
 
 

 

 
INFORME DE GESTIÓN  AÑO 2016 

 
EJE ESTRATEGICO 2:  VIDA SALUDABLES PARA EL DESARROLLO HUMANO 

 

PROGRAMA 1:    SALUD AMBIENTAL 
 
 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Mantener en cero los casos de muertes por 
rabia 

Tasa de mortalidad por rabia humana 20.005 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

EL CONTRATO DE VACUNACIÓN ANTIRRABICA CONCLUYO CON LA VACUNACION DE 20.005 ANIMLAES VACUNADOS ENTRE ZONA URBANA Y 
RURAL, CUMPLIENDO LA META CON CINCO EJEMPLARES MAS DE LO ACORDADO. ADICIONAL A ESTO SE TIENE COMO VALOR AGREGADO LA  

VACUNACIÓN DE 3038 ANIMALES, VACUNADOS DE MANERA PARTICULAR EN CLINICAS VETERINARIAS 

 

 

 

 

 

Secretaría de 
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Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Vigilar 26 sistemas de abastecimiento de agua 
para consumo humano cada año 

Programa de vigilancia de agua para consumo 
humano fortalecido 

26 sistemas de abastecimiento 
vigilados 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

FUERON VIGILADOS LOS 26 SISTEMAS DE ABASTECIMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO HUMANO, CUMPLIENDO CON LA META PROGRAMADA AL 
MES DE NOVIEMBRE.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PROGRAMA 2:    VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Fortalecer la capacidad técnica del 80% de las 
instituciones  IPS-ESE con atención a eventos 
de enfermedades crónicas no transmisibles, 

mediante procesos de formación.  (número de 
instituciones 80) 

Porcentaje de instituciones de salud habilitadas  
(IPS- ESE-EAPB)  con recurso humano formado 

en ECNT. 
 

25% 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Esta medida corresponde a 20 de 20 instituciones programadas para el año (25 % Primer año). Se ha realizado capacitación en temas de prevención en cáncer,( 
7 tumores y cáncer infantil),  riesgo cardiovascular y estilos de vida saludables. 

 

 

 
 
 
 
 



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Mantener un programa de asistencia técnica al 
100%  de IPS e n el  programa de cáncer 

Porcentaje de IPS-ESE-EAPB con asistencia 
técnica en el programa de cáncer 

 
25% 100% 

 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Esta medida corresponde a 21 de 21 instituciones programadas para el año. En dichas vistas, se aplica el MODELO PARA LA DETECCIÓN TEMPRANA, 
DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO, SEGUIMIENTO, REHABILITACIÓN Y REINSERCIÓN de Cáncer de Cuello Uterino - Cérvix, Cáncer de mama, Cáncer de Colon 
y Recto, Cáncer de próstata, Cáncer de Estómago, Cáncer de Pulmón, Cáncer en menores de 18 años, donde se evalúa la gestión en los 7 tumores incidentes en 

el municipio. Se da asesoría y se elaboran planes de mejoramiento según los hallazgos. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Desarrollar la estrategia PASEA – 15 grupos 
conformados. 

Número de grupos conformados en la estrategia 
PASEA 

 
15 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Se conformaron 15 grupos, dando cumplimiento a la meta establecida; con los que se trabajaron los temas de ejercicio, espacios libres de humo, alimentación 
adecuada  y auto cuidado.  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PROGRAMA 3:    CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 
 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

1 red operando.                                    Red de prevención del suicidio operando en la 
ciudad 1 red operando 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO:   

                                Jornada de  Capacitación en conmemoración al  día mundial de prevención del suicidio, 4 reuniones realizadas 

 
 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Mantener la tasa de suicidios en 7.5 por 100.000 
hb 

Sistema de vigilancia Epidemiológica de la 
conducta suicida activo 

 
1 sistema de vigilancia activo 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

22 casos de suicidio notificados en SIVIGILA. Tasa bajo a 5.5 

 
 
 
 
 



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Existencia de sala situacional en violencia de 
género 

Sistema de vigilancia Epidemiológica de 
violencias de género activo (incluye violencia 

intrafamiliar) 
1 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

1290 casos notificados a SIVIGILA 
 

 
 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Desarrollar la asistencia técnica a las EPS/IPS 
para fortalecer la atención 

