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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Linea

VALLE INVENCIBLE

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

GESTIÓN TERRITORIAL COMPARTIDA PARA UNA BUENA GOBERNANZA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

1905 – Salud pública

Programa

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

ES CONTIGO CARTAGO

POLÍTICA SOCIAL POR EL BUEN VIVIR

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

SALUD AMBIENTAL, VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRASMISIBLES, CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL, SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS, VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES, SALUD Y AMBITO LABORAL, GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Existencia de enfermedades de salud pública, debilidad en las acciones de promoción y vigilancia en salud pública.

Debilidad en el desarrollo, articulación y armonización de aspectos normativos e instrumentos operativos, en materia de acciones de 
promoción, prevención y vigilancia de la salud, en el municipio de Cartago

Falta de acciones de intervenciones a los habitantes del municipio.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Falta de políticas de promoción y prevención.  1.1 Desconocimiento del sistema general de seguridad social en salud.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Propagación de enfermedades y deterioro de la calidad de 
vida de la comunidad

1.1 Falta de cultura, higiene y salubridad.
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02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Cartago - Valle del Cauca

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Fortalecer las acciones 
en materia de Salud Pública.
 

Realizar proyecto de gestión para iniciar el proceso de contratación.
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

138.042

Fuente de la información

DANE 2021

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Número

138.042

Fuente de la información

DANE 2021

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 64.063 DANE 2021

Femenino 71.723 DANE 2021

Etaria (Edad) 0 a 14 años 28.742 DANE 2021

15 a 19 años 10.664 DANE 2021

20 a 59 años 71.982 DANE 2021

Mayor de 60 años 26.654 DANE 2021

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Falta de políticas de promoción y 
prevención.

Aumentar la protección en salud de la población del municipio.

Causa indirecta 1.1 

Desconocimiento del sistema general de 
seguridad social en salud.

Implementar herramientas para la promoción y prevención de enfermedades

Objetivo general – Propósito

Realizar el Plan de Intervenciones Colectivas y Vigilancia en Salud Pública a nivel municipal, con el fin de mejorar la calidad de vida de la 
población, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Protección específica y detección temprana 
en el acceso a los servicios de salud.

Medido a través de: Número

Meta: 138.042

Tipo de fuente: Informe

Evidencias entregadas por el contratista, informe de actividades.

Problema central

Existencia de enfermedades de salud pública, debilidad en las acciones de promoción y vigilancia en salud pública.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Promoción, prevención y control de enfermedades de interés público. Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Actividades en Salud Pública

Medido a través de

Número

Descripción

Protección de la Salud a través de actividades de intervenciones colectivas.

Año Oferta Demanda Déficit

2019 0,00 1,00 -1,00

2020 1,00 1,00 0,00

2021 1,00 1,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Promoción, prevención y control de enfermedades de interés público.
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Análisis técnico de la alternativa

Ejecución de acciones de promoción de salud, calidad de vida y prevención de los riesgos que hacen parte del Plan de Intervenciones 
Colectivas del Municipio.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Promoción, prevención y control de enfermedades de interés público.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Valle del Cauca

Municipio: Cartago
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Promoción, prevención y control de enfermedades de interés público.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Impacto para la Equidad de Género
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Aumentar la protección en salud de la población del municipio.

Producto Actividad

1.1 Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud 
relacionadas con condiciones ambientales     (Producto principal del 
proyecto) 

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 5.319.702

 

1.1.1 Realizar cuatro (4) capacitaciones del cuidado, manejo y consumo 
responsable del recurso hídrico, para reducir los riesgos que afectan la calidad 
del agua de consumo humano, presenciales o virtuales de acuerdo a las 
condiciones de la pandemia.

Costo: $ 5.319.702

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.2 Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados 
a condiciones no transmisibles

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 74.956.000

 

1.2.1 Realizar doce (12) jornadas de promoción, prevención y detección temprana 
de enfermedades crónicas no transmisibles.

Costo: $ 22.950.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.2.2 Fomentar a 2.500 personas actividad física promoviendo la creación o 
adopción de modos condiciones o estilos de vida saludables en los entornos 
cotidianos.

Costo: $ 9.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.2.3 Realizar doce (12) talleres en Instituciones Educativas con la estrategia 
educativa en salud "espacios libres de humo de tabaco" mediante acciones 
dirigidas en el desarrollo, gestión y coordinación intersectorial sobre la calidad del 
aire de manera presencial o virtual dependiendo de las condiciones de la 
pandemia.

Costo: $ 6.400.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 751.106.265

Costo total de la alternativa: $ 751.106.265,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Promoción, prevención y control de enfermedades de interés público.
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Producto Actividad

1.2 Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados 
a condiciones no transmisibles

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 74.956.000

 

1.2.4 Beneficiar a 1.200 adultos mayores en actividades de promoción de hábitos 
de vida saludable y la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles de 
acuerdo a su condición de salud

Costo: $ 15.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.2.5 Realizar ocho (8) jornadas de promoción y asesoría en salud, con 
actividades complementaria al POS en articulación con las IPS y EPS de manera 
virtual o presencial dependiendo de la condiciones de la pandemia

Costo: $ 15.300.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.2.6 Realizar veinte (20) seguimientos a bases de datos de pacientes crónicos 
de las IPS garantizando el ingreso a los programas de promoción y prevención

Costo: $ 6.306.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.3 Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 122.250.000

 

1.3.1 Realizar doce (12) Talleres virtuales y/o presenciales en Instituciones 
Educativas para prevención en el consumo de SPA, de acuerdo a las condiciones 
de la pandemia

Costo: $ 5.125.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.3.2 Realizar dos (2) capacitaciones a los integrantes de las asociaciones de 
usuarios conformados en el Municipio en derechos de salud mental. Esta 
actividad se realizará de forma virtual y/o presencial según las condiciones de la 
pandemia.

Costo: $ 16.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Producto Actividad

1.3 Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 122.250.000

 

1.3.3 Realizar cuatro (4) talleres a lideres o representantes de la población 
desplazada en prevención de la violencia en los entornos y socialización de la 
ruta de atención a trastornos mentales. Los talleres se realizarán acatando los 
lineamientos de distanciamiento social y elementos de bioseguridad. Esta 
actividad se realizará de forma virtual y/o presencial según las condiciones de la 
pandemia.

Costo: $ 3.525.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.3.4 Realizar dos (2) capacitaciones a docentes orientadores del Municipio en 
detección temprana de riesgo de violencias y conducta suicida. Se propone 
realizarlas de forma virtual y/o presencial según las condiciones de la pandemia

Costo: $ 16.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.3.5 Realizar treinta (30) programas  para la promoción y prevención de las 
enfermedades mentales a través de redes sociales.

