MATRIZ DE RECOLECCION DE INFORMACION PARA SEGUIMIENTO DE PLAN DE ACCION Y PLAN INDICATIVO 2014
SEGUIMIENTO PLAN DE ACCION E INDICATIVO 2014
(12) INDICADOR

(1) OBJETIVO

(2) ESTRATEGIA

ESTRATEGIA
SALUD

(3) PROGRAMA

(4) META RESULTADO PLAN DE
DESARROLLO

Aseguramie Aumentar y mantener la
nto
cobertura de afiliación al
Régimen Subsidiado en
Salud en el Distrito de
Cartagena de Indias para
alcanzar la
universalización (100%).

(5) META RESULTADO EJECUTADA
(5B)META RESULTADO
A MARZO 30 DE 2014
EJECUTADA A JUNIO 30 DE 2014

100%

100%

(5B)META RESULTADO EJECUTADA A
SEPTIEMBRE 30 DE 2014

(5B)META RESULTADO EJECUTADA A
DICIEMBRE 31 DE 2015

100%

100%

(6) SUBPROGRAMA

(7) META PRODUCTO PLAN DE DESARROLLO

CONTINUIDAD EN Afiliar a 40.360 personas
EL
clasificadas en los niveles 1 y 2
ASEGURAMIENTO del SISBEN, validados y
certificados por el DNP.

PORCENTAJE

(8B)META PRODUCTO EJECUTADA A DICIEMBRE 31
DE 2015

PORCENTAJE

29%

16243 Nuevas personas afiliadas

47%

Porcentaje de ejecucion según Planeacion
Distrital

40%

Mantener la continuidad de la
afiliación de 472.517 personas

100%

459083 afiliados se les garantiza la
continuidad

100%

OBSERVACIONES

(9) PROYECTO

En la elaboración del Plan de Desarrollo de la actual
administración, la linea base tenida en cuenta de la población con
Nivel 1 y 2 del SISBEN que no tiene afiliación al Régimen
Subsidiado en Salud a corte de 31/07/2013 es de 40.360. De
esta población se afilió al Régimen Subsidiado en Salud entre
agosto y diciembre de 2013, 6.066 personas, los cuales no se
tuvieron en cuenta al momento de elaborar el Plan de Acción
2014. Estos 6.066 afiliados se resta de los 40.360 que faltan por
afiliarse, nos da una población por afiliar de 34.294 para los años
2014 y 2015, correspondiendole a cada año afiliar 17.147
personas. Para el 2014 se afiliaron 16.243 personas, al restarla
En la meta de producto estaba contemplada garantizar la
continuidad de 472.517 afiliados pero al bajar de la base de datos
afiliados por multifiliación con regimenes especiales y por
inconsistencias en el Sisben quedo una población afiliada de
459.083 a 31 de Dic de 2013 a quienes se les esata garantizado
la continuidad. cumplimiento real del 100%

PROYECTO
CONTINUIDAD DEL
ASEGURAMIENTO A
LA POBLACION
AFILIADA AL
REGIMEN
SUBSIDIADO EN EL
DISTRITO DE
CARTAGENA DE
INDIAS.

(10) META PROYECTO

Promocionar la afiliacion al SGSSS.

(11B)META PROYECTO EJECUTADA A DICIEMBRE 31
DE 2015

Se realizo la promoción de la
afiliación al SGSSS

Afiliar a 20.180 personas
clasificadas en los niveles 1 y 2 del
16243 nuevos afiliados al sistema
SISBEN, validados y certificados
general de seguridad social en salud.
por el DNP.

PORCENTAJE

Porcentaje de ejecucion Planeacion Distrital.

100%

100%

95%

80%

(A) NOMBRE

(15) RECURSOS

(B) VALOR A DIC 2013

( C )VALOR A
DICIEMBRE 31 DE
2014

( 13) CRONOGRAMA
PROGRAMADO

1

1

ENERODICIEMBRE

Número de personas
afiliadas al sistema general
de seguridad social en salud.

Pendiente

20.180

ENERODICIEMBRE

Porcentaje de registros que
se encuentran validados y
cargados en la base de datos
única de afiliados del Fosyga
con continuidad en la
afiliación.

100%

100%

ENERODICIEMBRE

100%

100%

ENERODICIEMBRE

8

8

ENERODICIEMBRE

Promoción realizada

( 14) RESPONSABLE

Director Operativo de
Aseguramiento

( A ) RUBRO PRESUPUESTAL

CONTINUIDAD DEL
ASEGURAMIENTO A LA
POBLACIÓN AFILIADA AL
RÉGIMEN SUBSIDIADO
EN EL DISTRITO DE
CARTAGENA

( B) FUENTE

( C ) MONTO

(D) MONTO EJECUTADO

$ 306.980.855.871

$ 275.759.641.150

$ 308.287.750.886

97%

Garantizar la continuidad de la
afiliación en el Régimen Subsidiado
en Salud, al 100% de los registros
que se encuentren validados y
cargados en la base de datos única
de afiliados del Fosyga.

459083 afiliados se les garantiza la
continuidad (100%)

100%

97%

Garantizar la afiliación al Régimen
Subsidiado en Salud, al 100% de
los nuevos registros que se validen
y carguen en la base de datos
única de afiliados del Fosyga.

16.243

100%

100%

Porcentaje de nuevos
registros que se encuentran
validados y cargados en la
base de datos única de
afiliados del Fosyga con
afiliación garantizada.

Realizar interventoría a ocho (8)
EPSS del Distrito de Cartagena de
Indias.

8 Eps con Interventorias realizadas
(100%)

100%

100%

Número de EPSS a las que
se les realizó interventoriá

Oportunidad en la
Oportunidad en la atención
atención por consulta
por consulta externa de baja
externa de baja
complejidad en 3 Días
complejidad en 3 Días

Oportunidad en la atención
por consulta externa de baja
complejidad en 2 Días

ESTRATEGIA
SALUD

ATENCIÓN EN
SALUD A LA
POBLACIÓN
POBRE Y
VULNERABLE
Reducir la oportunidad
en la atención por
consulta externa medica
de mediana y alta
complejidad a 5 Días.

Oportunidad en la
atención por consulta
externa medica de
mediana y alta
complejidad en 8 Días.

Oportunidad en la
atención por consulta Oportunidad en la atención
Oportunidad en la atención
externa medica de
por consulta externa medica por consulta externa medica
mediana y alta
de mediana y alta complejidad de mediana y alta complejidad
complejidad en 10
en 13 Días.
en 11 Días.
Días.

Lograr que 190 servicios de salud
habilitados conformen la red
integrada de salud del Distrito de
Cartagena.

75%

142 servicios habilitados
garantizados

75%

75%

Realizar la auditoria de calidad en
la prestación de servicios de
urgencia habilitados de mediana y
alta complejidad a 32 IPS

78%

se realizaron auditoria de calidad en
la prestacion de los servicios de
salud a 25 IPS de mediana y alta
complejidad del distrito de
cartagena.

78%

78%

Verificar las condiciones de
habilitación de los 13 Centro de
Atención Permanentes - CAP de la
ESE Cartagena de indias. V y ctrl

0%

0%

0%

Garantizar el funcionamiento de
los 4 hospitales públicos
cumpliendo con los estándares de
habilitación

0%

0 visitas, vigilancia y control con la
entrada en vigencia de la resolucion
2003 del 2014 , replanteo estas
visitas , ya que el ministerio de
proteccion para cumplir con los
estandares de habilitacion amplio el
plazo En
a las
ips hasta
de enero
el 2014
llegoelel15
rublo
establecido,se adjudicaron las obras
a l consorcio salud heroica y
compañia de ingenieria negocios y
serviicios coinses s.a. para
terminar y dotar a los hospitales

30%

0%

Lograr que 85 servicios de salud
habilitados conformen la red integrada
de salud del Distrito de Cartagena.

Se garantizaron el 75% de los servicios de salud establecidos en
plan de desarrollo

PROYECTO ATENCIÓN
EN SALUD PARA LA
POBLACIÓN POBRE Y
VULNERABLE NO
AFILIADA Y PARA
EVENTOS NO
CUBIERTO CON
SUBSIDIOS A LA
DEMANDA EN LOS
Debido a los frecuentes cambios de normatividad del ministerio NIVELES I, II, III Y IV
de proteccion soocial, sobre habiltacion ocurridos en 2014 ,
DE COMPLEJIDAD EN
primero la 1043, 1441y por ultimo la 2003, no se realizaron las
EL DISTRITO DE
visitas a los cap .todas se programaron para el 2015, despues del CARTAGENA T Y C.
15 de enero,cuando entra en vigencia la resolucion. 2003.
Se realizaron el 78% de las auditorias de calidad establecidas en
plan de desarrollo

En el 2014 llego el rublo establecido,se adjudicaron las obras a l
consorcio salud heroica y compañia de ingenieria negocios y
serviicios coinses s.a. para terminar y dotar a los hospitales
publicos

142 servicios habilitados
garantizados

Se realizaron auditoria de calidad en
Realizar la auditoria de calidad en
la prestacion de los servicios de salud
la prestación a 32 IPS con
a 25 IPS de mediana y alta
servicios de urgencia habilitados de
complejidad del distrito de
mediana y alta complejidad .
cartagena.

Debido a los frecuentes cambios de
normatividad del ministerio de
proteccion soocial, sobre habiltacion
Realizar visitas de verificación del
ocurridos en 2014 , primero la 1043,
cumplimiento de las condiciones de
1441y por ultimo la 2003, no se
habilitación a seis (6) Centro de
realizaron las visitas a los cap .todas
Atención Permanentes - CAP de la
se programaron para el 2015,
ESE Cartagena de indias.
despues del 15 de enero,cuando
entra en vigencia la resolucion.
2003.

167%

100%

78%

78%

ESTRATEGIA
SALUD

Reducir la oportunidad
en
la
atención
por
consulta externa medica
de
mediana
y
alta
complejidad a 5 Días.

Oportunidad en la
atención por consulta
externa medica de
mediana y alta
complejidad en 8 Días.

Verificar que 23 de las IPS con
servicios de urgencias tengan sus
mapas de riesgo interno y externo
y conocimiento de la Ley de
Gestión de Riesgo
Actualizar el Plan de Gestión de
Riesgo del Sector Salud

0%

23 IPS con Mapa de riesgos
elaborados y conocimiento de la Ley
de Gestión de Riesgo.

EMERGENCIAS
DESASTRES

100%

100%

12

12

100%

100%

100%

100%

Lograr que12 Centros de Atención
Primaria de la ESE Cartagena de
Indias tengan comunicación con el
CRUE

12 CAPs comunicandose con el CRUE

Verificar que los 12 CAP de la ESE
Cartagena de Indias cumplan con
los indicadores de Referencia y
Contrareferencia

12 CAPs cumpliendo con indicadores
de Referencia y Contrareferencia.

Socializar el mapa de riesgo de
Cartagena D. T y C a veintitres
(23) IPS que deben tener sus
mapas de riesgo interno y externo.
Apoyar la Conformación de tres
Sistema Integral de (3) grupos interdisciplinarios
Urgencias Emergencia responsables de la Gestión del
y Desastres
Riesgo
Apoyar en la Capacitación al
100% del recurso humano
responsable de Gestión del Riesgo
de las instituciones
Prestar asistencia tecnica a minimo
40 IPS, en programas de Gestión
de Riesgo en el conocimiento,
reducción y manejo y planes de
emergencias hospitalaria.
Verificar que minimo 23 IPS
apliquen las guías o manuales de
atención de urgencias,
prehospitalario y hospitalario y
guias de toxicología en situacion de
emergencia
Implementar un taller semestral de
capcitación al talento humano
responsable de los servicios de
urgencias y la gestión del riesgo

Y

Prestacion y
Desarrollo
de Servicios
de Salud

100%

0%

60%

60%

60%

PROMOCION
SOCIAL

Capacitar 100 funcionarios de las
EPS e IPS Publicas y Privadas
sobre enfoque diferencial.

57%

Formar
500
personas
pertenecientes a las poblaciones
especiales
vulnerables
sobre
derechos y deberes en salud con
enfoque diferencial.

