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Código Dpto / Distrito / Municipio Código Dane
Fecha de aprobación por el Consejo o Asamblea Día / Mes / Año
Nombre del Alcalde o Gobernador Describir 
Código del sector salud 03000000
Dimensión relacionada con el Plan de Desarrollo  para el Cuatrienio Social
Código del objetivo sectorial al cual se vincula el Eje Programático Utilizar los códigos sectoriales definidos en el plan desarrollo
Nombre del Eje Programático Describir 

Peso Relativo Por Eje Programático 
El peso porcentual de cada Eje Programático en el Plan de Salud 

Territorial debe sumar el 100%.
Código de la Meta de Resultado para el Cuatrienio En orden ascendente, iniciando en el número Uno (1).
Metas cuantitativas de Resultado para el Cuatrienio Valor que se espera alcanzar al finalizar el cuatrienio
Indicador de Resultado Describir 
Valor actual (Línea de base) Primer año de gobierno
Valor esperado al finalizar el cuatrienio último año de gobierno
Códigos de los Ejes y  Áreas Subprográmaticas en el Cuatrienio Código
Eje Programático de Aseguramiento 1.
Promoción de la afiliación al SGSSS 1.1.
Identificación y priorización de la población a afiliar 1.2. 
Gestión y utilización eficiente de los cupos del Régimen Subsidiado. 1.3.
Adecuación tecnológica y recurso humano para la administración de la afiliación en el 
municipio. 1.4.
Celebración de los contratos de aseguramiento. 1.5. 
Administración de bases de datos de afiliados 1.6.
Gestión financiera del giro de los recursos. 1.7.
Interventoría de los contratos del Régimen Subsidiado. 1.8. 
Vigilancia y control del aseguramiento. 1.9. 
Eje Programático de Prestación y desarrollo de servicios de salud 2.
Mejoramiento de la accesibilidad a los servicios 2.1
Mejoramiento de la calidad en la atención 2.2
Mejoramiento de la eficiencia en la prestación de servicios de salud y sostenibilidad financiera 
de las IPS 2.3
Eje Programático de Salud Pública (Individuales y colectivas) 3.
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida. 3.1
Acciones de prevención de los riesgos (biológicos, sociales, ambientales y sanitarios). 3.2.
Acciones de vigilancia en salud y gestión del conocimiento 3.3
Acciones de gestión integral para el desarrollo operativo y funcional del Plan Nacional en 
Salud Pública. 3.4.
Eje Programático de Promoción social 4.
Programa para la promoción de la salud, prevención de riesgos y atención de las poblaciones 
especiales 4.1
Acciones de salud en la "Red Juntos". 4.3
Acciones educativas de carácter no formal 4.4
Eje Programático de Prevención, Vigilancia y Control de Riesgos Profesionales 5.
Acciones de promoción de la salud y calidad de vida en ámbitos laborales 5.1.
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Acciones de inducción a la demanda a los servicios de promoción de la salud, prevención de 
los riesgos en salud y de origen laboral en ámbitos laborales 5.2.

Acciones de inspección, vigilancia y control de los riesgos sanitario, fitosanitarios, ambientales 
en los ámbitos laborales y riesgos en las empresas con base en los riesgos profesionales 5.3.
Acciones de sensibilización para la reincorporación y la inclusión del discapacitado en el 
sector productivo. 5.4.
Acciones de seguimiento, evaluación y difusión de resultados de la vigilancia en salud en el 
entorno laboral. 5.5.
Eje Programático de Emergencias y desastres 6.
Gestión para la identificación y priorización de los riesgos de emergencias y desastres. 6.1.
Acciones de articulación intersectorial para el desarrollo de los planes preventivos, de 
mitigación y superación de las emergencias y desastres. 6.2.
Acciones para el fortalecimiento institucional para la respuesta territorial ante las situaciones 
de emergencias y desastres. 6.3.

Peso Relativo del Área Subprográmatica al Interior de cada Eje
El peso porcentual de cada área al interior del Eje Programático 

debe sumar el 100%.
Metas de producto del área para Cuatrienio Valor que se espera alcanzar al finalizar el cuatrienio
Indicador de Producto Describir 

Valor esperado al finalizar el cuatrienio Lo que se espera alcanzar al finalizar el último año de gobierno
Indicador Producto Esperado por cada año del Cuatrienio Lo que se espera alcanzar por cada año de gobierno
Total de Recursos proyectados por cada año de gobierno En millones de pesos
Recursos proyectados por cada año de gobierno para el cuatrienio  En millones de pesos
Descripción de fuentes de financiación Códigos
Recursos propios entidades territoriales RP
Sistema General de Participaciones (SGP) SGP
Fondo de Solidaridad y Garantía (FOSYGA) FOSYGA
Transferencias nacionales TN
Regalías REG
Rentas cedidadas por monopolio de juegos de suerte y azar y ETSA RC
Recursos de las cajas de compensación CC
Rendimientos financieros, recursos del balance RF
Prestación servicios de Laboratorios de salud pública LDSP
Fondo de Riesgo Profesionales FORP
Recursos SOAT - ECAT SOAT-ECAT
Recursos de fondos de investigaciones en salud INV
Otros recursos de banca nacional y multilateral OTROS R
Nombre del Proyecto Describir
Código del Proyecto Código BPIN