Costo: $ 16.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.3.6 Sostener una (1) zona de orientación escolar (ZOE) en la Institución 
Educativa María Inmaculada

Costo: $ 16.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.3.7 Realizar cuatro (4) seguimientos a las Zonas de Orientación Escolar (ZOES) 
con acciones de prevención del suicidio, Prevención y Atención del Consumo de 
Sustancias Psicoactivas y violencia intrafamiliar de manera virtual dependiendo 
de las condiciones

Costo: $ 7.125.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No
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Producto Actividad

1.3 Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 122.250.000

 

1.3.8 Realizar dos (2) Capacitaciones a los profesionales del sector salud de las 
IPS, ESE de las áreas de urgencias, personal de transporte asistencial, 
organismos de socorro y fuerza publica , en guía de atención a pacientes 
agitados y protocolo de inmovilización. Por motivo de la pandemia se realizaran 
de forma virtual. Si el día programado ya se ha terminado el confinamiento se 
realizaran de forma presencial con todas las medidas de seguridad.

Costo: $ 16.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.3.9 Realizar el 100% de la campaña de prevención del suicidio y Bullying

Costo: $ 18.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.3.10 Realizar un (1) seguimiento permanente (mensual) la ruta de atención 
integral a victimas de violencia intrafamiliar de acuerdo a las estadísticas del 
SIVIGILA

Costo: $ 8.475.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.4 Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, 
aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 7.212.700

 

1.4.1 Capacitar 900 cuidadores de niños y niñas, a población general a menores 
de cinco años, de los programas FAMI y CDI de la modalidad familiar-
institucional, hogares infantiles en la estrategia AEIPI comunitario (lactancia 
materna, alimentación complementaria saludable). Las capacitaciones se 
realizaran por grupos de cada CDI de forma virtual utilizando redes sociales como 
facebook entre otros. Si termina el aislamiento obligatorio se procederá a cambiar 
la modalidad virtual por la presencial.

Costo: $ 1.325.700

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.4.2 Realizar cuatro (4) seguimientos anuales a programas de CCD y prenatal de 
IPS, para promover consumo de una alimentación completa, equilibrada, con el 
fin de reducir la presencia del bajo peso al nacer en mujeres con controles y sin 
controles prenatales.

Costo: $ 5.887.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Producto Actividad

1.5 Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y 
reproductiva

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 107.105.305

 

1.5.1 Capacitar a 3.000 niños, niñas y adolescentes, en prevención del embarazo 
y la promoción de proyectos de vida en edades entre 15 y 19 años, en acciones 
coordinadas con los actores del SGSSS. Se solicitará los espacios a la secretaria 
de Educación para realizar las actividades de forma virtual y con material de 
apoyo, debido a la problemática de aislamiento que vive el país, presenciales o 
virtuales de acuerdo con la pandemia.

Costo: $ 4.419.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.5.2 Realizar el 100% de una (1) olimpiada de salud sexual y reproductiva, con 
énfasis a la prevención del embarazo y deberes y derechos sexuales.

Costo: $ 25.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.5.3 Realizar una (1) campaña de promoción de la inclusión social de la 
población LGTBI, foro educativo e informativo en diversidad sexual, presencial o 
virtual de acuerdo a las condiciones de la pandemia.

Costo: $ 25.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.5.4 Realizar dos (2) asistencias técnicas anuales en PESCC con acciones 
coordinadas con los actores del SGSSS

Costo: $ 6.144.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.5.5 Realizar entrega de material de apoyo, (10.000 preservativos), en las 
diferentes actividades de salud sexual y reproductiva

Costo: $ 15.540.005

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No
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Producto Actividad

1.5 Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y 
reproductiva

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 107.105.305

 

1.5.6 Realizar 1.800 visitas a viviendas para educación en derechos sexuales 
reproductivos que permitan la canalización de gestantes con o sin controles 
prenatales

Costo: $ 9.900.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.5.7 Capacitar a 3.000 personas con la estrategia de prevención de ITS, 
derechos sexuales, prevención de la violencia de género y sexual, socialización 
de la rutas de atención, presenciales o virtuales de acuerdo con la pandemia

Costo: $ 4.419.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.5.8 Realizar seis (6) seguimientos anuales a las rutas de atención a víctimas de 
abuso sexual niños, niñas, adolescentes y verificación de kits de atención a 
víctimas en las IPS del municipio de Cartago

Costo: $ 3.396.300

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.5.9 Realizar cuatro (4) seguimiento a las IPS con programas de control prenatal

Costo: $ 5.887.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.5.10 Realizar 32 asistencias técnicas a IPS, para garantizar la atención 
diferenciada de adolescentes y jóvenes, que incluya los procesos administrativos 
y asistenciales en el marco del modelo de servicios amigables para adolescentes 
y jóvenes (SAAJ)

Costo: $ 7.400.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No
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Producto Actividad

1.6 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, 
reemergentes y desatendidas

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 293.952.158

 

1.6.1 Capacitar 1.800 familias en prevención y control de enfermedades 
inmunoprevenibles en niños menores de 5 años

Costo: $ 9.900.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.6.2 Realizar doce (12) seguimientos a las cohortes de recién nacidos de IPS 
vacunadoras para prevenir, controlar o minimizar la aparición de enfermedades 
prevenibles por vacunas y sus consecuentes efectos negativos en la población

Costo: $ 3.328.425

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.6.3 Sostener el 100% de las IPS vacunadoras del municipio de Cartago, con la 
entrega permanente de biológico y cargue a la plataforma paiweb durante el año

Costo: $ 3.328.425

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.6.4 Realizar cuatro (4) actividades de vacunación para prevenir, controlar o 
minimizar la aparición de enfermedades prevenibles por vacunas y sus 
consecuentes efectos negativos en la población (Jornadas Nacionales de 
Vacunación)

Costo: $ 7.780.425

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.6.5 Realizar tres (3) monitoreos rápidos de cobertura de vacuna para prevenir, 
controlar o minimizar la aparición de enfermedades prevenibles por vacunas y sus 
consecuentes efectos negativos en la población

Costo: $ 7.780.425

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No
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Producto Actividad

1.6 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, 
reemergentes y desatendidas

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 293.952.158

 

1.6.6 Realizar nueve (9) mantenimientos preventivos y correctivos de cuarto frio, 
bajo principios de calidad y pertinencia que garanticen la cadena de frio de los 
biológicos

Costo: $ 11.600.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.6.7 Realizar 1.800 visitas a viviendas para educación en promoción, prevención, 
atención y canalización de sintomáticos respiratorios a IPS primaria

Costo: $ 9.900.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.6.8 Realizar el 100% de seguimiento a pacientes y sus contactos del programa 
en prevención y control de tuberculosis al año, reportado en SIVIGILA

Costo: $ 9.582.400

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.6.9 Realizar 10 visitas de asistencia técnica a EPS e IPS en prevención y 
control de la tuberculosis al año

Costo: $ 9.582.400

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.6.10 Realizar cuatro (4) informes anuales en prevención y control de la 
tuberculosis

Costo: $ 9.582.400

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No
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Producto Actividad

