
INDICADOR
LINEA 

BASE 2015
INDICADOR

LINEA 

BASE 2015
META 2019

RECURSOS 

PROPIOS
SGP SGR OTROS E F M A M J J A S O N D SEMAFORO

Realizar 48 

procesos de 

depuraciones 

de la base 

Datos de sisben

mantener la 

cobertura del 

regimen 

subsidiado

60.078 

afiliados 

realizar 12 

procesos de 

depuracion de 

la Base de 

Datos Unica de 

afiliados_BDUA

procesos de 

depuracion de la 

Base de Datos Unica 

de afiliados_BDUA

3 48

Mantener 

100%afiliados al 

regimen 

subsidiado

Darle continuidad 

en el regimen 

subsidiado al 100% 

de los afiliados 

realizar un acto administrativo de 

compromiso de recursos del 

regimen subsidiado. Realizar 12 

procesos de depuracion de la base 

de datos de afiliados y reportar sus 

resultados al FOSYGA

48.714.101 0 20.000.000 0 28.714.101 X X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez, 

Jesus 

Alberto 

Melendez

En el campo otros  de las fuentes de 

financiacion se incluyeron recursos de las 

fuentes de financiacion FOSYGA, 

COLJUEGOS y aportes del departamento del 

Cauca, de conformidad con la normatividad 

vigente estos recursos se presupuestan y 

ejecutan sin situacion de fondos. La fecha 

critica hace referencia a la fecha limite en la 

cual se debe realizar el acto administrativo d 

ecompromiso d erecursos del regimen 

subsidiado de conformidad con el articulo 4 

del decreto 971 de 2011

Incrementar el 

aseguramiento 

a 3.844 nuevos 

usuarios al 

régimen 

subsidiado

incrementar

cobertura de

afiliación de

nuevos

cupos al

régimen

subsidiado

0%

Incrementar el

aseguramie

nto a 961

nuevos

usuarios al

régimen

subsidiado

nuevos

usuarios

del

régimen

subsidiado

asegurados

0

3.844 nuevos 

afilaidos en 

regimen 

subsidiado

Ampliacion en el 

Regimen 

Subsidiado 

(FOSYGA)

Afiliacion de nuevas 

personas pobres y 

vulnerables al 

regimen subsidiado

Realizar busqueda de personas sin 

cobertura, por medio de brigadas 

de salud,campañas  de difusion por 

radio y demas medios.

701.214.443 0 0 0 701.214.443 X X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez, 

Jesus 

Alberto 

Melendez

Las personas pobres y vulnerables 

suceptibles de afiliarse al regimen subsidiado 

de salud s eidentifican mediante la encuesta 

SISBEN y listados censales poblaciones de 

indigenas, victimas del conflicto, migrantes 

que retornan al pais, habitantes de calle. La 

fuente de financiacion otros hace referencia a 

recursos del FOSYGA   

Reporte de 

cumplimiento 

de 1200 

peticiones 

quejas y 

reclamos 

presentados

Número de

PQRS

resueltas /

PQRS

presentadas

960

Realizar 

seguimiento a  

300 PQRS

Reporte de

cumplimien

to de PQRS

atendidos

300

Realizar 

seguimiento a  

1200 PQRS

Funcionamiento 

de Secretaria de 

Salud

100% de las PQRS 

presentadas en al 

vigencia 2018 con 

seguimiento

Dar tramite a las PQRS que se 

presenten por buzon y de manera 

presencial, brindar 

acompañamiento a los usuarios 

para colocar quejas ante la 

supersalud, realizar informes del 

estado d elas PQRS  a los entes 

de control  

19.650.280 0 0 0 19.650.280 X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez/

contratista 

de apoyo

este proyecto se financia con recursos de 

COLJUEGOS, de el se benefician todas las 

personas afiliadas al sistema general de 

seguridad social en salud que tengan PQR en 

contra del funcionamiento de este

Realizar 44 

Informes de 

auditoría y 

planes de 

mejoramiento a 

11 instituciones 

del SGSSS

Auditoria y

seguimiento

a las

Instituciones

del Sistema

General de

Seguridad

Social en

Salud (SGSSS) 

del Municipio

7

Realizar  

auditoria a 08  

actores del 

SGSSS y 

seguimiento a 

los respectivos 

planes de 

mejoramiento

Instituciones del 

SGSSS

con informes de 

auditoría y planes de

mejoramiento 

realizados

7

auditoria y

seguimiento

Realizado

al 100% de las

Instituciones del 

Sistema General

de Seguridad 

Social en Salud

(SGSSS) con 

presencia en el 

municipio

Realizar 

seguimiento al 

100% de las  

Instituciones del 

Sistema General 

de Seguridad 

Social en Salud 

(SGSSS)

