
03000000 Población

22.1.4.1
Salud 

Pública

5,76% 3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

34,3% 3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 Desarrollo de la estrategia de entornos saludable en 21 areas de
comuna, 3  areas de corregimento.
6 Universidades,11 centros comerciales  y 29 centros recreativos

Comité intersectorial de espacios y entornos saludables con plan de trabajo definido.
Acciones educativas y de intervencion intersectorial para la recuperacion de espacios.

Comité intersectorial de entornos
y espacios saludables
funcionando articulado a la cultura
MIO

2 Universidades, 4 centros comerciales
y 10 centros recreativos con acciones
educativas e intervenciones
intersectorial para se espacios
saludables.

3 Universidades, 5 centros comerciales y 15
centros recreativos con acciones educativas
e intervenciones intersectorial para se
espacios saludables.

1 Universidades, 2 centros comerciales
y 4 centros recreativos con acciones
educativas e intervenciones
intersectorial para se espacios
saludables.

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.1.7
Salud 

Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 56% las sedes educativas que participan en la Estrategia
Escuelas saludables  han incorporado en la linea de educación
en salud   el componentes de Habilidades para la vida, 

Capacitacion, actualizacion y seguimineto al componente de habilidades para la
vida en las sedes educativas

10 % de planes de mejoramiento
en ejecucion que han
incorporado los componentes de
Habilidades para la vida

20% de planes de mejoramiento en
ejecucion que han incorporado los
componentes de Habilidades para la
vida

35%  de planes de mejoramiento en ejecucion  
que han incorporado los componentes de
Habilidades para la vida

35 % de planes de mejoramiento en
ejecucion que han incorporado los
componentes de Habilidades para la
vida

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.1.7
Salud 

Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 56% las sedes educativas que participan en la Estrategia
Escuelas saludables  han incorporado en la linea de educación
en salud el componentes de prevencion de sustancias
psicoactivas 

Capacitacion, actualizacion y seguimineto al componente de prevencion del
consumo de sustancias psicoactivas en las sedes educativas

10% de planes de mejoramiento
en ejecucion que han
incorporado los componentes 
Prevencion de SPA 

20 % de planes de mejoramiento en
ejecucion que han incorporado los
componentes 
Prevencion de SPA 

35 % de planes de mejoramiento en
ejecucion que han incorporado los
componentes 
Prevencion de SPA 

35 % de planes de mejoramiento en
ejecucion que han incorporado los
componentes 
Prevencion de SPA 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.1.7
Salud 

Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 56% las sedes educativas que participan en la Estrategia
Escuelas saludables  han incorporado en la linea de educación
en salud  el componentes  educacion en sexual

Capacitacion, actualizacion y seguimineto al componente de educacion para la
sexualidad en las sedes educativas

10 % de planes de mejoramiento
en ejecucion que han
incorporado los componentes
Educacion sexual, 

20 % de planes de mejoramiento en
ejecucion que han incorporado los
componentes  Educacion sexual, 

35 % de planes de mejoramiento en
ejecucion que han incorporado los
componentes  Educacion sexual, 

35% de planes de mejoramiento en
ejecucion que han incorporado los
componentes  Educacion sexual, 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.1.7

Salud 
Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738  Al menos se ha aumentado a un 56% el numero de las sedes
educativas que desarrollan un plan de información, comunicación 
y educación  sobre  Deberes y Derechos en el SGSSS,

Acciones de IEC, Asistencia técnica, Intersectorialidad , Interistitucionalidad
(Educacion,  ambiente, ESES y EPS)

10 % de sedes educativas, donde
se desarrolla un plan de
información, comunicación y
educación sobre Deberes y
Derechos en el SGSSS.
10 % de instituciones educativas,
que cumplen con el plan de
mejoramiento del2009.

20% de instituciones educativas, donde
se desarrollaun plan de información,
comunicación y educación sobre
Deberes y Derechos en el SGSSS.
20%de instituciones educativas, que
cumplen con el plan de mejoramiento
del2009.

35% de instituciones educativas, donde se
desarrolla un plan de información,
comunicación y educación sobre Deberes y
Derechos en el SGSSS.
35% de instituciones educativas, que cumplen 
con el  plan de mejoramiento del2009.

35% de instituciones educativas, donde
se desarrolla un plan de información,
comunicación y educación sobre
Deberes y Derechos en el SGSSS.
35% de instituciones educativas, que
cumplen con el plan de mejoramiento
del2009.

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.1.7
Salud 

Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 Equipo técnico intersectorial de Escuelas Saludables operando a
traves de actividades coordinadas y articuladas en pro del
proceso de Certificación.

 Asistencia técnica, Intersectorialidad , Interistitucionalidad y abogacia 25% de ejecución 25% de ejecución 25% de ejecución 25% de ejecución 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.1.7
Salud 

Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 Sistema único operando para la toma de decisiones en la
estrategia Escuelas saludables

Recoleccion y procesameinto de informacion 25%sistema unico de informacion
de Escualsa saludables (SIES)
operando

25%sistema unico de informacion de
Escualsa saludables (SIES) operando

25%sistema unico de informacion de
Escualsa saludables (SIES) operando

25%sistema unico de informacion de
Escualsa saludables (SIES) operando

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.4.1

Salud 
Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 54 Sedes educativas. 5 Universidades, 6 Institucion Publica del
Municipio,7 parques, 2 ciclovias,14 centros comerciales
implementando la estrategia ESPACIOS LIBRES DE HUMO. 

Talleres, seminarios, monitoreo y seguimiento, visitas y desarrollo de Estrategia
educomunicativa de IEC,  Estrategia de  Informacion, Educacion y Comunicaciòn
Alianza estrategica Municipal de Estilos de Vida Saludable
Coordinacion con la red de Universidades saludables.

Plan de trabajo a desarrollar en la
implementacion de la estrategia
espacios libres de humo

24 sedes educativas implementan la
estrategia espacios libres de humo
2 Universidades implementan la
estrategia espacios libres de humo
3 Institucions publicas del Municipio
implementan la estrategia espacios
libres de humo
3 parques del Municipio implementan la
estrategia espacios libres de humo

30 sedes educativas implementan la
estrategia espacios libres de humo
3 Universidades implementan la estrategia
espacios libres de humo
3 Institucions publicas del Municipio
implementan la estrategia espacios libres de
humo
4 parques del Municipio implementan la
estrategia espacios libres de humo

Evaluacion y seguimiento de la
implementacion de la estrategia
espacios libres de Humo.

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.4.1
Salud 

Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 54 Sedes educativas. 5 Universidades, 6 Institucion Publica del
Municipio ,7 parques,2 ciclovias,14 centros
comercialesrealizando en forma continua actividad fisica

Talleres, seminarios, monitoreo y seguimiento, visitas y desarrollo de Estrategia
educomunicativa de IECEstrategia de  Informacion, Educacion y Comunicaciòn
Alianza estrategica intra e intersectorial
Coordinacion con la red de Universidades saludables

Plan de trabajo a desarrollar en la
implementacion de la actividad
fisica en diferentes escenarios

24 sedes educativas que implementan
la actividad fisica como factor protector
de ECNT
2 Universidades que implementan la
actividad fisica como factor protector
de ECNT

30 sedes educativas que implementan la
actividad fisica como factor protector de
ECNT
3 Universidades que implementan la
actividad fisica como factor protector de
ECNT

Evaluacion y seguimiento a las
actividades desarrolladas para la
promocion de la actividad fisica en los
diferentes escenarios.

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.4.1
Salud 

Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 9 campañas de movilización social por medios masivos y
alternativos y formulacion de estrategias para promoveer en el
hogar, ámbitos laborales, comunitarios, escolares e
institucionales, la promocin de habitos de vida saludable de
acuerdo a lo definido en el plan de desarrollo Municipal. 

Estrategia de  Informacion, Educacion y Comunicaciòn
Alianza estrategica intra e intersectoriales
Politicas Publicas
Difusion mediante plan de medios.
Coordinacion con la red de Universidades saludables

Plan de trabajo a desarrollar a
nivel intersectorial, institucional y
comunitario para la movilizacion
social

6 campañas de movilizacion social
desarrollandose

3 campañas de movilizacion social
desarrollandose

Evaluacion de las campañas de
movilizacion social para la promoción de 
habitos y estilos saludables.

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co
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Nombre Alcalde o Gobernador JORGE IVAN OSPINA GOMEZ
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Nombre del Depto / Distrito / Municipio: Valle del Cauca/Cali

Código DANE Departamento / Distrito / Municipio: 76/760010

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador JORGE IVAN OSPINA GOMEZ

03000000 Población

22.1.4.1

Salud 
Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 300 docentes de las sedes educativas publicas capacitados en
estilos de vida sludable 

Plan de seguimiento y acompañamiento a los 500 docentes de
basica prinaria que iniciaron capacitacion 2008 en estilos de
vida saludable en la inclusion de la tematica tratada en los
Proyectos educativos institucionales PEI .

Seminarios y talleres con entrega de material diseñado por la SSPM. 
Foros del video de estilos devidasaludable y del super heroe purificador
propiedad de laSSPM.
Monitoreo y seguimiento   a de los Proyectos Educativos Institucionales.
Asistencia tecnica.

Revision de documentos y
material para ser trabajado con el
nuevo grupo de docentes a
capacitar.
Planeacion de visitas de
acompañamiento a los docentes
capacitados en el año 2008.

150 docentes capacitados en
promoción de estilos de vida saludable
250 docentes capacitados en el 2008
con seguimiento.

150 docentes capacitados en promoción de
estilos de vida saludable
250 docentes capacitados en el 2008 con
seguimiento.

Seguimiento y evaluacion del proceso
de capacitacion a docentes en estilos
de vida saludable.

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.4.1
Salud 

Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 5 Empresas Sociales del Estado y la Secretaria de salud
capacitado en la Promocion de Estilos de vida Saludable con el
fin de  posicionarlos  como Empresas Saludables.

Asistencia técnica, capacitacion, talleres, para la Promocion de estilos de vida
saludable 

Plan de trabajo a desarrollar en
las cinco empresas sociales del
estado.
Revision de protocolos existentes
de manejo en usuarios con
problema renal.