1.6 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, 
reemergentes y desatendidas

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 293.952.158

 

1.6.11 Realizar una (1) campaña de promoción y prevención de la tuberculosis 
por medio de captación de sintomáticos respiratorios en cuatro puntos 
estratégicos en la ciudad, complementado con un foro educativo orientado a 
personal medico, asistencial y comunidad general

Costo: $ 19.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.6.12 Capacitar 1.000 personas al año, sobre el adecuado lavado de manos con 
disminución de probabilidad de ocurrencia de eventos evitables no deseados, y 
negativos para la salud del individuo, de forma presencial o virtual dependiendo 
de la pandemia

Costo: $ 5.590.016

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.6.13 Intervenir 3.700 viviendas de la comuna siete (7) con aplicación de 
insumos biológicos y acciones preventivas para controlar las enfermedades 
trasmitidas por vectores

Costo: $ 39.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.6.14 Capacitar 2.000 personas de forma anual en la promoción y prevención de 
enfermedades trasmitidas por vectores (Dengue, Zika, Chikunguña, Malaria y 
Leishmaniasis)

Costo: $ 5.459.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.6.15 Seguimiento y clasificación del 100% los eventos notificados a la secretaria 
de salud de las enfermedades transmisibles por vectores

Costo: $ 10.773.242

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

Página 20 de 67

Preparación / Cadena de valor

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL MUNICIPIO DE  CARTAGO

Impreso el 3/10/2021 11:24:32 a.m.



Producto Actividad

1.6 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, 
reemergentes y desatendidas

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 293.952.158

 

1.6.16 Apoyar las acciones interinstitucionales para mitigar la transmisión del 
COVID-19 en el municipio de Cartago, registrando en el mapa de la secretaria los 
casos positivos de COVID-19, con el fin de identificar posibles casos positivos 
para COVID-19, asignación de conglomerados y número de viviendas a intervenir, 
aplicar pruebas rápidas para COVID-19 a población en riesgo

Costo: $ 76.327.500

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.6.17 Realizar seguimiento a todas las actividades de contingencia frente a la 
pandemia COVID-19 que se realicen por parte del personal de conglomerados, 
definiendo el instrumento a aplicar, realizando el seguimiento y la evaluación de 
actividades asignadas a cada integrante del equipo de conglomerados y 
supervisando el registro de los casos en el mapa de la Secretaría

Costo: $ 44.437.500

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.6.18 Realizar un (1) seguimiento a los pacientes con resultado positivo a pesar 
de recibir tratamiento para COVID 19

Costo: $ 5.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.6.19 Revisar los protocolos y/o modificaciones de las diferentes instituciones de 
salud de acuerdo a los lineamientos del ministerio de salud para prevenir la 
propagación del COVID 19

Costo: $ 6.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.7 Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes 
de origen laboral

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 39.185.400

 

1.7.1 Realizar 200 visitas de caracterización a trabajadores informales que 
permita la prevención de enfermedades profesionales y mitigación riesgos de 
origen laboral

Costo: $ 10.061.800

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No
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Producto Actividad

1.7 Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes 
de origen laboral

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 39.185.400

 

1.7.2 Realizar 200 visitas de vigilancia y control a trabajadores informales que 
permitan educación para la prevención de enfermedades profesionales y 
mitigación del riesgo de origen laboral

Costo: $ 10.061.800

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.7.3 Realizar dos (2) acciones educativas en prevención de riesgos laborales 
orientada a población en condición de discapacidad

Costo: $ 10.061.800

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.7.4 Realizar sesenta (60) visitas de seguimiento aleatorias, para verificar que 
las instituciones de salud estén cumpliendo los protocolos de bioseguridad para 
prevenir la propagación del COVID 19, ante la secretaria de salud del municipio

Costo: $ 6.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.7.5 Realizar seis (6) charlas educativas a los profesionales de la salud de 
diferentes instituciones del municipio (IPS MUNICIPAL, CLINICA NUEVA DE 
CARTAGO, HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS, CLINICA COMFANDI, IPS HYL, 
CLINICA GUADALUPE), sobre las directrices dictadas por el ministerio de salud y 
protección social en el contexto de la pandemia por COVID 19

Costo: $ 3.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.8 Servicio de educación informal en temas de salud pública

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 101.125.000

 

1.8.1 Realizar cuatro (4) actividades intersectoriales de inclusión social, redes 
sociales comunitarias, sectoriales e intersectoriales con el propósito de alcanzar 
un objetivo común en respuesta a una situación determinada en salud publica en 
menores de 5 años

Costo: $ 38.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Producto Actividad

1.8 Servicio de educación informal en temas de salud pública

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 101.125.000

 

1.8.2 Realizar ochenta (80) actividades enfocadas en estimulación, motricidad, 
coordinación, tiempo y espacio, fuerza muscular y estabilidad en la población en 
condición de discapacidad

Costo: $ 15.875.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.8.3 Realizar ocho (8) apoyos a las actividades relacionadas con rehabilitación 
basada en comunidad, orientadas a la población en condición de discapacidad

Costo: $ 11.775.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.8.4 Realizar una (1) campaña de jornadas de sensibilización y socialización con 
la población en situación de discapacidad, al igual que inclusión y reincorporación 
a la vida laboral, donde se desarrollen capacidades para crear entornos 
saludables y acciones sectoriales, intersectoriales y comunitarias para reducir 
inequidades y a la afectación de los determinantes sociales de la salud de la 
población

Costo: $ 14.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.8.5 Brindar continuidad a la capacitación de veinticinco (25) personas del área 
de la salud en lenguaje de señas colombianas (LSC), que permita la inclusión de 
personas en condición de discapacidad auditiva y habla, en los diferentes 
servicios de salud

Costo: $ 13.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1.8.6 Realizar una (1) estrategia que le permita a la población victima del conflicto 
armado desarrollar, capacidades, para adaptarse y superar situaciones adversas 
y/o afectaciones psicosociales

Costo: $ 8.475.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

Página 23 de 67

Preparación / Cadena de valor

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL MUNICIPIO DE  CARTAGO

Impreso el 3/10/2021 11:24:34 a.m.