Peso Relativo del Proyecto dentro del área subprogramática
El peso porcentual de cada proyecto al interior del Área 

subprogramático debe sumar el 100%.
Metas de producto anual del proyecto Valor que se espera alcanzar al finalizar cada vigencia
Descripción de las actividades del Proyecto Describir 
Indicador de Producto Esperado del Proyecto Describir  por cada trimestre de ejecución
Total de Recursos de Apropiación para cada año de gobierno En millones de pesos
Descripción de recursos por todas las fuentes de financiación en la vigencia En millones de pesos
E Mail Responsable Dirección - Tel - Cel
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Indicador

Valor 
Actual 

(Línea de 
base)

Valor 
esperado al 4 

año

Nombre 
Indicador

Valor 
esperado al 

4 año
08 09 10 11 08 09 10 11

SOCIAL 10% 1.1

Mantener la 
cobertura de 
afiliación al Sistema 
General de 
Seguridad Social en 
Salud al 100%

Porcentaje 100% 100% 1.3
Gestion y utilizacion 
eficiente de los cupos 
del régimen subsidiado

Mantener 
actualizada la 
afiliación al 100%  

Numero de 
personas 
afiliadas

100% 100% 100% 100% 100% D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

1.2

Priorizar a la 
población vulnerable 
para asignación de 
nuevos cupos 

Porcentaje S.D 100% 1.2
Identificación y 
prioriazacion de la 
población a afiliar

Actualizar  la base 
de datos con 
nuevos usuarios

Numero de 
personas 
priorizadas

100% 100% 100% 100% 100% D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

1.3

Dotar de equipos 
tecnológicos  

suficientes para la 
administración de la 

afiliacion en el 
regimen subsidiado

Numero de 
equipos 1 2 1.4

Adecuacion tecnológica 
para la adminstración de 
la afiliación

Obtener un nuevo 
equipo tecnológico 
para la depuración 
de la base de datos

Numero de 
equipos 
adquiridos

2 1 0 0 0 D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

1.4

Aumentar el 
personal calificado 
para administrar la 

base de datos

Numero de 
personas 1 2 1.4

Adecuacion tecnológica 
y recurso humano para 
la adminstración de la 
afiliación en el municipio

Fortalecer el 
talento humano 

Numero de 
personal de 
apoyo

2 0 1 0 0 D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

1.5

Gestionar 
interventoría 

calificada a los 
contratos de 

régimen subsidiado

Numero de 
interventorias 2 8 1.8

interventoria a los 
contratos de regimen 
subsidiado

Legalizar y 
presentar 
oportunamente los 
informes

Numero de 
informes 
oportunamente 
presentados

8 2 2 2 2 D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

1.6

Mantener los 
contratos de 

regimen subsidiado 
con las empresas 

promotoras de salud

Numero de 
contratos 1 4 1.5

Celebración de los 
contratos de régimen 
subsidiado

Formalizar 
contratos de 
régimen subsidiado

Numero de 
contratos 
legalizados

4 1 1 1 1 D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

1.7

Garantizar la 
transferencia 

oportuna de los 
recursos financieros

Número de 
fuentes de 
financiación

3 3 1.7 Gestion financiera del 
giro de los recursos

Pago oportuno a 
las Empresas 
Promotoras de 
Salud

Numero de 
transferencias 24 6 6 6 6 D.L.S - ESE San 

Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

23% 2.1
Garantizar la 

accesibilidad a los 
servicios de salud

Numero de 
instituciones 
prestadoras de 
salud con 
servicios 
habilitados

1 1 2.1
Mejoramiento de la 
accesibilidad a los 
servicios de salud

Brindar atencion 
oportuna y eficaz

Porcentaje de 
demanda por 
consulta externa 
y urgencias

100% 100% 100% 100% 100% D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

2.1
Optimizar la calidad 

de la atención en 
salud

Numero de 
auditorias 
internas

16 4 2.2 Mejoramiento en la 
calidad de la atención

cumplimiento de las
normas del plan 
obligatorio de salud 
del régimen 
subsidiado

sistema de 
información 1 1 1 1 1 D.L.S - ESE San 

Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

2.2

Oportunidad y 
eficacia en la 

prestacion de los 
servicios de salud

Numero de 
auditorias 
externas

12 S.D 2.3

Mejoramiento de la 
eficiencia en la 
prestación de servicios 
de salud y sostenibilidad 
financiera de la 
Institución Prestadora 
de Salud.

