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Subprograma Meta de Producto Código BPPIM Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto
Meta del proyecto 

programada para la vigencia 

Línea base del 

indicador de producto 

de la meta del proyecto 

(31/12/2014)

Valor de la meta(s) del 

indicador del proyecto, 

programado para la 

vigencia

Valor de la meta del 

indicador de producto del 

proyecto a la fecha de 

corte 30/06/2015

% avance de la meta del 

indicador del proyecto a 

la fecha de corte 

30/06/2015

Meta de la actividad 

programada para la vigencia 
Fecha de la Actividad

Línea base de la meta del 

indicador de la actividad 

(31/12/14)

Valor de la meta del 

indicador de la actividad 

programado para la 

vigencia

Valor de la meta del 

indicador de la actividad a 

la fecha de corte

% avance de la meta del 

indicador de la actividad a 

la fecha de corte

Rubro Presupuestal Fuente

% ejecución 

presupuestal a la 

fecha de corte, por 

actividad

Población beneficiada 

con la actividad

Lugar geográfico en 

que se desarrolla la 

actividad

Observaciones a la fecha del corte por 

actividad o total proyecto
Responsable

1)  El 94% de la Población afiliada 

dentro del SGSSS.

Mantener el 94%  o más 

de  la población afiliada 

dentro del SGSSS

98% 98% 100% 102%

# de personas afiliadas al 

SGSSS/ población total 

(296,683)

94%

Enero- Junio de 2015 98% 98% 100% 102% 297,592 Personas Afiliadas

2)  Promoción de derechos y deberes 

dentro del SGSSS en 2.000 personas

Promoción de derechos y 

deberes dentro del 

SGSSS en 500 personas

1000 500 438 88%

# de personas  

sensibilizadas en derechos y 

deberes/ 500 programados

Enero- Junio de 2015 1300 500 438 88%

438 personas sensibilizadas en 

derechos y deberes dentro del 

SGSSS 

3) % de la  Base de datos actualizada 

con identificación y priorización de la 

población  a afiliar.

Actualizar el 100%  la  

Base de datos de 

potenciales beneficiarios.

100% 100% 100% 100%

BD de población apta para la 

afiliación según LC y Sisben/ 

total de población que 

cumplen requisitos

 100%

Enero- Junio de 2015 100% 100% 100% 100% Base de Datos Actualizada al 100%

100% Base de datos del régimen 

subsidiado  depurada y actualizada.

100% de la depuración y 

actualización y 

mantenimiento de las 

bases de datos del 

régimen subsidiado con 

11 cruces al año.

100% 100% 50% 50%

el 100% de la depuración, 

actualización y 

mantenimiento de la base de 

datos del régimen 

subsidiado  con 12 cruces al 

año.

Enero- Junio de 2015 100% 100% 50% 50% Se han realziado 6 cruces

2. Gestión de los Recursos para la 

sostenibilidad financiera del 

aseguramiento del régimen subsidiado 

apropiado en el presupuesto del 

municipio y disponible durante la 

ejecución de los recursos del régimen 

subsidiado.

100% de recursos 

requeridos con 

disponibilidad 

presupuestal y financiera 

del asegurado

100% 100% 100% 100%

Gestión de los recursos para 

la sostenibilidad financiera 

del aseguramiento del 

régimen subsidiado 

apropiado en el presupuesto 

del municipio y disponible 

durante la ejecución de los 

recursos del régimen 

subsidiado

Enero- Junio de 2015 100% 100% 100% 100%
Resolucion No. 9087 del 26 de 

Enero de 2015

3. Gestión de los recursos para la 

sostenibilidad financiera del vinculado, 

apropiado en el presupuesto del 

municipio y disponible durante la 

ejecución de los recursos.

100% de recursos 

requeridos con 

disponibilidad 

presupuestal y financiera 

del vinculado

100% 100% 100% 100%

Gestión de los recursos para 

la sostenibilidad financiera 

del vinculado, apropiado en 

el presupuesto del municipio 

y disponible durante la 

ejecución de los recursos.

Enero- Junio de 2015 100% 100% 100% 100%
Contrato 004 del 02 de febrero de 

2015

ARMENIA SOCIAL ASEGURAMIENTO

Contribuir a garantizar el 

aseguramiento en el régimen 

subsidiado a la población 

pobre y vulnerable del 

municipio.

Celebración de los 

contratos de 

aseguramiento

.Garantizar la continuidad del 

aseguramiento en salud en régimen 

subsidiado del 100% de las personas 

validadas por la Base Única de Datos de 

Afiliados (BDUA)..

2015630010057
SUBSIDIO A LA 

DEMANDA

Contribuir a garantizar el 

aseguramiento en el régimen 

subsidiado a la población 

pobre y vulnerable del 

municipio.

Garantizar la continuidad 

del aseguramiento en 

salud en régimen 

subsidiado del 100% de 

las personas validadas 

por la Base Única de 

Datos de Afiliados (BDUA)

100% 100% 100% 100%

1.Garantizar la continuidad 

del aseguramiento en salud 

en régimen subsidiado del 

100% de las personas 

validadas por la Base Única 

de Datos de Afiliados 

(BDUA).

Enero- Junio de 2015 100% 100% 100% 100%
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sgp, 

fosyga,cofinanciados,pro

pios municipiio

$87,999,802 $ 55,061,302 62.57% Armenia Armenia
100,107 afilados al Regimen 

Subsidiado

LUZ MARINA CORREAL 

BARRIOS

ARMENIA SOCIAL ASEGURAMIENTO

Contribuir  a garantizar la 

prestación de servicios de 

salud de baja complejidad  a 

la población pobre y 

vulnerable no afiliada del 

municipio de Armenia

Celebración de los 

contratos de 

aseguramiento

1.Garantizar al 100% de las personas 

pobres y vulnerables no aseguradas 

identificadas mediante SISBEN o Listado 

Censal  el acceso a la prestación de 

servicios de salud de baja complejidad.

2015630010058 SUBSIDIO A LA  OFERTA

Contribuir  a garantizar la 

prestación de servicios de 

salud de baja complejidad  a 

la población pobre y 

vulnerable no afiliada del 

municipio de Armenia

Garantizar la continuidad 

al 100% de las personas 

pobres y vulnerables no 

aseguradas, identificadas 

mediante el Sisbén o 

listado censal el acceso a 

la prestación de servicios 

de salud de baja 

complejidad

100% 100% 100% 100%

Garantizar al 100% de las 

personas pobres y 

vulnerables no aseguradas 

identificadas mediante 

SISBEN o Listado Censal  el 

acceso a la prestación de 

servicios de salud de baja 

complejidad.

Enero- Junio de 2015 100% 100% 100% 100%
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SGP, ETESA,Propios 

municipiio
$1,975,245 $ 1,209,744 61.25% Armenia Armenia

Vinculados que se les garantiza los 

servicios de baja complejidad. 

23,088

LUZ MARINA CORREAL 

BARRIOS

ARMENIA SOCIAL ASEGURAMIENTO
Interventoría y/o auditoria del 

régimen subsidiado

Interventoría de los 

contratos del régimen 

subsidiado

1.El 100% de las EPSS garantizando a 

los afiliados eficiencia en el acceso  de 

los servicios de salud

2015630010059

IINTERVENTORÍA DE LOS 

CONTRATOS DEL 

RÉGIMEN SUBSIDIADO

Interventoría y/o auditoria del 

régimen subsidiado

100% de las EPS-S que 

garantizan el acceso a los 

servicios de salud y la 

prestación de los 

servicios. (Asmet Salud, 

Cafesalud, Caprecom, 

Saludvida)

100% 100% 33% 33%

El 100% de las EPSS 

garantizando a los afiliados 

eficiencia en el acceso  de 

los servicios de salud

Enero- Junio de 2015 100% 100% 33% 33%

2
-8

-1
0

-0
2

-0
1

-0
1

-0
4

-0
2

5
8

PROPIOS 

(RENDIMIENTOS)
$100,000 $ 0 0.00% Armenia Armenia

2 de 6 de las EPSS garantizando a 

los afiliados eficiencia en el acceso  

de los servicios de salud+AB25

LUZ MARINA CORREAL 

BARRIOS

1. encuestas de Satisfacción de los 

usuarios  con los servicios prestados 

por la IPS de baja complejidad (Red 

Salud)

90% de satisfacción de 

los usuarios con los 

servicios prestados por 

las IPS de baja 

complejidad

90% 90% 57% 63%

1. encuestas de Satisfacción 

de los usuarios  con los 

servicios prestados por la 

IPS de baja complejidad 

(Red Salud)

Enero- Junio de 2015 90% 90% 57% 63%

230 de 400 encuestas de 

Satisfacción de los usuarios  con 

los servicios prestados por la IPS 

de baja complejidad (Red Salud)

2. 100% de la red prestadora de 

servicios de salud pública visitada 

cumpliendo la implementación del 

Sistema obligatorio  de garantía de la 

calidad de la atención en salud.

100% de acceso a la 

prestación de los 

servicios del pos a la 

población asegurada  

100% 100% 100% 100%

2. 100% de la red 

prestadora de servicios de 

salud pública visitada 

cumpliendo la 

implementación del Sistema 

obligatorio  de garantía de la 

calidad de la atención en 

Enero- Junio de 2015 100% 100% 100% 100%

Se realizo visitas a la  IPS DUMIAN 

MEDICAL CLINICA DEL CAFÉ en el 

municipio de Armenia para la 

verificacion del cumplimiento con la 

implementacion del S.O.G.C.  Y 

REDSALUD ESE

3. 100% de la red prestadora publica y 

la privada programada con 

implementación del Pamec

100% de acceso a la 

prestación de servicios de 

baja complejidad a la 

población vinculada

100% 100% 100% 100%

3. 100% de la red 

prestadora publica y la 

privada programada con 

implementación del Pamec

Enero- Junio de 2015 100% 100% 100% 100%

Se realizo visitas a la  IPS DUMIAN 

MEDICAL CLINICA DEL CAFÉ  en el 

municipio de Armenia con 

implementacion del PAMEC.. Y 

REDSALUD ESE

4. 100% del numero de peticiones, 

quejas y reclamos recibidas-  

gestionadas en la secretaria de salud

100% del numero de 

peticiones, quejas y 

reclamos recibidas-  

gestionadas en la 

secretaria de salud

100% 100% 100% 100%

4. 100% del numero de 

peticiones, quejas y 

reclamos recibidas-  

gestionadas en la secretaria 

de salud

Enero- Junio de 2015 100% 100% 100% 100% 74PQR recibidas y tramitadas
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Armenia

Garantizar el acceso a los 

servicios de salud, optimizar 

el uso de los recursos y 

mejorar la calidad de los 

servicios que se prestan a la 

población de Armenia.