# de empresas sociales del estado
capacitadas en manejo de  protocolos y 
guias de la Enfermedad Renal en el
primer  Nivel de atencion.

# de empresas sociales del estado
capacitadas en manejo de protocolos y guias
de la Enfermedad Renal en el primer Nivel de
atencion.

Seguimiento a Empresas sociales del
estado que aplican los procolos de
enfermedad renal.

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.4.1
Salud 

Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 2 Redes sociales de base comunitaria, y 1 red de Universidades
saludables fortalecidas en la promocion de estilos de vida
saludable con  estrategia  IEC 

Estrategia de  Informacion, Educacion y Comunicaciòn en eventos Masivos
Alianzas estrategicas Intersectoriales e Interinstitucionales

Plan de trabajo a desarrollar con
las redes de base comunitaria y la
red de universidades saludables..

1 red sociales de base comunitaria y 1
red de universidades promoviendo con
sus comunidades estilos de vida
saludable

1 red sociales de base comunitaria y 1 red de
universidades promoviendo con sus
comunidades estilos de vida saludable

Evaluacion conjunta con los integrantes
de las redes de los planes elaborados y
concertados.
Con la Red de Universidades coordinar
el primer encuentro de experiencias
exitosas.

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.4.1
Salud 

Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 4 eventos masivos de Identificación temprana para  el diagnóstico 
precoz de diabetes mellitus e hipertensión arterial a la poblacion
mayor de 18 años.

Alianzas estrategicas intra e intersectoriales.
Coordinacion y asistencia tecnica con la Red de prestadores de la Red Publica y
Privada.
Socilaizacion de la informacion.

Plan de trabajo a desarrollar en
coordinacion con alianzas
estrategicas intra e intersectorial y
redes de salud.

2 eventos masivos de tamizajes
aplicados por los actores
comprometidos en las campañas
masivas programadas.

2 eventos masivos de tamizajes aplicados
por los actores comprometidos en las
campañas masivas programadas.

Evluacion de los 4 eventos masivos de
identificacion temprana en hipertencion
y diabetes.

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.4.1

Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 Cinco empresas sociales del estado del Municipio de Santiago de
Cali, aplican Guia y/o Protocolo de Manejo de usuarios con
Problemas Renales en el I Nivel de Atención. 

Asistencia técnica, talleres, seminarios para la actualización del manejo integral
del paciente con Diagnóstico de Hipertensión y Diabetes Mellitus con recurso
profesional y técnico capacitados y actualizados en el abordaje de temas de
Enfermedades Crónicas No Transmisibles.

Plan de trabajo a desarrollar en
las cinco empresas sociales del
estado.
Revision de protocolos existentes
de manejo en usuarios con
problema renal.
Revision de normas. 

3 de empresas sociales del estado
capacitadas en manejo de  protocolos y 
guias de la Enfermedad Renal en el
primer  Nivel de atencion.

2 de empresas sociales del estado
capacitadas en manejo de protocolos y guias
de la Enfermedad Renal en el primer Nivel de
atencion.

Seguimiento a Empresas sociales del
estado que aplican los procolos de
enfermedad renal. Elizabeth 

Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.4.1
Salud 

Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 Aumentar el porcentaje de la adherencia en los programas de
Hipertensiòn arterial y diabetes mellitus

aplicación de instrumento para identificar adherencia de los pacientes a los
programas de Hipertension y diabetes en la red Publica del municipio de Santiago
de Cali.

estructuracion de las acciones a
desarrollar en el estudio de
adherencia al tratamiento.

aplicación de instrumento para
identificar adherencia de los pacientes
a los programas de Hipertension y
diabetes en la red Publica del municipio 
de Santiago de Cali.

% de causas identificadas para la no
adherencia a los programas en la red publica.

% de causas identificadas para la no
adherencia a los programas en la red
publica
Socializacion a los prestadores de los
resultados del estudio.

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.9.1

Salud 
Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 Implementación de estrategias participativas de promoción de
alimentación saludable, inocuidad alimentaria y derechos del
consumidor.en 2 universidades, 25 centros de promoción social,
35 comedores comunitarios de adulto mayor y 50 ollas
comunitarias 

Información , Educación y Comunicación- IEC Elaboracion de plan de trabajando
e identificacion de las sedes
educativas oficiales a intervenir
para la formulacion de proyectos
pedagogicos de seguridad
alimentaria y nutricional.

25 sedes educativas con proyectos
pedagógicos de seguridad alimentaria
formulados y/o implementados

25 sedes educativas con proyectos
pedagógicos de seguridad alimentaria
formulados y/o implementados

15 sedes educativas con proyectos
pedagógicos de seguridad alimentaria
formulados y/o implementados

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.9.1

Salud 
Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 65 sedes educativas oficiales con formulación e implementacion
de proyectos pedagógicos de seguridad alimentaria y
promoción de la alimentación saludable 

Asistencia técnica para la formulacion e implementacion de proyectos
pedagogicos a las sedes educativas priorizadas. 

# de proyectos pedagogicos de
seguridad alimentaria y nutricional
implementados. 

Seguimiento a 30 sedes educativas
intervenidas con proyectos
pedagogicos de seguridad alimentaria
y nutricional  en el 2007-2008

Seguimiento a 30 sedes educativas
intervenidas con proyectos pedagogicos de
seguridad alimentaria y nutricional  en el 2007-
2008

Seguimiento a 30 sedes educativas
intervenidas con proyectos pedagogicos
de seguridad alimentaria y nutricional
en el 2007-2008 Elizabeth 

Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.9.1

Salud 
Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 Actualizacion y seguimiento en la implementacion de proyectos
pedagogicos de seguridad alimentaria a 90 de las sedes
educativas oficiales en el 2007 y 2008

Asistencia técnica 10 Ollas comunitarias con
asistencia técnica y capacitación
para la implementación de
estrategias participativas de
promoción de alimentación
saludable, inocuidad alimentaria y
derechos del consumidor.

40 Ollas comunitarias con asistencia
técnica y capacitación para la
implementación de estrategias
participativas de promoción de
alimentación saludable, inocuidad
alimentaria y derechos del consumidor.

 35 comedores de adulto mayor,  
2 Universidades con asistencia técnica y
capacitación para la implementación de
estrategias participativas de promoción de
alimentación saludable, inocuidad alimentaria
y derechos del consumidor.

25 centros de promoción con
asistencia técnica y capacitación para
la implementación de estrategias
participativas de promoción de
alimentación saludable, inocuidad
alimentaria y derechos del consumidor.

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co



E mail
Responsable

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Metas de Producto Anual Descripción Estrategia o Actividades del Proyecto Indicador de Producto del Proyecto Responsable
s 
Institucionale
s

C
ód

ig
o 

de
l Á

re
a Nombre del

Proyecto 

C
ód

ig
o 

B
P

IN

P
es

o 
R

el
at

iv
o 

P
ro

ye
ct

o

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ANEXO 3. PLANEACIÓN OPERATIVA ANUAL EN SALUD 2009

C
ód

ig
o 

de
l S

ec
to

r 

S
al

ud

Dimensión 
Relacionada 
Plan 
Desarrollo

C
ó

d
ig

o
 d

el
 

o
b

je
tiv

o
 

se
ct

o
ri

al Nombre del
Eje 
Programáti
co

P
es

o 
R

el
at

iv
o 

E
je

C
ód

ig
o 

de
l E

je Áreas 
Subprográmatica

P
es

o 
R

el
at

iv
o 

Á
re

a

Nombre del Depto / Distrito / Municipio: Valle del Cauca/Cali

Código DANE Departamento / Distrito / Municipio: 76/760010

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador JORGE IVAN OSPINA GOMEZ

03000000 Población

22.1.9.1

Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 Asistencia técnica a 62 IPS ( 60%) en el componente de
nutrición de las normas técnicas y guías de atención de los
programas de control de crecimiento y desarrollo, control
prenatal y  y prevencion de ECNT.

Reorientación de Servicios de Salud (10%) de IPS priorizadas con
asistencia técnica  

(40%) de IPS priorizadas con
asistencia técnica  

(70%) de IPS priorizadas con asistencia
técnica  

(100%) de IPS priorizadas con
asistencia técnica  

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.9.1

Salud 
Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 Identificación por zonas de 10 % niños menores de 5 años,
20% escolares de primer año y 20 % gestantes de bajo riesgo,
para problemas de salud relacionados con alimentación y sus
factores de riesgo  . 

Reorientacion de servicios Formulación de propuesta
operativa para la implementación
operativa de los componentes de
vigilancia nutricional materno
infantil y escolar a programas de
crecimiento y desarrollo y control
prenatal en IPS y escuelas
priorizadas, en coordinación con
area de vigilancia epidemiologica. 

Identificación por zonas de 5%
escolares de primer año y 5 %
gestantes de bajo riesgo, para
problemas de salud relacionados con
alimentación y sus factores de riesgo
. 

Identificación por zonas de 5 % niños
menores de 5 años, 10 % escolares de
primer año y 10 % gestantes de bajo riesgo,
para problemas de salud relacionados con
alimentación   y sus factores de riesgo  . 

Identificación por zonas de 5 % niños
menores de 5 años, 5% escolares de
primer año y 5 % gestantes de bajo
riesgo, para problemas de salud
relacionados con alimentación y sus
factores de riesgo  . 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.9.1
Salud 

Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 Asistencia tecnica a la Mesa Municipal de Seguridad Alimentaria 
y Nutricional para la formulación del  Plan Municipal de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional.                            

Gestión Politica             10% de Plan Municipal de
Seguridad Alimentaria y
Nutricional formulado.       

40% de Plan Municipal de Seguridad
Alimentaria y Nutricional formulado.       

70% de Plan Municipal de Seguridad
Alimentaria y Nutricional formulado.       

100% de Plan Municipal de Seguridad
Alimentaria y Nutricional formulado.       

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.1

Salud 
Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 . Componente Comunitario de la Estrategia Atención
Integrada a las enfermedades Prevalentes de la Infancia AIEPI
fortalecido en 25 IPS y en implementación en 5 IPS adicionales.
. Componente Comunitario fortalecido en las comunas (1, 3, 6, 7,
13, 14, 15, 16, 18 y 20) y en implementación en 4 comunas
adicionales (2, 8, 12 y 21) y 4 corregimientos : Hormiguero,
Montebello, Saladito y Buitrera. 

