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Promocion de la afiliacion al 
SGSSS

Haber capacitado al 50% de los lideres
comunitarios en el SGSSS

Porcentaje de lideres comunitarios 
capacitado y/o actualizados en el SGSSS

5% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Gestion Financiera del Giro 
de Recursos

Haber realizado los pagosen los plazos
establecidos por la normatividad vigente
respecto al giro y flujo de recursos de
regimen subsidiado

numero de pagos realizados 
anualmente 

12 12 1.099.000.000 3.836.873.023 6.279.192.577

Auditoria de Regimen 
Subsidiado

Auditoria de Régimen Subsidiado 50% Haber realizado el 100% de la vigilancia,
seguimiento y control del aseguramiento
de los afiliados al Regimen Subsidiado de
conformidad con la Circular No. 0006 de
2011 de la SUPERSALUD y demas Normas
que se le adicionen o modifiquen

Porcentaje de vigilancia, seguimiento y 
control del aseguramiento de los 
afiliados de regimen subsidiado

0 100% 200.000,00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ESTAR BIEN DE 

SALUD ES 

PROGRESO

1.4.2.3

POR UN SERVICIO 
DE SALUD MAS 

HUMANO Y CON 
CALIDAD

Garantizar la prestación de servicios 
de salud con acceso oportuno, 

calidad, pertinencia, igualdad, con 
el manejo eficiente de los recursos 
tendientes al equilibrio financiero, 
con una red prestadora de salud 

articulada en los diferentes niveles 
de complejidad y de acuerdo a las 

necesidades de la población del 
Departamento Archipiélago de San 

Andrés, Providencia y Santa 
Catalina (incluido el sector 
vulnerable y étnico raizal)

Mejoramiento de la 
Acessibilidad de los servicios 

de salud

Servicio Desarrollo y Calidad de 
Servicios de Salud Departamento 

Archipielago de San Andres, 
Providencia y Santa Catalina 

4,8%

continuidad de prestación de servicios en lo no cubierto 
con subsidio a la demanda y prestación de servicios de 
salud a la población pobre y vulnerable no perteneciente 
al sistema 

100% Haber garantizado el 100% de la
accesibilidad y oportunidad de la
poblacion pobre y vulnerable y eventos
no POSS de la poblacion del
Departamento

porcentaje de usuarios atendidos bajo 
los preceptos de calidad, eficiencia y 
oportunidad 

100% 100% 172.500,00 4.118.813,00 0 Secretario 
de Salud

ASISTENCIA TECNICA  Y CAPACIDADOPERATIVA DEL 
PROGRAMA FORTALECIDA - Mano de Obra Calificada

20% Captado el 60% de los casos nuevos de 
TB y Lepra en el Departamento

Número de casos TB y Lepra reportados 
/ total de casos TB lepra esperados

36% 60%
46.256.667  64.963.334  

ASISTENCIA TECNICA  Y CAPACIDADOPERATIVA DEL 
PROGRAMA FORTALECIDA - Mano de Obra no calificada

20% Implementado cinco (5) alianzas 
estratégicas con EPS/ IPS para garantizar 
la implementación de la estrategia alto a 
la TB y Lepra en el Dpto.

Número de alianzas implementadas 2 3

                  5.455.833                    8.544.167 

ASISTENCIA TECNICA  Y CAPACIDADOPERATIVA DEL 
PROGRAMA FORTALECIDA - Transporte 

20% Realizar asistencia y acompañamiento al 
100% de las UPGD Municipales en su 
componente de programa y de 
laboratorio

Número de UPGD asistidas / No de 
UPGD programadas

100% 100%

                  9.955.833 

FORTALECIMIEN TO DEL PLAN DE MEDIOS - Otros gastos 20% Articulado el 100% del plan estratégico 
alto Tb y lepra a los programas de VIH- 
PAI AIEPI- Nutrición y Poblaciones 
especiales

Correlación del 100% de los casos de 
confección TB-VIH - SIVIGILA

100% 100%

7.000.000  

FORTALECIMIENTO DEL  DX  TEMPRANO Y MONITOREO 
DE RESISTENCIA - Otros gastos

20%
Ampliación del 100% la cobertura del 
diagnóstico y control por cultivo de la TB 
según los estándares bacteriológicos

Porcentaje de DX tb por cultivo 34% 60%

                10.536.666 
EQUIPO BASICO TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA, 
CONTROL SANITARIO Y APLICACIÓN DEL RS - Mano de 

obra calificada

25% Cumplido del 80% de la Inspección, 
vigilancia y control sanitario de 
embarcaciones y aviones

Porcentaje de cumplimiento en control 
sanitario de embarcaciones y aviones

72% 80% 38.100.000  120.000.000  

haber implementado, mantenido y 
actualizado en tres (3) IPS la información 
demográfica del depto. a través del 
sistema RUAFF

Número de IPS hospitalarias con RUAFF 
implementado

3 3

Haber mantenido anualmente por 
encima del 95% el cumplimiento de los 
indicadores del sistema de información 
en salud publica

Porcentaje de cumplimiento en la 
notificación departamental

92% 95%

EQUIPO BASICO TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA, 
CONTROL SANITARIO Y APLICACIÓN DEL RS - Transporte

25% Mantener anualmente por encima del 
95% el cumplimiento de los indicadores 
del sistema de información en salud 
publica

Porcentaje de cumplimiento en la 
notificación departamental

92% 95%                  3.000.000 

FORTALECIMIENTO  DE LA PREVENCION  VIGILANCIA  Y 
CONTROL  DE IRAG ESI  EN FASE POST EPIDEMICA - 
Mano de obra calificada

25% Mantener anualmente por encima del
95% el cumplimiento de los indicadores
del sistema de información en salud
publica

Porcentaje de cumplimiento en la
notificación departamental

92% 95% 30.000.000  

haber formulado la política pública de las 
enfermedades crónicas, sus factores de 
riesgo y determinantes

Política formulada 0 1

haber ejecutado el 100% del Plan de 
acción a corto plazo de la política pública 
sobre enfermedades crónicas

Porcentaje de ejecución 30% 50%

haber logrado que el 80% de espacios de 
trabajo y espacios públicos del 
Departamento se encuentren libres de 
Humo

Porcentaje de establecimientos e 
instituciones públicas con espacios 
libres de Humo

20% 40%

Contar con el 100% de la base de datos de 
las cohortes de pacientes con 
enfermedad crónica renal

Porcentaje de Base de Datos 
actualizada

40% 80%

Secretario 
de Salud

ESTAR BIEN DE 

SALUD ES 

PROGRESO

ESTAR BIEN DE 
SALUD ES 

PROGRESO
1.4.2.4

SALUD PUBLICA, 
MERECEMOS 

VIVIR BIEN

Disminuir los factores de riesgo 
relacionados con los eventos de 

interés en salud publica en el 
Departamento (incluido el sector 

vulnerable y étnico raizal)

1.4.2.4
SALUD PUBLICA, 

MERECEMOS 
VIVIR BIEN

Disminuir los factores de riesgo 
relacionados con los eventos de 
interés en salud publica en el 
Departamento (incluido el sector 
vulnerable y étnico raizal)

4,8%
Alto a la TB y Lepra en el 

Departamento de San 
Andrés y Providencia

Fortalecimiento de la Expansion de 
la estrategia alto al TBC y Control de 
Lepra en el Depto. de sai 
providencia

ESTAR BIEN DE 
SALUD ES 

PROGRESO
1.4.2.4.

SALUD PUBLICA, 
MERECEMOS 

VIVIR BIEN

Disminuir los factores de riesgo 
relacionados con los eventos de 

interés en salud publica en el 
Departamento (incluido el sector 

Disminuir las Enfermedades 
no Transmisibles y las 

Discapacidades

ESTAR BIEN DE 

SALUD ES 

PROGRESO

1.4.2.2
ASEGUREMOS DE 

ESTAR TODOS

Alcanzar la universalizacion de la 
población del Departamento 
Archipielago de San Andres, 

Providencia y Santa Catalina al 
SGSSS(incluido el sector vulnerable 

y étnico raizal)

AMPLIACION PROMOCION DE 
AFILIACION DE LISTADO DE 

POBLACION ELEGIBLE AL REGIMEN 
SUBSIDIADO Y CONTINUIDAD 2012-

2015

4,8%

Secretario 
de Salud

Secretario 
de Salud
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INDICADOR DE GESTION RECURSOS (miles) cronograma

ESTRATEGIA PLAN DE DESARROLLO :

afiliaciones hacia la universalización, continuidad, proceso 
de auditoria y procesos complementarios de régimen 
subsidiado

50%

LINEA TEMATICA 

DEPARTAMENTO  ARCHIPIELAGO SAN ANDRES, PROVIDENCIA  Y SANTA CATALINA

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL :  PARA TEJER UN MUNDO MAS HUMANO Y SEGURO

PLAN DE ACCION   VIGENCIA  2013

DEPENDENCIA:SALUD 

PROGRAMA

SUBPROGRAMA PROYECTO % ACTIVIDAD

31.900.000  

Secretario 
de Salud

25%

               33.100.000 

Implementacion Plan de Promocion 
Salud, Prevencion e Intervencion 
Intersectorial de Enfermedades 

4,8%

Vigilancia en Salud Pública y 
Gestión del Conocimiento

4,8%

Fortalecimiento de las Unidades de 
Vigilancia en Salud Publica Municipal 
y Departamental en sai providencia 

y santa catalina

IMPLEMENTACION Y SEGUIMINETO  DEL PLAN DE 
INTERVENCION  PROMOCION EN ENFERMEDADES 

CRONICAS - Mano de obra calificda

100%

 EQUIPO BASICO TERRITORIAL DE SALUD PUBLICA, 
CONTROL SANITARIO Y APLICACIÓN DEL RS - Mano de 

obra no calificada

              117.175.000 



haber implementado en 100% el 
desarrollo y fortalecimiento de un 
sistema de vigilancia de cumplimiento de 
actividades de promoción y prevención 
de enfermedades crónicas, sus factores 
de riesgo y la repercusión de las 
intervenciones de salud pública, con 
perspectiva de género y generacional

Cumplimiento de coberturas de 
Promoción y prevención por parte de 
EPS en población del Departamento 
contributiva subsidiada y vinculada

50% 70%

haber logrado que el 60% de la población 
tenga conocimientos de los factores de 
protección de ECNT

