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1.2.1.1

Implementación  de la 

Estrategia IAMI 

(Instituciones Amigas de la 

Mujer y la Infancia).

60% de plan de  implementación 

desarrollado   
60%

Implementar la Estrategia IAMI  

a nivel Insitucional

% de desarrollo del plan de 

implementación de la estrategia 

IAMI

No. De actividades desarrollads en la 

implementaciòn de la 

estrategia/Total actividades 

programas para la implementación 

de la estrategia IAMI 

          48.720.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

1.2.1.2

Fortalecimiento de la 

Estrategia AIEPI (Atención 

Integral de Enfermedades 

Prevalentes de la Infancia).

100%  de Fortalecimiento de la 

Estrategia AIEPI
100%

Fortalecimiento de la Estrategia 

AIEPI

% de actividades 

implementadas en el 

fortalecimiento de la Estrategia 

AIEPI

No. Actividades ejecutadas/Total 

actividades programadas en el 

fortalecimiento de la Estrategia 

AIEPI

          12.440.736   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

1.2.1.3

Fortalecimiento del 

programa de Crecimiento y 

Desarrollo

Evaluar la aplicación de la guía

de manejo de crecimiento y

desarrollo 80%
Fortalecimiento del Programa 

Crecimiento y Desarrollo

% de aplicación de la guía de 

Crecimiento y Desarrollo 

No. De items evaluados 

satisfactoriamente en la aplicaciòn  

de la guìa /Total de items a evaluar

          27.825.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

1.2.1.4

Fortalecimiento del Control 

Prenatal

Realizar la captación de

gestantes antes de la semana

12 de gestación 85%
Fortalecimiento del Programa 

de Contol Prenatal

Proporción de pacientes 

gestantes captadas antes de la 

semana 12 de gestación 

No. de gestantes captadas antes de 

la semana 12 de gestacion/Total de 

gestantes 

          43.050.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

1.2.2.1  

Fortalecer el programa de 

atención a  pacientes 

crónicos.

Evaluar la adherencia de la 

Guía de atención de 

Enfermedad Hipertensiva y 

Diabetes

90%
Fortalecer el programa de HTA-

Diabetes

% de aplicación de la guía de 

HTA-Diabetes

No. De items evaluados 

satisfactoriamente en la aplicaciòn  

de la guìa /Total de items a evaluar

          18.200.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

1.2.2.2

Fortalecer la captación de 

usuarios >45 años para la 

consulta de detecciones del 

adulto

Alcanzar cobertura >80% en

la consulta de detección de

alteraciones del adulto.

80%
Fortalecer la Demanda 

Inducida para el adulto

% De Captación en consulta de 

detecciones del adulto

No. De consultas realizadas en 

alteraciones del adulto/Total de 

consultas programadas 

          24.885.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

1.2.3.1

Fortalecer los servicios 

amigables para atención en 

salud sexual y reproductiva 

para los adolescentes y 

jóvenes.

80%  de los objetivos del 

programa alcanzados con 

éxito

80%
Fortalecer la demanda inducida 

para atención al joven

%  de objetivos alcanzados en 

el programa en adolescentes y 

jovenes

No. de objetivos alcanzados con 

éxito/Total de objetivos 

programados 

          29.000.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

1.2.4.1

Salud Sexual y Reproductiva 

(ITS-VIH)

Atender los usuarios pactados

con la Direcciòn Local de

Salud

3200

100%

Realizar sensibilización a la 

poblacion pradereña en el 

manejo de ITS-VIH

% de usuarios captados en 

salud sexual y reproductiva

No. De usuarios captados/Total de 

usuarios programados en Salud 

Sexual y Reproductiva

          54.500.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

1.2.4.2

Salud Mental y lesiones 

violentas evitables (SPA, 

violencia, trastornos 

mentales)

Atender los usuarios pactados

con la Direcciòn Local para la

atenciòn en Salud Mental y

lesiones evitables

4000

100%

Implementar campanas de 

sensibilizacion para disminuir el 

aumento de estas patologías

% de usuarios captados en 

salud salud mental y lesiones 

violentas evitables

No. de usuarios captados/Total de 

usuarios programados en Salud 

Salud Mental y lesiones violentas 

evitables

          58.900.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015
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1.2.4.3

Salud Oral

Atender los usuarios pactados

con la Direcciòn Local en

Salud oral

3000

100%
Realizar brigadas de Salud Oral 

% de usuarios captados en 

Salud oral

No. De usuarios captados/Total 

usuarios programados en Salud oral
          48.205.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

1.2.4.4

Enfermedades prevalentes 

de la infancia (salud infantil)

Atender los usuarios pactados

con la Direcciòn Local de

Salud en enfermedades

prevalentes de la infancia

3000

100%

Realizar campañas masivas  

sobre la importancia de velar 

por la salud infantil de los 

pequeños

% de usuarios captados en n 

enfermedades prevalentes de la 

infancia

No. De usuarios captados/Total 

usuarios programados en 

enfermedades prevalentes de la 

infancia

          72.840.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

1.2.4.5

Nutrición

 (Lactancia Materna)

Atender los usuarios pactados

con la Direcciòn Local de

Salud en nutriciòn (Lactancia

materna)

2800

100%

Realizar campañas de 

Lactancia Materna

% de usuarios captados para 

nutriciòn (Lactancia materna)