. Asistencia técnica a las ESE e IPS en el Componente Comunitario (educación
continuada, actualización y seguimiento)
. Coordinación Intra e intersectorial para la aplicación de prácticas saludables.
. Gestión con actores sociales para la incorporación de prácticas saludables en
las familias y en la comunidad.                

10% de IPS con fortalecimiento o
en proceso de implementación del
Componnte Comunitario. % de
comunas con fortalecimiento o en
proceso de implementaciondel
Componnte Comunitario. 

35 % de IPS con fortalecimiento o en
proceso de implementación del
Componnte Comunitario. % de
comunas con fortalecimiento o en
proceso de implementaciondel
Componnte Comunitario. 

35% de IPS con fortalecimiento o en proceso
de implementación del Componnte
Comunitario. % de comunas con
fortalecimiento o en proceso de
implementaciondel Componnte Comunitario. 

20% de IPS con fortalecimiento o en
proceso de implementación del
Componnte Comunitario. % de
comunas con fortalecimiento o en
proceso de implementaciondel
Componnte Comunitario. 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.1
Salud 

Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 . Componente Clínico y Organizacional de la Estrategia AIEPI
fortalecido en 25 IPS seleccionadas y en implementación en 5
IPS adicionales.  

. Asistencia técnica a las ESE e IPS en el Componente Clínico (educación
continuada, actualización y seguimiento). . Coordinación
Intrainstitucional para mejorar las habilidades de los profesionales de salud
responsables de la atención a niños y niñas.
.Fortalecimiento de la gestión de las IPS para organizar los servicios de salud.                                           

10% de IPS con el Componnte
Clínico y Organizacional
fortalecido.                                    
.% de IPS con el Componnte
Clínico y Organizacional en
proceso de implementación.

35% de IPS con el Componnte Clínico
y Organizacional fortalecido.
.% de IPS con el Componnte Clínico y
Organizacional en proceso de
implementación.

35% de IPS con el Componnte Clínico y
Organizacional fortalecido.
.% de IPS con el Componnte Clínico y
Organizacional en proceso de
implementación.

20% de IPS con el Componnte Clínico y 
Organizacional fortalecido.
.% de IPS con el Componnte Clínico y
Organizacional en proceso de
implementación.

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.1
Salud 

Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 . Componente Clínico Neonatal de la Estrategia AIEPI
fortalecido en 2 hospitales de la red pública (Cañaverlajo y
Primitivo Iglesias) y en implementación en 2 hospitales
adicionales (Carlos Carmona y Joaquín Paz Borrero).  

. Asistencia técnica a los hospitales de la red pública en el Componente Clínico-
Neonatal. . Coordinación
Intrainstitucional para mejorar las habilidades del personal de salud responsable de 
la atención a recien nacidos.            

10% de elaboración y segumiento
al Plan de IEC en prácticas
saludables en salud infantil.

35% de elaboración y seguimiento al
Plan de IEC en prácticas saludables en
salud infantil.

35% de ejecución y seguimiento al Plan de
IEC en prácticas saludables en salud infantil.

20% de ejecución y seguimiento al Plan
de IEC en prácticas saludables en salud
infantil.

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.1

Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 . Promoción de lactancia materna con los usuarios de los
servicios en 30 IPS de la red pública. . Fortalecimiento de 2
hospitales de la red pública en la aplicación de los Diez Pasos de
la Estrategia IAMI, para evalucion externa y certificación. 

. Asistencia técnica a las ESE e IPS en lactancia materna y aplicación de los Diez
Pasos de la Estrategia IAMI (educación continuada, actualización y seguimiento).
. Coordinación Intra e intersectorial para la promoción de lactancia materna
. Gestión Intra-sectorial para la evaluación y certificación de hospitales en la
Estrategia IAMI. . Gestión con actores
sociales para promocionar la lactancia materna a nivel comunitario.                

10% de hospitales con el
Componente Clínico Neonatal
fortalecido.                                    
.% de hospitales con el
Componnte Clínico Neonatal en
proceso de implementación.

35% de hospitales con el Componente
Clínico Neonatal fortalecido.
.% de hositales con el Componnte
Clínico Neonatal en proceso de
implementación.

35% de hospitales con el Componente Clínico
Neonatal fortalecido.
.% de hositales con el Componnte Clínico
Neonatal en proceso de implementación.

20% de hospitales con el Componente
Clínico Neonatal fortalecido.
.% de hositales con el Componnte
Clínico Neonatal en proceso de
implementación.

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.1

Salud 
Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 . Componente de Información, Educación y Comunicación con
énfasis en prácticas saludables de salud infantil, elaborado y en
proceso de implementación.

. Elaboración de Plan de IEC en prácticas saludables de salud infantil.
. Coordinación intra e intersectorial para desarrollar el Plan.
. Gestión con actores sociales para incorporar el plan a nivel comunitario.  

10% de IPS con promoción y
apoyo a la lactancia materna.
10% de hospitales con
fortalecimiento o en proceso de
aplicación de los Diez Pasos de la
Estrategia IAMI.  

35% de IPS con promoción y apoyo a
la lactancia materna.
35% de hospitales con fortalecimiento o 
en proceso de aplicación de los Diez
Pasos de la Estrategia IAMI.  

35% de IPS con promoción y apoyo a la
lactancia materna.
35% de hospitales con fortalecimiento o en
proceso de aplicación de los Diez Pasos de
la Estrategia IAMI.  

20% de IPS con promoción y apoyo a
la lactancia materna.
.20% de hospitales con fortalecimiento o 
en proceso de aplicación de los Diez
Pasos de la Estrategia IAMI.  

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.6.1
Salud 

Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 Plan de promocion de estrategia vacunación sin barreras año
2008.

 IPS, ESES,  Interinstitucionalidad, Intersectorialidad, Asistencia técnica, IEC 35% de cumplimiento 35% de cumplimiento 30% de cumplimiento 
Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co
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Nombre del Depto / Distrito / Municipio: Valle del Cauca/Cali

Código DANE Departamento / Distrito / Municipio: 76/760010

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador JORGE IVAN OSPINA GOMEZ

03000000 Población
22.1.6.1 Salud 

Pública

3 Acciones de
prevención de los
riesgos y

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 5 Monitoreos Rapidos de Cubertura  IPS, ESES,  Interinstitucionalidad, Intersectorialidad, Asistencia técnica 25% de ejecución 25% de ejecución 25% de ejecución Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.6.1
Salud 

Pública

3 Acciones de
prevención de los
riesgos y
recuperación y 

3.1 Prevención de
la enfermedad

41739 Participacion en el 100% de las jornadas Nacionales de
Vacunacion programadas por el Ministerio de la Proteccion
Social

Intersectorialidad, Interinstitucionalidad, complementariedad, IEC cumplimiento de jornadas nacionales
en las que participa la ciudad de Cali 

cumplimiento de jornadas nacionales en las
que participa la ciudad de Cali 

cumplimiento de jornadas nacionales
en las que participa la ciudad de Cali Elizabeth 

Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.6.1
Salud 

Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 80% de las entidades responsables de la vacunacion en Cali
cumpliendo con los lineamientos del Ministerio de la Proteccon
Social a corde a la normatividad 

Asistencia técnica y evaluacion garantia de la calidad del PAI. 35% cumplimiento de los lineamientos
del Ministerio de la Proteccon Social

35% cumplimiento de los lineamientos del
Ministerio de la Proteccon Social

30% cumplimiento de los lineamientos
del Ministerio de la Proteccon Social

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.10.1
Salud 

Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 Implementación en un 30% de la estrategia IEC en SSyR con
enfasis en prevencion de embarazo en adolescentes.  

Difusión por diferentes medios de comunicación de los materiales educativos
elaborados y validados por los grupos focales y otros grupos de la comunidad

10% de ejecución del plan municipal
intersectorial en SSyR con enfasis en
prevencion del embarazp en
adolescente.

20% de ejecución del plan municipal
intersectorial en SSyR con enfasis en
prevencion del embarazp en adolescente.

40% de ejecución del plan municipal
intersectorial en SSyR con enfasis en
prevencion del embarazp en
adolescente.

30% de
ejecución del
plan 
municipal 
intersectorial 
en SSyR con 
enfasis en 

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.10.1

Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 Implementación en un 30% del Plan Municipal intersectorial en
SSyR con énfasis en prevención del embarazo en adolescentes.

Convocatoria a los direferentes sectores y actores para la elaboración y ejecución
del plan de acción
Seguimiento y evaluación a las actividades planeadas con la Mesa intersectorial
del Plan

10% de ejecución del plan
municipal intersectorial en SSyR
con enfasis en prevencion del
embarazp en adolescente.

20% de ejecución del plan municipal
intersectorial en SSyR con enfasis en
prevencion del embarazp en
adolescente.

40% de ejecución del plan municipal
intersectorial en SSyR con enfasis en
prevencion del embarazp en adolescente.

30% de ejecución del plan municipal
intersectorial en SSyR con enfasis en
prevencion del embarazp en
adolescente. Elizabeth 

Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.10.1

Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 Fortalecimiento del modelo de servicios amigables en las tres IPS
que lo están desarrollando (ESE Ladera) y 2 nuevos (ESE
oriente y ESE Centro)

Asistencia Técnica, capacitacion. Línea de base  10% de fortalecimiento del modelo
de servicios amigables en las tres
IPS 

30% de fortalecimiento del modelo de
servicios amigables en las tres IPS 

30% de implementacion del modelo de
servicios amigables en las (ESE
oriente y ESE Centro) implementando

30% de fortalecimiento del modelo de
servicios amigables en las tres IPS 

35% de implementacion del modelo de
servicios amigables en las (ESE oriente y
ESE Centro) implementando

30% de fortalecimiento del modelo de
servicios amigables en las tres IPS 

35% de implementacion del modelo de
servicios amigables en las (ESE oriente
y ESE Centro) implementando

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.10.1

Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 Plan que permita identificar al 15% de las mujeres de alto riesgo
reproductivo para acceder a método de planificacion familiar

Identificar número de mujeres en edad fertil con vida sexual activa con riesgo
reproductivo. 
Coordinación entre niveles de atención para búsqueda activa en consulta de
medicina interna, medicina general y gineco-obtetricia

5% de formulacion del plan para
identificar al 15% de las mujeres
de alto riesgo reproductivo para
acceder a método de planificacion 
familiar

15% de ejecucion del plan para
identificar a mujeres de alto riesgo
reproductivo para acceder a método de
planificacion familiar

50% de ejecucion del plan para identificar a
mujeres de alto riesgo reproductivo para
acceder a método de planificacion familiar

30% seguimiento del plan para
identificar a mujeres de alto riesgo
reproductivo para acceder a método de
planificacion familiar

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.10.1
Salud 

Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 Al menos 50% de IPS publicas cumpliendo con el protocolo de 
atencion en salud oral  en enfermedad hipertensiva del embarazo 
y hemorragias.  

