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110101

Prestar servicios de salud  a la población 

subsidiada del Municipio Itagüí conforme 

a la normatividad vigente 

Acto Administrativo de 

compromiso de recursos 

financieros para la prestación del 

servicio de salud  ala poblacion del 

regimen subsidiado . 

fuente sismaster Resolucion de Compromiso 

de recursos financieros para 

la Prestación del Servicio de 

Salud  a la poblacion del 

Regimen subsidiado .

Secretario 

Subdireccion 

Aseguramiento
ESE Hospital del Sur

 EPS-S
39,655,713,418 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

110102

Realizar actividades de Promoción de 

afiliacion al regimen subsidiado 

Copias de Afiliaciones en línea

Listado de asistencia Y actas 

sobre Promoción a la afiliación

Publicación de listado de 

población priorizada

Medio de comunicación una en 

Radio y un TV.  Promocion en 

dos Asambleas de asocomunal. 

Jornada en  la semana de la 

salud. 

Soportes copias de Pautas de 

radio y TV, de actividades 

realizadas y actas de 

participacion en Asocomunal

Subdireccion 

Aseguramiento

Profesional Universitario 

Técnico

Oficina de 

comunicaciones, 

Participación Social. 

30% 70%

110103

Pago de 0.4% de los recursos del 

Régimen subsidiado destinados a la 

Inspección, Vigilancia y Control a la 

Superintendencia Nacional de Salud, de 

Conformidad con lo dispuesto en el art. 

119 de la Ley 1438 de 2011 y 

reglamentado por el Decreto 971 de 2011

Resolución de Transferencia 

de recursos

Subdireccion 

Asegurameinto

159,259,893 100%

110104

Realizar  6 auditorías a la Prestación del 

Servicio de Salud  a la poblacion del 

Regimen subsidiado

Informes  auditoría 

Actas de interventoría

Informes de Auditoría del 

Régimen Subsidiado

Subdireccion 

Aseguramiento
EPS-S

ESE Hospital del Sur
72,000,000 16% 16% 17% 17% 17% 17%

110105

Ejecutar  los programas de P y P intra y/o 

extramural, para la población pobre no 

asegurada  

Contratos Interadministrativo 

SSYPS 

Informes de ejecucion de 

actividades y actas de  

interventoría

Contratos Administrativos y 

Actas de Auditoria

Subdireccion 

Asegurameinto

1,894,352,850 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

110106

Prestar los servicios de salud, para la 

población pobre no asegurada  

Contrato Interadministrativo 

SSYPS 

Informes de ejecución de 

actividades y actas de 

interventoría

Contratos Administrativos y 

Actas de Auditoria

Subdireccion 

Asegurameinto

2,060,000,000 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 9% 9% 9% 9%

110107

Verificacion dentro del listado ¨Censal¨, la 

población habitante de la calle, para 

ratificar el cumplimiento de requisitos.

visitas p identifficar la poblacion 

habitantes de la calle. 

Listado  ¨Censal¨ actualizado. 

Soporte fotografico

Subdireccion 

Asegurameinto
0 40% 60%

110108

Realizar auditoría a la prestación de los 

servicios de salud a la población pobre no 

afiliada

Contrato SSYPS 

Informes y actas de auditoría

Informes de Auditoría de la 

Prestacion de Servicios de 

Salud  a la PPNA

Subdireccion 

Asegurameinto

91,440,000 16% 16% 17% 17% 17% 17%

Atender el 25% de las  

sugerencias, quejas y 

reclamos- SQR por parte 

de la oficina de ¨Defensa 

del usuario¨ 

sugerencias, quejas y 

reclamos- SQR por parte 

de la oficina de ¨Defensa 

del usuario¨ 110109

Recepcionar, gestionar y responder  las  

sugerencias, quejas y reclamos- SQR 

que lleguen a la Secretaría de Salud y 

Protección Social relacionadas con el 

mejoramiento de la accesibilidad a los 

servicios de salud 

Aplicativo de PQRS Verificar el aplicativo de PQRS. Informe escrito trimestral y 

registro fisico y magnetico

Subdireccion 

Asegurameinto

con la oficina de PQRS 

de la Secretaria 

General

0 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Implementar en un 50% 

el Cuadro Integrado de 

Información Indicadores 

en Salud

Cuadro Integrado de 

Información Indicadores en 

Salud implementado
110110

Ya se cumplio con esta Meta

0 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

110111

Adecuar, documentar y actualizar el 

Sistema de información y comunicación 

de la Secretaria de Salud y Protección 

Social

En este año a traves de REMES 

de Area Metrolpolitana, 

fortaleceremos el Sistema de 

informacion de APS

Documentación del Sistema

Bases de datos,

Aplicativo

 Sistema de comuniciación en 

funcionamiento

Secretario de Salud y 

Protección Social 

Area Metropolitana, 0 30% 70%

110112

Apoyo a la Gestión de la información de la 

Secretaríad e Salud y Protección Social

Informes mensuales de  

actividades

Secretario de Salud y 

Protección Social 

73,000,000 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10%

ASEGURAMIENTO 

EN SALUD 

1101

Cubrir al 3 % (460 

usuarios) de la Población 

pobre no afiliada con 

actividades de 

Promoción y Prevención, 

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)

Afiliar 200 personas al 

régimen Subsidiado de 

Salud, 

Afiliación al Régimen 

Subsidiado en Salud.

EVIDENCIAS  Y/O FUENTES DE 

VERIFICACION
OBSERVACION PRODUCTO

RESPONSABLES DE 

LAS ACTIVIDADES

EN COORDINACIÓN 

CON

PRESUPUESTO 

ASIGNADO
ACTIVIDADES 

CÓDIGO 

DEL 

PROYECT

O

PROYECTO META ANUAL INDICADOR

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

Población pobre no afiliada 

con actividades de 

Promoción y Prevención 

Fortalecer el sistema 

integrado de información 

en salud

Sistema integrado de 

información en Salud

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

OBJETIVO: Desarrollar diversos proyectos que impacten de manera positiva las necesidades basicas insatisfechas en salud y proteccion social, contribuyendo asi al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias y grupos mas vulnerables de Itagui.OBJETIVO: Desarrollar diversos proyectos que impacten de manera positiva las necesidades basicas insatisfechas en salud y proteccion social, contribuyendo asi al mejoramiento de las condiciones de vida de las familias y grupos mas vulnerables de 

Código: FO-DO- 03

PLAN DE ACCION Versión: 01

Fecha de Actualización: 30/11/2013

Fecha de Actualización: 30/11/2013

DEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIALDEPENDENCIA: SECRETARIA DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL ENERO 2015

LINEA ESTRATEGICA: 2, ITAGUI UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDALINEA ESTRATEGICA: 2, ITAGUI UNA AGENDA SOCIAL PARA LA VIDA

AREA DE DESARROLLO: SALUD Y PROTECCION SOCIAL, UNIDOS HACEMOS MAS POR LA SALUD Y LA PROTECCION SOCIALAREA DE DESARROLLO: SALUD Y PROTECCION SOCIAL, UNIDOS HACEMOS MAS POR LA SALUD Y LA PROTECCION SOCIAL

PROGRAMA: Por una familia protegida y saludable
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Realizar visitas a 800 

MiPyMEs, para 

promocionar la afiliacion 

a SGSSS.