Instituciones del 

SGSSS

con informes

de auditoría y

planes de

mejoramiento

Realizar auditoria a 08 actores del 

Sistema General de Seguridad 

social en Salud que hacen 

presencia en el municipio y 

realizarle seguimiento a los palnes 

de mejoramiento de manera 

trimestral, rendir los informes que 

sobre el asunto soliciten los entes 

de control

39.500.000 39.500.000 0 0 0 X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez/

contratista 

de apoyo

la auditoria se realiza a EPS del regimen 

subsidiado y contributivo con afilaidos en el 

municipio y las IPS publicas. De conformidad 

con conceptos del ministerio d esalu y 

proteccion social y de la superintendencia 

nacional d esalud esta actividad la deben 

realizar los municipios con cargo a sus 

recursos propios

IPS y EPS con

seguimiento

y monitoreo

0

Realizar

seguimiento y

monitoreo a 8 

IPS Y EPS 

del municipio

Seguimiento y

monitoreo realizado a

08 IPS Y EPS  del 

municipio

0

Seguimiento y

monitoria

realizados a las

acciones de

Promoción y

Prevención (PyP) 

a 100%

IPS  Y EPS del 

municipio

Realizar  el 

seguimiento y 

monitoria a las 

acciones de 

Promoción y 

Prevención (PyP) 

de conformidad 

con la 

normatividad 

vigente a 100% 

IPS  Y EPS del 

municipio

Seguimiento y

monitoreo

realizado a

 IPS y EPS  del

municipio

Realizar seguimiento a las 

actividades de Deteccion temprana 

y proteccion especifica realizadas 

por las IPS del municipio,y el 

monitoreo realizado por las EPS a 

la ejecucion de las mismas de 

conformidad con las resoluciones 

412 y 4505 del ministerio de salud 

y proteccion social, seguimeinto a 

las actas y planes de mejoramiento 

suscritos por las IPS y  EPS  

115.851.216 0 115.851.216 0 0 X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez/

contratista 

de apoyo

Los recursos para la ejecucion de este 

proyecto provienen del sistema General de 

Participaciones -SGP de Salud Publica con 

cargo al 30% destinado a gestion de 

conformidad con la resolucion 518 de 2015 , 

expedida por el Ministerio de Salud y 

Proteccion social  

1

Contratar una 

persona natural 

para que realice 

apoyo a la 

supervicion del  

plan de 

intervenciones 

colectivas -PIC 

municipal

1

Seguimiento y

monitoria

realizados a las

acciones de

Promoción y

Prevención (PyP) 

a 100%

IPS del municipio

Realizar  el 

seguimiento y 

monitoria a las 

acciones de 

Promoción y 

Prevención (PyP) 

de conformidad 

con la 

normatividad 

vigente a 100% 

IPS del municipio

informes de 

auditoria realizados 

a la IPS Publica con 

las cuales se 

contrate la ejecucion 

de las actividades 

del PIC municipal, 

la auditoria incluye 

la revision de los 

soportes 

presentados por la 

IPS y la auditoria de 

campo 

Realizar seguiemiento a al 

ejecucion de las actividades del 

plan de intervenciones Colectivas -

PIC que contrate el municipio, lo 

que incluye visitas de campo y 

revision de soportes presentados 

por la IPS , Realizar seguimiento al 

flujo de recursos del SGP 

componente salud publica, realizar 

la propuesta de PIC que se va a 

concertar con las IPS, realizar lso 

informes que requieran los entes 

de control a nivel departamental y 

nacional     

38.617.072 38.617.072 0 0 X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez/

contratista 

de apoyo

Los recursos para la ejecucion de este 

proyecto provienen del sistema General de 

Participaciones -SGP de Salud Publica con 

cargo al 30% destinado a gestion de 

conformidad con la resolucion 518 de 2015 , 

expedida por el Ministerio de Salud y 

Proteccion social  

MUNICIPIO DE SANTANDER DE QUILICHAO

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y VIVIENDA

P L A N    D E    A C C I O N      2019

DEPENDENCIA  RESPONSABLE: SECRETARÍA LOCAL DE SALUD

PERÍODO:   ENERO-DICIEMBRE  DE  2019

RESPONSABLE

OBSERVACIONES (En este campo puede 

describirse población beneficaria e información 

que la Secretaría  considere relevante)

Municipio 

Saludable

ASEGURA

MIENTO

atencion 

oportuna y 

con 

calidad

Realizar 

seguimiento y 

monitores a 9 

IPS del 

municipio

NOMBRE DEL 

PROYECTO

PRODUCTOS DEL 

PROYECTO
ACTIVIDADES

RECURSOS 

(MILLONES DE 

PESOS)