64%

57 Funcionarios capacitados

57%
57%

318 Personas formadas

64%
64%

100%

100%

Se han conformado 3 grupos
interdisciplinarios responsables de la
Gestión del Riesgo
Se ha apoyado en la capacitación al
recurso humano responsable de
Gestión del Riesgo de las
instituciones.
Se ha prestado asistencia técnica a
40 IPS, en programas de Gestión de
Riesgo en el conocimiento, reducción
y manejo y planes de emergencias
hospitalarias
Veintitrés IPS han aplicado las guías
o manuales de atención de
urgencias, prehospitalario y
hospitalario y guías de toxicología en
situación de emergencia.
Se implementó un taller semestral de
capacitación al talento humano
responsable de los servicios de
urgencias y la gestión del riesgo

85

ENERODICIEMBRE

Número Ips con auditoria de
calidad

0

32

ENERODICIEMBRE

Director Operativo
Prestación de Servivios

ATENCIÓN EN SALUD
PARA LA POBLACIÓN
POBRE Y VULNERABLE NO
AFILIADA Y PARA
EVENTOS NO CUBIERTOS
CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA EN LOS
NIVELES II, III Y IV DE
COMPLEJIDAD EN EL
DISTRITO - APORTES
PATRONALES - ATENCIÓN
EN SALUD PARA
LAPOBLACIÓN
VULNERABLE NO
ASEGURADA DEL
DISTRITO

SE REALIZARON LOS ESTUDIOS PREVIOS PARA REALIZAR LA
CONTRATACION CON LAS IPS PUBLICAS _ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO
DEL CARIBE; ESE CARTAGENA DE INDIAS y ESE CLINICA MATERNIDAD
RAFAEL CALVO.,SE SOLICITO AL MINISTERIO DE LA PROTECCION SOCIAL
PERMISO PARA REALIZAR LA CONTRATACION CON LA RED PRIVADA ,LOS
SERVICIOS QUE NO PRESTA LA RED PUBLICA O QUE SON
INSUFICIENTES.SE GARANTIZARON # 39 SERVICIOS MEDIANTE LA
REALIZACION DE AUTORIZACIONES DE SERVICIOS DE SALUD A LA PPNA.
a fecha junio 30 ,el DADIS, ha suscrito convenios interadministrativo con
la ESE Hospital Universitario del Caribe entidad que cuenta con 84 servicios
habilitados, con la ESE Hospital Local Cartagena de Indias entidad que
cuenta con 29 servicios habilitados y con la ESE Clínica Maternidad Rafael

SGP - Salud Rendimientos
FORTALECIMIENTO RED Financieros SGP Salud- ICLD
HOSPITALARIA (Mediana
Complejidad)

143.516.231.207

A diciembre 30 se realizaron el 78% de las viistas de calidad programadas ,
no se terminaron por no tener profesionales auditores .

136.846.675.631

Número de CAPs con visitas
de verificación verificados

0

6

Vigilancia y control con la entrada en vigencia de la resolucion 2003 del
2014 , replanteo estas visitas , ya que el ministerio de proteccion para
cumplir con los estandares de habilitacion amplio el plazo a las ips hasta el
15 de enero del 2015, todas las visitas se realizaran en el 2015.

RECOBROS - ATENCIÓN
EN SALUD PARA LA
POBLACIÓN POBRE Y
VULNERABLE NO
AFILIADA Y PARA
EVENTOS NO CUBIERTOS
CON SUBSIDIOS A LA
DEMANDA EN LOS

ENERODICIEMBRE

Se adjudicaron los trabajos para la reparacion y adecuacion de los hospitales
al consorcio salud heroica y a la empresa compañia de ingenieria negocios
y serviicios coinses s.a.

Número de IPS con Mapa de
riesgos elaborados y
conocimiento de la Ley de
Gestión de Riesgo
Plan de Gestión de Riesgo
del Sector Salud
actualizado.

21

23

ENERODICIEMBRE

100%

100%

ENERODICIEMBRE

100%

0

12

ENERODICIEMBRE

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de Instituciones
que asisten al evento de
socialización

0

12

ENERODICIEMBRE

Número de grupos
interdisciplinarios
responsables de Gestión de
Riesgo conformados
Porcentaje de personas
capacitadas

23

23

ENERODICIEMBRE

3

3

ENERODICIEMBRE

75%

100%

ENERODICIEMBRE

39

40

ENERODICIEMBRE

23

23

ENERODICIEMBRE

2

2

ENERODICIEMBRE

100

100

Porcentaje de IPS que
recibieron asistencia tecnica
100%

100%

100%

100%

Porcentaje de IPS que
aplican las guías o manuales
de atención de urgencias,
prehospitalario y
hospitalario y guias de
toxicología
situacion
Número
de en
Talleres
de de
Capacitación realizados

100%

100%

Profesional
Especializado de la
Dirección Operativa de
Vigilancia y Control

EMERGENCIAS Y
DESASTRES

SGP - Salud ICLD

1.288.028.277

1.028.291.400

138.342.472.739

144.971.252.576

95%

100%

Proyecto garantía de
los deberes y derechos
en salud a los grupos
poblacionales
especiales del distrito
de cartagena.

Suministrar Cien (100) productos
de apoyo a personas con
discapacidad del Distrito de
Cartagena, mediante la figura de
comodato

100 productos de apoyo entregados

Aplicar el Registro de Localización 5.000 Personas con registro aplicado.
y Caracterización a Cinco mil
(5.000) Personas con Discapacidad
en el Distrito de Cartagena. (Ley
1618 de 2013).
57 Funcionarios capacitados

100%

100%

100%

Nùmero de productos de
apoyo entegados

100%

12165

5000

0

100

0

300

0%

100%

Porcentaje de solicitude
atendidos , orientadas
resueltas.

100%

100%

Nùmero fichas familiares

102 Fichas
aplicadas

100

Nùmero fichas psicológicas

100 Fichas
aplicadas

100

Personas capacitadas

53
capacitaciones

300

Nùmero encuestas de
satisfacción

259

600

0

2

795

150

Personas con registro
aplicado.

57%

57%

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

Funcionarios capacitados

Formar 300 personas
pertenecientes a las poblaciones
especiales vulnerables sobre
derechos y deberes en salud con
enfoque diferencial.

318 Personas formadas

Llevar en un 100% el Registro de
Personas con Discapacidad Mental
Absoluta en el Libro de
Avecindamiento del Distrito de
Cartagena

23 personas con discapacidad mental
registradas.

Atender, orientar y resolver el
100% de las solicitudes realizadas
al DADIS por la Red para la
Superación de la Pobreza
“UNIDOS"

3

Aplicar 100 fichas familiares a
población víctimas del conflicto
armado en situación de
discapacidad.

106%

100%
Personas formadas

161 fichas familiares aplicadas

64 fichas psicológicas

100%

100%
Porcentaje de personas con
discapacidad mental
registradas.

100%

161%

64%

371 Personas capacitadas

123%

681 encuestas de satisfacción
aplicadas

Capacitar a dos (2)
Organizaciones de Personas
Desplazadas con Discapacidad en
temas de discapacidad y salud,
derechos, rutas de atención.

2

Promover y fortalecer la
participación social de 150
personas con Discapacidad en el
Distrito de Cartagena,
capacitándolas en el
reconocimiento de sus Deberes y

150 personas capacitadas.

113.5%

100%

100%

FEBRERODICIEMBRE

100%

FEBRERODICIEMBRE

64%

FEBRERODICIEMBRE

100%

Capacitar en deberes y derechos a
300 personas víctimas del conflicto
armado .

Aplicar 600 encuestas de
satisfacción a los grupos
poblacionales especiales
demandantes de los servicios del
DADIS.

FEBRERODICIEMBRE

100%

Aplicar cien (100) fichas
psicosociales a población víctima
del conflicto armado. Tamizaje.

60%

0

Número de CAPs cumpliendo
con indicadores
100%

23 Instituciones asisten al evento de
socialización de mapas de riesgo

100%

Capacitar 100 funcionarios de las
EPS e IPS Publicas y Privadas sobre
enfoque diferencial.

INCLUSIÓN
SOCIAL

Número de servicios de
salud habilitados que
conforman la red de

Número de CAPs
comunicandose con el CRUE

100%

Aumentar al 100% el
porcentaje de atención
preferencial y diferencial
de las poblaciones
especiales en las EPS e
IPS Publicas y Privadas
del distrito.

0%

Plan de Gestión de Riesgo del Sector
Salud actualizado
100%

Verificar que los 12 CAP de la ESE
Cartagena de Indias cumplan con
los indicadores de Referencia y
Contrareferencia

90%

(16) OBSERVACIONES

En la elaboración del Plan de Desarrollo de la actual administración, la linea
base tenida en cuenta de la población con Nivel 1 y 2 del SISBEN que no
tiene afiliación al Régimen Subsidiado en Salud a corte de 31/07/2013 es de
40.360. De esta población se afilió al Régimen Subsidiado en Salud entre
agosto y diciembre de 2013, 6.066 personas, los cuales no se tuvieron en
cuenta al momento de elaborar el Plan de Acción 2014. Estos 6.066
afiliados se resta de los 40.360 que faltan por afiliarse, nos da una población
por afiliar de 34.294 para los años 2014 y 2015, correspondiendole a cada
año afiliar 17.147 personas. Para el 2014 se afiliaron 16.243 personas, al
restarla de los 17.147 que faltan por afiliarse, nos faltó una población por
afiliar de 904 personas. Estos 904 que faltaron por afiliarse en el 2014 se le
suma a los 17.147 que faltan por afiliarse, lo que da un total de 18.051
personas por afiliar para el año 2015. El porcentaje de afiliación calculado
para el 2014 es de 94,72 que aproximado es de 95%. En la meta de
producto estaba contemplada garantizar la continuidad de 472.517 afiliados
pero al bajar de la base de datos afiliados por multifiliación con regimenes
especiales y por inconsistencias en el Sisben quedo una población afiliada de
459.083 a 31 de Dic de 2013 a quienes se les esata garantizado la
continuidad. cumplimiento real del 100%

59%

Oportunidad
en la Oportunidad en la atención Oportunidad en la atención
atención por consulta por consulta externa medica por consulta externa medica
externa medica
de de mediana y alta complejidad de mediana y alta complejidad
en 11 Días.
mediana
y
alta en 8 Días.
complejidad en
10
Días.

Lograr que12 Centros de Atención
Primaria de la ESE Cartagena de
Indias tengan comunicación con el
CRUE

$ 276.776.829.113

FORTALECIMIENTO RED
HOSPITALARIA (Baja
Complejidad)

26%

INCLUSIÓN
SOCIAL

% de ejecucion.

96%

69%

Reducir la oportunidad
Oportunidad en la
en la atención por
atención por consulta
consulta externa de baja externa de baja
complejidad a 2 Días
complejidad en 3 Días

gasto según planeacion

SGP SaludColjuegosFOSYGA-ICLD

INCLUSIÓN
SOCIAL

INCLUSIÓN
SOCIAL

asignado según planeacion

FEBRERODICIEMBRE

100%

100%

FEBRERODICIEMBRE

Nùmero organizaciones
capacitadas

FEBRERODICIEMBRE

100%
Nùmero de personas
capacitadas.

93%

FEBRERODICIEMBRE

GARANTÍA
DE
LOS ICLD
Lider de Equipo de
Participación y atención DEBERES Y DERECHOS
al Usuario
EN SALUD A LOS GRUPOS
POBLACIONALES
ESPECIALES
DEL
DISTRITO DE CARTAGEN

668.706.219

495.529.000

El porcentaje de la meta de resultados del plan de desarrollo obedece a que
las actividades con discapacitados, vicitmas del conflicto armado y demas
porgramadas en las metas de programa y proyecto se han venido FOR

62,11%

INCLUSIÓN
SOCIAL

ESTRATEGIA
SALUD

SALUD
PUBLICA

Mantener la Tasa de
mortalidad Infantil igual
o por debajo 12.57
muertes por cada 1.000

Tasa de mortalidad
Infantil 2.32 muertes
por cada 1.000

Obtener una proporción Proporción de niños de
de niños de bajo peso al bajo peso al nacer 1.9%
nacer menor al 10%

Tasa de mortalidad
Tasa de mortalidad Infantil
Tasa de mortalidad Infantil
Infantil 4,19 muertes 6,90 muertes por cada 1.000 8,20 muertes por cada 1.000
por cada 1.000

Proporción de niños de Proporción de niños de bajo
bajo peso al nacer
peso al nacer 6,33%
4,01%

Proporción de niños de bajo
peso al nacer 7,91%

Verificar en las 27 EPS el
cumplimiento de la cobertura de
control de crecimiento y
desarrollo.

63% de verificacion de
las EPS para el
cumplimiento de la
cobertura de control de
crecimiento y desarrollo

Se verificaron 26 EPS para el
cumplimiento de la cobertura de
control de crecimiento y desarrollo

Realizar la inscripción de 30.000
niños y niñas al control de
crecimiento y desarrollo.