Porcentaje de población con 
conocimiento de la estrategia

10% 20%

Haber realizado diez (10) talleres al 
personal de la salud de las IPS en riesgo 
obstétrico, identificación de riesgos, 
protocolo y guías de atención para 
mejorar la calidad en la atención a la 
gestante

Número de capacitaciones realizadas 3 4

haber implementado un (01) programa 
para el fomento del uso de 
anticoncepción y la prevención de los 
embarazos no deseados en adolescentes 
y población sexualmente activa en 
edades entre los 15 y 49 años en San 
Andrés

Número de programas implementados 0 1

haber fortalecido dos (02) redes sociales 
de apoyo para la promoción y garantía 
del derecho a la protección de la salud 
sexual y salud reproductiva de 
adolescentes (incluye prevención de 
embarazo en adolescentes)

Número de redes fortalecidas 0 0

haber realizado una (01) Capacitación de 
actualización al personal de la salud IPS y 
EPS y profesionales en VIH- Sida, de 
acuerdo con los modelos de gestión 
programáticos y guías de atención 
integral vigentes (adultos y niñez), el 
plan de respuesta intersectorial de VIH y 
el plan de eliminación de sífilis 
gestacional y congénita y el abordaje 
sindrómico de las ITS

Número de capacitaciones realizadas 0 1

haber fortalecido el trabajo 
interprogramatico TB/VIH gestionando 
ante el programa de tuberculosis la 
capacitación al personal de la salud de 
las IPS en asesoría pre y post prueba 
para VIH en el Departamento

Número de capacitaciones realizadas 0 1

haber obtenido que el 100% de las 
familias vinculadas a la estrategia Red 
Unidos alcancen los logros en salud 
sexual y reproductiva (incluye prevención 
de embarazo en adolescentes)

Porcentaje de familias con logros en 
salud sexual y reproductiva

90% 100%

haber capacitado al 100% de las madres 
líderes del programa familias en acción 
en prevención de la salud sexual y 
reproductiva para ser multiplicadores en 
su comunidad (incluye prevención de 
embarazo en adolescentes)

Porcentaje de madres lideres 
capacitadas

100% 100%

haber realizado cinco (05) campañas de 
sensibilización por el respeto de los 
derechos humanos y derechos en salud 
de las personas con orientación sexuales 
e identidades de género diversos 
(población LGBTI)

Número de campañas de sensibilización 
realizadas

1 2

haber diseñado y promovido material 
preventivo en salud sexual y 
reproductiva dirigido a población LGBTI

Número de material preventivo 
diseñados

0 1

haber realizado 31 acciones de 
promoción, prevención y movilización 
social a través de la estrategia IEC, en 
maternidad segura, planificación familiar, 
SSR de adolescentes, cáncer de mama, 
cuello uterino y próstata, ITS/VIH-SIDA y 
violencia intrafamiliar y sexual

Numero de acciones de promoción, 
prevención y movilización social 
realizadas (incluye prevención de 
embarazo en adolescentes)

7 7

Promoción de la salud y la calidad de vida mediante 
estrategia IEC _ Otros servicios

5% haber implementado un (01) programa 
para el fomento del uso de 
anticoncepción y la prevención de los 
embarazos no deseados en adolescentes 
y población sexualmente activa en 
edades entre los 15 y 49 años en San 
Andrés

Número de programas implementados 0 0                8.000.000 

Prevención de los riesgos y recuperación y superación de 
los daños en salud sexual y reproductiva _ Otros servicios

30% Haber realizado vacunación contra el 
cáncer de cuello uterino producido por el 
virus de papiloma humano tipo 16 y 18 a 
808 niñas, pre-adolescentes y 
adolescentes escolarizados entre los 10 y 
14 años en San Andrés.

Numero de niñas, pre adolescentes y 
adolescentes beneficiadas

0 xxxx            100.000.000 

haber realizado permanentemente 
evaluación y seguimiento de eventos de 
Morbilidad Materna extrema-MME y 
morbimortalidad materna y perinatal en 
el 100% de las IPS y EPS del 
Departamento

Porcentaje de IPS y EPS con 
seguimiento y evaluación permanentes

100% 100%

haber realizado seguimiento al 
cumplimiento de las acciones de 
detección temprana del embarazo y 
atención del parto (Res. 412 de 2000) en 
el 100% de las IPS del Departamento

Porcentaje de seguimiento a IPS 100% 100%

ESTAR BIEN DE 
SALUD ES 

PROGRESO

PROGRESO VIVIR BIEN Departamento (incluido el sector 
vulnerable y étnico raizal)

Discapacidades
Intersectorial de Enfermedades 

Cronicas en sai y providencia
CRONICAS - Mano de obra calificda

Promoción de la salud y la calidad de vida mediante 
estrategia IEC _ Mano de obra calificada

Asistencia Técnica Municipio de Proovidencia _ Otros 

servicios

                6.750.000                47.250.000 15%

20%

1.4.2.4.
SALUD PUBLICA, 

MERECEMOS 
VIVIR BIEN

Disminuir los factores de riesgo 
relacionados con los eventos de 

interés en salud publica en el 
Departamento (incluido el sector 

vulnerable y étnico raizal)

Salud Sexual y Reproductiva
Prevencion de los factores de riesgo 
de la salud sexual y reproductiva en 

San andrés Isla 2013-2015
4,8%



haber realizado seguimiento de 
cumplimiento de las acciones de 
detección temprana de alteración del 
desarrollo del joven de 10 a 29 años (Res. 
412 de 2000) en el 100% de las IPS del 
Departamento

Porcentaje de seguimiento a IPS 100% 100%

haber realizado seguimiento de 
cumplimiento de las acciones de 
detección temprana de cáncer de mama 
y cuello uterino (Res. 412 de 2000) en el 
100% de las IPS del Departamento

Porcentaje de seguimiento a IPS 100% 100%

haber socializado el protocolo de 
vigilancia y control de violencia 
intrafamiliar y sexual (INS) en el 100% de 
las IPS del Departamento

Porcentaje de IPS socializados 50% 100%

haber fortalecido tres (03) modelos de 
servicios amigables para la atención en 
salud sexual y reproductiva para 
adolescentes en ITS, VIH y Sida y 
Derechos Humanos Sexuales y 
Reproductivos (incluye prevención de 
embarazo en adolescentes)

Número de servicio amigable en salud 
para adolescentes y jóvenes

0 0

haber realizado 24 visitas en búsqueda 
activa y seguimiento institucional y 
comunitario a gestantes

Número de visitas realizadas 7 10

realizado permanentemente evaluación y 
seguimiento de eventos de Morbilidad 
Materna extrema-MME y 
morbimortalidad materna y perinatal en 
el 100% de las IPS y EPS del 
Departamento

Porcentaje de IPS y EPS con 
seguimiento y evaluación permanentes

100% 100%

realizado 24 visitas para la vigilancia, la Número de visitas realizadas 7 5
mantenido la cobertura del 95% en la Cobertura de atención institucional del 95% 95%
logrado que el 95% de las gestantes Porcentaje de gestantes que asisten a 
haber realizado 31 acciones de 
promoción, prevención y movilización 
social a través de la estrategia IEC, en 
maternidad segura, planificación familiar, 
SSR de adolescentes, cáncer de mama, 
cuello uterino y próstata, ITS/VIH-SIDA y 
violencia intrafamiliar y sexual

Numero de acciones de promoción, 
prevención y movilización social 
realizadas (incluye prevención de 
embarazo en adolescentes)

0 31

Ejecutar el 100% del Plan de acción 
Interinstitucional e intersectorial para el 
abordaje de la violencia sexual e 
intrafamiliar en San Andrés

Porcentaje de avance del plan 0% 100%

Implementación de la metodología habilidades para vivir 
en Instituciones educativas _ Servicios

20% Diseñar e implementado el Programa 
Escuelas Promotoras de Salud con 
énfasis en salud y Derechos Sexuales y 
Reproductivos en tres (03) instituciones 
educativas del Departamento (incluye 
prevención de embarazo en 
adolescentes)

Número de instituciones educativas 
implementando el programa.

0 0               60.000.000 

Trabajo de sencibilización de atención e intervención a 
familias _ Mano de obra calificada

40% Ejecutar el 100% del Plan de acción 
Interinstitucional e intersectorial para el 
abordaje de la violencia sexual e 
intrafamiliar en San Andrés

Porcentaje de avance del plan 0% 100%              130.000.000 

Capacitación a comites y redes de violencia sexual e 
intrafamliar, organizaciones e instituciones de la  salud 
publica y privada _ Servicios

10% haber socializado el protocolo de 
vigilancia y control de violencia 
intrafamiliar y sexual (INS) en el 100% de 

Porcentaje de IPS socializados 50% 100%                 10.485.000 

REUNIONES CONCERTACION CAPACITACION 
SEGUIMINETO PLANES DE INVERSION - Mano de obra 

calificada

50%
Número de reuniones de concertación 
para la formulación de los planes

2 2                  9.650.000 

REUNIONES CONCERTACION CAPACITACION 
SEGUIMINETO PLANES DE INVERSION - Materiales

50% Número de asistencia técnica realizada 
al municipio

2 4                  4.000.000 

Observatorio de Salud Mental y drogas - Mano de obra 

calificada

Haber adaptado y adoptado la Política 
Nacional de Salud Mental en el 
Departamento

Política de salud mental adaptada y 
adoptada

0 1                 15.175.000                 21.273.000 

Centros de escucha y zonas de orientación escolar - Mano 

de obra calificada

haber elaborado, adoptado y ejecutado 
el plan de acción departamental de salud 
mental, prevención de uso y abuso de 
spa-violencia intrafamiliar en el 
Departamento

Plan de Departamental de Salud mental 
implementado

1 1              40.000.000 

Promoción de la salud mental y prevención de transtornos 
mentales como base de la atención primaria en salud 
mental - Mano de obra calificada

haber realizado 56 actividades de 
capacitación a la población juvenil 
(escolarizada y desescolarizada) y 
población en general de la percepción 
del riesgo del consumo de sustancias 
psicoactivas así como el fomento de 
resiliencia y habilidades para la vida 
(estrategia mujer tienes derechos, y 
prevención de embarazo en 
adolescentes)

Número de actividades de capacitación 
realizadas

56 56               38.000.000 

Promoción de la salud mental y prevención de transtornos 
mentales como base de la atención primaria en salud 
mental - Materiales

haber diseñado, implementado y 
evaluado anualmente el plan medios 
para las acciones de IEC

Número de planes diseñados e 
implementados

0 1                 2.000.000 

haber logrado el promedio de 2.3 el 
acceso de las gestantes al servicio de 
Salud Bucal en el Departamento.