Cumplimiento de 
las guias de 
atención

Porcentaje 90% 90% 90% 90% 90% D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

33% 3.1
Promocionar la 
salud y prevenir la 
mortalidad infantil

Porcentaje de 
mortalidad infantil 0 0 3.1 Acciones 

colectivas.Promoción

Promocion de la 
estrategias 
Instituciones 
Amigas de la 
Infancia y la 
juventud

Porcentaje de 
implementación 100% 25% 25% 25% 25% D.L.S - ESE San 

Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

3.2

Reducir la tasa de 
morbilidad infantil en 

12 puntos 
porcentuales

Tasa de 
morbilidad infantil 51% 12% 3.1 Acciones 

colectivas.Promoción

implementación 
estrategia 
Antención Integral 
a las 
Enfermedades con 
prevalencia en la 
Infancia

Porcentaje 80% 20% 20% 20% 20% D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

3.3

Incrementar el 
porcentaje de niños 
menores de un año 
cubiertos por PAI

Porcentaje de 
cobertura PAI 90% 3.2 Acciones colectivas. 

Prevención

Censo 
canalizacion, 
monitoreos, 
vacunación 
extramural

% de cobertura 
en monitoreo y 
vacunación

90% 30% 20% 20% 20% D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

3.4

Promocion de la 
salud y prevencion 

de la mortalidad 
materna

Porcentaje de 
mortalidad 
materna

0% 0% 3.2 Acciones 
colectivas.Promoción Control prenatal

Porcentaje de 
asistencia control 
prenatal

80% 20% 20% 20% 20% D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

3.5

Disminuir la tasa de 
fecundidad global en 
mujeres de 15 a 49 

años

Tasa de 
fecundidad

Reducir la tasa 
al    % 3.2 Acciones colectivas. 

Prevención

Programa de 
Instituciones 
amigas de los 
adolescentes y 
jovenes, 
implementada y 
operando en la 
E.S.E

Porcentaje de 
implementación 80% 20% 20% 20% 20% D.L.S - ESE San 

Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

3.6
Optimizar el estado 
nutricional en niños 
menores de 5 años

Porcentaje de 
niños con 
desnutrición 
aguda

18% Reducir la tasa 
al    8% 3.1 Acciones colectivas. 

Promoción

Difusión de 
políticas en salud, 
normas técnicas y 
guías de atención 
integral

Porcentaje de 
actividades de 
difusión

90% 90% 90% 90% 90% D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

3.7 Porcentaje de 
elaboración S.D 60% 3.2 Acciones 

colectivas.Prevención

Promocion de la 
salud y prevención 

del consumo de 
sustancias 

psicoactivas

Porcentaje de 
capacitaciones 60% 10% 10% 20% 20% D.L.S - ESE San 

Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es
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3.8 Porcentaje de 
capacitaciones S.D 60% 3.1 Acciones 

