en la obligacion contractual 2.8 de los contratos establecidos para el desarrollo del
proyecto " Mejoramiento de las condiciones de salud de las victimas del conflicto armado,la cobertura por ESE fue la siguiente : Red oriente: 1.150 mujeres ; Red Ladera :300 mujeres ; Red Centro:248 mujeres ;Red Norte: 251
mujeres ; Red Suroriente:127 mujeres PARA UN CUMPLIMIENTO TOTAL DE LA META DEL 1005 100%

A diciembre a traves de los equipos psicosociales contratados par el proyecto fueron monitoreados en su esquema de vacunacion un total de 1572 menores de 6 años victimas del conflicto armado caracterizados ,encontrando
que 1491 menores tenian esquema adecuado para la edad y 81 tenian su esquema inadecuado para la edad los cuales fueron remitidos para ,la aplicacion del respectivo boilogico. Se cumplio con el 100% de la meta propuesta

100.0%

En el contrato con las 5 ESE se incluyeron 3 obligaciones que daban respuesta a esta meta del POA :1) Clubes infantiles y juveniles forjadores de salud mental con los cuales se cubrieron 1.031 menores y adolescentes victimas
del conflicto armado caracterizados.2) Escuelas de familias para la prevencion de violencias y factores protectores de la salud mental con las cuales se cubrieron 380 integrantes de familias caracterizadas. 3)obligacion 2.12
Campaña de promocion del buen trato y prevencion de violencias intrafamiiliar en poblacion victima del conflicto armado con la cual se cubrieron 5.121 personas victimas caracterizadas. obteniendo un total de 6.532 personas
victimas carcterizadas participando de las estrategias de promocion de la salud mental y prevencion de violencias CUMPLIMIENTO 100% DE LA META PROPUESTA
2300

Con la obligacion 2.13 del contrato" Mejoramiento de las condicionesde slaud de las victimas del conflictoarmado"se dio respuesta a esta meta .educando un total de 3.646 personas victimas del conflicto armado caracterizadas a
las cuales se les brindaron 6703 educaciones en habitos saludables: 59 educaciones en IAMI; 207 educaciones en AIPI;983 educaiones en habiliadaes para la vida; 220 educaciones en SSR a adolescentes; 1420 educaciones en
SSR ;869 educaciones en prevencion de enfermedades cronicas no transmisibles;179 educaciones en seguridad alimentaria y nutricional ;679 educaciones en prevencion de la discapacidad;651 educciones en actividad
fisica;291 educaciones en prevencion de la salud mental;1145 educaciones en prevencion de enfermedades de salud publica.CUMPLIMINETO DE LA META 100%

Se ha realizado Atención Psicosocial a 22000 personas a través de Planes de atención Individual, familiar o comunitaria. Es necesario resaltar que no todas las personas han tenido muchos seguimientos dada la movilidad de la
población sus condiciones de vulnerabilidad, desconfianza institucional e inseguridad.
Se ha logrado atender psicosocialmente el 68% del total de la población caracterizada y el 81% del total de personas registradas en el RUV a Noviembre de 2015.
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Se logro el cumplimiento de la meta, a traves de diferentes estrategias de fortalecimiento a la participación comunitaria, así: -CAPACITACIÓN A MUJERES DE LAS ORGANIZACIONES DE VÍCTIMAS DEL CONFLICTO
ARMADO, VIOLENCIA DE GÉNERO Y EMPODERAMIENTO PARA LA ORIENTACIÓN DE CASOS DE VIOLENCIA SEXUAL: Con la cual se cubieron 181 mujeres+ PROCESO EDUCATIVO A VÍCTIMAS DE
ORGANIZACIONES DE VÍCTIMAS PARA EL ABORDAJE PSICOSOCIAL Y ATENCION EN SALUD MENTAL: con el cual s ecubrieron 165 personas + AMPLIACIÓN DE RED COMUNITARIA DE MUJERES DE
ORGANIZACIONES DE VICTIMAS DEL CONFLICTO ARMADO COMO AGENTES PSICOSOCIALES: con la cual secubieron 150 mujeres + AMPLIACIÓN DE RED COMUNITARIA DE ADOLESCENTES VICTIMAS DEL
CONFLICTO ARMADO COMO AGENTES PSICOSOCIALES:Conn la cual se cubrieron 137 adolescentes PARA UN Cubrimiento de 633 personas con estas 4 estraetegias .

