
03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Aseguram

iento

Promoción de la afiliación

al SGSSS

2900 Personas pertenecientes a grupo

poblacionales seleccionados participando

en acciones de promoción de la afiliación

al régimen subsidiado.

Personas pertenecientes a grupo

poblacionales seleccionados

participando en acciones de

promoción de la afiliación al

régimen subsidiado.

2900

1.900 2.200 2.500 2.900 1.483.624.894 245.469.650 400.580.816 412.598.240 424.976.188

BERTHA

LUCIA

OSPINA

bertha.ospina

@cali.gov.co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Aseguram

iento

Identificacion y

Priorización de la

población a afiliar.

85% de Personas víctimas del conflicto

interno afiliadas al Sistema de Seguridad

Social de Salud, con documento de

identidad incluida en el Registro Único de

Victimas en el reporte del año anterior

Personas víctimas del conflicto

interno afiliadas al Sistema de

Seguridad Social de Salud, con

documento de identidad incluida en

el Registro Único de Victimas en el

reporte del año anterior

85 72 75 80 85

0 0 0 0 0

BERTHA

LUCIA

OSPINA

bertha.ospina

@cali.gov.co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Aseguram

iento

Gestión y utilización

eficiente de los cupos del

Régimen Subsidiado.

Cumplimiento del 85%  de la meta del plan

de afiliación de cada EPS-S.

Cumplimiento de la meta del plan

de afiliación de cada EPS-S.
85 70 75 80 85

0 0 0 0
BERTHA

LUCIA

OSPINA

bertha.ospina

@cali.gov.co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Aseguram

iento

Gestión y utilización

eficiente de los cupos del

Régimen Subsidiado.

A diciembbre de 2015 a la poblaciòn

afiliada al règimen subsidiado se la ha

garantizado la continuidad 

Continuidad de la afiliación al

régimen subsidiado

715.500 681.000 713.446 714.500 715.500 1.560.819.490.136 293.416.330.094      410.043.404.847 422.344.706.993 435.015.048.202
BERTHA

LUCIA

OSPINA

bertha.ospina

@cali.gov.co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Prestacio

n y

desarrollo

de

servicios

de salud

Mejoramiento de la

accesibilidad a los

servicios de salud

Incrementar en 50% con relacion a la linea

de base la gestion efectiva a Peticiones,

quejas y reclamos por limitación en el

acceso a los  servicios de salud en la red

pública de salud de Santiago de Cali

%  de  gestion efectiva a

Peticiones, quejas y reclamos por

limitación en el acceso a los

servicios de salud en la red pública

de salud de Santiago de Cali

LB+50 Linea de base L.B.-10% L.B.-30% LB-50%

438.651.552

0

             141.917.096 

146.174.609 150.559.847

MARILUZ

ZULUAGA

mariluz.zul

uaga@cali.

gov.co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Prestacio

n y

desarrollo

de

servicios

de salud

Mejoramiento de la

accesibilidad a los

servicios de salud

Incrementar en 50% con relacion a la linea

de base la gestion efectiva a Peticiones,

quejas y reclamos por limitación en el

acceso a los  servicios de salud en

usuarios afiliados al régimen subsidiado y

contributivo en Santiago de Cali

%  de  gestion efectiva a

Peticiones, quejas y reclamos por

limitación en el acceso a los

servicios de salud en usuarios

afiliados al régimen subsidiado y

contributivo en Santiago de Cali

LB+50 Linea de base L.B.-10% L.B.-30%

LB-50% 383.527.848

0

             124.082.904 

127.805.391 131.639.553

MARILUZ

ZULUAGA

mariluz.zul

uaga@cali.

gov.co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Prestacio

n y

desarrollo

de

servicios

de salud

Mejoramiento de la

accesibilidad a los

servicios de salud

A diciembre de 2015 Lograr que, por lo

menos, el 75% de la poblaciòn pobre no

asegurada del Municipio cuente con

atención en salud.