Actividad    1.1.1 Realizar cuatro (4) capacitaciones del cuidado, manejo y consumo responsable 
del recurso hídrico, para reducir los riesgos que afectan la calidad del agua de consumo humano, 
presenciales o virtuales de acuerdo a las condiciones de la pandemia.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $5.319.701,78

Total $5.319.701,78

Periodo Total

0 $5.319.701,78

Total

Actividad    1.2.1 Realizar doce (12) jornadas de promoción, prevención y detección temprana de 
enfermedades crónicas no transmisibles.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $22.950.000,00

Total $22.950.000,00

Periodo Total

0 $22.950.000,00

Total

Alternativa: Promoción, prevención y control de enfermedades de interés público.
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Actividad    1.2.2 Fomentar a 2.500 personas actividad física promoviendo la creación o adopción 
de modos condiciones o estilos de vida saludables en los entornos cotidianos.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $9.000.000,00

Total $9.000.000,00

Periodo Total

0 $9.000.000,00

Total

Actividad    1.2.3 Realizar doce (12) talleres en Instituciones Educativas con la estrategia educativa 
en salud "espacios libres de humo de tabaco" mediante acciones dirigidas en el desarrollo, 
gestión y coordinación intersectorial sobre la calidad del aire de manera presencial o virtual 
dependiendo de las condiciones de la pandemia.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $6.400.000,00

Total $6.400.000,00

Periodo Total

0 $6.400.000,00

Total
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Actividad    1.2.4 Beneficiar a 1.200 adultos mayores en actividades de promoción de hábitos de 
vida saludable y la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles de acuerdo a su 
condición de salud

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $15.000.000,00

Total $15.000.000,00

Periodo Total

0 $15.000.000,00

Total

Actividad    1.2.5 Realizar ocho (8) jornadas de promoción y asesoría en salud, con actividades 
complementaria al POS en articulación con las IPS y EPS de manera virtual o presencial 
dependiendo de la condiciones de la pandemia

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $15.300.000,00

Total $15.300.000,00

Periodo Total

0 $15.300.000,00

Total
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Actividad    1.2.6 Realizar veinte (20) seguimientos a bases de datos de pacientes crónicos de las 
IPS garantizando el ingreso a los programas de promoción y prevención

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $6.306.000,00

Total $6.306.000,00

Periodo Total

0 $6.306.000,00

Total

Actividad    1.3.1 Realizar doce (12) Talleres virtuales y/o presenciales en Instituciones Educativas 
para prevención en el consumo de SPA, de acuerdo a las condiciones de la pandemia

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $5.125.000,00

Total $5.125.000,00

Periodo Total

0 $5.125.000,00

Total

Actividad    1.3.2 Realizar dos (2) capacitaciones a los integrantes de las asociaciones de usuarios 
conformados en el Municipio en derechos de salud mental. Esta actividad se realizará de forma 
virtual y/o presencial según las condiciones de la pandemia.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $16.000.000,00

Total $16.000.000,00

Periodo Total

0 $16.000.000,00

Total
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Actividad    1.3.3 Realizar cuatro (4) talleres a lideres o representantes de la población desplazada 
en prevención de la violencia en los entornos y socialización de la ruta de atención a trastornos 
mentales. Los talleres se realizarán acatando los lineamientos de distanciamiento social y 
elementos de bioseguridad. Esta actividad se realizará de forma virtual y/o presencial según las 
condiciones de la pandemia.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $3.525.000,00

Total $3.525.000,00

Periodo Total

0 $3.525.000,00

Total

Actividad    1.3.4 Realizar dos (2) capacitaciones a docentes orientadores del Municipio en 
detección temprana de riesgo de violencias y conducta suicida. Se propone realizarlas de forma 
virtual y/o presencial según las condiciones de la pandemia

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $16.000.000,00

Total $16.000.000,00

Periodo Total

0 $16.000.000,00

Total
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Actividad    1.3.5 Realizar treinta (30) programas  para la promoción y prevención de las 
enfermedades mentales a través de redes sociales.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $16.000.000,00

Total $16.000.000,00

Periodo Total

0 $16.000.000,00

Total

Actividad    1.3.6 Sostener una (1) zona de orientación escolar (ZOE) en la Institución Educativa 
María Inmaculada

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $16.000.000,00

Total $16.000.000,00

Periodo Total

0 $16.000.000,00

Total

Actividad    1.3.7 Realizar cuatro (4) seguimientos a las Zonas de Orientación Escolar (ZOES) con 
acciones de prevención del suicidio, Prevención y Atención del Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y violencia intrafamiliar de manera virtual dependiendo de las condiciones

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $7.125.000,00

Total $7.125.000,00

Periodo Total

0 $7.125.000,00

Total
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Actividad    1.3.8 Realizar dos (2) Capacitaciones a los profesionales del sector salud de las IPS, 
ESE de las áreas de urgencias, personal de transporte asistencial, organismos de socorro y fuerza 
publica , en guía de atención a pacientes agitados y protocolo de inmovilización. Por motivo de la 
pandemia se realizaran de forma virtual. Si el día programado ya se ha terminado el confinamiento 
se realizaran de forma presencial con todas las medidas de seguridad.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $16.000.000,00

Total $16.000.000,00

Periodo Total

0 $16.000.000,00

Total

Actividad    1.3.9 Realizar el 100% de la campaña de prevención del suicidio y Bullying

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $18.000.000,00

Total $18.000.000,00

Periodo Total

0 $18.000.000,00

Total
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Actividad    1.3.10 Realizar un (1) seguimiento permanente (mensual) la ruta de atención integral a 
victimas de violencia intrafamiliar de acuerdo a las estadísticas del SIVIGILA

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $8.475.000,00

Total $8.475.000,00

Periodo Total

0 $8.475.000,00

Total

Actividad    1.4.1 Capacitar 900 cuidadores de niños y niñas, a población general a menores de 
cinco años, de los programas FAMI y CDI de la modalidad familiar-institucional, hogares infantiles 
en la estrategia AEIPI comunitario (lactancia materna, alimentación complementaria saludable). 
Las capacitaciones se realizaran por grupos de cada CDI de forma virtual utilizando redes sociales 
como facebook entre otros. Si termina el aislamiento obligatorio se procederá a cambiar la 
modalidad virtual por la presencial.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $1.325.700,00

Total $1.325.700,00

Periodo Total

0 $1.325.700,00

Total
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Actividad    1.4.2 Realizar cuatro (4) seguimientos anuales a programas de CCD y prenatal de IPS, 
para promover consumo de una alimentación completa, equilibrada, con el fin de reducir la 
presencia del bajo peso al nacer en mujeres con controles y sin controles prenatales.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $5.887.000,00

Total $5.887.000,00

Periodo Total

0 $5.887.000,00

Total

Actividad    1.5.1 Capacitar a 3.000 niños, niñas y adolescentes, en prevención del embarazo y la 
promoción de proyectos de vida en edades entre 15 y 19 años, en acciones coordinadas con los 
actores del SGSSS. Se solicitará los espacios a la secretaria de Educación para realizar las 
actividades de forma virtual y con material de apoyo, debido a la problemática de aislamiento que 
vive el país, presenciales o virtuales de acuerdo con la pandemia.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $4.419.000,00

Total $4.419.000,00

Periodo Total

0 $4.419.000,00

Total
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Actividad    1.5.2 Realizar el 100% de una (1) olimpiada de salud sexual y reproductiva, con énfasis 
a la prevención del embarazo y deberes y derechos sexuales.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $25.000.000,00