Visitas de asistencia técnica, talleres  y verificacion de cumplimiento del protocolo 10% IPS publicas cumpliendo con
el protocolo de atencion en salud
oral en enfermedad hipertensiva
del embarazo y hemorragias.  

10% IPS publicas cumpliendo con el
protocolo de atencion en salud oral en
enfermedad hipertensiva del embarazo
y hemorragias.  

50% IPS publicas cumpliendo con el
protocolo de atencion en salud oral en
enfermedad hipertensiva del embarazo y
hemorragias.  

30% IPS publicas cumpliendo con el
protocolo de atencion en salud oral en
enfermedad hipertensiva del embarazo
y hemorragias.  

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.10.1
Salud 

Pública

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

3.1 Prevención de
la enfermedad

41739 Campaña de inducción a la demanda para aumentar al menos en
un 60% la captación de gestantes en el primer trimestre de
embarazo

Mensajes publicitarios en medio masivo de transporte urbano (alimentadores del
MIO)

10%Campaña de inducción a la
demanda

20%Campaña de inducción a la
demanda

50%Campaña de inducción a la demanda 20%Campaña de inducción a la
demanda

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.10.1
Salud 

Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 Difusión de las normas técnicas y guías de atencion integral en
salud sexual y reproductiva al menos en un 60% de las IPS
públicas 

Visitas y talleres de asistencia técnica 10%Difusión de las normas
técnicas y guías de atencion
integral en salud sexual y
reproductiva 

20%Difusión de las normas técnicas y
guías de atencion integral en salud
sexual y reproductiva 

50%Difusión de las normas técnicas y guías
de atencion integral en salud sexual y
reproductiva 

20%Difusión de las normas técnicas y
guías de atencion integral en salud
sexual y reproductiva 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.10.1

Salud 
Pública

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

3.1 Prevención de
la enfermedad

41739 Campaña de inducción a la demanda de toma de citología
dirigida especialmente a la población pobre y vulnerable para
lograr un 15% de cobertura con énfasis en las comunas 8, 13,14, 
16,18 y 21 

Mensajes publicitarios en medio masivo de transporte urbano (alimentadores del
MIO)

10%Campaña de inducción a la
demanda de  toma de citología

20%Campaña de inducción a la
demanda de  toma de citología

50%Campaña de inducción a la demanda de
toma de citología

20%Campaña de inducción a la
demanda de  toma de citología

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.2
Salud 

Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 Campañas para lograr al menos un 30% de IPS con promoción
para la asesoría y prueba voluntaria de VIH a gestantes 

Mensajes publicitarios en medio masivo de transporte urbano (alimentadores del
MIO)

30% Difusión y articulación
intersectorial de la primera y segund
fase del plan de respuesta voluntaria de
VIH a gestantes

40% Difusión y articulación intersectorial de
la primera y segund fase del plan de
respuesta voluntaria de VIH a gestantes

30% Difusión y articulación
intersectorial de la primera y segund
fase del plan de respuesta voluntaria de
VIH a gestantes

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co
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Nombre del Depto / Distrito / Municipio: Valle del Cauca/Cali

Código DANE Departamento / Distrito / Municipio: 76/760010

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador JORGE IVAN OSPINA GOMEZ

03000000 Población

22.1.5.2
Salud 

Pública

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

3.1 Prevención de
la enfermedad

41739 5 sectores con difusión y articulación intersectorial al menos en
un 50% de la primera y segunda fase del plan de respuesta de
VIH (5 sectores).

Talleres y reuniones de difusion y articulación con ONGs que trabajan en VIH,
ESES, EPS, EPS-S.

30%IPS con promoción para la
asesoría y prueba voluntaria de VIH a
población vulnerable.

40%IPS con promoción para la asesoría y
prueba voluntaria de VIH a población
vulnerable.

30%IPS con promoción para la
asesoría y prueba voluntaria de VIH a
población vulnerable. Elizabeth 

Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.2
Salud 

Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 Campaña para lograr al menos un 30% de IPS con promoción
para la asesoría y prueba voluntaria de VIH a población
vulnerable.

Mensajes publicitarios en medio masivo de transporte urbano (alimentadores del
MIO)

30%IPS con promoción para la
asesoría y prueba voluntaria de VIH a
población vulnerable.

40%IPS con promoción para la asesoría y
prueba voluntaria de VIH a población
vulnerable.

30%IPS con promoción para la
asesoría y prueba voluntaria de VIH a
población vulnerable. Elizabeth 

Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.2
Salud 

Pública

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

3.1 Prevención de
la enfermedad

41739 Implementación al menos en un 50% de la primera y segunda
fase del modelo de gestión programática en VIH/ sida en el
municipio con énfasis en comunas 3, 9, 19 14, y área rural  

Reuniones y actividades de implementación con ONGs que trabajan en VIH,
ESES, EPS, EPS-S.

30%Implementación de la primera y
segunda fase del modelo de gestión
programática  en VIH/ sida 

40%Implementación de la primera y segunda
fase del modelo de gestión programática en
VIH/ sida 

30%Implementación de la primera y
segunda fase del modelo de gestión
programática  en VIH/ sida Elizabeth 

Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.4

Salud 
Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 45% de Implementación de un proyecto de formación en salud
mental para funcionarios y agentes institucionales de las
secretarías del area social.

10 Sesiones  de trabajo  formativo en:
- Manejo del concepto de salud mental (violencias- prevención del consumo de
sustancias psicoactivas y trastornos) en una perspectiva de salud pública.
- Desarrollo territorial del modelo de inclusión social.
- Articulación de los planes de las secretarías de sector social en torno a la
generación de bienestar en salud mental para  las comunidades.
- Elementos para la gestión de la politica de  salud mental

Plan de trabajo diseñado para
la implemetnación del
proyecto formativo

50% Sesiones formativas en la
Implementación de un proyecto
de formación en salud mental
para funcionarios y agentes
institucionales de las secretarías
del area social.

50% Sesiones formativas en la
Implementación de un proyecto de
formación en salud mental para
funcionarios y agentes institucionales
de las secretarías del area social.

Evaluación de la Implementación
de un proyecto de formación en
salud mental para funcionarios y
agentes institucionales de las
secretarías del area social

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.4

Salud 
Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 Estrategia IEC para fortalecer el tema de la salud mental en la
perspectiva de la promoción y la prevención de la salud. 
Cuantifique para indicador trimestral

Campaña de Comunicación  "Cali encuentra su factor  humano" 
Campaña de comunicación "Me voy de Rumba pero no me derrumbo" articulada a
propuestas de consumo responsables de alcohol existentes.
- Acciones de promoción de la salud mental con los medios masivos y
alternativos de comunicación. 

50% Acciones de promoción de
la salud mental con los medios
masivos y alternativos de
comunicación. 

50 % Campaña de Comunicación "Cali
encuentra su factor humano" Operando
en el municipio de Santiago de Cali.
 
50 % Acciones de promoción de la
salud mental con los medios masivos y
alternativos de comunicación. 

100% Campaña de comunicación
"Me voy de Rumba pero no me
derrumbo" articulada a propuestas
de consumo responsables de
alcohol existentes.

100% Acciones de promoción de
la salud mental con los medios
masivos y alternativos de
comunicación. 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.4

Salud 
Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 Fortalecimiento de la estrategia de participación y movilización
social de los diferentes actores sociales en procesos y acciones
orientados a la implementación de la política de salud mental en
los distintos ámbitos de la vida institucional y social

Plan   de trabajo ejecutado de las redes de promoción del Buen Trato
Plan de trabajo ejecutado  de la mesa Municipal de salud mental
Plan  de trabajo ejecutado Comité Prevención de Sustancias Psicoactivas
 

Elaboracion de Plan de
trabajo de las redes de
promoción del Buen Trato en
el Municipio de Santiago de
Cali

Elaboracion de Plan de
trabajo de la mesa Municipal
de salud mental

Elaboracion de Plan de
trabajo Comité Prevención de
Sustancias Psicoactivas
 

Seguimiento al Plan de trabajo en
ejecucion de las redes de
promoción del Buen Trato
Seguimiento al Plan de trabajo en
ejecucion de la mesa Municipal
de salud mental
Seguimiento al Plan de trabajo en
ejecucion del Comité Prevención
de Sustancias Psicoactivas
 

Seguimiento al Plan de trabajo en
ejecucion de las redes de promoción
del Buen Trato
Seguimiento al Plan de trabajo en
ejecucion de la mesa Municipal de
salud mental
Seguimiento al Plan de trabajo en
ejecucion del Comité Prevención de
Sustancias Psicoactivas
 

Seguimiento y evaluacion del Plan
de trabajo ejecutado de las redes
de promoción del Buen Trato
Seguimiento y evaluacion del Plan
de trabajo ejecutado de la mesa
Municipal de salud mental
Seguimiento y evaluacion del Plan
de trabajo ejecutado Comité
Prevención de Sustancias
Psicoactivas
 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.4

Salud 
Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 Centros de escucha comunitarios implementados y fortalecidos
de las comunas 21, 3, 1 y centros de escucha Escolares
implantados, en el Municipio de Santiago de Cali.

Implementar y fortalecer una estrategia de centro de escucha y acogida
comunitario que permita agenciar acciones de promoción y prevención en las
líneas de violencias, trastornos mentales y consumo de sustancias psicoactivas. 