TIEMPO DE EJECUCIONINDICADOR DE PRODUCTO FUENTES DE FINANCIACION (MILLONES DE PESOS)

EJE 

ESTRATEGICO
PROGRAMA

 METAS DE 

RESULTADO 

2019

INDICADOR DE RESULTADO

META DE 

PRODUCTO 

VIGENCIA 2019



Realizar  64 

capacitaciones 

entre la Liga de 

usurarios, 

comités de 

seguridad social 

en salud y 

comités de 

participación 

social en salud

fortalecer

al 100%

de las

formas de

participación 

social en salud

0

Realizar 16

capacitaciones 

distribuidas 

entre la Liga de

usurarios,

comités de

seguridad

social en salud 

y

comités de

participación 

social en salud.

Formas de

participación social 

en

salud capacitadas 

con minimo 4 

reuniones por año 

(Liga

de usurarios,

comités de

seguridad

social en

salud y

comités de

participación social 

0

Realizar 64

capacitaciones 

distribuidas entre 

la Liga de

usurarios,

comités de

seguridad

social en salud y

comités de

participación 

social en salud.

Fortalecer las 

formas de 

participacion 

social en salud 

correspondiente a 

4 reuniones del 

comité de 

seguridad social 

en salud, 4 de liga 

de usuarios, 4 de 

comité de 

participacion 

Formas de

participación social 

en

salud (Liga

de usurarios,

comités de

seguridad

social en

salud y

comités de

participación social 

en salud)

capacitados

Realizar 4 reuniones una cada 

trimestre con las ligas de 

usuarios,consejo municipal de 

seguridad social en salud y comité 

de participacion comunitaria en 

salud COPACO para un total de 16 

reuniones 

38.617.072 0 38.617.072 0 0 X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez

Los recursos para la ejecucion de este 

proyecto provienen del sistema General de 

Participaciones -SGP de Salud Publica con 

cargo al 30% destinado a gestion de 

conformidad con la resolucion 518 de 2015 , 

expedida por el Ministerio de Salud y 

Proteccion social  

Implementar el 

modelo de 

atención 

integral en 

salud

Implementar

el modelo de

atención

integral en

salud del

municipio

0

Implementar el

modelo de 

atención

integral en 

salud en 

articulacion con 

los entes 

departamental y 

nacional en el 

marco de la 

estrategia PAIS 

, MIAS y RIAS

Modelo de atención

integral en salud

implementado

0

Modelo de

atención integral

en salud 

municipal 

Implementado

Funcionamiento 

de Secretaria de 

Salud

Documento de 

implementacion del 

modelo de atencion 

en salud en el 

marco de la 

estrategia PAIS, 

MIAS y RIAS

Asistir a las reuniones de 

asistencia tecnica brindadas por el 

departamento y la nacion en la 

implementacion de las estrategias 

PAIS MIAS y RIAS. Generar un 

documento de avance de la 

implementacion de la estrategia en 

el municipio  

0 0 10.000.000 X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez

este proyecto se financia con recursos  

COLJUEGOS, de el se beneficiaran todos los 

habitantes del municipio de Santander de 

Quilichao

impactar las 

diez

primeras causa 

de 

morbimortalidad

Implementar

el modelo de

atención

integral en

salud del

municipio

0

Realizar las 

actividades de 

Coordinacion 

del PAI , 

desarrollar 

censos de 

canilizacion y 

monitero 

tendientes a 

amntener 

coberturas 

adecuadas en 

el plan ampliado 

de 

inmunizaciones -

PAI  

Modelo de atención

integral en salud

implementado

0

Modelo de

atención integral

en salud 

municipal 

Implementado

impactar las diez 

primeras causa 

de 

morbimortalidad

Iformes de los 

censos de 

canalizacion y 

monitoreo para 

determinar el estado 

de vacunacion de 

los pobladores del 

municipio, 

acompañar en la 

realizacion de las 

jornadas de 

vacunacion

Censos de canalizacion, monitoreo 

del estado de vacunacion de los 

pobladores del municipio, realizar 

actividades de coordiancion del 

programa PAI a nivel municipal, 

realizar seguimeinto a las 

coberturas de vacunacion

90.936.976 0 90.936.976 0 0 X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez

Los recursos para la ejecucion de este 

proyecto provienen del sistema General de 

Participaciones -SGP de Salud Publica con 

cargo al 30% destinado a gestion de 

conformidad con la resolucion 518 de 2015 , 

expedida por el Ministerio de Salud y 

Proteccion social , de el se beneficiara toda la 

poblacion del municipio 

Desarrollar la 

estrategia 

Golombiao en 

sedes de 8  

instituciones 

educativas 

nuevas del 

municipio

Institucione

s educativas

nuevas con

estrategia

Golombiao

desarrollad

a

2 2

Instituciones

educativas

nuevas con

estrategia

Golombiao

desarrollada

2 8

incrementar a 10 

el numero de 

instituciones 

educativas, que 

implementan 

estrategias  de 

vida saludables

por definir con 

QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 

por definir con QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 
6.656.000,00            0 6.656.000,00          0 0 X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez 

Secretaria 

local de 

Salud.  