Total $25.000.000,00

Periodo Total

0 $25.000.000,00

Total

Actividad    1.5.3 Realizar una (1) campaña de promoción de la inclusión social de la población 
LGTBI, foro educativo e informativo en diversidad sexual, presencial o virtual de acuerdo a las 
condiciones de la pandemia.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $25.000.000,00

Total $25.000.000,00

Periodo Total

0 $25.000.000,00

Total

Actividad    1.5.4 Realizar dos (2) asistencias técnicas anuales en PESCC con acciones 
coordinadas con los actores del SGSSS

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $6.144.000,00

Total $6.144.000,00

Periodo Total

0 $6.144.000,00

Total
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Actividad    1.5.5 Realizar entrega de material de apoyo, (10.000 preservativos), en las diferentes 
actividades de salud sexual y reproductiva

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $15.540.005,21

Total $15.540.005,21

Periodo Total

0 $15.540.005,21

Total

Actividad    1.5.6 Realizar 1.800 visitas a viviendas para educación en derechos sexuales 
reproductivos que permitan la canalización de gestantes con o sin controles prenatales

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $9.900.000,00

Total $9.900.000,00

Periodo Total

0 $9.900.000,00

Total

Actividad    1.5.7 Capacitar a 3.000 personas con la estrategia de prevención de ITS, derechos 
sexuales, prevención de la violencia de género y sexual, socialización de la rutas de atención, 
presenciales o virtuales de acuerdo con la pandemia

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $4.419.000,00

Total $4.419.000,00

Periodo Total

0 $4.419.000,00

Total
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Actividad    1.5.8 Realizar seis (6) seguimientos anuales a las rutas de atención a víctimas de 
abuso sexual niños, niñas, adolescentes y verificación de kits de atención a víctimas en las IPS del 
municipio de Cartago

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $3.396.300,00

Total $3.396.300,00

Periodo Total

0 $3.396.300,00

Total

Actividad    1.5.9 Realizar cuatro (4) seguimiento a las IPS con programas de control prenatal

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $5.887.000,00

Total $5.887.000,00

Periodo Total

0 $5.887.000,00

Total

Actividad    1.5.10 Realizar 32 asistencias técnicas a IPS, para garantizar la atención diferenciada 
de adolescentes y jóvenes, que incluya los procesos administrativos y asistenciales en el marco 
del modelo de servicios amigables para adolescentes y jóvenes (SAAJ)

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $7.400.000,00

Total $7.400.000,00

Periodo Total

0 $7.400.000,00

Total
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Actividad    1.6.1 Capacitar 1.800 familias en prevención y control de enfermedades 
inmunoprevenibles en niños menores de 5 años

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $9.900.000,00

Total $9.900.000,00

Periodo Total

0 $9.900.000,00

Total

Actividad    1.6.2 Realizar doce (12) seguimientos a las cohortes de recién nacidos de IPS 
vacunadoras para prevenir, controlar o minimizar la aparición de enfermedades prevenibles por 
vacunas y sus consecuentes efectos negativos en la población

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $3.328.425,00

Total $3.328.425,00

Periodo Total

0 $3.328.425,00

Total

Actividad    1.6.3 Sostener el 100% de las IPS vacunadoras del municipio de Cartago, con la 
entrega permanente de biológico y cargue a la plataforma paiweb durante el año

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $3.328.425,00

Total $3.328.425,00

Periodo Total

0 $3.328.425,00

Total

Página 36 de 67

Preparación / Cadena de valor

IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS DEL MUNICIPIO DE  CARTAGO

Impreso el 3/10/2021 11:24:36 a.m.



Actividad    1.6.4 Realizar cuatro (4) actividades de vacunación para prevenir, controlar o minimizar 
la aparición de enfermedades prevenibles por vacunas y sus consecuentes efectos negativos en 
la población (Jornadas Nacionales de Vacunación)

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $7.780.425,00

Total $7.780.425,00

Periodo Total

0 $7.780.425,00

Total

Actividad    1.6.5 Realizar tres (3) monitoreos rápidos de cobertura de vacuna para prevenir, 
controlar o minimizar la aparición de enfermedades prevenibles por vacunas y sus consecuentes 
efectos negativos en la población

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $7.780.425,00

Total $7.780.425,00

Periodo Total

0 $7.780.425,00

Total
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Actividad    1.6.6 Realizar nueve (9) mantenimientos preventivos y correctivos de cuarto frio, bajo 
principios de calidad y pertinencia que garanticen la cadena de frio de los biológicos

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $11.600.000,00

Total $11.600.000,00

Periodo Total

0 $11.600.000,00

Total

Actividad    1.6.7 Realizar 1.800 visitas a viviendas para educación en promoción, prevención, 
atención y canalización de sintomáticos respiratorios a IPS primaria

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $9.900.000,00

Total $9.900.000,00

Periodo Total

0 $9.900.000,00

Total

Actividad    1.6.8 Realizar el 100% de seguimiento a pacientes y sus contactos del programa en 
prevención y control de tuberculosis al año, reportado en SIVIGILA

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $9.582.400,00

Total $9.582.400,00

Periodo Total

0 $9.582.400,00

Total
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Actividad    1.6.9 Realizar 10 visitas de asistencia técnica a EPS e IPS en prevención y control de la 
tuberculosis al año

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $9.582.400,00

Total $9.582.400,00

Periodo Total

0 $9.582.400,00

Total

Actividad    1.6.10 Realizar cuatro (4) informes anuales en prevención y control de la tuberculosis

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $9.582.400,00

Total $9.582.400,00

Periodo Total

0 $9.582.400,00

Total

Actividad    1.6.11 Realizar una (1) campaña de promoción y prevención de la tuberculosis por 
medio de captación de sintomáticos respiratorios en cuatro puntos estratégicos en la ciudad, 
complementado con un foro educativo orientado a personal medico, asistencial y comunidad 
general

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $19.000.000,00

Total $19.000.000,00

Periodo Total

0 $19.000.000,00

Total
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Actividad    1.6.12 Capacitar 1.000 personas al año, sobre el adecuado lavado de manos con 
disminución de probabilidad de ocurrencia de eventos evitables no deseados, y negativos para la 
salud del individuo, de forma presencial o virtual dependiendo de la pandemia

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $5.590.016,01

Total $5.590.016,01

Periodo Total

0 $5.590.016,01

Total

Actividad    1.6.13 Intervenir 3.700 viviendas de la comuna siete (7) con aplicación de insumos 
biológicos y acciones preventivas para controlar las enfermedades trasmitidas por vectores

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $39.000.000,00

Total $39.000.000,00

Periodo Total

0 $39.000.000,00

Total

Actividad    1.6.14 Capacitar 2.000 personas de forma anual en la promoción y prevención de 
enfermedades trasmitidas por vectores (Dengue, Zika, Chikunguña, Malaria y Leishmaniasis)

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $5.459.000,00

Total $5.459.000,00

Periodo Total

0 $5.459.000,00

Total
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Actividad    1.6.15 Seguimiento y clasificación del 100% los eventos notificados a la secretaria de 
salud de las enfermedades transmisibles por vectores