MiPyMEs con seguimiento 

sobre total de MiPyMEs 

visitadas en el cuatrienio 110113

Realizar visitas a las MiPyMEs 

priorizadas, sobre la afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social y entornos 

saludables. 

Compagina con actividades de 

APS

Informe escrito, Actas de 

visitas realizadas en medio 

fisico y magnetico

Subdireccion 

Asegurameinto
44,000,000 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10%

Atender el 25 % de la 

poblacion definida por la 

Estrategia de ¨Medico 

en su Casa ¨  

Personas atendidad por la 

Estrategia de ¨Medico en 

su Casa ¨ 110114

Atender mediante la Estrategia  ¨Medico 

en su Casa¨ a la PPNA con discapacidad 

y adultos mayores con dificultad para la 

movilización 

Contrato Administrativo 

Informe de avance de actividades

actas de interventoría

se realizo Otro si  , por un mes a 

este contrato para garantizar su 

permanenecia en el tiempo

Informes de auditoria de 

atencion a la PPNA a traves 

del programa ¨medico en 

casa¨

Subdireccion 

Asegurameinto

400,000,000 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10%

Recursos ejecutados sobre 

total asignado.

110115

Gestionar y realizar seguimiento a la 

inversion de los recursos asignados a las 

mejoras locativas del Hospital del Sur; 

Primera fase (ley 1608 de 2013)

Contrato con infraestructura. 

Consorcio Hospital y Actas de 

Supervision.

Informe de las mejoras 

locativas realizadas

Secretario de Salud y 

Protección Social y 

Secretario de 

Infraestructura

Secretaria de 

Infraestructura y ESE 

Hospital del Sur

100,112,943 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 10%

Recursos ejecutados sobre 

total asignado.

110116

Gestionar y realizar seguimiento a la 

inversion de los recursos asignados a las 

mejoras locativas del Hospital del Sur; 

Segunda fase (ley 1608 de 2013)

Contrato con infraestructura. 

Consorcio Hospital y Actas de 

Supervision.

Informe de las mejoras 

locativas realizadas

Secretario de Salud y 

Protección Social y 

Secretario de 

Infraestructura

Secretaria de 

Infraestructura y ESE 

Hospital del Sur

2,000,000,000

110117

Realizar Interventoria a la inversion de los 

recursos asignados a las mejoras 

locativas del Hospital del Sur (ley 1608 de 

2013)

Contrato con infraestructura. 

Consorcio Hospital y Actas de 

Supervision.

estos recursos son de fuente RP 

pues financian la actividad de 

Interventoria de obra, de carácter 

obligaoria para esta actividad

Informe de las mejoras 

locativas realizadas

Secretario de Salud y 

Protección Social y 

Secretario de 

Infraestructura

Secretaria de 

Infraestructura y ESE 

Hospital del Sur

470,256,200

Recursos ejecutados sobre 

total asignado.

110118

Gestionar y realizar seguimiento a la 

inversion de los recursos asignados a 

para el pago de la atencion de servicios 

de salud a la PPNA (ley 1608 de 2013)

Cuentas de cobro, facturas Informe de las mejoras 

locativas realizadas

Secretario de Salud y 

Protección Social y 

Secretario de 

Infraestructura

Secretaria de 

Infraestructura y ESE 

Hospital del Sur

607,292,194

Recursos ejecutados sobre 

total asignado.

110119

Asignar recursos  al Programa de 

Saneamiento Financiero y Fiscal- PSFF 

de la ESE Hospital del Sur (Ley 1608 de 

2013) 

Acto Administrativo de asignacion 

de recursos por trasferencia 

Copia del CDP Resolución de Transferencia 

de recursos

Programa de saneamiento 

Financiero y Fiscal 

Secretario de Salud y 

Protección Social 

ESE Hospital del Sur
1,100,000,000 100%

110201

Realizar  35 capacitaciones en Manejo 

Higiénico de Alimentos a comunidad en 

general y 3 en Normatividad Sanitaria a 

expendedores de alimentos

Listados de asistencia  y evidencia 

fotográfica

Personal de establecimientos 

de consumo certificados en 

manipulación de alimentos

Subsecretaria de Salud 

Pública
I, V, C de F. R. 

Consumo
0 25% 25% 25% 25%

110202

Realizar vigilancia de la calidad de 

muestras de alimentos y  agua de 

consumo humano y de uso recreativo 

Informes Contrato de Análisis 

Micrdobiológicos y Fisico quimicos 

de alimentos, agua potable y de 

uso recreativo

Muestras de agua de 

consumo y recreación y de 

alimentos vigiladas y 

analizadas

Subsecretaria de Salud 

Pública I, V, C de F. R. 

Consumo
$149,537,530 50% 50%

Sostener la mortalidad 

por infección respiratoria 

aguda-  IRA en menores 

de 1 y 5 años, 

Mortalidad por Infección 

respiratoria  aguda IRA en 

menores de 1  y  5 años.  
110203

Realizar actividades para la prevención de 

enfermedades respiratorias agudas 

mediante  la promoción de la estrategia 

AIEPI 

Actas de reunion y listados de 

asistencia

Prevencion de enfermdedades 

respiratorias agudas mediante 

la promoción de Estrategia 

AIEPI 

Subsecretaria de Salud 

Pública

APS 0 50% 50%

Aumentar el porcentaje 

de atención institucional 

del parto.

Porcentaje de atención 

institucional del parto.
110204

Realizar acciones de IEC a las mujeres 

en embarazo a traves de la Estrategia de 

APS para promover la participacion en 

CPN y fomentar los partos institucionales.