Promedio de embarazadas asistiendo al 
servicio de salud bucal en el 
Departamento

1,9 2fortalecer el componente Inspección vigilancia y control 
departamental en el Proceso de seguimiento de Línea 
Base de Caries Dental, implementación de la Vigilancia de 
Exposición a Flúor y seguimiento a Resolución 412 del 
2000, Guía 7 para la promoción específica de la caries y la 
enfermedad gingival, Resolución 3577del 2006, Decreto 
3039 del 2007 del Ministerio de la Protección Social e 
Instituto Nacional de Salud con el siguiente  alcance de 
objetivos:1) Aplicación de la herramienta para mejorar la 
calidad de la prestación de servicios de salud por medio 
de la recepción, consolidación y remisión de los reportes 
al Ministerio de la Protección social de Línea base de 
caries dental. .2) Implementación y desarrollo de la  
Vigilancia de Exposición a Flúor en conjunto con el 
Instituto Nacional de Salud de acuerdo a la legislación de 
Salud pública vigente y reportes al mismo. 3) Seguimiento 
y acompañamiento a los  profesionales capacitados en los 
protocolos de atención, guías de atención y legislación 

              10.800.000                10.000.000 

ESTAR BIEN DE 
SALUD ES 

PROGRESO
1.4.2.4.

Secretario 
de Salud

haber realizado las convocatorias, 
concertaciones para la formulación, 
elaboración y rendiciones de cuentas de 
los planes (PTS/PDS)

SALUD PUBLICA, 
MERECEMOS 

VIVIR BIEN

Disminuir los factores de riesgo 
relacionados con los eventos de 

interés en salud publica en el 
Departamento (incluido el sector 

vulnerable y étnico raizal)

Gestión para el Desarrollo 
Operativo y Funcional del 

Plan Territorial y Decenal de 
Salud

Capacitación de actores del sistema 
de salud y otros sectores en 

formulación del Plan de Salud San 
Andrés y Providencia 2013-2015

4,8%

4,8%

SALUD PUBLICA, 
MERECEMOS 

VIVIR BIEN

Disminuir los factores de riesgo 
relacionados con los eventos de 

interés en salud publica en el 
Departamento (incluido el sector 

vulnerable y étnico raizal)

Uso y Abuso de Sustancias 
Psicoactivas, Violencia 

Intrafamiliar y Salud Mental

Prevención de las enfermedades de 
salud mental y del uso y abuso de 

sustancias psicoactivas y las 
violencia intra familiar San Andrés

ESTAR BIEN DE 
SALUD ES 

PROGRESO
1.4.2.4. 4,8%

Fortalecimiento de la vigilancia en SSR _ Mano de obra 

calificada

              10.500.000 

30%

             60.624.000 

               70.000.000 

ESTAR BIEN DE 
SALUD ES 

PROGRESO
1.4.2.4.

SALUD PUBLICA, 
MERECEMOS 

VIVIR BIEN

Disminuir los factores de riesgo 
relacionados con los eventos de 

interés en salud publica en el 
Departamento (incluido el sector 

vulnerable y étnico raizal)

Salud Sexual y Reproductiva

Prevención y promoción del buen 
trato contra la violencia intrafamiliar 

y el abuso sexual en San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina 2013 - 

2015

Implementación de la estrategia IEC y movilización social 
frente al abuso sexual y violencia intrafamiliar  _  Servicios

30%



haber mantenido en 75% los Indicadores 
de cumplimiento de la norma técnica de 
Salud Bucal del POS en las EPS/IPS del 
Departamento.

Porcentaje de cumplimiento de 
indicadores de normas en EPS/IPS.

96% 96%

mantener en 33 los casos positivos de 
exposición a Flúor notificados en el 
proceso R-02 del IES (Instituto Nacional 
de Salud) por las UPGD (Unidad Primaria 
Generadora de Datos) en el 
Departamento.

Número de casos positivos de fluorosis 
reportados

4 0

Implementación de  la estrategia de Cepilleros 
Odontológicos en Instituciones Educativas,  formular y 
concertar acciones integradas intersectorialmente de 
enfoque comunitario para la reducción de la caries dental 
en las gestantes, encaminado a la promoción y el 
mejoramiento del la salud bucal en el Departamento 
Archipiélago con el siguiente  alcance de objetivos: 1)  
Implementación y seguimiento de la estrategia de 
Cepilleros Odontológicos en 10 Instituciones Educativas, 
que son: A) primarias, Misión Cristiana en la tarde, Rubén 
Darío, Escuela Nacional, Phylip Bigman, Bautista Emanuel, 
Teodoro Robinsón Escuela Noel, Castillito Real. B) Jardies: 
Marinerito y Mi Mundo Mágico.  2) seguimiento a la 
implementación de la estrategia de Cepilleros 
Odontológicos en 12 Instituciones Educativas, que son: A) 
Colegios Modelo Adventista y Liceo del Caribe. B) 
primarias, Bautista Central, Firs Baptist School, Brock Hill, 
Carmelo, Orange Hill, San Antonio, Esfuerzo, Antonio 
Nariño, Misión Cristiana en la mañana, San Francisco 
Javier. C) Jardín Sueños Alegres. 3) Desarrollo de la 
estrategia IEC (información, educación, capacitación) en 

30% haber logrado un índice de COP 
promedio a los 12 años de edad menor 
de 3.0

Porcentaje de disminución de Índice de 
COP (cariado, obturado, perdido) 
promedio a los 12 años

21% 20%

               22.400.000 

Asistencia tecnica a Providencia y comisiones nacionales _ 
Otros gastos

25% haber mantenido en 75% los Indicadores 
de cumplimiento de la norma técnica de 
Salud Bucal del POS en las EPS/IPS del 
Departamento.

Porcentaje de cumplimiento de 
indicadores de normas en EPS/IPS.

96% 96%

               3.000.000 

Plan de medios _ Servicios
5% haber logrado un índice de COP 

promedio a los 12 años de edad menor 
de 3.0

Porcentaje de disminución de Índice de 
COP (cariado, obturado, perdido) 
promedio a los 12 años

21% 20%
                2.500.000 

Talleres y capacitación_ Servicios
5% haber logrado un índice de COP 

promedio a los 12 años de edad menor 
de 3.0

Porcentaje de disminución de Índice de 
COP (cariado, obturado, perdido) 
promedio a los 12 años

21% 20%
                    875.000 

Formulación de políticas que promuevan los hábitos 
Higiénicos de Salud Bucal, como la rutina del cuidado 
diario en niños, padres y educadores en jardines Escolares 
y Primarias públicas. Mano de obra calificada

25% haber logrado un índice de COP 
promedio a los 12 años de edad menor 
de 3.0

Porcentaje de disminución de Índice de 
COP (cariado, obturado, perdido) 
promedio a los 12 años

21% 20%

                9.600.000 

Laboratorio de salud pública con el 88% 
de programas de vigilancia, participando 
en las evaluaciones externas del 
desempeño que realizan los laboratorios 
de referencia nacional

% de programas adelantados por el LSP 
participando en las evaluaciones 
externas del desempeño realizado por 
los Laboratorios de Referencia Nacional

80,0% 88%

 Plan anual  de capacitación para el 
recurso humano del laboratorio de salud 
pública departamental elaborado e 
implementado

Plan anual de capacitación del recurso 
humano del laboratorio elaborado e 
implementado

1 1

Laboratorio de salud pública con 
capacidad de realizar la vigilancia de la 
calidad del agua potable, diferente a 
acueductos, en el departamento 
mediante  el análisis microbiológico y 
fisicoquímico del 60 % de las muestras  

Número de muestras de agua potable 
diferente a acueductos analizadas/ 
Número de muestras programadas

40.8% 60%

Laboratorio de salud pública con 
capacidad de realizar la vigilancia de la 
calidad del agua del acueducto mediante  
el análisis microbiológico y fisicoquímico 
del 85 % de las muestras

Número de muestras de agua del 
acueducto analizadas/ Número de 
muestras programadas

98% 85%

2.  Acciones de Vigilancia de los eventos de interés en 
salud pública por el área de atención al ambiente del 
Laboratorio de Salud Pública Departamental _ 
Contratacion de Quimico

9% Laboratorio de salud pública con 
capacidad de realizar la vigilancia de la 
calidad de los alimentos y bebidas de 
consumo humano mediante  el análisis  
fisicoquímico del 70 % de las muestras 
programadas

Numero de muestras de alimentos y 
bebidas analizadas/ Número de 
muestras programadas 

92.3% 70% 8.100.000 15.000.000

2.  Acciones de Vigilancia de los eventos de interés en 
salud pública por el área de atención al ambiente del 
Laboratorio de Salud Pública Departamental _Insumos de 

Alimentos

9% Laboratorio de salud pública con 
capacidad de realizar la vigilancia de la 
calidad de los alimentos y bebidas de 
consumo humano mediante  el análisis 
microbiológico y fisicoquímico del 70 % 
de las muestras

Numero de muestras de alimentos y 
bebidas analizadas/ número de 
muestras programadas 

92.3% 70% 312.900.000

2.  Acciones de Vigilancia de los eventos de interés en 
salud pública por el área de atención al ambiente del 
Laboratorio de Salud Pública Departamental - 
Bacteriologo para Analisis de Agua

9% 23.100.000

1.  Capacitar al recurso humano del laboratorio de salud 
pública y participar en las evaluaciones externas del 
desempeño realizadas por los laboratorios de referencia 
nacional _ Compra de Insumos y reactivos quimicos