ARMENIA SOCIAL

Código: R-DP-PDE-060

$ 52,615

ASEGURAMIENTO

ARMENIA SOCIAL

99.53%
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MUNICIPIO DE ARMENIA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Periodo de corte:        ENERO 1 A JUNIO 30                Año: 2015

ARMENIA SOCIAL

Promover los mecanismos 

Administartivos para 

garantizar el flujo de 

recursos, calidad de base de 

datos de afiliados y 

seguimiento al 

Aseguramiento de la ciudad

ASEGURAMIENTO

Promocionar la afiliación al 

Sistema General de 

Seguridad Social en Salud 

(Reg. Contributivo- 

Subsidiado- Especiales) de la 

población residente en el 

municipio de Armenia, con 

identificación y priorización 

para la afiliación al régimen 

subsidiado y socialización de 

los derechos y deberes 

dentro del SGSSS.

SEGUIMIENTO

Armenia

SECRETARIA DE 

SALUD MUNICIPAL 

ETESA

Promover los mecanismos 

administrativos para 

garantizar el flujo de 

recursos, calidad de base de 

datos de afiliados y 

seguimiento al 

aseguramiento en la ciudad

Mejoramiento de la 

accesibilidad , calidad 

y eficiencia de la 

prestación  de los 

servicios de salud y 

sostenibilidad 

financiera de las IPS 

públicas
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2015630010060

$30,968

Departamento Administrativo de Planeación

LUZ MARINA CORREAL 

BARRIOS

Armenia
LUZ MARINA CORREAL 

BARRIOS
$ 30,821

LUZ MARINA CORREAL 

BARRIOS

99.98%

Armenia$ 186,528 Armenia

Gestión financiera del 

giro de los recursos, 

Adecuación 

tecnológica y recurso 

humano para la 

administración de la 

afiliación en el 

municipio, 

Administración de 

bases de datos de 

afiliados, vigilancia y 

control del 

aseguramiento
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12-ETESA,17- 

rendimientos
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PRESTACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

SERVICIOS DE SALUD

$52,628

Promocionar la afiliación al 

Sistema General de 

Seguridad Social en Salud 

(Reg. Contributivo- 

Subsidiado- Especiales) de la 

población residente en el 

municipio de Armenia, con 

identificación y priorización 

para la afiliación al régimen 

subsidiado y socialización de 

los derechos y deberes 

dentro del SGSSS.

Promoción de la 

afiliación al SGSSS , 

Identificación y 

priorización de la 

población a afiliar  al 

régimen subsidiado , 

Gestión y uso eficiente 

de los cupos del 

Régimen subsidiado

ARMENIA ASEGURADA  

EN SALUD 
12-ETESA

97.63%

SERVICIOS DE  SALUD 

CALIDOS Y SIN  

BARRERAS

Garantizar el acceso a los 

servicios de salud, optimizar 

el uso de los recursos y 

mejorar la calidad de los 

servicios que se prestan a la 

población de Armenia.

Recursos ejecutados 

en miles de pesos en 

el momento 

presupuestal 

GARANTÌA Y EFICIENCIA 

DEL ASEGURAMIENTO

Armenia

2015630010056

2015630010055

$191,054

Recursos asignados, 

en miles de pesos, en 

el momento 

presupuestal
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Subprograma Meta de Producto Código BPPIM Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto
Meta del proyecto 

programada para la vigencia 

Línea base del 

indicador de producto 

de la meta del proyecto 

(31/12/2014)

Valor de la meta(s) del 

indicador del proyecto, 

programado para la 

vigencia

Valor de la meta del 

indicador de producto del 

proyecto a la fecha de 

corte 30/06/2015

% avance de la meta del 

indicador del proyecto a 

la fecha de corte 

30/06/2015

Meta de la actividad 

programada para la vigencia 
Fecha de la Actividad

Línea base de la meta del 

indicador de la actividad 

(31/12/14)

Valor de la meta del 

indicador de la actividad 

programado para la 

vigencia

Valor de la meta del 

indicador de la actividad a 

la fecha de corte

% avance de la meta del 

indicador de la actividad a 

la fecha de corte

Rubro Presupuestal Fuente

% ejecución 

presupuestal a la 

fecha de corte, por 

actividad

Población beneficiada 

con la actividad

Lugar geográfico en 

que se desarrolla la 

actividad

Observaciones a la fecha del corte por 

actividad o total proyecto
Responsable
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SEGUIMIENTO

Departamento Administrativo de Planeación

Recursos ejecutados 

en miles de pesos en 

el momento 

presupuestal 

Recursos asignados, 

en miles de pesos, en 

el momento 

presupuestal

5. Seguimiento al proceso de referencia 

y contra referencia

Seguimiento al proceso 

de referencia y contra 

referencia

100% 100% 100% 50%

5. Seguimiento al proceso de 

referencia y contra 

referencia

Enero- Junio de 2015 100% 100% 100% 100%

Se han realziado  5,360 remisiones 

de referencia y contra referencia 

entre vinculados y subsidiados del 

Municipio de Armenia=

1. Mantener la tasa de 

Mortalidad en menores de 

un año, por debajo de 10 

x 1.000 nacidos vivos 

7,75X 1,000 NV 30 14 46.67%

1) Monitoreo de tasa 

trimestral mortalidad en 

menores de un año, por 

debajo de 10x 1000 nacidos 

vivos

7,75X 1,000 NV 30 14 46.67%
Se han realizado 14 visita de 30 

programadas

2. mantener la tasa de 

mortalidad en menores de 

5 años, por debajo de 

14,8 x 1.000 nacidos 

vivos.

8,08X1,000 NV 30 14 46.67%

2) Monitoreo de Tasa 

Trimestral mortalidad en 

menores de 5 años, por 

debajo de 14.8 x 1000 

nacidos vivos

8,08X1,000 NV 30 14 46.67%
Se han realizado 14 visita de 30 

programadas

3) verificación a eps e ips 

el cumplimiento del 

protocolo detección de 

hipotiroidismo congénito 

Sin Dato 30 12 40%

3) Verificación a EPS e IPS 

el cumplimiento del protocolo 

detección de hipotiroidismo 

congénito

Sin Dato 30 12 40%
Se han realizado 12 visita de 30 

programadas

4) Verificacion a las EPS 

sobre la existencia del 

programa canguro

30 15 3 20%

4) Verificación a las EPS 

sobre la existencia del 

programa canguro

30 15 3 20% Se han realizado 3 visitas de 15 

5) Realizar 

acompañamiento 

preventivo al 80% de los 

casso de Recien nacido 

con bajo peso al nacer

100% 80% 92.50% 116%

5) Realizar acompañamiento 

preventivo al 80% de los 

caso de recién nacido con 

bajo peso al nacer

100% 80% 92.50% 116%

Este indicador se mide en % esta 

programado visitar el 80% de niños 

de bajo peso al nacer y se han 

visitado el 92%

6) Fomentar entornos 

saluables a niños, niñas, 

padres o cuidadores en 

sitios vulnerables: 11 

barrios intervenidos. 

8338 niños y 2526 

adultos 
11 9 82%

6) Fomentar entornos 

saludables a niños, niñas, 

padres o cuidadores en 

sitios vulnerables: 11 barrios 

intervenidos. 

8338 niños y 2526 adultos 11 9 82%
De 11 barrios programados se han 

visitado 9 barrios 

1. Evaluación de 

coberturas y porcentaje 

de abandono mensual

97% 12 6 50%
1) Consolidación Mensual de 

Informe de vacunación
97% 12 6 50%

Se consolidaron 6 reportes de las 

eps para un cumplimiento del 51% 

de coberturas de vacunacion 

2. Seguimiento a EPS por 

bajas coberturas
16 16 6 37.50%

2) Realización de visitas a 

EPS para verificación de 

coberturas

16 16 6 37.50% Se visitaron 6 EPS

3. IVC a EPS e IPS sobre 

los lineamientos 

nacionales del PAI

15 EPS y 28 IPS 56 28 50%
3) Realización de visitas de  

IVC a EPS E IPS
15 EPS y 28 IPS 56 28 50% Se realizaron 28 IVC

4) Realizacion de eventos 

sobre el PAI 
Sin Dato 3 2 66.67%

4) Realización de eventos 

sobre el PAI 
Sin Dato 3 2 67% Se han realizado 2 eventos 

1. Lograr brindar 

asistencia técnica en el 

100% las IPS Privadas y 

publica de Baja 

complejidad  la gestión 

del riesgo Materno Fetal

13 IPS con 

Asistencia / Total de 

Ips Proyectadas 13: 

El  100 % de 

Cumplimiento

100% 53.3% 53.3%

1.  Lograr brindar asistencia 

técnica en el 100% las IPS 

Privadas y publica de Baja 

complejidad  la gestión del 

riesgo Materno Fetal  

13 IPS con Asistencia / 

Total de Ips Proyectadas 

13: El  100 % de 

Cumplimiento

100% 53.3% 53.3%
EL 53 % de IPS tiene asistencia 

tecnica 

2. Lograr mantener la 

captación temprana de 

las gestantes al control 

prenatal en la Red de 

servicios

Captaciòn temprana 

de las gestante, en 

el I trimestre de 

gestacion  Total de 

Ingresos 2184/3091: 

70,6%

70.6% 83% 118%
2. Mantener la Captación 

temprana de gestantes

Captaciòn temprana de las 

gestante, en el I trimestre 

de gestacion  Total de 

Ingresos 2184/3091: 

70,6%

70.6% 83% 118%
La captacion temprana de 

gestantes esta en el 83%

3. Lograr mantener la 

Tasa  de muerte perinatal 

por debajo de 13 x 

1.000N.V

14,2 x 1.000 NV 13 7.9 61%
3. Lograr mantener la Tasa  

de muerte perinatal por 

debajo de 13 x 1.000N.V

14,2 x 1.000 NV 13 7.9 61%
La tasa de muerte perinatal se 

encuentra en 7,96 * 1,000NV

4. Lograr mantener la 

Incidencia de Sífilis 

Congénita por debajo 2 x 

1.000 N.V

2,2 X 1.000 NV 2 3 150%

4. Lograr mantener la 

Incidencia de Sífilis 

Congénita por debajo 2 x 

1.000 N.V

2,2 X 1.000 NV 2 3 150%
La tasa de sifilis congenita se 

encuentra en 2 x 1,000NV

5. Lograr mantener el 

porcentaje de Embarazos 

en adolescentes por 

debajo del 22,2%

19,5% de 

Adolescentes 

Madres 

21% 18.8% 89.5%

5. Lograr mantener el 

porcentaje de Embarazos en 

adolescentes por debajo del 

21%

19,5% de Adolescentes 

Madres 
21% 18.8% 89.5%

La tasa de embarazos en 

adolescentes se encuentra 18,8%

6. Lograr mantener el 

95% de las madres 

gestantes con cuatro y 

más controles

94,2% de nacidos 

vivos con cuatro y 

màs controles 

durante la gestaciòn

95% 95% 100%
6. Lograr mantener el 95% 

de las madres gestantes con 

cuatro y más controles

94,2% de nacidos vivos 

con cuatro y màs controles 

durante la gestaciòn

95% 95% 100%
Madres gestantes con cuatro o mas 

controles se encuentra en 95%

7. Lograr Levantar línea  

de base por EPS EPS-S

Linea de base 

levantada
100% 50% 50%

7. Lograr Levantar línea  de 

base por EPS EPS-S
Linea de base levantada 100% 50% 50%

La linea base se encuentra en 

proceso, se coloca 50 % ya que se 

estan recolectando los datos, y 

poder levantar la linea de base en 

el mes de diciembre 

8. Lograr que el 100% de 

las IPS Centinelas estén 

reportando

Las  Ips Centinelas 

han  reportado 16 

casos  de moribilidad 

materna 

extrema,Total de IPS 

Centinelas 4 (clinica 

Dumian, clinica 

Armenia, clinica 

sagrada familia, 

hospital san juan de 

Dios).