Número de EPS/IPS con asistencia técnica 
48 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Se realizó asistencia en las 48 IPS/EPS programadas para el año. Asistencias técnicas en violencia de género, salud mental y suicidio 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

1 centro de escucha en funcionamiento Existencia del centro de escucha activo 
 1 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO:   

En funcionamiento el centro de escucha vivir en la comuna San José 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

75 Número de colegios con proyectos de prevención 
en consumo de sustancias psicoactivas 

 
75 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO:  

75 colegios reciben asesoría para el proyecto de prevención, capacitación a la red juvenil y red de educadores y psi coeducación  a padres, docentes y estudiantes 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

PROGRAMA 4:    SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Desarrollo de 1 programa de atención 
nutricional a población vulnerable 

Número de programas de atención nutricional a 
población vulnerable 

 
1 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Durante la vigencia, se realizó el Programa Alimentamor, mediante el cual se han beneficiado 80 madres lactantes y sus familias, con procesos de intervención 
integral en salud y nutrición. Dicho programa finalizó la intervención en el mes de Agosto y tuvo su evento de cierre, presentando los indicadores de impacto 

nutricional con disminución del bajo peso al nacer y la desnutrición crónica. 

Se mantiene la intervención a 50 mujeres gestantes y lactantes. 

  

 

 
 
 



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Realizar un estudio dirigido a la población menor 
de 5 años 

Un estudio poblacional 
1 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

 
Se realizó el trabajo de campo del estudio poblacional relacionado con la evaluación del estado nutricional de la población menor de 5 años del Municipio. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Disminución de la desnutrición crónica sobre el 
valor hallado en el estudio poblacional 

Prevalencia de la DNT Crónica en menores de 5 
años NA NA 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Actividad programada para la próxima vigencia.  
 
 

 
 
 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Desarrollar un programa nutricional dirigido al 
100% de los menores de 2 años identificados 

mediante la Estrategia APS 

Porcentaje de menores de 2 años intervenidos 
en el programa 50 100 % 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Se intervinieron 50 niños y niñas menores de 2 años. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Mantener el programa de vigilancia de la 
inocuidad de alimentos 

 
Programa activo en sus dos estrategias 

Se realizaron 9000 visitas 
inspección vigilancia y control) 
realizadas a establecimientos y 
puestos de ventas de alimentos 

100% Se han vigilado 6 
enfermedades transmitidas por 

alimentos, notificadas a la 
Unidad de Saneamiento 

Ambiental 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Las 9000 visitas se distribuyen en establecimientos de alto, medio y bajo riesgo epidemiológico. A las Enfermedades Transmitidas por Alimentos se les ha hecho 
seguimiento mediante entrevistas con los afectados, toma de muestras de las sobras y análisis de laboratorio, además se han realizado las recomendaciones 
pertinentes a los manipuladores de alimentos responsables del servido. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

PROGRAMA 5:    SEXUALIDAD: DERECHOS SEXUALES Y DERECHOS REPRODUCTIVOS 
 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

 

Mantener un programa de asistencia 
técnica al 100% de IPS en 
planificación familiar  

 

Porcentaje de IPS con asistencia técnica en 
planificación familiar 

100% 100%  

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Realizar un estudio poblacional de uso 
de métodos anticonceptivos modernos  

 

Estudio poblacional de uso de métodos 
anticonceptivos en Manizales 0 0% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Se diseñó el instrumento por medio del cual se recogerá la información. 

El estudio no se realizó durante la vigencia 2016, teniendo en cuenta la dinámica operativa que requería la ejecución del mismo.  