Informe escrito de APS, listados 

de asistencia

Mujeres en embarazo 

intervenidas mediante 

acciones de IEC con APS 

para promover el parto 

institucional

Subsecretaria de Salud 

Pública

APS 0 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

Sostener la tasa de 

mortalidad al nacer  (tasa 

de mortalidad perinatal 

por mil nacidos vivos).

Tasa de mortalidad al 

nacer  (tasa de mortalidad 

perinatal por mil nacidos 

vivos)
110205

Realizar dos (2) reuniones de inspeccion 

y vigilancia  a programas de salud 

materna y perinatal a (3) EPS con 

presencia en el municipio

Actas de reunión Actas de inspeccion y 

vigilancia

Subsecretaria de Salud 

Pública

Vigilancia 

Epidemiologica
0 33.3% 33.3% 33.3%

Sostener el porcentaje 

de mujeres embarazadas 

con atención prenatal

Porcentaje de mujeres 

embarazadas con atención 

prenatal.

110206

Realizar acciones de IEC a las mujeres 

en embarazo a traves de la Estrategia de 

APS para promover la participacion en 

CPN.

Informe escrito de APS, listados 

de asistencia

Mujeres en embarazo 

sensibilizadas a participar en 

CPN , mediantes acciones de 

IEC con APS

Subsecretaria de Salud 

Pública

APS 0 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

Disminuir el porcentaje 

de mujeres madres 

menores de 18 años 

Porcentaje de mujeres 

madres menores de 18 

años de edad. 

110207

Realizar acciones de IEC a los jovenes y 

poblacion focalizada mediante talleres y 

actividaes ludico-reflexivas 

Informe escrito de Salud Publica, 

listados de asistencia

jovenes y poblacion focalizada  

sensibilizados, mediante 

talleres y actividades ludico 

reflexivas

Subsecretaria de Salud 

Pública

Salud Pública 0 33% 37% 30%

Mortalidad por enfermedad 

diarreica aguda (eda) en 

menores de 1  y  5 años.  

1102 Sostener la tasa de 

mortalidad por 

enfermedad diarreica 

aguda-  EDA en 

menores de 1 y 5 años, 

ASEGURAMIENTO 

EN SALUD 

1101

META ANUAL

Sostener el porcentaje 

de nacidos vivos con 

cuatro controles 

prenatales o más 

SALUD PUBLICA

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)

PRODUCTO
RESPONSABLES DE 

LAS ACTIVIDADES

EN COORDINACIÓN 

CON

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO
INDICADOR

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES 
EVIDENCIAS  Y/O FUENTES DE 

VERIFICACION
OBSERVACION

Gestionar los recursos 

Ley 1608 de 2013, para 

la ESE Hospital del Sur.

13% 13%

Realizar acciones de IEC y direccionar a 

las mujeres en embarazo a traves de la 

Estrategia de APS para promover el 

ingreso y continuidad en la participacion 

de CPN.

Informe escrito de APS, listados 

de asistencia

Mujeres en embarazo 

sensibilizadas y direccionadas 

para el ingreso a CPN 

mediantes acciones de IEC en 

APS

Subsecretaria de Salud 

Pública

APS 0 13%13% 13% 13% 13% 13%

Porcentaje de nacidos 

vivos con cuatro controles 

prenatales o más.

110208
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Intervenir instituciones 

educativas con la 

estrategia de espacios 

de trabajo y espacios 

públicos libres de humo

Instituciones educativas 

trabajadas con las 

estrategias espacios de 

trabajo y espacios públicos 

libres de humo

Realizar actividades de IEC durante las 

visitas de inspección y vigilancia a 

instituciones educativas para verificar la 

existencia de medios comunicacionales 

de promoción de los espacios libres de 

humo 

Actas de visita de inspeccion y 

vigilancia 

Meta cumplida Comunidad educativa 

intervenida con acciones de 

IEC en promocion de espacios 

libres de humo

Subsecretaria de Salud 

Pública

I, V, C de F. R. 

Ambiente
0 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10%

Acompañar a 200 

jóvenes en alto riesgo 

social para la 

construcción de 

proyectos de vida

jóvenes en alto riesgo 

social acompañados para 

la construcción de 

proyectos de vida

Intervenir 200 jóvenes de instituciones 

educativas identificados en alto riesgo 

social para el acompañamiento en 

proyecto de vida

Informe escrito de acciones, 

Listados de asistencia

Sin recursos economicos paara 

alcanzar el cumplimiento de la 

meta propuesta para el cuatrienio 

(Meta total pendiente 1757)

Jóvenes de instituciones 

educativas identificados en 

alto riesgo social intervenidos 

en proyecto de vida

Subsecretaria de Salud 

Pública

Salud Publica 0

Intervenir a 1500 

personas con 

actividades de 

promoción de salud 

visual 

Personas intervenidas con 

actividades de promoción 

de salud visual

Realizar 1500 intervenciones a personas 

en promoción de la salud visual

informe escrito contrato salud 

pública, Listados de asistencia, 

registro fotográfico y/o filmico

Personas intervenidas en 

promocion de la salud visual

Subsecretaria de Salud 

Pública

Salud Pública 73,200,000 30% 40% 30%

Interervenir 1500 

personas con 

actividades de 

promoción de salud 

auditiva y cognitiva

Personas intervenidas con 

actividades de  promoción 

de la salud auditiva y 

cognitiva

Realizar 1500 intervenciones a personas 

en promoción de la salud auditiva 

informe escrito en informe de 

contrato salud pública, Listados de 

asistencia de personas atendidas, 

registro fotográfico y/o filmico

Personas intervenidas en 

promocion de la salud auditiva

Subsecretaria de Salud 

Pública

Salud Pública 73,200,000 30% 40% 30%

Aumentar en 1557 las 

personas intervenidas 

con actividades de 

promoción de hábitos 

higiénicos de salud bucal 

en el hogar, ambito 

laboral, , escolar y en 

instituciones como 

guarderías y hogares de 

bienestar (ICBF)

Personas intervenidas con 

actividades de promoción 

de hábitos higiénicos de 

salud bucal en el hogar, 

ambito laboral, , escolar y 

en instituciones como 

guarderías y hogares de 

bienestar (ICBF)

