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 "jornadas saludables" en el 100 % de las comunas y 
corregimientos (44 urbanas y 14 rurales)

% de comunas y corregimientos 
atendidos

Feb Dic Trimestral

Mas de 65 mil beneficiados con las actividades 
educativas para la vida saludable

No. de beneficiarios con actividades 
educativas 

Feb Dic Trimestral

3.500 vacunados contra la influenza y/o el 
pneumococo, varicela

No. de vacunados contra la influenza 
y/o el pneumococo y/o varicela

Sept Dic Trimestral

Más de 10.500 viviendas en el programa de 
erratización

No. de viviendas en el programa de 
erratización

Julio Dic Trimestral

Conformación de 39 Organizaciones para la 
participación social en salud

Organizaciones para la participación 
social en salud conformadas

Enero Dic Trimestral

16.000 animales vacunados contra la rabia 
No. de animales vacunados contra la 
rabia

Julio Dic Trimestral

Mantener 55 proyectos activos de prevención de  la 
farmacodependencia en instituciones educativas  

No de proyectos activos de prevención 
de la farmacodependencia en 
instituciones educativas

Feb Dic Trimestral

8 Universidades con programas de control de tabaco, 
alcohol, y embarazos no planeados, en coord con la 
SSySS

No. Universidades con programas Feb Dic Trimestral

Intervención de casos nuevos detectados de violencia 
intrafamiliar (mas de 150 el segundo año) 
Reincidencia menor del 20%

% de reincidencia de violencia 
intrafamiliar de casos nuevos 
detectados

Enero Dic Trimestral

900 Beneficiarios sin seguridad social activos del 
fondo de medicamentos 

No. de beneficiarios Enero Dic Trimestral
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Fortalecimiento del Tejido Social  - Cultura Ciudadana

DIMENSION HUMANA

Desarrollo del programa de 
salud pública

1,123,462,992.0 5% 18%
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DIMENSION HUMANA
llegar a 18140 beneficiarios en las distintas 
estrategias de complementación alimentaria 
(correspondiente a un incremento del 80 %; antes 
solo 35%)

No de beneficiarios en las distintas 
estrategias de complementación 
alimentaria

Feb Dic Trimestral

Ofrecer el servicio más de 176 días, equivalente a un 
35 % de incremento

No. de días ofrecidos de 
complementación alimentaria

Feb Dic Trimestral

Niños con DNT aguda llevados a la normalidad en el 
proyecto de recuperación nutricional (llevar a la 
normalidad al 80 % del programa de 200)

% de niños con DNT aguda llevados a 
la normalidad en el proyecto de 
recuperación nutricional

Feb Dic Trimestral

Obtener el valor parámetro nutricional para niños 
menores de 10 años

Parámetro nutricional obtenido Ok Ok Trimestral

Prevención de la 
Discapacidad

78,000,000 0.4%
40% de Personas con discapacidad atendidas 
directamente con programas de rehabilitación social, 
funcional y comunitaria (identificados 2310)

% de personas con discapacidad 
atendidas directamente con programas 
de rehabilitación social

3% Enero Dic Trimestral

Fortalecimiento del tejido social 

Programa de Nutrición 2,678,781,797.0 12% 10%
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Programa maternoinfantil 0 0.0%
Obtener coberturas de vacunación en los biolégicos 
del PAI mayor al 95 %

Coberturas de vacunación 5% Enero Dic Trimestral

Régimen subsidiado en 
salud

11,281,967,107 51.3%
Mantener la cobertura en el régimen subsidiado en 
salud. 54616 afiliaciones

No. de afiliaciones en el régimen 
subsidiado en salud

18% Enero Dic Trimestral

Atención a Pacientes Vinculados del primer nivel, 
previéndose 65.000 consultas médicas 

Dic

Atender el 100 % de la demanda de servicios a 
población vinculada

Fortalecimiento de la Red 
Local de Urgencias

38,000,000 0.2%
 Incremento de mas del 100 % del valor del inventario 
del centro de reserva para la atención de emergencias 
en salud

% de incremento del valor dell 
inventario del centro de reserva para la 
atención de emergencias en salud

5% Enero Dic Trimestral

Prevención y atención del 
cancer de mama y cuello

125,000,000 0.6%
Atención en convenio a 1700 pacientes en el 
programa Prevención de Cáncer de cuello y mama

No. de pacientes atendidos en el 
programa

4% Feb Dic Trimestral

Desarrollo del Programa de 
Saneamiento ambiental

45,000,000 0.2%

Lograr que más del 90% de los establecimientos 
(manipuladores de alimentos) notificados, cumplan 
con las condiciones sanitarias aceptables conforme a 
las normas.                                            80 viviendas 
con mejoramiento sanitario

% de establecimientos notificados que 
cumplieron con condiciones sanitarias 
aceptables.                       No. de 
viviendas con mejoramiento sanitario

11% Enero Dic Trimestral

IPS activas en el sistema de informacion del Minsalud 
(90 % en los tres años)

% de IPS activas en el Sistema de 
Información del Minsalud

Enero Dic

Sistema de información de la SSySS automatizado 
(90 % en los 3 años)

% de avance del proyecto Abril Dic

Fortalecimiento de las ESEs 0 0%
Todas las Empresas sociales del Estado con 
programas de modernización 

Empresas Sociales del Estado con 
programas de modernización

4% Enero Dic Trimestral

Total INVERSION 21,998,290,608.0 100% 100%

% de cubrimiento de la población 
vinculada

DIMENSION INSTITUCIONAL

Mejoramiento de la cobertura y calidad en salud

18%

Desarrollo del sistema 
básico de información

0 0.0% 4%

Atención a Pacientes 
Vinculados

Trimestral

Enero Trimestral

Modernización, cualificación y tecnificación de la Administración local 

6,628,078,712 30.1%