0% niñas y niños
inscritos en el control de
crecimiento y desarrollo

15.000 niñas y niños inscritos en el
control de crecimiento y desarrollo

96% de verificacion de las
EPS para el cumplimiento de
la cobertura de control de
crecimiento y desarrollo

84,26%
Promoción de la salud Fortalecer
la
gestion
y redución de la
interinstitucional e intersectorial
73
entidades
del
Distrito
morbilidad y
de la salud infantil con 26EPS , 20
intervenidas (26 EPS, 20 IPS, 3
mortalidad evitable en IPS,
3
universidades
,
4
Universidades, 4 ONG y 20 Centros
primera infancia
Organizaciones
no
de Desarrollo Infantil ICBF)
gubernamentales y 20 Centros de
desarrollo infantil-ICBF.

96%

Coberturas del 24.37%
en niños y niñas de un
año y menores de un
año, con todos los
biológicos del Programa
Ampliado de
Inmunizaciones en el
Tasa de mortalidad en
niños menores de 5 años
en 2.49 por 1000
nacidos vivos

Coberturas del 47%
en niños y niñas de
un año y menores de
un año, con todos los
biológicos del
Programa Ampliado de
Inmunizaciones en el
Tasa de mortalidad en
niños menores de 5
años en 4,58 por
1000 nacidos vivos

Cobertura del 71% en niños y
niñas de un año y menores de
un año, con todos los
biológicos del Programa
Ampliado de Inmunizaciones
en el Distrito de Cartagena.

Mantener la Tasa de
mortalidad en niños
menores de 5 años por
Enfermedad Diarreica
Aguda igual o por debajo
de 2.39 por 100.000
niños
e la Tasa de
Mantener

Tasa de mortalidad en
Tasa de mortalidad en Tasa de mortalidad en niños
niños menores de 5 años niños menores de 5
menores de 5 años por
por Enfermedad Diarreica años por Enfermedad Enfermedad Diarreica Aguda
Aguda igual en Cero (0). Diarreica Aguda igual igual en 3,62.
en 2,41.

Tasa de mortalidad en niños
menores de 5 años en 7,81
por 1000 nacidos vivos

Tasa de mortalidad en
Tasa de mortalidad en Tasa de mortalidad en niños
mortalidad en niños
niños menores de 5 años niños menores de 5
menores de 5 años por
menores de 5 años por
por Infección Respiratoria años por Infección
Infección Respiratoria en
Infección Respiratoria
en 4.83
Respiratoria en 10,85. 14,47.
Aguda igual o por debajo
de 14 por 100.000 niños
en ese grupo de edad

Cero (0)% monitoreos
rapidos de cobertura

Dos (2) monitoreos rapidos de
cobertura

Coberturas del 96,17% en
niños y niñas de un año y
90,60% menores de un año,
con todos los biológicos del
Programa Ampliado de
Inmunizaciones en el Distrito
de Cartagena.
Tasa de mortalidad en niños
menores de 5 años en 9,26
por 1000 nacidos vivos

Realizar dos (2) Monitoreos
rápidos de cobertura

Realizar a 15 IPS acciones de
153% de IPS con
23 IPS con acciones de seguimiento
seguimiento al cumplimiento del
acciones de seguimiento
al cumplimiento del sistema
sistema obligatorio de garantía en al cumplimiento del
obligatorio de garantía en la calidad
la calidad de salud.
sistema obligatorio de
de salud.
garantía en la calidad de
salud.

153%

Tasa de mortalidad en niños
menores de 5 años por
Enfermedad Diarreica Aguda
igual en 3,62.

Realizar a 30 redes comunitarias
y 40 instituciones acciones de
seguimiento en atención integral
a enfermedades prevalentes en la
infancia (AIEPI)

40 IPS y 30 Redes Comunitarias
redes comunitarias e institucuiones
con acciones de seguimiento en
atencion integral a enfermendades
prevalentes en la infancia (AIEPI)

100%

Tasa de mortalidad en niños
menores de 5 años por
Infección Respiratoria en
40,99.

Realizar a 38 IPS seguimiento a
la implementación de la estrategia la implementación de la
Instituciones Amiga de la Infancia estrategia Instituciones
Amiga de la Infancia

38 IPS con seguimiento a la
implementación de la estrategia
Instituciones Amiga de la Infancia

100%

Vacunar anualmente a 16.486
niños y niñas menores de un año
del Distrito de Cartagena con
BCG, Anti polio, DTP, Anti
hepatitis B, Hemopilus Influenza.

Niños y Niñas menores de 1 año
vacunados con
Antipolio:
17678
Pentavalente: 17599
BCG:
20083
Rotavirus:
18169
Neumococo:
Niños
y Niñas18634
de 1 año de edad
vacunados con Triple Viral: 17501
Fiebre Amarilla: 17538

% de Niños y Niñas menores
de 1 año vacunados con
Antipolio: 92,24 %
Pentavalente: 91,8%
BCG: 104,79%
Rotavirus: 94,80%
Neumococo:
97,23%
% Niños y Niñas
de 1 año de

31 recien nacidos pobres no
asegurados con seguimiento por
bajo peso al nacer y/o prematurez

6%

Vacunar anualmente a 16.604
niños y niñas de un año del
Distrito de Cartagena con Triple
viral y Antiamarilica.

Realizar seguimiento a 1.000
recien nacidos pobres no
asegurados con bajo peso al
nacer y/o prematurez

% de Niños y Niñas
menores
de
1
año
vacunados con
Antipolio: 72,4 %
Pentavalente: 72,1%
BCG: 75,1%
Rotavirus:
73,5%
%
Niños y Niñas
de 1 año
de edad vacunados con
Triple Viral: 66,7%
Fiebre Amarilla: 67%

3% recien nacidos pobres
no asegurados con
seguimiento por bajo
peso al nacer y/o
prematurez, esta en
proceso de

Número de entidades del
Distrito intervenidas para
mejorar la salud infantil en
el Distrito

100%

100%

Numero
de
implementada

100%

100%

Una (1) campaña integral para la
movilizacion
social
para
el 1 campaña integral de movilización
desarrollo integral de niños y niñas social implementada
implementada

100%

Ochenta
(80)Unidades
fortalecidas

Lograr implementar y fortalecer
dos
(2) Estrategias para
la
atencion integral de la Infancia
(aiepi, canguro) fortaleidas

2 estrategias implementadas

75 Profesionales del area de la
salud Capacitados en Atencion 75
profesionales
integral en salud de primera capacitados
infancia, infancia y adolescencia.

1,00

Esta intervenciones en IPS se han realizado mediante visitas de
asistencia tecnicas y talleres para el fortalecimiento de la
estrategia AIEPI, Canguro y de cero a 100. Y las intervenciones
en las redes van orirnetadas hacia la reactivacion de estos grupos
comunitarios y realizacion de foros dirigidos a cuidadores de
niños y niñas.

100%

edad vacunados con Triple
Viral 90,51%Fiebre Amarilla
90,7%

AIEPI

Dos (2) acciones para el
seguimiento y evaluación de los
procesos y los resultados en salud
de niños, niñas y adolescentes .

100%

Cabe resaltar que faltan por reportar dos (2) IPS sus coberturas
de Vacunacion del mes de Diciembre del 2014. Esta información
esta sujeta a ajustes

96%

Cabe resaltar que faltan por reportar dos (2) IPS sus coberturas
de Vacunacion del mes de Diciembre del 2014. Esta información
esta sujeta a ajustes

100%

3%

NI UNA MATERNA
NI UN INFANTE
MUERTO MÁS EN
CARTAGENA

de

la

salud

80 unidades AIEPI intervenidas

2

Razón de Mortalidad
Razón de Mortalidad
materna y Perinatal
materna en 11.32 por
igual o por debajo de 40 cada 100,000 nacidos
por cada 100.000
vivos y Perinatal 1,87 por
cada 1.000 Nacidos
Nacidos Vivos
Vivos.

Mortalidad Neonatal 4,36 por
1000 nacimientos

Razón de Mortalidad
Razón de Mortalidad materna
materna en 28,29 por en 28,29 por cada 100,000
cada 100,000 nacidos nacidos vivos y Perinatal 8,60
vivos y Perinatal 4,58 por cada 1.000 Nacidos Vivos.
por cada 1.000
Nacidos Vivos.

Implementar la estrategia canguro
en cuatro (4) Unidades de
cuidados intensivos neonatal INSTITUCIONAL.

Mortalidad Neonatal 5,26 por
1000 nacimientos

Razón de Mortalidad materna
en 20,25 por cada 100,000
nacidos vivos y Perinatal
10,97 por cada 1.000 Nacidos
Vivos.

50% Unidades de
cuidados intensivos
neonatal INSTITUCIONAL
Implementada la
estrategia canguro.

2 Unidades de cuidados intensivos
neonatal - INSTITUCIONAL
Implementada la estrategia canguro.

50%

Entrenar a 100 profesionales para Cero (0)% profesionales 60 profesionales entrenados para
que atiendan partos de baja y
entrenados para que
que atiendan partos de baja y
mediana complejidad en IPS.
atiendan partos de baja y mediana complejidad en IPS.
medina complejidad en
IPS.

60%

66% de instituciones
(IPS y EPS) acciones de
seguimiento de la
adherencia a normas
técnicas y guías de
atención de la gestante

100%

Realizar 4 controles ginecológicos Cero (0)% gestantes con 17.755 gestantes con 4 controles
prenatales a 30.000 gestantes
4 controles ginecológicos ginecológicos prenatales
prenatales.

2

ENERODICIEMBRE

Número de profesionales de
la salud capacitados en
atención integral en salud
de la primera infancia,
infancia y adolescencia

75

75

ENERODICIEMBRE

100%

Numero de campaña integral
de
movilización
social
implementada

1

1

ENERODICIEMBRE

100%

100%

Número de unidades AIEPI
intervenidas

80

80

ENERODICIEMBRE

100%

100%

Numero de acciones de
seguimiento y evaluación
realizadas

2

2

ENERODICIEMBRE

15.000

15.000

ENERODICIEMBRE

50%

Número de niños y niñas
inscritos en control de
crecimiento y desarrollo

Convocar y realizar cuatro (4)
reuniones
de
coordinaciòn
interinstitucional e intersectorial
que trabajen con infancia para
desarrollo del programa PAI

Cuatro (4) reuniones de
coordinaciòn interinstitucional e
intersectorial que trabajen con
infancia para desarrollo del programa
PAI convocadas y desarrolladas.

100%

100%

Numero
de
reuniones
convocadas y realizadas

4

4

ENERODICIEMBRE

Porcentaje de mujeres
de 15 a 19 años
embarazadas en 4.79

Porcentaje de
mujeres de 15 a 19
años embarazadas en
9,66

Porcentaje de mujeres de 15 Porcentaje de mujeres de 15
a 19 años embarazadas en
a 19 años embarazadas en
15,5.
19,62.

Mantener la Prevalencia 0,41% de prevalencia de
de VIH/SIDA menos de
VIH/SIDA en poblacion de
1% en poblaciòn de 15 a 15-49 años
49 años

0,92% de prevalencia 1,38% de prevalencia de
1,81% de prevalencia de
de VIH/SIDA en
VIH/SIDA en poblacion de 15- VIH/SIDA en poblacion de 15poblacion de 15-49
49 años
49 años
años

Reducir la tasa de
Mortalidad por cáncer de
cuello uterino a 4,8
casos por cada 100.000
mujeres

Tasa de Mortalidad por
cáncer de cuello
uterino en 3,52 casos
por cada 100.000
mujeres

Tasa de Mortalidad por
cáncer de cuello uterino
en 1,7 casos por cada
100.000 mujeres .

Tasa de Mortalidad por cáncer Tasa de Mortalidad por cáncer
de cuello uterino en 5,86
de cuello uterino en 7,42
casos por cada 100.000
casos por cada 100.000.
mujeres .

SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

Capacitar a 150 profesionales de
salud y especializados que
atienden gestantes, anualmente
en atención integral de las
emergencias obstétricas.

Cero (0)% profesionales 150 profesionales de salud y
de salud y especializados especializados que atienden
que atienden gestantes, gestantes capacitados
anualmente en atención
integral de las
emergencias obstétricas
capacitados.

Realizar a 25 IPS acciones de
seguimiento al cumplimiento de
los estándares de habilitación a,
recién nacido y puerperio.

100% de IPS con
acciones de seguimiento
al cumplimiento de los
estándares de
habilitación a, recién
nacido y puerperio.

Formar anualmente a 10.000
adolescentes escolarizados sobre
educación sexual y habilidades
para la vida

7% adolescentes
10.000 adolescentes escolarizados
escolarizados formados sobre educación sexual y habilidades
sobre educación sexual y
para la vida formadas.
habilidades para la vida

Atender anualmente a 35.000
adolescentes y jóvenes con el
apoyo de EPS e IPS del Distrito a
través de los Servicios Amigables
de Salud.