N/A meta cumplida

0

Sostener en 95% las 

coberturas útiles de 

vacunación en la 

población de 1 año en 

SRP - 

Coberturas útiles de 

vacunación en la población 

de 1 año en SRP                       

Identificar, direccionar y/o vacunar a la 

poblacion suceptible, durante las visitas 

en campo dentro del marco de las 

estrategias implementadas en salud 

pública

Remisiones de la población objeto 

a vacunar e informes de 

vacunación

 Informes de resultados de 

Vacunación de las áreas 

Subsecretaria de Salud 

Pública
Profesional 

Universitario

PAI y APS

9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10%

Realizar 4 las Jornadas Nacionales de 

Vacunación y Campañas promovidas por 

el Ministerio de Salud y Proteccion Social

Informe escrito de jornada  o 

campaña de vacunacion

Consolidado de vacunación 

durante las jornadas  y 

campañas de vacunacion

Subsecretaria de Salud 

Pública Profesional 

Universitario

PAI

25% 25% 25% 25%

Realizar dos Evaluaciones de Coberturas 

de vacunación (ECV) 

Informe de evaluación coberturas 

de vacunación

Resultados consolidados  de 

evaluacion de coberturas

Subsecretaria de Salud 

Pública

Profesional 

Universitario

PAI

50% 50%

Realizar dos reuniones de coordinacion 

intersectorial e interinstitucional con las 

EPS/IPS para el cumplimiento de 

acciones de P y P en vacunacion y otras 

definidas en la Resolucion 412 de 2000 y 

425 de 2008

Actas de reunion Mejorar la ejecución de 

programas de p y p y las 

coberturas de vacunación por 

las EPS 

Subsecretaria de Salud 

Pública

Profesional 

Universitario

PAI

50% 50%

Realizar asesoria y asistencia tecnica 

semestral, a IPS vacunadoras en cadena 

de frio y otros componentes del programa.

Informes contrato vigilancia 

epidemiológica

Acta de visita de asesoria y 

asistencia tecnica PAI

Subsecretaria de Salud 

Pública
Profesional 

Universitario

PAI

50% 50%

157,232,500

Sostener en 95% las 

coberturas útiles de 

vacunación en la 

población menor de 1 

año en DPT

Coberturas útiles de 

vacunación en la población 

menor de 1 año en DPT

1102

SALUD PUBLICA

META ANUAL INDICADOR

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

EN COORDINACIÓN 

CON

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)

ACTIVIDADES 
EVIDENCIAS  Y/O FUENTES DE 

VERIFICACION
OBSERVACION PRODUCTO

RESPONSABLES DE 

LAS ACTIVIDADES

Realizar la vacunación a 

2100 adultos mayores de 

60 años de la -PPNA- y 

subsidiada (niveles 0, 1 y 

2) con biológico de 

neumococo conjugada

Vacunación de adultos  

mayores de 60 años de la -

PPNA- y subsidiada 

(niveles 0, 1 y 2) con 

biológico de neumococo 

conjugada

N/A Sin recursos economicos paara 

alcanzar el cumplimiento de la 

meta propuesta para el cuatrienio 

(Meta total pendiente 1575)

0
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Sostener el 100% de 

acciones de vigilancia 

epidemiológica de casos 

de interés en salud 

pública reportados 

Vigilancia epidemiológica 

de casos de interés en 

salud pública reportados 

Realizar 3500 visitas de inspección, 

vigilancia y control de factores de riesgo a 

establecimientos expendedores de 

alimentos y licor y a vehiiculos 

transportadores de alimentos y 

Informe escrito y Actas de visitas Establecimientos de consumo 

vigilados e inspeccionados

Subsecretaria de Salud 

Pública
I, V, C de F. R. 

Consumo
0 25% 25% 25% 25%

Realizar 10000 visitas de IVC a 

establecimientos y viviendas con riesgo 

epidemiológico asociados al ambiente y 

seguimiento según hallazgos

Informe escrito, soportado con las 

actas de visita

Establecimientos y viviendas 

visitadas en acciones de IVC 

sanitario

Subsecretaria de Salud 

Pública
I, V, C de F. R. 

Ambiente
0 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 10% 10%

Realizar dos Búsquedas Activas 

Comunitarias (BAC) de casos 

sospechosos de Sarampión/Rubéola, 

Parálisis flácida aguda,  Tétanos neonatal, 

Fiebre amarilla y Sintomaticos 

Respiratorios.

Informes de BAC contrato 

Vigilancia Epidemiológica 2015

Informe de resultados de cada 

BAC realizada, anexos 

digitales

Subsecretaria de Salud 

Pública

Vigilancia 

Epidemiologica
50% 50%

Consolidar mensualmente la búsqueda 

Activa Institucional (BAI) de casos de 

Parálisis flácida aguda, 

Sarampión/Rubéola, Tétanos neonatal y 

Sintomáticos respiratorios y demas 

eventos de interes en salud pública.

Informes de BAI contrato 

Vigilancia Epidemiológica 2015

Informe mensual de cada BAI 

realizada, anexos digitales

Subsecretaria de Salud 

Pública

Vigilancia 

Epidemiologica
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Sostener el 100% de 

acciones de vigilancia 

epidemiológica de casos 

de interés en salud 

pública reportados 

Vigilancia epidemiológica 

de casos de interés en 

salud pública reportados 

Realizar investigación epidemiológica 

segùn protocolos, al 100%  de eventos   

de interès en salud publica, trasmisibles y 

no trasmisibles incluidos brotes 

reportados en SIVIGILA, factores de 

riesgo del ambiente, eventos de salud 

materna y perinatal

Informes contrato Vigilancia 

Epidemiológica 2015

Visitas de campo ralizadas 

para investigación 

epidemiológica según la 

notificación semanal y 

protocolos establecidos

Subsecretaria de Salud 

Pública

Vigilancia 

Epidemiologica
8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Realizar visitas de inspeccion y vigilancia 

a una (1) IPS por mes, para verificar los 

procesos de vigilancia epidemiologica, 

programa de control de Tuberculosis y 

lepra,  cumplimiento de la Búsqueda 

Activa de Sintomáticos respiratorios  (SR) 

y sintomáticos de piel (SP) y de otras BAI 

de obligatorio cumplimiento.

Informes contrato Vigilancia 

Epidemiológica 2015 con actas de 

visitas a IPS

Visitas de vigilancia realizadas 

a las IPS

Subsecretaria de Salud 

Pública

Vigilancia 

Epidemiologica
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10%

Realizar visitas de inspeccion y vigilancia 

a una (1) IPS por mes, para verificar los 

procesos de vigilancia epidemiologica, a 

los protocolos de Salud Mental.