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica
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SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

Fecha de reporte:

2015/06/30

5

07/jul/2015

Vigencia:

2015

Explicación del avance o retraso
Código
dependencia

Código
general

Clase

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

3423

P

Atención de Emergencias y Desastres (Gestión Reactiva)

34020030001

I

Organismos de socorro coordinados con la Administración Municipal

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo
2015

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

1041802A

pr

Ponderación
producto
(%)

80

100.0%

% de Avance
% de Ejecución Física de
del Proyecto
los Productos del
(suma avance
Proyecto
productos)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto Pagos (pesos)

% de Ejecución % de Ejecución
Día / Mes/
Presupuestal
con Pagos
Año (Inicio)
(2)/(1)
(3) / (1)

(3)

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Día / Mes /
Año (Finalización)

4

1041802

4145

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Realizar 80 eventos con participación del sector salud.

eventos con participación del sector
salud

16.9%

235,000,000

1,177,108,085

261,471,232

200,921,327

22.2%

17.1%

2015/01/27

2015/12/31

Se partició como sector salud en 97eventos de concentración masiva de personas, para lo cual se intaló un PMU por parte del Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo de Desastre. Los eventos son: Mundial de Ciclismo de
Pista Enero 16, 17, 18, Conciereto Marco Antonio Solis, Concierto Amigo Poker, Concierto Santiago Cruz, Marcha por la Paz, Noche de los Milagros, Segunda Válida de Motovelocidad, Consulta de Partidos, Celebración Día del
Trabajo-Comfamdi Pance, Concierto de Vallenato y Despecho, Tercer Festival del Amor, Carrera de la Mujer, Homenaje a las Madres, SurAmericano de Gimnasia Artistica, Festival IX de Ballet, SurAmericano de Futbol Sala
Femenino. Concierto Ricardo Arjona, Mundial Juvenil de Atletismo Cali (Julio 16, 18, 19), Mundial de Rugby (26 de Julio al 2 de Agosto), Festival de Salsa y Verano, Cocierto Silvestre Dangon, Festival Petronio Alvares (12 al 16 de
Agosto), Renovación Catolica (14 -16 de Agosto), Eliminitarioas Campeonato de Salsa, Partido America Vs Barranquilla, Concierto Marck Anthony, America Vs Depor FC (Agosto 30 y septiembre 14), Mundial de Patinaje Artistico
(septiembre 17 al 25), Partido Depor FC Vs Real Santander. Partido America Vs Depor FC, Mundial de Patinaje Artistitico: Sep 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Partido Depor V FC Vs Valledupar, Partido Depor FC Vs Real
Santander, Mudial de Salsa 2015, Partido America Vs Leones, Juegos Deportivos del Magisterio Cali 2015, Partido Depor FC Vs Pereira, Partido America Vs Llaneros, Elecciones Mandatarios Locales, Concierto Regueton, Copa
Mundo Ciclismo Pista 2015, Juegos Nacionales Softbol: Nov 7, 8, 9, 10, Partido AMerica Vs Popayan, Concierto Luis Miguel, Tour Maluma, Superconcierto Feria de Cali, Feria Poker: Dic 25, 26, 27, 28, 29, 30, Desfile de Autos
Clasicos, Living Concierto de Regueton, Calle de la Feria:29, 30 Dic, Concierto Living Salsa Luz Mery Tristan, Concierto Fonseca, Salsodromo, Desfile Cali Viejo, Concierto Ana Gabriel.
80

50.0%

11.9%

40,551,780

65,169,965

57,690,446

25,587,791

88.5%

39.3%

2015/01/27

2015/12/31

Fortalecimiento Articulacion del sector Salud para la gestion del riesgo y manejo de
desastres Municipio de Santiago de Cali.
Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

16.9%

Se realizo seguimiento a los Planes Hospitalarios de emergencias del Sector Salud a 5 instituciones: Hospital Cañaveralejo, Hospital Joaquín Paz Borrero, Hospital Priitivo Iglesias, Hospital Carlos Carmona, Hospital Carlos Holmes
Trujillo.