Articular con organizaciones comunitarias (formales y no formales), personas
(lideres formales y no formales) e instituciones en el reconocimiento, la garantía,
el ejercicio y la restitución de los derechos de la población caleña y sus
necesidades en salud mental

Implantar una estrategia de centros de escucha escolares donde se agencien
acciones de promciòn de la salud mental y prevención del consumo de sustancias
psicoactivas e intento de suicidio, con la comundiad educativa, directivos,
docentes y estudiantes.

Agenda comun coordinada y
articulada con las instituciones de
salud y sociales del área de salud
priorizada

50% de Esquema elaborado en una
de las cinco areas de salud del
municipio de Cali.

50% de Esquema implantado en
una de las cinco areas de salud
del municipio de Cali.

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co
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Nombre del Depto / Distrito / Municipio: Valle del Cauca/Cali

Código DANE Departamento / Distrito / Municipio: 76/760010

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador JORGE IVAN OSPINA GOMEZ

03000000 Población

22.1.5.4

Salud 
Pública

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

3.2 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738  Asistencia técnica, Intersectorialidad , Interistitucionalidad y abogacia Elaboracion del plan de trabajo
de la Línea amiga como
instrumento para la remisión. 

Seguimiento al plan de trabajo de
laLínea amiga como instrumento para
la remisión. 

Seguimiento al plan de trabajo de laLínea
amiga como instrumento para la remisión. 

Seguimiento y evaluacion de la linea
amiga

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.4

Salud 
Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 Fortalecimiento de la Línea amiga como instrumento para la remisión. Implementacion centro de escucha
potrero grande comuna 21 
Fortalecimiento de los centros de
escucha en comuna 1 y comuna 3
Implantación de los centros de escucha
escolares.

Implementacion centro de escucha potrero
grande comuna 21 
Fortalecimiento de los centros de escucha en
comuna 1 y comuna 3
Implantación de los centros de escucha
escolares.

Implementacion centro de escucha
potrero grande comuna 21 
Fortalecimiento de los centros de
escucha en comuna 1 y comuna 3
Implantación de los centros de escucha
escolares.

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.4

Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 30% de las redes institucionales y sociales con implementación
del plan de salud mental.

Asistencia técnica a las redes institucionales y sociales para la implementación del
plan de salud mental.
Asistencia técnico para la Gestión del Plan Nacional de reducción del consumo de
sustancias psicoactivas 2009-2010.
Grupos de apoyo con asistencia técnica para su consolidación en el territorio y la
articulación del trabajo en red.

Plan de trabajo diseñado para la
implementacion del plan de salud
mental, Asistencia tecnica en la
Gestión del Plan Nacional de
reducción del consumo de
sustancias psicoactivas 2009-
2010 y elaboracion de plan de
trabajo de  asistencia técnica a los 
grupos de apoyo en el Municipio
de Cali.

30% Porcentaje de redes
institucionales y sociales que
recibieron asistencia tecnica oportuna
y pertinente para la implementación del
plan de salud mental

40% Porcentaje de redes institucionales y
sociales que recibieron asistencia tecnica
oportuna y pertinente para la implementación
del plan de salud mental

30% Porcentaje de redes institucionales
y sociales que recibieron asistencia
tecnica oportuna y pertinente para la
implementación del plan de salud mental

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.4.1

Salud 
Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 75% Sedes Educativas de basica primaria y 15% Guarderias,
hogares de bienestar en el Municipio de Santiago de Cali. con
Estrategias de difusion y formulacion de politicas para promover
los habitos saludables en salud oral, en el hogar, ambitos
laborales y comunitarios,  

Capacitacion con Estrategias de difusion y formulacion de politicas para promover
los habitos saludables en salud oral, en el hogar, ambitos laborales y comunitarios,  

5 % de sedes educativas con
actividades de promoción y
prevención en salud oral 

40% de sedes educativas con
actividades de promoción y prevención
en salud oral 

35 % de sedes educativas con actividades
de promoción y prevención en salud oral 

15 % de sedes educativas con
actividades de promoción y prevención
en salud oral Elizabeth 

Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3 Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 100% de sumideros en vía pública, controlados y con un indice
Aedico promedio menor del 5% 

Control de 49,000 sumideros ubicados en via publica 
en un promedio de dos controles por mes.

7 zonas organizadas con un
promedio de 7000 sumideros por
zona identificados.

25 % de sumideros controlados en vía
publica y valor del indice aedico

45% de sumideros controlados en vía publica
y valor del indice aedico

30% de sumideros controlados en vía
publica y valor del indice aedico

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3 Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 Reducción del indice de predio para dengue un valor de 20% y
de Bretau al rededor de 30% en 40 centros recreativos,700
unidades residenciales,40 parqueaderos, 284 escuelas, 200
colegios de educación media, 8 universidades, 20 centros
comerciales, 20 estaciones de servicio, 30 recicladeros( valores
actuales predio 35% y bretau 50%)

Control de focos de Aedes a través de visitas bimenstral para el control de
criaderos del vector en centros recreativos, unidades
residenciales,parqueaderos, escuelas, colegios de educación
media,universidades, centros comerciales, estaciones de servicio,  recicladeros

1332 establecimientos
identificados con sus respetivos
criaderos a intervenir

25 de establecimientos controlados con
reduccion de indice de predio y bretau.

45% de establecimientos controlados con
reduccion de indice de predio y bretau.

30% de establecimientos controlados
con reduccion de indice de predio y
bretau.

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3 Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 Plan de promoción de control de vector del dengue y aplicación
de métodos. 

Asistencia técnica en los diferentes establecimientos para el control del vector.
Educacion a grupos de administradores de establecimientos.
Educacion individualizada en los diferentes establecimientos controlados

1332 establecimientos
identificado asistencia técnica y
educacion . 

400 establecimientos con seguimiento
al plan de capacitacion y control de
foco

700 establecimientos con seguimiento al plan
de capacitacion y control de focos

232 establecimientos con seguimiento
al plan de capacitacion y control de
focos Elizabeth 

Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3 Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 Dismunuir de tres (3) a uno (1) el numero de brotes de dengue
en el Municipio de Santiago de Cali. 

Intervención comunitaria e intersectorial en viviendas en las zonas de riesgo
definidas comuna 1, 20,  comuna 6 y comuna 7
Priorizaciòn de sectores o barrios en otras comunas donde se presenten mas de
dos casos en un mes.
Seguimiento de zonas donde se eleva el numeros de casos y los indices aedicos. 

Estudio de comunas 1,20,6 y 7 y
de sectores seleccionados de
otras comunas debidamente
mapeados y con numero de casos 
e indice de dengue actualizados.

# de acciones intersectoriales de
intervencion en las zonas priorizdas.
# casos presentados y valor del indice
aedico

# de acciones intersectoriales de intervencion
en las zonas priorizdas.
# casos presentados y valor del indice aedico

# de acciones intersectoriales de
intervencion en las zonas priorizdas.
# casos presentados y valor del indice
aedico

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3 Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 100. 000 animales vacunados entre canino y felinos IEC,  intersectorialidad, complementariedad con centros veterinarios Plan de programcion y
coordinacion con los diferentes
actores.

34000 animales vacunados contra la
rabia 

34000 animales vacunados contra la rabia 34000 animales vacunados contra la
rabia Elizabeth 

Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3 Salud 
Pública

3 Acciones de
prevención de los
riesgos y
recuperación y 

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 200 Operativos de captura de animales vagos IEC, PS,  IVC Plan de programcion y
coordinacion con los diferentes
actores.

100 operativos de captura de animales
mediante capturas o retiros selectivos,
tradicoinal y voluntarios

100 operativos de captura de animales
mediante capturas o retiros selectivos,
tradicoinal y voluntarios

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

30% de Esquema de atención  de Salud Mental implantado  en 
una de las cinco Areas territoriales de Salud del Municipio de 

Cali. 
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Nombre del Depto / Distrito / Municipio: Valle del Cauca/Cali

Código DANE Departamento / Distrito / Municipio: 76/760010

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador JORGE IVAN OSPINA GOMEZ

03000000 Población

22.1.7.3 Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 1100 esterilizaciones a caninos y felinos de esrtratos  1 y 2 Asistencia medica veterinaria - cirugia

Plan de programacion e
inscripcion 367 de esterilizaciones 367  de esterilizaciones 367  de esterilizaciones 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3 Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 14 charlas de capacitacion al personal medico de pregrado,
posgrado, y  UPGDs en atencion anaccidentes rabiocos

Asistencia técnica, IEC Asistencia técnica, IEC Plan de programacion y coordinacion
con los diferentes actores

7 capacitaciones a personal medico para la
atenciond e accidentes rabicos

7 capacitaciones a personal medico
para la atenciond e accidentes rabicos Elizabeth 

Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3 Salud 
Pública

3 Acciones de
prevención de los
riesgos y
recuperación y 

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 80 Jornadas de certificacion sanitaria, e identificacion con
microchip a caballos

IEC, PS, APS, IVC Plan de programacion 40 jormadas de certificacion e identioficacion
sanitaria a caballos carretilleros

40 jormadas de certificacion e
identioficacion sanitaria a caballos
carretilleros

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3 Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 Se estima vacunar una poblacion de 1000 equinos IEC,  intersectorialidad, complementariedad con centros veterinarios Plan de programacion 200 equinos inmunizados contra la EEV 500 equinos inmunizados contra la EEV 300 equinos inmunizados contra la EEV
Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3 Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 20 pesebreras intervenidas cumplimiendo condiciones
sanitarias en el municipio.
50 Brigadas de salud a caballos carretilleros                                                                        
50 jornadas de capacitacion a poseedores de caballos para la
tenencia responsable de los mismos

IEC,  intersectorialidad, complementariedad con centros veterinarios Plan de programacion 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3 Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 100 Centros veterinarios con intervencion para cumplimiento de
requisitos de funcionamiento.
20  puestos de venta de mascotas  
6 empresas de seguridad de vigilancia con manejo de caninos.