porcentaje de la Población pobre

no asegurada atendida en la baja

complejidad

75% 75% 75% 75% 75%

81.967.533.548 24.564.912.740              18.571.490.766 19.128.635.489 19.702.494.553

BERTHA

LUCIA

OSPINA

bertha.ospina

@cali.gov.co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Prestacio

n y

desarrollo

de

servicios 

Mejoramiento de la

accesibilidad a los

servicios de salud

A diciembre de 2015 lasEse's municipales

han mejorado su capacidad resolutiva

Ese's con adecuada capacidad

resolutiva
5

0 1 3 5 7.351.625.373 2.378.474.028 2.449.828.249 2.523.323.096
BERTHA

LUCIA

OSPINA

bertha.ospina

@cali.gov.co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Prestacio

n y

desarrollo

de

servicios

de salud

Mejoramiento de la

calidad en la atención

a diciembre de 2015 se ha Incrementado

el seguimiento a la aplicación de la política

de prestación de servicios a 20 IPS

IPS's con seguimiento a la política

de prestación de servicios de salud
20

5 8 15 20 1.835.433.798 614.413.267                   395.037.216                 406.888.332                   419.094.982   

BERTHA

LUCIA

OSPINA

bertha.ospina

@cali.gov.co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Prestacio

n y

desarrollo

de

servicios

de salud

Mejoramiento de la

eficiencia en la prestacion

de servicios de Salud.

 1 Evaluación social, económica, de

eficiencia y conveniencia de las ESEs,

para definir la continuidad del modelo

actual

Evaluación social, económica, de

eficiencia y conveniencia de las

ESEs, para definir la continuidad

del modelo actua

1

1 268.908.300 0 87.000.000 89.610.000 92.298.300

BERTHA

LUCIA

OSPINA

bertha.ospina

@cali.gov.co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de prevención

de los riesgos y

recuperación y

superación de los daños

49  organizaciones con el componente

Comunitario de la Estrategia Atención

Integrada a las Enfermedades Prevalentes

de la Infancia - AIEPI,(enfatizando en la

aplicación de prácticas claves de salud

infantil)

Numero de organizaciones con

componente  Comunitario de la

Estrategia Atención Integrada a las

Enfermedades Prevalentes de la

Infancia - AIEPI, implementado

(enfatizando en la aplicación de

prácticas claves de salud infantil)

49

35 39 43 49

713.740.887                       71.758.589   207.700.766                 213.931.789   220.349.743
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de prevención

de los riesgos y

recuperación y

superación de los daños

Incrementar en 31 el numero de IPS en

los TIOS que ha implementado el

Componente clínico de la estrategia AIEPI

Numero de IPS en los TIOS que ha

implementado el Componente

clínico de la estrategia AIEPI

50

27 35 43 50

644.502.605 230.536.668 133.930.550                 137.948.467                   142.086.920   
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

Total Recursos 

Proyectados 

(millones de $)

Recursos por anualidad(millones de $) Responsabl

es 

institucional

es

1213 14 1512

Meta de producto Cuantitativa para el 

Cuatrienio (2012-2015)

Indicador Producto Cuatrienio
Indicador

Producto Esperado por anualidad

75 85

Alcanzar y mantener en 3 días la 

oportunidad en la Consulta 

Médica General

Oportunidad en la Consulta 

Médica General
Por construir 3 dias

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador RODRIGO GUERRERO VELAZCO

13 14 15

Metas de Resultado 

Cuatrienio (2012- 2015)

Indicador de resultado del cuatrienio

Areas 

Subprogramaticas

E mail 

Responsabl

e

Indicador
Valor 

Actual 

(Línea de 

Valor 

esperado al 

4 año

Nombre del indicador
Valor 

esperado  al  

4 año

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ANEXO 1. PLANEACION INDICATIVA EN SALUD

Nombre del Depto / Distrito / 

Municipio: 
CALI

Código DANE Departamento / 

Distrito / Municipio:

