
3000000 POBLACION

21.4.1.3
promocion 
social

4

Acciones 
de 
promoció
n de la
salud, 

4.1 Mejora
miento 
de la
Promoci

41743 5 ESEs y 1 EPSs
visibilizan accciones de
promocion social.

Asistencia tecnica a las ESEs de baja
complejidad y a EPSs para la
constuccion de protocolos de atencion
a las poblaciones en vulnerables

Plan de
trabajo e
instructivo 
legal de las 

3 de ESES
con 
capacitacion 
en 

2 de ESES y 1
EPSs con
capacitacion en
competencias 

Seguimiento y
análisis del
proceso de
asistencia 

Elizabeth 
Castillo.

ecastillo@calisal
udable.gov.co

3000000 POBLACION

21.1.3.9
promocion 
social

4

Acciones 
de 
promoció
n de la
salud, 

4.1 Mejora
miento 
de la
Promoci
ón 

41743 Diseño e implementacion
de rutas de acceso y
protocolos de atencion  

Planeacion con diversos sectores y
actores de las rutas de discapacidad, y
desplazados
Seguimiento y actualizacion de la ruta
de adulto mayor implementada en el 

Cronograma 
para la
planeacion de
las rutas de
discapacidad 

35% 
Identificacion 
de recursos
de la oferta y
diseño de 

45% de
implementacion 
de rutas de
poblacion en
situacion de 

20% 
implementacion 
y segumiento de
rutas y
protocolos de 

Elizabeth 
Castillo.

ecastillo@calis
aludable.gov.c
o

3000000 POBLACION

21.1.3.9

promocion 
social

4

Acciones 
de salud
en la
Red  
para la
superaci

4.2 Mejora
miento 
de la
Promoci
ón 
Social

41743 Un proyecto ejecutado
en los territorios de las 5
ESEs de baja
complejidad del
Municipio de Cali con
intervencion psicosocial 

Dar continuidad a los proyectos
psicosociales en las 5 ESEs

abogacia y
gestion ante
tomadores de
direccion y
funcionarios a
cargo  ESEs 

35% de Eses
con proyecto
implementado 
en atencion
psicosocial

40%  
Seguimiento a
las ESEs para
la continuidad
de los
proyectos 

25%
Seguimiento y
evaluacion a los
proyectos con
intervencion 
psicosocial 

Elizabeth 
Castillo.

ecastillo@calis
aludable.gov.c
o

3000000 POBLACION

21.1.2.2

promocion 
social

4

Acciones 
educativ
as de
carácter  
no 
formal 
dirigidos 

4.3 Mejora
miento 
de la
Promoci
ón 
Social

41743 Una estrategia
desarrollada para la
capacitacion en deberes
y derechos de la
poblacion en situacion
de desplazamiento

Se desarrolla estrategia dirigida a
profesionales tecnicos y poblacion en
general frente a los deberes y
derechos de la poblacion en situacion
de desplazamiento

Identificacion 
de personas
sujeto de la
capacitacion
elaboración de 
contenido de
la 

40% de
profesionales, 
tecnicos y
comunidad 
capacitados 
en derechos y
deberes de la 

40% de
profesionales, 
tecnicos y
comunidad 
capacitados en
derechos y
deberes de la 

20% Evaluacion
de la estrategia
desarrollada

Elizabeth 
Castillo.

ecastillo@calis
aludable.gov.c
o

3000000 POBLACION

21.1.2.2

promocion 
social

4

Acciones 
educativ
as de
carácter  
no 
formal 
dirigidos 
a 
tecnicos, 

4.3 Mejora
miento 
de la
Promoci
ón 
Social

41743 Una estrategia
desarrollada para la
capacitacion en deberes
y derechos de la
poblacion en situacion
de discapacidad

Se desarrolla estrategia dirigida a
profesionales tecnicos y poblacion en
general frente a los deberes y
derechos de la poblacion en situacion
de discapacidad

Identificacion 
de personas
sujeto de la
capacitacion
elaboración de 
contenido de
la 
capacitacion 
en deberes y 

45% de
profesionales, 
tecnicos y
comunidad 
capacitados 
en derechos y
deberes de la
poblacion en
situacion de 

40% de
profesionales, 
tecnicos y
comunidad 
capacitados en
derechos y
deberes de la
poblacion en
situacion de 

15% Evaluacion
de la estrategia
desarrollada

Elizabeth 
Castillo.

ecastillo@calis
aludable.gov.c
o

3000000 POBLACION

21.1.3.9

promocion 
social

4

Acciones 
educativ
as de
carácter  
no 
formal 
dirigidos 
a 
tecnicos, 
profesio
nales y
lideres 

4.3 Mejora
miento 
de la
Promoci
ón 
Social

41743 Una estrategia
desarrollada para la
capacitacion en deberes
y derechos de la
poblacion adulto mayor

Se desarrolla estrategia dirigida a
profesionales tecnicos y poblacion en
general frente a los deberes y
derechos de la poblacion adulta mayor

Identificacion 
de personas
sujeto de la
capacitacion
elaboración de 
contenido de
la 
capacitacion 
en deberes y
derechos 
según 
poblacion a 

45% de
profesionales, 
tecnicos y
comunidad 
capacitados 
en derechos y
deberes de la
poblacion 
adulta mayor

40% de
profesionales, 
tecnicos y
comunidad 
capacitados en
derechos y
deberes de la
poblacion 
adulta mayor

15% Evaluacion
de la estrategia
desarrollada

Elizabeth 
Castillo.

ecastillo@calis
aludable.gov.c
o

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ANEXO 3. PLANEACIÓN OPERATIVA ANUAL EN SALUD

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
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Indicador de Producto del Proyecto
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