344

C

Espacio Público y Equipamientos Colectivos de Calidad para Todos

3442

P

Equipamientos para Todos

34040020006

I

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

1041802B

Articular 30 planes de emergencias y planes hospitalarios

planes de emergencias articulados

30

30.0%

5.0%

163,385,220

183,385,220

78,827,992

78,827,992

43.0%

43.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041802C

Capacitar a 500 personas en temas de emergencias y
desastres

Personas capacitadas en
emergencias y desastres

500

10.0%

0.0%

31,063,000

36,552,900

36,552,900

25,587,791

100.0%

70.0%

2015/01/27

2015/12/31

1041802D

Articular las IPS, Ambulancias de la red pública y Enidades de
Socorro en cuanto a servicios de urgencias, emergencias y
desastres.

IPS, ambulancias y entidades de
socorro articuladas

42

10.0%

0.0%

0

892,000,000

88,399,894

70,917,753

9.9%

8.0%

2015/01/27

2015/12/31

2613

100.0%

0.0%

3,294,981,460

3,038,116,283

1,066,673

1,066,673

0.0%

0.0%

2015/01/01

2015/12/31

5039.96

40.0%

0.0%

1,494,826,000

1,494,826,000

1,066,673

1,066,673

0.1%

0.1%

2015/01/01

2015/12/31

650

10.0%

0.0%

1,034,846,150

0

0

0

0.0%

0.0%

2015/01/01

2015/12/31

49

10.0%

0.0%

27,589,426

0

0

0

0.0%

0.0%

2015/01/01

2015/12/31

2500

8.0%

0.0%

384,034,611

118,090,389

0

0

0.0%

0.0%

2015/01/01

2015/12/31

Se estructuraron Estudios Previos, Análisis Económico de Sector, Anexo Técnico y Anexo de Justificación de Marca los cuales se enviaron a proceso de revisíón por el área de Telemática de la Alcaldía y del cual se recibio visto
bueno el 24 de Junio. Por parte del responsable del área se recibió visto bueno el dia 7 de Julio.Se realizó solicitud de CDP del proceso y el dia 13 de Julio se entregará el proceso a Juridica y ABOS para el proceso de contratación.

4000

1041842

Adquirir predio con 5039,96 metros para el diseño,
construccion y funcionamiento del centro de control de
zoonosis y bienestar animal

Metros cuadrados adquiridos para
diseño y contrucción del centro de
bienestar animal
Metros cuadrado para edificio de
Adecuar 650 Metros cuadrado para edificio de servicios
servicios generales del centro de
generales del centro de vigilancia y bienestar animal contruido vigilancia y bienestar animal
contruido

1041842A

1041842B

4145

pr

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

El proceso de Capacitación se sacó a publicación a página de Colombia Compra en 2 momentos; el primer momento fue el 5 de Mayo de 2015 con el proceso 4145.0.32.017-2015, en este partciparon 3 entidades (Fundación
Mundial Amigos de Colombia, Cruz Roja Colombiana, Universidad Libre). Ninguna de ellas cumplió con los requerimientos solicitados, por lo que se declaró desierto el proceso.
El segundo momento fue el 22 de Junio de 2015 con el proceso Nº No.4145.0.32.026-2015. El 26 de Junio, éste se adjudicó a la Cruz Roja Colombiana, quien fue la unica entidad que participó y cumplió con los requisitos
establecidos.
El lunes 13 de Julio de 2015 se llevará a cabo renión con Cruz Roja para dar inicio al proceso de capacitaciones.

1041842C

Construir 49 metros para el servicio de fumigación

Edificio para el servicio de
fumigación

1041842D

Construir 2500 metros cuadrados para areas exteriores

Metros cuadrados Areas exteriores
construidas

El lote no se compro por que en catastro aparece con inconvenientes que no permiten dar continuidad al proceso de la compra.

El lote no se compro por que en catastro aparece con inconvenientes que no permiten dar continuidad al proceso de la compra.

El lote no se compro por que en catastro aparece con inconvenientes que no permiten dar continuidad al proceso de la compra.

0.0%

El lote no se compro por que en catastro aparece con inconvenientes que no permiten dar continuidad al proceso de la compra.

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

El lote no se compro por que en catastro aparece con inconvenientes que no permiten dar continuidad al proceso de la compra.