C
ó

d
ig

o
 d

e
l 
S

e
c

to
r 

S
a

lu
d

Dimen

sión 

Relaci

onada 

 Plan 

Desar

rollo

C
ó

d
ig

o
 d

e
l 

o
b

je
ti

v
o

 s
e

c
to

ri
a

l

Nombre 

del Eje 

Program

ático

Incrementar a 85%  los Afiliados 

como proporción de la población 

elegible de afiliar

% Afiliados como proporción 

de la población elegible de 

afiliar

Disminuir la Mortalidad infantil1 

en comunas 1, 3, 13, 14, 15, 20 

y 21:Com 1=14.1 Com 3=12.4 

Com 13=11.4 Com,14=11.4 

Com 15=11.4 Com 20=11.6 

Com 21=14.1

Tasa de Mortalidad infantil  

en comunas 1, 3, 13, 14, 15, 

20 y 21

Com 1=14.1 

Com 3=12.4 

Com 

13=11.4 

Com,14=11.4 

 Com 

15=11.4 

Com 

20=11.6 

Com 21=14.1

Com 1=16.4 

Com 3=14.8 

Com 

13=12.5 

Com 

14=12.6 

Com 

15=12.7 

Com 

20=13.3 

Com 21=16.0

mailto:mariluz.zuluaga@cali.gov.co
mailto:mariluz.zuluaga@cali.gov.co
mailto:mariluz.zuluaga@cali.gov.co
mailto:mariluz.zuluaga@cali.gov.co
mailto:mariluz.zuluaga@cali.gov.co
mailto:mariluz.zuluaga@cali.gov.co
mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co


Total Recursos 

Proyectados 

(millones de $)

Recursos por anualidad(millones de $) Responsabl

es 

institucional

es

1213 14 1512

Meta de producto Cuantitativa para el 

Cuatrienio (2012-2015)

Indicador Producto Cuatrienio
Indicador

Producto Esperado por anualidad

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador RODRIGO GUERRERO VELAZCO

13 14 15

Metas de Resultado 

Cuatrienio (2012- 2015)

Indicador de resultado del cuatrienio

Areas 

Subprogramaticas

E mail 

Responsabl

e

Indicador
Valor 

Actual 

(Línea de 

Valor 

esperado al 

4 año

Nombre del indicador
Valor 

esperado  al  

4 año

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ANEXO 1. PLANEACION INDICATIVA EN SALUD

Nombre del Depto / Distrito / 

Municipio: 
CALI

Código DANE Departamento / 

Distrito / Municipio:

C
ó

d
ig

o
 d

e
l 
S

e
c

to
r 

S
a

lu
d

Dimen

sión 

Relaci

onada 

 Plan 

Desar

rollo

C
ó

d
ig

o
 d

e
l 

o
b

je
ti

v
o

 s
e

c
to

ri
a

l

Nombre 

del Eje 

Program

ático

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Disminuir la tasa de mortalidad

infantil en menores de cinco

años de 11.9 a 8.5

Tasa de mortalidad infantil

por 1000 nacidos vivos
11.9 8.5

Acciones de promoción

de la salud y calidad de

vida. 

75 Instituciones Prestadoras de Salud de

la red pública en la que se implementa el

Sistema de Vigilancia Nutricional Materno

Infantil

Instituciones Prestadoras de Salud

de la red pública en la que se

implementa el Sistema de Vigilancia

Nutricional Materno Infantil

75

30 50 63 75

227.136.381                       51.966.609                      56.672.740 58.372.922 60.124.110
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de prevención

de los riesgos y

recuperación y

superación de los daños

A diciembre de 2015 habrán aumentado a

98% las coberturas de vacunación por

monitoreos rápidos en las comunas de los

TIOS

Cobertura de vacunación por

grupos de edad y por biológico en

comunas priorizadas mediante

monitoreo rápido (cuatro al año) 