QUILISAL

UD 

ESE.ACIN

.

EL Plan de Intervenciones- PICse financia con 

recursos -SGP este se contrata con la IPS 

Publica QUILISALUD y la IPS-I ACIN.con 

corte a 30 de enero de 2018 debe estar 

aprobado por el consejo de gobierno Municipal 

el Plan de Accion en Salud del cual hace parte 

el COAI , Segun resolucion 1536 de 2015. 

Realizar 

acompañamient

o en actividad 

física a 48 

grupos  del 

programa 

estilos de vida 

saludable

100% de

grupos del

programa

estilos de

vida

saludable

con

actividad fisica 

realizadas

48 48 GRUPOS

Grupos del

programa

estilos de

vida

saludable

con

actividad

física realizada

50 50

Promover la 

actividad fisica en 

100% de grupos 

de  poblacion 

adulta y adulta 

mayor del 

programa estilos 

de vida saludable

por definir con 

QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 

por definir con QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 
122.356.000 0 122.356.000 0 0 X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez 

Secretaria 

local de 

Salud.  

QUILISAL

UD 

ESE.ACIN

.

EL Plan de Intervenciones- PICse financia con 

recursos -SGP este se contrata con la IPS 

Publica QUILISALUD y la IPS-I ACIN.con 

corte a 30 de enero de 2018 debe estar 

aprobado por el consejo de gobierno Municipal 

el Plan de Accion en Salud del cual hace parte 

el COAI , Segun resolucion 1536 de 2015. 

Realizar 40  

capacitaciones 

en preparación 

de alimentos

número de

personas

que participan

en campañas

de alimentación 

saludables

40 10 CAMPAÑAS

Capacitaciones en

preparación de

alimentos realizadas

40 40

incrementar a 

2000  el numero 

de personas que 

participan en 

campañas de 

alimentación 

saludable

por definir con 

QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 

por definir con QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 
6.864.000 0 6.864.000 0 0 X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez 

Secretaria 

local de 

Salud.  

QUILISAL

UD 

ESE.ACIN

.

EL Plan de Intervenciones- PICse financia con 

recursos -SGP este se contrata con la IPS 

Publica QUILISALUD y la IPS-I ACIN.con 

corte a 30 de enero de 2018 debe estar 

aprobado por el consejo de gobierno Municipal 

el Plan de Accion en Salud del cual hace parte 

el COAI , Segun resolucion 1536 de 2015. 

Atender a  500 

NNA  de 

instituciones 

educativas en 

salud oral

Numero de 

instituciones en 

las cuales se 

desarrollan 

actividades de 

promocion en 

salud oral

0

por definir con 

QUILISALUD 

ESE  y la IPS-I 

ACIN 

Instituciones

educativas

nuevas con

promoción

en salud oral

0 500

Mantener 

cobertura de 

Promocion en 

salud oral en NNA 

de 4 instituciones 

educativas

por definir con 

QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 

por definir con QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 
35.324.000 0 35.324.000 0 0 X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez 

Secretaria 

local de 

Salud.  

QUILISAL

UD 

ESE.ACIN

.

EL Plan de Intervenciones- PICse financia con 

recursos -SGP este se contrata con la IPS 

Publica QUILISALUD y la IPS-I ACIN.con 

corte a 30 de enero de 2018 debe estar 

aprobado por el consejo de gobierno Municipal 

el Plan de Accion en Salud del cual hace parte 

el COAI , Segun resolucion 1536 de 2015. 

Realizar  tres 

talleres sobre 

promoción de la 

Salud Oral

% de

dientes

permanent

es en

mayores de

18 años

3

por definir con 

QUILISALUD 

ESE  y la IPS-I 

ACIN 

Talleres de

promoción

de la salud

oral

realizados

3 3

Mantener el  % de 

dientes 

permanentes en 

mayores de 18 

años

por definir con 

QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 

por definir con QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 
16.000.000 16.000.000 0 0 X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez 

Secretaria 

local de 

Salud.  

QUILISAL

UD 

ESE.ACIN

.