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $10.773.242,00

Total $10.773.242,00

Periodo Total

0 $10.773.242,00

Total

Actividad    1.6.16 Apoyar las acciones interinstitucionales para mitigar la transmisión del COVID-
19 en el municipio de Cartago, registrando en el mapa de la secretaria los casos positivos de 
COVID-19, con el fin de identificar posibles casos positivos para COVID-19, asignación de 
conglomerados y número de viviendas a intervenir, aplicar pruebas rápidas para COVID-19 a 
población en riesgo

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $76.327.500,00

Total $76.327.500,00

Periodo Total

0 $76.327.500,00

Total
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Actividad    1.6.17 Realizar seguimiento a todas las actividades de contingencia frente a la 
pandemia COVID-19 que se realicen por parte del personal de conglomerados, definiendo el 
instrumento a aplicar, realizando el seguimiento y la evaluación de actividades asignadas a cada 
integrante del equipo de conglomerados y supervisando el registro de los casos en el mapa de la 
Secretaría

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $44.437.500,00

Total $44.437.500,00

Periodo Total

0 $44.437.500,00

Total

Actividad    1.6.18 Realizar un (1) seguimiento a los pacientes con resultado positivo a pesar de 
recibir tratamiento para COVID 19

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $5.000.000,00

Total $5.000.000,00

Periodo Total

0 $5.000.000,00

Total
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Actividad    1.6.19 Revisar los protocolos y/o modificaciones de las diferentes instituciones de 
salud de acuerdo a los lineamientos del ministerio de salud para prevenir la propagación del 
COVID 19

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $6.000.000,00

Total $6.000.000,00

Periodo Total

0 $6.000.000,00

Total

Actividad    1.7.1 Realizar 200 visitas de caracterización a trabajadores informales que permita la 
prevención de enfermedades profesionales y mitigación riesgos de origen laboral

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $10.061.800,00

Total $10.061.800,00

Periodo Total

0 $10.061.800,00

Total
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Actividad    1.7.2 Realizar 200 visitas de vigilancia y control a trabajadores informales que permitan 
educación para la prevención de enfermedades profesionales y mitigación del riesgo de origen 
laboral

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $10.061.800,00

Total $10.061.800,00

Periodo Total

0 $10.061.800,00

Total

Actividad    1.7.3 Realizar dos (2) acciones educativas en prevención de riesgos laborales 
orientada a población en condición de discapacidad

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $10.061.800,00

Total $10.061.800,00

Periodo Total

0 $10.061.800,00

Total
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Actividad    1.7.4 Realizar sesenta (60) visitas de seguimiento aleatorias, para verificar que las 
instituciones de salud estén cumpliendo los protocolos de bioseguridad para prevenir la 
propagación del COVID 19, ante la secretaria de salud del municipio

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $6.000.000,00

Total $6.000.000,00

Periodo Total

0 $6.000.000,00

Total

Actividad    1.7.5 Realizar seis (6) charlas educativas a los profesionales de la salud de diferentes 
instituciones del municipio (IPS MUNICIPAL, CLINICA NUEVA DE CARTAGO, HOSPITAL SAN JUAN 
DE DIOS, CLINICA COMFANDI, IPS HYL, CLINICA GUADALUPE), sobre las directrices dictadas por 
el ministerio de salud y protección social en el contexto de la pandemia por COVID 19

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $3.000.000,00

Total $3.000.000,00

Periodo Total

0 $3.000.000,00

Total
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Actividad    1.8.1 Realizar cuatro (4) actividades intersectoriales de inclusión social, redes sociales 
comunitarias, sectoriales e intersectoriales con el propósito de alcanzar un objetivo común en 
respuesta a una situación determinada en salud publica en menores de 5 años

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $38.000.000,00

Total $38.000.000,00

Periodo Total

0 $38.000.000,00

Total

Actividad    1.8.2 Realizar ochenta (80) actividades enfocadas en estimulación, motricidad, 
coordinación, tiempo y espacio, fuerza muscular y estabilidad en la población en condición de 
discapacidad

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $15.875.000,00

Total $15.875.000,00

Periodo Total

0 $15.875.000,00

Total
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Actividad    1.8.3 Realizar ocho (8) apoyos a las actividades relacionadas con rehabilitación basada 
en comunidad, orientadas a la población en condición de discapacidad

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $11.775.000,00

Total $11.775.000,00

Periodo Total

0 $11.775.000,00

Total

Actividad    1.8.4 Realizar una (1) campaña de jornadas de sensibilización y socialización con la 
población en situación de discapacidad, al igual que inclusión y reincorporación a la vida laboral, 
donde se desarrollen capacidades para crear entornos saludables y acciones sectoriales, 
intersectoriales y comunitarias para reducir inequidades y a la afectación de los determinantes 
sociales de la salud de la población

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $14.000.000,00

Total $14.000.000,00

Periodo Total

0 $14.000.000,00

Total
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Actividad    1.8.5 Brindar continuidad a la capacitación de veinticinco (25) personas del área de la 
salud en lenguaje de señas colombianas (LSC), que permita la inclusión de personas en condición 
de discapacidad auditiva y habla, en los diferentes servicios de salud

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $13.000.000,00

Total $13.000.000,00

Periodo Total

0 $13.000.000,00

Total

Actividad    1.8.6 Realizar una (1) estrategia que le permita a la población victima del conflicto 
armado desarrollar, capacidades, para adaptarse y superar situaciones adversas y/o afectaciones 
psicosociales

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $8.475.000,00

Total $8.475.000,00

Periodo Total

0 $8.475.000,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Administrativos La entidad no cumpla a 

cabalidad con los planes y 
políticas.

Probabilidad: 
1. Raro

Impacto: 2. 
Menor

Población expuesta a condiciones no 
favorables en salud

Continuidad en la operación del 
sistema

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) De costos Ausencia de recursos 
financieros para la ejecución del 
proyecto.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 3. 
Moderado

Aumento de las incidencias en los 
procesos de gestión pública.

Gestión eficiente de los recursos, 
alianzas, estrategias, coordinación y 
articulación de los actores del 
sistema.

3-
A

ct
iv

id
ad

Administrativos Falta de personal capacitado Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 3. 
Moderado

Deficiencia en las actividades de salud 
pública.

Coordinación intersectorial, gestión 
eficiente de los recursos y adelantar 
acciones de inspección, vigilancia y 
control.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Promoción, prevención y control de enfermedades de interés público.
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Aumento de la calidad de vida y salud de la población

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 1,00 $970.438.145,00 $970.438.145,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $970.438.145,00 $970.438.145,00

02 - Totales

Alternativa: Promoción, prevención y control de enfermedades de interés público.
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $776.350.516,0 $0,0 $0,0 $751.106.265,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $25.244.251,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Promoción, prevención y control de enfermedades de interés público.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Promoción, prevención y control de enfermedades de interés público.