Informes contrato Vigilancia 

Epidemiológica 2015 con actas de 

visitas a IPS

Visitas de vigilancia realizadas 

a las IPS según programación

Subsecretaria de Salud 

Pública

Vigilancia 

Epidemiologica
9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 9% 10%

Realizar apoyo al proceso de auditoria y 

gestión en Salud Publica de la Secretaria 

de Salud y Proteccion Social

Informes de apoyo a la auditoría y 

gestión en salud pública, actas de 

seguimiento

Salud Pública con procesos 

de apoyo a la auditoría y la 

gestión 

Subsecretaria de Salud 

Pública

salud publica 72,000,000 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

Realizar acciones de IEC en promoción y 

prevención con enfoque en ambientes 

saludables dirigidos a diferentes sectores 

economicos con factor de riesgo asociado 

al ambiente  

Informe escrito con soporte de 

Listados de asistencia y registro 

fotográfico y/o fílmico

Personas de Establecimientos 

de IVC ambiente capacitados 

en en ambientes saludables

Subsecretaria de Salud 

Pública

I, V, C de F. R. 

Ambiente

0 50% 50%

Realizar acciones de prevención de las 

Enfermedades transmitidas por vectores 

–ETV- (Dengue, Chikungunya y demás) y 

las Zoonosis, a través del levantamiento 

de índices aédicos, inmunización de 

mascotas contra la rabia y control químico 

en sectores priorizados 

Informe escrito, registro 

fotográfico y soportes de listados 

de formatos diligenciados

Informe con Resultados de las 

acciones de prevención en el 

control de vectores y zoonosis 

Subsecretaria de Salud 

Pública

I, V, C de F. R. 

Ambiente

209,622,500 25% 25% 25% 25%

293,972,500

Acciones de vigilancia, 

seguimiento y control a 

zoonosis reportadas al 

despacho.

INDICADOR

1102

Mantener el 100% de las 

acciones de vigilancia, 

seguimiento y control a 

zoonosis reportadas al 

despacho, 

SALUD PUBLICA

SALUD PUBLICA

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)

PRESUPUESTO 

ASIGNADO
META ANUAL INDICADOR

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES 
EVIDENCIAS  Y/O FUENTES DE 

VERIFICACION
OBSERVACION PRODUCTO

RESPONSABLES DE 

LAS ACTIVIDADES

EN COORDINACIÓN 

CON

RESPONSABLES DE 

LAS ACTIVIDADES

EN COORDINACIÓN 

CON

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES 
EVIDENCIAS  Y/O FUENTES DE 

VERIFICACION
OBSERVACION PRODUCTO

SALUD PUBLICA

META ANUAL

Realizar la vacunación a 

2100 adultos mayores de 

60 años de la -PPNA- y 

subsidiada (niveles 0, 1 y 

2) con biológico de 

neumococo conjugada

Vacunación de adultos  

mayores de 60 años de la -

PPNA- y subsidiada 

(niveles 0, 1 y 2) con 

biológico de neumococo 

conjugada

N/A Sin recursos economicos paara 

alcanzar el cumplimiento de la 

meta propuesta para el cuatrienio 

(Meta total pendiente 1575)

0

Sostener 1 campaña de 

sensibilización a 

población escolarizada 

en básica media con 

programas de salud 

sexual y reproductiva - 

SSR, 

Campaña de 

sensibilización a población 

escolarizada en básica 

media con programas de 

SSR   

Realizar Campaña de SSR para 

prevencion del embarazo en 

adolescentes, en grupos comunitarios 

específicos o focales y en Instituciones 

Educativas con mayor riesgo 

Informe escrito de Campaña en 

informes Contrato Salud Pública 

2015, registros de asistencia, 

fotográficos y/o fílmicos

Estudiantes y grupos 

comunitarios sensibilizados 

mediante campaña de SSR 

para prevención del embarazo 

adolescente 

Subsecretaria de Salud 

Pública

Salud Mental 55,120,000 75%

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

25%



E F M A MY JN JL A S O N D

Sostener una campaña 

de prevención del abuso 

de la violencia con 

enfoque diferencial, 

género  y de derechos.