98 95 96 97 98

323.366.889 76.300.224 79.933.568 82.331.575 84.801.522
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de prevención

de los riesgos y

recuperación y

superación de los daños

A diciembre de 2015 habrán aumentado a

97% las coberturas de vacunación por

monitoreos rápidos 

Cobertura de vacunación por

grupos de edad y biológicos

mediante monitoreos rápidos

97

95 95 96 97

323.366.889 76.300.224                  79.933.568                    82.331.575                    84.801.522   
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de prevención

de los riesgos y

recuperación y

superación de los daños

Mantener en 95% la Cobertura de

Entidades vacunadoras del PAI cumplen

con lineamientos nacionales del programa

% de Entidades vacunadoras del

PAI cumplen con lineamientos

nacionales del programa

95

95 95 95 95

1.280.023.017 253.212.128                 332.204.500                   342.170.635                   352.435.754   
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Disminuir los Partos en menores

de 20 años en comuna 13, 15,

20 y 21 Com 13= 22.6 Com 14=

24.4 Com 15=24.4 Com 20=

27.7 Com 21= 24.0

Partos en menores de 20

años en comuna 13, 15, 20 y

21

Com 13= 

25.1 Com 

14= 26.6 

Com 15= 

26.4 Com 

20= 29.8 

Com 21= 

25.8

Com 13= 

22.6 Com 

14= 24.4 

Com 

15=24.4 

Com 20= 

27.7 Com 

21= 24.0

Acciones de prevención

de los riesgos y

recuperación y

superación de los daños

Incrementar en 8 el numero de Servicios

Amigables para jóvenes y adolescentes

en los TIOS

Servicios Amigables para jóvenes y

adolescentes en los TIOS

18

12 14 16 18

0 0 0 0 0
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de prevención

de los riesgos y

recuperación y

superación de los daños

Incrementar en 30 puntos porcentuales el

porcentaje de gestantes que ingresan a

control prenatal en el primer trimestre 

Porcentaje de gestantes que

ingresan a control prenatal en el

primer trimestre 

75

50 55 65 75

248.916.376                      13.080.014,0                    76.300.224                  78.589.231                    80.946.908   
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de prevención

de los riesgos y

recuperación y

superación de los daños

Incrementar en 4 puntos porcentuales el

porcentaje de gestantes que asisten a 4

Controles prenatales  o mas

Porcentaje de gestantes que

asisten a cuatro controles

prenatales o mas

95

92 93 94 95

267.258.788                      13.080.014,0                    82.234.551                    84.701.588                    87.242.635 
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de promoción

de la salud y calidad de

vida. 

Incrementar en 7 el numero de Centros de

escucha para desarrollar acciones de

promoción de la salud mental, prevención

y mitigación de los riesgos en el consumo

de SPA

Numero de Centros de escucha

para desarrollar acciones de

promoción de la salud mental,

prevención y mitigación de los

riesgos en el consumo de SPA
10 3 5 8 10 530.356.822 70.000.000                   148.939.410                 153.407.592   158.009.820

ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de prevención

de los riesgos y

recuperación y

superación de los daños

Zonas de orientación escolar para la

prevención de las violencias, el consumo

de SPA, la promoción de la convivencia y

la sexualidad responsable presentes en

las instituciones educativas

Zonas de orientación escolar para

la prevención de las violencias, el

consumo de SPA, la promoción de

la convivencia y la sexualidad

responsable presentes en las

instituciones educativas

7 8 9 10
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

Disminuir de 35 a 32  los casos 

de mortalidad materna
Casos de mortalidad materna

Mantener en 95 % las coberturas 

útiles de vacunación en niños de 

1 año y menores de un año

Coberturas útiles de 

vacunación en niños de 1 

año y menores de un año

35 32

95 95

7719

Incrementar la identifiación y 

atención de casos de  violencia:  

familiar, sexual y de genero en la 

baja complejidad 

 casos de  violencia:  familiar, 

sexual y de genero 

identificados y atendidos en 

la baja complejidad 

8751

mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
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mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
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mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
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mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
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mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co
mailto:elizabeth.castillo@cali.gov.co


Total Recursos 

Proyectados 

(millones de $)

Recursos por anualidad(millones de $) Responsabl

es 

institucional

es

1213 14 1512

Meta de producto Cuantitativa para el 

Cuatrienio (2012-2015)