Asistencia técnica.en los diferentes establecimientos para el cumplimiento de
requisitos de funcionamiento. Elizabeth 

Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3 Salud 
Pública

3 Acciones de
prevención de los
riesgos y
recuperación y

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 Plan de promocion para la buena tenencia de animales y manejo
de condiciones higiénicas para disminuir poblacion de vectores y
roedores

Promoción, IEC, PS, 
Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3 Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 Plan de intervención contra EEV Intervención,  IEC, IVC Plan de trabajo e identificacon de
centros veterinarios, puestos de
ventas de mascotas.

Seguimiento y control a las
empresas de seguridad que
manejan caninos

20 de centros veterinarios intervenidos
y seguimiento
5 de puestos de venta de mascotas
intervenidos y con seguimiento
2 de empresas con seguimiento. 

60 de centros veterinarios intervenidos y
seguimiento
10 de puestos de venta de mascotas
intervenidos y con seguimiento
2  de empresas con seguimiento. 

60 de centros veterinarios intervenidos
y seguimiento
5 de puestos de venta de mascotas
intervenidos y con seguimiento
2 de empresas con seguimiento. 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3 Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 1250 viviendas, 88 kilometros de canal de agua lluvia, 50
establecimientos educativos, 6 Plazas de Mercados intervenidas
en control de roedores .      
 50 grupos escolares capacitados en biologia.

Intervencion en plazas de mercado, canales de aguas lluvias, escuelas, viviendas,
actividades de IEC y gestion para el mejoramiento de las condiciones ambientales

Plan de programacion y
coordinacion con los diferentes
actores

Atencion del 100 % las quejas por problemas
sanitarias .

Atencion del 100 % las quejas por
problemas sanitarias .

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3 Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 Plan de intervención y seguimiento a leptospirosis y sus vectores Intervención, IEC, IVC Plan de programacion y
coordinacion con los diferentes
actores

Segumietno epidemiologico al 100% de los
casos  sospechosos reportados por EEV

Segumietno epidemiologico al 100% de
los casos sospechosos reportados por
EEV Elizabeth 

Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3 Salud 
Pública

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

3.2 Prevención de
la enfermedad

41739 Plan para control de roedores de interes en salud publica en areas criticas a
riesgo

Intervencion en plazas de mercado, canales de aguas lluvias, escuelas, viviendas,
actividades de IEC y gestion para el mejoramiento de las condiciones ambientales

Plan de programacion y
coordinacion con los diferentes
actores

625 viviendas intervenidas enc Control de
roedores, 44 kilometros de3 canal en agua
lluvia intervenidos, 25 estableciemientos
educativos intervenidos, 25 grupos escolares
capacitados en biologia, 3 plazas de mercado
intervenidas en control de roedores 

625 viviendas intervenidas enc ontrold e
roedores, 44 kilometros de3 canal en
agua lluvia intervenidos, 25
estableciemientos educativos
intervenidos, 25 grupos escolares
capacitados en biologia, 3 plazas de
mercado intervenidas en control de
roedores 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

10 Pesebreras intervenidas que cumplan con
condiciones sanirtarias
25 brigadas de salud a en caballos
carretilleros 25
capacitacioones a poseedores de caballos
carretilleros

10 Pesebreras intervenidas que
cumplan con condiciones sanirtarias
25 brigadas de salud a en caballos
carretilleros 25
capacitacioones a poseedores de
caballos carretilleros



E mail
Responsable

I Trimestre II Trimestre III Trimestre IV Trimestre

Metas de Producto Anual Descripción Estrategia o Actividades del Proyecto Indicador de Producto del Proyecto Responsable
s 
Institucionale
s

C
ód

ig
o 

de
l Á

re
a Nombre del

Proyecto 

C
ód

ig
o 

B
P

IN

P
es

o 
R

el
at

iv
o 

P
ro

ye
ct

o

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ANEXO 3. PLANEACIÓN OPERATIVA ANUAL EN SALUD 2009

C
ód

ig
o 

de
l S

ec
to

r 

S
al

ud

Dimensión 
Relacionada 
Plan 
Desarrollo

C
ó

d
ig

o
 d

el
 

o
b

je
tiv

o
 

se
ct

o
ri

al Nombre del
Eje 
Programáti
co

P
es

o 
R

el
at

iv
o 

E
je

C
ód

ig
o 

de
l E

je Áreas 
Subprográmatica

P
es

o 
R

el
at

iv
o 

Á
re

a

Nombre del Depto / Distrito / Municipio: Valle del Cauca/Cali

Código DANE Departamento / Distrito / Municipio: 76/760010

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador JORGE IVAN OSPINA GOMEZ

03000000 Población

22.1.4.1
Salud 

Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Promoción de la 
Salud 

41738 Garantizar la operativización de la salud pública dando
cumplimiento a la normatividad Ley 715, Resolucion
425, decreto 3518, Ley 9, decreto 1575, resolucion
2115 y resolucion de piscinas 4212,31,0041 de 2006

Formular y direccionar políticas públicas, adoptar planes, programas y
proyectos, tendientes al cumplimiento de los objetivos de la gestión de
la salud publica.

25% de cumplimiento 25% de cumplimiento 25% de cumplimiento 25% de cumplimiento 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.0
Salud 

Pública

3 Acciones de 
vigilancia en salud 
publica y gestion 
del conocimiento 32,94%

3.3 Mejoramiento 
Sistema de 
Vigilancia en 
Salud Publica

41740 Cumplimiento de la notificación obligatoria de los eventos de
interés en salud pública relacionados con: Salud sexual y
reproductiva, Programa ampliado de inmunizaciones PAI
Atencion integrada enfermedades prevalentes de la infancia
(IRA/EDA), eventos en sedes escolares, enfermedades
transmitidas por vectores, (Malaria, dengue, fiebra amarilla),
enfermedades transmitidas por alimentos, Tuberculosis, 

IVC, asistencia técnica, comunicación 80% cumplimiento 90% cumplimiento 90% cumplimiento 90% cumplimiento

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.0

Salud 
Pública

3 Acciones de 
vigilancia en salud 
publica y gestion 
del conocimiento

Mejoramiento 
Sistema de 
Vigilancia en 
Salud Publica

41740 Cumplimiento de la notificación obligatoria de los eventos de
interés en salud  pública en el Municipio de Cali

Mantener funcionando la red de UPGD y aumentar en un 15% las UPGD que
notifican con relación a la linea de base del 2008.
Continuar y mantener el plan de asesoría y asistencia técnica a las UPGD con 3
grandes eventos masivos al año para optimizar la recolección primaria de los
datos, clasificación de los casos y el manejo de los eventos de vigilancia,
complementando con las asistencias tecnicas por componente.
Continuar con el plan de capacitación al personal de salud de las UPGD con 3
grandes eventos masivos al año en actualización de protocolos y lineamientos
actualizados de vigilancia de los eventos a vigilar, complementando con las
capacitaciones que se realizan por componente.

80% cumplimiento 90% cumplimiento 90% cumplimiento 90% cumplimiento

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

03000000 Población

22.1.5.0
Salud 

Pública

3 Acciones de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3 Mejoramiento 
Sistema de 
Vigilancia en 
Salud Publica

41740 Cumplimiento de la investigación en casos y brotes de eventos
interés en salud publica: de Salud sexual y reproductiva,
Programa ampliado de inmunizaciones PAI, Atencion integrada
enfermedades prevalentes de la infancia (IRA/EDA) ,eventos en
sedes escolares, enfermedades transmitidas por vectores,
(Malaria, dengue, fiebra amarilla), enfermedades transmitidas por
alimentos, Tuberculosis, Lepra.Cumplimiento de la notificación 

IVC, asistencia técnica, comunicación 100% cumplimiento 100% cumplimiento 100% cumplimiento 100% cumplimiento 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.0

Salud 
Pública

3 Acciones de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3 Mejoramiento 
Sistema de 
Vigilancia en 
Salud Publica

41740 Cumplimiento de la investigación en casos y brotes de eventos
interés en salud publica: de Salud sexual y reproductiva,
Programa ampliado de inmunizaciones PAI, Atencion integrada
enfermedades prevalentes de la infancia (IRA/EDA) ,eventos en
sedes escolares, enfermedades transmitidas por vectores,
(Malaria, dengue, fiebra amarilla), enfermedades transmitidas por
alimentos, Tuberculosis, Lepra.Cumplimiento de la notificación
obligatoria de los eventos de interés en salud pública
relacionados Enfermedades trasmisibles y zoonosis

Mantener los grupos de disponibilidad para la atención de brotes durante el año
2009.
Realizar la investigación del 100% de casos y brotes de los eventos priorizados
notificados de Salud sexual y reproductiva, Programa ampliado de inmunizaciones
PAI, Atencion integrada enfermedades prevalentes de la infancia (IRA/EDA)
,eventos en sedes escolares, enfermedades transmitidas por vectores, (Malaria,
dengue, fiebra amarilla), enfermedades transmitidas por alimentos, Tuberculosis,
Lepra.Cumplimiento de la notificación obligatoria de los eventos de interés en
salud  pública relacionados Enfermedades trasmisibles y zoonosis

100% cumplimiento 100% cumplimiento 100% cumplimiento 100% cumplimiento 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

03000000 Población

22.1.5.0
Salud 

Pública

3 Acciones de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3 Mejoramiento 
Sistema de 
Vigilancia en 
Salud Publica

41740 Cumplimiento del Plan de análisis y difusion de la informacion
epidemiologica de eventos de interes en salud publica: Salud
sexual y reproductiva, Programa ampliado de inmunizaciones
PAI, Atencion integrada enfermedades prevalentes de la infancia
(IRA/EDA) ,eventos en sedes escolares, enfermedades
transmitidas por vectores, (Malaria, dengue, fiebra amarilla),
enfermedades transmitidas por alimentos, Tuberculosis, 

IVC, asistencia técnica, comunicación 100% cumplimiento 100% cumplimiento 100% cumplimiento 100% cumplimiento 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.0

Salud 
Pública

3 Acciones de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3 Mejoramiento 
Sistema de 
Vigilancia en 
Salud Publica

41740 Cumplimiento del Plan de análisis y difusion de la informacion
epidemiologica de eventos de interes en salud publica: Salud
sexual y reproductiva, Programa ampliado de inmunizaciones
PAI, Atencion integrada enfermedades prevalentes de la infancia
(IRA/EDA) ,eventos en sedes escolares, enfermedades
transmitidas por vectores, (Malaria, dengue, fiebra amarilla),
enfermedades transmitidas por alimentos, Tuberculosis,
Lepra.Cumplimiento de la notificación obligatoria de los eventos
de interés en salud pública relacionados Enfermedades
trasmisibles y zoonosis

