PLAN DE ACCION DADIS 2017
3333
(12) INDICADOR
(1) OBJETIVO
ESTRATEGICO

(2) EJE
ESTRATÉGICO

(3) LÍNEA
ESTRATÉGICA

PROGRAMA

SUBPROGRAMA

(4) PROYECTO

PORCENTAJE

META PROYECTO
EJECUTADA A
JUNIO 30 DE 2017

PORCENT
AJE

META PROYECTO
EJECUTADA A
SEPTIEMBRE 302017

Se realizó la promoción en
la afiliación al SGSSS.

100%

Se realizó la
promoción en la
afiliación al
SGSSS.

100%

Garantizar y mantener la
continuidad de la afiliación de
504.524 personas que vienen
afiliados del 2016

504.424 afiliados se les
garantiza la continuidad
(100%)

100%

504.424 afiliados
se les garantiza
la continuidad
(100%)

Afiliar a 2.500 nuevas personas
clasificados en los niveles 1 y 2 del
SISBEN, validados y certificados
por el DNP

1.247 personas afiliadas
con registros validados y
cargados

Realizar auditoría a quince(15)
EPSS del Distrito de Cartagena de
Indias, 7 del Régimen Subsidiado y
8 del Régimen Contributivo.

(5) META PROYECTO 2017

Ampliación
y
continuidad
del
aseguramiento
a
población afiliada al
Régimen subsidiado en
el
Distrito
de Promocionar la afiliacion al SGSSS
en 11 entidades del Distrito.
Cartagena

ASEGURAMIENTO

Fortalecimiento de la
calidad de la atención
en salud para la PPNA
y cubrimiento lo no
POS a los afiliados al Lograr que mínimo 142 servicios
régimen subsidiado en de salud habilitados conformen la
red integrada de salud del Distrito
Cartagena.
de Cartagena para atender
Población Pobre No Asegurada.

PRESTACION Y
DESARROLLO DE
LOS SERVICIOS DE
SALUD

PORCENTAJE

META PROYECTO
EJECUTADA A DICIEMBRE
31-2017

PORCENTAJE

EVALUACIÓN
PLANEACION

Se realizó la
promoción en la
afiliación al
SGSSS.

100%

Se realizó la promoción
en la afiliación al
SGSSS.

100%

100%

Instituciones con Promoción
realizada

100%

504.424 afiliados
se les garantiza
la continuidad
(100%)

100%

504.424 afiliados se
les garantiza la
continuidad (100%)

157%

100%

Número de personas afiliadas
que se les debe garantizar la
continuidad de la afiliación.

50%

1.653 personas
afiliadas con
registros
validados y
cargados

66%

1.809 personas
afiliadas con
registros
validados y
cargados

72%

3.932 personas
afiliadas con registros
validados y cargados

100%

100%

Número de personas con
nueva afiliación.

Se realizó a 15 EPS

100%

Se realizó a 15
EPS

100%

Se realizó a 15
EPS

100%

Se realizó a 15 EPS

100%

Número de EPSS a las que se
les realizó auditoría

142 servicios de salud
habilitados conformando la
red de servicios

100%

142 servicios de
salud habilitados
conformando la
red de servicios

100%

142 servicios de
salud habilitados
conformando la
red de servicios

100%

142 servicios de salud
habilitados
conformando la red de
servicios

100%

100%

Número de servicios de salud
habilitados que conforman la
red de servicios.

0%

Se han realizado
tres (3) visitas
de calidad a la
Clínica Barú ,
Hospital
Universitario del
Caribe y Clínica
Madre Bernarda

12%

Se han realizado
7 visitas de
calidad

28%

Se han realizado 12
visitas de calidad

48%

50%

Número IPS de mediana y alta
complejidad con auditoria de
calidad

89%

18 Instituciones
reportando
oportunamente
sus indicadores
de calidad

100%

18 Instituciones
reportando
oportunamente
sus indicadores
de calidad

100%

18 Instituciones
reportando
oportunamente sus
indicadores de calidad

100%

100%

Número EPS e IPS reportando
oportunamente indicadores de
calidad

5%

Tres (3) IPS de
baja complejidad
con auditoria de
calidad realizada

7%

Diez (10) IPS de
baja complejidad
con auditoria de
calidad realizada

23%

Diez (10) IPS de baja
complejidad con
auditoria de calidad
realizada

23%

21%

Número IPS de baja
complejidad con auditoria de
calidad

META PROYECTO EJECUTADA A
MARZO 31 DE 2017

Realizar la auditoria de calidad en
la prestación a 25 IPS con
servicios de urgencia habilitados de
mediana y alta complejidad .

0

Lograr que 15 EPS y 3IPS Públicas
anualmente reporten
oportunamente sus indicadores de
calidad según lo establecido en la
circular 030 de 2006 y 056 de
2009

16 Instituciones
reportando
oportunamente sus
indicadores de calidad

Realizar la auditoria de calidad en
2 IPS de baja
la prestación a 43 IPS con servicios
complejidad con auditoria
de urgencia habilitados de baja
de calidad realizada
complejidad

DESARROLLO
INSTITUCIONAL

Desarrollo Institucional Realizar auditoria médica a los Se realizaron auditorias .
del Departamento
servicios de salud prestados por 28
administrativo Distrital prestadores de salud
de Salud DADIS
Cartagena.

Responder a todas las peticiones, Se
respondieron
quejas y reclamos relacionados con peticiones
la atención en salud notificadas al
DADIS

116

100%

51%

Se
realizaron
126 auditorias a
junio de 2017 .

Se han
respondido 335
peticiones

100%

64%

Se realizaron 147
auditorias
a
septiembre
de
2017 .

Se han
respondido 647
peticiones

100%

Se
realizaron
245
auditorias
a
septiembre de 2017
en
28 instituciones
programadas.

100%

100%

85%

Se han respondido 647
peticiones

85%

89%

(A) NOMBRE

Prestadores con auditoria
médica realizada

Porcentaje de peticiones,
quejas y reclamos atendidas

UPERAR LA DESIGUALDAD
CARTAGENA INCLUYENTE
ARTAGENA CON EQUIDAD EN SALUD
MIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA

Realizar un consejo de gobierno Se realizo un consejo de
trimestral para análisis y toma de gobierno.
decisiones
correctivas
para el
cumplimiento de las metas en
salud.

25%

Se han realizado
dos (2) consejos
de gobierno.

50%

Se han realizado
tres (3) consejos
de gobierno.

75%

Se realizaron cuatro
(4) consejos de
gobierno.

100%

100%

Consejos de gobierno
convocados

Depurar en un 100% la base de Se ha depurado base de
datos del Regimen Subsidiado del datos
de
manera
Distrito de Cartagena
permanente.

100%

Se ha depurado
base de datos
de
manera
permanente.

100%

Se ha depurado
base de datos de
manera
permanente.

100%

Se ha depurado base
de datos de manera
permanente.

100%

100%

Base de datos depurada

0%

No
se
ha
realizado aún

0%

Rendicion
cuentas

de

100%

Rendicion de cuentas

100%

100%

Jornada de rendición realizada

50%

Se
realizo
encuesta
a
usuarios
del
SGSSS

50%

Se
encuesta
usuarios
SGSSS

realizo
a
del

Se realizo 2 encuestas
a usuarios del SGSSS

100%

100%

Encuestas realizadas

Gestionar la inscripción del 100% Se han inscrito treinta y
de los prestadores de servicios de siete (37) prestadores.
salud, en el Registro Especial de
Prestadores de servicios de salud
(REPSS), acorde con la
Normatividad vigente. (177
prestadores)
Lograr que 711 prestadores de
Con corte a 31 de Marzo
servicios de salud realicen el
de 2017 se Autoevaluaron
proceso de autoevaluación de sus cuatroscientos sesenta y
servicios de salud
uno (461) Prestadores

21%

Se han inscrito
treinta y siete
(91)
prestadores.

51%

100%

100%

Número de Prestadores
inscritos

104%

100%

Número de Prestadores
Renovados

Realizar visitas de verificación del
cumplimiento de los requisitos
mpinimos de habilitación a 290
prestadores de servicios de salud

18%

127%

100%

Realizar al menos una jornada No se ha realizado aún
anual de rendición de cuentas en
salud

Realizar anualmente dos encuestas Se realizo encuesta
de satisfacción de usuarios frente o usuarios del SGSSS
la calidad de los servicios de
atención en salud recibido

Control, Promoción,
Vigilancia e Inspección
del sistema obligatorio
de garantía de la
calidad de la atención
en salud en Cartagena.

Verificar las condiciones de
habilitación a 25 Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud
que prestan servicios críticos

PROMOCION Y
VIGILANCIA Y
CONTROL DEL
SISTSEMA
OBLIGATORIO DE
GARANTIA DE LA
CALIDAD DE LA
ATENCION EN
SALUD

a

Con corte a 31 de Marzo
de 2017, se han realizado
51 visitas a los
Prestadores de
Serviciosdel Recurso
Humano se suscribió a
finales
de Febrero
Con corte
a 31 dede
Marzo

65%

36%

de 2017, se realizaron 09
Visitas de Verificación

Lograr implementar la Política de
seguridad del paciente en 25
instituciones prestadoras de
servicios de salud que presten
servicios de mediana y alta
complejidad capacitadas en el año
inmediatamente anterior.

No se ha implementado

0%

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

No se ha implementado la
capacitación

Lograr que 30 de las IPS que no
están cumpliendo con el reporte de
indicadores del Sistema de
información, reporten
adecuadamente al DADIS, los
indicadores trazadores del sistema
de información del SOGC. Acorde a
la Resolución 1446 de 2006 y
circular única 049 de Supersalud.
Verificar que todas las instituciones
hospitalarias públicas y las privadas
(3) que tengan contrato con el
estado y que estos contratos
representen como mínimo un 30%
de su presupuesto, destinen y
ejecuten como mínimo un 5% de
su presupuesto para adecuación en
su infraestructura física y
tecnológica.

Con corte a 31 de Marzo
de 2017, 07 Prestadores
reportaron cumplimiento
del envío satisfactorio de
los indicadores trazadores
del Sistema de Iformación.

23%

La Maternidad reportó
dentro del plazo
establecido, las otras dos
(Cartagena de Indiasy
HUC) lo hicieron de
manera extemporanea.

33%

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

Con corte a 31 de Marzo
de 2017, se realizaron 05
Visitas para verificar el
cumplimiento de las IPS
con su mantenimiento
hospitalario.

8%

0%

Con corte a 30 de
Junio de 2017, se
realizó la
Autoevaluación a
561 Prestadores.
Con corte a 30 de
Junio de 2017, se
han realizado 194
visitas a los
Prestadores de
Servicios.
Con corte a 30 de
Junio de 2017, se
realizaron 17
Visitas de
Verificación
No se ha
implementado

50%

67%
Se han inscrito Ciento
Dieciocho (118)
prestadores.

79%

Se inscribieron Ciento
Setenta y Siete (177)
prestadores
95%

Se Autoevaluaron
seisicientos sesenta y
ocho (678).
67%

Con corte a 30 de
Septiembre de 2017,
se han realizado 297
visitas a los
Prestadores de
Servicios de salud.

68%

Se Autoevaluaron
setecientos treinta y ocho
(738) Prestadores
100%

100%
Se han realizado 25
Visitas de
Verificación IVC

0%

No se ha
implementado la
capacitación

0%

Con corte a 30 de
Junio de 2017, 07
Prestadores
reportaron
cumplimiento del
envío satisfactorio
de los indicadores
trazadores del
Sistema de
La Maternidad
reportó dentro
del plazo
establecido, las
otras dos
(Cartagena de
Indiasy HUC) lo
hicieron de
manera
extemporanea.

23%

Con corte a 30 de
Junio de 2017, se
han realizado 21
Visitas para
verificar el
cumplimiento de
las IPS con su
mantenimiento
hospitalario.

35%

33%

Número de Prestadores
verificados

Se realizaron 370 visitas a
los Prestadores de Servicios.

100%

100%
Número de Prestadores de
servicios criticos de salud
verificados

Con corte a 30 de Diciembre
de 2017, se realizaron 25
Visitas de Verificación

Se han realizado 23
Visitas de
Verificación de la
Implementación del
Programa de
Seguridad del
Paciente.
No se ha
implementado la
capacitación

92%

Con corte a 30 de
Septiembre de 2017,
se han visitado y
asesorado a 19
Prestadores para que
reporten
adecuadamente el
cumplimiento del
envío satisfactorio de
La Maternidad
reportó dentro
del plazo
establecido, las
otras dos
(Cartagena de
Indiasy HUC) lo
hicieron de
manera
extemporanea.

63%

Con corte a 30 de
Septiembre de 2017,
se han realizado 36
Visitas para verificar
el cumplimiento de
las IPS con su
mantenimiento
hospitalario, para un
cumplmiento del 80%

60%

104%

100%

Se realizaron 26 Visitas de
Verificación de la
Implementación del
Programa de Seguridad del
Paciente.
0%

Numero de Ips con politica de
seguridad del paciente
implementada

0%

0%
Numero de funcionarios de Ips
Capacitados.

No se ha implementado la
capacitación

33%

Con corte a 30 de
Diciembre de 2017, se
visitaron y asesoraron a 33
Prestadores para que
reporten adecuadamente el
cumplimiento del envío
satisfactorio de los
indicadores trazadores del
Sistema
Información
A las de
tres
ESE'S de .
Cartagena: HL Cartagena de
Indias, Maternidad RCC y
HUC, se les solicitó que
reportaran, oportunamente,
a la SNS la ejecución
presupuestal para el
mantenimiento de su
infraestructura y equipos;
pero sóla una: La
Maternidad RCC reportó
dentro del plazo establecido,
Se realizaron 53 Visitas para
verificar el cumplimiento de
las IPS con su
mantenimiento hospitalario,
de las 60 programadas.

110%

88%

100%

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

33%

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

88%

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

SUPER
CART
POR UNA CARTA
1. FORTALECIMIEN

Realizar visitas de IVC para
verificar la implementación de los
objetivos primordiales del servicio
farmacéutico establecidos en el
artículo 6 del decreto 2200 del
2005 en 14 IPS de baja, mediana
y alta complejidad ,

VIGILANCIA Y
CONTROL DE
MEDICAMENTOS

Control y Vigilancia de
Medicamentos

Con corte a 31 de Marzo
de 2017, se realizaron 03
Visitas de IVC para
verificar el Servicio
Farmaceútico,

21%

Realizar visita de IVC a 15
Con corte a 31 de Marzo
Instituciones prestadoras de
de 2017, se realizaron 02
servicios de salud de baja, mediana Visitas de IVC.
y alta complejidad Acorde a la
Resolución 0420 de 2010

13%

Analizar el 100% de los reportes
de sospechas de eventos adversos
a medicamentos y de eventos o
incidentes adversos a dispositivos
médicos analizados.

Vigilar y controlar con enfoque de
riesgo a 200 establecimientos
26 establecimientos
farmacéuticos y/o servicios
farmacéuticos y similares
farmacéuticos y similares vigilados
vigilados y controlados
y controlados con enfoque de
riesgo

Desarrollo de sistemas Lograr que 46 instituciones que
en el Departamento generan estadísticas vitales, la
administrativo Distrital generen por medio de la WEB.
de Salud de Cartagena

0%

13%

114%

100%

Número de IPS visitadas.

120%

100%

Número de IPS visitadas.

100%

Porcentaje de reportes de
sospechas
de
eventos
adversos a medicamentos y
de
eventos
o
incidentes
adversos
a
dispositivos
médicos analizados.

Se realizaron 16 Visitas de
IVC para verificar el Servicio
Farmaceútico.

73%

Con corte a 30 de
Diciembre de 2017, se
realizaron 18 Visitas de IVC,
de las 15 programadas, para
un cumplmiento del 120%.

75%

0 reportes de sospeha
de eventos adversos a
medicamentos y de
eventos o incidentes
adversos a dispositivos
medicos analizados

100%

207 establecimientos
farmacéuticos
y
similares vigilados y
controlados

100%

104%

100%

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

46 Instituciones
generando
estadísticas
vitales por
medios WEB

100%

46 Instituciones
generando
estadísticas
vitales por
medios WEB

100%

46 Instituciones
generando estadísticas
vitales por medios
WEB

100%

100%

Número de Instituciones que
generan estadísticas vitales
por medios WEB:

Pagina WEB DADIS
actualizada

100%

Pagina WEB
DADIS
actualizada

100%

Pagina WEB
DADIS
actualizada

100%

Pagina WEB DADIS
actualizada

100%

100%

Pagina actualizada

En la actualidad se ha
realizado mantenimiento
preventivo y correctivo a
20 computadores

25%

En la actualidad
se ha realizado
mantenimiento
preventivo y
correctivo a 40
computadores

50%

En la actualidad
se ha realizado
mantenimiento
preventivo y
correctivo a 60
computadores

75%

Se ha realizado
mantenimiento
preventivo y correctivo
a 80 computadores

100%

100%

Número de equipos de
computo con mantenimiento
correctivo y preventivo.

Lograr mínimo 280 puntos de voz y 70 puntos se encuentran
datos funcionen correctamente.
funcionando
correctamente

25%

140 puntoS se
encuentran
funcionando
correctamente

50%

210 puntoS se
encuentran
funcionando
correctamente

75%

280 puntos se
encuentran
funcionando
correctamente

100%

100%

Número de puntos de voz y
datos funcionando
correctamente

Lograr que mínimo 164 Unidades
Primarias Notificadoras de Datos
del Distrito de Cartagena
reportando completa y
oportunamente los Eventos de
Notificación Obligatoria al SIVIGILASIANIESP

164 UPGD reportando
completa y
oportunamente loe
Eventos de Notificacion
Obligatoria al SIVIGILA SIANIESP

Lograr investigar el 100% de
A la fecha en el Distrito de
eventos de interés en salud ,
Cartagena se investigaron
según lineamientos nacionales para
52 evntos de interes en
ser investigados
Salud Pública

VIGILANCIA EN
SALUD PUBLICA

100%

100%

Realizar mantenimiento preventivo
y correctivo a 80 equipos de
computo del DADIS.