Indicador Producto Cuatrienio
Indicador

Producto Esperado por anualidad

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador RODRIGO GUERRERO VELAZCO

13 14 15

Metas de Resultado 

Cuatrienio (2012- 2015)

Indicador de resultado del cuatrienio

Areas 

Subprogramaticas

E mail 

Responsabl

e

Indicador
Valor 

Actual 

(Línea de 

Valor 

esperado al 

4 año

Nombre del indicador
Valor 

esperado  al  

4 año

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ANEXO 1. PLANEACION INDICATIVA EN SALUD

Nombre del Depto / Distrito / 

Municipio: 
CALI

Código DANE Departamento / 

Distrito / Municipio:

C
ó

d
ig

o
 d

e
l 
S

e
c

to
r 

S
a

lu
d

Dimen

sión 

Relaci

onada 

 Plan 

Desar

rollo

C
ó

d
ig

o
 d

e
l 

o
b

je
ti

v
o

 s
e

c
to

ri
a

l

Nombre 

del Eje 

Program

ático

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de promoción

de la salud y calidad de

vida. 

Incrementar en 5 el numero de Redes de

promoción del buen trato y gestión de la

política de convivencia familiar con planes

de acción implementados

Redes de promoción del buen trato

y gestión de la política de

convivencia familiar con planes de

acción implementados
11 6 8 10 11 0 0 0 0 0

ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de prevención

de los riesgos y

recuperación y

superación de los daños

Mantener el ́Indice aédico en los TIO

(Aedes Aegypti) 0-4

Índice aédico en los TIO (Aedes

Aegypti)

3.1 <4 <4 <4 <4

5.718.878.104 1.379.886.420                1.403.795.556                1.445.909.423                1.489.286.705 
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de prevención

de los riesgos y

recuperación y

superación de los daños

A diciembre de 2015 se ha realizado

capacitación a 100 personas por comuna

de los TIOS en manejo adecuado de

factores de riesgo que facilitan la

proliferación de vectores y roedores en los

sectores recuperados.

No de personas capacitadas en los

TIOs en manejo adecuado de

factores de riesgo que facilitan la

proliferación de vectores y roedores

en los sectores recuperados.
1100

300 600 900 1.100

0 0 0 0 0
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de prevención

de los riesgos y

recuperación y

superación de los daños

A diciembre de 2015 se ha Incrementado

al 95% la cobertura de vacunación

antirábica en caninos y felinos en los TIO

Cobertura de vacunación animal

(caninos y felinos) 

95%

85% 90% 90% 95

0 0 0
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de prevención

de los riesgos y

recuperación y

superación de los daños

A diciembre de 2015 se ha Incrementado

al 90% la cobertura de vacunación

antirábica en caninos y felinos 

Cobertura de vacunación

antirrábica canina y felina

90

85% 85% 85% 90

5.759.621.476 1.355.790.369                1.424.773.078 1.467.516.270 1.511.541.758
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de prevención

de los riesgos y

recuperación y

superación de los daños

Incrementar en 17 puntos porcentuales  el

numero de Pacientes con diagnóstico

oportuno de TB Pulmonar(No hospitalario

y o antes de 45 dias)

% de Pacientes con diagnóstico

oportuno de TB Pulmonar(No

hospitalario y o antes de 45 dias)

80

63 70 75 80

544.716.087                      80.264.042,0                   150.264.339                 154.772.269                   159.415.437   
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de prevención

de los riesgos y

recuperación y

superación de los daños

Incrementar en 43 puntos porcentuales el

numero de Pacientes con diagnóstico

oportuno de coinfeccion y resistencia a

farmacos( una semana)

% de Pacientes con diagnóstico

oportuno de coinfeccion y

resistencia a farmacos( una

semana)

60

20 50 60 60

218.498.011                    133.773.404,0 27.410.983 28.233.312 29.080.312
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de prevención

de los riesgos y

recuperación y

superación de los daños

75 % de Pacientes inmunosuprimidos

(VIH, diabetes, etc.) con prueba cutanea

de tuberculina PPD

% de Pacientes inmunosuprimidos

(VIH, diabetes, etc.) con prueba

cutanea de tuberculina PPD

75 Linea de base

25 50 75

195.011.178                      53.509.362,0 45.780.134 47.153.538 48.568.144
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Disminuir la prevalencia de

sedentarismo en la poblacion de

mayores de 18 años de 79.5 a

70%

Prevalencia(%) de

sedentarismo en la poblacion

de mayores de 18 años

79.5 70

Acciones de promoción

de la salud y calidad de

vida. 