Constitución del COVE Municipal mediante acto administrativo (Resolución)
Realizar 11 Unidades de Análisis a nivel municipal previo a la realización del
COVE Municipal
Realizar 10 COVEs a nivel municipal posterior a cada Unidad de Análisis,
complementado con los COVEs que se hacen por componente de VSP.
SSR: Realizar 12 coves de mortalidad materna, 8 de sífilis gestacional y
congénita, 6 coves de morbilidad materna extrema.
Realización de 4 reportes epidemiológicos trimestrales al año. 
Realización de 1 Boletín Epidemiológico Anual
Elaborar y enviar al INS (Servicio de Epidemiología Aplicada) por lo menos un 4
artículo con los trabajos realizados al año, para ser publicados en el Informe
Quincenal Epidemiológico 

100% cumplimiento 100% cumplimiento 100% cumplimiento 100% cumplimiento 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co
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Nombre del Depto / Distrito / Municipio: Valle del Cauca/Cali

Código DANE Departamento / Distrito / Municipio: 76/760010

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador JORGE IVAN OSPINA GOMEZ

03000000 Población

22.1.10.1

Salud 
Pública

3 Acciones de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3 Mejoramiento 
Sistema de 
Vigilancia en 
Salud Publica

41740 Cumplimiento de la notificación obligatoria, plan de análisis y
difusión de los eventos de interés en salud pública relacionados
con: Salud sexual y reproductiva (Mortalidad Materna, sífilis
congénita y gestacional, morbilidad materna extrema).

Participación activa en prueba piloto de vigilancia de mortalidad materna por web:
diligenciamiento de formatos en prueba, aplicación de listas de chequeo, reuniones de
análisis de la aplicación de la prueba y participación en las conclusiones finales de la prueba
piloto.
Realizar al menos 20 asistencias tecnicas a las UPGD'S en los eventos priorizados de Salud
Sexual y Reproductiva.
Realizar al menos 5 eventos de capacitacion al Personal de Salud de las UPGD'S en los
protocolosy lineamientos de vigilancia dede los eventos priorizados en SSR. 
Revision del 100% de las Fichas Epidemiologicas de los eventos priorizados en Salud Sexual 
y Reproductiva.
100% de seguimiento a los planes de mejoramiento de muerte materna.Continuidad en la
Implementación de la vigilancia comunitaria para la maternidad segura en la ESE Oriente,
Ladera.
Investigación de casos de sífilis gestacional y congénita.
Visitas a IPS para el seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento en
mortalidad materna.
Coordinación con el laboratorio de referencia departamental para mejoramiento de acceso a
pruebas confirmatorias de VIH en población pobre no asegurada.
Socialización de  lineamientos con EPS sobre responsabilidad de acceso a prueba de tamizaje y confirmatoria de VIH, asesoría pre y post prueba. 
Acompañamiento en desarrollo de propuesta de formulación, implementación y evaluación de estrategia para modificar comportamientos de riesgo para transmisión de VIh en jóvenes.
Un comité de VIH perinatal.
Estudio: Centinela de VIH en gestantes y de VIH y sífilis en población Trans:Transgenero, transformista y transvestis.
Participación activa en el desarrollo de estrategia de búsqueda activa focal de VIH Sífilis conjuntamente con la Corporación de Lucha contra El Sida y Empresas Sociales del Estado. 

100% cumplimiento 100% cumplimiento 100% cumplimiento 100% cumplimiento 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.4.1
Salud 

Pública

3 Acciones de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3 Mejoramiento 
Sistema de 
Vigilancia en 
Salud Publica

41740 Diseño del sistema de vigilancia de fluorosis (VISPEF) e
implementación de fase piloto

Realizar el 100% de la implementación del sistema de vigilancia de fluorosis
(VISPEF)

12.5% Sedes educativa publicas de
básica primaria

12.5% Sedes educativa publicas de básica
primaria

12.5% Sedes educativa publicas de
básica primaria
2,25% Guarderías y hogares de
bienestar

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.4
Salud 

Pública

3 Acciones de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3 Mejoramiento 
Sistema de 
Vigilancia en 
Salud Publica

41740 Plan para el diseño e implementación de un observatorio de
violencia familiar donde se visibiliza la poblacion en situacion de
desplazamiento, discapacidad y adulto mayor.

Aumentar en un 25% adicional en los procesos de notificación análisis y difusión
de información del OVF a partir del año inmediatamente anterior.

100% de cumplimiento 100% de cumplimiento 100% de cumplimiento 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.5.4

Salud 
Pública

3 Acciones de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3 Mejoramiento 
Sistema de 
Vigilancia en 
Salud Publica

41740 Fortalecer los sistemas de información para la vigilancia
epidemiológica, el control y la evaluación de la política, y como
apoyo al proceso de toma de decisiones en el campo de la salud
mental.

Fortalecer en un 30% las acciones de vigilancia de intento de suicidio.
Fortalecer en un 60% las acciones de vigilancia de lesiones de causa externa.
El 60%de los componentes de vigilancia de lesiones de causa externa, intento de
suicidio y las violencias familiar y sexual, articulados al observatorio social.
Implementar el sistema de vigilancia epidemiológica en sustancias psicoactivas
fundamentado en el VESPA y mediante la investigación de prevalencia del
consumo de sustancias psicoactivas en el Municipio de Cali.

33 de ejecución % 33% de ejecución 33% de ejecución

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.9.1

Salud 
Pública

3 Acciones de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3 Mejoramiento 
Sistema de 
Vigilancia en 
Salud Publica

41740 Plan para la formulación, socialización, coordinación y
ejecución de cuatro componente del Sistema de vigilancia
alimentario y nutricional SISVAN 

90 sedes educativas públicas priorizadas para la implementación operativa del
SISVAN escolar
100% de la implementación operativa del SISVAN materno infantil en gestantes,
recién nacidos y menores de cinco años en programas de crecimiento y
desarrollo en la red pública municipal de Cali.

100% de análisis de casos de mortalidad en el menor de cinco años asociado a
desnutrición.

100% de articulación de información de ingreso, acceso y disponibilidad de
alimentos al SISVAN

100% de asistencias técnicas a las Unidades Primarias Generadoras de Datos -

34% de ejecución del plan 33% de ejecución del plan 33% de ejecución del plan

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.4.1
Salud 

Pública

3 Acciones de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3 Mejoramiento 
Sistema de 
Vigilancia en 
Salud Publica

41740 Cumplimiento del plan de analisis y difusion de la informacion
epidemiologica en enfermedades crónicas NO transmisibles y
discapacidad

Alcanzar el 100% de comités y alianzas en vigilancia en salud pública de las
ECNT, con la participación de las EPS, IPS, incluyendo los COVECOM.

Un documento con el perfil epidemiológico
actualizado al 2009 con
caracterización,focalización y
georeferenciación de los riesgos y
condiciones de salud de las ECNT y sus 

Porcentaje de participaciòn de los
COVEs Comunitarios en enfermedades
crónicas NO transmisibles y
discapacidad

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.4.1
Salud 

Pública

3 Acciones de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3 Mejoramiento 
Sistema de 
Vigilancia en 
Salud Publica

41740 Disminuir en un 5% la prevalencia del sedentarismo en las
poblaciones 13 a 17 años y de 18 a 64 años Diseño para el levantamiento de linea de base para establecer la prevalencia en

las poblaciones 13 a 17 años y de 18 a 64 años 

Linea de base sedentarismo de 13 a17 años
y de 18 a 64 años

Linea de base sedentarismo de 13 a17
años y de 18 a 64 años Elizabeth 

Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.4.1
Salud 

Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.3 Mejoramiento 
Sistema de 
Vigilancia en 
Salud Publica

41740 Disminuir en un 5% el consumo del tabaco en la poblaciones
menor de  18 años 

Diseño para el levantamiento de linea de base para establecer la prevalencia en el
consumo del tabaco en  la poblaciones menor de  18 años . 

Linea de base para identificación de
consumo de cigarrillo en poblacion escolar y
adolescente  

Levantamiento de linea de base para
identificación de consumo de cigarrillo
en poblacion escolar y adolescente  

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.4.1
Salud 

Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.3 Mejoramiento 
Sistema de 
Vigilancia en 
Salud Publica

41740 Linea de base institucional de enfermedades cronicas NO
trasmisibles.

Diseño de la linea de base institucional en Hipertensión, Diabetes. Linea base institucional de enfermedades
cronicas NO trasmisibles-HTA, Diabetes,
actualilzada..

Socialización de resultados de la linea
de base institucional de enfermedades
cronicas NO trasmisibles.

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co
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Nombre del Depto / Distrito / Municipio: Valle del Cauca/Cali

Código DANE Departamento / Distrito / Municipio: 76/760010

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador JORGE IVAN OSPINA GOMEZ

03000000 Población

22.1.7.3

Salud 
Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Sistema De
Vigilancia En
Salud Publica

41740 Al menos un grupo comunitario por comuna y corregimiento
capacitado en manejo adecuado de agua para consumo humano 
Al menos 300 edificaciones que poseen tanques de
almacenamiento de agua han recibido asistencia técnica para el
buen uso del agua potable.

Educación a grupos de riesgo en las diferentes comunas y corregimientos para el
manejo adecuado de la calidad del agua.
Visitas de asistencia técnica a edificaciones que poseen tanques de
almacenamiento.

Un plan de capacitacion
elaborado

al menos 10 comunas y corregimiento
con grupo capacitados en manejo de
agua .
Al menos 100 edificaciones que
poseen tanques de almacenamiento
con asistencia técnica

al menos 16 comuna y corregimiento con
grupo capacitados en manejo de agua .
Al menos 120 edificaciones que poseen
tanques de almacenamiento con asistencia
técnica

al menos 11 comunas y corregimiento
con grupo capacitados en manejo de
agua .
Al menos 80 edificaciones que poseen
tanques de almacenamiento con
asistencia técnica

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3

Salud 
Pública

3 Acciones de
promoción de la
salud y calidad de
vida. 

3.1 Mejoramiento 
Sistema De
Vigilancia En
Salud Publica

41740 284 piscinas de uso publico y restringidos cumplen con
requisitos de calidad.