Sin datos que permitan
verificar la atención
anual a 35.000
adolescentes y jóvenes
con el apoyo de EPS e
IPS del Distrito a través
de los Servicios
Amigables de Salud.

25 IPS acciones de seguimiento al
cumplimiento de los estándares de
habilitación a, recién nacido y
puerperio.

Sin datos que permitan verificar la
atención anual a 35.000
adolescentes y jóvenes con el apoyo
de EPS e IPS del Distrito a través de
los Servicios Amigables de Salud.

PROMOCION
DE
LA
SALUD Y REDUCCION DE
LA
MORBILIDAD
Y
MORTALIDAD
EVITABLE
EN PRIMERA INFANCIA SALUD INFANTIL

SGP - Salud Ingresos
Corrientes Libre
Destinación

2.962.226.069

1.937.739.432

Estrategia de APS en salud infantil Estrategia de APS en salud infantil
implementada
implementada

100%

100%

Estrategia implmentada

1

1

ENERODICIEMBRE

84 personas de salud responsables
de
servicio
de
vacunación
capacitados y actualizados en
normas y lineamientos técnicos PAI

100%

100%

Número
de
capacitadas

84

84

ENERODICIEMBRE

84 IPS con servicios de vacunación
84 IPS asistidas técnicamente en sistema
asistidas
tecnicamente
en
el
de información
sistema de información PAI

100%

100%

Numero de IPS asistidas
técnicamente en sistema de
información

84

84

ENERODICIEMBRE

Lograr
que
el
100%
de
80
Instituciones
con asistencia
Instituciones
tengan asistencia
técnica realizada en Normas Técnico
técnica
en
Normas
Técnico
Administrativas del PAI
Administrativas del PAI.

100%

100%

Porcentaje de Instituciones
con
asistencia
técnica
realizada en Normas Técnico
Administrativas del PAI

100%

100%

ENERODICIEMBRE

campañas
comunicacion
y
4 campañas de comunicacion y 1
Movilizacion Social para promoción Movilizacion Social para promoción
de la vacunación
de la vacunación realizada

25%

25%

Número
realizadas

4

4

ENERODICIEMBRE

3 monitoreos de cobertura de
Dos (2) monitoreos de cobertura de
vacunación realizados en el Distrito
vacunación realizados
de Cartagena

67%

67%

Número de monitoreos de
cobertura
de vacunación
realizados

3

3

ENERODICIEMBRE

2000

2000

ENERODICIEMBRE

38

38

ENERODICIEMBRE

84 personas capacitadas

100%

Número de familias con
estrategias de educación,
información, comunicación y
movilización
social
con
enfoque etnocultural, para
promoción
de
patrones
alimentarios adecuados

100%

Número
de
instituciones
prestadoras de servicios de
salud que atienden partos
con
seguimiento
al
desarrollo de la estrategia
instituciones amigas de la
mujer y de la infancia
integral

Un Banco de Leche humano
fortalecido sobre el fomento de la Un Banco de Leche Humano - ESE
práctica de la Lactancia Materna en Clinica Maternidad Rafael Calvo
Cartagena.

100%

100%

Banco de leche
implementado

500
niños
no
asegurados
identificado con desnutrición y
500 niños intervenidos
anemia nutricional con acciones de
seguimiento nutricional

100%

100%

Número
intervenidos

22 EPS y 80 IPS asistidas
técnicamente y con acciones de
seguimiento para el cumplimiento
de las noramas técnicas en control
prenatal, parto y puerpério.

Cientodos
(102)
Instituciones
asistidas
tecnicamente
y
con
seguimiento sobre norma técnica en
control prenatal, parto y puerperio
(22EPS y 80 IPS)

100%

100%

Realizar
una
campaña
de
Una
(1)
Campaña
IEC
sobre
información,
educación
y
prevención de la mortalidad materna
comunicación sobre prevención de
realizada
la mortalidad materna

100%

60%

Tres (3) Unidades de cuidados
Dos (2) Unidades de cuidados
intensivos
en
proceso
de
intensivos con esttrategia Madre
implementacion
de
estrategia
Canguro implementada
Madre canguro.

100%

Prevención de la
Mortalidad Materna

Esta IPS corresponde a Casa Canguro, iniciativa de la Clinica
Maternidad Santa Cruz de Bocagrande Locacalizadad 1 (Pie de la
Popa).

La estrategia AIEPI se fortalecio gracias al desarrollo de visitas de asistencia
tecnica y la ejecucion de los planes de implementacion de las IPS y acciones
de formacion emprendidas por once ( 11) instituciones de formacion para el
trabajo y cuatro (4) universidades.
La estrategia canguro se adelanto en asistencia tecnica a UCI neonatal y
reuniones de socializacion de lineamientos para la adecuacion de los
servicios a la implementacion de la estrategia.. se cumplio esta primera fase,
Esta accion se desarrollo mediante jornadas de sensibilizacion por el
talento humano del programa AIEPI, sin embargo tambien fureron ratificadas
mediante talleres ejecutados por FUNDASEM los dias 25,26 y 27 de agosto
de 2014.
Adicionalmente a la meta propuesta se logro capacitar a 40 personas en los
lineamientos para atencion integral a la infancia para un total de 115
personas.
Se desarrollo el lanzamiento de un conjunto de acciones dirigidas a la
comunidad.
La primera dirigida a madres y cuidadores en espacios publicos beneficiando
a 380 personas.
Intervencion comunitaria a niños y niñas victimas del conflicto, etnias y rural
beneficiando a 312 y sus padres.
Las ochenta unidades se encuentran concentradas en los siguientes barrios
y corregimentos: Localidad1: Isla del rosario, Tierrabomba, Caño de Oro,
Bocachica, Santa ana, Sector las Vegas, Isla fuerte, Punta Arena,.
Localidad 2: Olaya herrera. flor del campo, vill de aranjuez, colombiaton.
Localidad 3: Nelson Mandela, Tres de junio, policarpa, villahermosa, sor
teresa de calcuta, 2 de noviembre.
Esta actividad se soporta con el informe de gestion del primer semestre,
seguimiento al plan de accion y plan de edesarrollo. Adicionalmente se
fortalecieron capacidades en investigacion y metodologia de estudios de
campo.

de

humano

niños

MARIA LUISA VILLALBA
BUSTILLO- LIDER
PROGRAMA NUTRICIÓN

Banco de leche
Banco de
humano
leche humano
implementado implementado

ENERODICIEMBRE

500

500

ENERODICIEMBRE

Número
de
instituciones
asitidas tecnicamente y con
seguimiento sobre norma
técnica en control prenatal,
parto y puerperio

102

102

ENERODICIEMBRE

100%

Campaña
IEC
sobre
prevención de la mortalidad
materna realizada

1

1

ENERODICIEMBRE

67%

67%

Número
de
UCI
con
esttrategia Madre Canguro
implementada

1

1

ENERODICIEMBRE

Veinte (20) redes comunitarias Veinte (20) redes comunitarias para
para la salud y bienestar de la la salud y bienestar de la infancia
infancia fortaleciadas.
fortalecidas

100%

100%

Número
de
redes
comunitarias para la salud y
bienestar de la infancia
fortalecidas

1

1

ENERODICIEMBRE

Capacitar y entrenar en Minuto
de
Oro
a
sesenta
(60)
profesionales de salud a cargo de
la atencion neonatal en Unidades
de cuidados intensivos

100%

100%

Número de profesionales de
la
salud
capacitados y
entrenados en Minuto de
Oro

60

60

ENERODICIEMBRE

Esto lo realizara el Ministerio de Salud y Proteccion Social con el programa
de Prevencion de anemis con toda la poblacion de 0-23 meses del Distrito de
Cartagena. Esto comienza a partir del mes de Octubre.

CLAUDIA VELASQUEZ
AGUAS - LÍDER DE
PROGRAMA SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

MORTALIDAD INFANTIL Y SGP
MATERNA

1.962.673.530

1.246.454.000

Esta en proceso de contratacion.

Las dos unidades que tienen impelmentado la estrategia canguro son: Clinica
maternidad rafael calvo y clinica santa cruz de bocagrande.

Las redes comunitarias para la salud y bienestar de la infancia fortalecidas
son: Santa ana,Barrio nuevo, Baru,ceballos, colombiaton, Flor del
campo,henequen, daniel lemaitre,pozon, puntacanoa, sorteresa, villahemosa,
dos de noviembre.La maria, tres de junio.san jose de los campanos,
boquilla, tierra baja, puerto rey, manzanillo del mar , arroyo de piedra. Esta
acciones se llevaro a cabo acciones del talento humano del programa AIEPI
y a traves del convenion con FUNDASEM.

59%

Sesenta (60) profesionales de la
salud capacitados y entrenados en
Minuto de Oro

100%

100%

100%

Esta actividad se desarrollo mediante convenio con FUNDASEM se llevo a
cabo en e salon de conferencias de IDERBOL los dias 3 y 4 de octubre de
2014 con la participacion de de 60 profesionales a cargo de la atencion
directa de recien nacidos.

88%

100%

100% de IPS con acciones de
seguimiento al cumplimiento
de los estándares de
habilitación a, recién nacido y
puerperio.

Salud sexual y
reproductiva (SSR)

22 EPS y 80 IPS asistidas
técnicamente y con acciones de
seguimiento realizadas sobre el
cumplimiento de las noramas
técnicas
en
salud
sexual
y
reproductiva

Cientodos (102) Instituciones con
acciones de seguimiento y asistencia
técnica
en
salud
sexual
y
reproductiva realizadas (22EPS y 80
IPS)

100%

100%

Nùmero de EPS e IPS con
acciones de seguimiento y
asistencia técnica en salud
sexual
y
reproductiva
realizadas

102

102

ENERODICIEMBRE

Capacitar a 150 profesionales de la 150 profesionales de la salud
salud para mejorar la atención de capacitados para mejorar la atención
embarazadas
de embarazadas

100%

100%

Número de profesionales de
la
salud capacitadospara
mejorar la atención de
embarazadas

150

150

ENERODICIEMBRE

0%

0%

Sistema de comunicación
para el ERIM implementado

1

1

ENERODICIEMBRE

96%

96%

Nùmero de EPS e IPS con
acciones de seguimiento y
asistencia
técnica
sobre
VIH/SIDA

102

102

ENERODICIEMBRE

Implementar
el
sistema
comunicación para el ERIM

Sin datos que permitan
verificar la atención anual a
35.000 adolescentes y jóvenes
con el apoyo de EPS e IPS del
Distrito a través de los
Servicios Amigables de Salud.

campañas

100%

50%

59%

de

personas

38
instituciones prestadoras de
servicios de salud que atienden
partos con seguimiento al desarrollo
de la estrategia instituciones amigas
de la mujer y de la infancia integral

Ya se encuentra firmado los estudiso previos para la realizacion
de actividades de capacitacion y asesoria en la estrategia
canguro.

de

Aun no se ha implementado

0%

22 EPS y 80 IPS verificadas y
asistidas técnicamente sobre el
modelo de gestión promgramática Noventa y dos (92) Instituciones con
de VIH, estrategia de reducciòn de acciones de seguimiento y asistencia
la
transmisiòn
perinatal
de técnica sobre VIH/SIDA (22EPS y 70
VIH/SIDA y la norma técnica para IPS)
el manejo de la sifilis gestacional y
congénita

Estas acciones se desarrollaron mediante acciones de capacitacion,
concertacion,asistencia tecnica y alianzas colaborativas entre estos 73
actores claves.

YANINE RUIZ - LIDER
DE PROGRAMA PAI

71%

Mantener igual o por
debajo de 21.47% el
porcentaje de mujeres
de 15 a 19 años
embarazadas

MARILY VIVANCO
MELENDEZ
LIDER DE PROGRAMA
AIEPI

La EPS han reportado a la fecha 15.000 niñas y niños inscritos en el control
de crecimiento y desarrollo

50%

100%

50%

156 instituciones (IPS y EPS)
acciones de seguimiento de la
adherencia a normas técnicas y guías
de atención de la gestante

2

estrategia

100%

50%

Lograr que (2) IPS implementen 50% IPS implementen la Una (1) IPS implementen la
la estrategia canguro
estrategia canguro
estrategia canguro AMBULATORIO
AMBULATORIO
AMBULATORIO. Estan en
proceso de asesorias.

Realizar a 156 instituciones (IPS y
EPS) acciones de seguimiento de
la adherencia a normas técnicas y
guías de atención de la gestante

ENERODICIEMBRE

15.000 niños y niñas inscritos en
control de crecimiento y desarrollo.