EL Plan de Intervenciones- PICse financia con 

recursos -SGP este se contrata con la IPS 

Publica QUILISALUD y la IPS-I ACIN.con 

corte a 30 de enero de 2018 debe estar 

aprobado por el consejo de gobierno Municipal 

el Plan de Accion en Salud del cual hace parte 

el COAI , Segun resolucion 1536 de 2015. 

Municipio 

Saludable

atencion 

oportuna y 

con 

calidad

Salud 

Publica 

Dimension 

Vida 

saludable 

Y 

Condicion

es No 

Transmisi

bles



Realizar 4 

campañas de 

vacunación

Niños (as)

menores de

1 año

vacunados.

1

por definir con 

QUILISALUD 

ESE  y la IPS-I 

ACIN 

Campañas

de

vacunación

1 4

Mantener la 

Coberturas de 

vacunación del 

Programa 

Ampliado de 

Inmunizaciones 

(PAI) por encima 

del 95 %, en los 

niños y niñas 

menores de 1 año

por definir con 

QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 

por definir con QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 
62.992.000 0 62.992.000 0 0 X X X X X X X X X X X

Luclly 

Carabali 

Bermudez 

, Monica 

del Pilar 

Tejada 

Valencia

EL Plan de Intervenciones- PICse financia con 

recursos -SGP este se contrata con la IPS 

Publica QUILISALUD y la IPS-I ACIN.con 

corte a 30 de enero de 2018 debe estar 

aprobado por el consejo de gobierno Municipal 

el Plan de Accion en Salud del cual hace parte 

el COAI , Segun resolucion 1536 de 2015. 

Realizar 4 

acciones de 

seguimiento al 

año a 9 EPS

Numero de

de pacientes

curados, mas

tratamiento

terminad,so

bre el número de

pacientes

diagnostica

do con

tuberculosis

pulmonar BK, 

1

por definir con 

QUILISALUD 

ESE  y la IPS-I 

ACIN 

Acciones de

seguimiento
1 4

Mantener en  85% 

la tasa de 

pacientes curados 

de truberculosis

por definir con 

QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 

por definir con QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 
26.000.000 0 26.000.000 0 0 X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez 

Secretaria 

local de 

Salud.  

QUILISAL

UD 

ESE.ACIN

.

EL Plan de Intervenciones- PICse financia con 

recursos -SGP este se contrata con la IPS 

Publica QUILISALUD y la IPS-I ACIN.con 

corte a 30 de enero de 2018 debe estar 

aprobado por el consejo de gobierno Municipal 

el Plan de Accion en Salud del cual hace parte 

el COAI , Segun resolucion 1536 de 2015. 

Mantener en

3 por cada

mil

habitantes la

incidencia de

patologías

por

enfermedades

transmitidas

por vectores

(ETV)

Número de

eventos de

patologías

ETV

notificados

al SIVIGILA

por mil /

Población

estimada

del municipio

durante un año

12

por definir con 

QUILISALUD 

ESE  y la IPS-I 

ACIN 

Jornadas en

comunidad

para la

prevención

de vectores

Realizadas

bajo el

modelo

Estrategia

COMBI

12 12

Mantenter en 3 

por cada mil 

habitantes la 

incidencia de 

patologías por 

enfermedades 

transmitidas por 

vectores (ETV)

por definir con 

QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 

por definir con QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 
26.208.000 0 26.208.000 0 0 X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez 

Secretaria 

local de 

Salud.  

QUILISAL

UD 

ESE.ACIN

.

EL Plan de Intervenciones- PICse financia con 

recursos -SGP este se contrata con la IPS 

Publica QUILISALUD y la IPS-I ACIN.con 

corte a 30 de enero de 2018 debe estar 

aprobado por el consejo de gobierno Municipal 

el Plan de Accion en Salud del cual hace parte 

el COAI , Segun resolucion 1536 de 2015. 

Realizar 40 

talleres y 

atención grupal 

psicosocial a 

los casos 

identificados 

para la 

prevención de 

suicidio a 

Jóvenes, 

padres de 

familia y 

comunidad

Un programa

de prevención

del suicidio

implementado

0

10 TALLERES 

por definir con 

QUILISALUD 

ESE  y la IPS-I 

ACIN 

Charlas y atención

psicosocial

de prevención

de suicidio

realizadas

0 1

Un programa de 

prevención del 

suicidio 

implementado

por definir con 

QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 

por definir con QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 
25.334.400 0 25.334.400 0 0 X X X X | X X X X X X

Luclly 

Carabali 

Bermudez 

, Monica 

del Pilar 

Tejada 

Valencia

EL Plan de Intervenciones- PICse financia con 

recursos -SGP este se contrata con la IPS 

Publica QUILISALUD y la IPS-I ACIN.con 

corte a 30 de enero de 2018 debe estar 

aprobado por el consejo de gobierno Municipal 

el Plan de Accion en Salud del cual hace parte 

el COAI , Segun resolucion 1536 de 2015. 