100% 100% 100%

8. Lograr que el 100% de las 

IPS Centinelas estén 

reportando

Las  Ips Centinelas han  

reportado 16 casos  de 

moribilidad materna 

extrema,Total de IPS 

Centinelas 4 (clinica 

Dumian, clinica Armenia, 

clinica sagrada familia, 

hospital san juan de Dios).

100% 100% 100%
El 100% de las IPS estan 

reportando los casos 

9. Lograr que el 100% de 

los casos reportados 

analizados para el 

Municipio

100% de analisis de 

los casos en el 

Sistema operando ( 

78 casos reportados 

nuevos, de los 

cuales 13 

fallecidos,7 casos 

que no reportan 

estado final,1 caso 

del  Mpio; Calarca, 

un caso sin 

identificacion,31 

casos de pacientes 

vivos, 19 pacientes 

diagnosticados en 

fase SIDA)

100% 100% 100%

9. Lograr que el 100% de los 

casos reportados analizados 

para el Municipio

100% de analisis de los 

casos en el Sistema 

operando ( 78 casos 

reportados nuevos, de los 

cuales 13 fallecidos,7 

casos que no reportan 

estado final,1 caso del  

Mpio; Calarca, un caso sin 

identificacion,31 casos de 

pacientes vivos, 19 

pacientes diagnosticados 

en fase SIDA)

100% 100% 100%
El 100 % de los casos se estan 

analizando 

1. Enseñanza tecnica de 

cepillado 
13864 4000 4266 107%

1) Enseñanza tecnica de 

cepillado 
13864 4000 4266 107%

Se programaron 4000 personas 

intervenidas y al momento van 

4266
3. Vigilar y controlar en el 

100% de las muestras de 

sal realizadas en el 

Municipio de Armenia 

100% 100% 100% 100%
2) vigilancia y control en el 

100% de las muestras de sal 
100% 100% 100% 100%

La medida del indicador es en 

porcentaje, se realizó vigilacia y 

contgrol en el 100% de las 

muestras de sal

32) Mantener la tasa de mortalidad en 

menores de 1 año, por debajo de 10 por 

1.000 nacidos vivos.

33) Mantener la tasa de mortalidad en 

menores de 5 años, por debajo de 108 

por 100.000 nacidos vivos. 

34)  Introducir la estrategia Atención 

Integral Enfermedades Prevalentes de la 

Infancia-AIEPI en las instituciones que 

albergan la primera infancia, cubriendo 

7.000 niños.

35) Conformación de 1 equipo básico de 

salud para fortalecimiento y 

capacitación, con entrega de insumos a 

grupos comunitarios para estrategia de 

APS en la gestación y primera infancia: 

Vigilando control prenatal, recién nacido 

de bajo peso, Cy D, signos de alarma. 

36) Levantar línea de base en el 

cumplimiento de guías para detección 

de hipotiroidismo congénito en los 

nacidos vivos en el Municipio por cada 

una de las EPS. 

37)  Desarrollar competencias de los 

individuos, familias, instituciones y 

comunidad en la prevención y control de 

las enfermedades  prevalentes de la 

infancia, a través de la capacitación y 

CAROLINA GUTIÉRREZ

Enero- Junio de 2015

SGP $ 25,496 $ 19,851 77.86% 7,279 Todas las comunas

LUZ GENY GUTIERREZ 

VALENCIA 

LUZ GENY GUTIERREZ 

VALENCIA 
90.65% 45,335 Todas las comunas

NIÑOS SANOS 2015630010061
Disminuir la morbimortalidad 

en la primera infancia

SGP $ 73,305 $ 66,452

$ 47,287

SGP

'REC.BCE.EXC.EXC.Nacio

nales

'REC.BCE.SGP Salud

$ 51,287

39)  Lograr coberturas útiles de 

vacunación con los biológicos del PAI 

95%

2015630010062
ARMENIA POR LA 

VACUNACIÓN

Garantizar inmunización, 

seguimiento y cubrimiento de 

la población menor de 6 años 

correspondiente al Municipio

Enero- Junio de 2015
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92.20%
Niños, niñas y  

adultos 
Todas las comunas

SECRETARIA DE 

SALUD 

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

SALUD PÚBLICA

Mejorar las condiciones de 

salud de la infancia y grupos 

focalizados previniendo los 

riesgos de enfermar y morir 

por ENFERMEDADES 

INMUNOPREVENIBLES

Acciones de promoción 

dela salud y calidad de 

vida 

Enero- Junio de 2015
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40)  Contribuir a la reducción de la 

mortalidad materna evitable

41) Contribuir a la disminuciòn o 

mantener  la tasa de mortalidad 

perinatal, por debajo del 15 por 1000 

nacidos vivos.                                                                                                                                                         

42) Monitorear la captación temprana de 

la gestante durante el primer trimestre  

del embarazo, pasado del 70% al 80%.

43)  Monitoreo y seguimiento de mínimo 

4 controles prenatales  en cada mujer 

que llega a parto  44) Seguimiento al 

proceso de la gestión del riesgo 

materno fetal en el 100% de las EPS.

45) Mantener actualizado el indicador 

tasa de fecundidad general y global 

para el municipio.

46) Contribuir a la reducción del 

porcentaje de mujeres de 15 a 19 años 

que han sido madres.  47) Contribuir a 

mantener  el Inidicador de la tasa de 

mortalidad por cánceR de Cuello Uterino 

EN 6,01 POR 100.000 MUJERES.

48) Seguimiento a la cobertura   del 

tamizaje de Cáncer de Cuello uterino  en 

la red de servicios, pasando del 80% al 

82%.

49) Levantar línea de base en la 

oportunidad para realizar tamizaje para 

cáncer de mama de acuerdo al POS. 

50)Monitorear la Cobertura de 

antirretrovirales   en Armenia linea de 

base 97%.

51) Mantener actualizado el Indicador de 

Sifilis Congenita l mediente la gestiòn de 

adeherencia al protocolo en la Red de 

servicios.

52) Lograr el cumplimiento de la 

notificación obligatoria, Plan de análisis 

de los eventos: Sífilis Gestacional, 

Congénita, VIH/SIDA

Acciones de promoción 

dela salud y calidad de 

vida 

20156300163 SEXUALIDAD  SANA

Contribuir a la 

implementación de la 

estrategia de gestión del 

riesgo de los determinantes 

biopsicosociales como 

garantes de derechos 

sexuales y reproductivos 

especialmente a la población 

vulnerable en el Municipio de 

Armenia

Enero- Junio de 2015

SECRETARIA DE 

SALUD 

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

SALUD PÚBLICA

Mejoramiento de las 

condiciones de salud de la 

infancia, previniendo los 

riesgos de enfermar y morir 

por causas evitables, 

además de fomentar  

entornos más  favorables 

para los niños y niñas.

Acciones de promoción 

dela salud y calidad de 

vida 

Promover el mejoramiento de 

salud sexual y reproductiva 

en la poblacion y gestionar el 

mejoramiento de los 

indicadores relacionados, 

disminuir o mantener la atasa 

de mortallidad  perinatal por 

debajo de 15 x 1.000NV

SALUD PÚBLICA

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

SECRETARIA DE 

SALUD 

$ 12,422 79.71% Armenia Todas las comunas
LUZ GENY GUTIERREZ 

VALENCIA 
2015630010064 SALUD  ORAL

Contribuir con el 

mejoramiento de los hábitos 

higiénicos en salud oral del 

Municipio de Armenia
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SGP 15,584
SECRETARIA DE 

SALUD 

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

SALUD PÚBLICA

Gestionar acciones de 

promoción y prevención para 

mejorar la salud oral de los 

grupos de intrerés (niños, 

adolescentes, mujeres 

gestantes y mayores de 18 

Acciones de promoción 

dela salud y calidad de 

vida 

53)   Levantar  el  índice de Cariados 

Obturados y Perdidos- COP en la 

población de 12 años                    

54)   Levantar el porcentaje  de  dientes 

permanentes en boca en los mayores 

Armenia

Garantizar el acceso a los 

servicios de salud, optimizar 

el uso de los recursos y 

mejorar la calidad de los 

servicios que se prestan a la 

población de Armenia.
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$ 52,615ARMENIA SOCIAL

SECRETARIA DE 

SALUD MUNICIPAL 

ETESA

Mejoramiento de la 

accesibilidad , calidad 

y eficiencia de la 

prestación  de los 

servicios de salud y 

sostenibilidad 

financiera de las IPS 

públicas
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2015630010060
LUZ MARINA CORREAL 

BARRIOS
99.98%

PRESTACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

SERVICIOS DE SALUD

$52,628

SERVICIOS DE  SALUD 

CALIDOS Y SIN  

BARRERAS

Garantizar el acceso a los 

servicios de salud, optimizar 

el uso de los recursos y 

mejorar la calidad de los 

servicios que se prestan a la 

población de Armenia.