38 instituciones prestadoras de
servicios de salud que atienden
partos
con
seguimiento
al
desarrollo
de
la
estrategia
instituciones amigas de la mujer y
de la infancia integral

Mortalidad Neonatal 1,64 Mortalidad Neonatal
por 1000 nacimientos
2,77 por 1000
nacimientos

73

Realizar la inscripción de 30.000
niños y niñas al control de
crecimiento y desarrollo.

Lograr
que
2000
familias
implementen
estrategias
de
educación,
información,
2000 familias con estrategias de
comunicación y movilización social
educación,
información,
con enfoque etnocultural, para
comunicación y movilización socia
promoción
de
patrones
alimentarios adecuados.

Reducir la tasa de
mortalidad neonatal a 8
por 1000 nacimientos

73

100%

100%

83% redes comunitarias
e institucuiones con
acciones de seguimiento
en atencion integral a
enfermendades
prevalentes en la infancia
(AIEPI)IPS seguimiento a
100%

100%

50%

50%

Lograr Coberturas del
95% en niños y niñas
de un año y menores de
un año, con todos los
biológicos del Programa
Ampliado de
Inmunizaciones en el
Mantener la Tasa de
mortalidad en niños
menores de 5 años igual
o por debajo de 14.55
por 1000 nacidos vivos

100%

CLAUDIA VELASQUEZ
AGUAS - LÍDER DE
PROGRAMA SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA (SSR)

SGP-ICLD

1.529.688.772

894.369.966

Capacitar a 4.000 jóvenes en
salud sexual y reproductiva

Realizar a 113 instituciones (IPS
y EPS) acciones de seguimiento
para el cumplimiento de normas
técnicas.

Realizar 132.167 citologías
cervicouterina a mujeres entre 25
y 69 años de edad con el apoyo
de las Eps e Ips del Distrito.

Realizar a 156 instituciones ( IPS
y EPS) monitoreo sobre
cumplimiento de norma técnica
para cáncer de cuello uterino

6% jóvenes capacitados
en salud sexual y
reproductiva

4.000 jóvenes en salud sexual y
reproductiva

90% de instituciones con 113 instituciones (IPS y EPS)
acciones de seguimiento acciones de seguimiento para el
para el cumplimiento de cumplimiento de normas técnicas.
normas técnicas

Cero (0)% de citologías
cervicouterina realizadas
a mujeres entre 25 y 69
años de edad con el
apoyo de las Eps e Ips del
Distrito. Esta en proceso
de Implementacion y
solicitud de la
informacion.

66% de instituciones
(IPS y EPS) monitoreo
sobre cumplimiento de
norma técnica para
cáncer de cuello uterino.

9.414 citologías cervicouterina a
mujeres entre 25 y 69 años de edad
con el apoyo de las Eps e Ips del
Distrito.

156 instituciones ( IPS y EPS) con
monitoreo sobre cumplimiento de
norma técnica para cáncer de cuello
uterino

100%

100%

7%

100%

100%
100% de la IPS de atención
integral de VIH/SIDA asistidas Diez (10) IPS de atención integral de
técnicamente y verificadas sobre
VIH/SIDA intervenidos
guía de atención en VIH/SIDA

100%

100%

Porcentaje
de
IPS
atención
integral
VIH/SIDA intervenidos

Realizar seis (6) programas de
formación para la sexualidad,
construcción
de ciudadanía
y
habilidades
para
la
vida
desarrollados y desarrollo de una Seis (6) programas de formación
estrategia
para
promover
el realizados
ejercicio
responsable
de
la
sexualidad y los derechos y
deberes
en
salud
sexual
y
reproductiva

100%

100%

Implementar una estrategia de
educaciòn,
informaciòn
,
comunicaciòn y movilizaciòn social
con enfoque etno - cultural y
Una (1) Estrategia IEC para
población victima del conflicto promoción buen trato y prevención
armado
Colombia
para
la
integral en salud a víctimas de la
promociòn del buen trato y la
violencia y abuso sexual
prevención integral en salud a
víctimas de la violencia y abuso
sexual

100%

22 EPS y 80 IPS asistidas
técnicamente y con acciones de
seguimiento realizadas sobre el
cumplimiento de las noramas
técnicas cáncer de mama, cuello
uterino y planificación familiar

Cientodos (102) Instituciones con
acciones de seguimiento y asistencia
técnica sobre
sobre cáncer de
mama, cuello uterino y planificación
familiar (22EPS y 80 IPS)

Implementar
un
sistema
de
Información
y
gestión
del
conocimiento para la promoción de
la Salud Sexual y reproductiva de
adolescentes y jóvenes

Sistema de información para SSR
implementado en un 80%

de
de

100%

100%

ENERODICIEMBRE

Número de programas de
formación realizados

6

6

ENERODICIEMBRE

100%

Estrategia
IEC
para
promoción buen trato
y
prevención integral en salud
a víctimas de la violencia y
abuso sexual

1

1

ENERODICIEMBRE

100%

100%

Nùmero de EPS e IPS con
acciones de seguimiento y
asistencia
técnica
sobre
cáncer de mama, cuello
uterino
y
planificación
familiar

102

102

ENERODICIEMBRE

80%

80%

Sistema de información para
SSR implementado

1

1

ENERODICIEMBRE

100%

7%

Estos datos son tomados de los RIPS de la UPDG que notifican al
SIANES

100%

Cabe resaltar que esta son la primera visita,esta programado en el cuarto
trimestre realizar seguimiento a estas mismas instituciones.

Desarrollar una estrategia APS en
salud
sexual
y
reprodcutiva
implementada
para
realizar
demanda inducida
de control
prenatal , citologia cervico uterina,
examen de mama, prostata y
utero, atencion del joven y
adolescente , y educacion en la
prevencion de factores de riesgo
para SSR.

Ya se realizó la conexión de internet para iniciar esta acción, consistente en abrir una página o
correo en el facebook, que nos permita comunicarnos con adolescentes y jóvenes, se comenzará
a implementar en el mes de julio.

En el tercer trimestre del año, se contó con la contratación de 200 agentes de salud, que han sido
distribuidos en diferentes sectores priorizados del Distrito, y están realizando la caracterización de
las comunidades asignadas. Esta misma estrategia sirve para realizar búsqueda activa
comunitaria, con su respectiva remisión a programas de Promoción y Prevención en salud sexual y
reproductiva.

Estrategia APS para SSR
implmentada

100%

100%

Estrategia APS
implmentada

100%

100%

para

SSR

1

1

ENERODICIEMBRE

Campaña publicitaria para
reducción de estigma y
discriminación
hacia
personas que viven con
VIH/SIDA realizada

1

1

ENERODICIEMBRE

En proceso de contrataciòn
Realizar una campaña publicitaria
para reducción de estigna y 1
Campaña
publicitaria
para
discriminación hacia personas que reducción
de
estigma
y
viven con VIH/SIDA y Promoción discriminación hacia personas que
de los derechos sexuales y viven con VIH/SIDA realizada
reproductivos

87%
Mantener la Letalidad
por dengue por debajo
de 2%

Letalidad por Dengue 0% Letalidad por Dengue
0%

Letalidad por Dengue 0%

Letalidad por Dengue 0,22%

SALUD AMBIENTAL Capacitar a 270 personas
(personal médico y asistencial)
sobre protocolos de atención en
dengue y otras enfermedades
transmitidas por vectores
Monitorear a 30 IPS en el
cumplimiento a la adherencia de
protocolos y estandares de
habilitación

Lograr que 33.755 personas de
sectores priorizados del Distrito
desarrollen la metodología
COMBI.

Se han capacitados en un Se han capacitados a 270 personas
100% a personas
(personal médico y asistencial) sobre
(personal médico y
protocolos de atención en dengue y
asistencial) sobre
otras enfermedades transmitidas por
protocolos de atención en vectores
SD
15 IPS Monitoreada en el
cumplimiento a la adherencia de
protocolos y estandares de
habilitación

72%

24.390 personas de sectores
priorizados del Distrito desarrollando
la metodología COMBI

100%

89%

100%

Salud Ambiental
Intervenir en el 100% de los
brotes de dengue grave que se
presenten en Cartagena.

50%

72%

38 brotes de dengue grave que se
presentaron en Cartagena
intervenidos

100%

100%

Porcentaje de brotes de
dengue grave intervenidos

100%

100%

ENERODICIEMBRE

Desarrollar una estrategia integral
1 estrategia integral de control de
de control de vectores en el
vectores en el Distrito
Distrito

100%

100%

Estrategia
integral
de
control
de
vectores
desarrollada

1

1

ENERODICIEMBRE

Capacitar a 270 personas (personal
médico
y
asistencial)
sobre
protocolos de atención en dengue y
otras enfermedades transmitidas
por vectores

270 personas (personal médico y
asistencial)
capacitados
sobre
protocolos de atención en dengue y
otras enfermedades transmitidas por
vectores

100%

100%

Número
de
capacitadaas

135

135

ENERODICIEMBRE

Lograr que 33.755 personas de 24.390
personas
de
sectores
sectores priorizados del Distrito intervenidos mediante el desarrollo
desarrollen la metodología COMBI. de la estrategia COMBI

72%

72%

16878

16878

ENERODICIEMBRE

Formular,
desarrollar
e Estrategia de gestión integral de
implementar una estrategia de zoonnosis formulada, desarrollada e
Gestión Integral para ZOONOSIS
implementada

100%

100%

Estrategia
de
gestión
integral
de
zoonnosis
formulada, desarrollada e
implementada

1

1

ENERODICIEMBRE

Realizar observación animal al
100% de los accidentes rábicos
notificados .

100%

100%

Porcentaje de accidentes
rábicos
notificados
con
observación
animal
realizada

1

1

ENERODICIEMBRE

JORGE MORELO
MUÑOZ PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

SALUD AMBIENTAL

SGP SALUD

3.856.985.439

2.172.596.966

50%

72%

Localidad 1: Zaragocilla 2108 personas - Daniel Lemaitre 2256
personas - Localidad 2: Pozon 4800 personas - Olaya Herrera
Sector Rafael Nuñez 4640 personas Localidad 3: Nelson
Mandela 9600 personas y San Jose de los Campaños 986
personas.

489 animales observado (perros y
gatos)

Con el brote de Chickunguya se han realizado charlas de los lineamisntos y
se han capacitado un total de 749 entre profesionales y asistenciales del
Distrito de Cartagena.
personas

Número de personas
sectores intervenidos

de

Localidad 1: Zaragocilla 2108 personas - Daniel Lemaitre 2256 personas Localidad 2: Pozon 4800 personas - Olaya Herrera Sector Rafael Nuñez
4640 personas Localidad 3: Nelson Mandela 9600 personas y San Jose de
los Campaños 986 personas.

En total se calculan 137,000 perros y gatos en el Distrito. De los cuales el
90% equivale a 123,000 animales

Perros Vacunados 68056.
Gatos
Aplicar la vacuna contra rabia vacunAdos 30095. Total de Vacunas
animal en el 90% de la población Aplicadas 98151 cobertura total del
felina y canina de Cartagena.
72% y cumplimiento de meta en un
80%

80%

80%

Porcentaje
de
Población
felina y canina de Cartagena
con la vacuna contra rabia
animal aplicad.

90%

90%

ENERODICIEMBRE

7 puntos de entrada del distrito de
cartagena ( maritimo, terrestre y
arereo) vigilados y controlados
sanitariamente y fortalecidos en Siete (7) puntos de entrada del
vigilancia
epidemiologica
para Distrito vigilados y controlados
minimizar el riesgos de ingreso de
Enfemerdades de interes en salud
publica de carácter internacional.

100%

100%

Número
de
puntos
de
entrada del Distrito vigilados
y controlados

7

7

ENERODICIEMBRE

Realizar 3 acciones de vigilancia y Tres (3) acciones de vigilancia y
control del ruido desarrolladas
control del ruido desarrolladas

100%

100%

Número
realizadas

3

3

ENERODICIEMBRE

Visitar
500
establecimientos
425 establecimientos generadores
generadores
para
realizar
para realizar actividades en PGIRS
actividades en PGIRS en el Distrito
en el Distrito de Cartagena vistados.
de Cartagena

85%

85%

Número de establecimientos
visitados

500

500

ENERODICIEMBRE

Realizar 500 toma de muestras de
agua para consumo humano para
análisis de la calidad físico química
y microbiológica, 10 abastecedores
de agua y

311 tomas de muestras de agua para
consumo humano para análisis de la
calidad
físico
química
y
microbiológica realizadas.