 Construcción de lineamientos para la

práctica de la actividad física con enfoque

de estilos de vida saludable

Numero  de lineamientos para la

práctica de la actividad física con

enfoque de estilos de vida saludable

1

1

0 0 0 0 0
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

Mantener silencio epidemiológico 

en rabia 
casos de rabia 0 0

7719

0-4

Incrementar la identifiación y 

atención de casos de  violencia:  

familiar, sexual y de genero en la 

baja complejidad 

 casos de  violencia:  familiar, 

sexual y de genero 

identificados y atendidos en 

la baja complejidad 

8751

0-4%
Mantener el índice aédico  por 

debajo de 5%

Índice aédico para el 

municipio

Disminuir la tasa de mortalidad 

por tuberculosis  de 4.0 a 6.5 

Tasa  de mortalidad por 

tuberculosis por 100000 

habitantes

4.0 6.5
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Total Recursos 

Proyectados 

(millones de $)

Recursos por anualidad(millones de $) Responsabl

es 

institucional

es

1213 14 1512

Meta de producto Cuantitativa para el 

Cuatrienio (2012-2015)

Indicador Producto Cuatrienio
Indicador

Producto Esperado por anualidad

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador RODRIGO GUERRERO VELAZCO

13 14 15

Metas de Resultado 

Cuatrienio (2012- 2015)

Indicador de resultado del cuatrienio

Areas 

Subprogramaticas

E mail 

Responsabl

e

Indicador
Valor 

Actual 

(Línea de 

Valor 

esperado al 

4 año

Nombre del indicador
Valor 

esperado  al  

4 año

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ANEXO 1. PLANEACION INDICATIVA EN SALUD

Nombre del Depto / Distrito / 

Municipio: 
CALI

Código DANE Departamento / 

Distrito / Municipio:

C
ó

d
ig

o
 d

e
l 
S

e
c

to
r 

S
a

lu
d

Dimen

sión 

Relaci

onada 

 Plan 

Desar

rollo

C
ó

d
ig

o
 d

e
l 

o
b

je
ti

v
o

 s
e

c
to

ri
a

l

Nombre 

del Eje 

Program

ático

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de promoción

de la salud y calidad de

vida. 

336 Sedes educativas oficiales con

tiendas escolares que ofrecen alimentos

de alto valor nutricional.

Numero de Sedes educativas

oficiales con tiendas escolares que

ofrecen alimentos de alto valor

nutricional.

336

100 130 165 336

359.975.023                       64.958.262                      95.446.880                  98.310.286                   101.259.595   
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de promoción

de la salud y calidad de

vida. 

Incrementar en 10 % respecto a la linea

de base el Consumo de frutas y verduras

en los escolares de básica primaria de las

178 sedes intervenidas con proyectos

pedagógicos con enfoque de

competencias.

 Consumo de frutas y verduras en

los escolares de básica primaria de

las 178 sedes intervenidas con

proyectos pedagógicos con

enfoque de competencias.

(Prevalencia %)

LB+10

LB +2% LB+5% LB+7% LB+10%

420.279.526 90.941.566                 106.550.830                   109.747.355                   113.039.776   
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de prevención

de los riesgos y

recuperación y

superación de los daños

178 Sedes educativas oficiales en las que

se implementa el Sistema de Vigilancia

Nutricional Escolar

Sedes educativas oficiales en las

que se implementa el Sistema de

Vigilancia Nutricional Escolar

178

75 135 155 178

218.229.725                       51.966.609                      53.791.166                  55.404.901                    57.067.048   
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de promoción

de la salud y calidad de

vida. 