346

C

Servicios Públicos

3461

P

Agua y Saneamiento Básico

34060010001

I

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

1041842E

1 Edificacion con Servicios Públicos

Servicios Públicos instalados

1

1.0%

0.0%

255,000,000

470,187

0

0

0.0%

0.0%

2015/01/01

2015/12/31

1041842F

Infraestructura fisica construida bajo los estandares de diseño
definidos y cumpliendo las normas técnicas vigentes

Interventoria Construcción Realizada

1

1.0%

0.0%

98,685,273

177,853,345

0

0

0.0%

0.0%

2015/01/01

2015/12/31

1041842G

Construir Edificio de servicios especiales del centro de
vigilancia y bienestar animal

522

10.0%

0.0%

0

831,061,062

0

0

0.0%

0.0%

2015/01/01

2015/12/31

1041842H

Construir edificio de servicios de bienestar animal de especies
menores

771

10.0%

0.0%

0

347,288,931

0

0

0.0%

0.0%

2015/01/01

2015/12/31

1041842I

Construir edificio de servicios de bienestar animal de especies
mayores

304

10.0%

0.0%

0

68,526,369

0

0

0.0%

0.0%

2015/01/01

2015/12/31

800

100.0%

100.0%

118,135,504

147,685,504

144,451,283

144,451,283

97.8%

97.8%

2015/02/07

2015/12/31

El lote no se compro por que en catastro aparece con inconvenientes que no permiten dar continuidad al proceso de la compra.

Metros cuadrado edificio de servicios
especiales del centro de vigilancia y
bienestar animal contruido
Metros cuadrado edificio de bienestar
animal de especies menores del
centro de vigilancia y bienestar
animal
Metros contruido
cuadrado edificio de bienestar
animal de especies mayores del
centro de vigilancia y bienestar
animal contruido

El lote no se compro por que en catastro aparece con inconvenientes que no permiten dar continuidad al proceso de la compra.

El lote no se compro por que en catastro aparece con inconvenientes que no permiten dar continuidad al proceso de la compra.

El lote no se compro por que en catastro aparece con inconvenientes que no permiten dar continuidad al proceso de la compra.

800

1041804

Informes mensuales realizados de inspección vigilancia y control en edificaciones con sistemas de almacenamiento de agua. (informes realizados a partir de febrero)

1041804A

Medir 12 tanques con resultado negativo de la muestra de
agua.

Tanques con resultado negativo de
la muestra de agua.

12

30.0%

30.0%

10,785,110

10,785,110

10,785,110

10,785,110

100.0%

100.0%

2015/02/07

2015/12/31

1041804B

Tomar 12 muestras de agua para consumo humano tomadas
y analizadas.

Muestras de agua para consumo
humano tomadas y analizadas.

12

40.0%

40.0%

61,692,473

91,242,473

88,008,252

88,008,252

96.5%

96.5%

2015/02/07

2015/12/31

Informes mensuales realizados con análisis de muestras de agua para consumo humano. (informes realizados a partir de febrero)

4145

pr

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

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Salud
Publica

100.0%
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DEPENDENCIA:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

Fecha de reporte:

5

07/jul/2015

Vigencia:

2015/06/30

2015

Explicación del avance o retraso
Código
dependencia

Código
general

4145

Clase
pr

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

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

1041804C

Edificaciones con tanques de
Evaluar que 800 edificaciones con tanques de almacenamiento almacenamiento de agua para
de agua para consumo humano cumplen normas de calidad
consumo humano cumplen normas
de calidad.

800

15.0%

15.0%

36,526,337

36,526,337

36,526,337

36,526,337

100.0%

100.0%

2015/02/07

2015/12/31

1041804D

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

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

22

15.0%

15.0%

9,131,584

9,131,584

9,131,584

9,131,584

100.0%

100.0%

2015/02/07

2015/12/31

17

100.0%

56.7%

8,623,254,493

16,878,449,688

5,413,490,105

1,424,930,534

32.1%

8.4%

2015/01/20

2015/12/31

Clasificación
(BP)

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

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo
2015

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

% de Avance
% de Ejecución Física de
del Proyecto
los Productos del
(suma avance
Proyecto
productos)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto inicial
(Pesos)

100.0%

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto Pagos (pesos)

% de Ejecución % de Ejecución
Día / Mes/
Presupuestal
con Pagos
Año (Inicio)
(2)/(1)
(3) / (1)

(3)

Dependencia
responsable
(Reparto

Día / Mes /
Año (Finalización)

Secretaría
de Salud
administrativo)
Pública Municipal, Salud
Publica
Se realizó IVC en 1241 edificaciones con sistemas de almacenamiento de agua, de los cuales 888 tienen cumplimiento de requisitos sanitarios.