62%

62%

Número
realizadas

500

500

ENERODICIEMBRE

390 píscinas vigiladas y controladas

81%

81%

Número de píscinas vigiladas
y controladas

480

480

ENERODICIEMBRE

100%

100%

Política de reducción del
consumo
se
sustancias
psicoactivas implementada

1

1

ENERODICIEMBRE

Modelo de atención integral e
integrado a victimas implementado

80%

80%

Modelo de atención integral
e
integrado
a victimas
implementado

1

1

ENERODICIEMBRE

25 EPS y se realizo asistencia
Tecnica a todas las IPS de Salud
Mental, Centros de atencion de
Drogadicion y las IPS de la Red
Publica.

100%

100%

Porcentaje de instituciones
intervenidas

100%

100%

ENERODICIEMBRE

25%

25%

Consultas de salud mental
realizadas

4000

4000

ENERODICIEMBRE

100%

100%

27

27

ENERODICIEMBRE

de

acciones

Se ha suspendido esta actividad ya que no hay insumos en el laboaratorio
Departamental.

Se ha suspendido esta actividad ya que no hay insumos en el laboaratorio
Departamental.
de

muestras

$
Realizar visitas a 480 piscinas

74%
Realizar 8.000 consultas de salud
mental

Monitorear 90 instituciones (IPS
y EPS) en el cumplimiento de
norma técnica para atención en
salud mental

SALUD MENTAL

Realizar seguimiento en 27 EPS, a
las acciones de intentos de
suicidio y trastornos de salud
mental.

11% de consultas
realizadas en el
programa de salud
mental. Esta en proceso
de implementacion.

2028

25%

59% de IPS y EPS con
monitoreo en el
cumplimiento de norma
técnica para atención en
salud mental
100% de EPS con
seguimiento a las
acciones de intentos de
suicidio y trastorno
mental.

90 IPS y EPS

100%

100%

25 EPS con seguimiento a las
acciones de intentos de suicidio y
trastorno mental.

100% de EPS con
seguimiento a las acciones de
intentos de suicidio y
trastorno mental.

93%

$

12.534.642.187

74%

83%

25,1%

Salud mental
Implementar política de reducción
Política de reducción del consumo se
del
consumo
se
sustancias
sustancias psicoactivas implementada
psicoactivas implementada

Implementar un modelo de
Atención Integral e integrada a
Víctimas, con enfoque psicosocial

ANGELA ARMESTO
ARDILA - LIDER DE
PROGRAMA SALUD
MENTAL

SALUD MENTAL

SGP - Salud Ingresos
Corrientes Libre
Destinación

896.004.000

504.600.000

Cabe resaltar que son 25 EPS ya que salieron del sistema dos EPS
que son Solsalud y Humanavivir.
100% de EPS, IPS, ESE, CAD para
la atención en Salud Mental y
Consumo
de
sustancias
psicoactivas
asesoradas,
con
actividades de asistencia técnica y
acompañamiento

Realizar 8.000 consultas de salud 2028 consultas
mental
realizadas

de

salud

mental

Realizar seguimiento en 27 EPS, a
25 Eps existentes con seguimientos
las acciones de intentos de suicidio
realizados
y trastornos de salud mental.

73%

16.952.442.322

Desaparecieron dos EPS y son Solsalud y Humanvivir.

81%

Seguimientos realizados

Cartagena Saludable
Incrementar
prácticas
de
autocuidado para prevención y
manejo de la salud bucal, visual y
auditiva desde la primera infancia
en el 100% de los CDI del ICBF e
Inatituciones Educativas

29 - CDI

- 39 ICBF, I.E. 29

100% - CDI

100 % - ICBF, I.E.
97%

100%

Porcentaje de instituciones
intervenidas para promoción
de salud bucal, visual y
auditivo

100%

100%

ENERODICIEMBRE

Porcentaje
intervenidos

100%

100%

ENERODICIEMBRE

Garantizar el acceso oportuno y de
calidad al diagnóstico y tratamiento
y las alteraciones de la salud
bucal, visual y auditiva, en el
100% de los casos identificados.

92

84%

84%

Incrementar las coberturas de
prevención, detección temprana,
de las alteraciones de la salud
bucal,
visual,
auditiva
y
comunicativa y sus factores de
riesgo al 100% de
las EPS
Subsidiadas, EPS Contributivas y
Regimenes Especiales.

109

100%

100%

Porcentaje de instituciones
con
coberturas
de
prevención, detección de
temprana,
de
las
alteraciones de salud bucal,
visual,
auditiva
y
comunicativa incrementadas

100%

100%

ENERODICIEMBRE

Lograr en el 100% de los servicios
de salud odontológicos priorizados,
el
cumplimiento
de
los
lineamientos
para
el
uso
controlado de flúor y mercurio.

50

100%

100%

Porcentaje
intervenidos

100%

100%

ENERODICIEMBRE

Una
estrategia
integral
de
promocion
de
la
salud
y
prevencion de la enfermedad en
zonas priorizadas del Distrito de
Cartagena implementada

1

100%

100%

Estrategia implmentada

1

1

ENERODICIEMBRE

Implementar
los
Planes
Planes estrategicos Distritales
estrategicos Distritales "Cartagena
"Cartagena libre de Tuberculosis " y
libre de Tuberculosis " y el Plan
el Plan estrategico para aliviar la
estrategico para aliviar la carga y
carga y sostener las actividades de
sostener
las
actividades
de
prevención, control y eliminación de
prevención, control y eliminación
enfermedades infecciosas
de
enfermedades
infecciosas
desatendidas
desatendidas

de

de

casos

servicios

MARIA BARBOSA
PATIÑO - LIDER DE
PROGRAMA
CARTAGENA
SALUDABLE

LUISANA CÁRCAMO LÍDER DE PROGRAMA
TB Y LEPRA

100%

100%

discapacidad Grado 2 por Hansen 2
caso

Discapacidad Grado 2 es de
8,6%

Tres (3) estrategias de abogacía,
comunicación y movilización social
e incorporar a grupos de afectados
implementadas

3

100%

100%

100%

Tasa de discapacidad severa
por hansen

Tasas de
discapacidad
sevra por
Hansen ( 0,58
casos x
1.000.000

Tasas de
discapacidad
sevra por
Hansen ( 0,58
casos x
1.000.000

ENERODICIEMBRE

100%

Estrategias
de
abogacía,
comunicación y movilización
social e incorporar a grupos
de afectados implementadas

3

3

ENERODICIEMBRE

100

100

ENERODICIEMBRE

por

745.911.642

SGP-ICLD

966.991.645

532.587.934

216.950.000

Este es un dato arrojado por el progama, pero el indicador se evalua por dato
DANE que aun no esta actualizado la base de datos.
ENERODICIEMBRE

Tasa de mortalidad
tuberculosis

PREVENCION Y CONTROL
DE ENFERMEDADES
TRANSMISIBLES TUBERCULOSIS Y LEPRA

SGP
Salud
Ingresos
Corrientes Libre
Destinación

ENERODICIEMBRE

Tasas de
Tasas de
mortalidad por mortalidad por
TB ( menos de TB ( menos de
1,59 casosx
1,59 casosx
100.000 hab.) 100.000 hab.)

Prevención y control Reducir
progresivamente
la
de
enfermedades mortalidad por Tuberculosis a 2021 mortalidad por Tuberculosis 25 casos mortalidad por Tuberculosis 2,5
transmisibles
- en menos de 1,59 casosx 100.000
x 100000 hab.
casos x 100000 hab.
Tuberculosis y Lepra
hab.

Disminuir la discapacidad severa
por Hansen entre casos nuevos,
hasta llegar al 2021 a una tasa de
0,58 casos x 1.000.000 hab.

Planes
estrategicos
distritales para prevención y
control de la tuberculosis
implementado

CARTAGENA SALUDABLE

De los 23 casos que ingresaron al programa dos (2) presenteron discapacidd
severa grado dos.

Implementacion de la Estrategio DOTS comunitario.

Enfermedades
crónicas
transmisibles

no
Realizar
verificación
de
cumplimiento de ambientes 100 %
libres de humo de tabaco y sus
derivados en 100 instituciones
priorizadas.

97

97%

97%

Número
de
instituciones
intervenidas en ambientes
libres de humo de tabaco y
derivados

Promover el incremento de las
coberturas
de
prevención,
detección temprana, el acceso
oportuno
al
diagnóstico
y
tratamiento de las ECNT en el
100% de las de las instituciones de
salud que implementen estos
programas.

100

100%

100%

Porcentaje de instituciones
intervenidas

100%

100%

ENERODICIEMBRE

100 centros de vida y grupos
organizados, intervenidos sobre el
programa de Estilos de Vida
Saludable
-EVS
para
adultos
mayores en el marco del plan
nacional de recreación y la política
nacional
de envejecimiento y
vejez.

100

100%

100%

Numero de centros de vida y
grupos
organizados
intervenidos
sobre
programas de estilos de vida
saludables
para
adultos
mayores

100

100

ENERODICIEMBRE

100 instituciones priorizadas con
acciones
de
promoción
del
consumo diario
de frutas y
verduras

100

100%

100%

Número
de
instituciones
intervenidas
sobre
promoción del consumo de
frutas y verduras

100

100

ENERODICIEMBRE

100 instituciones de educación
media con acciones de promoción
sobre la estrategia once para la
salud y escuelas de puertas
abiertas
y promoción en 100
sectores del Distrito el uso de la
bicicleta y clubes de caminata

93

93%

93%

Número de instituciones y
sectores intervenidos sobre
estrategia once para la
salud, uso de la bicicleta y
clubes de caminata

200

200

ENERODICIEMBRE

70 entidades (IPS y EPS) asitidas
técnicamento y con acciones de
seguimiento sobre cumplimiento de
acciones de plan decenal de cáncer
para aumento en el Distrito,

70

100%

100%

Número
de
instituciones
asistidas y seguidas sobre
plan decenal de cáncer

70

70

ENERODICIEMBRE

Realizar 2 Campañas para la
disminución del consumo de salsodio/persona/día

0

0%

0%

2

2

Número
realizadas

de

campañas

ESTRATEGIA
SALUD

3333

3333

ENERODICIEMBRE

425

425

ENERODICIEMBRE

408

408

ENERODICIEMBRE

Porcentaje
de
Unidades
Primarias Notificadoras de
Datos
del
Distrito
de
Cartagena
notificando
completa y oportunamente
los Eventos de Notificación
Obligatoria

95%

95%

ENERODICIEMBRE

100%

Porcentaje de eventos de
interés en salud pública
investidados
según
lineamientos nacionales

100%

100%

ENERODICIEMBRE

100%

Número de UPGD asistidas

153

153

ENERODICIEMBRE

3333

100%

100%

368

87%

87%

Vigilar
y
controlar
a
408
establecimientos farmacéuticos y/o
servicios farmacéuticos en general
y similares .

408

100%

100%

Lograr que el 95% de las Unidades
Primarias Notificadoras de Datos
del Distrito de Cartagena esten
notificando
completa
y
oportunamente los Eventos de
Notificación Obligatoria

95

95%

95%

100% de los eventos de interés en
salud pública investigados que
según
lineamientos
nacionales
riequieran ser investigados

100%

100%

Realizar asistencia técnica a 153
UPGD sobre los eventos de interés
de salud pública y búsqueda activa
institucional

170

100%

Monitorear
425
muestras
de
alimentos de alto riesgo en salud
pública disponible para el consumo.

Nùmero de establecimientos
preparadores
y
comercializadores
de
alimentos
y
bebidas
alcohólicas,
servicios
de
alimentación y similares y
transportadores
de
alimentos,
vigilados
y
controlados.

Nùmero de muestras de
alimentos de alto riesgo en
salud pública disponible para
el consumo monitoreadas.

ENFERMEDADES
CRONICAS NO
TRANSMISIBLES

SGP - Salud Ingresos
Corrientes Libre
Destinación

857.974.000

702.976.000

No se ha realizado la campaña , pero el personal contratado realiza visitas a
los Restaurantes del Distrito y da capacitacion sobre la disminucion del
consumo de sal y campaña para quitar los saleros de las mesas de los
restaurantes.

ENERODICIEMBRE

Vigilancia y control de
Medicamentos y
Alimentos

Vigilar
y
controlar
a 3.333
establecimientos preparadores y
comercializadores de alimentos y
bebidas alcohólicas, servicios de
alimentación
y
similares
y
transportadores de alimentos,

AUXILIADORA
VERGARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO AREA
SALUD ECNT

GUSTAVO OROZCO
LORDUY - LÍDER DE
PROGRAMA DE
MEDICAMENTOS Y
ALIMENTOS

VIGILANCIA Y CONTROL
DE ALIMENTOS Y
MEDICAMENTOS

SGP - Salud ICLD

577.587.555

251.622.444

JOVANA VALLEJO
PLAZA - LÍDER DE
PROGRAMA DE
VIGILANCIA EN SALUD
PÚBLICA

VIGILANCIA EN SALUD
PUBLICA

SGP - Salud ICLD

1.689.344.572

767.326.000

GESTION EN
SALUD PUBLICA

Vigilancia en Salud
Pública

Nùmero de establecimientos
farmacéuticos y/o servicios
farmacéuticos en general y
similares
vigilados
y
controlados.