No. De usuarios captados/Total 

usuarios programados para nutriciòn 

(Lactancia materna)

          58.900.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

1.2.4.6

Vigilancia en salud Publica

Mensualmente realizar las 

acciones de vigilancia en 

Salud Pública del municipio de 

Pradera

12
Comité de Vigilancia 

Epidemiológica

Comités de vigilancia 

Epidemiológica Municipal

Verificar actas del Comité de 

Vigilancia Epidemiológica Municipal
          19.500.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

1.2.4.7

Prevención de 

enfermedades crónicas no 

trasmisibles

Atender los usuarios pactados

con la Direcciòn Local de

Salud para la prevención de

Enfermedades crónicas no

trasmisibles

4600

100%

Prevención Enfermedades 

Crónicas

% de usuarios captados para la 

prevención de Enfermedades 

crónicas no trasmisibles

No. De usuarios captados/Total 

usuarios programados para la 

prevención de Enfermedades 

crónicas no trasmisibles

          36.000.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

          35.500.500   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

          62.511.750   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

1.2.4.9

Enfermedades 

Transmisibles  

(TBC-LEPRA)

Atender los usuarios pactados

con la Direcciòn Local de

Salud para la prevención de

Enfermedades trasmisibles

(TBC-LEPRA)

2000

100%

Busqueda activa de usuarios 

con TBC-LEPRA

% de usuarios captados para la 

prevención de Enfermedades 

trasmisibles (TBC-LEPRA)

No. De usuarios captados/Total 

usuarios programados para la 

prevención de Enfermedades 

trasmisibles (TBC-LEPRA)

          37.500.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

1.2.4.10

Plan Hospitalario de 

Emergencias y Desastres

Implementar y socializar el

Plan Hospitalrio de

Emergencias y Desastres 1
Plan Hospitalario Emegencias y 

Desastres

Plan de emergencias y 

desastres 

Evidencia del Plan de emergencias y 

desastres desarrollado y socializado
          30.000.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

1.2.4.11

Fortalecimiento a la 

Medicina Tradional Indigena

Provisionar a 574 familias

implementos medicinales para

conservar la medicina

tradicional indigena

574

Implementar  banco de 

provisión de implementos 

medicinales para las actvidades 

de la medicina tradicional 

indigena

Fortalecimiento de la Medicina 

Tradicional Indigena

No. Acciones para fortalecer la 

medician tradicional indigena/Total 

acciones programadas

            8.850.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

1.2.4.12

Adopcion de normas en 

Riesgos Profesionales

Capacitar al 100% de las

empresas del municipio en

Riesgos Profesionales 100%

Realizar  asistencia técnica, 

vigilancia y control de riesgos 

profesionales  y accidentes de 

trabajo en las empresas del 

Municipio

Plan de riesgos Profesional a 

nivel del Municipio

No. Capacitaciones en Riesgos 

Profesionales a empresas del 

municipio/Total de Capacitaciones 

programadas

          35.000.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

No. de niños cubiertos con cada 

biológico/Total de población 

susceptible de vacunar

1.2.4.8 

Prevención del PAI

Recurso Humano

Alcanzar el 95%  la cobertura 

programada 
95%

Programa Ampliado de 

inmunizacion

Cobertura en Programa 

Ampliado de inmunizaciones
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1.2.5.1

Ejecutar los lineamientos 

departamentales y 

municipales en la Estrategia 

APS

Cumplir los lineamientos

departamentales y

municipales para la

continuidad de la Estrategia

APS Institucional.

1 Implementación Estrategia APS
% de fortalecimiento de la 

Estrategia APS

Verificación de actas de 

fortalecimiento a la estrategia APS
        231.550.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

1.2.6.1

Socialización en Derechos y 

Deberes

Atender los usuarios pactados

con la Direcciòn Local de

Salud para la difusión en

derechos y deberes e el

SGSSS

4000

100%

Capacitar a la población objeto 

en sus responsabilidades, 

frente a los derechos y 

deberesdel Sistema General de 

Seguridad Social en  Salud.

% de personas socializadas en 

Derechos y Deberes 

No. Personas socializadas en 

Derechos y Deberes del SGSSS/Total 

de personas programadas

          64.275.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

1.2.6.2

Prevención en Estilos de 

vida saludable

Atender los usuarios pactados

con la Direcciòn Local de

Salud para la capacitación en

estilos de vida saludable
5600

100%

Capacitar a la población objeto 

en hábitos de Vida Saludable y 

prevención de HTA, ACV y 

Diabetes

% de personas educadas en 

estilos de vida saludable

No. Personas educadas en estilos de 

vida saludable/Total de personas 

programadas 

          64.275.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015

1.2.6.3

Atención y apoyo al Adulto 

Mayor

Atender los usuarios pactados

con la Direcciòn Local de

Salud para el autocuidado de

la salud física y mental del

adulto mayor 4000

Brindar Información, educación

y comunicación a 4.000

beneficiarios de la población

del adulto mayor, sobre

fomento del autocuidado de la

salud y promoción de la salud

mental.

% de personas educadas en el 

autocuidado de la salud física y 

mental del adulto mayor

No. Personas educadas en 

autocuidado de la salud física y 

mental del adulto mayor/Total de 

personas programadas 

          60.000.000   1 de enero de 2015 31 de diciembre de 2015