Se ha realizado visita a 23 empresas prestadoras de servicios de lavado y desinfección de tanques y 3 empresas que han están en proceso inscripción. Total de 26 empresas evaluadas.

34060010002

I

17

Sistemas de tratamiento de agua residual en el área rural

3041806

3041806A

Realizar 44 Juntas Administradoras apoyadas en su
organización y en la administración y operación de los
sistemas

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

44

5.0%

5.0%

455,531,576

224,103,162

224,103,162

145,322,091

100.0%

64.8%

2015/01/20

2015/12/31

3041806B

Realizar 3 Obras con Interventoria alcantarillado montebello,
PTARD el pajui, y atenas.

Obras con Interventoria

3

2.0%

2.0%

442,756,343

201,006,919

201,006,919

201,006,919

100.0%

100.0%

2015/01/20

2015/12/31

3041806C

Construir 2 PTARD en pajui y Montebello.

PTARD construidas

2

14.0%

1.4%

7,666,930,455

9,998,889,144

113,181,048

113,181,048

1.1%

1.1%

2015/01/20

2015/12/31

3041806D

Construir 5 Alcantarillados en atenas, pilas del cabuyal, el pajui,
Alcantarillados construidos
campoalegre y el sector eden alto la sirena.

5

8.0%

1.6%

10,922,319

2,255,410,985

1,255,410,985

288,152,467

55.7%

12.8%

2015/01/20

2015/12/31

3041806E

Mejorar 10 PTARD en la leonera, el sena, alto los mangos
tres,santa helena, pueblo nuevo, lavoragine, el nilo, pizamos

PTARD Mejoradas

10

25.0%

12.5%

0

980,037,721

980,037,721

0

100.0%

0.0%

2015/01/20

2015/12/31

3041806F

Reparar 11 alcantarillados en el saladito dos, el eden alto en
montebello (calle 43 Oeste, av el crucero, calle 9 Oeste ,
calle 47 oeste 48, sector las piscinas, sector quinta etapa)
alcantarillado pance,la luisa,

Alcantarillados reparados

10

24.0%

19.2%

0

2,341,733,748

1,762,482,261

0

75.3%

0.0%

2015/01/20

2015/12/31

Se encuentra en proceso constructivo ocho reparaciones de alcantarillado. Se incian obras en enero del 2016 para la reparación de 2 alcantarillados en el Saladito. El Alcantarillado La Luisa quedo desierta mediante Licitación Pública
No.4145.0.32.1.033-2015.

3041806G

Reparar 4 PTARD la leonera, el sena,altos los mangos y el
nilo

PTARD reparadas

4

4.0%

1.0%

0

113,181,048

113,181,048

113,181,048

100.0%

100.0%

2015/01/20

2015/12/31

Se encuentra en ejecución el mejoramiento de la PTARD La Leonera. Se inician obras en enero del 2016 para las PTARD El Sena y Alto Los Mangos. La PTARD el Nilo quedo desierta mediante Licitación Pública
No.4145.0.32.1.033-2015.

3041806H

Legalizar lote en montebello

Lote Legalizado

1

1.0%

0.0%

0

12,500,000

12,500,000

12,500,000

100.0%

100.0%

2015/01/20

2015/12/31

Lotes Adquiridos

Se ejecutaron las actividades programadas por el personal contratado para el proyecto.

Mediante contrato interadministrativo se contrato la interventoría de las obras con Univalle.

Se adjudico la construcción de la PTARD El Pajui, la cual inicia en el mes de enero del 2016. Por la no adquisición del lote para la PTARD Montebello esta obra no inicio en el 2015.
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Mejoramiento Sistemas de Alcantarillado y Tratamiento de Aguas Residuales
Domésticas Area Rural Municipio de Santiago de Cali.

56.7%

Se construyeron los alcantarillado de Campoalegre y El Edén Alto, igualmente se inicia obras en enero del 2016 en el alcantarillado de la vereda El Pajui. La instalación del alcantarillado Atenas-Pilas del Cabuyal se tuvo que trámitar
el permiso por parte de EMCALI, se proyecta su ejecución en el 2016.

Se encuentra en ejecución el mejoramiento de la PTARD La Leonera, Pueblo Nuevo, La Vorágine y Pizamos. Se inician obras en enero del 2016 para las PTARD El Sena, Alto Los Mangos y Santa Helena. La PTARD el Nilo
quedo desierta mediante Licitación Pública No.4145.0.32.1.033-2015

Secretaría de Salud
Pública Municipal, Agua
Potable

No se ha realizado esta actividad, por que se esta recopilando la información y documentación respectiva para su adquisición.

