Metodología General de Formulación
Proyecto
Implementación y Desarrollo del Plan de intervenciones colectivas en salud
Plan de Intervenciones Colectivas en Salud Sabaneta, Antioquia, Occidente
Impreso el 9 de noviembre de 2016

Código BPIN:
Datos del Formulador
Tipo de documento:

Cedula de Ciudadania

No. Documento:

15349966

Apellidos:

Restrepo Ortiz

Nombres:

Hernán Darío

Cargo:

Apoyo Sistema de Gestión de Calidad, Mecí, Proyectos MGA

Telefonos:

3014772

Entidad:

Municipio de Sabaneta

E-mail:

hnanrpo@gmail.com

Página 1 de 24

Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
21406. Protección salud pública
Indicador de seguimiento al PND
Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS
Unidad de medida
Porcentaje
Meta
65

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Antioquia Piensa en Grande 2016 - 2019
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
COMPONENTE LINEA ESTRATEGICA 3
COMPONENTE EN SALUD

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Sabaneta de todos 2016-2019
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
1.2 Salud para todos
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
Condiciones de salud Publica inapropiadas o indeseables que afectan la poblacion sabaneteña
Descripción de la situación existente
Durante el transcurso de varios años en el Municipio de Sabaneta, se han venido desarrollando los programas de promocion y prevencion como
herramienta para el desarrollo de una comunidad Saludable que incluye como estrategia principal, el acercamiento a cada una de las familias de la
comunidad rural, principalmente en las veredas María Auxiliadora, Cañaveralejo, Pan de Azúcar y la doctora por medio de visitas casa a casa para la
detección de riesgos individuales, familiares y la identificación de problemáticas sociales que afectan a la comunidad y la preparación de las familias con las
visitas educativas en familias vulnerables, acciones que se deben continuar y fortalecer con el fin de mejorar la calidad de vida.
Magnitud actual
no hay una informacion confiable que permita levantar una linea base para medir las acciones de salud pública, sean de diagnóstico, prevención, curación y
rehabilitación.

Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:

Directa

Incremento de los pacientes con enfermedades crónicas no trasmisibles
insuficientes proceso de capacitacion y formación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acoso sexual, tráfico de personas,
explotación sexual
Insufientes Eventos de interés en salud pública investigados
Insuficientes Familias beneficiadas con acciones y festivales colectivos de promoción y prevención y salud pública mediante la estrategia atención primaria
en salud
Poca Población impactada con acciones de prevención y promoción de los planes de beneficio del régimen contributivo, subsidiado y complementario con
el Plan de Salud pública a través de festivales saludables por barrios, veredas
Excasa Población en edad fértil informada en salud sexual y reproductiva
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Pocas Jornadas de prevención de cáncer y otras enfermedades catastróficas
Dificultad en el Acceso a los servicios de salud de la población sin ningún tipo de afiliación
Tipo:

Indirecta

Poca optimizacion de los recursos lo que conduce a la prestacion de un servico deficiente
Efectos generados por el problema
Tipo:

Directo

Mayor indice de mortalidad en pacientes con enfermedades crónicas no trasmisibles
Mayor consumo de sustancias psicoactivas y eventos de acoso sexual, tráfico de personas, explotación sexual
Mayor Factores de riesgo asociados a los de salud pública
Poca educacion de la poblacion para la prenvencion de las enfermedades de salud pública
Poblacion con pocas practivas de auto cuidado y estilos de vida saludable
Aumento de los embarazos no deseados en menores
Poblacion con pocas practicas de auto cuidado
Mayor prevalencia de enfermedades de alto costo en la poblacion
Tipo:

Indirecto

Insatisfaccion con la prestacion de los servicios de salud municipal
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Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