Fortalecimiento
del
sistema de vigilancia
en salud pública en el
Distrito de Cartagena.

Con corte a 30 de
Septiembre de 2017,
se realizaron 14
Visitas de IVC para
verificar el Servicio
Farmaceútico, para
un cumplmiento del
133% de lo
Con corte a 30 de
47%
Septiembre de 2017,
Con corte a 30 de
se han realizado 11
Junio de 2017, se
Visitas de IVC, para
han realizaron 07
un cumplmiento del
Visitas de IVC.
98% de lo
programado a la
0 reportes de
0 reportes de
sospeha
de
sospeha
de
eventos
eventos adversos
adversos
a
a medicamentos
0,0%
medicamentos y
y de eventos o
de eventos o
incidentes
incidentes
adversos
a
adversos a
dispositivos
123
207
establecimientos
establecimientos
farmacéuticos y
farmacéuticos y
61,5%
similares
similares
vigilados
y
vigilados
y
controlados
controlados

46 Instituciones
generando estadísticas
vitales por medios WEB

Actualización permanente de la
pagina Web

SISTEMA DE
INFORMACION Y
APLICACIONES

0 reportes de sospeha de
eventos adversos a
medicamentos y de
eventos o incidentes
adversos a dispositivos
medicos analizados

57%

Con corte a 30 de
Junio de 2017, se
realizaron 08
Visitas de IVC para
verificar el Servicio
Farmaceútico.

Realizar en las tres localidades del
distrito de Cartagena, 10
búsquedas activa comunitaria de
eventos de interés en salud publica
.

0 Busquedas Activas
comunitarias de eventos
de interes en salud
publica.

Capacitar a 120 profesionales de
salud de las UPGD sobre eventos
de interés en salud pública

60 profesionales
capacitados

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

100%

164
UPGD
164
UPGD
reportendo
reportendo
completa
y
completa
y
oportunamente 100,0% oportunamente
loe Eventos de
loe Eventos de
Notificacion
Notificacion
Obligatoria al
Obligatoria al

90%

164 UPGD reportendo
completa
y
oportunamente
loe
Eventos de Notificacion
Obligatoria al SIVIGILA
- SIANIESP
Se logró investigar el
100% de eventos de
interés en salud ,
según
lineamientos
nacionales para ser
investigados

100%

100%

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

100%

100%

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

4,5%

5540
Casos
5540
Casos
45,0%
notificados
notificados

45,0%

0%

10
Busquedas
10
Busquedas
Activas
Activas
comunitarias de
comunitarias de
100,0%
eventos
de
eventos
de
interes en salud
interes en salud
publica.
publica.

100%

10 Busquedas Activas
comunitarias
de
eventos de interes en
salud publica.

100%

100%

Número de búsquedas activas
comunitarias realizadas

120
profesionales
capacitados

100%

120
profesionales
capacitados

100%

100%

Número de profesionales
capacitados

4
Informenes
comportamiento
eventos

100%

100%

Número de informes realizados

50%

0%

100,0%

0
profesionales
capacitados

2 Informenes del
3 Informenes del
comportamiento 50,0% comportamiento
de eventos
de eventos

75%

del
de

Realizar 2 monitoreo de cobertura
de vacunación en el Distrito de
Cartagena
1. Fortalecimiento de la
Gestión del Plan de
Salud Pública del
Distrito de Cartagena.

DIFERENCIAL DE POBUCIONES
LES

EQUIDAD EN SALUD

LUYENTE

Implementación
del
Proyecto Garantía de
los deberes y derechos
de
los
grupos
poblaciones
vulnerables
y
fortalecimiento de la
participación social en
salud en cartagena

IGUALDAD

Realizar asistencia técnica,
seguimiento, evaluación y control a
20 EPS y 78 IPS del Distrito de
Cartagena, a fin de que adopten,
adapten y desarrollen las políticas y
competencias en salud, desarrollo
de servicios.

0 EPS e IPS con Asistencia
Tecnicas, seguimiento
evaluacion y control a fin
que adopten, adapten y
desarrollen las políticas y
competencias en salud,
desarrollo de servicios.
Gestionar la financiación,
Veinte (20) Proyectos de
adquisición y administración de
Salud Publica con gestion
recursos, bienes y servicios
en la financiacion,
necesarios para el desarrollo de los adquisicion y
veinte (20) proyectos de Salud
administracion de
Pública.
recursos.
Implementar la Estrategia Atención 0 EAPB con la Estatetegia
Primaria en Salud en 20 EAPB del
de Atencion Primaria en
Distrito de Cartagena
Salud Implementada.

GESTION DEL PLAN
DE SALUD PUBLICA

GARANTIA DE LOS

0 monitoreo de cobertura
de vacunacion

Lograr que 20 EAPB del Distrito de
Cartagena tengan lo programación
de las actividades preventivas en
salud, (acciones de protección
específica y detección temprana)

0 EAPB con seguimiento a
la programacion de las
actividades preventivas en
Salud.

Realizar dos capacitaciones anuales
para desarrollar capacidades en el
talento humano de la autoridad
sanitaria en acciones de la gestión
en salud pública y similares

0 capacitaciones para el
desarrollo de capacidades
en el talento humano de la
autoridad sanitaria

Suministrar cien (100) Productos A la fecha no se ha
de
Apoyo
a
personas
con realizado suministro de
discapacidad
del
Distrito
de productos.
Cartagena, mediante la figura de
comodato.

0%

0%

25%

0%

0%

0%

0%

0 monitoreo de
cobertura
de
vacunacion

0,0%

0 monitoreo de
cobertura
de
vacunacion

16 EPS e IPS
77 EPS e IPS con
con
Asistencia
Asistencia
Tecnicas,
Tecnicas,
16,3% seguimiento
seguimiento
evaluacion
y
evaluacion
y
control a fin que
control a fin que
adopten,
adopten,
12 Proyectos de
12 Proyectos de
Salud
Publica
Salud Publica con
con gestion en la
gestion
en
la
50,0% financiacion,
financiacion,
adquisicion
y
adquisicion
y
administracion
administracion de
de recursos.
recursos.
16 EAPB con la
20 EAPB con la
Estatetegia
de
Estatetegia
de
Atencion
80,0% Atencion Primaria
Primaria
en
en
Salud
Salud
Implementada.
Implementada.
16
EAPB con
20
EAPB
con
seguimiento a la
seguimiento a la
programacion de
programacion de
80,0%
las
actividades
las
actividades
preventivas
en
preventivas
en
Salud.
Salud.
0 capacitaciones
0 capacitaciones
para
el
para el desarrollo
desarrollo
de
de
capacidades
capacidades en 0,0% en
el
talento
el
talento
humano de la
humano de la
autoridad
autoridad
sanitaria
A la fecha no se
ha realizado
suministro de
productos.

0%

A la fecha no se
ha realizado
suministro de
productos.

0%

79%

75%

1
monitoreo
cobertura
vacunacion

de
de

98 EPS e IPS con
Asistencia
Tecnicas,
seguimiento evaluacion
y control a fin que
adopten, adapten y
desarrollen las políticas
y competencias en
12 Proyectos de Salud
Publica con gestion en
la
financiacion,
adquisicion
y
administracion
de
recursos.

50%

50%

Numero de Monitoreo de
cobertura de vacunación en el
Distrito de Cartagena

100%

100%

Números
de
Instituciones
adoptando,
adaptando
y
desarrollando
politicas
y
competencias..

100%

100%

Número de proyectos Salud
Pública
con
gestiones
realizadas.

100%

100%

100%

20
EAPB
con
la
Estatetegia
de
Atencion Primaria en
Salud Implementada.

100%

20
EAPB
con
seguimiento
a
la
programacion de las
actividades
preventivas en Salud.

100%

100%

No. De EAPB con programación
de actividades preventivas en
salud (acciones de protección
específica
y
detección
temprana)

0%

0 capacitaciones para
el
desarrollo
de
capacidades
en
el
talento humano de la
autoridad sanitaria

0%

0%

Número
de
capacitaciones
para desarrollo de capacidades
a
personal
del
DADIS
realizada.

0%

0

0%

0%

40.83%

41%

100%

100%

Funcionarios capacitados

100%

100%

Estrategia RBC fortalecida.

Personas capacitadas sobre
derechos y deberes.

Aplicar
y/o
Actualizar
5.346 829 con registros
Registros
de
Localización
y aplicados.
Caracterización de Personas con
Discapacidad en el Distrito de
Cartagena.

16%

1521 con
registros
aplicados.

28%

1777 con
registros
aplicados.

33%

2183 personas con
registros aplicados.

Realizar Capacitaciones en Deberes 25 Funcionarios
y Derechos, atención preferencial capacitados
con enfoque diferencial y Políticas
de
los
grupos
poblacionales
vulnerables
dirigido
a
200
funcionarios actores del SGSSS

13%

78 Funcionarios
capacitados

39%

136 Funcionarios
capacitados

68%

200 Funcionarios
capacitados

Fortalecer
la
estrategia A la fecha no se ha
Rehabilitación
Basada
en realizado la estrategia.
Comunidad-RBC en el Distrito de
Cartagena.

0%

A la fecha no se
ha realizado la
estrategia.

0%

A la fecha no se
ha realizado la
estrategia.

0%

Capacitar en promoción social y 390 Personas capacitadas
reconocimiento de sus Deberes y sobre derechos y deberes.
Derechos
en
salud
a
6100
personas del Distrito de Cartagena.

6%

2433 Personas
capacitadas
sobre derechos
y deberes.

23%

4437 Personas
capacitadas
sobre derechos y
deberes.

73%

6100 Personas
capacitadas sobre
derechos y deberes.

100%

100%

Realizar asistencia técnica a 40
entidades del Sistema General de
Seguridad Social en Salud, (EPS,
IPS, Centros Días, ESE) en función
en la implementación y verificación
de planes de capacitaciones en
Deberes y Derechos en salud de
usuarios y Procesos y protocolos de
atención prioritaria y diferencial o
Capacitar
en
temáticas
Psicosociales a 1.000 personas de
poblaciones vulnerables.

0%

A la fecha se
han realizado 10
asistencia
técnica

25%

A la fecha se
han realizado 10
asistencia técnica

25%

A la fecha no se ha
realizado asistencia
técnica

0%

0%

651 Personas
capacitadas

65%

651 Personas
capacitadas

65%

651 Personas
capacitadas

65%

65%

A la fecha no se ha
realizado asistencia
técnica

651 Personas capacitadas

65%

1

No. de EAPB Atención Primaria
en Salud implementanda.

Número de productos de
apoyo entregados

Personas con registro aplicado.

Numero de asistencias técnicas
realizadas.

Personas capacitadas

2. PROGRAMA TRANSVERSAL GESTIÓN DIFEREN
VULNERABLES

GARANTIA DE LOS
DEBERES Y
DERECHOS DE LOS
GRUPOS
POBLACIONALES
VULNERABLES Y
FORTALECIMIENTO
DE LA
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

100%

28 notificaciones
recibidas y
registradas

100%

40 notificaciones
recibidas y
registradas

40%

51 notificaciones
recibidas y registradas

100%

100%

Porcentaje
recibidas.

Conformar
y/o
renovar
50 20 asociaciones
Asociaciones de Usuarios en salud constituidas.
en EPS e IPS en el Distrito de
Cartagena

40%

32 asociaciones
constituidas.

64%

41 asociaciones
constituidas.

82%

50

100%

100%

Número
de
constituidas.

Realizar asistencia técnica a los 2 COPACOS con asistencia
Tres (3) Comités de Participación técnica.
Comunitaria en Salud COPACOS,
uno en cada localidad del Distrito
de Cartagena.

67%

3 COPACOS con
asistencia
técnica.

100%

3 COPACOS con
asistencia
técnica.

100%

3 COPACOS con
asistencia técnica.

100%

100%

Número de COPACOS
asistencia técnica.

100%

2 talleres
realizados

100%

2 talleres realizados

100%

100%

Número de Talleres realizados

2 reuniones de
seguimiento y
verificación

100%

100%

Número
Reuniones
seguimiento y verificación

Se atendieron 5107
personas que
asistieron al punto de
atención

100%

100%

Porcentaje
de
victimas
atendidas que asistan al punto
de atención

2 jornada de
seguimiento

100%

100%

Número
jornadas
seguimiento.

Realizar dos (2) Talleres sobre las A la fecha no se han
herramientas de participación social realizado talleres.
en salud dirigida a las ASODEUS .

0%

2 talleres
realizados

Realizar dos (2) reuniones de
seguimiento
y
verificación
el
cumplimiento
de
la
norma
referente
a
la
forma
de
participación social en salud. (EPS
del Distrito de Cartagena y
ASODEUS)
Atender y orientar en un 100% a
las victimas del conflicto armado
residentes en el Distrito de
Cartagena que asistan al Punto de
Atención a Victimas

A la fecha no se han
hecho reuniones de
seguimiento y verificación

0%

A la fecha no se
han hecho
reuniones de
seguimiento y
verificación

0%

A la fecha no se
han hecho
reuniones de
seguimiento y
verificación

0%

Se han atendido 1329
personas que asistieron al
punto de atención

100%

Se han atendido
2811 personas
que asistieron al
punto de
atención

100%

Se han atendido
4021 personas
que asistieron al
punto de
atención

100%

0%

A la fecha no se
han hecho
joranadas de
seguimiento

0%

Realizar dos (2) jornadas
seguimiento a las acciones
comité de ética hospitalaria.

de A la fecha no se han
del hecho joranadas de
seguimiento

Prevención y
Desarrollar
capacidades
en 0 IPS con desarrollo de
promoción en salud
estrategias de salud infantil a 40 capacidades.
infantil en el Distrito de instituciones prestadoras de salud.
Cartagena.

Fortalecer 40 redes comunitarias 0
Redes
poro lo salud y bienestar de lo fortalecidas.
infancia en el distrito de Cartagena

Control y vigilancia de
la calidad del agua
para consumo humano
en el Distrito de
Cartagena.

AL

POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN S
EQUIDAD EN

CARTAGENA INCLUYENTE
ENTE

SUPERAR LA DESIGUALDAD
LDAD

Registrar
el
100%
de
las 15 notificaciones recibidas
notificaciones recibidas de Personas y registradas
declaradas
con
Discapacidad
Mental Absoluta en el Libro de
Avecindamiento del Distrito de
Cartagena.

VIGILANCIA Y
CONTROL DE
CALIDAD DEL
AGUA PARA
CONSUMO
HUMANO

comunitarias

21
IPS
con
28
IPS
con
desarrollo
de 53,0% desarrollo
de
capacidades.
capacidades.

70%

40 IPS con desarrollo
de capacidades.

100%

100%

0%
12
Redes
22
Redes
comunitarias
30,0% comunitarias
fortalecidas.
fortalecidas.

0%

Realizar monitoreo y evaluación de
lo atención en salud con calidad y
humanización en 40 instituciones
de salud con servicios de atención
materno -infantil

0 IPS con monitoreo y
evaluacion de la atencion
en salud con calidad y
humanizacion.

0%

Mantener la afiliación anual al 0 niños menores de Un
SGSSS de mínimo 12.341 niños año afiliados
menores de un año.

0%

31 muestras de Agua
para el consumo Humano,
para
análisis
de
la
calidad físico química y
microbiológica.

50%

0%

Lograr que 17000 niños menores 0 niños menores de un
de un año tengan control de año
con
control
de
crecimiento y desarrollo
crecimiento y desarrollo.

Toma y análisis al menos 500
muestras de Agua para el consumo
Humano, para
análisis
de la
calidad
físico
química
y
microbiológica.

A la fecha una
jornada de
seguimiento

11.170
niños
14854
niños
menores de un
menores de un
año con control 65,7% año con control
de crecimiento y
de crecimiento y
desarrollo.
desarrollo.
25
IPS
con
29
IPS
con
monitoreo
y
monitoreo
y
evaluacion de la
evaluacion de la
62,5%
atencion
en
atencion en salud
salud con calidad
con
calidad
y
y humanizacion.
humanizacion.

11.100
niños
13,597
niños
menores de Un 89,9% menores de Un
año afiliados
año afiliados

6,2%

222 muestras de
436 muestras de
Agua
para el
Agua
para el
consumo
consumo
Humano,
para
Humano,
para
44,4%
análisis
de la
análisis
de la
calidad
físico
calidad
físico
química
y
química
y
microbiológica.
microbiológica.

55%

40 Redes comunitarias
fortalecidas.

87%

18187 niños menores
de un año con control
de
crecimiento
y
desarrollo.

73%

40 IPS con monitoreo
y evaluacion de la
atencion en salud con
calidad
y
humanizacion.

100%

100%

100%

100%

100%

100%

de

notificaciones

asociaciones

13,597 niños menores
de Un año afiliados

87%

500 muestras de Agua
para
el
consumo
Humano, para análisis
de la calidad físico
química
y
microbiológica.

100%

de

de

N° de IPS con capacidades
desarrolladas en estrategias de
salud infantil

N° redes para la salud y
bienestar de la infancia en el
distrito
de
Cartagena
fortalecidas

Niños menores de un año con
control
de
crecimiento
y
desarrollo.

IPS con servicios de atención
infantil
monitoreadas
y
evaluadas para la atención en
salud
con
calidad
y
humanización
Niños menores de
afiliados al SGSS

100%

con

un

año

100%

Número de muestras tomadas

100%

100%

3. SALUD AMBIENTAL

POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN
SALUD

CARTAGENA INCLUYENTE

SUPERAR LA DESIGUALDAD

Control y vigilancia de
la calidad del agua
para consumo humano
en el Distrito de
Cartagena.