10% 15.675.000 4.036.597 7.000.000

4,8%

protocolos de atención, guías de atención y legislación 
vigente de salud bucal. 4) Seguimiento y evaluación de la 
calidad de las historias clínicas y  los indicadores de 
cumplimientos de las Normas Técnicas Vigentes 
(Resolución 412 del 2000, Guía 7 para la promoción 
específica de la caries y la enfermedad gingival, 
Resolución 3577del 2006, Decreto 3039 del 2007 del 
Ministerio de la Protección Social). 5) Identificación, 
selección y monitoreo a los índices epidemiológicos en 
salud bucal.  6) Acompañamiento, capacitación continua y 
asistencia técnica a las EPS/IPS en procesos de salud bucal 
de acuerdo a las directivas nacionales. 7) Seguimiento  a la  
prestación de los servicios de salud bucal  incluidos en el 
P.O.S. 8) Eficiente demanda inducida para el ingreso de 
maternas al control prenatal de salud bucal en el primer 
trimestre de embarazo y los niños de 0-5 años en el 
control de salud bucal. 9) Verificación del fortalecimiento 
de la salud bucal con las embarazadas y menores de 0-5 
años en las IPS. 10) Seguimiento y Control al cumplimiento 
de las Estrategias IEC institucional en las IPS en población 
afiliada. 11) Seguimiento a las acciones de inclusión del 
componente de salud bucal en la estrategia AIEPI y 
Servicios de Salud Amigables para Adolecentes y jóvenes 
en las IPS.12) Apoyo en la Estrategia de Cepilleros 
Escolares en escuelas, guarderías y hogares de bienestar. 
13) Fortalecer la estrategia IEC por los medios masivos de 
comunicación. _ Mano de obra calificada

Salud bucal
Proyecto salud bucal Departamento 
de San Andrés Providencia y Santa 

Catalina Isla

ESTAR BIEN DE 
SALUD ES 

PROGRESO
1.4.2.4

SALUD PUBLICA, 
MERECEMOS 

VIVIR BIEN

Disminuir los factores de riesgo 
relacionados con los eventos de 

interés en salud publica en el 
Departamento (incluido el sector 

vulnerable y étnico raizal)



2.  Acciones de Vigilancia de los eventos de interés en 
salud pública por el área de atención al ambiente del 
Laboratorio de Salud Pública Departamental Tecnologo 

de Alimento

8% Laboratorio de salud pública con 
capacidad de realizar la vigilancia de la 
calidad de los alimentos y bebidas de 
consumo humano mediante  el análisis 
microbiológico y fisicoquímico del 70 % 
de las muestras

Laboratorio de salud pública con 
capacidad de realizar la vigilancia de la 
calidad de los alimentos y bebidas de 
consumo humano mediante  el análisis 
microbiológico y fisicoquímico del 70 % 
de las muestras

92.3% 70% 21.000.000

2.  Acciones de Vigilancia de los eventos de interés en 
salud pública por el área de atención al ambiente del 
Laboratorio de Salud Pública Departamental _Tecnico de 

Alimento

7% Laboratorio de salud pública con 
capacidad de realizar la vigilancia de la 
calidad de los alimentos y bebidas de 
consumo humano mediante  el análisis 
microbiológico y fisicoquímico del 70 % 
de las muestras programadas

Numero de muestras de alimentos y 
bebidas analizadas/ número de 
muestras programadas 

92.3% 70% 14.700.000

2.  Acciones de Vigilancia de los eventos de interés en 
salud pública por el área de atención al ambiente del 
Laboratorio de Salud Pública Departamental _ 
Contratacion de Bacteriologa para alimentos

9% Laboratorio de salud pública con 
capacidad de realizar la vigilancia de la 
calidad de los alimentos y bebidas de 
consumo humano mediante  el análisis 
microbiológico  del 70 % de las muestras 
programadas

Numero de muestras de alimentos y 
bebidas analizadas/ Número de 
muestras programadas 

92.3% 70% 29.400.000

Area de atención a las personas del LSP 
fortalecido y con capacidad apoyar en un  
100% los estudios de casos y brotes 

 Número de brotes y casos estudiados 
por el laboratorio/ No. De brotes y casos 
presentados en el 2013.

100,0% 100%

Referencia y contrareferencia del 100% de 
los exámenes de interés en salud pública 
que supera la capacidad de diagnóstico 
de la Red Departamental de laboratorios 
y  del LSPD

% de enfermedades de interés en salud 
pública del departamento 
diagnosticadas por el LSPD y por los 
laboratorios de referencia nacional

95,0% 100%

Area de atención a las personas del LSP 
fortalecido y con capacidad apoyar en un  
100% los estudios de casos y brotes 

 Número de brotes y casos estudiados 
por el laboratorio/ No. De brotes y casos 
presentados en el 2013.

100,0% 100%

Referencia y contrareferencia del 100% de 
los exámenes de interés en salud pública 
que supera la capacidad de diagnóstico 
de la Red Departamental de laboratorios 
y  del LSPD

% de enfermedades de interés en salud 
pública del departamento 
diagnosticadas por el LSPD y por los 
Laboratorios de Referencia Nacional

100% 100%

Area de atención a las personas del LSP 
fortalecido y con capacidad apoyar en un  
100% los estudios de casos y brotes 

% de estudios de casos y brotes 
realizados por la Secretaria de Salud con 
la participación del LSP

100,0% 100%

Referencia y contrareferencia del 100% de 
los exámenes de interés en salud pública 
que supera la capacidad de diagnóstico 
de la Red Departamental de laboratorios 
y  del LSPD

% de enfermedades de interés en salud 
pública del departamento 
diagnosticadas por el LSPD y por los 
Laboratorios de Referencia Nacional

100% 100%

Area de atención a las personas del LSP 
fortalecido y con capacidad apoyar en un  
100% los estudios de casos y brotes 

 Número de brotes y casos estudiados 
por el laboratorio/ No. De brotes y casos 
presentados en el 2013.

100,0% 100%

Referencia y contrareferencia del 100% de 
los exámenes de interés en salud pública 
que supera la capacidad de diagnóstico 
de la Red Departamental de laboratorios 
y  del LSPD

% de enfermedades de interés en salud 
pública del departamento 
diagnosticadas por el LSPD y por los 
Laboratorios de Referencia Nacional

100% 100%

Realizar evaluaciones externas del 
desempeño al 100% a la de Red 
Departamental de Laboratorios y 
laboratorios de citologías cervico- 
uterinas

% de laboratorios de la Red 
Departamental de Laboratorios y de 
citologías Cervico- uterinas participando 
en las evaluaciones externas del 
desempeño realizados por el LSP

83% 100%

Realizar Transferencia tecnológica  al 70% 
de  la Red departamental de 
laboratorios, a los servicios 
transfusionales y laboratorios de 
citologías cervico- uterinas 

% de laboratorios de la Red 
departamental de laboratorios, servicios 
transfusionales y laboratorios de 
citología cervico uterinas con 
capacitaciones, visitas de asistencia 
técnicas y asesorías realizadas por el 
LSPD

50% 70%

El 100% de los laboratorios de la Red 
Departamental de laboratorios 
realizando notificaciones mensuales al 
laboratorio de salud pública 
departamental

% de laboratorios de la red 
Departamental de Laboratorios 
realizando notificaciones mensuales al 
LSPD

100% 100%

Realizar evaluaciones externas del 
desempeño al 100% a la de Red 
Departamental de Laboratorios y 
laboratorios de citologías cervico- 
uterinas

% de laboratorios de la Red 
Departamental de Laboratorios y de 
citologías Cervico- uterinas participando 
en las evaluaciones externas del 
desempeño realizados por el LSP

83% 100%

Realizar Transferencia tecnológica  al 70% 
de  la Red departamental de 
laboratorios, a los servicios 
transfusionales y laboratorios de 
citologías cervico- uterinas 

% de laboratorios de la Red 
departamental de laboratorios, servicios 
transfusionales y laboratorios de 
citología cervico uterinas con 
capacitaciones, visitas de asistencia 
técnicas y asesorías realizadas por el 
LSPD

0% 70%

El 100% de los laboratorios de la Red 
Departamental de laboratorios 
realizando notificaciones mensuales al 
laboratorio de salud pública 
departamental

% de laboratorios clínicos de la red 
Departamental de Laboratorios 
realizando notificaciones mensuales al 
LSPD

100% 100%

Realizar evaluaciones externas del 
desempeño al 100% a la de Red 
Departamental de Laboratorios y 
laboratorios de citologías cervico- 
uterinas

% de laboratorios de la Red 
Departamental de Laboratorios y de 
citologías Cervico- uterinas participando 
en las evaluaciones externas del 
desempeño realizados por el LSP

83% 100%

Realizar Transferencia tecnológica  al 70% 
de  la Red departamental de 
laboratorios, a los servicios 
transfusionales y laboratorios de 
citologías cervico- uterinas 

% de laboratorios de la Red 
departamental de laboratorios, servicios 
transfusionales y laboratorios de 
citología cervico uterinas con 
capacitaciones, visitas de asistencia 
técnicas y asesorías realizadas por el 
LSPD

50% 70%

ESTAR BIEN DE 
SALUD ES 

PROGRESO
1.4.2.4 SALUD PUBLICA

Disminuir los factores de riesgo 
relacionados con los eventos de 

interés en salud publica en el 
Departamento (incluido el sector 

vulnerable y étnico raizal)

Laboratorio de Salud 
Pública

Proyecto laboratorio de salud 
pública 2012-2012 San Andrés, 
Providencia y Santa Catalina

4,8%

10.000.000

4.  Evaluaciones externas del desmpeño asistencias 
técnicas, asesorías y capacitaciones a la Red 
Departamental de laboratorios_Asistencia tecnica 

citologia cuello uterino- control de calidad

3%

4.  Evaluaciones externas del desmpeño asistencias 
técnicas, asesorías y capacitaciones a la Red 
Departamental de laboratorios_Compra de Insumos 

4%

10.000.000

5% 2.000.000

4.  Evaluaciones externas del desmpeño asistencias 
técnicas, asesorías y capacitaciones a la Red 
Departamental de laboratorios_Traslado al Municipio de 

Providencia

5% 1.500.000

3.  Acciones de vigilancia de los eventos de interés en 
salud pública por el área de atención a las personas del 
Laboratorio de Salud Publica Departamental_ Auxiliar de 

laboratorio

6% 14.700.000

3.  Acciones de vigilancia de los eventos de interés en 
salud pública por el área de atención a las personas del 
Laboratorio de Salud Publica Departamental_ Transporte 

a Laboratorios de Referencia Nacional

3.  Acciones de vigilancia de los eventos de interés en 
salud pública por el área de atención a las personas del 
Laboratorio de Salud Publica Departamental_ 
Contratación de bacteriologo Micobacteria y 

Parasitología

6% 29.400.000

3.  Acciones de vigilancia de los eventos de interés en 
salud pública por el área de atención a las personas del 
Laboratorio de Salud Publica Departamental_ 
Contratación de bacteriologo Virologia, Microbiologia y 

Genetica

6% 14.700.000



El 100% de los laboratorios de la Red 
Departamental de laboratorios 
realizando notificaciones mensuales al 
laboratorio de salud pública 
departamental

% de laboratorios de la red 
Departamental de Laboratorios 
realizando notificaciones mensuales al 
LSPD

100% 100%

Mantenimiento preventivo del 100 % de 
los equipos del Laboratorio de Salud 
Pública Departamental.