No se ha realizado esta actividad, por que se esta recopilando la información y documentación respectiva para su adquisición.
3041806I

Adquirir 2 lotes en montebello y el saladito

3

3.0%

0.0%

0

478,861,580

478,861,580

278,861,580

100.0%

58.2%

2015/01/20

2015/12/31

3041806J

Realizar 9 estudios en montebello, felidia cabecera, santa
Estudios realizados
helena,la leonera, el saladito,pance dos,la voragine y pizamos.

9

9.0%

9.0%

0

133,176,000

133,176,000

133,176,000

100.0%

100.0%

2015/01/20

2015/12/31

3041806K

Realizar 3 diseños en sector entre rios, campoalegre y atenas
pilas del cabuyal.

Diseños realizados

3

3.0%

3.0%

47,113,800

114,375,438

114,375,438

114,375,438

100.0%

100.0%

2015/01/20

2015/12/31

3041806L

Realizar avaluos de lotes saladito y montebello

Lotes avaluados

2

2.0%

2.0%

0

25,173,943

25,173,943

25,173,943

100.0%

100.0%

2015/01/20

2015/12/31

Se realizaron los estudios respectivos de vulnerabilidad.

Se realizó el diseño de la vereda Atenas-Pilas del Cabuyal. Los otros dos diseños fueron contratos mediante convenio Interadministrativo con Univalle, los cuales inicial su ejecución en enero del 2016.

Se tienen los avaluos actualizados de los dos lotes para su adquisición.

34060010003

I

28

Sistemas de suministro de agua potable en el área rural

3041805

Realizar 44 Juntas Administradoras apoyadas en su
organización y en la administración y operación de los
sistemas
Realizar 10 obras con interventoria en PTAP el carbonero,
PTAP el rosario,PTAP km 18, PTAP campoalegre, PTAP la
castilla, PTAP las palmas,PTAP montebello, acueducto
pichinde, acueducto felidia,acueducto montebello
Inpermeabilizar 8 PTAP en Altos los mangos. El carbonero, el
rosario,km18, campoalegre, la castilla, las palmas,villa del
rosario

3041805A

3041805B

3041805C
4145
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Mejoramiento Sistemas de Acueducto y Potabilización de Agua de Consumo Area Rural
municipio de Santiago de Cali.

28

100.0%

30.0%

818,316,588

3,765,436,430

2,198,072,246

1,426,449,702

58.4%

37.9%

2015/01/20

2015/12/31

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

44

10.0%

10.0%

265,875,552

273,228,052

212,122,538

212,122,538

77.6%

77.6%

2015/01/20

2015/12/31

Obras con Interventoria

10

2.0%

2.0%

31,270,266

233,985,034

94,885,078

94,885,078

40.6%

40.6%

2015/01/20

2015/12/31

337,610,214

344,450,349

318,852,226

118,852,226

92.6%

34.5%

2015/01/20

2015/12/31

151,509,795

151,509,795

151,509,795

151,509,795

100.0%

100.0%

2015/01/20

2015/12/31

Se ejecutaron las actividades programadas por el personal contratado para el proyecto.

Mediante contrato interadministrativo se contrato la interventoría de las obras con Univalle, las actividades se encuentran en ejecución.

Se encuentra en proceso constructivo la PTAP El Rosario y Las Palmas. Mediante Licitación Pública No.4145.0.32.1.033-2015 quedaron desiertas la impermeabilización de las restantes PTAP.
PTAP Impermeabilizadas

8

21.0%

4.2%

Acueductos estabilizados

2

6.0%

0.0%

30.0%

Se encuentran en proceso constructivo, se proyecta su termianción en marzo del 2016.

3041805D

Estabilizar 2 Acueducto en monteblello y pichinde

3041805E

Mejorar 6 PTAP en PTAP el carbonero, PTAP el rosario,PTAP
PTAP Mejoradas
km 18, PTAP campoalegre, PTAP la castilla, PTAP las palmas

6

14.0%

4.2%

32,050,761

324,447,508

318,852,226

118,852,226

98.3%

36.6%

2015/01/20

2015/12/31

3041805F

Mejorar 15 Acueductos en pichinde, felidia.lomitas.
Campoalgre, montebello,villa del rosario,golondrinas,la castilla,
Acueductos Mejorados
la buitrera, la paz,pilas del cabuyal, la luisa,la fonda,el estero y
mameyal-monaco.