0 piscinas del Distrito de
Realizar vigilancia y control a 480
Cartagena. Con vigilancia
piscinas del Distrito de Cartagena.
y control

VIGILANCIA Y
CONTROL DE
CALIDAD DEL
AGUA PARA
CONSUMO
HUMANO

VIGILANCIA Y
CONTROL DE
ZOONOSIS

Realizar 2 visitas de vigilancia,
inspección y seguimiento a la
Planta de Tratamiento de Agua
Potable del Distrito de Cartagena

0 visitas de vigilancia,
inspección y seguimiento a
la Planta de Tratamiento
de Agua Potable del
Distrito de Cartagena

Tomar y analizar anualmente al
menos 74 Muestras de agua
anualmente en Corregimientos y
Veredas(Carrotanques y Bongos)

12 Muestras de agua
anualmente en
Corregimientos y
Veredas(Carrotanques y
Bongos)

Prevención y
Realizar Vacunación antirrábica a 1900 en animales de la
promoción de la
109.326 (caninos) en el Distrito de especie canina vacunados
zoonosis en Cartagena. Cartagena.
con antirrabica.

SEGURIDAD
SANITARIA DEL
AMBIENTE

1,7%

89 piscinas del Distrito
de
Cartagena. Con
vigilancia y control

19%

19%

50%

2 visitas de vigilancia,
inspección
y
seguimiento a la Planta
de
Tratamiento
de
Agua
Potable
del
Distrito de Cartagena

100%

100%

Vigilancia, inspección y
seguimiento a la Planta de
Tratamiento de Agua del
Distrito de Cartagena

58%

74 Muestras de agua
anualmente
en
Corregimientos
y
Veredas(Carrotanques
y Bongos)

100%

100%

Número de muestras de agua
para consumo humano
tomadas y analizadas

34479
en
66.792
en
animales de la
animales de la
especie
canina 32,0% especie
canina
vacunados
con
vacunados
con
antirrabica.
antirrabica.

61%

87056 en animales de
la
especie
canina
vacunados
con
antirrabica.

80%

80%

69%

29,227
vacunados
antirrabica.

85%

85%

100%

100%

Número de puntos de entrada
del
Distrito
vigilados
y
controlados

Número de Establecimiento s
de interés sanitarios abiertos al
público
visitados
e
inspeccionados

28 Muestras de
43 Muestras de
agua
agua anualmente
anualmente en
en
37,8%
Corregimientos y
Corregimientos y
Veredas(Carrota
Veredas(Carrotan
nques y Bongos)
ques y Bongos)

Número de piscinas vigiladas y
controladas

Numero de Caninos vacunados
contra rabia animal aplicada.

Control y seguridad
sanitaria del ambiente
en el Distrito de
Cartagena

900 felinos vacunados con
antirrabica.

12504
felinos
23.958
felinos
vacunados
con 36,0% vacunados
con
antirrabica.
antirrabica.

Mantener vigilancia epidemiológica
y control sanitario en los 4
principales puntos de entradas del
Distrito de Cartagena (marítimo,
terrestre y aéreo).

4 principales puntos de
entradas del Distrito de
Cartagena (marítimo,
terrestre y aéreo)
vigilados
epidemiologicamente y
con control sanitario.

100%

4
principales
4
principales
puntos
de
puntos
de
entradas
del
entradas
del
Distrito
de 100,0% Distrito
de
Cartagena
Cartagena
(marítimo,
(marítimo,
terrestre y
terrestre y

100%

4 principales puntos de
entradas del Distrito
de
Cartagena
(marítimo, terrestre y
aéreo)
vigilados
epidemiologicamente y
con control sanitario.

14%

4.393
7,637
Establecimientos
Establecimientos
55,0%
Visitados
e
Visitados
e
Inspeccionados
Inspeccionados

95%

8000 Establecimientos
Visitados
e
Inspeccionados

100%

100%

0
Intituciones
Educativas
en
cumplimiento de
ambientes libres
de
humo
de
tabaco
y
sus
derivados.

0%

0
Intituciones
Educativas
en
cumplimiento
de
ambientes libres de
humo de tabaco y sus
derivados.

0%

0%

85%

82 IPS con
implementacion de los
programas ECNT y
ECR

100%

100%

0%

0
personas
con
promocion
en
el
consumo de frutas y
verduras y promocion
de la actividad fisica

0%

0%

85%

20 EAPB con
seguimiento en el
diagnostico de Cancer
Infantil

100%

100%

Número de instituciones
implementando la actividad
física y el aprovechamiento del
tiempo libre

85%

20 EAPB con busqueda
de la poblacion
diagnosticada co
Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Cronica.

100%

100%

Número de EAPB con acciones
de busqueda de población con
EPOC

97%

64 IPS y EAPB con
desarrollo de
capacidades en el
componente de
diagnostico temprano
de Leucemias y
Linfomas Pediatricos.

100%

Número de instituciones con
recurso humano con desarrollo
de capacidades en diagnóstico
temprano de las leucemias y
linfomas pediátricos

Visitar e Inspeccionar 8000
1.120 Establecimientos
Establecimientos abiertos al público
Visitados e Inspeccionados
de interés sanitario durante el año

O TRANSMISIBLES

AD EN SALUD

16,2%

0,0%

0
visitas
de
vigilancia,
inspección
y
seguimiento a la
Planta
de
Tratamiento
de
Agua Potable del

14%

Realizar Vacunación antirrábica a
34.524 (felinos) en el Distrito de
Cartagena.

Promover el Incremento de las
coberturas de prevención,
detección temprana, el acceso
oportuno al diagnóstico y
tratamiento de las ECNT y ECR en
las 82 de las instituciones de salud
que implementen estos programas.
Promover el consumo diario de
frutas y verduras, y la promoción
de la actividad física, factores de
riesgos modificables y no
modificables, tratamiento ,
complicaciones y prevención de las
ECNT a 6000 personas en las
diferentes localidades del Distrito
de Cartagena.

TE

0%

Hasta la fecha
no
se
ha
realizado
visita
de
vigilancia,
inspección
y
seguimiento a la
Planta de

7,5%

65 piscinas del
Distrito
de
Cartagena. Con
vigilancia
y
control

2,6%

Prevención y control de
enfermedades crónicas Implementar en 50 instituciones
no transmisibles en el educativas y empresas priorizadas
del Distrito de Cartagena el
Distrito de Cartagena
cumplimiento de ambientes libres
de humo de tabaco y sus derivados

AD

0%

36 piscinas del
Distrito
de
Cartagena. Con
vigilancia
y
control

0 Intituciones Educativas
en cumplimiento de
ambientes libres de humo
de tabaco y sus derivados.

0 IPS con implementacion
de los programas ECNT y
ECR

0 personas con
promocion en el consumo
de frutas y verduras y
promocion de la actividad
fisica

Realizar seguimiento a las 20 EAPB
para el cumplimiento de lo ley de
0 EAPB con seguimiento
cáncer infantil en los menores de
en el diagnostico de
18 años diagnosticados con cáncer Cancer Infantil
infantil

PREVENCION Y
CONTROL DE
ENFERMEDADES
CRONICAS NO
TRANSMISIBLES

Realizar acciones de búsquedas de
la población diagnostica con
Enfermedad Pulmonar Obstructiva
Crónica (EPOC) en las 20 EPS del
Distrito de Cartagena.

0 EAPB con busqueda de
la poblacion diagnosticada
co Enfermedad Pulmonar
Obstructiva Cronica.

Realizar desarrollo de capacidades
a los profesionales de la salud de
44 IPS Y 20 EAPB del distrito de
Cartagena en el componente de
diagnóstico temprano de las
leucemias y linfomas pediátricos

0 IPS y EAPB con
desarrollo de capacidades
en el componente de
diagnostico temprano de
Leucemias y Linfomas
Pediatricos.

0%

0
Intituciones
Educativas
en
cumplimiento de
ambientes libres
de
humo
de
tabaco
y sus
derivados.

0%

46
IPS
con
implementacion
de
los 56,0%
programas ECNT
y ECR

69 IPS con
implementacion
de los programas
ECNT y ECR

0%

0 personas con
promocion en el
consumo
de
frutas
y
verduras
y
promocion de la
actividad fisica

0 personas con
promocion en el
consumo
de
frutas y verduras
y promocion de
la actividad fisica

0%

7
EAPB
con
17 EAPB con
seguimiento en
seguimiento en el
35,0%
el diagnostico de
diagnostico de
Cancer Infantil
Cancer Infantil

0%

0%

0,0%

0,0%

7
EAPB
con
17 EAPB con
busqueda de la
busqueda de la
poblacion
poblacion
diagnosticada co 35,0% diagnosticada co
Enfermedad
Enfermedad
Pulmonar
Pulmonar
Obstructiva
Obstructiva
46 IPS y EAPB
62 IPS y EAPB
con desarrollo de
con desarrollo de
capacidades en
capacidades en el
el
componente 72,0%
componente de
de
diagnostico
diagnostico
temprano
de
temprano de
Leucemias y
Leucemias y

felinos
con

100%

Numero de felinos vacunados
contra rabia animal.

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

Número de instituciones
intervenidas

Numero personascon
promoción al cosnumo de
frutas y verduras.

4. VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSM

POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SAL

CARTAGENA INCLUYENTE

SUPERAR LA DESIGUALDAD

ENFERMEDADES
CRONICAS NO
TRANSMISIBLES

Desarrollo y
fortalecimiento del
proyecto Cartagena
Saludable en el Distrito
de Cartagena

PREVENCION Y
CONTROL DE
ENFERMEDADES
CRONICAS NO
TRANSMISIBLES

Desarrollar capacidades a 100
personas miembros de redes
multiplicadoras en detección
temprana de cáncer infantil

0 personas de mienbros
de redes multiplicadores
en deteccion temprana de
cancer infantil

Realizar seguimiento a la
adherencia a la guía de manejo de
cáncer infantil a los 56 niños
diagnosticados

0 niños con diagnostico
con cancer infantil con
seguimiento

Realizar desarrollo de capacidades
en ECNT al recurso humano de 61_
IPS y 20 EAPB del distrito de
Cartagena sobre la detección
temprana de alteraciones de la
población adolescente, adulto joven
y del adulto mayor y la
implementación de guías de

0 IPS y EAPB con
desarrollo de capacidades
en el sobre la detección
temprana de alteraciones
de la población
adolescente, adulto joven
y del adulto mayor y la
implementación de guías

Realizar seguimiento a 20 EAPB y
20 IPS en el cumplimiento de las
normas técnicas de los programas
de ECN T

0 IPS y EAPB con
seguimiento en el
cumplimiento de las
normas tecnicas de los
programas de ECNT

0%

100 personas de
100 personas de
mienbros
de
mienbros
de
redes
redes
100,0% multiplicadores
multiplicadores
en
deteccion
en
deteccion
temprana
de
temprana
de
cancer infantil
cancer infantil

0%

16 niños con
56
niños
con
diagnostico con
diagnostico
con
29,0%
cancer
infantil
cancer
infantil
con seguimiento
con seguimiento

0%

46
IPS
con
implementacion
de
los 57,0%
programas ECNT
y ECR

0%

27 IPS y EAPB
40 IPS y EAPB
con seguimiento
con seguimiento
en
el
en el
cumplimiento de 68,0% cumplimiento de
las
normas
las normas
tecnicas de los
tecnicas de los
programas de
programas de

69 IPS con
implementacion
de los programas
ECNT y ECR

Realizar Asistencias técnicas y
Desarrollo
de
acciones de seguimiento para el
Desarrollo
de
capacidades
a
cumplimiento de las normas
capacidades a 98
Desarrollo de capacidades a 28 EPS28,6%
e IPS sobre Salud
106 Oral.
EPS e IPS 100,0%
técnicas y lineamientos en salud
EPS e IPS sobre
sobre
Salud
auditiva 78 IPS 20 EPS del Distrito
Salud Auditiva.
Oral.
de Cartagena.
Intervenir 30 Instituciones
Educativas y 29 Centros de
Desarrollo Infantil en practicas de
autocuidado para la prevención y
manejo de salud oral desde la
primera infancia.

16 IE y CD intervenidas en
practicas de autocuidado
para la prevención y
manejo de salud oral
desde la primera infancia.

Intervenir 30 Instituciones
Educativas y 29 Centros de
Desarrollo Infantil en practicas de
autocuidado para la prevención y
manejo de salud auditiva desde la
primera infancia.

16 IE y CD intervenidas en
practicas de autocuidado
para la prevención y
manejo de salud auditiva
desde la primera infancia.

Intervenir 30 Instituciones
Educativas y 29 Centros de
Desarrollo Infantil en practicas de
autocuidado para la prevención y
manejo de salud visual desde la
primera infancia.

16 IE y CD intervenidas en
practicas de autocuidado
para la prevención y
manejo de salud visual
desde la primera infancia.

27,12%

27,12%

27,12%

31 IE y CD
47
IE
y
CD
intervenidas en
intervenidas
en
practicas
de
practicas
de
53,0% autocuidado para
autocuidado
para
la
la prevención y
prevención
y
manejo de salud
manejo de salud
oral desde la
31 IE y CD
47
IE
y
CD
intervenidas en
intervenidas
en
practicas
de
practicas
de
53,0% autocuidado para
autocuidado
para
la
la prevención y
prevención
y
manejo de salud
manejo de salud
auditiva desde la
31 IE y CD
47
IE
y
CD
intervenidas en
intervenidas
en
practicas
de
practicas
de
53,0% autocuidado para
autocuidado
para
la
la prevención y
prevención
y
manejo de salud
manejo de salud
visual desde la

100%

100
personas
de
mienbros
de
redes
multiplicadores
en
deteccion temprana de
cancer infantil

100%

100%

Número de personas con
desarrollo de capacidades en
detección temprana de cáncer
infantil.

100%

56
niños
con
diagnostico con cancer
infantil
con
seguimiento

100%

100%

Numerode niños con
seguimiento a la adherencia

85%

81 IPS con
implementacion de los
programas ECNT y
ECR

100%

100%

Número de EAPB intervenidas
con acciones de seguimiento
en cumplimiento de ley de
cáncer infantil

100%

40 IPS y EAPB con
seguimiento en el
cumplimiento de las
normas tecnicas de los
programas de ECNT

100%

Número de EAPB con acciones
de seguimiento en el
cumplimiento de las normas
técnicas de los programas de
ECN T

98%

Desarrollo
de
capacidades a 106 EPS
e IPS sobre Salud
Auditiva.

100%

Asistencias técnicas y acciones
de seguimiento para el
cumplimiento de las normas
técnicas y lineamientos en
salud auditiva a IPS EPS y
Régimen Especial

100%

Instituciones Educativas y
Centros de Desarrollo Infantil
en practicas de autocuidado
para la prevención y manejo
de salud oral desde la primera
infancia intervenidas.

100%

Instituciones Educativas y
Centros de Desarrollo Infantil
en practicas de autocuidado
para la prevención y manejo
de salud visual desde la
primera infancia intervenidas.

100%

100%

Instituciones Educativas y
Centros de Desarrollo Infantil
en practicas de autocuidado
para la prevención y manejo
de salud auditiva desde la
primera infancia intervenidas.

80%

80%

80%

59
IE
y
CD
intervenidas
en
practicas
de
autocuidado para la
prevención y manejo
de salud oral desde la
primera infancia.
59
IE
y
CD
intervenidas
en
practicas
de
autocuidado para la
prevención y manejo
de
salud
auditiva
desde la primera
59
IE
y
CD
intervenidas
en
practicas
de
autocuidado para la
prevención y manejo
de salud visual desde
la primera infancia.

100%

100%

100%

100%

Desarrollo
de
Realizar desarrollo de capacidades
Desarrollo
de
capacidades
a
al recurso humano de 80 IPS y 20
capacidades
a
Desarrollo de capacidades a 28 EPS 28%
e IPS sobre Salud
106 Oral.
EPS e IPS 100,0%
EPS del Distrito de Cartagena sobre
106 EPS e IPS
sobre
Salud
salud Oral
sobre Salud Oral.
Oral.

100%

Desarrollo
de
capacidades a 106 EPS
e IPS sobre Salud
Oral.

100%

100%

Numero de IPS Y EPS con
desarrollo de capacidades
sobre salud oral

Desarrollo
de
Realizar desarrollo de capacidades
Desarrollo
de
capacidades
a
al recurso humano de 80 IPS y 20
capacidades a 98
Desarrollo de capacidades a 20 EPS 20%
e IPS sobre Salud
Visual.
100 EPS e IPS 100,0%
EPS del Distrito de Cartagena sobre
EPS e IPS sobre
sobre
Salud
salud visual
Salud Visual.
Visual.

98%

Desarrollo
de
capacidades a 100 EPS
e IPS sobre Salud
Visual.

100%

100%

Numero de IPS Y EPS con
desarrollo de capacidades
sobre salud visual

63%

400 niños y niñas
entre 2 y 8 años
identificados con
defectos refractivos
con seguimiento.

89%

96%

100%

Desarrollo
de
capacidades a 100 EPS
e IPS sobre Salud
Auditiva.

100%

100%

Porcentaje de IPSYEPS con
desarrollo de capacidades
sobre salud auditiva

97%

80
IPS
con
seguimiento
del
protocolo de atencion
en salud auditiva

100%

100%

Numero de IPS con
seguimiento al cumplimiento
de la normo técnica salud
auditiva

0 niños y niñas entre 2 y
Realizar seguimiento a 418 niños y
8 años identificados con
niñas entre 2 y 8 años identificados
defectos refractivos con
con defectos refractivos
seguimiento.

0%

21 niños y niñas
entre 2 y 8 años
identificados con
defectos
refractivos
con
seguimiento.

5,0%

283 niños y niñas
entre 2 y 8 años
identificados con
defectos
refractivos con
seguimiento.

Desarrollo
de
Desarrollo
de
Realizar desarrollo de capacidades
capacidades
a
capacidades
a
al recurso humano de 80 IPS y 20
Desarrollo de capacidades a 20 EPS 20%
e IPS sobre Salud
100 Auditiva.
EPS e IPS 100,0% 100 EPS e IPS
EPS del Distrito de Cartagena sobre
sobre
Salud
sobre
Salud
salud auditiva
Auditiva.
Auditiva.