52554
Fuente de información

Proyeccion DANE 2016 Municipio de Sabaneta

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Occidente

Antioquia

Sabaneta

Cabecera Municipal

Personas

Resguardo

Especifica
Area urbana y rural

Objetivo

Número de personas Objetivo

31116
Fuente de información

70% poblacion segun Proyeccion DANE 2016 Municipio de Sabaneta

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Occidente

Antioquia

Sabaneta

Cabecera Municipal

Resguardo

Especifica
Area urbana y rural

Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población
Clasificacion

Detalle
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Numero de
Personas

Fuente de Informacion

Género

Hombre

24514

Proyeccion DANE 2016
Municipio de Sabaneta

Género

Mujer

28040

Proyeccion DANE 2016
Municipio de Sabaneta

Edad (años)

0-6

3999

Proyeccion DANE 2016
Municipio de Sabaneta

Edad (años)

7 - 14

4791

Proyeccion DANE 2016
Municipio de Sabaneta

Edad (años)

15 - 17

2352

Proyeccion DANE 2016
Municipio de Sabaneta

Edad (años)

18 - 26

8384

Proyeccion DANE 2016
Municipio de Sabaneta

Edad (años)

27 - 59

25298

Proyeccion DANE 2016
Municipio de Sabaneta

Edad (años)

60 en adelante

7730

Proyeccion DANE 2016
Municipio de Sabaneta

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0

Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito
Desarrollar programas de promocion y prevencion en salud dirigidos a la poblacion del Municipio de Sabaneta.

Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador

Unidad de Medida
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Meta

Ejecucion de las acciones realizadas para garantizar el desarrollo de una comunidad Saludable

Porcentaje

100

Objetivo Específicos
Propender por no incrementar el Porcentaje de pacientes con enfermedades cronicas no transmisibles
Desarrollar procesos de formacion enfocados a la prevencion del consumo de sustancias psicoactivas, acoso sexual, tráfico de personas, explotación sexual.
Investigar los eventos de interes en salud publica que se presenten en el Municipio
Beneficiar a las familias de sabaneta con acciones y festivales colectivas de promoción y prevención y salud pública mediante la estrategia atención primaria en salud
Aumentar la cobertura de población beneficiada con acciones de prevención y promoción de los planes de beneficio del régimen contributivo, subsidiado y complementario con el Plan de
Salud pública
Desarrollar estrategias de informacion, eduacion y comunicacion en salud sexual y reproductiva a la población en edad fértil
Realizar jornadas de prevención de cáncer y otras enfermedades catastróficas
Garantizar el acceso a los servicios de salud de la población sin ningún tipo de afiliación
Redireccionar la inversion de recursos en salud que garanticen una adecuada prestacion de los servicios

Página 7 de 24

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
DESARROLLAR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD
EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE BUSCANDO DESARROLLAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A LA POBLACION SIN BARRERAS
DE AFILIACION
Año
inicio: 2016
Año final: 2020
Descripción de la alternativa
Contar con el modelo de Atención Primaria en Salud (APS) el cual tiene un enfoque familiar y comunitario; que se define en el mundo de hoy como el
cuidado integral de la salud para todos teniendo en cuenta que cada individuo se hace partícipe de su desarrollo. Logrando de esta manera la
identificación de las necesidades de las personas, y una forma de respuesta orientada hacia las familias en territorios específicos.
Las acciones a desarrollar por medio de la estrategia Atención Primaria en Salud estarán fundamentadas en la normatividad vigente:
LaCircular 518 de 2015, que en su artículo 1 establece disposiciones en relación con la Gestión de la Salud Pública y directrices para la elaboración,
ejecución, seguimiento y evaluación del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, en adelante PIC. Igualmente, establece las Intervenciones,
Procedimientos, Actividades e Insumos a ser financiados con recursos del Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y en su artículo 2, habla del
Ámbito de aplicación. Aclarando que Las disposiciones contenidas en la presente resolución, serán de obligatorio cumplimiento para los integrantes del
Sistema General de Seguridad Social en Salud - SGSSS, en el ámbito de sus competencias, funciones y responsabilidades.
Ley 1438 de 2011, que mediante Resolución 1841 de 2013 formuló el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021, el cual presenta diferentes perspectivas
y enfoques de derechos, de género y ciclo de vida, enfoque diferencial y el modelo de determinantes sociales de salud que abordan a las personas como
sujetos de derechos a lo largo del curso de vida.
Que, del mismo modo, el Plan establece estrategias de intervención colectiva e individual, que involucran tanto al sector salud como a otros sectores,
dentro y fuera de los servicios de salud, con líneas operativas para su implementación: promoción de la salud, gestión del riesgo y Gestión de la Salud
Pública.
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
DESARROLLAR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN CUMPLIMIENTO A LA
NORMATIVIDAD VIGENTE BUSCANDO DESARROLLAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A LA POBLACION SIN BARRERAS DE AFILIACION