Armenia
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Subprograma Meta de Producto Código BPPIM Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto
Meta del proyecto 

programada para la vigencia 

Línea base del 

indicador de producto 

de la meta del proyecto 

(31/12/2014)

Valor de la meta(s) del 

indicador del proyecto, 

programado para la 

vigencia

Valor de la meta del 

indicador de producto del 

proyecto a la fecha de 

corte 30/06/2015

% avance de la meta del 

indicador del proyecto a 

la fecha de corte 

30/06/2015

Meta de la actividad 

programada para la vigencia 
Fecha de la Actividad

Línea base de la meta del 

indicador de la actividad 

(31/12/14)

Valor de la meta del 

indicador de la actividad 

programado para la 

vigencia

Valor de la meta del 

indicador de la actividad a 

la fecha de corte

% avance de la meta del 

indicador de la actividad a 

la fecha de corte

Rubro Presupuestal Fuente

% ejecución 

presupuestal a la 

fecha de corte, por 

actividad

Población beneficiada 

con la actividad

Lugar geográfico en 

que se desarrolla la 

actividad

Observaciones a la fecha del corte por 

actividad o total proyecto
Responsable
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Version: 004
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MUNICIPIO DE ARMENIA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Periodo de corte:        ENERO 1 A JUNIO 30                Año: 2015

SEGUIMIENTO

Departamento Administrativo de Planeación

Recursos ejecutados 

en miles de pesos en 

el momento 

presupuestal 

Recursos asignados, 

en miles de pesos, en 

el momento 

presupuestal

1) Realizar evento de 

difusion de lineamientos 

en salud mental con EPS 

e IPS 

2 1 0 0%

1) Realizar evento de 

difusión de lineamientos en 

salud mental con EPS e IPS

2 1 0 0% 15 EPS 

Este indicador esta en proceso, se 

esta gestionando para llevarlo 

acabo en el segundo semestre de 

2015

2) Efectuar obras de 

teatro en instituciones 

educativas sobre 

prevencion de SPA 

legales e Ilegales

10 33 0 0%

2) Efectuar obras de teatro 

en instituciones educativas 

sobre prevención de SPA 

legales e Ilegales

10 33 0 0%

poblacion de 

instituciones 

educativas 

Este indicador esta en proceso, se 

esta gestionando para llevarlo 

acabo en el segundo semestre de 

2015

3) Desarrollar la 

estrategia habilidades 

para la vida en las 

Instiruciones educativas 

publicas y privadas

27 Insituciones 

Educativas Públicas 

y 5 Privadas

20 14 70%

3) Desarrollar la estrategia 

habilidades para la vida en 

las Instituciones educativas 

públicas y privadas

27 Insituciones Educativas 

Públicas y 5 Privadas
20 14 70%

poblacion de 

instituciones 

educativas 

Se esta realizando la programacion 

para poder cumplir con la meta en 

el segundo semestre de 2015

4) Apoyar las I.E en 

detección de conductas 

desadaptativas           

10 10 4 40%

4)Apoyar las I:E en 

detección de conductas 

desadaptativas           

10 10 4 40%

poblacion de 

instituciones 

educativas 

Se esta realizando la programacion 

para poder cumplir con la meta en 

el segundo semestre de 2015

5) Promover el buen trato: 

2000 niños cubiertos 
2223 2000 690 34.50%

5) Promover el buen trato: 

2.000 niños cubiertos 
2223 2000 690 34.50%

poblacion de 

instituciones 

educativas, 

hogares de 

bienestar 

Se esta realizando la programacion 

para poder cumplir con la meta en 

el segundo semestre de 2015

1. Evento de difusión de 

políticas públicas, en el 

que se incluye la 

normatividad relacionada 

con la venta de 

sustancias psicoactivas 

lícitas

Sin dato 2000 2577 128.85%

1) Sensibilización a niños, 

niñas y adolescentes en la 

identificación y uso de sus 

competencias psicosociales

Sin dato 2000 2577 129% Niños, niñas
Se programó abordar 2000 niños y niñas 

y al momento van intervenidos 2577

2. Campaña de 

prevención de consumo 

de SPA y  disminución de 

la actitud permisiva

1416 1000 206 21%

2) Orientar a padres de 

familia en pautas de crianza 

y prácticas que promueven 

el fortalecimiento de vínculos 

familiares y sociales

1416 1000 206 21% Padres de familia 
Se está realizando la programacion para 

poder cumplir con la meta en el segundo 

semestre de 2015

3. Orientar a padres de 

familia pautas de crianza  

y prácticas que 

promuevan el 

fortalecimiento de 

vínculos familiares y 

sociales

Sin dato 500 1456 291%

3) Sensibilizar a niños y 

niñas de básica primaria en 

las consecuencias del uso 

de sustancias licitas

Sin dato 500 1456 291% Niños, niñas
Se esta realizando la programación para 

poder cumplir con la meta en el segundo 

semestre de 2015

4. Implementar estrategia 

centro escucha en 

sectores de alto grado de 

vulnerabilidad

Sin dato 1 0 0%

4) evento de socialización de 

la ley de víctimas y el 

protocolo de atención 

integral con enfoque 

psicosocial a víctimas del 

conflicto armado PAPPSIVI

Sin dato 1 0 0% Poblacion victima 
El indicador esta en proceso se está 

realizando la programación para realizar 

el evento, en el segundo semestre

5. Operatividad en una 

institución educativa 

estrategia de zona de 

orientación escolar "ZOE"

1 1 0 0%

5) Campaña de prevención 

de consumo de SPA y 

disminución de la actitud 

permisiva

1 1 0 0%
Niños, niñas y 

adolescentes 

El indicador esta en proceso se esta 

realizando la programacion para realizar 

la campaña en el segundo semestre

6. Capacitar a actores 

institucionales y sociales 

en herramientas de 

detección oportuna de  

riesgos asociados al 

consumo de SPA e 

intervención breve

Sin Dato 100% 50% 50%
6) Diseñar e implementar un 

plan de comunicaciones
Sin Dato 100% 50% 50%

Toda la poblacion 

del Municipio

Este indicador se encuentra en proceso 

de programación, para ser cumplido en 

el segundo semestre de 2015

7. Capacitar a 

propietarios y empleados 

de establecimientos que 

prestan el servicio de 

videojuegos, en la 

identificación de 

jugadores patológicos

1 2 1 50%
7) Implementar Zona de 

Orientación escolar "ZOE"
1 2 1 50% Poblacion escolar 

Se esta realizando la programacion para 

poder cumplir con la meta en el segundo 

semestre de 2015

8. Mesa de trabajo 

interinstitucional que 

favorezca la articulación 

de acciones entre 

despachos con 

competencias que 

apunten a la reducción 

del consumo de SPA

Sin dato 100% 50% 50%

8) Diseñar, formular e 

implementar el POP, con 

adolescentes con alto grado 

de vulnerabilidad al consumo 

de SPA

Sin dato 100% 50% 50% Adolescentes 
Se esta realizando la programacion para 

poder cumplir con la meta en el segundo 

semestre de 2015

9. Visitas de seguimiento 

a casos reportados por 

SIVIGILA asociados al 

consumo de SPA ilícitas

4 4 4 100%
9) Mesa de trabajo 

interinstitucional 
4 4 4 100%

Toda la poblacion 

del Municipio
Se cumplio la meta 

1.  Monitoreo al 100% de 

las IPS del municipio que 

realizan la atención a 

PVVS, para verificar 

estándares en TBC

Sin dato 30 12 40%
1) Jornadas de búsqueda 

activa de casos
Sin dato 30 12 40%

2. 100% de las comunas 

intervenidas   en 

actividades 

promocionales en 

tuberculosis y lepra.

100% 100% 67% 67%

2) Monitoreo  al 100% de 

curación en el 100% de las 

IPS

100% 100% 67% 67%

3. Actualización   de 

situación de sífilis en la 

población del Municipio 

de Armenia

69% 100% 67% 67%

3) seguimiento a 

cumplimiento de estrategia 

acortado supervisado

69% 100% 67% 67%

4. Revisar el  porcentaje  

de curación en el 30 % de 

los casos diagnosticados 

en el 2012: 48

Sin dato 12 10 83%

4) Monitoreo a búsqueda 

activa por IPS de sintomático 

respiratorio y de piel

Sin dato 12 10 83%

5. Mantener o aumentar 

la captación de 

sintomáticos respiratorios 

de acuerdo a línea de 

base 84,02%

Sin dato 200 180 90%
5) Realizar tamizaje para 

sífilis en población general 
Sin dato 200 180 90%

Se esta programando y ejecutando 

las acciones para continuar con el 

proceso y dar cumplimiento a lo 

proyectado 

SECRETARIA DE 

SALUD 
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LUZ GENY GUTIERREZ 

VALENCIA 

$ 38,000 $ 33,900 89.21%

$ 48,081

poblacion en 

general 
Todas las comunas

LUZ GENY GUTIERREZ 

VALENCIA 

69)  Aumentar la detección de casos de 

TBC (Tuberculosis) de 62% a 65%.

70)  Aumentar la tasa de curación de los 

casos de tuberculosis pulmonar 

baciloscopia positiva

71) Levantar linea de base de % de 

seguimiento médico baciloscópico de los 

pacientes TBC, según guías de 

atención.

72) Levantar linea de base de % de 

tratamientos administrados 

oportunamente a pacientes según la 

guía.

73)  % de Cumplimiento de la estrategia 

de tratamiento acortado supervisado

74) % de metas de  cumplimiento de 

búsqueda activa de sintomáticos 

respiratorios de piel y sistema nerviosos 

periférico en las IPS

75) Describir la situación de sífilis en la 

población del Municipio de Armenia.

76) Promover el tamizaje y el tratamiento 

para la sífilis con verificación de 

curación (equipo básico).

Acciones de promoción 

dela salud y calidad de 

vida 

reducir los riesgos de 

transmisión de enfermedades 

crónicas infecciosas y 

promover la mejora de los 

índices de curación

SALUD PÚBLICA

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

SGP2015630010066

ENFERMEDADES 

CRONICAS  

TRANSMISIBLES

Contribuir a la reducción de 

enfermedades crónicas 

transmisibles a través del 

desarrollo de actividades 

encaminandas a la asistencia 

técnica, seguimiento, 

evaluación, con el fin 

fortalecer el manejo 

programático.

Enero - Junio 2015

$ 27,088 56.34% Todas las comunasEnero - Junio 2015
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SGP

ULTIMA DOCEAVA SGP 

SECRETARIA DE 

SALUD 

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

SALUD PÚBLICA

Contribuir a evitar el 

incremento de la 

problemática de consumo de 

drogas en el municipio de 

Armenia 

Acciones de promoción 

dela salud y calidad de 

vida 

SECRETARIA DE 

SALUD 
2015630010065 MENTES  SANAS

ARMENIA  ESCUCHA

Promover la reducción del 

consumo de sustancias 

psicoactivas en el municipio 

de armenia

Contribuir al mejoramiento de 

la situación de salud mental y 

a la disminución de los 

eventos de riesgo o 

enfermedad mental

2015630010066

Todas las comunas
LUZ GENY GUTIERREZ 

VALENCIA 

Acciones de promoción 

dela salud y calidad de 

vida 

Contribuir al mejoramiento de 

la situación de Salud Mental 

y a la disminución de los 

eventos de riesgo o 

enfermedad mental

67)  Formular e implementar el plan 

municipal de reducción  de sustancias 

psicoactiva 

68)  Implementar  el modelo de inclusión 

social orientado a comunidad vulnerable  

en el municipio de Armenia.  