% de equipos del LSP con 
mantenimiento preventivo

100% 100%

Realizar mantenimiento correctivo al 100 
% de los equipos del Laboratorio de Salud 
Pública Departamental  que lo requieran 
.

Numero de equipos con mantenimiento 
correctivo realizado/Número de equipos  
que requieren mantenimiento correctivo

100% 100%

Haber elaborado diez (10) Mapas de 
Riesgo de Calidad de Agua

Número de mapas de Riesgo de Calidad 
del Agua elaborados

0 10

Haber realizado las muestras 
programadas de vigilancia de la calidad 
del agua de acueducto en SAI y en 
Providencia según lineamientos 
nacionales

Porcentaje de las muestras de vigilancia 
agua. (Nº muestras analizadas/Nº 
muestras programadas)

77% 90%

Haber elaborado diez (10) Mapas de 
Riesgo de Calidad de Agua

Número de mapas de Riesgo de Calidad 
del Agua elaborados

0 10

Haber realizado las muestras 
programadas de vigilancia de la calidad 
del agua de acueducto en SAI y en 
Providencia según lineamientos 
nacionales

Porcentaje de las muestras de vigilancia 
agua. (Nº muestras analizadas/Nº 
muestras programadas)

77% 90%

Haber elaborado diez (10) Mapas de 
Riesgo de Calidad de Agua

Número de mapas de Riesgo de Calidad 
del Agua elaborados

0 10

Haber realizado las muestras 
programadas de vigilancia de la calidad 
del agua de acueducto en SAI y en 
Providencia según lineamientos 
nacionales

Porcentaje de las muestras de vigilancia 
agua. (Nº muestras analizadas/Nº 
muestras programadas)

77% 90%

Haber elaborado diez (10) Mapas de 
Riesgo de Calidad de Agua

Número de mapas de Riesgo de Calidad 
del Agua elaborados

0 10

Haber realizado las muestras 
programadas de vigilancia de la calidad 
del agua de acueducto en SAI y en 
Providencia según lineamientos 
nacionales

Porcentaje de las muestras de vigilancia 
agua. (Nº muestras analizadas/Nº 
muestras programadas)

77% 90%

2. Acciones de vigilancia de Residuos Hospitalarios y 
Similares RH. Contratacion de mano de obra calificado 

(Ingeniero Ambiental o afines) 

10,9% Haber aumentado la vigilancia PGIRHS
de los generadores de Residuos
Hospitalarios - RH

Porcentaje generadores de RH con 
PGIRH vigilado (Nº generadores RH 
vigilado PGRHS/Nº total de generadores 
de RH)

77% 85% 16.380.000

3. Acciones de vigilancia de calidad de aire y ruido. 
Contratacion de mano de obra no calificado (Tecnico en 

Saneamiento o fines)

9,4% Haber aumentado las visitas de
inspección a los establecimientos
generadores de emisiones atmosféricas y
de ruido

Porcentaje de establecimientos 
generadores de emisiones atmosféricas 
y ruido vigilados (Nº establecimientos 
vigilados/Nº total establecimientos 
generadores de emisiones atmosféricas 
y ruido)

50% 70% 10.710.000

4. Acciones de vigilancia de alimentos y bebidas 
alcohólicas. Contratacion de mano de obra no calificado 

(Tecnicos en alimentos, Tecnico en saneamiento, 

Tecnologa en control de calidad, Tecnologa en aguas y 

saneamiento o afines)

9,6% Haber aumentado la cobertura de
vigilancia de establecimientos
gastronómicos y de distribución de
alimentos y bebidas alcohólicas

Porcentaje de establecimientos 
vigilados (Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

64% 75% 12.950.000 23.800.000

4. Acciones de vigilancia de alimentos y bebidas 
alcohólicas. Compra de Insumos

9,6% Haber aumentado la cobertura de
vigilancia de establecimientos
gastronómicos y de distribución de
alimentos y bebidas alcohólicas

Porcentaje de establecimientos 
vigilados (Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

64% 75% 1.370.000 1.370

4. Acciones de vigilancia de alimentos y bebidas 
alcohólicas._ Otros gastos generales( Asistencia Tecnica y 

reuniones nacionales)

9,6% Haber aumentado la cobertura de
vigilancia de establecimientos
gastronómicos y de distribución de
alimentos y bebidas alcohólicas

Porcentaje de establecimientos 
vigilados (Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

64% 75% 6.330.000

Haber aumentado la cobertura de
vigilancia de servicios farmacéuticos

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

94% 98%

Haber aumentado la cobertura de 
vigilancia de centros y consultorios de 
estética

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

82% 87%

Haber aumentado la cobertura de 
vigilancia de peluquerías, barberías y sala 
de bellezas

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

100% 100%

Haber mantenido la cobertura de 
vigilancia de tiendas naturistas

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

100% 100%

Haber aumentado la cobertura de 
vigilancia de empresas de plaguicidas

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

86% 90%

Haber aumentado la cobertura de
vigilancia de servicios farmacéuticos

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

94% 98%

Haber aumentado la cobertura de 
vigilancia de centros y consultorios de 
estética

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

82% 87%

Haber aumentado la cobertura de 
vigilancia de peluquerías, barberías y sala 
de bellezas

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

100% 100%

5. Mantenimiento de los equipos del Laboratorio de Salud 
pública Departamental.

3% 18.000.000 2.000.000 100.000.000

5,5% 11.652.000 7.140.000                 

1. Acciones de vigilancia de la calidad del agua potable. 
Compra de insumos

5,5% 1.924.000 5980000

1. Acciones de vigilancia de la calidad del agua potable. 
Contratacion de mano de obra no calificado (Tecnico en 

Saneamiento o afines)

1. Acciones de vigilancia de la calidad del agua potable._ 
Otros gastos (Asistencia Tecnica y reuniones nacionales)

5.880.000

5. Acciones de vigilancia de Riesgo Quimico 
(Medicamentos y similares, cosmeticos, productos 
naturales, plaguicidas, etc).    Contratacion de mano de 

obra no calificado (Auxiliar o Tecnico Profesional en 

Servicios Farmaceuticos).

5,2%

1. Acciones de vigilancia de la calidad del agua potable . 
Contratacion de mano de obra calificado (Ingeniero 

Ambiental o fines).

5,5% 16.380.000

5,5% 4.790.000

5. Acciones de vigilancia de Riesgo Quimico 
(Medicamentos y similares, cosmeticos, productos 
naturales, plaguicidas, etc). Contratacion de mano de 

obra calificado (Quimico Farmaceutico).

5,2% 5.880.000

ESTAR BIEN DE 
SALUD ES 

PROGRESO
1.4.2.4

SALUD PUBLICA 
MERECEMOS 

VIVIR BIEN

Disminuir los factores de riesgo 
relacionados con los eventos de 

interés en salud publica en el 
Departamento (incluido el sector 

vulnerable y étnico raizal)

Seguridad sanitaria y 
ambiental

MEJORAMIENTO DE LA 
SEGURIDAD SANITARIA Y 

AMBIENTAL 2012-2014 San Andrés 
Providencia y Santa Catalina

4,8%



Haber mantenido la cobertura de 
vigilancia de tiendas naturistas

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

100% 100%

Haber aumentado la cobertura de 
vigilancia de empresas de plaguicidas

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

86% 90%

Haber aumentado la cobertura de
vigilancia de servicios farmacéuticos

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

94% 98%

Haber aumentado la cobertura de 
vigilancia de centros y consultorios de 
estética

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

82% 87%

Haber aumentado la cobertura de 
vigilancia de peluquerías, barberías y sala 
de bellezas

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

100% 100%

Haber mantenido la cobertura de 
vigilancia de tiendas naturistas

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

100% 100%

Haber aumentado la cobertura de 
vigilancia de empresas de plaguicidas

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

86% 90%

Haber aumentado la cobertura de
vigilancia de servicios farmacéuticos

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

94% 98%

Haber aumentado la cobertura de 
vigilancia de centros y consultorios de 
estética

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

82% 87%

Haber aumentado la cobertura de 
vigilancia de peluquerías, barberías y sala 
de bellezas

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

100% 100%

Haber mantenido la cobertura de 
vigilancia de tiendas naturistas

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

100% 100%

Haber aumentado la cobertura de 
vigilancia de empresas de plaguicidas

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

86% 90%

6. Otras acciones de vigilancia de Riesgo Químico. 
Contratacion de mano de obra no calificado (Tecnico en 

Sistemas, Tecnico en Saneamiento)

9,4% Haber aumentado la cobertura de
vigilancia de otros establecimientos de
riesgo químico

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

50% 60% 1.785.000 16.065.000

1. Acciones de vigilancia de Riesgo Quimico (Fiscalizacion 
de Medicamentos de Control Especial: Franja Violeta y 
Monopolio del Estado). Contratacion de mano de obra 

calificado (Quimico Farmaceutico).

20% Haber aumentado la cobertura de
vigilancia de servicios farmacéuticos

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

94% 98% 20.580 5.880

1. Acciones de vigilancia de Riesgo Quimico (Fiscalizacion 
de Medicamentos de Control Especial: Franja Violeta y 
Monopolio del Estado).    Contratacion de mano de obra 

no calificado (Auxiliar o Tecnico Profesional en Servicios 

Farmaceuticos y Tecnico en Sistemas).