Incrementar en 14 el numero IPS que

trabajan con decálogo de IAMI

(Instituciones Amigas de la Mujer y la

Infancia)

IPS que trabajan con decálogo de

IAMI (Instituciones Amigas de la

Mujer y la Infancia)

20

6 10 15 20

259.827.794                       41.985.180                      70.478.700                  72.593.061                    74.770.853   
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Acciones de promoción

de la salud y calidad de

vida. 

Incrementar en 12.9 puntos porcentuales

el numero de Recién nacidos en las IPS

que son amamantados en la primera hora

de nacimiento

% de  Recién nacidos en las IPS

que son amamantados en la

primera hora de nacimiento

80

67,1 70% 75% 80,0

158.856.275                       25.191.108                    43.244.740                    44.542.082                    45.878.345   
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

Mantener  el % del Índice de

Riesgo de Calidad de Agua

IRCA área urbana sin riesgo

% Índice de Riesgo de

Calidad de Agua IRCA área

urbana

Sin Riesgo 

(0.25)

Sin Riesgo 

(0 – 5)

Acciones de promoción

de la salud y calidad de

vida. 

A diciembre de 2015 800 Edificaciones

cuentan con sistema de almacenamiento

de agua cumpliendo requisitos sanitarios

Edificaciones con sistema de

almacenamiento de agua – tanques

de almacenamiento de agua

cumpliendo requisitos sanitarios

800

500 650 750 800

435.862.033 34.190.951                   129.952.791                 133.851.375                   137.866.916   
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud 

Pública

a diciembre de 2015 se ha 

Incrementado el  cumplimiento 

de las  intervenciones de las 10 

prioridades en Salud Publica 

contempladas en la línea de 

Promoción de la Salud y la 

calidad de vida y prevención de 

los riesgos 

Prioridades en salud pública 

mejoradas

55% 80%

 Acciones de promoción 

de la salud y calidad de 

vida. 

A diciembre de 2015 el 80% de las ESE,

EPS-C y EPS-S cumpliendo con normas,

guias, y protocolos de atención en salud.

Porcentaje de instituciones

cumplen con normas, guias y

protocolos de atención en salud

60% ESE,  EPS-

C y  EPS-S 

65% ESE, 

EPS-C y  

EPS-S 

70% ESE,  

EPS-C y  

EPS-S 

80% ESE,  

EPS-C y  

EPS-S 

39.575.767.457 11.615.199.395 9.046.092.744 9.317.475.526 9.596.999.792 
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

10 TIOs priorizados con

cumplimiento de calidad

sanitaria, ambiental y de

seguridad.

indice TIOs priorizados con

cumplimiento de calidad

sanitaria, ambiental y de

seguridad.

3.5 10

Acciones de vigilancia en

salud publica y gestion

del conocimiento

Incrementar en 33% los establecimientos

comerciales, institucionales y los que

expenden alimentos en los TIO priorizados

cumplen con requisitos de calidad

Porcentaje de establecimientos

comerciales, institucionales y los

que expenden alimentos en los TIO

priorizados cumplen con requisitos

de calidad

90

60% 70% 85% 90%

1.101.632.280                       60.000.000   336.999.670 347.109.660 357.522.950
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

A diciembre de 2015 el 100% de

los eventos de interes en salud

pública han sido intervenidos.