SALUD PÚBLICA

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

58)  Promoción de los lineamientos de la 

política nacional de salud mental

59) Difundir a EPS e IPS públicas y 

privadas mediante 6 eventos en el 

cuatrienio

60)  Conformar  de mesa institucional 

para gestionar  la salud mental en el 

municipio

61)  Comunicar a los actores sociales y 

comunitarios los beneficios de salud en 

el tema de salud mental

62)  Desarrollar  campaña municipal con 

actores sociales, institucionales  y 

civiles, de factores protectores para la 

salud mental

63) Cubrir 80 instituciones educativas 

públicas y 8 privadas con obra de teatro 

en prevención de SPA legales e 

ilegales.

64)  Realizar 5.000 tamizajes en salud 

Enero- Junio de 2015
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Ultima doceava sgp
$ 40,000 $ 37,600 94.00%
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Subprograma Meta de Producto Código BPPIM Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto
Meta del proyecto 

programada para la vigencia 

Línea base del 

indicador de producto 

de la meta del proyecto 

(31/12/2014)

Valor de la meta(s) del 

indicador del proyecto, 

programado para la 

vigencia

Valor de la meta del 

indicador de producto del 

proyecto a la fecha de 

corte 30/06/2015

% avance de la meta del 

indicador del proyecto a 

la fecha de corte 

30/06/2015

Meta de la actividad 

programada para la vigencia 
Fecha de la Actividad

Línea base de la meta del 

indicador de la actividad 

(31/12/14)

Valor de la meta del 

indicador de la actividad 

programado para la 

vigencia

Valor de la meta del 

indicador de la actividad a 

la fecha de corte

% avance de la meta del 

indicador de la actividad a 

la fecha de corte

Rubro Presupuestal Fuente

% ejecución 

presupuestal a la 

fecha de corte, por 

actividad

Población beneficiada 

con la actividad

Lugar geográfico en 

que se desarrolla la 

actividad

Observaciones a la fecha del corte por 

actividad o total proyecto
Responsable

FECHA: 31/10/2014

Version: 004
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MUNICIPIO DE ARMENIA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Periodo de corte:        ENERO 1 A JUNIO 30                Año: 2015

SEGUIMIENTO

Departamento Administrativo de Planeación

Recursos ejecutados 

en miles de pesos en 

el momento 

presupuestal 

Recursos asignados, 

en miles de pesos, en 

el momento 

presupuestal

1. Levantar la prevalencia 

de actividad física en 

adultos de 18 a 64 años

20 IE 10 0 0%

1) Mantener la estrategia de 

instituciones educativas 

libres de humo de cigarrillo

20 IE 10 0 0%

Esta actividad se realizara por 

medio del PIC contratado con 

REDSALUD, se programara para el 

segundo semestre de 2015

2. 30 campañas en IE 

para posponer la edad de 

inicio del consumo de 

cigarrillo

Sin dato 100% 50% 50%
2) Actualizar edad de inicio 

de consumo de cigarrillo
Sin dato 100% 50% 50%

Este indicador se encuentra en 

proceso, ya que se esta 

recolectando información para 

poder actualizar la información

3. 3 campañas visión 20-

20
Sin Dato 10 2 20%

3) Jornadas de riesgo 

auditivo  y visual
Sin Dato 10 2 20%

Se esta realizando programacion 

para cumplir al 100% esta meta 

para el segundo semestre 

4. Seguimiento a la 

mortalidad prematura por 

ENT en población de 30 a 

70 años

1 100% 50% 50%
4) Campaña para el no uso 

de pólvora
1 100% 50% 50%

Esta actividad se realizara por 

medio del PIC y se programara 

para el segundo semestre de 2015 

5. Levantamiento línea 

base de personas con 

Hipertensión y diabetes 

sin enfermedad renal

1 100% 50% 50% 5) Campaña contra el cáncer 1 100% 50% 50%
Esta actividad se realizara por 

medio del PIC y se programara 

para el segundo semestre de 2015 

6. Campaña preventiva 

del no uso de la pólvora
1461 10 7 70%

6) Realización de jornadas 

sobre dieta saludable
1461 10 7 70%

Se esta realizando programacion 

para cumplir al 100% esta meta

1) Cubrir todos los 

restaurantes escolares 

con estrategia de hábitos 

nutricionales saludables

100% 100% 42.8% 43%

1) Cubrir todos los 

restaurantes escolares con 

estrategia de hábitos 

nutricionales saludables

100% 100% 42.8% 43%
Niños y niñas 

escolarizados 

2) Cubrir todos los 

restaurantes escolares 

con estrategia de 

inocuidad de los 

alimentos

100% 100% 42.8% 43%

2) Cubrir todos los 

restaurantes escolares con 

estrategia de inocuidad de 

los alimentos

100% 100% 42.8% 43%
Niños y niñas 

escolarizados 

3) Entregar paquetes a 

niños  y gestantes 

notificados con carencia 

nutricional

643 643 341 53%

3) Entregar paquetes a 

niños  y gestantes 

notificados con carencia 

nutricional

643 643 341 53% Niños y gestantes 

4) Consejería 

individualizada a madres 

lactantes

100% 600 51 9%
4) Consejería individualizada 

a madres lactantes
100% 600 51 9% Madres lactantes 

1) Seguimiento a las 

actividades contratadas 

con la ESE RESDSALUD

7 6 2 33%

1) Seguimiento a las 

actividades contratadas con 

la ESE RESDSALUD

7 6 2 33%

2) Seguimiento a las 

actividades contratadas 

por la secretaria de salud 

2 4 0 0%

2) Seguimiento a las 

actividades contratadas por 

la secretaria de salud 

2 4 0 0%

3) Informe de gestion 

semestral 
2 2 1 50%

3) Informe de gestion 

semestral 
2 2 1 50%

4) informe trimestral de 

las actividades 

programadas por PIC a la 

Supersalud 

4 4 2 50%
4) informe trimestral de las 

actividades programadas por 

PIC a la Supersalud 

4 4 2 50%

5) INforme consolidado de 

las actividades PIC 
4 2 1 50%

5) INforme consolidado de 

las actividades PIC 
4 2 1 50%

6) Realizar cronogramas 

de actividades 

trimestrales 

1 4 8 200%
6) Realizar cronogramas de 

actividades trimestrales 
1 4 8 200%

SECRETARIA DE 

SALUD 

Acciones de promoción 

dela salud y calidad de 

vida 

86)   Levantar línea de base de anemia 

ferropenica  en poblaciones objeto

87) Cubrir todos los restaurantes 

escolares con estrategia de hábitos 

nutricionales saludables

88) Cubrir todos los restaurantes 

escolares con estrategia de inocuidad 

de los alimentos.

89)  Cubrir todos los  hogares Fami con 

estrategia de promoción de la  lactancia 

materna

90) Realizar visita de vigilancia de 

inouidad de los alimentos a instituciones 

con poblaciones cautivas: 70 

instituciones.

91) Realizar  complementación 

nutricional y micronutrientes a 

poblaciones menores de 5 años con 

carencia nutricional 

92)  Mantener  EN 0,07  o por debajo 

por 100.000 tasa de muerte por 

desnutrición crónica

93) Mantener o reducir  por debajo del 

13,75 la tasa de desnutrición  global en 

menores de 5 años

2015630010071
ATENCION PRIMARIA EN 

SALUD

Diseñar e implementar la 

Estrategia  de Atención 

Primaria en Salud para 

atender  de manera 

individual a las poblaciones 

en riesgo para los eventos 

más importantes de interés 

en salud pública mediante la 

georreferenciacion y 

focalización

1.Intervenir barrios 

priorizados con la 

estrategia APS

Sin Dato 11 11 100%
1.Intervenir barrios 

priorizados con la estrategia 

APS

Enero - Junio 2015 Sin Dato 11 11 100%
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RECURSOS  PROPIOS $ 430,000 $ 344,554 80.13%
poblacion en 

general 
Todas las comunas

Se realizan diferentes 

intervenciones mes a mes en los 11 

barrios priorizados 

Se coloca sin dato en la linea base 

ya que el año pasado no se midio 

con barrio sino con actividad 

1. Vacunar 80% de la 

población de caninos y 

felinos del municipio de 

Armenia

84% 25615 7081 28%
1) Realizar vacunacion 

antirrabica de caninos y 

felinos 

84% 25615 7081 28%

2. Campaña continua de 

esterilización de caninos y 

felinos

100% 80% 90% 113%

2) Seguimiento a  

80%notificacion de casos de 

exposición rábica

100% 80% 90% 113%

3. 1 Campaña pro-cultura 

ciudadana para tenencia 

responsable de mascotas 

(día mundial de la Rabia, 

28 de septiembre)

Sin Dato 100% 100% 100%

3) Seguimiento a  casos de 

ETV  en el 100 % de casos 

graves

Sin Dato 100% 100% 100%

2015630010072

EVENTOS DE SALUD 

PUBLICA DE ORIGEN  

ANIMAL

Disminuir el riesgo de 

transmisión de enfermedades 

zoonóticas y vectoriales en el 

Municipio de Armenia

Diego Alejandro Hoyos 

Harol Ramirez
Enero - Junio 2015

El indicador de educacion sanitaria 

de tenencia responsable de 

mascotas se programaron 2 y se 

han realizado 20 , por lo anterior el 

indicador se eleva 

96.50% Todas las comunas
poblacion en 

general 

Se esta programando y ejecutando 

las acciones para continuar con el 

proceso y dar cumplimiento a lo 

proyectado 

SECRETARIA DE 

SALUD 

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

SALUD PÚBLICA

22)  Disminuir  en la 

población de Armenia,  el 

riesgo de presentar un 

evento en salud pública de 

origen animal.

ACCIONES DE 

PREVENCIÓN DEL 

RIESGO BIOLÓGICOS, 

SOCIALES, 

AMBIENTALES Y 

SANITARIOS

97) Mantener  en cero los casos de 

rabia humana transmitida por perro en 

el municipio de Armenia

98)  Control oportuno del vector del 

dengue  como mínimo en el 98% de los 

casos confirmados en el municipio de 

Armenia

99) Identificar y controlar focos de 

roedores como mínimo en el 98% de los 

casos confirmados de leptospirosis en el 

municipio de Armenia

100) Realizar jornadas masivas de 

esterilización de caninos y felinos: 10 

jornadas.