Impulso a la
participación Social en
el Sistema General de
Seguridad Social en
Salud

Gestión del plan de
salud pública

100% de las UPGD centinelas
dotadas y monitoreadas sobre el
cumplimiento
los
lineamientos
nacionales sobre el evento de
interés de salud pública asignados

170

100%

100%

Porcentaje
de
UPGD
centinelas
dotadas
y
monitoreadas

Realizar 10 búsquedas activas
comunitarias
realizadas
sobre
eventos de interés de salud pública
sujetos a la vigilancia en salud
pública en el Distrito de Cartagena

10

100%

100%

Número
activas
realizadas

Capacitar a 100 profesionales de
salud de las UPGD sobre eventos
de interés en salud pública

100

100%

100%

Número de
capacitados

Realizar
cuatro
informes
trimestrales del comportamiento de
eventos de interés en salud pública
del Distrito

4

100%

100%

Número
realizados

Dos
(2)
establecimientos
penitenciarios
fortalecidos
en
acciones de vigilancia en salud
pública

2

100%

100%

32
UPGD
con
servicios
de
urgencias asistidos técnicamente y
fortalecidos en la vigilancia en
salud pública de ESI, IRAG e IRAGI

10

100%

29%

Capacitar cuatro mil (4000) Ciudadanos
en Derechos y Deberes dentro del
SGSSS.

4234 ciudadanos capacitados en deberes y
derechos dentro del SGSSS

105.85%

100%

Conformar veinte (20) Asociaciones de
Usuarios en salud en EPS e IPS en el
Distrito de Cartagena.

22 Asodeus conformadas .

100%

100%

Número de Asodeus
conformadas .

Aplicar mil 1000 encuestas de
satisfacción de usuarios dentro del
Sistema General de Seguridad Social en
Salud.

1187 encuestas realizadas

118.7%

100%

Número de encuestas realizadas

Realizar cuatro (4) asistencias técnicas
al comité de diagnóstico primario sobre
la situación de salud del Distrito de
Cartagena, garantizando su
operativización.

4 capacitaciones realizadas

100%

100%

Conformar tres (3) Comités de
Participación Comunitaria en Salud
COPACOS, uno en cada localidad del
Distrito de Cartagena.

3 Comités de Participación
Comunitaria en Salud COPACOS
conformados

100%

10 capacitaciones realizadas

Realizar cinco (5) Capacitaciones a las
juntas directivas de las asociaciones de
usuarios en salud sobre temas de
Participación Social y sobre Deberes y
Derechos dentro del sistema general de
seguridad social en salud.
Realizar cinco (5) capacitaciones a las
veedurías constituidas, en temas de
Participación Social en salud y Deberes
y Derechos dentro del Sistema General
de Seguridad Social en Salud. dentro del
Sistema General de Seguridad Social en
Adoptar, adaptar y desarrollar las
políticas y competencias en salud,
desarrollo de servicios, asistencia
técnica, seguimiento, evaluaciòn y
control.

100%

ENERODICIEMBRE

10

10

ENERODICIEMBRE

100

1000

ENERODICIEMBRE

4

4

ENERODICIEMBRE

Número de establecimientos
penitenciarios
fortalecidos
en acciones de VSP

2

2

ENERODICIEMBRE

Número
de
UPGD
con
servicios
de
urgencias
intervenidos

32

32

ENERODICIEMBRE

1912 ciudadanos
capacitados

4000

de

busquedas
comunitarias

profesionales

de

informes

Nùmero de ciudadanos
capacitados en deberes y
derechos dentro del SGSSS

ENERODICIEMBRE

20

ENERODICIEMBRE

844

1000

ENERODICIEMBRE

Numero de capacitaciones
realizadas

0

4

100%

Comités de Participación
Comunitaria en Salud COPACOS
conformados

0

3

ENERODICIEMBRE

100%

100%

Numero de capacitaciones
realizadas

0

5

ENERODICIEMBRE

10 capacitaciones realizadas

100%

100%

Numero de capacitaciones
realizadas

0

5

ENERODICIEMBRE

27 EPS y la Red Publica

100%

100%

Porcentaje de políticas y
competencias
en
salud,
desarrollo
de
servicios,
asistencia
técnica,
seguimiento, evaluaciòn y
control,
adoptadas,
adaptadas
y
desarrolladas.

100%

100%

100%

100%

56% de los 80% de los
Porcentaje de recursos del
recursos
recursos
ENEROPlan
de
Salud
Pública
asignados
a asignados
a DICIEMBRE
ejecutados en la vigencia
Salud Pública.
Salud Pública.

100%

100%

Gestionar
la
financiaciòn,
Gestionar la financiaciòn,
adquisición y administración de
adquisición y administración de
recursos,
bienes
y
servicios
recursos, bienes y servicios
necesarios para el desarrollo del necesarios para el desarrollo del Plan
Plan de Salud Pública.
de Salud Pública.

Prevención Vigilancia
y Control de Riesgos
Profesionales

100%

Verificar en las 10 ARL del Distrito
el cumplimiento de la normatividad
sbore la realización de talleres de
IEC y/o sensibilización en derechos
y deberes en salud y reorientación
de servicios en su población
afiliada.

10

Verificar en las 10ARL del Distrito
el cumplimiento del registro de los
eventos ocupacionales

10

Verificar el reporte de la
información de actividades y
resultados de promoción y
prevención al Ministerio de Trabajo
en las ARL del Distrito en 10 ARL

10

100%

100%

100%

100%

57 asociaciones
conformadas

LICENCIADA EDNA
ROMERO

DIRECTORA
OPERATIVA DE SALUD
PÚBLICA

SORAYA MORA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO AREA
SALUD
10

10

10

10

IMPULSO A LA
PARTICIPACION SOCIAL
EN EL SISTEMA GENERAL
DE SEGURIDAD SOCIAL
EN SALUD

GESTION DEL PLAN DE
SALUD PUBLICA

186.000.000

15.000.000

SGP - Salud

1.826.885.788

943.396.817

SGP - Salud

199.350.000

187.200.000

SGP - Salud

En cuanto al proceso de los copacos es menester informar que se expidio la
resolucion para la convocatoria y estamos en el proceso de envio de cartas
para la conformacion de los mismos, se cuentan con actas y se esperan que
las demas entidades nos envien sus representantes para oficializar el
lanzamiento.

Asitencias Tecnicas a EPS del Distrito de Cartagena. EPS Subsidiadas 5 - EPS
Contributivas 4 - EPS Regimen Especial 3

ENERODICIEMBRE

Número de ARL
intervenidas sore
cumplimiento de
normatividad y talleres IEC

Número de ARL
intervenidas sobre
cumplimiento de registro de
eventos ocupacionales

Se realizo la incorporación de la resolución 4109 para el fortalecimiento de
la vigilancia en salud pública en los centros penitenciario y carcelario de
Cartagena.

PREVENCIÓN,
VIGILANCIA Y CONTROL
DE RIESGOS
PROFESIONALES

Se le ha solicitado informacion a las ARL sobre ATEP (accidentes de trabajoenfermedades profesionales.)

ENERODICIEMBRE

Número de ARL intevenidas
sobre cumplimiento de
reporte de información sobre
py p al Ministerio de Trabajo
10

10

100% (1468)

100%

Se esta alimentando la base de datos y 6 ARL han enviado el reporte de la
información de actividades y resultados de promoción y prevención al
Ministerio de Trabajo

97%

76,07%
Esta meta se encuentra
Lograr implementar en
en la etapa
un 100% la política de
precontractual, se
seguridad del paciente
realizaron las
en Instituciones
necesidades para
Prestadoras de Servicios
de Salud que prestan contratar, las invitaciones
a cotizar a los
servicios críticos
proveedores del servicio
(Urgencias, servicios
hospitalarios, quirúrgicos
a contratar , las
cotizaciones y los
y de alta complejidad
estudios previos estamos
a la espera de obtener los
recursos necesarios para
adelantar la invitacion
publica para publicar. Por
lo anterior esta meta aun
no se ha dado
cumplimiento. 0%

Renovar anualmente a 583
prestadores de servicios de salud.

Esta meta se
Esta meta se encuentra en
encuentra en la etapa ejecución ya que a fecha 15
precontractual, se
de septiembre se dio inicio al
realizaron las
curso de seguridad del
paciente impartido a 25 IPS
necesidades para
mediante convenio suscrito
contratar, las
invitaciones a cotizar entre el DADIS – ICONTEC, el
cual culminara el día 6 de
a los proveedores del
Noviembre. 50%
servicio a contratar ,
las cotizaciones y los
estudios previos
estamos a la espera
de obtener los
recursos necesarios
para adelantar la
invitacion publica para
publicar. Por lo
anterior esta meta
aun no se ha dado
cumplimiento. 0%

68%

Se realizaron 395 renovaciones por
parte de prestadores de servicios de
salud, La vigencia de la inscripción
para los prestadores que cuenten con
la inscripción renovada hasta el 30
de septiembre de 2014, se ampliará
hasta el 31 de Enero de 2015, fecha
hasta la cual se debe realizar las
Autoevaluaciones acorde a lo
estipulado en la Resoluciion 2003 de
Mayo de 2014

68%

87,53%
El cumplimiento de la meta se ve afectado por los cambios en la
normatividad vigente, Resolucion 2003 de 2014 y resolucion
modificatoria 3678 de agosto 28 de 2014, que amplia el tiempo
para realizacion de las renovaciones

Proyecto
Promoción,
Vigilancia, Inspección
y Control del SOGC de
la Atención en Salud
en
el
Distrito de Gestionar la inscripción del 100%
de los Prestadores de Servicios de
Cartagena
salud en el Registro Especial de
Prestadores de servicios de salud,
acorde con la normatividad
vigente.

100% Prestadores inscritos

100%

100%

Porcentaje de Prestadores
inscritos

ENERODICIEMBRE

Se han realizado 395 renovaciones
por parte de prestadores de servicios
de salud,

68%

68%

Porcentaje de Prestadores
Renovados

109%

100%

Porcentaje de Prestadores
verificados

100%

100%

Numero de Ips con politica
de seguridad del paciente
implementada

0

25

100%

100%

Numero de funcionarios de
Ips Capacitados.

0

50

Directora Operativa de
Vigilancia y Control

PROMOCIÓN, VIGILANCIA
Y CONTROL DEL SISTEMA
OBLIGATORIO DE
Coljuegos - ICLD
GARANTIAS DE LA
CALIDAD EN SALUD

738.830.752

536.026.800

1370 pretsadores registrados.

68%
Gestionar la Renovacion 583
prestadores de servicios de salud,
en el Registro Especial de
Prestadores de servicios de salud,
acorde con la Normatividad
vigente.

PROMOCIÓN,
VIGILANCIA,
INSPECCIÓN Y
CONTROL DEL
SISTEMA
OBLIGATORIO DE
GARANTÍA DE LA
CALIDAD EN LA
ATENCIÓN EN LOS
PRESTADORES DE
LOS SERVICIOS
DE SALUD
DENTRO DEL
SGSS.
PERSONAS
CAPACITADAS.

Realizar anualmente a 25
Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud que prestan
servicios críticos verificación del
cumplimiento de las condiciones
de habilitación.

84%

Capacitar a 50 persona de 25
Instituciones Prestadoras de
Servicios de Salud que prestan
servicios críticos (Urgencias,
servicios hospitalarios, quirúrgicos
y de alta complejidad) .

50%

Se visitaron 30 instituciones que
prestan servicios criticos para un
porcentaje del 120%

Esta meta se cumplio en un 100%.
50 personas de 25 IPS capacitadas
(dos representantes de cada IPS),
mediante convenio suscrito entre el
DADIS – ICONTEC.