20% Haber aumentado la cobertura de
vigilancia de servicios farmacéuticos

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

94% 98% 12.495 7.140

1. Acciones de vigilancia de Riesgo Quimico (Fiscalizacion 
de Medicamentos de Control Especial: Franja Violeta y 
Monopolio del Estado).  Adquisicion de insumos (compra 

de medicamentos de control especial - MCE), material 

educativo equipos y muebles para el manejo de MCE 

20% Haber aumentado la cobertura de
vigilancia de servicios farmacéuticos

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

94% 98% 6.275 5.980

1. Acciones de vigilancia de Riesgo Quimico (Fiscalizacion 
de Medicamentos de Control Especial: Franja Violeta y 
Monopolio del Estado). Transporte de medicamentos

20% Haber aumentado la cobertura de
vigilancia de servicios farmacéuticos

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

94% 98% 1.000

1. Acciones de vigilancia de Riesgo Quimico (Fiscalizacion 
de Medicamentos de Control Especial: Franja Violeta y 
Monopolio del Estado). Asistencia tecnica al Municipio y 

reuniones nacionales

20% Haber aumentado la cobertura de
vigilancia de servicios farmacéuticos

Porcentaje de establecimientos 
vigilados(Número de establecimientos 
programados según censo / Número de 
establecidos vigilados)

94% 98% 6.000

Fortalecimiento con talento humano para realizar 
acciones de obligatorio cumplimiento_ Mano de obra 

calificada

haber ejecutado intersectorialmente el
75% del plan de Seguridad alimentaria y
nutricional Bread Fruit and Crab
actualizado

Porcentaje de avances del plan de 
Seguridad alimentaria y nutricional 
Bread Fruit and Crab

20% 45%                 5.475.000 21.525.000

Fortalecimiento con talento humano para realizar 
acciones de obligatorio cumplimiento_ Mano de obra no 

calificada

haber ejecutado intersectorialmente el
75% del plan de Seguridad alimentaria y
nutricional Bread Fruit and Crab
actualizado

Porcentaje de avances del plan de 
Seguridad alimentaria y nutricional 
Bread Fruit and Crab

20% 45%               15.000.000 

Seguimiento y coordinación del Plan de Seguridad 
alimentaria y Nutricional_Materiales

Realizar cuatro (4) visitas de monitoreo,
seguimiento y asistencias técnicas a las
EPS/IPS del Departamento para el
cumplimiento de los lineamientos de
seguridad alimentaria y nutricional

Número de visitadas realizadas a IPS y 
EPS

4 4               10.000.000 

5. Acciones de vigilancia de Riesgo Quimico 
(Medicamentos y similares, cosmeticos, productos 
naturales, plaguicidas, etc). Otros gastos (Asistencia 

tecnica al Municipio y reuniones) nacionales

3,9% 2.900.000

5. Acciones de vigilancia de Riesgo Quimico 
(Medicamentos y similares, cosmeticos, productos 
naturales, plaguicidas, etc).  Adquisicion de insumos 

(compra de medicamentos de control especial - MCE), 

material educativo equipos y muebles para el manejo de 

MCE 

5,2% 554.000

4,8%
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Seguimiento y coordinación del Plan de Seguridad 
alimentaria y Nutricional_Servicios

Realizar cuatro (4) visitas de monitoreo,
seguimiento y asistencias técnicas a las
EPS/IPS del Departamento para el
cumplimiento de los lineamientos de
seguridad alimentaria y nutricional

Número de visitadas realizadas a IPS y 
EPS

4 4                5.000.000 

Seguimiento y coordinación del Plan de Seguridad 
alimentaria y Nutricional_Otros gastos

Realizar cuatro (4) visitas de monitoreo,
seguimiento y asistencias técnicas a las
EPS/IPS del Departamento para el
cumplimiento de los lineamientos de
seguridad alimentaria y nutricional

Número de visitadas realizadas a IPS y 
EPS

4 4                4.000.000 

Asesoria y asistencia tecnica para formulación del POA y 
Plan Indicativo del BREAD FRUIT AND CRAB_Servicios

elaborado y ejecutado el 100% del plan
de acción interinstitucional sobre
seguridad alimentaria

Porcentaje de avance del plan de acción 
interinstitucional

100% 100%                5.000.000 

Implementacion del sistema de vigilancia y seguimiento 
nutricional en bajo peso al nacer gestantes y menores de 
12 años_Servicios

Implementar el componente de vigilancia
de la situación nutricional para la
población menor de 12 años y gestantes

Número de Sistema de vigilancia 
Nutricional implementado

0 1                8.000.000 

Asistencia tecnica al Municipio_Otros gastos generales Actualizar y capacitar al talento humano
de las 4 IPS para mejorar la vigilancia, la
prevención y la atención de deficiencias
nutricionales

Número de IPS con talento humano 
capacitado y actualizado

4 4                4.000.000 

Adquisición de insumos_Materiales logrado la desparasitación y
suplementación con micronutrientes al
80% de los niños y niñas de programas de
familias en acción, Red Unidos y Hogares
comunitarios del ICBF

Porcentaje de niños y niñas beneficiados 30% 60%               12.000.000 

Implementar el 80% de las estrategias de
prevención de deficiencias de
micronutrientes y complementación
Nutricional en los niños y niñas de
programas comunitarios del ICBF,
Familias en acción y Red Unidos

Porcentaje de estrategias 
implementadas

30% 50%

Implementar la estrategia de
recuperación y preparación de alimentos
sanos en un 80% de las instituciones
educativos y espacios comunitarios en
coordinación con los programas de
Familia en acción, Red unidos

Porcentaje de Instituciones educativas y 
de familias beneficiarias de la estrategia

32% 42%

Implementar el 80% de las estrategias de
prevención de deficiencias de
micronutrientes y complementación
Nutricional en los niños y niñas de
programas comunitarios del ICBF,
Familias en acción y Red Unidos

Porcentaje de estrategias 
implementadas

30% 42%

Implementar la estrategia de
recuperación y preparación de alimentos
sanos en un 80% de las instituciones
educativos y espacios comunitarios en
coordinación con los programas de
Familia en acción, Red unidos

Porcentaje de Instituciones educativas y 
de familias beneficiarias de la estrategia

30% 42%

Implementar el 80% de las estrategias de
prevención de deficiencias de
micronutrientes y complementación
Nutricional en los niños y niñas de
programas comunitarios del ICBF,
Familias en acción y Red Unidos

Porcentaje de estrategias 
implementadas

30% 42%

Implementar la estrategia de
recuperación y preparación de alimentos
sanos en un 80% de las instituciones
educativos y espacios comunitarios en
coordinación con los programas de
Familia en acción, Red unidos

Porcentaje de Instituciones educativas y 
de familias beneficiarias de la estrategia

30% 42%

haber diseñado, implementado, y 
evaluado anualmente el plan de medios 
para las acciones de IEC

Número de plan de medios diseñado, 
implementado y evaluado

0 1

haber realizado la implementación y 
mantenimiento de la estrategia COMBI  
barrios de alto riesgo de transmisión 
vectorial y zoonóticas

Número de barrios con estrategia 
COMBI

1 5

2.Acciones de vacunacion antirrabica canina y felina. 
Mano de obra no calificada (Contratacion de promotores 

de salud y/o bachilleres)

haber aumentado la cobertura de 
vacunación antirrábica canina y felina.

Porcentaje de Cobertura de vacunación 
antirrábica de caninos y felinos

52% 67% 11.760.000

2. Acciones de vacunacion antirrabica canina y felina. 
Otros gastos (Asistencia tecnica a providencia y 

reuniones nacionales)

haber aumentado la cobertura de 
vacunación antirrábica canina y felina.

Porcentaje de Cobertura de vacunación 
antirrábica de caninos y felinos

52% 67% 2.700.000

haber realizado 800 cirugías de 
esterilización canina y felina

Número de esterilización canina y felina 180 200

haber realizado 6 jornadas de 
recolección , atención primaria, 
esterilización y adopción de caninos 
callejeros

Número de jornadas realizadas 0 1

4. Acciones de control de roedores. Compra de insumos. haber realizado brigada masiva de 
control químico de roedores en el 
cuatrienio a las viviendas, lotes baldíos y 
espacios públicos del Departamento

Número de brigadas de control químico 
de roedores

0 2 180.000.000

4.Acciones de control de roedores.  Mano de obra no 

calificada (Contratacion de promotores de salud y/o 

bachilleres)

haber realizado brigada masiva de 
control químico de roedores en el 
cuatrienio a las viviendas, lotes baldíos y 
espacios públicos del Departamento

Número de brigadas de control químico 
de roedores

0 2 11.760.000

5. Acciones de control vectorial en sus fases larval y 
adulta. Mano de obra calificada (Contratacion biologa-

entomologa).

haber disminuido en un 5% el índice 
aédico

Numero de casa positivas para Aedes/ 
Numero de casas visitadas

29% 26% 21.840.000

5.Acciones de control vectorial en sus fases larval y adulta. 
Mano de obra no calificada (Contratacion 1 auxiliar en 

vectores)

haber disminuido en un 5% el índice 
aédico

Numero de casa positivas para Aedes/ 
Numero de casas visitadas

29% 26% 9.370.000 920.000

6.Ciclos de control quimico. Contratacion 2 auxiliares en 

vectores

haber realizado  ciclos de control 
químico de vectores anualmente.

Número de ciclos realizados 2 2

4,8%
ESTAR BIEN DE 

SALUD ES 
PROGRESO

1.4.2.4
SALUD PUBLICA 

MERECEMOS 
VIVIR BIEN

Disminuir los factores de riesgo 
relacionados con los eventos de 

interés en salud publica en el 
Departamento (incluido el sector 

vulnerable y étnico raizal)

Seguridad Alimentaria y 
Nutricional

Prevencion seguridad alimentaria y 
nutricional 2012-2015 San Andrés Isla

Acciones de IEC Seguridad alimentaria y nutricional, 
Lactancia Materna, Alimentación complementaria y  
patrones alimentarios con enfoque etnocultural_ 
Servicios 

Acciones de IEC Seguridad alimentaria y nutricional, 
Lactancia Materna, Alimentación complementaria y  
patrones alimentarios con enfoque etnocultural _ Otros 

gastos

                3.825.000 

               6.000.000 

Acciones de IEC Seguridad alimentaria y nutricional, 
Lactancia Materna, Alimentación complementaria y  
patrones alimentarios con enfoque 
etnocultural_Transporte

             20.000.000 

Enfermedades Vectoriales y 
Zoonoticas

Disminución de las enfermedades 
transmisibles y las zoonosis

4,8%

15,0%

10,0%

17.930.000

3. Acciones de control de poblacion canina y felina. _ 
Mamo de obra calificada (Contratacion de medico 

veterinario).