colectivas.Promoción

Promoción de la 
salud mental e 
identificacion de 
psicopatologías

Porcentaje de 
capacitaciones 60% 10% 10% 20% 20% D.L.S - ESE San 

Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

3.9 Porcentaje de 
gestion S.D 100% 3.1 Acciones 

colectivas.Promoción

Creacion de la red 
comunitaria en 
salud mental

Número de redes 1 1 1 1 1 D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

3.10 Porcentaje de 
capacitaciones 60% 3.1 Acciones 

colectivas.Promoción
Promocion de 
actividad fisica 

Número de 
instituciones que 
promueven 
actividad física

2 1 1 0 0 D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

3.11 Porcentaje de 
capacitaciones 60% 3.1 Acciones 

colectivas.Promoción

Promoción de la 
estrategia 
Instituciones libres 
de humo

Numero de 
instituciones que 
conocen la 
estrategia

2 1 1 0 0 D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

3.12 Porcentaje de 
capacitaciones 60% 3.1 Acciones 

colectivas.Promoción

Prevención de 
limitaciones 
evitables

Porcentaje de 
actividades de 
promoción

80% 20% 20% 20% 20% D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

3.13
Porcentaje de 
actividades de 
difusion

S.D 100% 3.1 Acciones colectivas. 
Vigilancia

Promocion de 
deteccion de casos 
de tuberculosis 
pulmonar

Porcentaje de 
detección 100% 25% 25% 25% 25% D.L.S - ESE San 

Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

3.14
Porcentaje de 
actividades de 
difusion

60% 100% 3.2 Acciones 
colectivas.Prevención

Prevencion de la 
rabia humana

Porcentaje de 
actividades de 
prevención

100% 25% 25% 25% 25% D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

3.15
Porcentaje de 
actividades de 
difusion

S.D 100% 3.2 Acciones 
colectivas.Prevención

Actividades de 
promoción para la 
eliminación de la 
lepra

Porcentaje de 
actividades de 
promoción

100% 25% 25% 25% 25% D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

3.16
Porcentaje de 
actividades de 
difusion

S.D 50% 3.1 Acciones 
colectivas.Promoción

Crear la política de 
salud ambiental

Numero de 
políticas de salud 
ambiental

1 0 1 0 0 D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

3.17
Porcentaje de 
actividades de 
difusion

0% 30% 3.1 Acciones 
colectivas.Promoción

Comunidad que 
desarrollan la 
estrategia entornos 
saludables

Numero de 
comunidades que 
desarrollan la 
estrategia

1 1 1 1 1 D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

3.18
Porcentaje de 
actividades de 
difusion

100% 100% 3.1 Acciones 
colectivas.Promoción

Lograr cobertura 
de vigilancia en la 
calidad del agua en 
el municipio

Porcentaje de 
cobertura 100% 100% 100% 100% 100% D.L.S - ESE San 

Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

3.19
Porcentaje de 
actividades de 
difusion

S.D 95% 3.4

Acciones de gestión 
integral para el 
desarrollo operativo y 
funcional del Plan de 
salud pública

Lograr gestion 
efectiva dentro del  
plan de salud 
territorial

Evaluación al plan
de salud territorial 95% 95% 95% 95% 95% D.L.S - ESE San 

Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

3.20
Porcentaje de 
actividades de 
difusion

S.D 90% 3.4

Acciones de gestión 
integral para el 
desarrollo operativo y 
funcional del Plan de 
salud pública

Resultados 
efectivos de 
acuerdo con la 
gestión 
presupuestal del 
plan

Evaluación por 
resultados 90% 90% 90% 90% 90% D.L.S - ESE San 

Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

3.21
Porcentaje de 
actividades de 
difusion

S.D 80% 3.4

Acciones de gestión 
integral para el 
desarrollo operativo y 
funcional del Plan de 
salud pública

Promover en las 
Instituciones el 
reporte de 
información al 
sistema obligatorio 
de gestion de 
calidad en salud

Número de 
instituciones que 
reporten

1 1 1 1 1 D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es
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Elaboración del plan 
territorial en salud 

mental

Prevencion de 
enfermedades no 

transmisibles 
visuales, motoras, 

auditivas y 
cognitivas

Prevencion de 
enfermedades 
transmisibles y 

zoonosis

Mejorar la seguridad 
sanitaria y ambiental

Garantizar la gestion 
operativa y funcional 
del  plan territorial de

salud

3000000 301
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13% 4.1

Coordinar acciones 
de promoción de la 
salud y prevención 
de los riesgos y 
atencion a 
poblaciones 
especiales

4.1

Programa de promocion 
de la salud, prevención 
de riesgos y atención de 
poblaciones especiales 

Actualizar censo 
de poblaciones 
especiales

censo 
actualizado 1 1 1 1 1 D.L.S - ESE San 

Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

4.2

Favorecer la 
promoción social , 
entornos saludables, 
participación social y 
construcción de 
redes de formación 
para el trabajo.

4.2 Acciones educativas de 
carácter no formal

Favorecer la 
creación de una 
red de formación 
para el trabajo de 
las poblaciones 
especiales

creación de la red 1 0 1 1 1 D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

4.3

Participar de las 
acciones de salud 
en la red para la 
superación de la 
pobreza extrema

4.3 Acciones de salud en la 
"Red Juntos"

Coordinar la 
promoción y 
participación en la  
red juntos

Porcentaje de 
difusión 100% 100% 100% 100% 100% D.L.S - ESE San 

Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

5.1

Acciones de 
promocion de la 
salud en ambitos 
laborales 

Porcentaje de 
capacitaciones S.D

Prevencion de 
riesgos en 
ambitos 
laborales

5.1

Acciones de promoción 
de la salud y calidad de 
vida en ambitos 
laborales

Promover la salud 
ocupacional a 
establecimientos 
formales e 
informales

Número de 
actividades 1 1 1 1 1 D.L.S - ESE San 

Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

5.2

Favorecer la 
induccion a la 
demanda de los 
servicios de 
promoción de la 
salud, prevención 
de los riesgos en 
ámbitos laborales

5.2

Acciones de induccion a 
la demanda a los 
servicios de promoción 
de la salud, prevención 
de los riesgos en salud y
de origen laboral en 
ambitos

Promover la 
demanda de 
servicios de salud 
en la Institución 
prestadora  

Porcentaje de 
promocíon a la 
comunidad 

95% 95% 95% 95% 95% D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

5.3

Promover la 
prevención de los 
riesgos 
(biologicos, 
sociales, 
ambientales y 
sanitarios) 

5.3

Acciones de inspección, 
vigilancia y control de los
riesgos santarios, 
fitosanitarios, 
ambientales en los 
ambitos laborales 

Actualizar censo 
de 
establecimientos  
donde se presente 
riesgos de ambito 
laboral 

censo 
actualizado 0 1 0 0 0 D.L.S - ESE San 

Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

5.4

Promover la 
incorporación del 
discapacitado en 
el sector 
productivo

5.4

Acciones de 
sensibilización para la 
reincorporación e 
inclusión del 
discapacitado en el 
sector productivo

Sensibilizacion a la 
reincorporación del 
discapacitado en el 
sector productivo 