16

35.0%

5.3%

0

1,703,268,345

679,589,303

307,966,761

39.9%

18.1%

2015/01/20

2015/12/31

3041805G

Construir 2 Tanques en campoalegre y la buitrera.

Tanques Construidos

2

8.0%

4.0%

0

631,138,495

318,852,228

318,852,226

50.5%

50.5%

2015/01/20

2015/12/31

3041805H

Diseñar un acueducto en campoalegre

Diseño ejecutado

1

3.0%

0.3%

0

38,557,107

38,557,107

38,557,107

100.0%

100.0%

2015/01/20

2015/12/31

Adquirir lote en pance

Lote adquirido

1

1.0%

0.0%

0

64,851,745

64,851,745

64,851,745

100.0%

100.0%

2015/01/20

2015/12/31

11

100.0%

100.0%

7,228,538,094

11,698,092,094

9,743,597,921

6,216,294,788

83.3%

63.8%

2015/01/10

2015/12/31

Se encuentra en proceso constructivo la PTAP El Rosario y Las Palmas. Mediante Licitación Pública No.4145.0.32.1.033-2015 quedaron desiertas el mejoramiento de las restantes PTAP.

Se adjudicaron 3 obras mediante licitación publica 4145.0.32.047-2015, las cuales se encuentran en proceso constructivo. Mediante Licitación Pública No.4145.0.32.1.033-2015 quedaron desiertas el mejoramiento de los restantes
acueductos.
Se contrató la ejecución de los dos tanques, los cuales se encuentran en proceso constructivo y su terminación se proyecta para marzo del 2016.

Mediante contrato interadministrativo se contrato el diseño con Univalle, las actividades se encuentran en ejecución y se proyecta su terminación en abril del 2016.

No se ha realizado esta actividad, por que se esta recopilando la información y documentación respectiva para su realización.
3041805I

36

L

CaliDA: Buen Gobierno para Todos

361

C

Gestión Pública y Desarrollo Organizacional de Calidad

3611

P

Calidad de la gestión pública

36010010001

I

Requisitos de la Norma NTCGP1000:2009 implementados

142

100.0%
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SISTEMAS DE GESTIÓN Y CONTROL INTEGRADOS
SGC - MECI - SISTEDA

VERSIÓN

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:

SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA

FECHA DE ENTRADA
EN VIGENCIA

Fecha de reporte:

2015/06/30

5

07/jul/2015

Vigencia:

2015

Explicación del avance o retraso
Código
dependencia

Código
general

Clase

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

Clasificación
(BP)

Meta a
alcanzar Plan
Indicativo
2015

Meta de producto del proyecto (Descripción)

Indicador de producto del
proyecto (Descripción)

Valor de la
meta de
producto del
proyecto

Ponderación
producto
(%)

% de Avance
% de Ejecución Física de
del Proyecto
los Productos del
(suma avance
Proyecto
productos)

Presupuesto inicial
(Pesos)

Presupuesto
definitivo
(Pesos)
(1)

Presupuesto
ejecutado
(Pesos)
(2)

Presupuesto Pagos (pesos)

(3)

% de Ejecución % de Ejecución
Día / Mes/
Presupuestal
con Pagos
Año (Inicio)
(2)/(1)
(3) / (1)

100.0%
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Mejoramiento de los procesos dela Direccion Local de Salud de la Secretaria de Salud
Pública Municipal de Cali. A

1041817

11 procesos estratégicos, misionales y de apoyo
implementados y operando

Procesos estratégicos, misionales y
de apoyo implementados y operando

11

100.0%

100.0%

7,228,538,094

11,698,092,094

9,743,597,921

Página 24

6,216,294,788

83.3%

63.8%

2015/01/10

Dependencia
responsable
(Reparto
administrativo)

Día / Mes /
Año (Finalización)