3.1 Capacidad Generada
Porcentaje de la ejecucion del Servicios contratados

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Porcentaje

100

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
31.116

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
DESARROLLAR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN CUMPLIMIENTO A LA
NORMATIVIDAD VIGENTE BUSCANDO DESARROLLAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A LA POBLACION SIN BARRERAS DE AFILIACION

Geográficamente
Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Occidente

Antioquia

Sabaneta

Cabecera Municipal

Area rural y urbana

Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Comunicaciones
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Resguardo

Disponibilidad y costo de mano de obra
Factores ambientales
Impacto para la Equidad de Género
Medios y costos de transporte
Orden público
Otros
Topografía

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
DESARROLLAR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN CUMPLIMIENTO A LA
NORMATIVIDAD VIGENTE BUSCANDO DESARROLLAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A LA POBLACION SIN BARRERAS DE AFILIACION

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
DESARROLLAR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD EN CUMPLIMIENTO A LA
NORMATIVIDAD VIGENTE BUSCANDO DESARROLLAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A LA POBLACION SIN BARRERAS DE AFILIACION

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Actividades

Aumentar la cobertura de población
beneficiada con acciones de
prevención y promoción de los
planes de beneficio del régimen
contributivo, subsidiado y
complementario con el Plan de
Salud pública

Población impactada con acciones de
prevención y promoción de los planes de
beneficio del régimen contributivo,
subsidiado y complementario con el
Plan de Salud pública a través de
festivales saludables por barrios,
veredas

Convenios y/o contratos

Beneficiar a las familias de sabaneta
con acciones y festivales colectivas
de promoción y prevención y salud
pública mediante la estrategia
atención primaria en salud

Familias beneficiadas mediante
acciones y festivales colectivas de
promoción y prevención y salud pública
mediante la estrategia atención primaria
en salud

Conveniosy/o Contratos

Desarrollar estrategias de
informacion, eduacion y
comunicacion en salud sexual y
reproductiva a la población en edad
fértil

Población en edad fértil informada en
salud sexual y reproductiva

Convenios y/o contratos

Desarrollar procesos de formacion
enfocados a la prevencion del
consumo de sustancias psicoactivas,
acoso sexual, tráfico de personas,
explotación sexual.

capacitaciones y procesos de formación
para la prevención del consumo de
sustancias psicoactivas, acoso sexual,
tráfico de personas, explotación sexual

Convenios y/o contratos
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Garantizar el acceso a los servicios
de salud de la población sin ningún
tipo de afiliación

Acceso a los servicios de salud de la
población sin ningún tipo de afiliación

Convenios y/o contratos

Investigar los eventos de interes en
salud publica que se presenten en el
Municipio

Eventos de interés en salud pública
investigados

Apoyo Profesional

Convenios y/o contratos

Propender por no incrementar el
Porcentaje de pacientes con
enfermedades cronicas no
transmisibles

Prevalencia de pacientes con
enfermedades crónicas no trasmisibles

Convenios y/o contratos

Realizar jornadas de prevención de
cáncer y otras enfermedades
catastróficas

Jornadas de prevención de cáncer y
otras enfermedades catastróficas

Convenios y/o contratos

Relación Productos
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Objetivo: Propender por no incrementar el Porcentaje de pacientes con enfermedades cronicas no transmisibles