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Mantener activo el programa en 14 
instituciones  

 

Número de IPS y EPS con asistencia técnica en 
el programa de ITS VIH SIDA 14 100% 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Desarrollar un programa de consejería 
en salud sexual y reproductiva (20 mil 
consejerías en el cuatrienio)  

 

Número de consejerías en salud sexual y 
reproductiva, realizadas 

 
5000 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

En el programa de servicios de salud amigables para jóvenes, tanto intramural como extramural, se han ofrecido 5000 consejerías en sexualidad, derechos 
sexuales y derechos reproductivos, la meta es de 5000 anual.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Mantener la captación de la gestante 
para su control prenatal antes de la 
semana 12, en un 80%  

 

Porcentaje  de gestantes con captación temprana 
considerada antes de la semana 12 de gestación 80.36 80.36% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO:  

A la fecha 30 de diciembre se cuenta con el 100% del reporte de las instituciones teniendo estimado como porcentaje de captación el 80,36% contado con el reporte 
de las 15 instituciones encargadas de este reporte. Se observa que a pesar del cumplimiento en el indicador las instituciones deben generar mayores esfuerzos 
para la detección oportuna de las gestantes muy tempranamente y lograr el ingreso al programa de control prenatal, así mismo cumplir con  los protocolos del 
ministerio en cuanto a atención preconcepcional y refuerzo en la demanda inducida de los programas de planificación familiar. Es muy importante el logro que se ha 
tenido en la continuidad de la asistencia a los controles de la gestación por parte de las gestantes.   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Mantener el porcentaje de partos 
atendidos por personal calificado 
superior al 99%  

 

Porcentaje de partos atendidos por personal 
calificado 100% 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

A la fecha  las 3 IPS con atención de partos y según el reporte de las gestantes identificadas el 99 % conto con atención del parto por personal calificado, el margen 
de error es de 1 paciente a la cual se le realizo visita domiciliaria debido a que manifestó no haber querido tener su parto en una institución  de salud, teniendo esta 
atención por partera del municipio de Riosucio.  

A diciembre  las instituciones han reportado que el 100% de los partos atendidos han sido por personal calificado. 

Se continúa con la deficiencia en la red para atención de partos en el municipio pues también se reciben en las 2 instituciones de 3er nivel gestantes complicadas 
de los municipios de caldas, motivo por el cual los servicios se ven congestionados y se ponen en riesgo los estándares de calidad basados en atención segura al 
binomio madre hijo. 

 

 

 

 

 



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Mantener un programa de 
actualización y entrenamiento de 
campo en ginecobstetricia, en todas 
las IPS que atienden partos en 
Manizales  

 

Número de capacitaciones brindadas a IPS  que 
hacen atención del parto en protocolos de 

atención del mismo 25 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

A la fecha las IPS con atención de partos han recibido un total de 4 entrenamientos de campo, el cual cuenta con el desplazamiento del equipo de maternidad 
segura para realizar el abordaje de cada uno de los profesionales de las diferentes instituciones de salud, cabe aclarar que de igual forma se han realizado 4 
actualizaciones en diferentes aspectos con esta especialidad. 

Al mes de Diciembre se realizaron actividades con impacto en los profesionales de las IPS que realizan atención de gestantes, se realizaron un total de 12 
entrenamientos de campo los cuales fueron posteriormente evaluados y su ejecución se realizó con el desplazamiento del equipo de maternidad segura para 
realizar el abordaje de cada uno de los profesionales,  así mismo se realizaron capacitaciones sobre la normatividad vigente en Interrupción Voluntaria del 
embarazo, temas de obstetricia, detección de factores de riesgo en la gestante y muy especialmente se capacito a las instituciones en el modelo de atención y 
buenas prácticas para una maternidad segura y un recién nacido sano en el municipio de Manizales (13) actividades de capacitación; se realizó presentación del 
modelo y se creó en la página del sistema de información en salud de la secretaria de salud (SIIS) el módulo de maternidad segura la cual debe ser alimentada por 
las instituciones y con la cual se pretende el seguimiento a la atención de las gestantes y el fortalecimiento de la información entre instituciones.  