Número de 
actividades de 
promoción

7 1 2 2 D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

5.5

Promover la 
difusión de 
resultados de la 
vigilancia en 
riesgos 
profesionales en 
ambitos laborales

5.5

Acciones de 
seguimiento, evaluación 
y difusión de resultados 
de la vigilancia en salud 
en el entorno laboral 

informar a la 
comunidad sobre 
los resultados de la 
vigilancia

Numero de 
actividades de 
difusión

4 1 1 1 1 D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

6.1
Conocimiento sobre 
riesgos de origen 
natural y antrópico

S.D 3 6.1

Gestión para la 
identificacion y 
priorizacion de los 
riesgos de emergencias 
y desastres

Sensibilizacion 
sobre riesgos de 
origen natural y 

antrópico

Numero de 
talleres 3 1 1 1 0 D.L.S - ESE San 

Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

6.2

Ajustar los planes de
emergencia y 

contingencia por 
volcan galeras

Numero de 
planes 
actualizados

2 2 6.2

acciones de articulacion 
intersectorial para el 
desarrollo de los planes 
preventivos, de 
mitigación y superación 
de las emergencias y 
desastres

Socializar planes 
locales de 
emergencia y 
contingencia en las 
zonas de amenaza 
volcánica alta

Numero de 
socializaciones 12 3 3 3 3 D.L.S - ESE San 

Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

6.3
Prevención y 

reduccion de riesgos 
en la planificación

Numero de 
talleres 
realizados

4 0 6.1

Gestión para la 
identificacion y 
priorizacion de los 
riesgos de emergencias 
y desastres

Realizar talleres de 
sensibilizacion 
sobre la 
prevencion y 
reduccion de los 
riesgos con las 
diferentes 
instituciones 
locales

Numero de 
talleres 4 1 1 1 1 D.L.S - ESE San 

Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

6.4

Gestionar el 
mantenimiento de 

los equipos de 
comunicación

Numero de 
mantenimientos 4 0 6.3

Acciones para el 
fortalecimiento 
institucional para la 
respuesta territorial ante 
las situaciones de 
emergencias y 
desastres

Coordinar el 
mantenimiento de 
los equipos de 
comunicaciones

Numero de 
contratos de 
mantenimientos

4 1 1 1 1 D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

6.5
Fortalecimiento del 

desarrollo 
institucional

Numero de 
instituciones 
fortalecidas

4 4 6.3

Acciones para el 
fortalecimiento 
institucional para la 
respuesta territorial ante 
las situaciones de 
emergencias y 
desastres

Fortalecimiento del 
Comité Local para 
la Prevención y 
atenición en 
desastres y 
organismos de 
socorro

Numero de 
convenios 
gestionados

2 0 1 1 0 D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

6.6

Formular planes de 
emergencia y 
contingencia para la 
atención y 
proteccion a la 
poblacion vulnerable 
por otras amenazas 
naturales

numero de planes
formulados 2 0 6.2

acciones de articulacion 
intersectorial para el 
desarrollo de los planes 
preventivos, de 
mitigación y superación 
de las emergencias y 
desastres

Coordinar la 
elaboración y 
socializacion de los 
planes

Número de 
acciones de 
coordinación

8 0 2 3 3 D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 
latinmail. com 
csssnarino 
yahoo.es

PROMOCION 
SOCIAL

3000000

4

PREVENCION Y 
CONTROL DE 

RIESGOS 
PROFESIONALES

5

EMERGENCIAS Y 
DESASTRES 6

5%

16%

301

301

30
00

00
0
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SOCIAL 301 Promoción de la afiliación
al SGSSS 0.13% 1.1 $ 1.000.000 $ 1.050.000.000 $ 1.102.000.000 $ 1.157.625 Dirección Local de 

Salud
richarmix69 latinmail. 
com 

Identificación y 
priorizacion de la 
poblacion afiliar

0.13% 1.2 $ 1.000.000 $ 1.050.000.000 $ 1.102.000.000 $ 1.157.625 Dirección Local de 
Salud

richarmix69 latinmail. 
com 

gestion y utilización 
eficiente de los cupos 
del régimen 
subsidiado

0.79% 1.3 $ 6.000.000 $ 6.300.000 $ 6.615.000 $ 6.945.750
Dirección Local de 
Salud

richarmix69 latinmail. 
com 

76.12
%

Adecuación 
tecnológica y talento 
humano para la 
administración de la 
afiliación en el 
municipio

0.00% 1.4 $0.00 $ 6.000.000 $ 6.000.000 $ 6.000.000
Dirección Local de 
Salud

richarmix69 latinmail. 
com 

Celebración de los 
contratos de 
aseguramiento

97.74% 1.5 $ 71.741.520 $ 410.697.821 $ 252.426.499 $ 75.328.596 $ 427.125.733 $ 265.047.823 $ 79.095.025 $ 442.075.134 $ 278.300.215 $ 83.049.777 $ 455.337.388 $ 292.215.225
Dirección Local de 
Salud

richarmix69 latinmail. 
com 

Administración de bases 
de datos de afiliados 0.15% 1.6 $ 1.200.000 $ 1.260.000 $ 1.323.000 $ 1.323.000