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Prevalencia de pacientes con enfermedades crónicas no trasmisibles

Porcentaje

63

Objetivo: Desarrollar procesos de formacion enfocados a la prevencion del consumo de sustancias psicoactivas, acoso
sexual, tráfico de personas, explotación sexual.
Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

capacitaciones y procesos de formación para la prevención del consumo de
sustancias psicoactivas, acoso sexual, tráfico de personas, explotación sexual

Número

20

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Eventos de interés en salud pública investigados

Porcentaje

100

Objetivo: Investigar los eventos de interes en salud publica que se presenten en el Municipio

Codigo CPC

Objetivo: Beneficiar a las familias de sabaneta con acciones y festivales colectivas de promoción y prevención y salud
pública mediante la estrategia atención primaria en salud
Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Familias beneficiadas mediante acciones y festivales colectivas de promoción y
prevención y salud pública mediante la estrategia atención primaria en salud

Número

2500

Objetivo: Aumentar la cobertura de población beneficiada con acciones de prevención y promoción de los planes de
beneficio del régimen contributivo, subsidiado y complementario con el Plan de Salud pública
Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Población impactada con acciones de prevención y promoción de los planes de
beneficio del régimen contributivo, subsidiado y complementario con el Plan de
Salud pública a través de festivales saludables por barrios, veredas

Porcentaje

60

Página 13 de 24

Objetivo: Desarrollar estrategias de informacion, eduacion y comunicacion en salud sexual y reproductiva a la población en
edad fértil
Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Población en edad fértil informada en salud sexual y reproductiva

Porcentaje

75

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Jornadas de prevención de cáncer y otras enfermedades catastróficas

Número

4

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Acceso a los servicios de salud de la población sin ningún tipo de afiliación

Porcentaje

100

Objetivo: Realizar jornadas de prevención de cáncer y otras enfermedades catastróficas

Codigo CPC

Objetivo: Garantizar el acceso a los servicios de salud de la población sin ningún tipo de afiliación

Codigo CPC

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Inversión

2016

Convenios y/o contratos

Si

1,397,575,163

Inversión

2016

Conveniosy/o Contratos

Si

82,500,055

Inversión

2017

Apoyo Profesional

Si

51,600,000
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Ruta Critica

Valor

Inversión

2017

Convenios y/o contratos

Si

1,904,333,724

Inversión

2017

Conveniosy/o Contratos

Si

141,428,666

Inversión

2018

Apoyo Profesional

Si

53,406,000

Inversión

2018

Convenios y/o contratos

Si

1,970,985,404

Inversión

2018

Conveniosy/o Contratos

Si

146,378,669

Inversión

2019

Apoyo Profesional

Si

55,275,210

Inversión

2019

Convenios y/o contratos

Si

2,039,969,895

Inversión

2019

Conveniosy/o Contratos

Si

151,501,922

Valor Total
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7,994,954,708

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Comunidad satisfecha con los servicios de Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Comunidad satisfecha con los servicios de Promoción de la salud y
Prevención de la enfermedad

Porcentaje

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2016

31.116,00

0,00

0,00

2017

31.116,00

92.555,00

2.879.941.380,00

2018

31.116,00

99.033,00

3.081.510.828,00

2019

31.116,00

105.966,00

3.297.238.056,00

2020

31.116,00

113.383,00

3.528.025.428,00

Tipo de beneficio o ingreso

Mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños en Promoción de la salud y Prevención de la enfermedad

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Mejoramiento de la calidad de vida de los sabaneteños en Promoción de
la salud y Prevención de la enfermedad

Porcentaje

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2016

31.116,00

0,00

0,00

2017

31.116,00

12.000,00

373.392.000,00

2018

31.116,00

13.500,00

420.066.000,00

2019

31.116,00

15.000,00

466.740.000,00

2020

31.116,00

16.500,00

513.414.000,00
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9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2016