101) campaña pro cultura ciudadana 

para tenencia responsable de mascotas

Ejecutar actividades de 

promoción de  la salud y 

calidad de vida y prevenir los 

riesgos en salud a través del 

acceso a la información para 

hacer uso de los servicios de 

salud priorizados  en el Plan 

de Intervenciones Colectivas 

del Municipio

Enero- Junio de 2015
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SGP

'REC.BCE.SGP Salud
$ 805,089 $ 776,906

SECRETARIA DE 

SALUD 

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

SALUD PÚBLICA

Fomentar hábitos 

nutricionales saludables en la 

población del Municipio de 

Armenia 
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Propios Mpio

salud y ambiente

sgp

ultima doceava sgp 

'REC.BCE.SGP Salud

'REC.BCE.Ultima 

Doceava SGP Salud

'REC.BCE.de los 

REC.BCE.SGP Salud

'REC.BCE.de los 

REC.BCE.Ultima Doceava 

Salud

'REC.BCE.Exc.Pasivo 

Vig.Ex.SGP Salud

'REC.BCE.Salud 

Ambiente

'CANCELACION 

RESERVAS SGP SALUD

'REC BCE. SALUD 

PUBLICA  APORTE 

DEPARTAMENTAL

Acciones de promoción 

dela salud y calidad de 

vida 

86)   Levantar línea de base de anemia 

ferropenica  en poblaciones objeto

87) Cubrir todos los restaurantes 

escolares con estrategia de hábitos 

nutricionales saludables

88) Cubrir todos los restaurantes 

escolares con estrategia de inocuidad 

de los alimentos.

89)  Cubrir todos los  hogares Fami con 

estrategia de promoción de la  lactancia 

materna

90) Realizar visita de vigilancia de 

inouidad de los alimentos a instituciones 

con poblaciones cautivas: 70 

instituciones.

91) Realizar  complementación 

nutricional y micronutrientes a 

poblaciones menores de 5 años con 

2015630010070

PLAN DE 

INTERVENCIONES  

COLECTIVAS

86)   Levantar línea de base de anemia 

ferropenica  en poblaciones objeto

87) Cubrir todos los restaurantes 

escolares con estrategia de hábitos 

nutricionales saludables

88) Cubrir todos los restaurantes 

escolares con estrategia de inocuidad 

de los alimentos.

89)  Cubrir todos los  hogares Fami con 

estrategia de promoción de la  lactancia 

materna

90) Realizar visita de vigilancia de 

inouidad de los alimentos a instituciones 

con poblaciones cautivas: 70 

instituciones.

Acciones de promoción 

dela salud y calidad de 

vida 

Fomentar hábitos 

nutricionales saludables en la 

población del Municipio de 

Armenia 

2015630010069
NUTRICIÓN  PARA EL  

BINOMIO MADRE HIJO 

Mejorar la situación 

nutricional de madres 

gestantes y niños  menores 

de cinco años

Enero- Junio de 2015
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SGP

'REC.BCE CANCELACION 

RVA ULTIMA DOCEAVA 

SGP SALUD

Silvia Clemencia Velez31,100 $ 30,000 96.46%
Poblacion en 

general 
Todas las comunas2015630010068

ESTILOS  DE VIDA  

SANOS

Contribuir a la prevención y 

reducción de la carga de 

patologías crónicas no 

transmisibles y los factores 

de riesgo relacionados

Enero - Junio 2015
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SECRETARIA DE 

SALUD 

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

SALUD PÚBLICA

Desarrollar en la población 

hábitos saludables que 

contribuyan a disminuir la 

incidencia de enfermedades 

crónicas y discapacidad

Acciones de promoción 

dela salud y calidad de 

vida 

77)  Construir prevalencia de actividad 

física global en adolescentes de 13 a 17 

años

78)  Construir prevalencia de actividad 

física mínima en adultos de 18 a 64 

años 

79) Mantener la estrategia  Instituciones 

Educativas  libres de humo en todas  las 

Instituciones Educativas.

80) Mantener por encima de los trece 

años  la edad de inicio de consumo de 

cigarrillo

81) Levantar línea de base  de relación 

entre índice de filtración glomerular y 

manejo temprano

82)  Socialización de la estrategia Visión 

20/20  a escolares a través de seis 

campañas educativas

83)  Realizar campaña  para el NO uso 

de Pólvora  en época navideña

SALUD PÚBLICA

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

SGP

  RECURSOS PROPIOS
$ 104,002 $ 44,002 42.31%

SECRETARIA DE 

SALUD 
Todas las comunas

Se esta programando y ejecutando 

las acciones para continuar con el 

proceso y dar cumplimiento a lo 

proyectado 

$ 166,340 $ 130,499 78.45%
poblacion en 

general 
Todas las comunas

LUZ GENY GUTIERREZ 

VALENCIA 
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Subprograma Meta de Producto Código BPPIM Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto
Meta del proyecto 

programada para la vigencia 

Línea base del 

indicador de producto 

de la meta del proyecto 

(31/12/2014)

Valor de la meta(s) del 

indicador del proyecto, 

programado para la 

vigencia

Valor de la meta del 

indicador de producto del 

proyecto a la fecha de 

corte 30/06/2015

% avance de la meta del 

indicador del proyecto a 

la fecha de corte 

30/06/2015

Meta de la actividad 

programada para la vigencia 
Fecha de la Actividad

Línea base de la meta del 

indicador de la actividad 

(31/12/14)

Valor de la meta del 

indicador de la actividad 

programado para la 

vigencia

Valor de la meta del 

indicador de la actividad a 

la fecha de corte

% avance de la meta del 

indicador de la actividad a 

la fecha de corte

Rubro Presupuestal Fuente

% ejecución 

presupuestal a la 

fecha de corte, por 

actividad

Población beneficiada 

con la actividad

Lugar geográfico en 

que se desarrolla la 

actividad

Observaciones a la fecha del corte por 

actividad o total proyecto
Responsable
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MUNICIPIO DE ARMENIA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Periodo de corte:        ENERO 1 A JUNIO 30                Año: 2015

SEGUIMIENTO

Departamento Administrativo de Planeación

Recursos ejecutados 

en miles de pesos en 

el momento 

presupuestal 

Recursos asignados, 

en miles de pesos, en 

el momento 

presupuestal

4. Realizar atención 

oportuna del 100% de 

brotes de Dengue y 

Malaria, según 

lineamientos del Ministerio 

de Salud en mortalidad 

por Dengue y/o Malaria 

atóctona

316 2 24 1200%

4) Realizar educacion 

sanitaria en tenencia 

responsable de mascotas a 

la poblacion

316 2 24 1200%

5. Levantamiento de 

Índice de Breteau 

trimestral

4 50 25 50%

5) Levantar índice  

vectoriales por cada 

trimestre

4 50 25 50%

47 500 347 69% 47 500 347 69%

Sin dato 30.00 16 53% Sin dato 30.00 16 53%

Sin dato 6 0 0% Sin dato 6 0 0%

Sin dato 30 3 10% Sin dato 30 3 10%

3)Registro de perfil de 

establecimientos de base 

de datos 

96% 100% 100% 100%

3) registro de perfil de 

establecimientos de base de 

datos 

96% 100% 100% 100%

4) Monitorear las ETAS 

en Armenia 
1,79 por 10,000 100% 100% 100%

4) Monitorear las ETAS en 

Armenia 
1,79 por 10,000 100% 100% 100%

1) Realizar muestreo del 

agua para consumo 

humano

95% 90% 52.3% 58%
1) Realizar muestreo del 

agua para consumo humano
95% 90% 52.3% 58%

2) Realizar muestreo del 

agua en estanques de 

piscinas

92% 90% 45.5% 51%

2) Realizar muestreo del 

agua en estanques de 

piscinas

92% 90% 45.5% 51%

2,2) Realizar charlas en 

buenas prácticas 

sanitarias de 

establecimientos con 

piscinas

124% 100% 125% 125%

2,2) Realizar charlas en 

buenas prácticas sanitarias 

de establecimientos con 

piscinas

124% 100% 125% 125%

3) Realizar visitas de 

inspección a la gestión 

integral de residuos 

generados en la atención 

en salud y otras 

actividades

106% 90% 75% 83%

3) Realizar visitas de 

inspección a la gestión 

integral de residuos 

generados en la atención en 

salud y otras actividades

106% 90% 75% 83%

3,2) Realizar charlas en 

gestión integral de 

residuos en la atención 

en salud y otras 

actividades

500% 100% 0 0%

3,2) Realizar charlas en 

gestión integral de residuos 

en la atención en salud y 

otras actividades

500% 100% 0 0%

4) Realizar visitas de 

inspección a 

establecimientos de alto 

riesgo priorizados

103% 90% 66.2% 74%

4) Realizar visitas de 

inspección a 

establecimientos de alto 

riesgo priorizados

103% 90% 66.2% 74%

4,2) Realizar jornadas de 

control sanitario en 

establecimientos de alto 

riesgo

425% 100 66.7% 1%

4,2) Realizar jornadas de 

control sanitario en 

establecimientos de alto 

riesgo

425% 100 66.7% 1%

1) 100% de las Unidades 

Primarias Generadoras 

De Dato -UPGD del 

Municipio notificando 

eventos de interes en 

salud publica 

oportunamente

Sin Dato 100% 97% 97%

1) 100% de las Unidades 

Primarias Generadoras De 

Dato -UPGD del Municipio 

notificando eventos de 

interes en salud publica 

oportunamente

Sin Dato 100% 97% 97%

2) Monitoreo a envio de 

Informacion por UPGD
Sin Dato 100% 97% 97%

2) Monitoreo a envio de 

Informacion por UPGD
Sin Dato 100% 97% 97%

3) investigacion de brotes 

notificados 
Sin Dato 100% 100% 100%

3) investigacion de brotes 

notificados 
Sin Dato 100% 100% 100%

1) Realizacion de 

seguimiento mensual a 

las metas el PA

12 12 6 50%

1) Realizacion de 

seguimiento mensual a las 

metas el PA

Enero - Junio 2015 12 12 6 50%

2) consolidacion y 

radicacion de plan de 

compras 2015

Sin Dato 1 1 100%
2) consolidacion y radicacion 

de plan de compras 2015
Sin Dato 1 1 100%

3) realizacion del analisis 

de la informacion 

reportada por la ESE 

R4505/12

4 2 2 100%
3) realizacion del analisis de 

la informacion reportada por 

la ESE R4505/12

4 2 2 100%

4) Realizacion de 

asistencia tecnica a la 

ESE sobre adherencias a 

la R412/00

4 4 2 50%
4) Realizacion de asistencia 

tecnica a la ESE sobre 

adherencias a la R412/00

4 4 2 50%

5) socializacion de 

resultados a EPS
1 1 1 100%

5) socializacion de 

resultados a EPS
1 1 1 100%

SECRETARIA DE 

SALUD 

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

SALUD PÚBLICA

26)  Realizar   monitoreo al 

desarrollo de las actividades 

de salud pública del Plan de 

Salud,   con los actores del 

sistema de salud

Acciones de Gestión 

integral para el 

desarrollo operativo y 

funcional del Plan 

Nacional de Salud 

Pública

113)  Realizar monitoreo a cada una de 

las metas del plan de acción frente a las 

del plan salud publica 

114)  Análisis de la información de las 

EPS y su red de servicios en el 

cumplimiento de las acciones de 

Promoción y prevención para su 

población objeto

115)  Presentar recomendaciones a los 

hallazgos del análisis sobre el 

desempeño de las EPS en Promoción y 

Prevención

116) Socialización a los actores 

relacionados y comunidad

2015630010205
GESTION DE LA SALUD 

PUBLICA 

Realizar Acciones de salud 

Publica
Acciones de salud Publica Sin Dato 2000 3290 165%

Acciones de la salud publica 

realizadas
Enero - Diciembre Sin Dato 2000 3290 165%
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SGP $ 377,000 $ 330,551 87.68%
poblacion en 