2015/12/31

Se dio continuidad al proceso de implementación de los Sistemas de Gestión de Calidad NTCGP 1000-2009 y el nuevo Modelo Estándar de Control Interno lograndose la meta de obtener el otorgamiento del certificado de calidad
con norma ISO 9001:2008. Esta gran meta meta se logro a partir del logfro de los productos planteados en el proyecto de inversion los cuales se resumen a contiuacion: Se identificaron los indicadores de eficacia, eficiencia y
efectividad de Procesos misionales y de eficacia y eficiencia de los trasversales, así mismo se estableció cultura de medición en cada uno de los procesos y grupos de trabajo. Se ejecutó programa de capacitación sobre los sistemas
de gestión en temas tales como: planes de mejoramiento (acciones correctivas, preventivas y de mejora), herramientas de análisis de causas, conceptos básicos de los sistemas de gestión, formulación de indicadores, producto y/o
servicio no conforme, liderazgo, comunicación asertiva, entre otros), implementación de acciones de inducción al personal, atención al usuario, entre otros temas, logrando una asistencia de 620 funcionarios y la interiorización en un
88% de los conceptos impartidos, en este proceso también se formó un grupo de 25 líderes para la realización de las actividades de autoevaluación de la Dependencia, quienes iniciaron formación en conceptos de sistemas de
gestión de calidad y técnicas de autoevaluación, Se estandarizaron el 100% (n=200) de los formatos necesarios para la operativización de los procedimientos de los subprocesos misionales y se inició su implementación, se
documentaron y validaron por parte del DAPM dos instructivos que detallan aquellas actividades puntuales de los diferentes procedimientos. Se han identificado los equipos de seguimiento y de medición de aquellos procesos
críticos que tienen relación directa con la prestación del servicio, específicamente en el área de Salud Ambiental (laboratorios), de los cuales se ha establecido el plan de mantenimiento preventivo y correctivo de equipos del área de
salud ambiental y se realiza su seguimiento a través de indicadores para asegurar su disponibilidad. De otra parte, se definieron, socializaron e implementaron las políticas de operación por proceso, se implementó metodología de
control de producto no conforme y de planificación por proceso, subproceso o procedimiento, generando el detalle de los procesos de consecución de metas e indicadores de resultado y con ello la medición de los indicadores. Se
implementó la metodología de análisis de PQRS, logrando identificar necesidades de los usuarios y metodología de medición de la satisfacción del usuario así como su análisis, identificando en ello un 98% de satisfacción de los
usuarios. Se logró la reducción de los riesgos de rectoría en salud, bajando la probabilidad de ocurrencia de los mismos y por tanto su calificación, se ha realizado seguimiento al 100% de los planes de mejoramiento suscritos con
entes de control interno y externos, cerrando el 80% de las acciones de mejoramiento. Se diseñó la metodología de autoevaluación de la dependencia y su implementación, logrando la autoevaluación de los procesos misionales,
como trasversales que aplican a la SSPM e identificando oportunidades de mejora, que dieron como producto planes de mejoramiento por autoevaluación. Se implementó metodología de gestión de trámites y servicios, logrando la
validación del DAPM y el DAFP de 6 trámites y 1 servicio, a su vez que se identificaron y documentaron 5 servicios adicionales, lo que se encuentra a la espera de revisión y validación. Adicionalmente, se han implementado 12
estrategias de comunicación organizacional. En relacion al mejoramiento institucional en lo relacionado con el numeral 6.3 y 6. 4 de la norma tecnica de calidad se hizo el mantenimeinto preventivo y correctivo de sistemas de aire
acondicionado, sistemas de energia inniterrumpida, sistemas de cadena de frio, sistemas de computo y vehículos de la SSPM. Se adquirieron equipos de computo 140 nuevos equipos de computo impresoras y escaners que
permitieron reducir la obsolescencia de equipos de computo del 44 al 20%. se realizaron los diseños y presupuestos del datacenter para la secretaria de salud, los diseños de la red de aires acondiconados. Se implementó el sistema
de conectividad a la red municipal integrada municipal de fibra optica REMI. Adicionalmente se actualizaron los diseños y presupuestos para la construccion de la UES Oriente y se logró su construccion. Se culminó la actualizacion
de diseños y presupuestos para la construccion del edificio posterior de la SSPM, iniciándose la construcción del mismo. Se inició el mejoramiento y adecuación de las cubiertas del Área de Salud Pública y se realizó el mantenimiento
general del edificio de la SSPM, la adecuación del Centro de Zoonosis, y la instalación del mobiliario en su segunda fase, incluyendo las áreas de Aseguramiento, Emergencias y Desastres, Participación Social, y salud Pública.

Secretaría de Salud
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