 

 

 

 



 
 

 

 
 

PROGRAMA 6:    VIDA SALUDABLE Y ENFEREMEDADES TRANSMISIBLES 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Mantener  el 100% de pacientes con acceso al 
tratamiento para la tuberculosis – TAES 

(Tratamiento acortado estrictamente 
supervisado) 

Cobertura de la estrategia de  tratamiento a la 
tuberculosis - TAES (tratamiento acortado 

estrictamente supervisado)  para Tuberculosis 
100% 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Se dispensó en forma constante, durante 2016 el  tratamiento con la Dirección Territorial de Salud de Caldas; durante 2016, se identificaron  130 casos nuevos de 
tuberculosis y un nuevo caso de lepra.  La tasa de mortalidad por tuberculosis durante el 2016 descendió de 2.5 a 1.3 por 100 mil habitantes; en la siguiente tabla 

se encuentran los referentes de este indicador: 

 
INDICADOR 

 
Línea Base 2015 para Manizales 

Meta Plan de Desarrollo de Manizales 
(Acuerdo 906 de junio de 2016) 

Plan Decenal de Salud Pública 
(Resolución 1841 de 2013) 

Tasa de Mortalidad por 
tuberculosis. 

2.5 fallecidos por  cada 100 mil 
habitantes. 

A 2019, reducir la mortalidad en 20% 
 
(obtener tasas por debajo de 2 por cada 100 
mil habitantes). 

A 2021 reducir la tasa de mortalidad a 
1.59 por 100 mil habitantes 

Las  130 personas con Tuberculosis se clasificaron de tipo Pulmonar y Extra pulmonar; El 73% de los pacientes notificados al programa en 2016, fueron de Tipo 
Pulmonar lo que corresponden a 95 personas; el 26% son de tipo Extra pulmonar que equivale a 34. El 65% de los casos notificados al programa pertenecen al 
género masculino lo que corresponde a 84 hombres y 45 mujeres con un porcentaje de 35%. El grupo de edad en donde con mayor frecuencia se identifican 
casos corresponde a los mayores de 65 años; no obstante en los demás grupos en edad productiva, ocurren casos con  frecuencia. De los casos notificados,  102 
pacientes son VIH negativos lo que corresponde al 79%  y 27 pacientes son VIH positivos con un 21%. 



 
 

 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Mantener un programa de monitoreo  de la 
tuberculosis - TBC, con identificación de casos 

nuevos y acceso a tratamiento 

Existencia del programa contra la tuberculosis, 
activo PROGRAMA ACTIVO 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

El programa de enfermedades emergentes y re-emergentes, contó con una contratista  profesional bacteriología referente de apoyo a la gestión administrativa;   
además con una auxiliar de enfermería para el trabajo de campo. Se mantuvo una base de datos activa y actualizada con los pacientes que son diagnosticados por 
las IPS y que ingresan al programa; de igual manera a los contactos de estas personas se les realizó el seguimiento, especialmente personas menores de 15 años, 
personas mayores de 60 años o quienes tienen co- morbilidades.  Se realizaron búsquedas activas de sintomáticos respiratorios para diagnósticos oportunos en 
sectores de mayor riesgo (población privada de la libertad, habitantes de calle, centros de reclusión de menores infractores, hogares geriátricos y poblaciones 
especiales).  Se realizaron 87 sesiones de búsqueda de sintomáticos respiratorios.  Se realiza seguimiento a cada caso para mejorar la adherencia al tratamiento 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Desarrollar un plan de asistencia técnica en el 
programa ampliado de inmunización a las 14 

instituciones vacunadoras 

Número de  IPS vacunadoras con asistencia 
técnica   14 asistencias técnicas  100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

El programa PAI (programa ampliado de inmunizaciones), cuenta con 2 contratistas auxiliares de enfermería, una de ellas para el manejo del sistema de 
información y la otra contratista para el manejo de la red del frio del municipio de Manizales,  cada una de ellas realizan las actividades específicas para dar 
cumplimiento a lo establecido en el plan de desarrollo municipal, de esta forma se mantiene un cronograma de asistencias técnicas dando prioridad a las 14 
instituciones que cuentan con servicios de vacunación, asimismo garantizar la administración y conservación de los biológicos contemplados en el PAI .  A la fecha 
se cuenta con el 100% de asistencias técnicas a cada una de las IPS   

Dentro de las  diferentes estrategias planteadas por la Secretaría de Salud  Pública del Municipio de Manizales  para el fortalecimiento del Programa Ampliado de 
Inmunizaciones  y el mejoramiento de los reportes y seguimiento a las 14 instituciones vacunadoras se logró visitar cada una de estas instituciones, para el último 
trimestre del año  se realizaron 38 asistencias técnicas, teniendo en cuenta el reporte y verificación de la red de frio y sistemas de información, dando cumplimiento 
al cronograma establecido para dichas asistencias técnicas  dando coberturas al área urbanas y rural.  