Centros de

escucha ZOE

implementa

dos en

instituciones

educativas

Centros de

escucha y ZOE 

implementa

dos en

Instituciones 

Educativas

y con la

comunidad

en general.

9

por definir con 

QUILISALUD 

ESE  y la IPS-I 

ACIN 

instituciones 

educativas

con centros de 

escucha y ZOE

implementados

9 9

5 Centros de 

escucha y 4 ZOE 

implementados en 

instituciones 

educativas

por definir con 

QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 

por definir con QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 
99.465.600 0 99.465.600 0 0 X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez 

Secretaria 

local de 

Salud.  

QUILISAL

UD 

ESE.ACIN

.

EL Plan de Intervenciones- PICse financia con 

recursos -SGP este se contrata con la IPS 

Publica QUILISALUD y la IPS-I ACIN.con 

corte a 30 de enero de 2018 debe estar 

aprobado por el consejo de gobierno Municipal 

el Plan de Accion en Salud del cual hace parte 

el COAI , Segun resolucion 1536 de 2015. 

Implementar 

centros de 

escucha y ZOE 

en 4 

instituciones 

educativas del 

municipio

30.000.000

Realizar la 

caracterización 

y  

acompañamient

o a 100 

habitantes de la 

calle

0

Realizar la

caracterización 

y

acompañamient

o

a 100 

habitantes

de la calle.

Personas

habitantes de

la calle

caracterizados y reci 

biendo 

acompañamiento

0 100

Realizar 

caracterizacion y 

acompañamiento 

a 100 habitantes 

de la calle

Fichas de 

caracterizacion 

Visitar las zonas donde permacen 

los habitantes de calle para aplicar 

fichas de caraterizacion, base de 

datos en excel, documento en word 

donde se analice la situacion y se 

den recomendaciones 

40.000.000 40.000.000 0 0 0 X X X X X X

Luclly 

Carabali 

Bermudez

Este proyecto se ejecuta con recursos propios 

del municipio y beneficia a los consumidores 

de SPA y sus familias en primera instancia , 

pero su impacto se extiende a todos los 

habitantes del municipio

Salud 

Publica 

Dimension 

seguridad 

alimentaria 

y Nutricion

Realizar 16 

seguimientos al 

100% de casos 

de desnutrición 

infantil

Casos

reportados de

desnutrición en 

niños menores 

de

5 años. Con 

seguimiento 

realizado

0 4

seguimiento

realizado a

casos de

desnutrición

infantil 

0 16

Realizar  

seguimiento al 

100% de los 

casos reportados 

en la base de 

datos de  

desnutricion en 

niños menores de 

5 años. 

por definir con 

QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 

por definir con QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 
15.600.000 0 15.600.000 0 0 X X X X X X X X X X X

Luclly 

Carabali 

Bermudez 

, Monica 

del Pilar 

Tejada 

Valencia

EL Plan de Intervenciones- PICse financia con 

recursos -SGP este se contrata con la IPS 

Publica QUILISALUD y la IPS-I ACIN.con 

corte a 30 de enero de 2018 debe estar 

aprobado por el consejo de gobierno Municipal 

el Plan de Accion en Salud del cual hace parte 

el COAI , Segun resolucion 1536 de 2015. 

Desarrollar 

estrategias de 

maternidad 

segura

Número de

mujeres 

fallecidas por 

causas

relacionadas

con el embarazo 

y el parto por

100/en N° de

nacidos vivos

durante un año.

2

por definir con 

QUILISALUD 

ESE  y la IPS-I 

ACIN 

Estrategias

desarrolladas

de atención

integral a las

madres gestantes,

familias, parteras y

líderes comunitarias

2 0
Cero (0) muertes 

maternas

por definir con 

QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 

por definir con QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 
46.010.640 0 46.010.640 0 0 X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez 

Secretaria 

local de 

Salud.  

QUILISAL

UD 

ESE.ACIN

.

EL Plan de Intervenciones- PICse financia con 

recursos -SGP este se contrata con la IPS 

Publica QUILISALUD y la IPS-I ACIN.con 

corte a 30 de enero de 2018 debe estar 

aprobado por el consejo de gobierno Municipal 

el Plan de Accion en Salud del cual hace parte 

el COAI , Segun resolucion 1536 de 2015. 