Dirección Local de 
Salud

richarmix69 latinmail. 
com 

Gestion financiera del 
giro de recursos 0.15% 1.7 $ 1.200.000 $ 1.260.000 $ 1.323.000 $ 1.323.000

Dirección Local de 
Salud

richarmix69 latinmail. 
com 

Interventoría de los 
contratos del régimen 
subsidiado

0.43% 1.8 $ 3.259.705 $ 3.422.690 $ 3.593.824 $ 3.773.516
Dirección Local de 
Salud

richarmix69 latinmail. 
com 

Vigilancia y control del 
aseguramiento 0.43% 1.9 $ 3.259.705 $ 3.422.690 $ 3.593.824 $ 3.773.516

Dirección Local de 
Salud

richarmix69 latinmail. 
com 

Mejoramiento de la 
accesisibilidad a los 
servicios

33.% 2.1 $ 4.000.000 $ 4.200.000 $ 4.410.000 $ 4.630.500
Dirección Local de 
Salud

richarmix69 latinmail. 
com 

Mejoramiento de la 
calidad en la atención 33.% 2.3 $ 4.000.000 $ 4.200.000 $ 4.410.000 $ 4.630.500

Dirección Local de 
Salud

richarmix69 latinmail. 
com 

Mejoramiento de la
eficiencia en la 
prestación de servicios 
de salud y sostenibilidad 
financiera de la 
Institucion Prestadora de

33.% 2.3 $ 4.000.000 $ 4.200.000 $ 4.410.000 $ 4.630.500
Dirección Local de 
Salud

richarmix69 latinmail. 
com 

Promoción de la salud 
y calidad de vida

30% 3.1  $ 7.000.000 $ 7.280.000 $ 7.534.800 $ 7.760.844
D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 latinmail. 
com csssnarino 
yahoo.es

3000000 SOCIAL 301
Prevención de los riesgos
biológicos, sociales, 
ambientales y sanitarios

30% 3.2 $ 7.000.000 $ 7.280.000 $ 7.534.800 $ 7.760.844
D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 latinmail. 
com csssnarino 
yahoo.es

Vigilancia en salud y 
gestión del conocimiento 20% 3.3 $ 3.900.000 $ 4.056.000 $ 4.197.960 $ 4.323.898

D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 latinmail. 
com csssnarino 
yahoo.es

Gestion integral para le 
desarrollo operativo y 
funcional del plan

20% 3.4 $ 3.924.765 $ 4.081.755 $ 4.224.617 $ 4.351.355
D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 latinmail. 
com csssnarino 
yahoo.es

Promoción de la salud, 
prevención de los riesgos 
y atención de las 
poblaciones especiales

49.51% 4.1 $ 9.210.000 $ 9.578.400 $ 9.913.644 $ 10.211.053
D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 latinmail. 
com csssnarino 
yahoo.es

301 Acciones de salud en la 
Red juntos 12.90% 4.2 $ 2.400.000 $ 2.496.000 $ 2.583.360 $ 2.660.860

D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 latinmail. 
com csssnarino 
yahoo.es

Acciones educativas de 
carácter no formal 37.58% 4.3 $ 6.990.000 $ 7.269.600 $ 7.524.036 $ 7.749.757

D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 latinmail. 
com csssnarino 
yahoo.es

301
Promoción de la salud y 
calidad de vida en 
ámbitos laborales 

16.6% 5.1 $ 250.000 $ 260.000 $ 269.100 $ 277.173
D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 latinmail. 
com csssnarino 
yahoo.es

Acciones de induccion a 
la demanda a los 
servicios de promoción 
de la salud, prevención 
de los riesgos en salud y 
de origen laboral en 
ambitos laborales

16.6% 5.2 $ 250.000 $ 260.000 $ 269.100 $ 277.173
D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 latinmail. 
com csssnarino 
yahoo.es

5

Acciones de inspección, 
vigilancia y control de los 
riesgos santarios, 
fitosanitarios, ambientales
en los ambitos laborales  
y riesgos en las 
emplresas con base en 
los riesgos profesionales

33.33% 5.3 $ 500.000 $ 520.000 $ 538.200 $ 554.346
D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 latinmail. 
com csssnarino 
yahoo.es

Acciones de 
sensibilización para la 
reincorporación e 
inclusión del 
discapacitado en el 
sector productivo

16.6% 5.4 $ 250.000 $ 260.000 $ 269.100 $ 277.173
D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 latinmail. 
com csssnarino 
yahoo.es

Acciones de seguimiento,
evaluación y difusión de 
resultados de la vigilancia 
en salud en el entorno 
laboral 

16.6% 5.5 $ 250.000 $ 260.000 $ 269.100 $ 277.173
D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 latinmail. 
com csssnarino 
yahoo.es