 

 



 
 

 

 
 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Realizar una campaña mensual de monitoreo y 
vigilancia de enfermedades transmitidas por 

vectores -  ETV realizadas en los sectores de 
riesgo 

Número de Campañas de monitoreo y vigilancia 
de enfermedades transmitidas por vectores - 

ETV  realizadas en los sectores de riesgo 

Se realizaron 12 Campañas  de 

monitoreo. 
100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Durante el periodo comprendido entre enero 01 de 2016 y Diciembre 31 de 2016 se han cubierto diferentes sectores tanto del área urbana como de la rural, en las 
que han trabajado los técnicos por contrato y los de planta. Debido al cambio climático y a la colonización del Aedes y de nuevos nichos ecológicos, el 
levantamiento de Índice Aédico se ha visto incrementado en zonas que anteriormente estaban libres de la presencia del mosquito como son los sectores Bajo 
Tablazo, La Violeta, Casa Lata y urbanos Bajo Villa Jardín, Granjas de Estambul, Panamericana  y la Terminal de Transportes los Cámbulos. 

Además de la presencia de Aedes Aegypti, se ha encontrado larvas de Aedes Albopyctus, que prefiere ambientes boscosos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Realizar el control de plagas y vectores  de 
30.000 viviendas en zonas de riesgo 

Número de viviendas Intervenidas para el control 
de vectores 

Se realizó el control de plagas y 
vectores en 7500 viviendas de 

zonas de riesgo 
100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Las actividades para el control de plagas y vectores intradomiciliarios, se inició a mediados del mes de septiembre de 2016 en sectores de la comuna San José. El 
contratista inició cubriendo las solicitudes que habían llegado a la Unidad de Saneamiento Ambiental con la ubicación de cebos rodenticidas y a los cinco días 
siguientes la fumigación con insecticida. Cada semana el contratista pasa un informe de lo realizado y la programación de la siguiente actividad con el visto bueno 
del supervisor del contrato. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

PROGRAMA 7:    SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 
 
 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Capacitar 2000 personas  del municipio en 
temas de gestión del riesgo.     Línea base: 180 

personas capacitadas como primeros 
respondientes.) 

Número de personas capacitadas en temas de 
gestión del riesgo 

247 49.4% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Esta Actividad no tiene presupuesto y se realiza según la disponibilidad del Coordinador de la Red local de Urgencias y de los docentes que tiene el cuerpo oficial 
de Bomberos 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
 

 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Mantener actualizados los planes hospitalarios 
de emergencias en 15 IPS del municipio que 

tienen servicio de urgencias    Línea base: 17; 
se cerraron dos servicios de urgencias 

Numero de IPS de la ciudad con servicios de 
urgencia con el plan hospitalario de emergencias 

actualizado 
15 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO:  

 
 

 
 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Realizar  un simulacro de emergencia interna en 
cada una de las 15  IPS con servicio de 

urgencias en la ciudad     Línea base: 17; se 
cerraron dos servicios de urgencias s 

Numero de IPS de la ciudad con servicios de 
urgencia con un simulacro anual de emergencia 

interna o externa 
15 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

48 meses de asesoría telefónica de la atención 
pre hospitalaria de las víctimas de emergencias 
en la ciudad         Línea base: 12 meses el año 

anterior 

Mantener la asesoría cualificada de la atención 
pre hospitalaria de las víctimas de emergencias 

en la ciudad a través de la línea 123 de Tele 
asistencia 

12 100% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
PROGRAMA 8:    SALUD Y AMBITO LABORAL 
 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Asistencia Técnica para la implementación y el 
fortalecimiento del sistema de gestión de la 

seguridad y la salud en el trabajo (SG _ SST) en 
200 micros y pequeñas empresas del Municipio 