1. Acciones de Informacion, Educacion y Capacitacion IEC 
(Plan de medios y Estrategia COMBI) _ Servicios 
Contratacion de servicios para plan de medios y 

estrategia COMBI- Adquisicion de materiales educativos 

y formatos 15,0%

10.775.000

2.650.000 8.000.000

5.000.000

15,0%

21.840.000

13,0%

10,0%

ESTAR BIEN DE 
SALUD ES 

PROGRESO
1.4.2.4

SALUD PUBLICA 
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VIVIR BIEN
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Departamento (incluido el sector 

vulnerable y étnico raizal)



7. Ciclos de control quimico. Otros servicios (Adecuacion 

de bodega de insumos)

haber realizado  ciclos de control 
químico de vectores anualmente.

Número de ciclos realizados 2 2

8. Acciones de fortalecimiento de control vectorial. 
Contratacion de transporte insumos

haber vigilado y controlado un 97% de los 
criaderos naturales y artificiales 
identificados

Número de criaderos inspeccionados/ 
No. De criaderos identificados

90% 95% 2.000.000

8. Acciones de fortalecimiento de control vectorial. Mano 
de obra no calificada (Contratacion 2 auxiliares en 

vectores)

haber vigilado y controlado un 97% de los 
criaderos naturales y artificiales 
identificados

Número de criaderos inspeccionados/ 
No. De criaderos identificados

90% 95% 8.820.000

8. Acciones de fortalecimiento de control vectorial.  Otros 
gastos Asistencia tecnica a providencia y reuniones 

nacionales

haber vigilado y controlado un 97% de los 
criaderos naturales y artificiales 
identificados

Número de criaderos inspeccionados/ 
No. De criaderos identificados

90% 93% 2.700.000

9. Acciones para la actualizacion del censo sanitario de 
porqueriza. Mano de obra calificad (Contratacion de 

medico veterinario).

10,0%
haber actualizado en 100% el diagnostico 
sanitario de las porquerizas

Porcentaje del diagnóstico sanitario de 
porquerizas actualizado

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                100% 13.860.000

haber realizado tres (3) acciones de 
articulación con aseguramiento y 
diferentes comités para la atención de la 
infancia y mujer gestante

Número de acciones articulados en 
coordinación con comités

3 3

haber realizado tres (3) visitas anuales de 
monitoreo, seguimiento y asistencias 
técnicas a EPS/IPS del Departamento 
para el cumplimiento de los lineamientos 
Estrategia AIEPI

Número Visitas realizadas 3 3

Fortalecimiento Institucional para desarrollar procesos de 
la  estrategia AIEPI _ Mano de obra no calificada

9% Haber implementado en 80% el 
componente comunitario de la estrategia 
AIEPI en los niños y niñas de programas 
comunitarios del ICBF, Familias en acción 
y Red UNIDOS

Porcentaje de niños y niñas de los 
programas comunitarios atendidos

28% 40% 15.000.000

haber realizado tres (3) visitas anuales de 
monitoreo, seguimiento y asistencias 

técnicas a EPS/IPS del Departamento 
para el cumplimiento de los lineamientos 
Estrategia AIEPI

Número Visitas realizadas 0 0

Haber implementado en 80% el 
componente comunitario de la estrategia 
AIEPI en los niños y niñas de programas 
comunitarios del ICBF, Familias en acción 
y Red UNIDOS

Porcentaje de niños y niñas de los 
programas comunitarios atendidos

28% 40%

Consecución de insumos y materiales para la gestión de la 
Estrategia AIEPI y PAI _ Materiales

9% Dotación del 100% de los insumos críticos 
para  la Estrategia AIEPI

Porcentaje de insumos críticos 
adquiridos

80% 100% 3.500.000

Plan de medios para el desarrollo de la estrategia AIEPI y 
el Programa PAI _ Servicios

9% haber diseñado, implementado y 
evaluado anualmente un (1) plan de 
medios para las acciones de IEC

Número de planes diseñados e 
implementados

0 1 15.000.000

haber realizado tres (3) visitas anuales de 
monitoreo, seguimiento y asistencias 
técnicas a EPS/IPS del Departamento 
para el cumplimiento de los lineamientos 
PAI 

Número Visitas realizadas 3 3

haber realizado anualmente el 100% de 
los estudios de campo de eventos de 
enfermedades prevenibles por vacunas 
en el Departamento Archipiélago de San 
Andrés, Providencia y Santa Catalina 
según lineamientos del programa PAI

Porcentaje de eventos estudiados 100% 100%

Seguimiento del Sistema de información Sistema de información PAI 
implementado y funcionando

1 1

Adecuación de centro de Acopio 20% Contar con un (1) centro de acopio de 
biológicos cumpliendo 0 1
80
con estándares de calidad

Centro de acopio adecuado con 
estandares de calidad 0 1

80.000.000 67.290.000

Mantenimiento  preventivo y curativo equipos de red de 
frio

9% logrado que el 100% de los equipos de 
red de frio estén en buen 
funcionamiento

Porcentaje de equipos en 
funcionamiento

100% 100% 9.000.000

 Realización de acciones colectivas PAI  15% desarrollado en el Departamento el 100% 
de Jornadas de vacunación según 
lineamientos del Ministerio de Salud y de 
la Protección Social

Porcentaje de jornadas de vacunación 
coordinadas y desarrolladas en el 
Departamento

100% 100% 40.000.000

 Asistencias tecnicas al municipio de Providencia 5% realizado dos (2) visitas anuales de 
monitoreo, seguimiento y asistencias 
técnicas al municipio de Providencia para 
el cumplimiento de la normatividad 
vigente para los programas PAI y la 
Estrategia AIEPI

Número de asistencias técnicas 
realizadas al municipio de Providencia

2 2 3.000.000

realizado el control, seguimiento y vigilancia al 100% de las 
IPS/EPS en cumplimiento de las acciones de promoción y 
prevención de riesgo en población Adulto Mayor. que el 
90% las IPS/EPS que atienden a la poblacion adulto mayor 
cumpla con las normas tecnicas de atención1)Seguimiento 
y evaluación de la calidad de las historias clínicas y los 
indicadores de cumplimiento de norma técnica vigente 
para las personas mayores en las IPS 2)Impulsar en las IPS 
un modelo de atención primaria en salud, con la creación 
de instrumentos, estrategias y guías para la detección, 
monitoreo e intervención de las enfermedades 
prevalentes y para prevenir y controlar las causas de 
morbilidad y mortalidad de las persona mayores en el 
Departamento.3) Realizar 4 tipos de actividades físicas 
que son: a) la gimnasia de mantenimiento que  se 
desarrollan una vez a la semana. b) Gimnasia rítmica el 
cual se ejecutará cada quince días. c) Caminatas 
ecológicas y mañaneras. 4) Toma de presión arterial  una 
vez a la semana. 5) Toma de glucometria una vez al mes. 
6) Desarrollar talleres y charlas educativas  a personas 
mayores y líderes comunitarios, sobre los siguientes  
temas: Envejecimiento y vejez, Deberes y derechos de las 
personas mayores, Proceso de envejecimiento, 
Importancia del ejercicio físico en las personas mayores, 
Enfermedades más comunes de la vejez, Hipertensión 
arterial y sus complicaciones cardiovasculares, Dieta para 
un paciente hipertenso, Diabetes mellitas, Dieta para un 
adulto mayor diabético, Osteoporosis y artritis 
(Osteoartritis), Auto cuidado, Envejecimiento activo, 
Enfermedad de Alzheimer. 7) Diseño de cartillas que 
contengan, información, educación y comunicación sobre 
salud y calidad de vida en las Personas Mayores. 8) 
Promover en los diferentes espacios radiales la Promoción 

30% Control seguimiento y vigilancia del 100%
de IPS/EPS.
Cumplimiento de normas tecnicas del
90% de IPS/EPS
1344 Personas mayores de diferentes
sectores de la Isla atendidas en
programas de Promoción y Prevención

Control seguimiento y vigilancia.                              
Cumplimiento de normas técnicas                                
No. De personas atendidas

100%                          
80%           
900

100%                            
90%                             
1344

35.200.000

10,0%

12,0%

9% 3.250.000

9% 51.000.0004,8%Mejorar la salud infantil Prevención salud infantil 2012-2015
ESTAR BIEN DE 

SALUD ES 
PROGRESO

1.4.2.4
SALUD PUBLICA 

MERECEMOS 
VIVIE BIEN

Disminuir los factores de riesgo 
relacionados con los eventos de 

interés en salud publica en el 
Departamento (incluido el sector 

vulnerable y étnico raizal)

Articular acciones y aumentar 
cobertura en los programas de 

Fortalecimiento Institucional para desarrollar procesos de 
la  estrategia AIEPI _ Mano de obra calificada

Fortalecimiento institucional  para realizar procesos en 
PAI _ Mano de obra calificada

Fortalecimiento Institucional para desarrollar procesos de 
la  estrategia AIEPI _ Servicios

9% 27.000.000



Auxiliar de Enfermeria para apoyo en   implementación de 
la estrategia de  envegecimiento y vejez, apoyo en 
actividades de estilo de vida saludable dirigido a Personas 
Mayores, convocatoria en la comunidad para que 
participen en el programa de envegecimiento activo y 
apoyo a la gestión _ Mano de obra no calificada

20% Control seguimiento y vigilancia del 100%
de IPS/EPS.
Cumplimiento de normas tecnicas del
90% de IPS/EPS
1344 Personas mayores de diferentes
sectores de la Isla atendidas en
programas de Promoción y Prevención

Control seguimiento y vigilancia.                              
Cumplimiento de normas técnicas                                
No. De personas atendidas

100%                          
80%           
900

100%                            
90%                             
1344

13.474.998 5.025.000                  

Dotación de elementos e insumos para actividades de 
prevención del proyecto _ Materiales

5% Adquisición de elemntos e insumos Porcentaje de elementos e insumos 
comprados y entregados

0% 100% 2.000.000                 

Asistencia tecnica al Municipio y a nivel Nacional _ Otros 

gastos

10% Control seguimiento y vigilancia del 100%
de IPS/EPS.
Cumplimiento de normas tecnicas del
90% de IPS/EPS                                              

Control seguimiento y vigilancia.                              
Cumplimiento de normas técnicas                               

100%                          
80%           

100%                            
90%                             

1.500.000                  

Rehabilitacióin  en Salud Oral y  compra de ayudas 
tecnicas para Personas Mayores de nivel 1,2,y 3 (SISBEN 
raizal)