Realizar seguimiento al
cumplimiento del protocolo de
atención en salud auditiva a 80
prestadores de salud

4 IPS con seguimiento del
protocolo de atencion en
salud auditiva

5%

80
IPS
con
78
IPS
con
seguimiento del
seguimiento del
protocolo
de 100,0% protocolo
de
atencion
en
atencion en salud
salud auditiva
auditiva

Número de niños identificados
con acciones de seguimiento

5. CONVIVENCIA SOCIAL Y
SALUD MENTAL

Realizar seguimiento a todos los
casos por intentos de suicidios
0 Casos por intentos de
notificados al Sistema de Vigilancia Suicidios
Epidemiológica del DADIS
Desarrollar capacidades en
promoción de la salud mental en
94 entidades (72 Instituciones
Prestadoras de Servicios de Salud
22 Empresas Administradoras de
Planes de Beneficios)
SALUD MENTAL

Prevención en salud
mental en el Distrito de
Cartagena

0 IPS y EAPB con dearrollo
de capacidades en la
promocion de la Salud
Mental.

0% de la formulacion e
implementacion del Plan
Formular e implementar en un
Distrital de recuccion de
50% el Plan distrital de reducción
consumo de SPA
de consumo de SPA conforme a los
conforme a los
lineamientos definidos por el MSPS
lineamientos definidos por
el MSPS

Vigilar la aplicación de protocolos y
tratamientos al consumo de
sustancias psicoactivas en cinco (5)
centros de atención a la
drogadicción habilitados en el
Distrito

0 centros de atención a la
drogadicción habilitados
vigilados en la aplicación
de protocolos y
trtamientos al consumo de
sustencias psicoactivas.

1 institucion prestadora
Desarrollar las capacidades para la
de servicios de salud con
implementación de la estrategia
desarrollo de capacidades
lAMI en 1 institucion prestadora de
para la implemetacion de
servicios de salud
la estrategia IAMI

6. NUTRICIÓN E INOCUIDAD DE
ALIMENTOS

POR UNA CARTAGENA CON
EQUIDAD EN SALUD

POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN
SALUD

CARTAGENA INCLUYENTE

CARTAGENA INCLUYENTE

SUPERAR LA DESIGUALDAD

SUPERAR LA DESIGUALDAD

0 niños y niñas entre 2 y
Realizar seguimiento a 100 niños
8 años identificados con
entre 0 y 12 años identificados con
problemas de hipoacusia
problemas de hipoacusia
con seguimiento.

Fortalecimiento de la
nutrición, consumo y
aprovechamiento de
alimentos d ela
población del Distrito
de Cartagena

0%

21 niños y niñas
140 niños y niñas
entre 2 y 8 años
entre 2 y 8 años
identificados con
identificados con
21,0%
problemas
de
problemas de
hipoacusia
con
hipoacusia con
seguimiento.
seguimiento.

0%

218 Casos por
338 Casos
intentos
de
100,0% intentos
suicidios
con
Suicidios
seguimiento

0%

19 IPS y EAPB
55 IPS y EAPB
con dearrollo de
con dearrollo de
capacidades en 20,0% capacidades en la
la promocion de
promocion de la
la Salud Mental.
Salud Mental.

0%

0%
de
la
formulacion
e
implementacion
del Plan Distrital
de recuccion de
consumo
de
SPA conforme a
los lineamientos
definidos por el
MSPS

0%

0
centros
de
atención a la
drogadicción
habilitados
vigilados en la
aplicación
de
protocolos y

100%

100%

Porcentaje de intentos de
suicidio con seguimiento.

59%

94 IPS y EAPB con
dearrollo
de
capacidades
en
la
promocion de la Salud
Mental.

100%

100%

Instituciones con desarrollo de
capacidades en promoción de
la salud mental

40%

100%
de
la
formulacion
e
implementacion
del
Plan
Distrital
de
recuccion de consumo
de SPA conforme a los
lineamientos definidos
por el MSPS

100%

100%

Plan distrital de reducción de
consumo de SPA

100%

5 centros de atención
a
la
drogadicción
habilitados vigilados en
la
aplicación
de
protocolos
y
trtamientos
al
consumo de sustencias

100%

100%

Número de centros de
atención a la drogadicción
habilitados en el Distrito con
aplicación de protocolos

75%

1 institucion
prestadora de servicios
de salud con desarrollo
de capacidades para la
implemetacion de la
estrategia IAMI - 25%

100%

100%

Instituciones prestadoras de
salud intervenidas

100%

100%

Número de CDI y Hogares
Infantiles beneficiados con
guías alimentarias

100%

100%

Número de lEO beneficiado en
guías alimentarias

75%

75%

Vigilar el estado nutricional de
las mujeres gestantes

13,538
mujeres
gestantes vigilados el
estado nutricional

21,24%

1372
1.991
establecimientos
establecimientos
de alimentos y
de alimentos y
transportadores
transportadores
según
lo
según
lo
41,6%
establecido en el
establecido en el
Plan Decenal de
Plan Decenal de
Salud
Pública
Salud
Pública
vigilados
y
vigilados
y
controlados.
controlados.

60%

3,300 establecimientos
de
alimentos
y
transportadores según
lo establecido en el
Plan Decenal de Salud
Pública
vigilados
y
controlados.

17%

70 muestras de
130 muestras de
alimentos de alto
alimentos de alto
riesgo en salusd
20,0% riesgo en salusd
publica
publica disponible
disponible para
para el consumo.
el consumo.

37%

330
muestras
de
alimentos
de
alto
riesgo
en
salusd
publica disponible para
el consumo.

94%

94%

11%

44
90
establecimiento
establecimiento
expendios
y
expendios
y
22,0%
comercializacion
comercializacion
de
carnes
de
carnes
intervenidos.
intervenidos.

45%

200 establecimiento
expendios
y
comercializacion
de
carnes intervenidos.

100%

100%

25%

Vigilar el estado nutricional de
18.000 mujeres gestantes

0 mujeres gestantes
vigilados el estado
nutricional

21 establecimiento
expendios y
comercializacion de carnes
intervenidos

348 Casos por intentos
de
Suicidios
con
seguimiento

68%

3 Instituciones Educativas
con desarrollo de
capacidades en guías
alimentarios o estudiantes,
docentes y padres de
familias.

Realizar intervención en el marco
del Plan de carnes para el Distrito
a 200 establecimientos
expendedores y comercializadores
de carnes .

100%

0%

Desarrollo de capacidades en guías
alimentarios o estudiantes,
docentes y padres de familias de
12 Instituciones educativas del
Distrito.

Control y Vigilancia de
alimentos en el Distrito Monitorear 350 muestras de
60 muestras de alimentos
de Cartagena
alimentos de alto riesgo en salud
de alto riesgo en salusd
pública disponible para el consumo. publica disponible para el
consumo.

Número de niños identificados
con hipoacusia con acciones de
seguimiento realizadas

8.521
mujeres
12.185 mujeres
gestantes
gestantes
vigilados
el 47,3%
vigilados
el
estado
estado nutricional
nutricional

50%

701 establecimientos de
alimentos y
transportadores según lo
establecido en el Plan
Decenal de Salud Pública
vigilados y controlados.

0,0%

5
centros
de
atención
a
la
drogadicción
habilitados
vigilados en la
aplicación
de
protocolos y

100%

100%

100%

10 CDI y Hogares
Infantiles con desarrollo
de capacidades en guias
alimentarias a padres de
familia y cuidadores de
niños y niñas.

Vigilar y controlar anualmente con
enfoque de riesgo a mínimo 3.300
establecimientos de alimentos y
transportadores según lo
establecido en el Plan Decenal de
Salud Pública

0,0%

40%
de
la
formulacion
e
implementacion
del Plan Distrital
de recuccion de
consumo de SPA
conforme a los
lineamientos
definidos por el
MSPS

100%

1 institucion
1 institucion
prestadora
de
prestadora de
servicios
de
servicios de salud
salud
con 25,0% con desarrollo de
desarrollo
de
capacidades para
capacidades
la implemetacion
para la
de la estrategia
20
CDI
y
20
CDI
y
Hogares
Hogares
Infantiles
con
Infantiles
con
desarrollo
de 100,0% desarrollo
de
capacidades en
capacidades
en
guias
guias
alimentarias a
alimentarias a
9
Instituciones
14 Instituciones
Educativas con
Educativas
con
desarrollo
de
desarrollo
de
capacidades en 100,0% capacidades
en
guías
guías
alimentarios
o
alimentarios
o
estudiantes,
estudiantes,

Desarrollo de capacidades en guías
alimentarias a padres de familia y
cuidadores de niños y niños en 20
CDI y hogares infantiles.

NUTRICION

por
de

100%

140 niños y niñas
entre 2 y 8 años
identificados con
problemas de
hipoacusia con
seguimiento.

100%

20 CDI y Hogares
Infantiles
con
desarrollo
de
capacidades en guias
alimentarias a padres
de familia y cuidadores
de niños y niñas.
14
Instituciones
Educativas
con
desarrollo
de
capacidades en guías
alimentarios
o
estudiantes, docentes
y padres de familias.

100%

100%

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

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

Número de establecimientos
expendedores y
comercializadores de carnes
intervenidos

7. SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y
REPRODUCTIVOS

POR UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALUD

CARTAGENA INCLUYENTE

SUPERAR LA DESIGUALDAD

Mejoramiento de la
salud sexual y
reproductiva
Cartagena

SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

PREVENCIÓN DE LA
MORBIMORTALIDA
D MATERNA Y
PERINATAL

Realizar asistencia técnica y
acciones a de seguimiento sobre el
cumplimiento de normas técnicas
en salud sexual y reproductiva
(Control prenatal, cáncer de
mama, cuello uterino, planificación
familiar y atención de los
adolescentes y jóvenes) a 20 EPS y
78 IPS
Realizar verificación y asistencia
técnica con acciones de
seguimiento sobre el modelo de
gestión programática de VIH,
estrategia de reducción de la
transmisión perinatal de VIH/SIDA,
guía de atención en VIH/SIDA
y
la norma técnica para el manejo de

1 EPS con asistencia
técnica y acciones a de
seguimiento sobre el
cumplimiento de normas
técnicas en salud sexual y
reproductiva (Control
prenatal, cáncer de
mama, cuello uterino,
planificación familiar y
atención de los
23 EPS e IPS con
verificación y asistencia
técnica con acciones de
seguimiento sobre el
modelo de gestión
programática de VIH,
estrategia de reducción de
la transmisión perinatal de

Desarrollar 30 programas de
formación para la sexualidad,
construcción de ciudadanía y
habilidades para la vida y los
derechos y deberes en salud
sexual y reproductiva, violencia de
genero y sexual.

17 programas de
formación para la
sexualidad, construcción
de ciudadanía y
habilidades para la vida y
los derechos y deberes en
salud sexual y
reproductiva, violencia de
genero y sexual.

Realizar asistencia técnica y
acciones de seguimiento a la
implementación del protocolo de
atención integral en salud a
personas victimas de violencia
sexual y guía de atención de la
mujer maltratada de 20 EPS y 90
instituciones cooresponsables.
Fortalecer las capacidades de las
22 EAPBy 78IPS a través de un
plan de mejoramiento en la
estrategia de promoción de los
derechos sexuales y reproductivos

18 EPS e IPS con
asistencia técnica y
acciones de seguimiento a
la implementación del
protocolo de atención
integral en salud a
personas victimas de
violencia sexual y guía de
1 EPS con fortaleciiento de
capacidades a través de
un plan de mejoramiento
en la estrategia de
promoción de los derechos
sexuales y reproductivos.

Realizar seguimiento al
cumplimiento en la practica de la
prueba de VIH a 18.000 mujeres
gestantes .
Intervenir con programas de
promoción de los derechos
sexuales y reproductivos enfocados
a una sexualidad autónoma, sana y
responsable, a 30 instituciones
educativas.

A La fecha no se ha
realizado seguimiento.

17 Instituciones con
programas de promoción
de los derechos sexuales y
reproductivos enfocados a
una sexualidad autónomo,
sana y responsable.

1 estrategia intersectorial
formulada e implementada
para la prevencion del
embarazo en
adolescentes.
Realizar asistencia técnica acciones 1 EPS con asistencia
de seguimiento para el
tecnica en aciones de
cumplimiento de las normas
seguimiento para el
técnicas en control prenatal, parto cumplimiento de las
y puerpério, a 20 EPS y 88 IPS .
normas tecnicas en control
Realizar una campaña de
0 campaña de
información, educación y
información, educación y
comunicación sobre prevención de comunicación sobre
la mortalidad materna
prevención de la
0 acciones de Movilización
Realizar dos (2 ) acciones de
Social y comunitaria para
Movilización Social y comunitaria
la reducción de la
para la reducción de la mortalidad
mortalidad neonatal e
neonatal e infantil en el Distrito de
infantil en el Distrito de
Cartagena.
Cartagena.
Formular e implementar de una
estrategia intersectorial para la
prevención del embarazo en
adolescentes.

Prevención de la
mortalidad materna y
perinatal

Capacitar a 150 profesionales de la
A La fecha no se ha
salud para mejorar la atención de
realizado capacitación.
embarazadas
Fortalecer las capacidades en
1 EPA con fortalecimiento
promoción de los derechos
de las capacidades en
sexuales y reproductivos a 20 EPS promocion de los derechos
y 78 IPS .
sexuales y reproductivos.
Desarrollar capacidades en la
estrategia Maternidad segura a
150 médicos

0 Desarrollo de
capacidades en la
estrategia Maternidad
segura

Verificar el cumplimiento de la
aplicación de 4 o más controles
prenatales para 18.000 mujeres
del Distrito de Cartagena

3744 mujeres con 4 o mas
controles prenatales.

Realizar Asistencia Técnica,
Prevención y Control
de la Tuberculosis en el Asesoría y Seguimiento al
Distrito de Cartagena. cumplimiento de los lineamientos
programáticos y guías de atención
de la Tuberculosis en 20 EPS, 78
IPS del Primer nivel, 10 Hospitales

0 Asistencia Técnica,
Asesoría y Seguimiento al
cumplimiento de los
lineamientos
programáticos y guías de
atención de la

1,02%

19,17%

56,67%

16,00%

1,02%

0%

56,67%

100%

0,93%

0%

0%

0%

1,02%

0%

20,8%

0%

60 EPS e IPS
con
asistencia
técnica
y
acciones a de
seguimiento
sobre
el
cumplimiento de
normas técnicas
en salud sexual
y reproductiva
36 EPS e IPS
con verificación
y
asistencia
técnica
con
acciones
de
seguimiento
sobre el modelo
de gestión
17
programas
de
formación
para
la
sexualidad,
construcción de
ciudadanía
y
habilidades para
la vida
y los
derechos
y
deberes en salud
21 EPS e IPS
con
asistencia
técnica
y
acciones
de
seguimiento a la
implementación
del protocolo de
atención integral
36 IPS y EPS
con fortaleciiento
de capacidades
a través de un
plan
de
mejoramiento
en
8.730

61,2%

36,7%

57,0%

19,0%

36,7%

84 EPS e IPS
con
asistencia
técnica
y
acciones
a de
seguimiento
sobre
el
cumplimiento de
normas técnicas
en salud sexual y
reproductiva
84 EPS e IPS con
verificación
y
asistencia técnica
con acciones de
seguimiento
sobre el modelo
de
gestión
programática de
30 programas de
formación para la
sexualidad,
construcción de
ciudadanía
y
habilidades para
la vida
y los
derechos
y
deberes en salud
sexual y
77 EPS e IPS con
asistencia
técnica
y
acciones
de
seguimiento a la
implementación
del protocolo de
atención integral
71 IPS y EPS
con fortaleciiento
de capacidades a
través de un plan
de mejoramiento
en
la estrategia
12.385

seguimiento
al
seguimiento
al
cumplimiento en 48,5% cumplimiento en
la practica de la
la practica de la
prueva de VIH a
prueva de VIH a
29 Instituciones
29 Instituciones
con programas
con
programas
de promoción de
de promoción de
los
derechos
los
derechos
96,7%
sexuales
y
sexuales
y
reproductivos
reproductivos
enfocados a una
enfocados a una
sexualidad
sexualidad
1
estrategia
1
estrategia
intersectorial
intersectorial
formulada
e
formulada
e
100,0%
implementada
implementada
para
la
para
la
prevencion
prevencion
delIPS
60 EPS edelIPS
70 EPS e
con
asistencia
con
asistencia
tecnica
en 55,0% tecnica
en
aciones
de
aciones
de
seguimiento
seguimiento para
0 campaña de
0 campaña de
información,
información,
0,0%
educación
y
educación
y
comunicación
comunicación
0 acciones de
0 acciones de
Movilización
Movilización
Social
y
Social
y
0,0%
comunitaria para
comunitaria para
la reducción de
la reducción de la
la mortalidad
mortalidad
0
profesionales
A La fecha no se
de la salud para
ha realizado
0,0% mejorar
la
capacitación.
atención
de
embarazadas
1
EPS
con
1
EPS
con
fortalecimiento
fortalecimiento
de
las 1,0% de
las
capacidades en
capacidades
en
promocion de los
promocion de los
0 Desarrollo de
0 Desarrollo de
capacidades en
capacidades en la
la
estrategia 0,0% estrategia
Maternidad
Maternidad
segura
segura
6.393
mujeres
12.073 mujeres
con 4 o mas
con 4 o mas
35,5%
controles
controles
prenatales.
prenatales.
89
Asistencia
56
Asistencia
Técnica, Asesoría
Técnica, Asesoría
y Seguimiento al
52,0%
y
Seguimiento
cumplimiento de
realizados.
los lineamientos
programáticos y

71%

70%

100%

70%

71%

69%

97%

100%

71%

0%

0%

0%

1,0%

98 EPS e IPS con
asistencia técnica y
acciones
a
de
seguimiento sobre el
cumplimiento
de
normas técnicas en
salud
sexual
y
reproductiva (Control
prenatal,
cáncer de
mama, cuello uterino,
EPS e IPS con
verificación
y
asistencia técnica con
acciones
de
seguimiento sobre el
modelo
de
gestión
programática de VIH,
estrategia de
30
programas
de
formación
para
la
sexualidad,
construcción
de
ciudadanía
y
habilidades
para la
vida y los derechos y
deberes
en
salud
sexual y reproductiva,
violencia de genero y
110 EPS e IPS con
asistencia técnica y
acciones
de
seguimiento
a
la
implementación
del
protocolo de atención
integral en salud a
personas victimas de
98 IPS y EPS con
fortaleciiento
de
capacidades a través
de
un
plan
de
mejoramiento en la
estrategia
de
13930 seguimiento
al
cumplimiento en la
practica de la prueva
de VIH a mujeres
gestantes.
30 Instituciones con
programas
de
promoción
de
los
derechos sexuales y
reproductivos
enfocados
a
una
sexualidad autónomo,
sana y responsable.
1
estrategia
intersectorial
formulada
e
implementada para la
prevencion
del
embarazo
98 EPS een IPS
con
asistencia tecnica en
aciones
de
seguimiento para el
cumplimiento de las
1
campaña
de
información, educación
y comunicación sobre
prevención de la
2
acciones
de
Movilización Social y
comunitaria para la
reducción
de
la
mortalidad neonatal e
infantil en el Distrito de
150 profesionales de
la salud para mejorar
la
atención
de
embarazadas
capacitados
98 EPS e IPS con
fortalecimiento de las
capacidades
en
promocion
de
los
derechos sexuales y

100%

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

100%

100%

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

100%

100%

Número de programas
desarrollados

100%

100%

Número de EPS e IPS con
acciones de seguimiento y
asistencia técnica sobre
violencia sexual

100%

100%

100%

Número de entidades con
planes de mejoramiento
desarrollados en la estrategia
de promoción de los derechos
sexuales y
reproductivos

77%

77%

Número de mujeres gestantes
a las que se les practicó
prueba de VIH

100%

100%

Número de instituciones
educativas intervenidas con
programas de promoción de
los derechos sexuales y
reproductivos

100%

100%

Estrategia de prevención de
Embarazo en adolescentes
formulada y ejecutada en
formo intersectorial.