Campañas de prevención 

del abuso de la violencia 

con enfoque diferencial, 

género  y de derechos

Realizar campaña de prevención del 

abuso de la violencia, con enfoque 

diferencial, de género y de derechos,  

dirigida a grupos focales de la comunidad 

como jóvenes, población en discapacidad, 

mujeres y cuidadoras de niños y niñas, 

población víctima del conflicto y en 

Instituciones Educativas

Informe escrito de Campaña en 

informes Contrato Salud Pública 

2015, registros de asistencia, 

fotográficos y/o fílmicos

Estudiantes y grupos 

comunitarios sensibilizados 

mediante campaña de 

prevención del abuso de la 

violencia 

Subsecretaria de Salud 

Pública

Salud Mental 49,920,000 25% 75%

Implementar el 15%  de 

la Red comunitaria en 

salud mental 

Red comunitaria en Salud 

Mental  

Realizar una campaña de fortalecimiento 

de la Salud Mental y la Red de salud 

Mental, con promoción de las rutas de 

atención, el protocolo de atención de la 

conducta suicida,  en IPS/EPS, 

instituciones, líderes o grupos 

organizados, grupos gestores, e 

Instituciones Educativas

Informe escrito de Campaña en 

informes Contrato Salud Pública 

2015, registros de asistencia, 

fotográficos y/o fílmicos

IPS/EPS, instituciones, 

Líderes o grupos organizados, 

grupos gestores y comunidad 

educativa, intervenidos 

mediante campaña de 

fortalecimiento en salud 

mental, red de salud mental, 

rutas de atención y protocolo 

de atencion en suicidio

Subsecretaria de Salud 

Pública

Salud Mental 63,440,000 25% 75%

Sostener grupos 

gestores en salud mental 

grupos gestores en salud 

mental 

Realizar acciones de IEC a grupos 

gestores conformados 

Informe escrito acciones Meta cumplida Grupos gestores intervenidos 

con IEC

Subsecretaria de salud 

publica salud mental y APS 0 50% 50%

Implementar programa 

de salud mental para 

prevención y atención 

terapéutica de niños, 

niñas, adolescentes y 

familia

programa de salud mental 

para prevención y atención 

terapéutica de niños, niñas, 

adolescentes y familia 

implementado

Realizar acciones de prevención y 

atención de NNA y la familia desde la 

estrategias implementadas en salud 

publica

Informe programa salud mental Meta cumplida desde 2012 pero 

se da cobertura y continuidad al 

programa de salud mental con las 

estrategias de salud publica

NNA y la familia intervenidos 

desde la estrategias 

implementadas en salud 

publica

Subsecretaria de salud 

publica

salud mental y APS 0 100%

Estructurar un 

diagnóstico de salud 

mental en el municipio 

durrante el cuatrienio

Diagnóstico de salud 

mental en el municipio 

estructurado 

N/A meta cumplida

0

Intervenir personas con 

actividades de 

promoción de la actividad 

física en diferentes 

escenarios

personas con actividades 

de promoción de la 

actividad física intervenidas 

en diferentes escenarios

N/A meta cumplida

0

Implementar el programa 

de consejería y asesoría 

en promoción y 

prevención en temas de 

salud sexual y 

reproductiva, prevención 

del consumo de 

sustancias psicoactivas, 

prevención del uso de la 

violencia (¨Línea Amiga¨) 

para el año 2015

programa implementado de 

consejería y asesoría en 

promoción y prevención en 

temas de salud sexual y 

reproductiva, prevención 

del consumo de sustancias 

psicoactivas, prevención 

del uso de la violencia 

(¨Línea Amiga¨) para el año 

2015

N/A meta cumplida

0

Atender a 255 adultos 

mayores de 50 años no 

afiliados al sistema 

general de seguridad 

social en salud con 

tamizaje visual para el 

año 2015

adultos mayores de 50 

años no afiliados al sistema 

general de seguridad social 

en salud con tamizaje 

visual para el año 2015

N/A meta cumplida

0

Gestionar el riesgo a 1500 Familias de la 

estrategia APS 

iInformes actividades 

contractuales de APS 2015, 

Registro de visitas, registro 

fográfico, remisiones a servicios

Familias con gestión del 

riesgo mediante APS

Subsecretaria de Salud 

Publica

APS  349,172,500 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5% 12.5%

Realizar 3 capacitaciones con el grupo 

gestor del riesgo comunitario

Informes actividades contractuales 

de APS 2015Registro fotografico                                   

Registro de asistencia 

diligenciado, memorias de 

capacitaciones                                                       

Grupo gestor capacitado en 

riesgo comunitario

Subsecretaria de Salud 

Publica

APS 33% 33% 34%

INDICADOR

1102

RESPONSABLES DE 

LAS ACTIVIDADES

EN COORDINACIÓN 

CON

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES 
EVIDENCIAS  Y/O FUENTES DE 

VERIFICACION
OBSERVACION PRODUCTO

RESPONSABLES DE 

LAS ACTIVIDADES

EN COORDINACIÓN 

CON

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)

Estrategia APS socializada 

con la Comunidad 

Subsecretaria de Salud 

Publica

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES 
EVIDENCIAS  Y/O FUENTES DE 

VERIFICACION
OBSERVACION PRODUCTO

SALUD PUBLICA

SALUD PUBLICA

Realizar 3 encuentros comunitarios para 

la promocion de la estrategia APS

Informes actividades contractuales 

de APS 2015, Registro fotografico                                   

Registro de asistencia diligenciado

Sostener las personas 

intervenidas con la 

estrategia en atención 

primaria en salud -APS-

Población atendida con la 

estrategia Atención 

Primaria en Salud, -APS- 

META ANUAL INDICADOR

META ANUAL

33% 33%APS

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

PRESUPUESTO 

ASIGNADO

34%



E F M A MY JN JL A S O N D

Sostener las personas 

intervenidas con la 

estrategia en atención 

primaria en salud -APS-

Población atendida con la 

estrategia Atención 

Primaria en Salud, -APS- 

Realizar 3 brigadas de salud comunitarias Informes actividades contractuales 

de APS 2015, Registro fotografico                                   

Registro de asistencia diligenciado

Comunidad atendida mediante 

Brigadas de salud 

Subsecretaria de Salud 

Publica

APS 33% 33% 34%

Realizar 1 campaña de prevencion de 

enfermedades cronicas no trasmisibles 

dirigida a estudiantes de las I.E oficiales, 

grupos organizados y focalizados 

Informe escrito de Campaña en 

informes Contrato Salud Pública 

2015, registros de asistencia, 

fotográficos y/o fílmicos

Estudiantes y grupos 

organizados sensibilizados 

mediante campaña de 

preención de enfermedades 

crónicas

Subsecretaria de Salud 

Publica

Salud Mental 33% 34% 33%

Promover las guias rápidas de atención  

de las principales Enfermedades 

Crónicas no trasmisibles (HTA, DM, 

EPOC) en cinco IPS/EPS principales del 

Municipio. 

Informe escrito de la promoción de 

guias en informes Contrato Salud 

Pública 2015, registros de 

asistencia, fotográficos y/o 

fílmicos

Guias rápidas de ECNT  

socializadas en IPS/EPS 

Subsecretaria de Salud 

Publica

Salud Mental 33% 34% 33%

Realizar campaña para promover la no 

utilización de Pólvora  por acciones de 

transversalidad e intersectorialidad

Listados de asistencia y registro 

fotográfico y/o fílmico

Comunidad sensibilizada 

mediante transversalidad e 

instersectorialidad de 

acciones en el no uso de la 

polvora 

Subsecretaria de Salud 

Publica

Salud Mental 0 50% 50%

Realizar 12 operativos de 

promoción del 

“Conductor elegido”, 

mediante la estrategia de 

IEC(información, 

educación y 

comunicación)  y 

prevenir así el conducir 

alicorado

Operativos de Promoción 

del ¨Conductor elegido¨, 

mediante la estrategia de 

IEC (Información, 

Educación y 

Comunicación)  y prevenir 

así, el conducir alicorado.  

Realizar 12 operativos de prevención del 

conductor alicorado en articulación con la 

secretaria de movilidad

Registros fotográficos y/o fílmicos Comunidad intervenida en 

prevencion del conductor 

alicorado

Subsecretaria de Salud 

Publica

ESE Hospital del Sur 0 100%

110301

Realizar dos reuniones de sensiblizacion 

con las EPS e IPS, para promover el 

ingreso y la participacion de los programa 

de CPN de mujeres en edad fertil.