general 
Armenia

Se esta programando y ejecutando 

las acciones para continuar con el 

proceso y dar cumplimiento a lo 

poyectado 

LUZ GENY GUTIERREZ 

VALENCIA 

Personas adultas Todas las comunas

Se esta programando y ejecutando 

las acciones para continuar con el 

proceso y dar cumplimiento a lo 

proyectado 

LUZ GENY GUTIERREZ 

VALENCIA 
$ 82,897$ 87,037 95.24%

113)  Realizar monitoreo a cada una de 

las metas del plan de acción frente a las 

del plan salud publica 

114)  Análisis de la información de las 

EPS y su red de servicios en el 

cumplimiento de las acciones de 

Promoción y prevención para su 

población objeto

115)  Presentar recomendaciones a los 

hallazgos del análisis sobre el 

desempeño de las EPS en Promoción y 

Prevención

116) Socialización a los actores 

relacionados y comunidad

2015630010076
MONITOREO   AL  PLAN  

DE  SALUD PUBLICA

Realizar adecuado 

monitoreo, verificación y 

seguimiento al cumplimiento 

de las prioridades en el Plan 

de Salud Pública
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RENTAS  CEDIDAS  

ULTIMA DOCEAV SGP 

95.63%
poblacion en 

general 
Todas las comunas Liliana Quintero 

Se esta programando y ejecutando 

las acciones para continuar con el 

proceso y dar cumplimiento a lo 

proyectado 

SECRETARIA DE 

SALUD 

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

SALUD PÚBLICA

26)  Realizar   monitoreo al 

desarrollo de las actividades 

de salud pública del Plan de 

Salud,   con los actores del 

sistema de salud

Acciones de Gestión 

integral para el 

desarrollo operativo y 

funcional del Plan 

Nacional de Salud 

Pública

Fortalecer el sistema de 

vigilancia en salud publica en 

el Municipio de Armenia

Enero - Junio 2015
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Propios Municipio

sgp

ultima doceava sgp 

'REC.BCE.SGP Salud

'REC.BCE.Ultima 

Doceava SGP Salud

'REC.BCE.de los 

REC.BCE.Ultima Doceava 

Salud

$ 233,980$ 244,682

Ismael Ocampo 

Se esta programando y ejecutando 

las acciones para continuar con el 

proceso y dar cumplimiento a lo 

proyectado 

SECRETARIA DE 

SALUD 

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

SALUD PÚBLICA

25)  Garantizar la oportuna 

detección de eventos y 

gestión del riesgo de 

ocurrencia de enfermedades 

de vigilancia obligatoria.

Acciones de Vigilancia 

en Salud y gestión del 

Conocimiento 

110)  100% de las Unidades Primarias 

Generadoras de Datos-UPGD del 

municipio notificando eventos de interés 

en salud publica oportunamente.

111) 100% de las  UPGD enviando 

información  que cumple con los 

atributos de calidad.

112)  Investigación y control del 100% 

de los brotes notificados al SIVIGILA.

2015630010075
EPIDEMIOLOGIA Y 

DEMOGRAFÍA

SGP

'REC.BCE.SGP Salud

'REC.BCE.de los 

REC.BCE.SGP Salud

$ 128,629 $ 114,050 88.67%
poblacion en 

general 
Todas las comunas

106)  Mantener por debajo del 5% el 

Índice de Riesgo en Calidad del Agua 

en el municipio de Armenia.

107) Lograr y mantener la mediana del 

Índice de Riesgo de Agua de Piscinas -  

IRAPI  por debajo del 25% en el 

municipio de Armenia.

108)  Lograr y mantener la mediana del 

Índice de Riesgo de la Gestión Integral 

de los Residuos Hospitalarios por 

debajo del 20%en el municipio de 

Armenia

109) Mantener por debajo del 11% la  

mediana del Índice de Riesgo 

Establecimientos de Alto Riesgo en el 

municipio de Armenia

2015630010074
AMBIENTES  SANOS Y 

SEGUROS

Contribuir en el mejoramiento 

de la salud ambiental en 

espacios y entornos que 

afectan la salud de la 

población

Enero - Junio 2015
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87.45%
poblacion en 

general 
Todas las comunas Luis Fernando Quintero 

Se esta programando y ejecutando 

las acciones para continuar con el 

proceso y dar cumplimiento a lo 

proyectado 

SECRETARIA DE 

SALUD 

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

SALUD PÚBLICA

24)  Promover el  

mejoramiento sanitario  de  

los ambientes en el municipio  

de Armenia con énfasis en el 

control de los principales 

factores de  riesgo.

ACCIONES DE 

PREVENCIÓN DEL 

RIESGO BIOLÓGICOS, 

SOCIALES, 

AMBIENTALES Y 

SANITARIOS

$ 96,744

1)  Capacitar en buenas 

practicas de manufactura 

a personas que 

manipulen alimentos, en 

todo establecimiento que 

procesen, manipulen y 

comercializen alimentos 

2)Realizar operativos de 

control a 

esatablecimeintos de alto 

riesgo y de poblacion 

vulnerable

1)  capacitar en buenas 

practicas de manufactura a 

personas que manipulen 

alimentos, en todo 

establecimiento que 

procesen, manipulen y 

comercializen alimentos 

2) realizar operativos de 

control a esatablecimeintos 

de alto riesgo y de poblacion 

vulnerable

$ 84,6002015630010073
ALIMENTOS  SANOS Y 

SEGUROS

Proteger la salud de la 

población fomentando 

hábitos alimentarios 

saludables y asegurando el 

consumo de alimentos 

inocuos y de buena calidad 

nutricional

Enero - Junio 2015
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SGP

'REC.BCE.SGP Salud

SECRETARIA DE 

SALUD 

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

SALUD PÚBLICA

23)  Mejorar la calidad y 

seguridad sanitaria de los 

alimentos en el municipio de 

Armenia con prevención de 

las enfermedades 

transmitidas por alimentos

ACCIONES DE 

PREVENCIÓN DEL 

RIESGO BIOLÓGICOS, 

SOCIALES, 

AMBIENTALES Y 

SANITARIOS

102) Mantener por debajo del 21% el 

índice de no conformidad de los 

alimentos de alto riesgo epidemiológico

103) Mejorar el perfil sanitario de los 

establecimientos de alimentos en el 

Municipio de Armenia pasando del 85% 

al 90%. 

104) Construir el índice de riesgo 

sanitario de los establecimientos de alto 

riesgo  de acuerdo a puntos críticos 

105) Reducir a 5 por 10.000 las ETAS 

en Armenia

2015630010072

EVENTOS DE SALUD 

PUBLICA DE ORIGEN  

ANIMAL

Disminuir el riesgo de 

transmisión de enfermedades 

zoonóticas y vectoriales en el 

Municipio de Armenia

Diego Alejandro Hoyos 

Harol Ramirez
Enero - Junio 2015

El indicador de educacion sanitaria 

de tenencia responsable de 

mascotas se programaron 2 y se 

han realizado 20 , por lo anterior el 

indicador se eleva 

SECRETARIA DE 

SALUD 

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

SALUD PÚBLICA

22)  Disminuir  en la 

población de Armenia,  el 

riesgo de presentar un 

evento en salud pública de 

origen animal.

ACCIONES DE 

PREVENCIÓN DEL 

RIESGO BIOLÓGICOS, 

SOCIALES, 

AMBIENTALES Y 

SANITARIOS

97) Mantener  en cero los casos de 

rabia humana transmitida por perro en 

el municipio de Armenia

98)  Control oportuno del vector del 

dengue  como mínimo en el 98% de los 

casos confirmados en el municipio de 

Armenia

99) Identificar y controlar focos de 

roedores como mínimo en el 98% de los 

casos confirmados de leptospirosis en el 

municipio de Armenia

100) Realizar jornadas masivas de 

esterilización de caninos y felinos: 10 

jornadas.