Número de micros y pequeñas empresas con la 
estrategia de entornos saludables en ámbito 

formal, implementada 
50 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Se logró la realización de acciones de evaluación y fortalecimiento del SGSST en  50 micros (28) y pequeñas (22) empresas de en desarrollo de la estrategia entornos laborales saludables; como 
parte del proceso, a partir de la evaluación a través de la aplicación de lista de chequeo, se programaron y desarrollaron asesorías acordes a las necesidades siendo entre otros: COPASST, Comité 
de Convivencia, Capacitación en Riesgos y EPP, Matriz de Riesgos, Políticas y Afiliaciones. Con la evaluación final se evidenció que en 10 de los 12 principales ítems de seguimiento se lograron 
mejoras por encima del 14%, siendo las más representativas las correspondientes a: conformación y funcionamientos de los comités de convivencia (42%), realización del curso de 50 horas sobre 
el SG SST (40%), existencia del reglamento de higiene y seguridad (38%) y conformación y funcionamiento de los COPASST o Vigías (38%). Los dos ítems con menores resultados son los 
correspondientes a: investigación de ALEL e implementación de planes de emergencias. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

1.200 trabajadores informales de las áreas rural 
y urbana del Municipio con educación en 

promoción de la salud y seguridad en el trabajo 

Número de trabajadores en la estrategia de 
entornos saludables en ámbito informal 

implementada 
340 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Se realizaron acciones para la implementación de la estrategia de entornos laborales saludables con 340 trabajadores informales del área urbana del municipio, 
focalizando las intervenciones en trabajadores de la plaza de mercado de la ciudad priorizando para el presente año las intervenciones  en la plaza de mercado de 
la ciudad. A todos ellos se les realizo la aplicación del diagnóstico de las condiciones de salud y de trabajo, con el fin de identificar las prioridades para la 
intervención. Se abordaron los temas de accidente laboral, enfermedad laboral, riesgo físico, riesgo locativo, riesgo ergonómico y riesgo psicosocial, riesgos 
públicos y químicos y riesgos biológicos, mecánicos y eléctricos, buscando la identificación de peligrosa y la implementación de controles para la prevención de 
eventos ocupacionales.  

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 

 
PROGRAMA 9:    DIMENSIÓN TRASNVERSAL DE GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES 
 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Realizar el seguimiento anual  a 12 
instituciones en la estrategia de AIEPI  

(Atención integral enfermedades prevalentes 
en la infancia)  

 

Número instituciones con seguimiento al 
cumplimiento de la estrategia AIEPI 

 12 asistencias técnicas.  100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

El programa de primera infancia , cuenta con una (1) contratistas enfermera profesional , encargada del seguimiento y asistencias técnicas para el buen 
funcionamiento de los programas correspondientes a la atención de los menores  de 5 años y en el cual se realizan actividades de acuerdo a lo establecido en los 
cronogramas de trabajo, de esta forma dar cumplimiento a las acciones planteadas para en el  plan de desarrollo , es importante mencionar que para la ejecución 
y cumplimiento global se cuenta con la contratación de un médico pediatra encargado del proceso de capacitación y demás acciones frente a la estrategia AIEPI. 
A la fecha 31 de Diciembre se cuenta con el 100% de asistencias técnicas a cada una de las IPS  del municipio teniendo como resultado 12 asistencias técnicas 
por parte de la profesional, 2 asistencias por parte del médico pediatra  y 2 capacitaciones.    

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Implementar 7 salas amigas de la lactancia 
materna en el ámbito laboral 

 

Número de salas de lactancia materna 
implementadas 

 
1 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

A la fecha, 3 instituciones han recibido asistencia técnica para la implementación de las salas amigas  la lactancia materna en el ámbito laboral de esta forma 
garantizar la lactancia materna hasta el tiempo establecido.  
Este proceso, alcanzó la consolidación de la Sala Amiga de la Lactancia Materna en la ESE Assbasalud, Centro de atención la Asunción.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Acompañar al 100% de los centros de 
protección al adulto mayor en los procesos de 

gestión para la certificación 

Porcentaje de centros de protección al adulto 
mayor con gestión para la certificación de 

atención integral 
 

100% 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Durante el año 2016 se realizaron 35 visitas a los Centros de Protección de la ciudad de Manizales de 35 programadas. A su vez, se dispone de un plan de 
asistencia técnica complementario a cada Centro de Protección al Adulto Mayor, el cual tendrá como punto de partida  el diagnóstico institucional construido en el 
presente año con las visitas efectuadas. Este proceso permitirá avanzar en las acciones de cumplimiento institucional, que promuevan la certificación     

. 