Acta de reunión Actas de reunion Profesionales 

Universitarios

P.A.N  Subsecretaria de 

Salud Pública EPS e IPS 0 50% 50%

110302

Suministrar Complemento nutricional para 

madress gestantes con riesgo de tener 

niños y niñas con bajo peso al nacer.

Planillas de entrega del beneficio.

Informe de ejecucion del operador.

Acta de supervision

Informe de ejecucion del 

programa.

Profesionales 

Universitarios

P.A.N 
ESE Hospital del Sur 

¨Gabriel Jaramillo 

Piedrahita¨

78,208,000 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 12%

110303

Realizar dos reuniones de sensibilizacion 

con las EPS e IPS, con el fin de promover 

estilos de alimentacion saludable y el 

ingreso y participacion en los programas 

de promocion y prevencion, para el 

manejo y control de la desnutricion, 

obesidad y sobrepeso infantil.

Acta de reunion Actas de reunion Profesionales 

Universitarios

P.A.N  Subsecretaria de 

Salud Pública

EPS e IPS 0 50% 50%

110304

Realizar tamizaje de peso y talla a 

menores de 6 años

Resulatados del tamizaje 

antropometrico y valoracion.

Informe de ejecucion de la 

actividad

Profesionales 

Universitarios

P.A.N 

EPS e IPS 0 100%

110305

Realizar dos talleres sobre Habitos de 

alimentacion Saludable y estilos de vida 

saludable.

Listados de asistencia.

Temas de capacitacion

Informe de ejecucion de la 

actividad

Profesionales 

Universitarios

P.A.N 

EPS e IPS 0 50% 50%

110306

Realizar dos reuniones de sensibilizacion 

con las EPS e IPS, con el fin de promover 

estilos de alimentacion saludable y el 

ingreso y participacion en los programas 

de promocion y prevencion, para el 

manejo y control de la desnutricion, 

obesidad y sobrepeso infantil.

Acta de reunion Actas de reunion Profesionales 

Universitarios

P.A.N  Subsecretaria de 

Salud Pública

EPS e IPS 0 50% 50%

110307

Realizar dos talleres sobre Habitos de 

alimentacion Saludable y estilos de vida 

saludable.

Listados de asistencia.

Temas de capacitacion

Informe de ejecucion de la 

actividad

Profesionales 

Universitarios

P.A.N EPS e IPS 0 50% 50%

110308

Realizar tamizaje de peso y talla a 

menores de 6 años

Resulatados del tamizaje 

antropometrico y valoracion.

Informe de ejecucion de la 

actividad

Profesionales 

Universitarios

P.A.N 
EPS e IPS 0 100%

Disminuir en un 0.5 el 

porcentaje de 

desnutrición aguda o 

retraso en peso en 

menores de 5 años 

beneficiados con 

programas de nutrición 

Desnutrición aguda o 

retraso en peso en 

menores de 5 años 

beneficiados con 

programas de nutrición 
110309

Realizar dos reuniones de sensibilizacion 

con las EPS e IPS, con el fin de promover 

estilos de alimentacion saludable y el 

ingreso y participacion en los programas 

de promocion y prevencion, para el 

manejo y control de la desnutricion, 

obesidad y sobrepeso infantil.

Acta de reunion Actas de reunion Profesionales 

Universitarios

P.A.N  Subsecretaria de 

Salud Pública

EPS e IPS 0 50% 50%

1103 PROTECCION 

SOCIAL. 

PROTEGIENDO SU 

FAMILIA

Disminuir en un 0,73 el 

porcentaje de las niños y 

niñas con bajo peso al 

nacer 

Niños y niñas con bajo 

peso al nacer 

Disminuir a 0,05 el 

porcentaje de obesidad 

infantil 

Obesidad infantil.

Reducir en un 0,09  el 

porcentaje de sobrepeso 

infantil 

Sobrepeso infantil.

 55,120,000 

1102

Sostener las personas 

intervenidas con 

actividades de 

prevención y control de 

enfermedades crónicas 

no transmisibles (ECNT) 

(por año).

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES 
EVIDENCIAS  Y/O FUENTES DE 

VERIFICACION
OBSERVACION PRODUCTO

RESPONSABLES DE 

LAS ACTIVIDADES

EN COORDINACIÓN 

CON

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

SALUD PUBLICA

META ANUAL INDICADOR

Personas  con actividades 

de prevención y control de 

enfermedades crónicas no 

transmisibles (ECNT) (por 

año).

PRESUPUESTO 

ASIGNADO



110310

Realizar dos talleres sobre Habitos de 

alimentacion Saludable y estilos de vida 

saludable.

Listados de asistencia.

Temas de capacitacion

Informe de ejecucion de la 

actividad

Profesionales 

Universitarios

P.A.N 
EPS e IPS 0 50% 50%

110311

Realizar tamizaje de peso y talla a 

menores de 6 años

Resulatados del tamizaje 

antropometrico y valoracion.

Informe de ejecucion de la 

actividad

Profesionales 

Universitarios

P.A.N EPS e IPS 0 100%

E F M A MY JN JL A S O N D

Disminuir en un 0.5 el 

porcentaje de 

desnutrición aguda o 

retraso en peso en 

menores de 5 años 

beneficiados con 

Desnutrición aguda o 

retraso en peso en 

menores de 5 años 

beneficiados con 

programas de nutrición 

110312

Suministrar el complemento nutricional 

MANA Infantil a niños y niñas menores de 

6 años beneficiarios del programa.

Planillas de entrega del beneficio.

Informe de ejecucion del operador.

Acta de supervision

Informe de ejecucion del 

programa.

Profesionales 

Universitarios

P.A.N 

Programa MANA, P.U. 

Area Proteccion 

Alimentaria y 

Nutricional y Lideres 

Comunitarios

87,821,512 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 12%

110313

Suministrar 17000 complementos 

alimentarios y 1500 almuerzos escolares 

a los niños y niñas matriculados en las I.E 

O, del Municipio de Itagui.

Remisiones de entrega de 

alimentos en sedes educativas.

Informe de ejecucion del operador.

Acta de supervision

Informe de ejecucion del 

programa.

Profesionales 

Universitarios

P.A.N 

Secretaria de 

Educacion
7,445,153,000 5% 10% 10% 10% 10% 5% 10% 10% 10% 10% 10%

110314

Realizar auditoria a la adecuada 

distribucion de los programas alimentarios 

dirigidos a población vulnerable del 

municipio de Itagui. 