120%

100%

100%

Realizar visitas de verificación del
cumplimiento de las condiciones de Se han realizado doscientas noventa
(290) visitas de verificación a
habilitación a 265 prestadores de
prestadores de servicios de salud
servicios de salud habilitados en la
respectiva vigencia. Vigencia
• Esta meta se ejecuto en un 100%
Lograr implementar en 25
ya que a fecha 15 de septiembre se
instituciones prestadoras de
dio inicio al curso de seguridad del
servicios de salud que presenten
paciente impartido a 25 IPS
servicios críticos (urgencias,
mediante convenio suscrito entre el
servicios hospitalarios, quirúrgicos DADIS – ICONTEC, el cual finalizó el
y de alta complejidad). la Política
día 6 de Noviembre, se logro que 25
de seguridad del paciente
IPS cumplan con la implementacion
de Seguridasd del Paciente

583

583

102% (28% de 100% (25%
las IPS)
de las IPS(265
Ips))

ENERODICIEMBRE

Esta meta se ha modificado debido al cambio de la normatividad vigente, ya
que se dio la Ampliación del término de vigencia de la inscripción renovada.
La vigencia de la inscripción para los prestadores que cuenten con la
inscripción renovada hasta el 30 de Septiembre de 2014, se ampliará hasta
el 31 de Enero de 2015, fecha hasta la cual se debe realizar las
renovaciones.

ENERODICIEMBRE

(225 visitas de verificacion realizadas) para un 21% de cumplimiento

Esta meta se encuentra en ejecución ya que a fecha 15 de septiembre se dio
inicio al curso de seguridad del paciente impartido a 25 IPS y se capacitan a
50 personas (dos representantes de cada IPS), mediante convenio suscrito
entre el DADIS – ICONTEC, el cual culminara el día 6 de Noviembre. 50%

100%

Capacitar a 50 personas de 25
Instituciones de servicios de salud
que presten servicios críticos(
urgencias, servicios hospitalarios,
quirúrgicos y de alta complejidad)

• Esta meta se cumplió en un 100%
se capacitaron 50 personas de 25 IPS
en el periodo comprendido entre el
día 15 de septiembre y el día 6 de
Noviembre.

Porcentaje de quejas
resueltas

Dar respuesta, como mínimo al
60% del total de las quejas
presentadas en la dirección
De 34 quejas 25 se han finalizado en
operativa de vigilancia y control de
su totalidad el resto se encuentran
la calidad del DADIS, relacionadas
gestionadas
con presuntas fallas en la
prestación de los servicios de
salud.

73.53%

73%

Lograr que 47 de las IPS
correspondiente al 25% de las que
35 IPS reportan adecuadamente
no están cumpliendo con el reporte
indicadores trazadores del sistema de
de indicadores del Sistema de
informacion para la Calidad
información, reporten
adecuadamente al DADIS, los
indicadores trazadores del sistema

73%

73%

ENERODICIEMBRE

100% (El
100% (El
80.2% del total) 60% del total)

ENERODICIEMBRE

Numero de IPS que reportan
adecuadamente indicadores
trazadores del sistema de
informacion para la Calidad

18% (60 IPS)

47 IPS
ENERODICIEMBRE

Durante lo corrido del año 2014, se ha recibido en esta Dirección Operativa,
30 quejas, de las cuales 20 han sido interpuestas por parte de los usuarios,
3 por la Personería distrital, 2 por medios de comunicación, 1 remitida por la
Defensoría del pueblo, 1 remitida por la Secretaria de Salud Departamental,
CRUE 1, Anónimas 2. Al 100% del total de las quejas se le ha iniciado su
respectiva solicitud documental y 9 se han resuelto en su totalidad para un
cumplimiento de 30%.

100%
Verificar que todas las instituciones
hospitalarias públicas y las
privadas que tengan contrato con
A corte Diciembre 31 de 2014 de 60
el estado y que estos contratos
instituciones hospitalarias públicas y
representen como mínimo un 30% privadas que tengan contrato con el
de su presupuesto, destinen y
estado, 62 IPS que han sido visitadas
ejecuten como mínimo un 5% de
destinan y ejecutan presupuesto
su presupuesto para adecuación en
infraestructura
su infraestructura física y
tecnológica.

103%

100%

Porcentaje de IPS públicas y
privadas que tengan
contrato con el estado que
invierten como minimo un
5% de su presupuesto
acorde a la norma

60 IPS

INCLUSIÓN
SOCIAL

ESTRATEGIA
SALUD

FORTALECI
MIENTO
INSTITUCIO
NAL

Realizar visitas para evaluar el
proceso de Mantenimiento
Hospitalario y tecnología biomédica
a 60 IPS que les aplica

A 2014 de 60 IPS que les aplica el
proceso de mantenimiento
hospitalario y tecnologia biomedica,
62 IPS que han sido visitadas .

103%

100%

Número de IPS visitadas
para evaluacion de
mantenimiento Hospitalario
y de tecnologia biomedica
controlada

Realizar visitas a la gestión del
servicio farmacéutico a 25 IPS para
promover el mejoramiento a la
seguridad en la utilización de los
medicamentos

Se visitaron 25 IPS que ofertan
servicio farmaceutico

100%

100%

Número de IPS visitadas.

30 IPS

100%

ENERODICIEMBRE

Se envió oficio solicitando la información del presupuesto ejecutado
discriminado del primer periodo de 2014, según lo reglamentado en la
circular 29 de 1997 de la superintendencia nacional de salud, a las
entidades que están obligadas a reportar dicha información a esta secretaria
distrital de salud que son el Hospital Universitario del Caribe, La Clínica
Maternidad Rafael Calvo y la E.S.E Cartagena de Indias. A su vez el
consolidado de esta información se envió a los entes de control: Supersalud,
ministerio de salud e INVIMA, en los formatos y términos establecidos para
este fin.

ENERODICIEMBRE

A la fecha, 30 de septiembre de 2014 se realizaron 43 visitas de las 60
establecidas para evaluación del proceso de Mantenimiento Hospitalario lo
que equivale a un 71,6 % de cumplimiento.

60 IPS

25 IPS

ENERODICIEMBRE

3.616.054.902

89%

Lograr que 35 de las instituciones
que generan estadísticas vitales,
la sigan generando por medio de
la WEB.

142%

Lograr que el 100% de las
instituciones
que
generan
estadísticas vitales, la generen por
medio de la WEB.(35)

Actualización
pagina Web

permanente

de

44 Instituciones generando por la
WEB

126%

100%

ENERODICIEMBRE
Porcentaje de Instituciones
que generan estadísticas
vitales por medios WEB:

la Pagina funcionando y actualizada

100%

DESARROLLO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y
APLICACIONES EN
EL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DISTRITAL DE
SALUD DEL
DISTRITO DE
CARTAGENA

Realizar mantenimiento preventivo
y correctivo al 100% de equipos de
computo del DADIS.

Lograr quel 100% de los puntos de
voz
y
datos
funcionen
correctamente. (200 puntos)

80 equipos de computo con
mantenimiento correctivo y
preventivo.

100%

280 puntos de voz y datos
funcionando correctamente

140%

100% (33
instituciones)

100% (35)

100%

100%

DESARROLLO DE
SISTEMAS DE
INFORMACIÓN Y
APLICACIONES EN EL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DISTRITAL DE SALUD EN
EL DISTRITO

Coljuegos Ingresos
Corrientes Libre
Destinación

799.049.705

517.553.876

ENERODICIEMBRE

Porcentaje de equipos de
computo con mantenimiento
correctivo y preventivo.

100%

100%

Porcentaje de puntos de voz
y datos funcionando
correctamente

100% (105
puntos)

100%

100%

100%

Se realizaron entre otras las siguientes actividades: Eliminación de virus de
accesos directos a 12 equipos de las diferentes Direcciones Operativas,
revisión Conexión de red a 15 equipos de Dirección Operativa de Vigilancia y
Control configuración de 7 impresoras a usuarios de Aseguramiento,
Planeación, PAU, PAI, Subdirección y Salud Pública, Arreglo y mantenimiento
de 3 impresoras, Instalación y configuración de Sigob a 5 usuario
Aseguramiento, 4 de Financiera y 6 de Salud Pública, mantenimiento
preventivo a 70 equipos tanto de software y Hardware en usuario de dominio
en las dependencias del Dadis, mantenimiento a nivel de software 25 a
usuarios de Salud Pública y 8 de Aseguramiento, mantenimiento preventivo
a 25 equipos de la Direcciòn Operativa de Salud Pùblica, soporte a 8 equipos
portátiles personales de usuarios de OPS del Dadis, limpieza de virus de
acceso directo a 7 usuarios de las dependencias del Dadis sede manga,
Instalación de programa MGA a los 7 equipos de coordinadores de proyectos
del DADIS entre otros. Se realizó ponchado de cableado de la sede de manga
e instalación 1 switch y patch panel del departamento administrativo de
salud Dadis.
• Localización y habilitación de 22 puntos de red para los usuarios de la sede
de manda de las dependencias del Dadis sede manga.
280 puntos funcionan correctamente, 140 puntos de voz y 140 puntos de
datos, se instalaron 80 puntos en conjunto, de voz y datos adicionales en la
sede de manga

ENERODICIEMBRE

100%

Desarrollo
Institucional del
Departamento
Administrativo
Distrital de salud

Gestionar Contratación vigilancia Vigilancia privada
privada que permita garantizar la porcentaje anual.
seguridad de la entidad y del
personal que labora en ella.

contratada

en

Arrendar
bien
inmueble para Bien inmueble para garantizar la
garantizar la atención a usuarios atención a usuarios de los diferentes
de los diferentes servicios que servicios que presta la institución
presta la institución.
arrendada.
Contratar recurso humano para
garantizar la atención a
los
usuarios de los diferentes servicios
que presta la institución.

Recurso humano para garantizar la
atención a los usuarios de los
diferentes servicios que presta la
institución contratado por seis (5)
meses mas.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Vigilancia
contratada
anual.

en

privada
porcentaje

Bien
inmueble
para
garantizar
la atención a
usuarios de los diferentes
servicios
que presta la
institución arrendada.
Recurso
humano
para
garantizar la atención a los
usuarios de los diferentes
servicios
que presta la
institución contratado por
seis (6) meses.

100%

100%

100%

100%

Director DADIS
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Coljuegos Ingresos
Corrientes Libre
Destinación

100%
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PORCENTAJE DE EJECUCION METAS
PRODUCTO - PROYECTOS DIC 214

91%

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE
PRESUPUESTO

83%

89,25%

97,13%

74%

91%

Se han Vinculados 4 IPS nuevas al sistema RUAF, donde se capacitaron y se
le asignaron Usuarios y Claves Por parte del Ministerio de la Protección
Social.
Se han entregado 5.000 Certificados de Defunción en Blanco y Nacidos Vivo
25.000.
En Total hay 44 IPS registrando en la web los Certificados de Nacidos Vivo y
defunciones. Se ha continuado con los comites de estdisticas vitales once
(11) en total.
Se han Realizado 100 Publicaciones de noticias, Se realizó la actualización de 8 íconos
de los enlaces de la página principal del sitio Web, además se modificó la plantilla para
aumentar el tamaño de los iconos, se realizó el backup del sitio web del DADIS con
miras a la migración del sitio hacia nuestros servidores, Preparación y publicación de
estadísticas de la Dirección Operativa de aseguramiento del mes de enero a junio de
2014, se agregó un enlace a un folleto para el tema de Dengue, se actualizaron lo
correos electrónicos para los directores operativos, director y subdirector. Se
actualizaron los datos de los funcionarios de prensa. Se configuró una galería para un
evento del día de la mujer en la cárcel de mujeres de San Diego. Para el CRUE se
actualizó el cuadro de actividades acumulado al mes de diciembre de 2014 adicional se
actualizó el cronograma de actividades hasta el mes de julio, junto a esto se actualiza
la galería de imágenes de soporte para la actividades. Se agregó un control de
calendario de eventosse han agregado en promedio 7 eventos por mes. Preparación y
publicación en el sitio web del documento de la organización de los contratistas
del CRUE por localidad. Actualización del plan de emerrgencias a 2014 y
eldocumento de estrategias a emergencia. Para el sitio Web se agregó un enlace a un
folleto para el tema de Dengue, se actualizaron lo correos electrónicos para los
directores operativos, director y subdirector. Se actualizaron los datos de los
funcionarios de prensa. Se configuró una galería para un evento del día de la mujer en
la cárcel de mujeres de San Diego. Publicación de información sobre la jornada de
vacunación de las Américas, se cargó una imagen promocional y un informe completo
de la jornada. Publicación de documentos acerca de las generalidades de la resolución
1441 y los servicios odontológicos y especialidades odontológicas. Actualización del
documento de autoevaluación para la dirección operativa de Vigilancia y Control.
Publicación información para prestadores acerca de la “Ampliación del termino de
vigencia de la inscripción renovada” para la Dirección Operativa de Vigilancia y
Control, se crearon enlaces para dos documentos (resolución y manual de habilitación)
según nueva resolución. Asistencia a reunión del proyecto de sistemas de información
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100%

100%

Jefe Oficina Asesora de
Planeación

ENERODICIEMBRE
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Desarrollo de
Sistemas de
Información y
Aplicaciones en el
Departamento
Administrativo
Distrital de Salud en
el Distrito
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