101) campaña pro cultura ciudadana 

para tenencia responsable de mascotas
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Propios Mpio

salud y ambiente

sgp

ultima doceava sgp 

'REC.BCE.SGP Salud

'REC.BCE.Ultima 

Doceava SGP Salud

'REC.BCE.de los 

REC.BCE.SGP Salud

'REC.BCE.de los 

REC.BCE.Ultima Doceava 

Salud

'REC.BCE.Exc.Pasivo 

Vig.Ex.SGP Salud

'REC.BCE.Salud 

Ambiente

'CANCELACION 

RESERVAS SGP SALUD

'REC BCE. SALUD 

PUBLICA  APORTE 

DEPARTAMENTAL

$ 166,340 $ 130,499 78.45%
poblacion en 

general 
Todas las comunas
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Subprograma Meta de Producto Código BPPIM Nombre del Proyecto Objetivo del Proyecto
Meta del proyecto 

programada para la vigencia 

Línea base del 

indicador de producto 

de la meta del proyecto 

(31/12/2014)

Valor de la meta(s) del 

indicador del proyecto, 

programado para la 

vigencia

Valor de la meta del 

indicador de producto del 

proyecto a la fecha de 

corte 30/06/2015

% avance de la meta del 

indicador del proyecto a 

la fecha de corte 

30/06/2015

Meta de la actividad 

programada para la vigencia 
Fecha de la Actividad

Línea base de la meta del 

indicador de la actividad 

(31/12/14)

Valor de la meta del 

indicador de la actividad 

programado para la 

vigencia

Valor de la meta del 

indicador de la actividad a 

la fecha de corte

% avance de la meta del 

indicador de la actividad a 

la fecha de corte

Rubro Presupuestal Fuente

% ejecución 

presupuestal a la 

fecha de corte, por 

actividad

Población beneficiada 

con la actividad

Lugar geográfico en 

que se desarrolla la 

actividad

Observaciones a la fecha del corte por 

actividad o total proyecto
Responsable

FECHA: 31/10/2014

Version: 004

Proceso Direccionamiento Estratégico – Actividad Planificación Estratégica Institucional

Unidad Ejecutora:  _Secretaria de Salud_

SECRETARÍA, DEPARTAMENTO O ENTE DESCENTRALIZADO RESPONSABLE DE REPORTAR LA INFORMACIÓN:  _SECRETARIA DE SALUD

Código: R-DP-PDE-060

Pagina : 

MUNICIPIO DE ARMENIA

SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN

Periodo de corte:        ENERO 1 A JUNIO 30                Año: 2015

SEGUIMIENTO

Departamento Administrativo de Planeación

Recursos ejecutados 

en miles de pesos en 

el momento 

presupuestal 

Recursos asignados, 

en miles de pesos, en 

el momento 

presupuestal

1) Visitas a casos de 

eventoss de interes en 

salud publica a 

poblaciones especiales

Sin Dato 10 184 1840%

1) Visitas a casos de 

eventoss de interes en salud 

publica a poblaciones 

especiales

Sin Dato 10 184 1840%
Se evidencia un cumplimiento 

mayor por la eficiencia del personal 

y de los casos reportados 

2) Realizar jornadas de 

salud en los barrios del 

Municipio

38 15 18 120%

2) Realizar jornadas de 

salud en los barrios del 

Municipio

38 15 18 120%
Estas jornadas depende de la 

demanda de la ciudadania 

3) Jornada de salud en 

poblacion de estrategia 

unidos 

4 1 8 800%
3) Jornada de salud en 

poblacion de estrategia 

unidos 

4 1 8 800%
Se evidencia un cumplimiento 

mayor por la eficiencia del personal 

y de los casos reportados 

1) Actualizar datos anual 

de incidencia de 

accidente  laboral

Sin Dato 100% 50% 50%
1) Actualizar datos anual de 

incidencia de accidente  

laboral

Sin Dato 100% 50% 50%

2) Actualizar datos anual 

de incidencia de 

enferemdad profesional

Sin Dato 100% 50% 50%

2) Actualizar datos anual de 

incidencia de enferemdad 

profesional

Sin Dato 100% 50% 50%

3) Realizacion de evento 

academico con 

administradoras de 

riesgos laborales 

Sin Dato 1 1 100%

3) Realizacion de evento 

academico con 

administradoras de riesgos 

laborales 

Sin Dato 1 1 100% 1 Evento ya realizado

4) Acciones de P y P en 

mujeres trabajadoras 
200 500 364 73%

4) Acciones de P y P en 

mujeres trabajadoras 
200 500 364 73%

Se estan programando actividades para 

el segundo semestre darle cumplimiento 

al 100% del indicador 

1) Apoyar la estrategia 

hospital seguro a 7 IPS de 

Armenia 

4 7 4 57%

1) Apoyar la estrategia 

hospital seguro a 7 IPS de 

Armenia 

4 7 4 57%

Se estan programando actividades 

para el segundo semestre darle 

cumplimiento al 100% del indicador 

2) Realilzar 11 

conversatorios  con 

comunidad sobre 

situaciones de salud 

publica en energencias  y 

desastres   

Sin Dato 11 0 0%

2) Realilzar 11 

conversatorios  con 

comunidad sobre situaciones 

de salud publica en 

energencias  y desastres   

Sin Dato 11 0 0%
Esta proyectado para ejecucion en 

el segundo semestre de 2015

3)Realizar 4 simulaciones 

de escritorio con 

comunidad frente a 

situaciones de  salud 

publica  en emergencia o 

desastre

Sin Dato 4 0 0%

3)Realizar 4 simulaciones de 

escritorio con comunidad 

frente a situaciones de  

salud publica  en 

emergencia o desastre

Sin Dato 4 0 0%
Esta proyectado para ejecucion en 

el segundo semestre de 2015

1) Ejecución del 

Presupuesto

90%

92% 90% 86.96% 97%
1) Ejecución del 

Presupuesto 100% 
Enero - Diciembre 92% 90% 86.96% 97%

2) Realizar adquisición de

Bienes y Servicios en el 

90%

del Plan de Compras

100% 90% 63% 70%
2) Realizar adquisición de 

Bienes y Servicios en el 

100% del Plan de Compras

Enero - Diciembre 100% 90% 63% 70%

93,425,536 59,211,564 63.38%

 

REPRESENTANTE LEGAL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA  Y/O ENTIDAD METAS % DE AVANCE  

76%-100%  

Luz Piedad Valencia Franco Gloria Ines Jaramillo Gonzalez 51%-75%  

___________________________________________ ___________________________________________ 26%-50%  

ALCALDESA SECRETARIA DE SALUD 0%-25%

0.00%

$ 25,674 $ 25,674 100% Personas adultas Todas las comunas
LUZ GENY GUTIERREZ 

VALENCIA 
2015630010079

FORTALECIMIENTO   DE 

LA RESPUESTA  DEL 

SECTOR SALUD FRENTE 

A LAS EMERGENCIAS Y 

DESASTRES

Disminución de la 

vulnerabilidad estructural no 

estructural y funcional de las 

IPS priorizadas del Municipio 

de Armenia

Enero - Junio 2015
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RENTAS  CEDIDAS  

'REC.BCE.Rentas 

Cedidas

'REC.BCE. de los 

REC.BCE Rentas 

Cedidas

SECRETARIA DE 

SALUD 

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

Emergencias y 

desastres

29) Mejorar la capacidad de 

respuesta de la red de 

servicios de salud del 

Municipio de Armenia frente 

a las urgencias, emergencias 

y desastres

Emergencias y 

desastres

128)  Implementar el Proyecto Hospital 

Seguro con la ESE Red Salud

129) Identificación de los riesgos  en la 

red de servicios para la atención de 

emergencias y desastres 

130)  Diseñar de acuerdo a las 

características de la red  de servicios 

del  Municipio sitios de expansión  en 

casos de emergencia

131)  Comunicar  a las organizaciones 

comunitarias el funcionamiento de red 

de servicios en casos de desastre

$ 7,488 32.60%
poblacion en 

general 
Todas las comunas Amanda Gutierrez

El indicador se mide en actualizacion de 

linea base y resultado en actualizacion 

realizada, se esta recolectando la 

informacion para poder actualizarla para 

el segundo semestre

AMBIENTES LABORALES 

SALUDABLES

Mantener bajas las tasas 

generales de morbilidad y 

mortalidad en la población 

trabajadora.

Enero - Junio 2015
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RENTAS CEIDAS

'REC.BCE.Rentas 

Cedidas

'REC.BCE. de los 

REC.BCE Rentas 

Cedidas

'REC.BCE.de los 

REC.BCE.SGP Salud

$ 22,968

poblacion en 

general 
Todas las comunas Daniela Murcia

SECRETARIA DE 

SALUD 

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

Prevención, Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales

28) Contribuir al 

mejoramiento  de la 

seguridad en los ambientes 

de trabajo en el municipio de 

Armenia

Prevención, Vigilancia 

y Control de Riesgos 

Profesionales

123) Levantar linea de base sobre 

mortalidad por enfermedad profesional.

124) Levantar linea de base de tasa de 

accidente ocupacional.

125) Promover entornos de trabajo 

saludables en 100 unidades productivas 

126)  Realizar Inspección Vigilancia y 

Control de riesgos laborales en  100 

empresas con difusión de resultados. 

127) Sensibilización para 

reincorporación laboral al discapacitado: 

3 eventos.

2015630010078

2015630010077

ACCIONES  EDUCATIVAS 

Y  PROMOCIÓN DE 

SERVICIOS PARA 

POBLACIONES   

ESPECIALES

Fortalecer la interacción 

institucional de salud con los 

grupos más vulnerables para 

una mayor participación en la 

construcción de óptimos 

niveles de salud

$ 34,474 $ 20,434 59.27%Enero- Junio de 2015
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SGP

RENDIMIENTOS

'REC.BCE. de los 

REC.BCE Rentas 

Cedidas

SECRETARIA DE 

SALUD 

EJE TEMATICO 2 

ARMENIA SOCIAL / 2.2 

ARMENIA UNA FAMILIA 

SANA

PROMOCION SOCIAL 

27)  Fortalecer la  interacción 

institucional de salud con los 

grupos más vulnerables  

para una mayor participación 

en la construcción de 

mejores niveles de salud

PROMOCION SOCIAL 

117) Levantar línea de base de 

poblaciones vulnerables en el Municipio 

de Armenia.

118) Levantar línea de base de grupos 

organizados para la gestión en salud.

119) Realizar inventario de fechas y 

eventos en conmemoración en el área 

de salud

120) Desarrollar la promoción social con 

las 10 prioridades del Plan Nacional de 

Salud  Pública, a población en situación 

de desplazamiento, discapacidad, 

Funcionamiento y 

operación de la 

Secretaria de Salud

133) Vincular profesionales, técnicos y 

auxiliares para procesos logísticos.

134) Hacer reposición tecnológica. 135) 

Realizar adquisición de insumos del plan 

de compras.

VICTOR PINTO2015630010080

FUNCIONAMIENTO Y 

OPERACIÓN DE LA 

SECRETARÍA DE SALUD

Contribuir a garantizar el

normal desarrollo de las

actividades propias de la

secretaria de salud

necesarias para el normal

funcionamiento de la

Dirección Local. 
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ETESA $ 230,347

Centro Administrativo Municipal CAM, piso __ Tel – (6) 741 71 00 Ext. ____

$ 200,319 86.96% Armenia Armenia

Ejecucion al corte: 

$59,211,569,026 / presupuesto a la 

fecha de corte $93,425,543,470. 

Gestionado al corte: 

$59,211,569,026 / total plan anual 

de adquisiciones a la fecha de 

corte

SECRETARIA DE 

SALUD MUNICIPAL 
ARMENIA SOCIAL 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL Y 

APOYO A LA GESTION 

DE LA DIRECCION 

LOCAL DE SALUD

Apoyar la gestión de los 

procesos administrativos 

para facilitar el desarrollo de 

los procesos misionales de la 

Secretaría de Salud de 

Armenia en el cumplimiento 

de sus competencias