$25.244.251,00 No aplica $1,03 $5.441,14 $751.106.265,00 $25.496.693,51

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de gestión del riesgo para 
abordar situaciones de salud relacionadas 
con condiciones ambientales     (Producto 
principal del proyecto) 

$5.319.701,78

Servicio de promoción de la salud y 
prevención de riesgos asociados a 
condiciones no transmisibles

$74.956.000,00

Servicio de gestión del riesgo en temas de 
trastornos mentales $122.250.000,00

Servicio de gestión del riesgo para temas 
de consumo, aprovechamiento biológico, 
calidad e inocuidad de los alimentos

$7.212.700,00

Servicio de gestión del riesgo en temas de 
salud sexual y reproductiva $107.105.305,21

Servicio de gestión del riesgo para 
enfermedades emergentes, reemergentes 
y desatendidas

$293.952.158,01

Servicio de gestión del riesgo para 
abordar situaciones prevalentes de origen 
laboral

$39.185.400,00

Servicio de educación informal en temas 
de salud pública $101.125.000,00
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales     (Producto principal del 
proyecto) 

Producto

Indicador

1.1.1 Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales implementadas  

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo

1. Aumentar la protección en salud de la población del municipio.

Indicadores de producto
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1.2. Servicio de promoción de la salud y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles

Producto

Indicador

1.2.1 Campañas de promoción de la salud  y prevención de riesgos asociados a condiciones no transmisibles implementadas  

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo
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1.3. Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales

Producto

Indicador

1.3.1 Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas  

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo
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1.4. Servicio de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos

Producto

Indicador

1.4.1 Campañas de gestión del riesgo para temas de consumo, aprovechamiento biológico, calidad e inocuidad de los alimentos 
implementadas  

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo
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1.5. Servicio de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva

Producto

Indicador

1.5.1 Campañas de gestión del riesgo en temas de salud sexual y reproductiva implementadas  

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo
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1.6. Servicio de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas

Producto

Indicador

1.6.1 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas implementadas  

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo
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1.7. Servicio de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral

Producto

Indicador

1.7.1 Campañas de gestión del riesgo para abordar situaciones prevalentes de origen laboral implementadas  

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo
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1.8. Servicio de educación informal en temas de salud pública

Producto

Indicador

1.8.1 Personas capacitadas  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

Periodo Meta por periodo
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Eficiencia Administrativa

Medido a través de: Peso m/c

Código: 0300G020

Fórmula: Ea = Rip / Ntr

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: INFORME DE ACTIVIDADES Y SUPERVISIÓN

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

Periodo Valor

Total: 1
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Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD                                                                                                                                                                     
       

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1905 – Salud pública
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión CARTAGO Municipios Propios 0 $28.000.000,00

SGP - Salud 0 $723.106.265,00

Total $751.106.265,00

Total Inversión $751.106.265,00

Total $751.106.265,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Realizar el Plan de Intervenciones Colectivas y 
Vigilancia en Salud Pública a nivel municipal, con 
el fin de mejorar la calidad de vida de la 
población, dando cumplimiento a la normatividad 
vigente.

Protección específica y 
detección temprana en el 
acceso a los servicios de 
salud.

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Evidencias entregadas 
por el contratista, informe de 
actividades.

 Realizar 
eficientemente la 
coordinación 
intersectorial con 
todos los actores 
del sistema.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de gestión del riesgo para abordar 
situaciones de salud relacionadas con 
condiciones ambientales     (Producto principal 
del proyecto) 

Campañas de gestión 
del riesgo para abordar 
situaciones de salud 
relacionadas con 
condiciones ambientales 
implementadas  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: ACTIVIDADES 
ENTREGADAS POR EL 
CONTRATISTA

1.2  Servicio de promoción de la salud y 
prevención de riesgos asociados a condiciones 
no transmisibles

Campañas de promoción 
de la salud  y prevención 
de riesgos asociados a 
condiciones no 
transmisibles 
implementadas  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: ACTIVIDADES 
ENTREGADAS POR EL 
CONTRATISTA

1.3  Servicio de gestión del riesgo en temas de 
trastornos mentales

Campañas de gestión 
del riesgo en temas de 
trastornos mentales 
implementadas  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: ACTIVIDADES 
ENTREGADAS POR EL 
CONTRATISTA

1.4  Servicio de gestión del riesgo para temas de 
consumo, aprovechamiento biológico, calidad e 
inocuidad de los alimentos

Campañas de gestión 
del riesgo para temas de 
consumo, 
aprovechamiento 
biológico, calidad e 
inocuidad de los 
alimentos 
implementadas  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: ACTIVIDADES 
ENTREGADAS POR EL 
CONTRATISTA

1.5  Servicio de gestión del riesgo en temas de 
salud sexual y reproductiva

Campañas de gestión 
del riesgo en temas de 
salud sexual y 
reproductiva 
implementadas  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: ACTIVIDADES 
ENTREGADAS POR EL 
CONTRATISTA

1.6  Servicio de gestión del riesgo para 
enfermedades emergentes, reemergentes y 
desatendidas

Campañas de gestión 
del riesgo para 
enfermedades 
emergentes, 
reemergentes y 
desatendidas 
implementadas  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: ACTIVIDADES 
ENTREGADAS POR EL 
CONTRATISTA

 Asignación de 
recursos por 
parte del 
municipio.

1.7  Servicio de gestión del riesgo para abordar 
situaciones prevalentes de origen laboral

Campañas de gestión 
del riesgo para abordar 
situaciones prevalentes 
de origen laboral 
implementadas  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: ACTIVIDADES 
ENTREGADAS POR EL 
CONTRATISTA
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s) 1.8  Servicio de educación informal en temas de 

salud pública
Personas capacitadas  Tipo de fuente: Documento 

oficial

Fuente: ACTIVIDADES 
ENTREGADAS POR EL 
CONTRATISTA

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Realizar cuatro (4) capacitaciones del 
cuidado, manejo y consumo responsable del 
recurso hídrico, para reducir los riesgos que 
afectan la calidad del agua de consumo humano, 
presenciales o virtuales de acuerdo a las 
condiciones de la pandemia.(*)

Nombre: Eficiencia 
Administrativa

Unidad de Medida: Peso 
m/c

Meta:                   1.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

1.2.1 - Realizar doce (12) jornadas de promoción, 
prevención y detección temprana de 
enfermedades crónicas no transmisibles.(*)
1.2.2 - Fomentar a 2.500 personas actividad física 
promoviendo la creación o adopción de modos 
condiciones o estilos de vida saludables en los 
entornos cotidianos.
1.2.3 - Realizar doce (12) talleres en Instituciones 
Educativas con la estrategia educativa en salud 
"espacios libres de humo de tabaco" mediante 
acciones dirigidas en el desarrollo, gestión y 
coordinación intersectorial sobre la calidad del 
aire de manera presencial o virtual dependiendo 
de las condiciones de la pandemia.
1.2.4 - Beneficiar a 1.200 adultos mayores en 
actividades de promoción de hábitos de vida 
saludable y la prevención de enfermedades 
crónicas no transmisibles de acuerdo a su 
condición de salud
1.2.5 - Realizar ocho (8) jornadas de promoción y 
asesoría en salud, con actividades 
complementaria al POS en articulación con las 
IPS y EPS de