100%

100%

100%

100%

Número de instituciones
asistidas técnicamente y con
seguimiento sobre norma
técnica en control prenatal,
parto y puerperio
Campaña IEC sobre
prevención de la mortalidad
materna realizada

100%

100%

Acciones de Movilización Social
y comunitaria para la
reducción de la mortalidad
neonatal e infantil en el Distrito
de Cartagena.

100%

100%

Número de profesionales de la
salud capacitados para
mejorar la atención de
embarazadas

100%

100%

Número de entidades con
capacidades desarrolladas en
estrategia de Maternidad
Segura

0,0%

150
Desarrollo
de
capacidades
en
la
estrategia Maternidad
segura

100%

100%

Número de profesionales de la
salud con capacidades
desarrolladas en estrategia de
Maternidad segura

67%

16863 mujeres con 4
o
mas
controles
prenatales.

94%

94%

Mujeres con 4 o más controles
prenatales

82%

89 Asistencia Técnica,
Asesoría
y
Seguimiento
al
cumplimiento de los
lineamientos
programáticos y guías

100%

Numero de Asistencia Técnica,
Asesoría y Seguimiento al
cumplimiento de los
lineamientos programáticos y
guías de atención de la
Tuberculosis en EPS, IPS del

100%

Prevención y Control
de la Tuberculosis en el
Distrito de Cartagena.

ALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES

UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN SALUD

CARTAGENA INCLUYENTE

SUPERAR LA DESIGUALDAD

PREVENCIÓN Y
CONTROL DE
TUBERCULOSIS

Realizar el estudio de contactos y
convivientes al 100% de los casos
de tuberculosis para la Captación
de Sintomáticos respiratorios y
detección temprana de nuevos
casos.
Realizar intervención para el
control de la Tuberculosis y la
Lepra en 5 grupos poblacionales
especiales (Población situación
habitante de calle - PSHC,
Población Privada de la libertad .
PPL, Población Victima del Conflicto
Amado - PVCA, Población Indígena
Realizar 3 Intervenciones para el
fortalecimiento de las actividades
colaborativas TB/VIH/SIDA y el
control de la infección por
tuberculosis.

31 Visitas realizadas
estudio de contactos y
convivientes de los casos
de tuberculosis para la
Captación de Sintomáticos
respiratorios y detección
temprana de nuevos
0 intervención para el
control de la Tuberculosis
y la Lepra en 5 grupos
poblacionales especiales
(Población situación
habitante de calle - PSHC,
Población Privada de la
libertad . PPL, Población
0 Intervenciones para el
fortalecimiento de las
actividades colaborativas
TB/VIH/SIDA y el control
de la infección por
tuberculosis.

Cumplir con el 100% de las
unidades de análisis de mortalidad
por TB reportados al SIVIGILA.

0 unidades de análisis de
mortalidad por TB
reportados al SIVIGILA.

2 Comités evaluadores de
casos especiales de
Tuberculosis CERCET con
el grupo de expertos como
apoyo al grupo distrital.
2 Abogacía, comunicación
y movilización social
(ACMS) en el marco de la
lucha contra la
1 actividades de
capacitación al recurso
humano del área de la
salud para la atención
integral y humanizada de
los pacientes con
0 Asistencia Técnica,
Desarrollar de capacidades en la
Asesoría y Seguimiento al
estrategia de Tuberculosis a 122
cumplimiento de los
entidades de salud (22 EAPB y 100 lineamientos
IPS)
programáticos y guías de
atención de la
Realizar 10 Comités evaluadores de
casos especiales de Tuberculosis
CERCET con el grupo de expertos
como apoyo al grupo distrital.
Realizar dos (2) Abogacía,
comunicación y movilización social
(ACMS) en el marco de la lucha
contra la Tuberculosis.
Realizar cuatro (4) actividades de
capacitación al recurso humano del
área de la salud para la atención
integral y humanizada de los
pacientes con Tuberculosis y Lepra
en el Distrito de Cartagena.

31 estudios de contactos y
convivientes de los casos
Realizar estudio a contactos de
de tuberculosis para la
250 casos inscritos en el programa Captación de Sintomáticos
de tuberculosisrespiratorios y detección
temprana de nuevos
casos.
Prevención y Control
de la Lepra en el
Distrito de Cartagena

PREVENCIÓN Y
CONTROL DE
LEPRA

0%

0%

0%

20%

100%

25%

0%

12%

Realizar Asistencia Técnica,
Asesoría y Seguimiento al
cumplimiento de los lineamientos
programáticos y guías de atención
de la Lepra en 20 EPS, 78 IPS del
Primer nivel, 10 Hospitales o

2 Asistencia Técnica,
Asesoría y Seguimiento al
cumplimiento de los
lineamientos
programáticos y guías de
atención de la Lepra

1,85%

Realizar el estudio de contactos y
convivientes al 100% de los casos
de Lepra para la Captación de
Sintomáticos de piel y del sistema
nervioso periférico de la detección
temprana de nuevos casos.

Se han realizado dos (2)
estudio de contactos y
convivientes de pacientes
nuevos de Lepra .

1%

Realizar dos (2) abogacía,
comunicación y movilización social
(ACMS) en el marco de la lucha
contra la Lepra.

1 Abogacía, comunicación
y movilización social
(ACMS) en el marco de la
lucha contra la Lepra.

Realizar Dos (2) Actividades de la
prevención de la Discapacidad por
Lepra dirigida a pacientes y
familiares desde la perspectiva de
la rehabilitación basada en
Realizar anualmente estudio a
contactos y convivientes de 53
casos Pausibacilares inscritos en el
programa de lepra
Realizar anualmente estudio a
contactos y convivientes de
127 casos Multibacilares
inscritos en el programa de
lepra

1 Actividades de la
prevención de la
Discapacidad por Lepra
dirigida a pacientes y
familiares
la hecho
A la fecha desde
no se ha

Prevención y control de
Lograr vacunar a 18.400
enfermedades
inmunoprevenibles en niñas menores de Un (1)
Distrito de Cartagena.
el Distrito de
Cartagena
Lograr vacunar a 18.608
niñas de un año de edad
Distrito de Cartagena.
PREVENCION Y
CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES
INMUNOPREVENIBL
ES

32%

estudio a contactos y
convivientes de casos
Pausibacilares inscritos en
el programa de lepra
0 Casos de
Multibacilares inscritos
en el programa con
estudios a contactos y
convivientes.

niños y
4133 Niños y Niñas
año en el menores de un año
vacunados
niños y
en el

4629 Niños y Niñas de un
año vacunados

50%

50%

0%

0%

141
Visitas
realizadas
estudio
de
contactos
y
convivientes de
los
casos
de
tuberculosis para
3
intervención
para el control
de
la
Tuberculosis y la
Lepra
en
5
grupos
poblacionales
especiales
1 Intervenciones
para
el
fortalecimiento
de
las
actividades
colaborativas
4 unidades de
análisis
de
mortalidad
por
TB reportados al
SIVIGILA.
4
Comités
evaluadores de
casos especiales
de Tuberculosis
CERCET con el
2 de Abogacía,
comunicación y
movilización
social (ACMS) en
1 actividades de
capacitación
al
recurso humano
del área de la
salud para la
atención integral
56
Asistencia
Técnica, Asesoría
y Seguimiento al
cumplimiento de
los lineamientos
programáticos y
172
Visitas
realizadas
estudio
de
contactos
y
convivientes de
los
casos
de
tuberculosis para
la Captación de
Sintomáticos
76
Asistencia
Técnica, Asesoría
y Seguimiento al
cumplimiento de
los lineamientos
programáticos y
Se
realizó
estudio
de
contactos
y
convivientes
a
73 de casos de
Lepra para la
Captación de
1
Abogada,
comunicación y
movilización
social (ACMS) en
el marco de la
lucha contra la
Lepra.
1 Actividades de
la prevención de
la Discapacidad
por
Lepra
dirigida
Se ha arealizado

56,4%

43,0%

33,0%

57,0%

40,0%

100,0%

25,0%

46,0%

69,0%

70,0%

100,0%

50,0%

50,0%

141
Visitas
realizadas
estudio
de
contactos
y
convivientes de
los
casos
de
tuberculosis para
4
intervención
para el control de
la Tuberculosis y
la Lepra en 5
grupos
poblacionales
especiales
(Población
2 Intervenciones
para
el
fortalecimiento
de las actividades
colaborativas
TB/VIH/SIDA y el
9/14
unidades
de análisis de
mortalidad
por
TB reportados al
SIVIGILA.
6
Comités
evaluadores
de
casos especiales
de Tuberculosis
CERCET con el
2 de Abogacía,
comunicación
y
movilización
social (ACMS) en
4 actividades de
capacitación
al
recurso humano
del área de la
salud
para
la
atención integral
56
Asistencia
Técnica, Asesoría
y Seguimiento al
cumplimiento de
los lineamientos
programáticos y
172
Visitas
realizadas
estudio
de
contactos
y
convivientes de
los
casos
de
tuberculosis para
la Captación de
Sintomáticos
89
Asistencia
Técnica, Asesoría
y Seguimiento al
cumplimiento de
los lineamientos
programáticos y
Realizar
el
estudio
de
contactos
y
convivientes
a
129 de los casos
de Lepra para la
Captación de
2
Abogada,
comunicación
y
movilización
social (ACMS) en
el marco de la
lucha contra la
Lepra.
1 Actividades de
la prevención de
la
Discapacidad
por Lepra dirigida
a
pacientes
y
Se ha realizado

estudio
a
estudio
a
contactos
y 100,0% contactos
y
convivientes de
convivientes de
53 casos
53 casos
3
Casos
de
3
Casos
de
Multibacilares
Multibacilares
inscritos en el
2%
inscritos en el
programa con
programa con
estudios a
estudios a

97%

80%

67%

64%

60%

100%

100%

46,0%

69,0%

82%

100%

333 Visitas realizadas
estudio de contactos y
convivientes de los
casos de tuberculosis
para la Captación de
Sintomáticos
respiratorios y
4 intervención para el
control
de
la
Tuberculosis y la Lepra
en
5
grupos
poblacionales
especiales
(Población
situación habitante de
calle - PSHC, Población
2 Intervenciones para
el fortalecimiento de
las
actividades
colaborativas
TB/VIH/SIDA
y
el
control de la infección
16/19
unidades de
análisis de mortalidad
por TB reportados al
SIVIGILA.
10
Comités
evaluadores de casos
especiales
de
Tuberculosis
CERCET
con el grupo de
2
de
Abogacía,
comunicación
y
movilización
social
(ACMS) en el marco de
4
actividades
de
capacitación al recurso
humano del área de la
salud para la atención
integral y humanizada
de los pacientes con
108 Asistencia Técnica,
Asesoría
y
Seguimiento
al
cumplimiento de los
lineamientos
programáticos y guías
250 Visitas realizadas
estudio de contactos
inscritos
en
el
programa
de
tuberculosis.
108 Asistencia Técnica,
Asesoría
y
Seguimiento
al
cumplimiento de los
lineamientos
programáticos y guías
Se realizó estudio de
contactos
y
convivientes a 144 de
los casos de Lepra
para la Captación de
Sintomáticos de piel y
del sistema nervioso

100%

2
Abogada,
comunicación
y
movilización
social
(ACMS) en el marco de
la lucha contra la
Lepra.

50%

3 Actividades de la
prevención
de
la
Discapacidad
por
Lepra
dirigida
a
pacientes
y familiaresde
53
Casos

100,0%

2%

Paucibacilares inscritos
en el programa con
estudios a contactos y
convivientes.
107
Casos
deMultibacilares
inscritos
en
el
programa
con
estudios a contactos

98%

100%

Porcentaje de estudio de
contactos y convivientes por
casos de tuberculosis.

100%

100%

Numero de intervención para
el control de la Tuberculosis en
grupos poblacionales
especiales

100%

100%

Numero de Intervenciones
para el fortalecimiento de las
actividades colaborativas
TB/VIH/SIDA y el control de la
infección por tuberculosis

84%

84%

Porcentaje de las unidades de
análisis de mortalidad por TB
reportados al SIVIGILA.

100%

100%

Numero de Comités
evaluadores de casos
especiales de Tuberculosis
CERCET con el grupo de
expertos como apoyo al grupo

100%

100%

Numero de ACMS realizadas

100%

100%

Numero de capacitaciones
realizadas

86%

89%

100%

100%

NUMERO DE ESTUDIO de
CONTACTOS
REALIZADOS

100%

100%

Numero de Asistencia Técnica,
Asesoría y Seguimiento al
cumplimiento de los
lineamientos programáticos y
guías de atención de la Lepra
en EPS, IPS del Primer nivel,

100%

100%

Porcentaje de estudio de
contactos y convivientes por
casos de lepra.

100%

100%

Numero de Abogacía,
comunicación y movilización
social (ACMS) en el marco de
la lucha contra la Lepra

100%

100%

Numero de Actividades de la
prevención de la Discapacidad
por Lepra dirigida a pacientes
y familiares desde la
perspectiva de la rehabilitación

100%

100%

Número de estudios realizados
a contactos.

84%

84%

Número de estudios
realizados a contactos.

NUMERO DE ENTIDADES DE
SALUD CON CAPACIDADES
DESARROLLADAS

22%

8685 Niños y
13759 Niños y
Niñas
menores
Niñas
menores
47,2%
de
un
año
de
un
año
vacunados
vacunados

75%

17357 Niños y Niñas
menores de un año
vacunados

94%

94%

Número de niños y niñas
menores de Un (1) año
vacunados.

25%

8911 Niños y
12929 Niños y
Niñas de un año 47,9% Niñas de un año
vacunados
vacunados

69%

17663 Niños y Niñas
de un año vacunados

95%

95%

Número de niños y niñas de un
(1) año vacunados.

8. VIDA SALUDAB

POR UNA CAR

CA

SUP

Prevención y control de
enfermedades
inmunoprevenibles en
el Distrito de
Cartagena

Realizar asistencia técnica en
Sistema de Información en las 81
IPS del Distrito de Cartagena que
prestan el servicio de Vacunación.

PREVENCION Y
CONTROL DE LAS
ENFERMEDADES
INMUNOPREVENIBL
ES

Realizar Asistencia técnica en los
cuatro (4) componentes del
programa a las 81 IPS del Distrito
de Cartagena que prestan el
servicio de Vacunación.
Ejecutar cuatro (4) jornadas de
vacunación para el logro de
coberturas útiles de vacunación y
fortalecimiento del Plan Nacional de
Control de la Hepatitis Virales y
barrido documentado en el Distrito

Prevención, promoción,
vigilancia y control de Intervenir en el 100% de los brotes
enfermedades de
de dengue grave que se presenten
transmisión vectorial
en Cartagena.
en el Distrito de
Cartagena.
Lograr que en 4 barrios
VIGILANCIA Y
priorizados según comportamiento
CONTROL DE
de las ETV se desarrolle la
ENFERMEDADES
metodología combi en el distrito de
TRASMITIDAS POR
Cartagena.
VECTORES

Revisar y Evaluar todos los casos
de dengue Grave Notificado
durante el Cuatrienio

Prevención, manejo y
control de la infección
respiratoria aguda en Vigilar e inspeccionar las 10 salas
niños y niñas menores de Enfermedad Respiratorias
Aguda de Instituciones de salud.
de cinco años en el
Distrito de Cartagena

ALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y
DESASTRES

UNA CARTAGENA CON EQUIDAD EN
SALUD

CARTAGENA INCLUYENTE

SUPERAR LA DESIGUALDAD

PREVENCION,
MANEJO Y
CONTROL DE LA
INFECCION
RESPIRATORIA
AGUDA.

40%

1 Jornada de Vacunacion

25%

0 casos de brotes grave
que se han presentado

0%

0
casos
de
brotes
grave
que
se
han
presentado

0 barrios priorizados
según comportamiento de
las ETV se desarrolle la
metodología combi en el
distrito de Cartagena.

0 casos de dengue Grave
Notificado revisado y
evaluados

0 salas de Enfermedad
Respiratorias Aguda de
Instituciones de salud.
Vigiladas e
inspeccionadas.

Fortalecer capacidades en
prevención y manejo la Infección
respiratoria Aguda en menores 5
años a 150 agentes de cambio
(líderes voluntarios AIEPI- EPS).

A la fecha ningún agente
de cambio (voluntarios
AIEPI- EPS) y cuidadores
con capacidades
fortalecidas.

Socializar el Plan Distrital de
Gestión de Riesgo de Desastres a
3.520 personas de los sectores
Salud, Comunidad y entes
transectoriales.