Municipio 

Saludable

Salud 

Publica 

Dimension 

Vida 

saludable 

Y 

Condicion

es 

Transmisi

bles

Salud 

Publica 

Dimension 

Convivenc

ia Social y 

Salud 

Mental

Salud 

Publica 

Dimension 

Sexualidad 

Derechos 

Sexuales y 

Reproducti

vos



Desarrollar 

estrategias  

anuales  (una al 

año) de 

atención 

integral a las 

madres 

gestantes, 

familias,  

parteras y 

líderes 

comunitarias

Número de

muertes 

perinatales

ocurridas durante 

un año por cada 

mil, sobre el

número de

nacidos vivos

durante un año.

18/1.000

por definir con 

QUILISALUD 

ESE  y la IPS-I 

ACIN 

Estrategias

desarrolladas

de atención integral a 

las madres 

gestantes, fias, 

parteras y líderes

comunitarias para la

prevención de 

muertes

perinatales

18/1.000 13/1.000

Reducir  a 13 por 

cada 100 nacidos 

vivos la mortalidad 

perinatal.

por definir con 

QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 

por definir con QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 
43.119.440 0 43.119.440 0 0 X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez 

Secretaria 

local de 

Salud.  

QUILISAL

UD 

ESE.ACIN

.

EL Plan de Intervenciones- PICse financia con 

recursos -SGP este se contrata con la IPS 

Publica QUILISALUD y la IPS-I ACIN.con 

corte a 30 de enero de 2018 debe estar 

aprobado por el consejo de gobierno Municipal 

el Plan de Accion en Salud del cual hace parte 

el COAI , Segun resolucion 1536 de 2015. 

Desarrollar 

Estrategia 

anuales (una al 

año) de 

prevención de 

embarazo 

adolescentes 

con jóvenes, 

familias y 

lideres

número de

embarazos en

mujeres entre

10 y19 durante

el año por

1000/ la 

población

estimada en ese 

mismo rango

415

por definir con 

QUILISALUD 

ESE  y la IPS-I 

ACIN 

Estrategias 

desarrolladas

de prevención de 

embarazo 

adolescentes

con jóvenes, familias 

y

lideres.

415 382

Reducir  a 22 

embarazos  por 

cada mil 

adolescentes con 

edades entre 10-

19 años

por definir con 

QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 

por definir con QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 
47.471.719 0 47.471.719 0 0 X X X X X X X X X X X

Luclly 

Carabali 

Bermudez 

, Monica 

del Pilar 

Tejada 

Valencia

EL Plan de Intervenciones- PICse financia con 

recursos -SGP este se contrata con la IPS 

Publica QUILISALUD y la IPS-I ACIN.con 

corte a 30 de enero de 2018 debe estar 

aprobado por el consejo de gobierno Municipal 

el Plan de Accion en Salud del cual hace parte 

el COAI , Segun resolucion 1536 de 2015. 

Entregar 105 

implementos de 

ayudas técnicas 

a 

discapacitados

personas en

condición de

discapacidad 

apoyadas con 

ayudas tecnicas

105

Entrega de 10 

ayudas tecnicas 

a personas en 

condicion de 

discapacidad

personas en

condición de

discapacidad

apoyadas con

ayudas técnicas

especializadas

105 105

Apoyar con 

ayudas tecnicas a 

105 personas en 

situacion de 

discapacidad

Entregar 10 ayudas 

tecnicas a personas 

en condicion de 

discapacidad 

pobres y 

vulnerables 

residentes en el 

municipio

Contratar una persona natural o 

juridica que este en la capacidad 

de proveer ayudas tecnicas para 

ser suministradas a personas en 

condicion de discapacidad

10.000.000 10.000.000 0 0 0 X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez.

secretario 

de 

gobierno.

Este proyecto se ejecuta con recursos propios 

del municipio y beneficia a las personas en 

condicion de discapacidad sus familias 

Implementar un 

plan  de 

fortalecimiento 

de 30  líderes 

comunitarias 

existentes en 

los programas 

UROCS  y 

UAIRAS

Número de

muertes, de IRA 

y

EDAS en NN de 

1- 4 años en 

estado de 

desnutrición, /

sobre la

población

estimada de NN 

entre 1- 4 años

1%

por definir con 

QUILISALUD 

ESE  y la IPS-I 

ACIN 

Líderes

comunitarias

existentes en

los programas

UROCS y UAIRAS

fortalecidas

58 30

Mantener la tasa 

Mortalidad en 

Niños y Niñas de 

1 a 4 años  de 

IRA, EDA y 

desnutricion

por definir con 

QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 

por definir con QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 
49.320.560 49.320.560 0 0 X X X X X X X X X X X

Lucelly 

Carabali 

Bermudez 

Secretaria 

local de 

Salud.  

QUILISAL

UD 

ESE.ACIN

.