Tipo de fuente: 

Fuente: 

1.3.1 - Realizar doce (12) Talleres virtuales y/o 
presenciales en Instituciones Educativas para 
prevención en el consumo de SPA, de acuerdo a 
las condiciones de la pandemia
1.3.2 - Realizar dos (2) capacitaciones a los 
integrantes de las asociaciones de usuarios 
conformados en el Municipio en derechos de 
salud mental. Esta actividad se realizará de forma 
virtual y/o presencial según las condiciones de la 
pandemia.(*)
1.3.3 - Realizar cuatro (4) talleres a lideres o 
representantes de la población desplazada en 
prevención de la violencia en los entornos y 
socialización de la ruta de atención a trastornos 
mentales. Los talleres se realizarán acatando los 
lineamientos de distanciamiento social y 
elementos de bioseguridad. Esta actividad se 
realizará de forma virtual y/o presencial según las 
condiciones de la pandemia.
1.3.4 - Realizar dos (2) capacitaciones a docentes 
orientadores del Municipio en detección temprana 
de riesgo de violencias y conducta s

Tipo de fuente: 

Fuente: 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct

iv
id
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es

1.4.1 - Capacitar 900 cuidadores de niños y 
niñas, a población general a menores de cinco 
años, de los programas FAMI y CDI de la 
modalidad familiar-institucional, hogares infantiles 
en la estrategia AEIPI comunitario (lactancia 
materna, alimentación complementaria 
saludable). Las capacitaciones se realizaran por 
grupos de cada CDI de forma virtual utilizando 
redes sociales como facebook entre otros. Si 
termina el aislamiento obligatorio se procederá a 
cambiar la modalidad virtual por la presencial.
1.4.2 - Realizar cuatro (4) seguimientos anuales a 
programas de CCD y prenatal de IPS, para 
promover consumo de una alimentación 
completa, equilibrada, con el fin de reducir la 
presencia del bajo peso al nacer en mujeres con 
controles y sin controles prenatales.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

1.5.1 - Capacitar a 3.000 niños, niñas y 
adolescentes, en prevención del embarazo y la 
promoción de proyectos de vida en edades entre 
15 y 19 años, en acciones coordinadas con los 
actores del SGSSS. Se solicitará los espacios a 
la secretaria de Educación para realizar las 
actividades de forma virtual y con material de 
apoyo, debido a la problemática de aislamiento 
que vive el país, presenciales o virtuales de 
acuerdo con la pandemia.
1.5.2 - Realizar el 100% de una (1) olimpiada de 
salud sexual y reproductiva, con énfasis a la 
prevención del embarazo y deberes y derechos 
sexuales.(*)
1.5.3 - Realizar una (1) campaña de promoción 
de la inclusión social de la población LGTBI, foro 
educativo e informativo en diversidad sexual, 
presencial o virtual de acuerdo a las condiciones 
de la pandemia.
1.5.4 - Realizar dos (2) asistencias técnicas 
anuales en PESCC con acciones coordinadas 
con los actores del SGSSS
1.5.5 - Realizar entrega de material de

Tipo de fuente: 

Fuente: 

1.6.1 - Capacitar 1.800 familias en prevención y 
control de enfermedades inmunoprevenibles en 
niños menores de 5 años
1.6.2 - Realizar doce (12) seguimientos a las 
cohortes de recién nacidos de IPS vacunadoras 
para prevenir, controlar o minimizar la aparición 
de enfermedades prevenibles por vacunas y sus 
consecuentes efectos negativos en la población
1.6.3 - Sostener el 100% de las IPS vacunadoras 
del municipio de Cartago, con la entrega 
permanente de biológico y cargue a la plataforma 
paiweb durante el año
1.6.4 - Realizar cuatro (4) actividades de 
vacunación para prevenir, controlar o minimizar la 
aparición de enfermedades prevenibles por 
vacunas y sus consecuentes efectos negativos 
en la población (Jornadas Nacionales de 
Vacunación)
1.6.5 - Realizar tres (3) monitoreos rápidos de 
cobertura de vacuna para prevenir, controlar o 
minimizar la aparición de enfermedades 
prevenibles por vacunas y sus consecuentes 
efectos negativos en la poblac

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Seguimiento a 
las actividades 
desarrolladas 
por el contratista 
para verificar la 
eficiencia del 
recurso humano 
contratado.
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct
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1.7.1 - Realizar 200 visitas de caracterización a 
trabajadores informales que permita la 
prevención de enfermedades profesionales y 
mitigación riesgos de origen laboral
1.7.2 - Realizar 200 visitas de vigilancia y control 
a trabajadores informales que permitan 
educación para la prevención de enfermedades 
profesionales y mitigación del riesgo de origen 
laboral(*)
1.7.3 - Realizar dos (2) acciones educativas en 
prevención de riesgos laborales orientada a 
población en condición de discapacidad
1.7.4 - Realizar sesenta (60) visitas de 
seguimiento aleatorias, para verificar que las 
instituciones de salud estén cumpliendo los 
protocolos de bioseguridad para prevenir la 
propagación del COVID 19, ante la secretaria de 
salud del municipio
1.7.5 - Realizar seis (6) charlas educativas a los 
profesionales de la salud de diferentes 
instituciones del municipio (IPS MUNICIPAL, 
CLINICA NUEVA DE CARTAGO, HOSPITAL SAN 
JUAN DE DIOS, CLINICA COMFANDI, IPS HYL

Tipo de fuente: 

Fuente: 

1.8.1 - Realizar cuatro (4) actividades 
intersectoriales de inclusión social, redes sociales 
comunitarias, sectoriales e intersectoriales con el 
propósito de alcanzar un objetivo común en 
respuesta a una situación determinada en salud 
publica en menores de 5 años(*)
1.8.2 - Realizar ochenta (80) actividades 
enfocadas en estimulación, motricidad, 
coordinación, tiempo y espacio, fuerza muscular y 
estabilidad en la población en condición de 
discapacidad
1.8.3 - Realizar ocho (8) apoyos a las actividades 
relacionadas con rehabilitación basada en 
comunidad, orientadas a la población en 
condición de discapacidad
1.8.4 - Realizar una (1) campaña de jornadas de 
sensibilización y socialización con la población en 
situación de discapacidad, al igual que inclusión y 
reincorporación a la vida laboral, donde se 
desarrollen capacidades para crear entornos 
saludables y acciones sectoriales, intersectoriales 
y comunitarias para reducir inequidades y a la 
afectació

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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