0,00

2017

3.253.333.380,00

2018

3.501.576.828,00

2019

3.763.978.056,00

2020

4.041.439.428,00
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Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
DESARROLLAR EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DE SALUD POR MEDIO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD
EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD VIGENTE BUSCANDO DESARROLLAR ACCIONES QUE BENEFICIEN A LA POBLACION SIN BARRERAS
DE AFILIACION
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

0304 servicios integrales de salud

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Sabaneta

Tipo de recurso
Propios
Año

Valor

2016

1.480.075.218,00

2017

2.097.362.390,00

2018

2.170.770.073,00

2019

2.246.747.027,00

2020

0,00
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Costos

Vigencia

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2016

0

1,480,075,218

0

2017

0

2,097,362,390

0

2018

0

2,170,770,073

0

2019

0

2,246,747,027

0

2020

0

0

0

Indicadores de producto
Objetivo

Propender por no incrementar el Porcentaje de pacientes con enfermedades cronicas no transmisibles

Producto

Prevalencia de pacientes con enfermedades crónicas no trasmisibles

Código
0300P154

Indicador

Unidad

Formula
(eventos vigilados/no de eventos
que se presentan)* 100

Porcentaje de eventos de salud pública vigilados

Objetivo

Desarrollar procesos de formacion enfocados a la prevencion del consumo de sustancias psicoactivas, acoso sexual, tráfico de personas, explotación
sexual.

Producto

capacitaciones y procesos de formación para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acoso sexual, tráfico de personas, explotación
sexual

Código
1100P023

Indicador

Unidad

Formula

Capacitación Realizada

Número

E Et1 - Et0
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Objetivo

Investigar los eventos de interes en salud publica que se presenten en el Municipio

Producto

Eventos de interés en salud pública investigados

Código
0300G051

Indicador

Unidad

Comités De Vigilancia Epidemiológica Realizados

Número

Formula

Objetivo

Beneficiar a las familias de sabaneta con acciones y festivales colectivas de promoción y prevención y salud pública mediante la estrategia atención
primaria en salud

Producto

Familias beneficiadas mediante acciones y festivales colectivas de promoción y prevención y salud pública mediante la estrategia atención primaria en
salud

Código
0700P199

Indicador

Unidad

Beneficiarios De Actividades De Formación

Número

Formula

Objetivo

Aumentar la cobertura de población beneficiada con acciones de prevención y promoción de los planes de beneficio del régimen contributivo, subsidiado y
complementario con el Plan de Salud pública

Producto

Población impactada con acciones de prevención y promoción de los planes de beneficio del régimen contributivo, subsidiado y complementario con el
Plan de Salud pública a través de festivales saludables por barrios, veredas

Código
0700P058

Indicador

Unidad

Formula

Festivales Comunitarios Realizados

Número

Fr Fr1 - Fro

Objetivo

Desarrollar estrategias de informacion, eduacion y comunicacion en salud sexual y reproductiva a la población en edad fértil

Producto

Población en edad fértil informada en salud sexual y reproductiva

Código
1000G311

Indicador

Unidad

Formula

Proyectos De Asesoria

Porcentaje

Pa Pae * 100 / Pap

Objetivo

Realizar jornadas de prevención de cáncer y otras enfermedades catastróficas

Producto

Jornadas de prevención de cáncer y otras enfermedades catastróficas

Código

Indicador

Unidad
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Formula

0300P134

Estrategias de intervención para la Promoción Social de
los grupos vulnerables o en situación riesgo
desarrolladas

Objetivo

Garantizar el acceso a los servicios de salud de la población sin ningún tipo de afiliación

Producto

Acceso a los servicios de salud de la población sin ningún tipo de afiliación

Código
0300P150

Número

Sumatoria de estrategias de
intervención para la Promoción
Social desarrolladas.