301

Gestión para la 
identificacion y 
priorizacion de los 
riesgos de emergencias y
desastres

3.68% 6.1 $ 6.700.000 $ 6.968.000 $ 7.211.880 $ 7.428.236
D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 latinmail. 
com csssnarino 
yahoo.es

acciones de articulacion 
intersectorial para el 
desarrollo de los planes 
preventivos, de mitigación
y superación de las 
emergencias y desastres

2.91% 6.2 $ 5.300.000 $ 5.512.000 $ 5.704.920 $ 5.876.067
D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 latinmail. 
com csssnarino 
yahoo.es

Acciones para el 
fortalecimiento 
institucional para la 
respuesta territorial ante 
las situaciones de 
emergencias y desastres

93.40% 6.3 $ 20.000.000

$
 1

4
9

.9
1

3
.0

0
0

$ 20.800.000 $ 21.528.000 $ 22.173.840
D.L.S - ESE San 
Sebastian

richarmix69 latinmail. 
com csssnarino 
yahoo.es
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PROMOCIO
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$18.600.000
1.88%
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Dr. ALVARO GABRIEL CORDOBA VALLEJO

52840

0.15%

3

1
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C
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de
l E
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3000000 SOCIAL 301 SALUD 
PUBLICA 3

PROMOCION DE LA 
SALUD Y CALIDAD DE 
VIDA

3.1 SALUD INFANTIL

capacitacion a 
madres 
comunitarias en 
salud infantil

GABRIELA 
VILLOTA 

lugavirohotmai
l.com

promoción de la LM 
exclusiva en 
menores de 6 
meses

revisión permanente 
de historias clínicas

PREVENCION DE LOS 
RIESGOS- BSAS- 3.2

SEGURIDAD 
SANITARIA Y 
AMBIENTAL

VIGILANCIA EN SALUD 
Y GESTION DEL 
CONOCIMIENTO

3.3

GESTION INTEGRAL 3.4

Implementar la 
estrategia AIEPI, 

en su componente 
comunitario  y con 

prácticas clave

MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

Nombre del Depto / Distrito / Municipio: MUNICIPIO DE NARIÑO (NARIÑO)

Código DANE Departamento / Distrito / Municipio:

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador Dr. ALVARO GABRIEL CORDOBA VALLEJO
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MUNICIPIOS 
Recibe de:

DISTRITOS 
Recibe de:

DEPARTAMENTO
S Recibe de:

MINISTERIO 
Recibe de:

Departamentos

Distritos

Retroalimentación del proceso de formulación de
planes de salud territoriales 2008 - 2011 Departamentos Ministerio de

Protección Social
Ministerio de
Protección Social  

Entidades de
Control Agosto 30 de 2008

Incorporar acciones correctivas y de
mejoramiento en el proceso de formulación
de los planes de salud territorial para
disponer en todos las entidades
territoriales del país de planes de salud
coherentes, pertinentes, consistentes,
claros y orientados a resultados. 

Municipios Diciembre 15 de
2008

Departamentos Diciembre 15 de
2008

Distritos Diciembre 15 de
2008

Ministerio de
Protección Social  

Ministerio de
Protección Social  

Entidades de
Control Enero 15 de 2009

Retroalimentación Informe de gestión plan de salud
territorial  II semestre  y Evaluación del año 2008 Departamentos Ministerio de

Protección Social
Ministerio de
Protección Social  

Entidades de
Control Enero de 2009

Incorporar acciones correctivas y de
mejoramiento en el proceso de formulación
de los planes de salud territorial de la
vigencia 2009  

Acta de aprobación y plan de acción en salud, plan
operativo de inversiones en salud vigencia  2009 Departamentos Ministerio de

Protección Social  
Ministerio de
Protección Social  Enero 30 de 2009

Disponer en todos las entidades territorialesdel
país de planes operativos en salud vigencia
2009,coherentes, pertinentes, consistentes,
claros y orientados a los resultados del plan
indicativo en salud del cuatrienio. 

Municipios Julio de 2009

Departamentos Julio de 2009

Distritos Julio de 2009

Ministerio de
Protección Social  

Ministerio de
Protección Social  

Entidades de
Control Agosto de 2009

Retroalimentación Informe de gestión plan de salud
territorial I semestre año 2009 Departamentos Ministerio de

Protección Social
Ministerio de
Protección Social  

Entidades de
Control Septiembre de 2009

Incorporar acciones correctivas y de
mejoramiento en el proceso de formulación
de los planes de salud territorial II
Semestre de la vigencia 2009  

Municipios Diciembre 15 de
2009

Departamentos Diciembre 15 de
2009

Distritos Diciembre 15 de
2009

Ministerio de
Protección Social  

Ministerio de
Protección Social  

Entidades de
Control Enero 15 de 2010

Retroalimentación Informe de gestión plan de salud
territorial II semestre y evaluación año 2010 Departamentos Ministerio de

Protección Social
Ministerio de
Protección Social  Enero de 2010

Incorporar acciones correctivas y de
mejoramiento en el proceso de formulación
de los planes de salud territorial de la
vigencia 2010

Acta de aprobación y plan de acción en salud, plan
operativo de inversiones en salud vigencia  2010 Departamentos Ministerio de

Protección Social  
Ministerio de
Protección Social  Enero 30 de 2010

Disponer en todos las entidades territorialesdel
país de planes operativos en salud vigencia
2010,coherentes, pertinentes, consistentes,
claros y orientados a los resultados del plan
indicativo en salud del cuatrienio. 