Se ha socializado el Plan
Distrital de Gestión de
Riesgo de Desastres a
623 personas.

Lograr que 33 Instituciones con
servicios de urgencias apliquen el
reglamento sanitario internacional

Once (11) con
instituciones de servicios
de urgencias aplicando
reglamento.

Lograr que 33 Instituciones con
servicios de urgencias respondan
oportunamente ante las
emergencias y desastres que
enfrenten.

Once (11) institucines
con servicios de urgencias
respondiendo
oportuamente antes las
emergencias.

Gestionar intersectorialmente el
mantenimiento y fortalecimiento de
las capacidades básicas con los
integrantes de Gestión de Riesgos
Distrital, incluyendo los grupos
comunitarios ( 30 COMBAS), 10
Colegios por localidad, 5
Universidades, sector turistico 10
Fortalecer del programa Hospitales
Seguros Frente a los Desastres en
los Hospitales y Clínicas del Distrito
(32 Hospitales con servicios de
urgencias)

1%

23
IPS
con
46
IPS
con
Asistencia
Asistencia
Tecnica en el 29,0% Tecnica
en
el
Sistema
de
Sistema
de
Informacion
Informacion
79
IPS
con
79
IPS
con
Asistencia
Asistencia
100,0%
Tecnica en los 4
Tecnica en los 4
componentes
componentes

32 IPS con Asistencia
Tecnica en los 4
componentes

A la fecha ningúna madre
Fortalecer capacidades en la
y cuidadores con
prevención y atención de la
capacidades fortalecidas
Infección Respiratorios en 100
en la prevencion y
madres y cuidadores residentes en
atencion de la Infeccion
la localidad dos y área rural.
Respiratoria Aguda

Servicio
gestión
integral y respuesta en
salud
ante
emergencias
y
desastres

SUBPROGRAMA
GESTIÓN
INTEGRAL Y
RESPUESTA EN
SALUD ANTE
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

1 IPS con Asistencia
Tecnica en el Sistema de
Informacion

4 Integrantes de Gestión
de riesgos fortalecidos

Once (11) instituciones
visitadas para fortalecer
programa.

2 Jornada
Vacunacion

de

50,0%

3
Jornada
Vacunacion

de

81 IPS con Asistencia
Tecnica en el Sistema
de Informacion

100%

100%

Numero de IPS y EAPB
asistidas técnicamente en
sistema de información

100%

79 IPS con Asistencia
Tecnica
en
los
4
componentes

100%

100%

Numero de IPS y EAPB
asistidas técnicamente en los
componentes del programa

4
Jornada
Vacunacion

100%

100%

Numero de Jornadas
Nacionales de Vacunación
realizadas en el Distrito de
Cartagena.

Porcentaje de brotes de
dengue grave intervenidos.

75%

de

0%

0 casos de brotes
grave que se han
presentado

0%

0%

0%

2
barrios
2
barrios
priorizados
priorizados según
según
comportamiento
comportamiento 50,0% de las ETV se
de las ETV se
desarrolle
la
desarrolle
la
metodología
metodología
combi en el

50%

4 barrios priorizados
según comportamiento
de
las
ETV
se
desarrolle
la
metodología combi en
el
distrito
de
Cartagena.

100%

100%

Número de barrios priorizados
con Metodología Combi
desarrollada

0%

2
casos
de
2
casos
de
dengue
Grave
dengue
Grave
Notificado
100,0% Notificado
revisado
y
revisado
y
evaluados
evaluados

100%

4 casos de dengue
Grave
Notificado
revisado y evaluados

100%

100%

Número de Casos de Dengue
Grave Revisados y Evaluados

70%

10
salas
de
Enfermedad
Respiratorias Aguda de
Instituciones de salud.
Vigiladas
e
inspeccionadas.

100%

100%

Número de salas ERA con
acciones de inspección,
vigilancia y control

100%

100%

Número de madres o
cuidadores con capacidades
adecuadas para prevenir y
manejar la IRA en menores 5
años.

100%

100%

Número de agentes de cambio
(voluntarios AIEPI- EPS) y
cuidadores con capacidades
adecuadas para prevenir y
manejar la IRA en menores 5
años.

93%

93%

100%

100%

Lograr que 33 Instituciones
con servicios de urgencias
apliquen el reglamento
sanitario internacional

100%

Lograr que 33 Instituciones
con servicios de urgencias
respondan oportunamente
ante las emergencias y
desastres que enfrenten.

0%

0%

0%

0,0%

0 casos de brotes
grave que se han
presentado

57%

3
salas
de
7
salas
de
Enfermedad
Enfermedad
Respiratorias
Respiratorias
Aguda
de 30,0% Aguda
de
Instituciones de
Instituciones de
salud. Vigiladas
salud. Vigiladas e
e
inspeccionadas.
50
madres y
291 madres y
cuidadores con
cuidadores
con
capacidades
capacidades
fortalecidas en la 50,0% fortalecidas en la
prevencion
yy
prevencion
yy
atencion de la
atencion de la
Infeccion
Infeccion
A la fecha
0 cambio (líderes
ningún agente
voluntarios AIEPIde cambio
EPS)
con
10,0% fortalecimiento
(voluntarios
AIEPI- EPS) y
de
capacidades
cuidadores con
en prevencion u
capacidades
manejo de la

18%

Se ha socializado
el Plan Distrital
de Gestión de
Riesgo de
Desastres a
1599personas.

33%

Veintiun (21)
con instituciones
de servicios de
urgencias
aplicando
reglamento.

33%

Veintiun (21)
instituciones con
servicios de
urgencias
respondiendo
oportuamente
antes las

64%

6%

28 Integrantes
de Gestión de
riesgos
fortalecidos

42%

45 Integrantes
de Gestión de
riesgos
fortalecidos

33%

Veintiun (21)
instituciones
visitadas para
fortalecer
programa.

66%

Treinta (30)
instituciones
visitadas para
fortalecer
programa.

45%

64%

Se ha socializado
el Plan Distrital
de Gestión de
Riesgo de
Desastres a
2713 personas.
Treinta (30) con
instituciones de
servicios de
urgencias
aplicando
reglamento.
(fueron cerradas
Treintan (30)
instituciones con
servicios de
urgencias
respondiendo
oportuamente
antes las

100%

10%

2000
madres
y
cuidadores
con
capacidades
fortalecidas
en
la
prevencion y atencion
de
la
Infeccion
Respiratoria Aguda
300
agentes
de
cambio
(líderes
voluntarios
AIEPIEPS)
con
fortalecimiento
de
capacidades
en
prevencion u manejo

77%

Se ha socializado el
Plan Distrital de
Gestión de Riesgo de
Desastres a 3280
personas.

91%

Treinta (30) con
instituciones de
servicios de urgencias
aplicando reglamento.
(fueron cerradas 3
instituciones)

91%

Treinta (30)
instituciones con
servicios de urgencias
respondiendo
oportuamente antes
las emergencias.

67%

66 Integrantes de
Gestión de riesgos
fortalecidos

94%

Treinta (30)
instituciones visitadas
para fortalecer
programa.

100%

100%

100%

Número de sectores
socializados

100%

Número de Integrantes de
Gestión de riesgos
fortaleciendo
intersectorialmente.

100%

Número de Hospitales y
clínicas del Distrito fortalecidas
con el programa..

9. SALUD PÚBLICA E
DESAS

POR UNA CARTAGEN
SAL

CARTAGENA I

SUPERAR LA D

INTEGRAL Y
RESPUESTA EN
SALUD ANTE
EMERGENCIAS Y
DESASTRES

Fortalecer de las acciones de
Esta meta esta
gestión hospitalaria para el
pendiente de realizar
suministro de sangre y
componentes sanguíneos en el
100% de instituciones con servicios
transfusionales (7) y Banco de
Sangre
Verificar(4)
que mínimo 32 IPS
Se verfificaron 11
apliquen las guías o manuales de
insituciones pliquen las
atención de urgencias, en salud
guías o manuales de
mental, prehospitalario y
atención de urgencias, en
hospitalario y guías de toxicología
salud mental,
en situación de emergencia
prehospitalario y
Gestionar el terreno, realizar los
Esta meta esta
diseños y presentar el proyecto
pendiente de realizar
Centro Regulador de Urgencias
para Distrito Cartagena

AVANCES METAS
PROYECTO A
DICIEMBRE
31 DE 2017
AVANCES
PRESUPUESTO A
DICIEMBRE 31 DE 2017

90,7%
79,4%

PROGRAMA SALUD
YÁMBITO LABORAL

POR UNA CARTAGENA
CON EQUIDAD EN
SALUD

CARTAGENA
INCLUYENTE

SUPERAR LA
DESIGUALDAD

Desarrollar y Organizar la Red
Distrital de Toxicología con 23
Instituciones

SEGURIDAD
YSALUD EN EL
TRABAJO

SITUACIONES
PREVALENTES DE
ORIGEN LABORAL

Prevención de la
enfermedad y
accidentalidad en el
ámbito laboral en el
Distrito de Cartagena

Realizar en las tres Localidades del
Distrito caracterización demográfica
e identificación de riesgos laborales
asociados
a
las
actividades
desarrolladas en el ámbito informal
de la economía con enfoque
Realizar 4 acciones en promoción de la
salud y prevención de riesgos laborales

Realizar acciones de promoción y
prevención
de
situaciones
prevalentes de origen laboral a 120
empresas del Distrito de Cartagena

Once (11) instiuciones
en la red del Distrito

0%

33%

0%

48%

0 caracterizacion
demográfica e
identificación de
riesgos laborales
asociados a las
actividades
A la fecha se han realizado
15%
las articulaciones necesarias
para realizar acciones de
promocion de la salud y
prevencion
de
riesgos
laborales.
A la fecha no se ha
realizado
caracterizacion
demográfica
e
identificación de riesgos
laborales.

0 empresas con acciones
de
de
promoción
y
prevención de situaciones
prevalentes
de
origen
Realizar coordinación intersectorial laboral
0 ARL con coordinación
con 9 ARL del Distrito de Cartagena intersectorial .

0%

0%

Once (11)
instituciones con
servicios
transfusionales y
Banco de Sangre
fortalecidas
Se verfificaron
21 insituciones
pliquen las guías
o manuales de
atención de
urgencias, en
Se realizo la
asiganción de
terreno y
presentación de
anteproyecto del
CRUED
16 instiuciones
en la red del
Distrito

100%

Once (11)
instituciones con
servicios
transfusionales y
Banco de Sangre
fortalecidas

50%

Se verfificaron
30 insituciones
pliquen las guías
o manuales de
atención de
urgencias, en
Se realizo la
asiganción de
terreno y
presentación de
anteproyecto del
CRUED

70%

20 instiuciones
en la red del
Distrito

66%

0
caracteri
zacion
demogr
áfica e
identific

0%

37,5%

3 acciones de
promocion de la
salud y prevencion
de riesgos
laborales.

73 empresas con
acciones de de
promoción
y 60,8%
prevención
de
situaciones

84 empresas con
acciones de de
promoción y
prevención de
situaciones

4
ARL
con
coordinación
44,4%
intersectorial .

6 ARL con
coordinación
intersectorial .

0%

1.5 acciones de
promocion de la
salud y prevencion
de
riesgos
laborales.

100%

94%

50%

87%

0%

Once (11) instituciones
con servicios
transfusionales y
Banco de Sangre
fortalecidas
Se verfificaron 30
insituciones que
apliquen las guías o
manuales de atención
de urgencias, en salud
mental, prehospitalario
Se realizo la asiganción
de terreno y
presentación de
anteproyecto del
CRUED
20 instiuciones en la
red del Distrito

0 caracterizacion
demográfica e
identificación de
riesgos laborales
asociados a las
actividades

75%

4 acciones de promocion
de la salud y prevencion
de riesgos laborales.

100%

100%

100%

100%

75%

75%

87%

87%

0%

0%

Número de instituciones con
servicios transfusionales y
Banco de Sangre fortalecidas

Porcentaje de IPS que aplican
las guías o manuales de
atención de urgencias,
prehospitalario y hospitalario y
guías de toxicología en
situación de emergencia
Porcentaje de avance del
proyecto CRUE

Número de Instituciones en la
Red Distrital de Toxicología

Número de localidades con
Caracterización demográfica e
identificación
de
riesgos
laborales realizadas

Número de acciones realizadas en
promoción
de
la
salud
y
prevención de riesgos laborales
100%

100%

70%

120 empresas con
acciones de de
promoción y
prevención de
situaciones

100%

100%

65%

9 ARL con coordinación
intersectorial .

100%

Número de empresas con
acciones de
promoción y
prevención
d
situaciones
prevalentes de origen laboral
Número
de
coordinación.

100%

ARL

con

DE ACCION DADIS 2017
(12) INDICADOR

(B) VALOR A 2016

(15) RECURSOS
( C )VALOR A DICIEMBRE
31 DE 2017

( 13)
CRONOGRAMA
PROGRAMADO

( 14) RESPONSABLE

Director Operativo
de Aseguramiento

100

503.921 afiliados se les
garantizó la continuidad
(100%)

5.728

100

504.424

2.500

ENERODICIEMBRE

( A ) RUBRO PRESUPUESTAL

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

( B) FUENTE

( C ) MONTO

SGP
Salud- $ 410.812.685.525
Coljuegos-FOSYGAICLD-CAJA
DE
COMPENSACIÓN
FAMILIAR

( D ) EJECUCION

(E)
PORCENTAJE

$ 401.593.262.570

98%

PRESUPUESTO
DEFINITIVO

PRESUPUESTO
INICIAL

AVANCE
PRESUPUE
STAL

OBSERVACIONES

Se hizo la promoción en la Secretaría de Participación Ciudadana y Desarrollo Social, ICBF,
Plan de Emergencia Social Pedro Romero, Dirección Opertativa de Salud Pública del DADIS,
Oficina de Participación y Atención a la Comunidad del DADIS, Cárcel Distrital de Cartagena,
Dirección Operativa de Prestación de Servicios del DADIS, ESE Hospital Local Cartagena de
Indias, ESE Clínica Maternida Rafael Calvo, ESE Hospital Universitario del Caribe y en la
Casa del Niño Hospital Infantil Napoleón Franco Pareja.

Director Operativo
de Aseguramiento

Con corte a 31 de diciembre de 2016 se encontraban afiliados al Régimen Subsidiado en
Salud 504.424 personas y a 31 de diciembre de 2017, los afiliados son 529.877, lo que
quiere decir que la continuidad de la afiliación al Régimen Subsidiado en Salud fue
garantizada a los afiliados que venía del año 2016.

Director Operativo
de Aseguramiento

En el cuarto trimestre se afiliaron 2.123 nuevas personas al Régimen Subsidiado en salud
que sumada a los 1.809 afiliados en el tercer trimestre da un acumulado de 3.932, lo que
equivale al 157,28% sobre la cantidad proyectada para el año 2017, que fue de 2.500

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

Las auditoria se hacen bimensuales, se realizó la de los meses de septiembre y octubre.
Las de noviembre y diciembre están en ejecución.
15

142

3

18

6

Meta nueva

994 peticiones, quejas y
reclamos atendidas

15

142

25

18

25

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

28

ENERODICIEMBRE

100%

ENERODICIEMBRE

Director Operativo
de Aseguramiento

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

RECOBROS - ATENCIÓN EN
Director Operativo
SALUD PARA LA
Prestación de
POBLACIÓN POBRE Y
Servicios
VULNERABLE NO AFILIADA
Y PARA EVENTOS NO
CUBIERTOS CON
SUBSIDIOS A LA DEMANDA
EN LOS
NIVELES II, III Y IV DE
COMPLEJIDAD EN EL
Director Operativo
DISTRITO
Prestación de
RECOBROS - ATENCIÓN EN
Servicios
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 (VIGENCIAS
ANTERIORES)
FORTALECIMIENTO RED
DESARROLLO
Dirección
INSTITUCIONAL
DEL
Operativa
DEPARTAMENTO
Prestación de
ADMINISTRATIVO
DE
servicios
SALUD
PROCESOS
DE
AUTORIZACION
DE
SERVICIOS,
AUDITORIA
CONCURRENTE Y
Líder de Equipo de
Participación y
atención al Usuario

SE ESTA GARANTIZANDO LOS 142 SERVCIOS DE SALUD MEDIANTE LAS AUTORIZACIONES
A LAS IPS PUBLICA Y PRIVADAS DEL DISTRITO DE CARTAGENA.

SGP - Salud Rendimientos
Financieros SGP Salud- ICLDRendimientos
Financieros credito
interno 2014

$ 48.252.299.904

$ 40.332.440.007

84%

SE CONTRATO EN EL 1ER TRIMESTRE EL AUDITOR DE CALIDAD., EN 2DO TRIMESTRE SE
HAN REALIZADO VISITAS DE CALIDAD A LA CLINICA BARU , HOSPITAL UNIEVRSITARIO
DEL CARIBE Y CLINICA MADRE BERNARDA , EN 3ER TRIMESTRE SE REALIZARON VISITAS
DE CALIDAD A IPS MEDIHELP , CLINICA GENERAL DEL NORTE , IPS GESTION SALUD SAN
FERNANDO , CLINICA CARTAGENA DEL MAR.EN 4TO TRIMESTRE SE REALIZARON VISITAS
DE CALIDAD A CLINICA SAN JOSE DE TORICES , CLINICA HIGEA , CLINICA CRECER ,
CLINICA DE LA MUJER , Y NUEVAMENTE A LA CLINICA CARTAGENA DEL MAR.

LAS EPS ESTAN REPORTANDO LOS INDICADORES DE CALIDAD, DE LAS 3 IPS PUBLICAS
REPORTO EL HOSPITAL UNIVERSITARIO DEL CARIBE.