Asistencia técnica y capacitacion a propietarios y/o administradores de piscinas
publicas y de uso restringido para asegurar el cumplimiento de requisitos

Plan de asistencia técnica
elaborado

80 piscinas con asistencia técnica
cumplen requisitos

150 piscinas con asistencia técnica cumplen
requisitos

54 piscinas con asistencia técnica
cumplen requisitos

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3

Salud 
Pública

3 Acciones de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3 Mejoramiento 
Sistema De
Vigilancia En
Salud Publica

41740 36 muestras de agua por comuna urbana y tres muestras por
corregimiento tomadas, analisadas en el Municipio de Santiago
de Cali.

recoleccion, análisis y resultados de calidad de agua en las diferentes comunas y
corregimientos. 

Programacion del muestreo y
coordinacion para el análisis

12 muestras de agua potable
recolectadas y analizadaspor comuna 
3 muestras de agua potable
recolectadas y analizadas por
corregimiento

15 muestras de agua potable recolectadas y
analizadaspor comuna 
3 muestras de agua potable recolectadas y

analizadas por corregimiento

9 muestras de agua potable
recolectadas y analizadaspor comuna 
3 muestras de agua potable
recolectadas y analizadas por
corregimiento

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3
Salud 

Pública

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

3.2 Mejoramiento 
Sistema De
Vigilancia En
Salud Publica

41740 400 IPS y afines con plan de mejoramiento para el manejo de
residuos  hospitalarias y bioseguridad.

Asistencia técnica a IPS y afines para el manejo adecuado de residuos
hospitalarios y bioseguridad.

Plan de asistencia técnica
elaborado

200 IPS con seguimiento del plan de
mejoramiento de manejo residuos y
bioseguridad

150 IPS con seguimiento del plan de
mejoramiento de manejo residuos y
bioseguridad

50 IPS con seguimiento del plan de
mejoramiento de manejo residuos y
bioseguridad

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3

Salud 
Pública

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

3.2 Mejoramiento 
Sistema De
Vigilancia En
Salud Publica

41740 13 centros comerciales, 40 bodegas de resiclaje 5 cementerios,
5 plazas de mercado con plan de mejoramiento para el manejo de 
residuos solidos.

Asistencia técnica a Centros comerciales, bodegas, de resiclaje, cementerios,
plazas de mercado para el manejo adecuado de residuos solidos.

Plan de asistencia técnica
elaborado

Establecimientos priorizados con
seguimiento al plan de mejoramiento de
residuos solidos.
5 centros comerciales, 12 bodegas de
resiclaje 3 cementerios, 2 plazas de
mercado con plan de mejoramiento
para el manejo de residuos solidos.

Establecimientos priorizados con seguimiento
al plan de mejoramiento de residuos solidos.
5 centros comerciales, 15 bodegas de
resiclaje 5 cementerios,3 plazas de mercado
con plan de mejoramiento para el manejo de
residuos solidos.

Establecimientos priorizados con
seguimiento al plan de mejoramiento de
residuos solidos.
3 centros comerciales, 13 bodegas de
resiclaje 5 cementerios, 5 plazas de
mercado con plan de mejoramiento para
el manejo de residuos solidos.

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3
Salud 

Pública

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

3.2 Mejoramiento 
Sistema De
Vigilancia En
Salud Publica

41740 Control operacional de riesgos generados en intoxicaciones alimenarias
notificadas 

Intervencion de riesgos, coordinacion intersectorial 100% 100% 100% 100% Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3
Salud 

Pública

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

3.2 Mejoramiento 
Sistema De
Vigilancia En
Salud Publica

41740 Plan de capacitación a manipuladores de alimentos. Asistencia tecnica, coordinacion interisntitucional 100 Capacitaciones a grupos de
manipuladores de alimentos 

100 Capacitaciones a grupos de
manipuladores de alimentos 

100 Capacitaciones a grupos de manipuladores de
alimentos 

100 Capacitaciones a grupos de
manipuladores de alimentos 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3
Salud 

Pública

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

3.2 Mejoramiento 
Sistema De
Vigilancia En
Salud Publica

41740 Plan de acompañamiento tecnico a expendios de alto riesgo en el municipio Asistencia tecnica, coordinacion interisntitucional Plan de programcion y
coordinacion con los diferentes
actores.

150 visitas de acompañamiento tecnico a los
expendios de alimentos de mayor riesgo en
el municpio 

150 visitas de acompañamiento tecnico a los
expendios de alimentos de mayor riesgo en el
municpio 

150 visitas de acompañamiento tecnico a los
expendios de alimentos de mayor riesgo en el
municpio 

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3
Salud 

Pública

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

3.2 Mejoramiento 
Sistema De
Vigilancia En
Salud Publica

41740 Realizacion de muestreo de alimentos de maypr riesgo Asistencia tecnica, coordinacion interisntitucional, IVC, Plan de programcion y
coordinacion con los diferentes
actores.

560 tomas de muestras para analisis de
laboratorio

560 tomas de muestras para analisis de laboratorio 560 tomas de muestras para analisis de
laboratorio

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co
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Nombre del Depto / Distrito / Municipio: Valle del Cauca/Cali

Código DANE Departamento / Distrito / Municipio: 76/760010

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador JORGE IVAN OSPINA GOMEZ

03000000 Población

22.1.7.3

Salud 
Pública

3 Acciones de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3 Mejoramiento 
Sistema De
Vigilancia En
Salud Publica

41740 Seguimiento y valoración de condiciones sanitarias, ambientales
y epidemiologicas para la presencia de brotes y de
enfermedades transmitidas por vectores y zoonoticas en el
Municipio.

Gestión, intersectorialidad, complementariedad. 25% Seguimiento y valoración de
condiciones sanitarias,
ambientales y epidemiologicas

25% Seguimiento y valoración de
condiciones sanitarias, ambientales y
epidemiologicas

25% Seguimiento y valoración de
condiciones sanitarias, ambientales y
epidemiologicas

25% Seguimiento y valoración de
condiciones sanitarias, ambientales y
epidemiologicas Elizabeth 

Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.7.3
Salud 

Pública

3 Acciones de
vigilancia en salud
publica y gestion
del conocimiento

3.3 Mejoramiento 
Sistema De
Vigilancia En
Salud Publica

41740 Acciones de inspección y vigilancia del 80 % (6754 sujetos)
donde se manejan riesgos físicos,químicos y de consumo 

IVC, coordinación intersectrorial 25% de acciones de inspeccion y
vigilancia de riesgos
fisico,quimicos y consumo

25% de acciones de inspeccion y
vigilancia de riesgos fisico,quimicos y
consumo

25% de acciones de inspeccion y vigilancia
de riesgos fisico,quimicos y consumo

25% de acciones de inspeccion y
vigilancia de riesgos fisico,quimicos y
consumo

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

21.4.1.3 Salud 
Pública

3
Acciones de 
promoción de la 
salud y calidad de 
vida.

3.1 Gestion de
Acciones 
Colectivas

41741 Fortalecimiento de 17 mesas de participacion social en salud en
comunas y corregimientos.

Estrategia de  Informacion, Educacion y Comunicaciòn 

10 planes de trabajo

5 Iniciativas en proceso de
implementaciòn

10 iniciativas en proceso de
socializacion 

10 iniciativas implementadas
7  de iniciativas en proceso de negociacion

fortalecimiento de 17 mesas de
participacion social en salud. Elizabeth 

Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

21.4.1.3 Salud 
Pública

3 Acciones de 
promoción de la 
salud y calidad de 
vida.

3.1 Gestion de
Acciones 
Colectivas

41741
5 Prioridades en salud publica socializadas entre los actores 
comunitarios ( Salud Sexual y Reproductiva, Salud ambiental, 
Salud Mental, Estilos de vida saludable, Salud Infantil.

Estrategia de  Informacion, Educacion y Comunicaciòn 
Plan de trabajo para la 
socializacion de las prioridades en 
salud publica

2 prioridades en salud publica 
socializada en laa mesas de 
parrticipaciòn

2 prioridades en salud publica socializada en 
laa mesas de parrticipaciòn

1 prioridades en salud publica 
socializada en laa mesas de 
parrticipaciòn

Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

21.4.1.3 Salud 
Pública

3 Acciones de 
promoción de la 
salud y calidad de 
vida.

3.1 Gestion de
Acciones 
Colectivas

41741 7 comites de planificacion territorial cuentas con representantes
de las mesas de participacion social en salud.

Intersectorialidad Plan de trabajo para agendar
participacion de las en los
comites.

3 mesas de participaciòn asisten al
comité de planificaciòn territorial. 

3 mesas de participaciòn asisten al comité de
planificaciòn territorial. 

1 mesas de participaciòn asisten al
comité de planificaciòn territorial. Elizabeth 

Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

22.1.4.1 Salud 
Pública

3 Acciones de 
promoción de la 
salud y calidad de 
vida.

3.1 Gestion de
Acciones 
Colectivas

41741 Asistencia Técnica para el desarrollo operativo y funcional del
Plan territorial en salud articulando los componentes de
promoción, prevención y vigilancia en salud publica.

Estrategia de  Informacion, Educacion y Comunicaciòn  Intersectorialidad 10% 25% cumplimiento 40% cumplimiento 25% cumplimiento 
Elizabeth 
Castillo 
Castillo

ecastillo@calis
aludable.gov.co

03000000 Población

21.1.3.9
Salud 

Pública
Gestión integral y 
funcional del plan

3.4 Plan operativo de implementacion de la politica de participacion
social en salud.

Coordinar el proceso de difusion, socializacion e implementacion de la politica
publica de participacion social en salud.

Plan de programacion para el
proceso de socializacion e
implementacion de la politica.

Desarrollo del proceso de
socializacion de la politica

Desarrollo del proceso de implementacion de
la politica

Desarrollo del proceso de
implementacion de la politica

Elizabeth 
Castillo.

ecastillo@cali
saludable.gov.
co