Municipios Julio de 2010

Departamentos Julio de 2010

Distritos Julio de 2010

Ministerio de
Protección Social  

Ministerio de
Protección Social  

Entidades de
Control Agosto de 2010

Retroalimentación informe de gestión plan de salud
territorial I semestre año 2010 Departamentos Ministerio de

Protección Social
Ministerio de
Protección Social  

Entidades de
Control Septiembre de 2010

Emprender las acciones correctivas
necesarias durante el segundo semestre
2010

Municipios Diciembre 15 de
2010

Departamentos Diciembre 15 de
2010

Distritos Diciembre 15 de
2010

Ministerio de
Protección Social  

Ministerio de
Protección Social  

Entidades de
Control Enero 15 de 2011

Retroalimentación informe de gestión plan de salud
territorial II semestre y evaluación año 2010 Departamentos Ministerio de

Protección Social
Ministerio de
Protección Social  

Entidades de
Control Enero de 2011

Incorporar acciones correctivas y de
mejoramiento en el proceso de formulación
de los planes de salud territorial de la
vigencia 2011

Acta de aprobación y plan de acción en salud, plan
operativo de inversiones en salud vigencia  2011 Departamentos Ministerio de

Protección Social  
Ministerio de
Protección Social  Enero 30 de 2011

Disponer en todos las entidades territorialesdel
país de planes operativos en salud vigencia
2011, coherentes, pertinentes, consistentes,
claros y orientados a los resultados del plan
indicativo en salud del cuatrienio. 

Municipios Julio de 2011

Departamentos Julio de 2011

Distritos Julio de 2011

Ministerio de
Protección Social  

Ministerio de
Protección Social  

Entidades de
Control Agosto de 2011

Retroalimentación informe de gestión plan de salud
territorial I semestre año 2011 Departamentos Ministerio de

Protección Social
Ministerio de
Protección Social  

Entidades de
Control Septiembre de 2011

Emprender las acciones correctivas
necesarias durante el segundo semestre
2011

Municipios Noviembre 15 de
2011

Departamentos Noviembre 30 de
2011

Distritos Noviembre 30 de
2011

Retroalimentación Informe de gestión plan de salud
territorial II semestre y evaluación año 2011 Departamentos Ministerio de

Protección Social
Ministerio de
Protección Social  

Entidades de
Control

Diciembre 14 de
2011 - Art.  112 PND

Facilitar la formulación en las entidades
territoriales de planes de desarrollo y
planes de de salud territorial 2012 - 2015.

Informe de gestión plan de salud territorial del II
semestre año 2011

Seguimiento al II semestre ejecución y 
evaluación del año 2011 de los planes de salu

territorial

Informe de gestión plan de salud territorial del II
semestre año 2010

Seguimiento al II semestre ejecución y 
evaluación del año 2010 de los planes de salu

territorial

Informe de gestión plan de salud territorial del I
semestre año 2011

Seguimiento al I semestre ejecución y 
evaluación del año 2011 de los planes de salu

territorial

Informe de gestión plan de salud territorial del II
semestre año 2009

Seguimiento al II semestre ejecución y 
evaluación del año 2009 de los planes de salu

territorial

Informe de gestión plan de salud territorial del I
semestre año 2010

Seguimiento al I semestre ejecución y 
evaluación del año 2010 de los planes de salu

territorial

Informe de Gestión plan de salud territorial II semestre
y año 2008 

Seguimiento al II semestre ejecución y 
evaluación del año 2008 de los planes de salu

territorial

Informe de gestión plan de salud territorial del I
semestre año 2009

Seguimiento al I semestre ejecución y 
evaluación del año 2009 de los planes de salu

territorial

Junio 15 de 2008 Evaluar la coherencia, pertinencia,
consistencia, claridad y orientación a
resultados de los planes territoriales de salud

Julio 30 de 2008

Plan de desarrollo 2008 - 2011, plan indicativo de salud
territorial 2008 - 2011, plan plurianual de inversiones en
salud territorial 2008 - 2011, plan de acción en salud,
plan operativo de inversiones en salud vigencia 2008,
Acta de aprobación CTSSS

Municipios
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TIPO  DE INFORME

FLUJO DE INFORMACIÓN 
FECHA LIMITE 

ULTIMO DIA HÁBIL OBJETIVO DE INFORME