SE INICIARON LAS VISITAS DE CALIDAD A LAS IPS DE 1ER NIVEL , REALIZANDO VISITAS
AL CAP POZON Y CAP CANDELARIA, EN 2DO TRIMESTRE SE REALIZO VIISTA DE CALIDAD
AL CAP DE NELSON MANDELA , EN 3ER TRIMESTRE SE REALIZARON VIISITA DE CALIDAD
A CAP DE BLAS DE LEZO , CAP NUEVO BOSQUE , CAP LA ESPERANZA , CAP CANAPOTE ,
CAP OLAYA HERRERA , UPA GAVIOTAS , UPA TERNERA , EN 4TO TRIMESTRE NO SE
REALIZARON NUEVAS VISITAS DE CALIDAD A IPS DE 1ER NIVEL POR FINALIZAR
CONTRATOS CON EL AUDITOR DE CALIDAD ASIGNADO.
Coljuegos
Rendimientos
Financieros
Coljuegos
Ingresos Corrientes
de
Libre
Destinación

$ 3.546.832.488

$ 1.470.500.688

41%

Se realizaron 245 auditorias a diciembre de 2017 en 28 instituciones programadas.

Se recibieron: 909 oficios, se han respondido 806 y 103 en tramite acumulado a junio
2017.

Meta nueva

4

ENERODICIEMBRE

Director DADIS

Consejo de gobierno realizados para socializar y aprobar Plan de accion en Salud y COAI en
Salud, asi como para analisis en salud.

Meta nueva

100%

ENERODICIEMBRE

Director Operativo
de Aseguramiento

Resultados de la depuración 1800 fallecidos, 5233 retiros, 230 anulaciones

1

1

JUNIODICEMBRE

Director DADIS

Se realizo rendición de cuentas a ciudadania y comunidad en general el dia 10 de agosto de
2017

2 veces

2 veces

Dirección
Operativa
Prestación
de
servicios - PAU

A septiembre de 2017 se han aplicado 250 encuestas.

177

177

711

711

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

PROMOCIÓN, VIGILANCIA Y
CONTROL DEL SISTEMA
Directora
OBLIGATORIO DE
Operativa de
GARANTIAS DE LA CALIDAD
Vigilancia y Control
EN SALUD

Coljuegos - ICLD

$ 1.049.600.234

$ 483.000.000

Con corte a 30 de Diciembre de 2017, se inscribieron Ciento Setenta y Siete (177)
prestadores, que corresponde al 100% de lo solicitado.

46%

Directora
Operativa de
Vigilancia y Control

Con corte a 30 de Diciembre de 2017, se Promocionó la Autoevaluación a 811 Prestadores,
para un 100%; y se Autoevaluaron setecientos treinta y ocho (738) Prestadores que
corresponde al 100% de lo programado a 2017.

Directora
Operativa de
Vigilancia y Control

Con corte a 30 de Diciembre de 2017, se realizaron 370 visitas a los Prestadores de
Servicios, de las 290 programadas, para un cumplimiento del 127%.

Directora
Operativa de
Vigilancia y Control

Con corte a 30 de Diciembre de 2017, se realizaron 25 Visitas de Verificación, de las 25
programadas para un cumplmiento del 100%.

396

290

25

25

0

50

ENERODICIEMBRE

Directora
Operativa de
Vigilancia y Control

Con corte a 30 de Diciembre de 2017, se realizaron 26 Visitas de Verificación de la
Implementación del Programa de Seguridad del Paciente, de las 25 programadas, para un
cumplmiento del 104%.

0

50

ENERODICIEMBRE

Directora
Operativa de
Vigilancia y Control

No emitieron el CDP y no se pudo iniciar el proceso de licitación de este Diplomado

Directora
Operativa de
Vigilancia y Control

Con corte a 30 de Diciembre de 2017, se visitaron y asesoraron a 33 Prestadores para que
reporten adecuadamente el cumplimiento del envío satisfactorio de los indicadores
trazadores del Sistema de Información a la SNS, de los 30 programados, para un
cumplmiento del 110% .

ENERODICIEMBRE
30

30

$ 469.460.609.689,73

$ 449.189.874.636,19

95,7%

ENERODICIEMBRE

3

3

Directora
Operativa de
Vigilancia y Control

A las tres ESE'S de Cartagena: HL Cartagena de Indias, Maternidad RCC y HUC, se les
solicitó que reportaran, oportunamente, a la SNS la ejecución presupuestal para el
mantenimiento de su infraestructura y equipos; pero sóla una: La Maternidad RCC reportó
dentro del plazo establecido, las otras dos lo hicieron de manera extemporanea.

Directora
Operativa de
Vigilancia y Control

Con corte a 30 de Diciembre de 2017, se realizaron 53 Visitas para verificar el
cumplimiento de las IPS con su mantenimiento hospitalario, de las 60 programadas, para
un cumplmiento del 88,3%

ENERODICIEMBRE
60

60

ENERODICIEMBRE
17

14

ENERODICIEMBRE
14

15

Directora
Operativa de
Vigilancia y Control

Con corte a 30 de Diciembre de 2017, se realizaron 16 Visitas de IVC para verificar el
Servicio Farmaceútico, de las 14 porgramadas, para un cumplmiento del 114%.

Directora
Operativa de
Vigilancia y Control

Con corte a 30 de Diciembre de 2017, se realizaron 18 Visitas de IVC, de las 15
programadas, para un cumplmiento del 120%.

$ 261.949.870

100%

100%

ENERODICIEMBRE

Lider Programa
Alimentos y
Medicamentos

200

200

ENERODICIEMBRE

Lider Programa
Alimentos y
Medicamentos

46

46

ENERODICIEMBRE

VIGILANCIA Y CONTROL DE
MEDICAMENTOS

$ 158.330.794

60%
A corte de 31 de diciembre del 2017 no han reportado ningun caso de evento adverso a
medicamentos. Se hace un informe de la informacion reportada.

SGP

Esta meta ya se cumplio en tercer trimestre.

Jefe
Oficina DESARROLLO DE SISTEMAS
Asesora
de
DE INFORMACIÓN Y
Planeación
APLICACIONES EN EL
DEPARTAMENTO
ADMINISTRATIVO
DISTRITAL DE SALUD EN EL
DISTRITO

Ingresos
Corrientes Libre
Destinación

$ 230.000.000

$ 104.940.000

46%

En el marco del proceso de implementación masiva del módulo RUAF-ND en el Distrito de
Cartagena, y cuyo objeto es el registro de los hechos vitales - Nacimientos y Defunciones –
a través de la plataforma web desarrollada por el Ministerio de la Protección Social y el
SISPRO, se está desarrollando en el presente año una estrategia de seguimiento,
evaluación y asistencia técnica para garantizar la operatividad del sistema y dar solución a
los inconvenientes que han podido presentarse en el proceso de implementación

Pagina WEB DADIS
actualizada

Pagina funcionando y
actualizada

ENERODICIEMBRE

Jefe
Oficina
Asesora
de
Planeación

La actualización de la pagina se dio de forma permanente

80

80

ENERODICIEMBRE

Jefe
Oficina
Asesora
de
Planeación

Durante el actual período se ha prestado soporte a los equipos de escritorio y portátiles del
DADIS, así como a los equipos pertenecientes a los usuarios OPS contratados. En tal
sentido, el apoyo a dichos usuarios incluye actividades de eliminación de software malicioso
en equipos y dispositivos de almacenamiento extraíble, instalación y actualización de
aplicaciones necesarias (Predis, Xenco, Sigob, antivirus, ofimática), aplicación de licencias
de software y asistencia a los usuarios en la preparación e sus informes estadísticos.

280

280

ENERODICIEMBRE

Jefe
Oficina
Asesora
de
Planeación

Se han realizado actividades para la resolución de problemas de conectividad en la red de
voz y datos en todasa las oficinas.Para el primer trimestre realmente se logró que70 puntos
se encontraran funcionando correctamente, igual cantidad para el segundo y el tercer
trimestre, total 280 puntos .

ENERODICIEMBRE

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

ENERODICIEMBRE

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

169

100% (9,875 eventos
de interes en salud
publica notificados e
intervenidos
oportunamente)
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100%
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JOVANA VALLEJO
PLAZA - LÍDER DE
PROGRAMA DE
VIGILANCIA EN
SALUD PÚBLICA
JOVANA VALLEJO
PLAZA - LÍDER DE
PROGRAMA DE
VIGILANCIA EN
SALUD PÚBLICA
JOVANA VALLEJO
PLAZA - LÍDER DE
PROGRAMA DE
VIGILANCIA EN
SALUD PÚBLICA

VIGILANCIA EN SALUD
PUBLICA

SGP Salud

$ 711.940.365

$ 632.240.000

89%

Esta informacion corresponde hasta el mes de Noviembre del año en curso.

en el trimestre se reporteron 704 casos de los cuales se les hizo investigacios al 100%
según los seguimientos nacionales.

Esta meta se cumplio en el segundo trimestre del año en curso.

Esta meta se cumplio en el segundo trimestre del año en curso.

Estos informnenes se encuentran publicados en la pagina web.

ENERODICIEMBRE
2

2

ENERODICIEMBRE
69

20

Se implementó la
Estrategia de Atencion
Primaria en Salud en 20
EAPB del Distrito de
Cartagena

98

DIRECTORA
OPERATIVA DE
SALUD PÚBLICA

ENERODICIEMBRE

DIRECTORA
OPERATIVA DE
SALUD PÚBLICA

ENERODICIEMBRE

DIRECTORA
OPERATIVA DE
SALUD PÚBLICA

21

20

ENERODICIEMBRE
20

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

20

Se realizo un solo monitoreo de cobertura de vacunacion.

GESTION DEL PLAN DE
SALUD PUBLICA

SGP Salud - ICLD

$ 3.081.989.839

$ 2.881.849.113

94%
Se realizo seguimiento a las EPS e IPS que se encontraron con mas falencias en la primera
visita.

Se entregaron todas las necesidaddes de Recurso Humano, Actividades e Insumos de la
Direccion Operativa a Salud Publica a la Unidad Interna de Contratcion del DADIS y se le ha
realizado el seguimiento a todo lo que se ha contratado.

Se realizo el seguimiento a la Implementacion de la Estategia de Atencion Primaria en Salud
de las 20 EAPB del Distrito de Cartagena.

DIRECTORA
OPERATIVA DE
SALUD PÚBLICA

JUNIODICIEMBRE

DIRECTORA
OPERATIVA DE
SALUD PÚBLICA

Se realizo el seguimiento a la Implementacion de la Estategia de Atencion Primaria en Salud
de las 20 EAPB del Distrito de Cartagena.

Se realizo el ASIS para socializarlo con el Recurso Humano del DADIS y las EAPB del Distrito
de Cartagena a la espera de la validacion y aprobacion por parte del Ministerio de Salud y
Proteccion Social.

Meta nueva

2

100

100

OCTUBREDICIEMBRE

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

1500

5346

ENERODICIEMBRE

Líder de Equipo de
Participación y
atención al Usuario

Se impulso el incremento de 406 registros nuevos de Personas con Discapacidad, para un
total de 2183 en todo el año 2017. Cabe que la poblacion presenta problemas para su
autoreconocimiento. Se hace necesario implementar una estrategia eficaz de abordaje a la
población y de sus familias cuidadoras para la toma de consciencia de los beneficios del
RLCPD. Se trabaja ya en coordinacion con la Direccion Operativa de Salud Pública, con
miras a mejorar los indicadores a 2018

200

200

ENERODICIEMBRE

Líder de Equipo de
Participación y
atención al Usuario

En este cuarto (4) trimestre se realizó capacitación A 64 funcionarios para un total de 200
funcionarios.Realizada la Capacitación a funcionarios del SGSSS, de la Fundación
PROACTIVAR CDI operador del ICB, APS del DADIS, estudiantes de Medicina Universidad de
Cartagena, y a funcionarios que trabajan con el Programa de SSR.

100%

100%

ENERODICIEMBRE

Líder de Equipo de
Participación y
atención al Usuario

Estrategia RBC fortalecida, dirigida a los gestores o agentes RBC conformados en el Distrito
de Cartagena, la cual se realizó en el cuarto (4) trimestre.

6100

6100

ENERODICIEMBRE

Líder de Equipo de
Participación y
atención al Usuario

Se capacitaron en este cuarto (4) trimestre 1663 personas en deberes y derechos en
salud, con lo cual se cumple la meta programada.

40

40

ENERODICIEMBRE

Líder de Equipo de
Participación y
atención al Usuario

El cumplimiento de esta actividad se articula
control de la actividad.

1009

1000

ENERODICIEMBRE

Líder de Equipo de
Participación y
atención al Usuario

651 personas de poblaciones vulnerables, capacitadas en temáticas Psicosociales, en este
segundo trimestre no se realizó capacitacion .

$ 276.550.000

$ 139.760.000

51%

Se recibieron las solicitudes de personas que necesitan de productos de apoyo, definiendo
así los posibles beneficiarios. Por la fuente de financiación de este ítem, hubo problemas en
la expedición del CDP, con lo que se vió truncada la contratación de adquisición de los
Productos de Apoyo.

con la oficina de aseguramiento, vigilancia y

ENERODICIEMBRE

Líder de Equipo de
Participación y
atención al Usuario

Se registraron 51 personas en el libro de registro, para el segundo trimestre.

En este cuarto trimestre, se lograron renovar 9 asociaciones de usuarios en las EPS e IPS
y Eses cumpliendo la meta.

100%

100%

25

50

ENERODICIEMBRE

Líder de Equipo de
Participación y
atención al Usuario

3

3

ENERODICIEMBRE

Líder de Equipo de
Participación y
atención al Usuario

$

2.095.363.219,00

$

1.835.844.595,00

87,6%

La meta se cumplio en un 100% en el segundo trimestre se realizó 3 asistencias a los tres
copacos, uno por cada una de las localidades

Meta nueva

2

ENERODICIEMBRE

Líder de Equipo de
Participación y
atención al Usuario

Esta meta se encuentra cumplida desde el 2 trimestre de 2017.

Meta nueva

2

ENERODICIEMBRE

Líder de Equipo de
Participación y
atención al Usuario

En este cuarto (4) trimestre se cumplio la meta con la asistencia de los presidentes o
delegados de las juntas directivas de las asodeus y gerentes de las EPS, en donde se pudo
hacer el seguimiento y la verificación del cumplimiento de la norma referente a la forma de
participación social en salud.

ENERODICIEMBRE

Líder de Equipo de
Participación y
atención al Usuario

En este cuarto (4) trimestre en el punto de victimas se atendieron 1086 victimas

ENERODICIEMBRE

Líder de Equipo de
Participación y
atención al Usuario

Se realizó otra jornada de seguimiento en donde se reviso las inconsistencias y se pidio
que se subsanaran las no conformidades las IPS entregaron la informacion y de una se
evaluo la misma y se retroalimento con las entidades faltantes o con información escaza
para su entrega en forma completa.

ENERODICIEMBRE

Marily Vivanco

ENERODICIEMBRE

Marily Vivanco

ENERODICIEMBRE

Marily Vivanco

100%

100%

Meta nueva

2

40

40

30

PROMOCIÓN
Y
PREVENCIÓN DE LA SALUD salud
EN LA INFANCIA

SGP

-

$ 1.803.793.219

$ 1.696.084.595

94%

17.000

En este ultimo trimestre se realizó control de crecimiento y desarrollo a 3333 niños y niñas.

ENERODICIEMBRE
26

Equipos
de CYD,
para la
hasta el

Se logro el fortalecimiento de las 40 redes mediante la identificacion y organizzacion de los
actores claves presentes en la comunidades intervencdas, analisis de los princioales
problemas que afectan la salud de los niños y niñas y socializacion de proctica claves para
un adecuado crecimiento y desarrollo de los niños y las niñas.

40

16.690

Una visita de Acompañamiento técnico para el Desarrollo de Capacidades a
técnicos de las IPS priorizadas para la socialización de Estrategias AIEPI, Programa
Programa Madre Canguro y Atencion del Recien Nacido, según Lineamientos
implementación de la Política de Atención Integral en Salud a la Primera Infancia
mes de octubre.

Marily Vivanco
En el año 2017 se realizo asistencia a 40 IPS de las tres localidades del distrito de
Cartagena.

40

Marily Vivanco

13.375

500

12.341

500

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

Esta meta se cumplio en el tercer trimestre.

JORGE MORELO
MUÑOZ PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

VIGILANCIA Y CONTROL DE
CALIDAD DEL AGUA PARA
CONSUMO HUMANO

SGP SALUD

$ 140.341.505

$ 117.627.700

84%
Se midió Cloro Residual y pH In Situ en puntos de muestreo, confirmando el cumplimiento
de las normas vigentes.
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80.000
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ENERODICIEMBRE
64
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JORGE MORELO
MUÑOZ PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

Se visitaron piscinas en la tres localidades del Distrito de Cartagena.

JORGE MORELO
MUÑOZ PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

Se cumplio con la meta programada en el 2017.

JORGE MORELO
MUÑOZ PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

Los carrotenques son los que llevan el agua a los corregimientos.

JORGE MORELO
MUÑOZ PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

VIGILANCIA Y CONTROL DE SGP - Salud
ZOONOSIS

$ 542.302.836

$ 388.382.025

72%

SEGURIDAD SANITARIA Y
AMBIENTE

SGP Salud

AUXILIADORA
ENFERMEDADES CRONICAS SGP Salud VERGARA NO TRANSMISIBLES
Rendimientos
PROFESIONAL
Financieros
UNIVERSITARIO
AREA SALUD ECNT

AUXILIADORA
VERGARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
AREA SALUD ECNT

AUXILIADORA
VERGARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
AREA SALUD ECNT
AUXILIADORA
VERGARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
AREA SALUD ECNT
AUXILIADORA
VERGARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
AREA SALUD ECNT

$

599.609.724,96

71,3%

Se vacunaron en las tres localidades del Distrito de Cartagena.

$ 157.822.161

$ 93.600.000

59%
PROCESO DE INPECCION VIGILANCIA Y CONTROL SANITARIO: En relación a los puntos de
Entrada se recibieron 427 Declaraciones de Aeronaves y 1175 de Motonaves.

JORGE MORELO
MUÑOZ PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

AUXILIADORA
VERGARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
AREA SALUD ECNT

840.466.502,00

Se vacunaron en las tres localidades del Distrito de Cartagena.