10% 65 ayudas tecnicas fisicas y bucales 
Adquiridas

Numero de ayudas tecnicas fisicas y 
bucales compradas y entregadas

0,0 65 37.200.000

Elaboración de folletos educativos y paln de medios
5% 100% de folletos elaborados y adquiridos Porcentaje de folletos elaborados y 

adquiridos
0,0 100 2.500.000                  

1)Evaluación diagnostica con el fin de identificar del 
estado físico actual de cada una de las personas del Hogar 
del Anciano. 2)Realizar acondicionamiento físico  e 
intervención para cada una de las personas mayores 
residentes en el Hogar. 3)Ejecutar el programa de 
acondicionamiento físico que mejore la condición física 
del los residentes del Hogar del anciano.5)Programar e 
implementar actividades productivas de tiempo libre con 
el fin de mantener ocupados a los residentes del Hogar del 
Anciano y de esta manera incrementar su autoestima, 
ayudando a que se sientan personas útiles a la 
sociedad.6)Socialización en los medios de comunicación 
masivos, las actividades desarrolladas.8)Participar en las 
campañas de movilización social coordinada y realizada 
con los responsables nacionales, departamentales, 
comunitarias delegadas desde la jefatura de la Secretaria 
Departamental.8)Diseñar los formatos, actas y material 
educativo necesarios para fortalecer las acciones del 
proceso de sensibilización y la estrategia I.E.C. _ Mano de 

obra calificada

20% 26 Personas adultas mayores del hogar
del anciano san pedro claver atendidos

No. De personas atendidas 26 26 25.725.000 3.975.000                  

ESTAR BIEN DE 
SALUD ES 

PROGRESO

PROMOCION 
SOCIAL, AL 

DERECHO Y SIN 
REQUISITOS

coordinación de acciones dentro del proyecto y  hacer 
seguimiento en el proceso de Inspección, vigilancia y 
control a las EPS/IPS en el desarrollo del  proceso de 
obligatorio cumplimiento, seguimiento a las acciones de P 
y P, terapia ocupacional y fisioterapia con el siguiente  
alcance de objetivos: 1) Realizar acompañamiento de 
seguimiento, vigilancia y control de los procesos 
desarrollados por las EPS/IPS en cumplimiento de las 
acciones de promoción y prevención, cumplimiento de la 
norma técnica y atención en salud de acuerdo a la 
discapacidad. 2) Realizar procesos de sensibilización, IEC 
(Inducción, Educación y capacitación) a la comunidad en 
general sobre el proceso de inclusión, RBC en 
discapacidad, derechos y deberes, identificación del tipo 
de discapacidad, a través de charlas, capacitaciones 
comunitarias, por los diferentes medios de comunicación 
y durante el proceso que se realiza hogar a hogar. 3) 
Búsqueda activa hogar a hogar en discapacidad mental, 
cognitiva, sensorial y múltiple, realizar evaluación 
diagnostica, inducción a los servicios de salud y 
prescripción de ayudas técnicas si la requieren. 4) 
conformación del libro de avecindamiento de 
discapacidad mental severa. 5) Apoyo en el proceso de 
RBC (Rehabilitación basada en la comunidad). 6) Apoyo a 
los procesos que lidere la Secretaria de Salud con el 
Comité Departamental _ Mono de obra calificada

40% Haber realizado el control, seguimiento y 
vigilancia al 100% de las IPS/EPS en 
cumplimiento de las acciones de 
promoción y prevención de riesgo en 
población discapacitada con perspectiva 
de género                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
haber logrado que el 90% las IPS/EPS que 
atienden a la población discapacitada 
cumpla con las normas técnicas de 
atención a la población víctima del 
desplazamiento forzado en el 
Departamento.                                                    

Porcentaje de IPS/EPS con control 
seguimiento y vigilancia                                                                                                                                                                                                                                                                           
Porcentaje de IPS/EPS cumpliendo la 
norma técnica y prestando servicio de 
salud diferencial para la población con 
discapacidad              

100%         
80%

100%          
90%

                9.100.000                10.500.000 

basada en la comunidad) Departamental con enfoque
diferencial de acuerdo a las guías de RBC de la
Organización Mundial de la salud dentro del proyecto de
Discapacitados San Andrés Providencia y Santa Catalina
con el siguiente alcance de objetivos: 1) Identificación de
líderes en las familias y comunitarios, para que formen
parte en el proceso de la Rehabilitación Basada en la
Comunidad en el Departamento. 2) Participar, orientar,
concertar y formular con la comunidad propuestas de
rehabilitación e inclusión que se puedan atender y lograr
de forma realista. 3) Sensibilizar a la comunidad en
general para asumir su rol en el proceso de RBC. 4)
Sensibilización, capacitación e implementación de
acciones tendientes al proceso de empoderamiento de los
líderes para dar inicio al proceso de RBC comunitario. 5)
Trabajar y dar seguimiento a las acciones implementadas
en el Plan de RBC (Rehabilitación basada en la
Comunidad) en el Departamento. 6) Brindar her.C. _
Mano de obra calificadaegres. 3) Desarrollo de la
estrategia IEC (información, educación, capacitación) en
las 10 Instituciones Educativas que se están
implementando y seguimiento en las ya implementadas 

35%

Implementado la estrategia RBC 
(Rehabilitación Basada en la Comunidad) 
como facilitadora de la Inclusión Social 
de la Personas con Discapacidad

Estrategia RBC implementada 1 1               15.600.000 

compra y entrega de ayudas tecnicas 25%
entregado 10 ayudas técnicas para 
promover la rehabilitación y atención 
integral de la población con discapacidad

Número de ayudas técnicas entregadas 20 10                 7.475.000 

ESTAR BIEN DE 
SALUD ES 

PROGRESO
1.4.2.5

PROMOCION 
SOCIAL, AL 

DERECHO Y SIN 
REQUISITOS

Articular acciones y aumentar 
cobertura en los programas de 

promoción, prevención y atención, 
dirigida a poblaciones especiales 

como raizales, afrodescendientes, 
desplazados (si los hubiese), 

discapacitados, adultos mayores, 
mujeres gestantes, trabajadora

Desplazados
Asistencia desplazados salud San 

Andrés Isla
4,8%

Atención en salud POS y NO POS de la población en 
situación de Desplazamiento según necesidad _ Mano de 

obra calificada

100% haber realizado el control, seguimiento y 
vigilancia al 100% de las IPS/EPS en 
cumplimiento de las acciones de 
promoción y prevención de riesgo en 
población vulnerable víctimas del 
desplazamiento forzado en el 
Departamento.

Porcentaje de IPS/EPS con control 
seguimiento y vigilancia

1 1                 17.175.000 

ESTAR BIEN DE 
SALUD ES 

PROGRESO
1.4.2.5

PROMOCION 
SOCIAL, AL 

DERECHO Y SIN 
REQUISITOS

cobertura en los programas de 
promoción, prevención y atención, 

dirigida a poblaciones especiales 
como raizales, afrodescendientes, 

desplazados (si los hubiese), 
discapacitados, adultos mayores, 
mujeres gestantes, trabajadoras 

sexuales, población infantil y 
adolescente y joven

Persona Mayor

Proyecto promoción y prevención 
de enfermedades para las personas 
mayores del Departamento de San 

Andrés, Providencia y Santa Catalina 
2012-2015

ESTAR BIEN DE 
SALUD ES 

PROGRESO

Articular acciones y aumentar 
cobertura en los programas de 

promoción, prevención y atención, 
dirigida a poblaciones especiales 

como raizales, afrodescendientes, 
desplazados (si los hubiese), 

discapacitados, adultos mayores, 
mujeres gestantes, trabajadora

Discapacitados
Discapacitados San Andrés 

Providencia y Santa Catalina Islas
4,8%1.4.2.5

4,8%



haber contado con el perfil 
epidemiológico de morbilidad 
mortalidad y accidentalidad ocupacional 
en el Departamento de San Andrés Perfil epidemiológico elaborado 0 1

haber levantado el 100% del censo de 
empresas y contratistas que vinculan a 
los empleados y empleadas a una 
empresa de riesgos profesionales

Porcentaje de censo realizado 40% 50%

CENTRO REGULADOR Y DE URGENCIAS IMPLEMETADO - 
Mano de obra calificada

20%

             46.600.000 
CENTRO REGULADOR Y DE URGENCIAS IMPLEMETADO - 
Mano de obra no calificada

20%
              21.000.000 

CENTRO REGULADOR Y DE URGENCIAS IMPLEMETADO - 
Transporte

20%
               3.000.000 

CENTRO REGULADOR Y DE URGENCIAS IMPLEMETADO - 
Materiales

20%
              10.000.000 

CENTRO REGULADOR Y DE URGENCIAS IMPLEMETADO - 
Servicios

20%
               5.000.000 

4,76

1.4.2.6
ESTAR BIEN DE 

SALUD ES 
PROGRESO

Secretario 
de Salud

EVALUACION E IMPLEMENTACION SISTEMA DE 
VIGILANCIA RIESGOS PROFESIONALES - Mano de obra 

calificada

100%

               32.025.000 

PREVENCIÓN, 
VIGILANCIA Y 
CONTROL DE 

RIESGOS 
PROFESIONALES

Mejorar la seguridad en el trabajo y 
disminuir las enfermedades de 

origen laboral en el Departamento 
Archipiélago de San Andrés 
Providencia y santa Catalina 

(incluido el sector vulnerable y 
étnico raizal)

Acciones de Promoción de 
la Salud y Calidad de Vida en 

Ámbitos Laborales

Fortalecimiento del Sistema de 
Vigilancia del Riesgo Laboral sai y 

providencia
4,8%                 4.540.000 

SIEMPRE 
SOBREVIVE EL 

QUE ESTA 
MEJOR 

PREPARADO

haber implementado un (1) Centro 
Regulador de Urgencias y Emergencias y 

Centro de acopio del sector salud 
articulado y en funcionamiento

CRUE y CENTRO DE ACOPIO 
implementado

GESTION 
INTEGRAL DE 

RIESGOS Y 
ADAPTACION AL 

CAMBIO 
CLIMATICO

Fortalecer el sistema departamental 
para la prevención, mitigación, 

reducción del riesgo y la adaptación 
al cambio climático.

Preparándonos para la 
Atención de Emergencias y 

Desastres

Adecuación dotación e 
implemetación del Centro 

Regulador de Urgencias del 
Departamento Archipiélago San 

Andrés, Providencia y Santa Catalia

4,8%1.5.9.2 10