EL Plan de Intervenciones- PICse financia con 

recursos -SGP este se contrata con la IPS 

Publica QUILISALUD y la IPS-I ACIN.con 

corte a 30 de enero de 2017 debe estar 

aprobado por el consejo de gobierno Municipal 

el Plan de Accion en Salud del cual hace parte 

el COAI  

Realizar  una 

estrategias 

anuales e 

Intervenciones 

de prevención 

de la mortalidad 

en niños de 0 a 

5 años de IRA, 

EDA y 

Desnutrición

Mortalidad en 

Niños y Niñas de

0 a 1 años por 

IRA,

EDA y 

desnutrición

1%

por definir con 

QUILISALUD 

ESE  y la IPS-I 

ACIN 

estrategias

anuales 

intervenciones

de prevención

de la mortalidad en

niños de 0 a 5 años 

de

IRA,EDA y 

Desnutrición

4 4

Mantener la tasa 

Mortalidad en 

Niños y Niñas de 

0 a 1 años  de 

IRA, EDA y 

desnutricion

por definir con 

QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 

por definir con QUILISALUD ESE  

y la IPS-I ACIN 
49.320.560 49.320.560 0 0 X X X X X X X X X X X

Luclly 

Carabali 

Bermudez 

, Monica 

del Pilar 

Tejada 

Valencia

EL Plan de Intervenciones- PICse financia con 

recursos -SGP este se contrata con la IPS 

Publica QUILISALUD y la IPS-I ACIN.con 

corte a 30 de enero de 2017 debe estar 

aprobado por el consejo de gobierno Municipal 

el Plan de Accion en Salud del cual hace parte 

el COAI  

Vigilancia 

epidemiolo

gica

Realizar 400 

acciones 

seguimientos  

en el cuatrienio

Número de 

eventos (MM,

MME, MPN, 

Defectos

congénitos, Sífilis

Congénita, Bajo 

peso al

nacer, Ca mama 

y cuello

uterino, 

Tuberculosis,

Mortalidad por 

EDA, por

IRA, por 

Desnutrición,

Cáncer en menor 

de 18

años y eventos

inmunoprevenible

s) con

estudios de 

campo/ Totalde 

eventos (MM, 

MME,

MPN, Defectos

congénitos, Sífilis

Congénita, Bajo 

80%

Realizar 

seguimiento a 

100 eventos de 

interes en salud 

publica

Eventos de 

notificación

obligatoria vigilancia

epidemiológica en 

salud

pública con

seguimientos 

semanales

realizados

0 400

Garantizar el 

seguimiento al 

100% de los  

eventos de interés 

en salud pública 

presentados en el 

Municipio

fichas 

epidemiologicas 

diligenciadas, 

informe de los 

estudios d ecampo 

realizados, oficios 

remisorios de envio 

d ela informacion a 

los entes de control 

Departamentales y 

nacionales 

Impresión de formatos para estudio 

de campo, fichas epidemiologicas 

de reporte y seguimeinto, remision 

de muestras, contratar con una 

persona natural o juridica el 

transporte para el desplazamiento 

del personal que realizaran los 

estudios de campo, actualizacion 

de un equipo de computo 

17.439.968 17.439.968 0 0 X X X X X X X X X X X

Luclly 

Carabali 

Bermudez 

, Monica 

del Pilar 

Tejada 

Valencia

apoyo a la 

gestion 

fortalecer el 

proceso de 

planeacion 

estrategica de 

acuerdo a la 

normatividad 

vigente

proceso de 

planeacion 

estretgica 

implementado

1%

seguir los 

lineamientos de 

la res 1536 de 

2015 

: PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS

PROFESIONALES 

PARA EL APOYO

EN EL

FORTALECIMIENT

O DE LAS

ACCIONES DE

GESTIÓN EN

SALUD PÚBLICA

EN LAS 

informes de 

seguimiento a la 

normatividad

Orientar el Sistema hacia la 

generación de  mejores 

condiciones de  salud de la 

población, mediante la regulación 

de  condiciones de intervención de 

los agentes hacia el acceso a los 

servicios de salud de manera 

oportuna, eficaz y con calidad.

38.617.062 38.617.062 X X X X X X X X X X

Luclly 

Carabali 

Bermudez 

, Mary 

Isabel 

Hernandez 

se hace necesaria la contratacion de un 

profesional que apoye los procesos de 

planeacion estretgica en salud de acuerdo a la 

normatividad vigente . Esta actividad no esta 

en meta plan de desarrollo pero debido a la 

necesidad su desarrolla la fuente de 

finaciacion es por recursos coljuegos

Municipio 

Saludable

Salud 

Publica 

Dimension 

Sexualidad 

Derechos 

Sexuales y 

Reproducti

vos