Indicador

Unidad

Formula

Porcentaje de aumento en el número entidades
georreferenciadas en el módulo geográfico del SISPRO

Porcentaje

(entidades georreferenciadas en el
año n/entidades georreferenciadas
en el año n-1) *100

Indicadores de producto
Metas
Indicador

2016

2017

2018

2019

2020

Objetivo

Producto

Aumentar la
cobertura de
población
beneficiada con
acciones de
prevención y
promoción de los
planes de
beneficio del
régimen

Población
impactada con
acciones de
prevención y
promoción de
los planes de
beneficio del
régimen
contributivo,
subsidiado y

Festivales
Comunitar
ios
Realizado
s

8

8

8

8

8

Beneficiar a las
familias de
sabaneta con
acciones y
festivales
colectivas de
promoción y
prevención y
salud pública
mediante la

Familias
beneficiadas
mediante
acciones y
festivales
colectivas de
promoción y
prevención y
salud pública
mediante la

Beneficiar
ios De
Actividade
s De
Formació
n

2,500

2,500

2,500

2,500

2,500

Desarrollar
estrategias de
informacion,
eduacion y
comunicacion en
salud sexual y
reproductiva a la
población en
edad fértil

Población en
edad fértil
informada en
salud sexual y
reproductiva

Proyectos
De
Asesoria

75

75

75

75

75
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2016

2017

2018

2019

2020

Desarrollar
procesos de
formacion
enfocados a la
prevencion del
consumo de
sustancias
psicoactivas,
acoso sexual,
tráfico de

capacitaciones
y procesos de
formación para
la prevención
del consumo de
sustancias
psicoactivas,
acoso sexual,
tráfico de
personas,

Capacitac
ión
Realizada

20

20

20

20

20

Garantizar el
acceso a los
servicios de
salud de la
población sin
ningún tipo de
afiliación

Acceso a los
servicios de
salud de la
población sin
ningún tipo de
afiliación

Porcentaj
e de
aumento
en el
número
entidades
georrefere
nciadas
en el
módulo

100

100

100

100

100

Investigar los
eventos de
interes en salud
publica que se
presenten en el
Municipio

Eventos de
interés en salud
pública
investigados

Comités
De
Vigilancia
Epidemiol
ógica
Realizado
s

12

12

12

12

12

Propender por no
incrementar el
Porcentaje de
pacientes con
enfermedades
cronicas no
transmisibles

Prevalencia de
pacientes con
enfermedades
crónicas no
trasmisibles

Porcentaj
e de
eventos
de salud
pública
vigilados

63

63

63

63

63

Realizar jornadas
de prevención de
cáncer y otras
enfermedades
catastróficas

Jornadas de
prevención de
cáncer y otras
enfermedades
catastróficas

Estrategia
s de
intervenci
ón para la
Promoció
n Social
de los
grupos
vulnerable
s o en

1

2

3

4

4
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Indicadores de gestión
Metas
Indicador

Unidad

Acciones de
servicio social
con enfoque de
reconciliación
realizadas

Fórmula
sumatoria de las
acciones distintas
realizadas por
grupo de 30
personas en

2016

2017

2018

2019

2020

60,00

60,00

60,00

60,00

60,00

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

4,00

4,00

4,00

4,00

4,00

Eficiencia
Administrativa

Peso
m/c

Ea Rip / Ntr

Estrategias de
Comunicación
diseñadas

Número

sumatoria de
estrategias
diseñadas

Porcentaje de
aumento de
cobertura de
los datos
reportados para
el registro

Porcent
aje

(registros RIPS
enviados y
aceptados año n/
registros RIPS
enviados y

100,00

100,00

100,00

100,00

100,00

Porcentaje de
pacientes con
HTA en
programa de
nefroprotección

Porcent
aje

número de
pacientes con
diagnóstico
confirmado de
HTA que están en

63,00

63,00

63,00

63,00

63,00

Proyectos De
Asesoria

Porcent
aje

Pa Pae * 100 /
Pap

30,00

50,00

50,00

50,00

50,00
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