JORGE MORELO
MUÑOZ PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

JORGE MORELO
MUÑOZ PROFESIONAL
ESPECIALIZADO

$

Se realizaron las visitas a establecimientos p{ublicos en las tres localidades del Distrito de
Cartagena.

$ 552.538.455

$ 280.437.954

51%
Este es un convenio no se realizo, se entrego a la unidad interna de contratacion las
necesiadades.

Se ha realizado en la IPS y EAPb del Distrito de Cartagena en la tres localidades.

Este es un convenio no se realizo, se entrego a la unidad interna de contratacion las
necesiadades.

Las EAPB que se realizo seguimiento a la Ley de cancer.

Se realizo seguimiento a las 20 EAPB con acciones de busqueda de población con EPOC

Se realizo en 64 IPS y EAPB el recurso humano con desarrollo de capacidades en
diagnóstico temprano de las leucemias y linfomas pediátricos.
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ENERODICIEMBRE
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AUXILIADORA
VERGARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
AREA SALUD ECNT

Esta actividad se cumplio en el 100% en el segundo trimestre del año en curso.

AUXILIADORA
VERGARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
AREA SALUD ECNT

En el año 2017 se realizado seguimiento a 56 niños que han sido diagnosticados.

AUXILIADORA
VERGARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
AREA SALUD ECNT

En el transcurso del año se realizo desarrollo de capacidades a 81 IPS y EAPB del Distrito
de Cartagena en la tres localidades.

AUXILIADORA
VERGARA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
AREA SALUD ECNT

Se ha realizado en la 40 IPS y EAPB acciones de seguimiento en cumplimiento de ley de
cáncer infantil.
$
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DE PROGRAMA
CARTAGENA
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SALUD ORAL SALUD
VISUAL SALUD AUDITIVA

SGP Salud

$ 504.439.407

$ 454.591.996

1.150.094.186,00

$

828.146.273,57

72%

90%

Se realizo desarrollo de capacidades a las 100 EAPB e IPS programdas.

Desarrollo de capacidades al recurso humano de docentes y cuidadores de los niños de 59
instituciones educativas priorizadas y Centro de Desarrollo Infantil CDI para crear, construir y
fortalecer capacidades, habilidades, actitudes, valores, aptitudes, conocimientos en el talento
humano en salud, orientadas a mejorar la salud oral, salud visual y auditiva a la población del
Distrito de Cartagena.

Desarrollo de capacidades al recurso humano de docentes y cuidadores de los niños de 59
instituciones educativas priorizadas y Centro de Desarrollo Infantil CDI para crear, construir y
fortalecer capacidades, habilidades, actitudes, valores, aptitudes, conocimientos en el talento
humano en salud, orientadas a mejorar la salud oral, salud visual y auditiva a la población del
Distrito de Cartagena.

Desarrollo de capacidades al recurso humano de docentes y cuidadores de los niños de 59
instituciones educativas priorizadas y Centro de Desarrollo Infantil CDI para crear, construir y
fortalecer capacidades, habilidades, actitudes, valores, aptitudes, conocimientos en el talento
humano en salud, orientadas a mejorar la salud oral, salud visual y auditiva a la población del
Distrito de Cartagena.

Se realizo desarrollo de capacidades a las 100 EAPB e IPS programdas.

Se realizo desarrollo de capacidades a las 100 EAPB e IPS programdas.

Se realizo seguimiento a 400 niños y niñas entre 2 y 8 años identificados con defectos
refractivos.

Se realizo desarrollo de capacidades a las 100 EAPB e IPS programdas.

Se realizo desarrollo de capacidades a las 80 IPS programdas.

ENERODICIEMBRE
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100% ( 336 casos por
intentos de suicidios
notificados)
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SALUD MENTAL

ENERODICIEMBRE
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100%
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18.000

ENERODICIEMBRE

ENERODICIEMBRE

3.300

SGP Salud

$ 359.257.903

$ 240.999.998

67%
A la semana epidemiológica 51 se ha recibido notificación de 348 casos y se les realizo el
respectivo seguimiento.

Se realizo desarrollo de capacidades a 94 IPS y EPB del Distrito de Cartagena.

$

359.257.903,00

$

240.999.998,00

67%
Se realizaron las 4 mesas de trabajo de seguimiento para la construccion e implementacion
dl Plan Distrital de reduccion del consummo de Drogas con los diferentes actores en el
Distrito de Cartagena.

ANGELA ARMESTO
ARDILA - LIDER
DE PROGRAMA
SALUD MENTAL

MARIA LUISA
VILLALBA
BUSTILLO- LIDER
PROGRAMA
NUTRICIÓN

350

200

Se realizo seguimiento a 5 centros de atención a la drogadicción habilitados vigilados en la
aplicación de protocolos y trtamientos al consumo de sustencias psicoactivas (Cemid, Cemis
Faro, Cemid Roca, La Misericordia y Fundacion Juan Carlos Marrugo.

NUTRICIÓN

SGP Salud

$ 291.920.306,00

$ 271.238.306,00

93%
Implementación de la Estrategia Instituciones Amigas de la Mujer y de la Infancia Integral
(IAMII) Madre Bernarda.

MARIA LUISA
VILLALBA
BUSTILLO- LIDER
PROGRAMA
NUTRICIÓN

Poblacion beneficiada en: Hogares Infantiles Comunitarias: 2.500 niños y niñas. CDI: 500
niños y niñas

MARIA LUISA
VILLALBA
BUSTILLO- LIDER
PROGRAMA
NUTRICIÓN

Instituciones Educativas: San Lucas, Luis Cralos Lopez, INEM, Salim Bechara, Nuevo
Bosque, Antonia Santos, Flor del Campo, Madre Gabriela de San Martin, San Felipe Nery,
Pedro de Heredia, Sueños y Oportunidades.

MARIA LUISA
VILLALBA
BUSTILLO- LIDER
PROGRAMA
NUTRICIÓN
Lider
Programa VIGILANCIA Y CONTROL DE SGP Salud
Alimentos
y
ALIMENTOS
Medicamentos

Se realizo a gestantes que pertenencen a las 20 EAPB del Distrito de Cartagena.
$
$ 480.793.395

$ 347.257.560

745.385.239,00

$

618.495.865,55

83%

72%

Se cumplio con la meta programada en el año 2017.

ENERODICIEMBRE
200

SALUD MENTAL

ANGELA ARMESTO
ARDILA - LIDER
DE PROGRAMA
SALUD MENTAL

3.300

ENERODICIEMBRE
325

Esta meta se cumplio en un 100% desde el segundo trimestre.

50%

ENERODICIEMBRE
5

MARIA BARBOSA
PATIÑO - LIDER
DE PROGRAMA
CARTAGENA
SALUDABLE

Lider
Programa
Alimentos
y
Medicamentos

Lider
Programa
Alimentos
y
Medicamentos

No se cumplio la meta debido a que no se pudo tomar las muestras de sal y bebidas
alcolicas debido a que la maquina de produccion se encontraban dañada.

Se cumplio con la meta programada en el año 2017.
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ENERODICIEMBRE
100
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CLAUDIA
VELASQUEZ
AGUAS - LÍDER DE
PROGRAMA SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

SALUD SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

SGP -Salud

$ 720.066.018

$ 653.534.017

91%

Se cumplio con la meta programada en el año 2017.

IPS de atención Integral de VIH, Prestadoras de Parto y Urgencias Prestación De Parto
Expulsivo con verificación y asistencia técnica con acciones de seguimiento sobre el
modelo de gestión programática de VIH, estrategia de reducción de la transmisión
perinatal de VIH/SIDA, guía de atención en VIH/SIDA
y la norma técnica para el
manejo de la sífilis gestacional y congénita.

Se realizo en las siguientes Instituciones Educativas: La Libertad, 14 de Febrero,
Valores Unidos, Antonia Santos, Soledad Román, Salim Bechara, INEN, Nuevo Bosque,
San Lucas, Flor del Campo, Corazón de María, Bayunca , Arroyo de Piedra, Antonio Nariño,
Pedro de Heredia, San Felipe Nery y Omaira Sanchez.

CLAUDIA
VELASQUEZ
AGUAS - LÍDER DE
PROGRAMA SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIVA

Se cumplio con la meta programada en el año 2017.

CLAUDIA
VELASQUEZ
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PROGRAMA SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
CLAUDIA
VELASQUEZ
AGUAS - LÍDER DE
PROGRAMA SALUD
SEXUAL Y
CLAUDIA
VELASQUEZ
AGUAS - LÍDER DE
PROGRAMA SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
CLAUDIA
VELASQUEZ
AGUAS - LÍDER DE
PROGRAMA SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
CLAUDIA
VELASQUEZ
AGUAS - LÍDER DE
PROGRAMA SALUD
SEXUAL
CLAUDIAY

Se cumplio con la meta programada en el año 2017.

En el trimestre se realizo 1545 seguimiento al cumplimiento en la practica de la prueva de
VIH a mujeres gestantes.
$

958.856.221,00

$

884.524.220,00

92%
Se realizo en las siguientes Instituciones Educativas: La Libertad, 14 de Febrero,
Valores Unidos, Antonia Santos, Soledad Román, Salim Bechara, INEN, Nuevo Bosque,
San Lucas, Flor del Campo, Corazón de María, Bayunca , Arroyo de Piedra, Antonio Nariño,
Pedro de Heredia, San Felipe Nery y Omaira Sanchez.

La Estrategia esta implementada en el Distrito de Cartagena.

PREVENCION DE LA
MORTALIDAD INFANTIL Y
PERINATAL

SGP -Salud

$ 238.790.203

$ 230.990.203

82%
Se realizaron desarrollo de capacidades en la EAPB e IPS del Distrito de Cartagena.

VELASQUEZ
AGUAS - LÍDER DE
PROGRAMA SALUD
CLAUDIA
VELASQUEZ
AGUAS - LÍDER DE
PROGRAMA SALUD
SEXUAL Y
REPRODUCTIVA
CLAUDIA

Se cumplio con la meta programada en el año 2017.

Se cumplio con la meta programada en el año 2017.

VELASQUEZ
AGUAS - LÍDER DE
PROGRAMA SALUD
SEXUAL Y
CLAUDIA
VELASQUEZ
AGUAS - LÍDER DE
PROGRAMA SALUD
SEXUAL Y
CLAUDIA
VELASQUEZ
AGUAS - LÍDER DE
PROGRAMA SALUD
SEXUAL Y
CLAUDIA
VELASQUEZ
AGUAS - LÍDER DE
PROGRAMA SALUD
LUISANA
PREVENCION Y CONTROL
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La Fuente de esta informacion es RUAF.

SGPMINPROTECCION
SOCIAL ICLD

$ 397.153.080

$ 279.323.335

70%
Se ha realizado desarrollo de capacidades en las IPS Publica y Privadas, las IPS de atencion
integral y los hospitales, y las 20 EAPB.
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88%

100% (Se logró realizar
7 Visitas Domiciliarias de
investigación de campo
para el estudio de
contactos y convivientes
de pacientes con Lepra)

Se cumplio con la meta programada en el año 2017.
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En el tercer trimestre se ha realizado 1 Intervencion para el fortalecimiento de las
actividades colaborativas TB/VIH/SIDA y el control de la infección por tuberculosis. Ya se
tiene la programacion de las otras 2. Queda pendiente la realizacion de una investigacion.

Se llevan 19 pacientes fallecido y se ha realizado 14 unidad de analisis de mortalidad por
TB en este trimestre.

Se hizo con los expertos del HUC y equipo Distrital de Tuberculosis.

Se realizo en marzo en el mes de la conmemoracion del dia mundial de la lucha contra la
tuberculosis. Vistas de medios local, busquedas activas instituconales (IPS de Primer y
Segundo nivel), movilizacion social en tres centros comerciales d ela ciudad.
4 actividades de capacitación al recurso humano del área de la salud para la atención
integral y humanizada de los pacientes con Tuberculosis y Lepra en el Distrito de
Cartagena.

Con el eqipo Distrital se han realizado desarrollo de capacidades a traves de la capacitacion
del recurso humano en las IPS Intervenidas.

250 Visitas realizadas estudio de contactos y convivientes de los casos de tuberculosis para
la Captación de Sintomáticos respiratorios y detección temprana de nuevos casos.
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Se han realizado 333/339 vVisitas realizadas estudio de contactos y convivientes de los
casos de tuberculosis. Incidencia de 32x100,000 habitantes. 65 Sintomaticos Respiratorios.
51 examinados y 3 enfermos.
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DE LA LEPRA

SGPMINPROTECCION
SOCIAL

$ 211.679.449

$ 182.780.457

86%
Se ha realizado desarrollo de capacidades en las IPS Publica y Privadas, esta pendiente
realizar en el cuarto triuimestre las 20 EAPB.

Total de casos 144. Pacientes Paucibacilares 31237 - 86%
87/107 - 81%

LUISANA
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En el mes de septiembre se realizo el encuentroo nacional de asociacioes de personas
afectadas por la enfermedad de Hansen, donde particicparon 16 delegaciones del pais, 4
ONG internacionales de reconocimiento en la lucha contara la enfermedad.
$
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17.279 niños y niñas
vacunados menores de
un año.

18.400

18.046 niños y niñas de
un año

18.608

3.728.739.266,00

$

2.426.146.584,73

65%
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107 Multibacilares.

ENEROLUISANA
DICIEMBRE CÁRCAMO LÍDER DE
PROGRAMA
LEPRA
ENEROYANINE RUIZ DICIEMBRE LIDER DE
PROGRAMA PAI
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YANINE RUIZ LIDER DE
PROGRAMA PAI

Pacientes Multibacilares

Se realizo 1 con el apoyo de la Asociacion Alemana en el mes de marzo, la
segunda se programo para el mes de diciembre del año en curso.
PREVENCION Y CONTROL
DE LAS ENFERMEDADES
INMUNOPREVENIBLES

SGP Salud

$ 834.762.029

$ 589.008.765

71%
Se cumplio en un 94% con la meta programada

Se cumplio en un 95% con la meta programada
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100%

YANINE RUIZ LIDER DE
PROGRAMA PAI

Se cumplio con la meta programada en el año 2017.
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Se cumplio con la meta programada en el año 2017.
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1005(Se les realizo la
unidad de análisis a los
3 casos de mortalidad
por Dengue que se
notificaron al Sivigila)
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$ 2.177.103.366

$ 1.465.621.148

67%
A la fecha no se ha presentado ninigun brote de dengue grave.
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Marily Vivanco

100%

En el mes de Octubre se realizo la Cuarta Jornada Nacional de Vacuancion " Dia de ponerse
al dia".
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Marily Vivanco

Los barrios son Canapote, Daniel Lemaitre, Pozon Sector Central y Olaya Herrera Sector
Rafael Nuñez.

En el año se han notificado 4 csos de Dengue Grave pero que al realizar la unidad de
analisis se determino que la causa basica de la muerte no fue Dengue, por lo tanto todos
los casos se han descartado.

PREVENCION, MANEJO Y SGP Salud
CONTROL DE LA
INFECCION RESPIRATORIA
AGUDA

$ 221.500.000

$ 70.200.000

32%

En el trimestre se realizaron 3 seguimiento a las Salas ERA, para un total de 10

Con respecto a esta meta , para los dos años son 2000 madres ya que en el año 2016 no
cumplió con esta meta, entonces se le sumo lo del 2016 y 2017. Hasta ahora cumplió el
100% de lo programado en los dos años.

200

Esta meta se ejecutara en el cuarto trimestre. Cabe mencionar que la meta es de 300
agentes ya que no se cumplio en el 2016.
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Profesional
Especializado de la
Dirección
Operativa
de
Vigilancia y Control

EMERGENCIAS Y
DESASTRES

ICLD

$ 1.332.086.877

$ 1.188.185.872

89%
Se ha socializado el Plan Distrital de Gestión de Riesgo de Desastres a 3280 personas, no
se cumplio el 100% debido a

Profesional
Especializado de la
Dirección
Operativa
de
Vigilancia y Control

Treinta (30) con instituciones de servicios de urgencias aplicando reglamento. (fueron
cerradas 3 instituciones)

Profesional
Especializado de la
Dirección
Operativa
de
Vigilancia y Control

Treintan (30) instituciones con servicios de urgencias respondiendo oportuamente antes
las emergencias. (fueron cerradas 3 instituciones)

Profesional
Especializado de la
Dirección
Operativa
de
Vigilancia y Control

66 Integrantes de Gestión de riesgos fortalecidos ( 30 COMBAS), 10 Colegios por localidad,
5 Universidades, sector turistico 10 hoteles, agremiacion de taxistas 1), operadores
turisticos (10)
$
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1.332.086.877,00

$

1.188.185.872,00

89%
Treinta (30) instituciones visitadas para fortalecer programa. (fueron cerradas 3
instituciones)
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$
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Profesional
Especializado de la
Dirección
Operativa
de
Vigilancia y Control

Once (11) instituciones con servicios transfusionales y Banco de Sangre fortalecidas

Profesional
Especializado de la
Dirección
Operativa
de
Vigilancia y Control

Se verfificaron 30 insituciones pliquen las guías o manuales de atención de urgencias, en
salud mental, prehospitalario y hospitalario y guías de toxicología en situación de
emergencia . (fueron cerradas 3 instituciones)

Profesional
Especializado de la
Dirección
Operativa
de
Vigilancia y Control

Se realizo la asiganción de terreno por parte de la Gobernación de Bolívar, Cartagena
realizo la presentación de anteproyecto a tarveés del CRUED, quedo penidente el diseño
final.
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Dirección
Operativa de
SORAYA MORA PROFESIONAL
UNIVERSITARIO
AREA SALUD
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20 instTiuciones

PREVENCIÓN, VIGILANCIA
Y CONTROL DE RIESGOS
PROFESIONALES

SGP Salud

$ 112.228.464

$ 79.200.000

en la red del Distrito, contratación tardía de toxicologo.

71%
El reporte del 50% que se anoto en le primer semestre corresponde a la entrega de las
necesidades por parte del lider del programa. No se realizo el convenio para dar
cumplimiento a esta meta.

Se cumplio con la meta asignada para el año 2017.
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Se cumplio con la meta asignada para el año 2017.