Informe de ejecucion de 

actividades.

Acta de supervision.

Informe de ejecucion del 

programa.

Profesionales 

Universitarios

P.A.N Secretario de Salud y 

Proteccion Social
350,654,583 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 12%

mantener en 64.4% la 

atencion a las madres 

con lactancia materna 

exclusiva hasta los seis 

meses 

Madres con lactancia 

materna exclusiva hasta los 

seis meses.

110315

Realizar dos reuniones de sensibilizacion 

con las EPS e IPS, con el fin de promover 

estrategias en lactancia materna

Acta de reunión

Certificacion de la ESE Hospital 

del Sur referente al porcentaje de 

madres lactantes con lactancia 

exclusiva durante los 6 primeros 

meses de vida del menor.

Actas de reunión Profesionales 

Universitarios

P.A.N  Subsecretaria de 

Salud Pública
ESE Hospital del Sur 

¨Gabriel Jaramillo 

Piedrahita¨

0 50% 50%

Aumentar a 2000, el 

numero de adolescentes 

de instituciones 

educativas oficiales del 

municipio de itagui, en 

lactacia materna y 

maternida segura

Adolescentes de 

instituciones educativas 

oficiales del municipio de 

itagui, capacitados en 

lactacia materna y 

maternida segura
110316

ya la cumplimos en el 2012

Adaptar en un 90% el 

sistema de información 

¨Itagüí cambia con amor¨ 

(Red Unidos)

Sistema  de información 

“Itagüí cambia con amor”. 

(Adaptado según 

metodología de red unidos)

Aplicar la Encuesta de APS a las familias 

de la Estrategia Red Unidos 

Encuesta aplicadas de APS Repotes de encuestas APS 

aplicadas

Cogestores sociales de la 

Red Unidos

0 25% 50% 25%

Adaptar en un 90% el 

sistema de información 

¨Itagüí cambia con amor¨ 

(Red Unidos)

Sistema  de información 

“Itagüí cambia con amor”. 

(Adaptado según 

metodología de red unidos)

Gestionar y administrar el usuario del 

aplicativo SIUNIDOS

Informe de reportes de 

administracion de SIUNIDOS

Cogestores sociales de la 

Red Unidos

ANSPE 0 25% 25% 25% 25%

Busqueda  y  acceso a las ofertas 

laborales al 10% de las familias de RED 

UNIDOS 

fotografias y planillas de asistencia 

a la oferta

fotografias y planillas de 

asistencia a la oferta

Cogestores sociales de la 

Red Unidos 0 25% 25% 25% 25%

Identificar a niños y jovenes 

desescolarizados y dirigirlos a las 

Instituciones Educativas acceder a la 

Educación Básica al 5% de las familias de 

RED UNIDOS

Pantallazo del SIMAT del niño o 

joven inscrito

Pantallazo del Simat del niño o 

joven inscrito

Cogestores sociales de la 

Red Unidos

0 25% 25% 25% 25%

Capacitar al 50% de las familias de RED 

UNIDOS sobre derechos y deberes y 

rutas de atencion en el acceso a la justicia

fotografias y planillas de asistencia 

a la oferta

fotografias y planillas de 

asistencia a la oferta

Cogestores sociales de la 

Red Unidos

0 25% 25% 25% 25%

Suministrar 300 raciones tipo Paquetes 

alimentarios a familias en situacion de 

vulnerabilidad

Planillas de entrega del beneficio.

Informe de ejecucion del operador.

Acta de supervision

Informe de ejecucion del 

programa.

Profesionales 

Universitarios

P.A.N 492,960,000 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 12%

Suministrar 300 raciones de almuerzo 

caliente a Personas en situacion de 

vulnerabilidad

Planillas de entrega del beneficio.

Informe de ejecucion del operador.

Acta de supervision

Informe de ejecucion del 

programa.

Profesionales 

Universitarios

P.A.N Lideres Comunitarios 227,439,000 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 12%

Aumentar a 50 el número 

de familias que superan 

la pobreza extrema 

Familias que superan la 

Pobreza Extrema

Gestionar y administrar los recursos, la 

oferta Institucional y los distintos procesos 

de superación de la pobreza extrema en 

las familias seleccionadas.

Promover familias que hayan 

superado la pobreza extrema

100%

1103 PROTECCION 

SOCIAL. 

PROTEGIENDO SU 

FAMILIA

Beneficiar al 3 % de 

niños, niñas y jóvenes 

del sistema educativo  

con alimentación  escolar  

Niños, niñas y jóvenes del 

sistema educativo 

beneficiados con 

alimentación escolar.

META ANUAL INDICADOR

Ejecutar en un 10 % el 

Plan local para la 

superación de la pobreza 

extrema en el municipio, 

formulado e 

implementado para el 

año 2015

Plan local para la 

superación de la pobreza 

extrema en el municipio 

(“Itagüí cambia con amor”), 

formulado e  implementado.

CÓDIGO DE 

LA 

ACTIVIDAD

ACTIVIDADES 
EVIDENCIAS  Y/O FUENTES DE 

VERIFICACION
OBSERVACION PRODUCTO

RESPONSABLES DE 

LAS ACTIVIDADES

EN COORDINACIÓN 

CON

PRESUPUESTO 

EJECUTADO

PROGRAMACIÓN DE EJECUCIÓN FÍSICA DE ACTIVIDADES (EN % DE CUMPLIMIENTO)

PRESUPUESTO 

ASIGNADO



Número de familias 

inscritas en el programa 

¨Mas Familias en Acción¨ 

Realizar el proceso de Inscripcion de las 

familias elegibles al programa, según 

directrices del DPS

Evidencias de soportes de Pre-

incripción

Planillas de Pre-incripción Enlace Municipal y 

apoyos

0 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 12%

Número de familias 

inscritas en el programa 

¨Mas Familias en Acción¨ 

Realizar las asambleas de madres lideres 

y general de familias, según directrices 

del DPS y del Municipio

Acta de reunión, listado de 

asistencia a las reuniones 

programadas.

Actas y listados de 

asistencia,listadpo fotografico

Enlace Municiapal

Administración 

Municipal
0 25% 25% 25% 25%

1103 PROTECCION 

SOCIAL. 

PROTEGIENDO SU 

FAMILIA

Aumentar en 362 el 

numero de familias 

beneficiadas con el 

programa de Familias en 

Accion