Eventos de salud pública con

intervenciones según

normatividad vigente

90% 100%

Acciones de vigilancia en

salud publica y gestion

del conocimiento

Incrementar en un 10% con respeto a la

linea de base la intervención a eventos en

salud pública 

Eventos de interés en salud pública

intervenidos
90% 93% 97% 100% 9.212.450.075 2.615.118.832 2.134.436.974 2.198.470.083 2.264.424.186

ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

77

Incrementar a 2.5 Meses de 

lactancia materna exclusiva 

Meses de lactancia materna 

exclusiva
0.8 2.5

Disminuir la prevalencia de 

alimentacion inadecuada en la 

poblacion mayor de 18 años de 

82.1 a 77 %

Prevalencia(5) de 

alimentacion inadecuada en 

la poblacion mayor de 18 años

82.1
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Total Recursos 

Proyectados 

(millones de $)

Recursos por anualidad(millones de $) Responsabl

es 

institucional

es

1213 14 1512

Meta de producto Cuantitativa para el 

Cuatrienio (2012-2015)

Indicador Producto Cuatrienio
Indicador

Producto Esperado por anualidad

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador RODRIGO GUERRERO VELAZCO

13 14 15

Metas de Resultado 

Cuatrienio (2012- 2015)

Indicador de resultado del cuatrienio

Areas 

Subprogramaticas

E mail 

Responsabl

e

Indicador
Valor 

Actual 

(Línea de 

Valor 

esperado al 

4 año

Nombre del indicador
Valor 

esperado  al  

4 año

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ANEXO 1. PLANEACION INDICATIVA EN SALUD

Nombre del Depto / Distrito / 

Municipio: 
CALI

Código DANE Departamento / 

Distrito / Municipio:

C
ó

d
ig

o
 d

e
l 
S

e
c

to
r 

S
a

lu
d

Dimen

sión 

Relaci

onada 

 Plan 

Desar

rollo

C
ó

d
ig

o
 d

e
l 

o
b

je
ti

v
o

 s
e

c
to

ri
a

l

Nombre 

del Eje 

Program

ático

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Salud

Pública

A  diciembre de 2015 se ha 

implementado la Estrategia de 

Atención Primaria en Salud  en 

sus componentes de análisis de 

situacion de salud, 

intersectorialidad, participacion 

comunitaria y vigilancia en salud 

pública

Estrategia de Atención 

Primaria en Salud 

implementada

0 1

Acciones de gestión

integral para el desarrollo

operativo y funcional del

Plan Nacional en Salud

Pública

establecer 10 equipos operativos que

implementan la estrategia de atención

primaria en salud

Grupos operativos que

implementan la estrategia de

atención primaria en salud

10 0 10 10 10

3.930.571.439                     821.660.072                  1.005.827.224 1.036.002.041 1.067.082.102
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

03000

000

SOCI

AL
0 3 0 1 

Promocio

n Social

Acciones de promoción

de la salud, prevención

de riesgos y atención de

las poblaciones

especiales, tales como,

población en situación de

desplazamiento,

población en situación de

discapacidad, adultos 

75% de Personas víctimas del conflicto

armado caracterizadas psicosocialmente

que aceptan y reciben atención emocional

y social (Atención psicosocial)

Personas víctimas del conflicto

armado caracterizadas

psicosocialmente que aceptan y

reciben atención emocional y social

(Atención psicosocial)
75

10 35 60 75

8.763.031.940 2.031.051.740 2.178.000.000              2.243.340.000                2.310.640.200   
ELIZABETH 

CASTILLO

elizabeth.cast

illo@cali.gov.

co

3E+06
SOCI

AL
0 3 0 1 

Emergenc

ias y

desastres

30 Instituciones y actores del

sector salud articuladas en un

Plan para el conocimiento,

reducción del riesgo y manejo

de Emergencias y Desastres en

salud.

No de instituciones del sector

articuladas en un Plan para el

conocimiento, reducción del

riesgo y manejo de

Emergencias y Desastres en

salud.

0 30

Acciones de articulación

intersectorial para el

desarrollo de los planes

preventivos, de mitigación 

y superación de las

emergencias y desastres.

caracterización de la información sobre el 

nivel de seguridad hospitalaria en 30 

instituciones prestadoras de servicios de 

salud del municipio que prestan el servicio 

de urgencias

No de  IPS caracterizadas 30 1 11 21 30

614.544.000 120.000.000 160.000.000 164.800.000 169.744.000

GUILLERMO 

 VELASCO

guillermo.v

elasco@cal

i.gov.co
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