 

 

  

 

 
 
 
 



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Capacitar en procesos de atención en salud a 
los cuidadores del 80% de los centros día, 
centros de protección al adulto mayor  y/o 

Instituciones que presten servicios al Adulto 
Mayor 

Porcentaje de Centros día, Centros de 
Protección al Adulto Mayor y/o Instituciones que 

presten servicios al Adulto Mayor, con 
cuidadores capacitados en procesos de atención 

en salud 

100% 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

 
Se han adelantado diversos procesos de formación dirigidos a los Cuidadores de los Centros de Protección al Adulto Mayor, Centros Vida y Centros día.  

 
Se abordaron las siguientes temáticas durante las diversas jornadas: Normatividad vigente para la certificación de protección del adulto mayor, generalidades en 
seguridad del paciente con énfasis en el adulto mayor, uso seguro de medicamentos y farmacovigilancia, Resolución 412 – Guías del Adulto Mayor, Construcción 

de contratos y contratación de personal y residentes y Plan de Emergencias.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Desarrollar un programa de asistencia técnica al 
100% de IPS en el componente de atención en 

salud y rehabilitación 

IPS con asistencia técnica en el componente de 
atención en salud y rehabilitación NA 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Durante el año 2016 no se tenía prevista la realización de acciones de asistencia técnica, sin embargo, como insumo para la iniciación del proceso, se programaron 
y desarrollaron visitas en 10EPS/IPS de la ciudad: Sanitas, Coomeva, Asmetsalud, Salud Total, Cafesalud, Salud Vida, Nueva EPS, Sura,  SOS y Batallón 
Ayacucho, diligenciando en cada una de ellas la lista de chequeo para valorar los programas de prevención, detección, atención y rehabilitación que se desarrollan. 
Complementariamente, se realizaron 11 actividades sensibilización, capacitación y/o seguimiento, así:  
 
- 5 a entidades prestadoras de servicios de salud: Hospital Geriátrico, Vive 1ª, Teletón, Santa Sofía y Famiparaiso. 
Los temas tratados en estas capacitaciones fueron: 
 
• Concepto actual de discapacidad 
• Plan decenal de Salud Pública y abordaje del tema de discapacidad dentro del mismo. 
• Enfoque diferencial 
• Rehabilitación Integral 
• Inclusión social 
• Barreras 
• Socialización Ley 1618 de 2013 
• Registro de Localización y Caracterización. 
 

- 6 UGD para monitores y seguimiento en la aplicación del registro de localización y caracterización de personas con discapacidad 
 
 



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Cubrir al 100% de las personas con 
discapacidad que apliquen para RBC y residan 

en las comunas priorizadas 

Porcentaje de personas con discapacidad 
intervenidos por la estrategia 100% 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Durante la vigencia, de forma articulada con la estrategia de APS, se realizó la implementación de la estrategia de RBC  en las comunas y corregimientos 
priorizados. Dentro del proceso se ha realizado la identificación, caracterización, motivación e intervención de 1105  personas con discapacidad bajo el esquema 
definido.  
 
 

 
 
 



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Realizar una campaña de prevención de 
discapacidad asociada al uso de pólvora 

Campaña intersectorial  de prevención de 
discapacidad asociada al uso de pólvora, activa 1 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

A través de las acciones direccionadas por el programa de atención a la discapacidad, se realizaron acciones para la prevención de lesiones asociadas al uso de la 
pólvora, así: 
 

1) Charlas educativas para menores y padres de familia: 100 talleres de 2 horas de duración cada uno, dirigido a comunidades educativas de las áreas urbana 

y rural, con la participación de 2311 personas 

2) Actividades educativas con la estrategia Cinedomo: 20 sesiones sobre prevención de lesiones por el uso de la pólvora, con la participación de 1.890 

personas, trabajando prioritariamente en las comunas seleccionadas por la Secretaría de Salud Pública para esta campaña. 

3) Elaboración de material educativo de apoyo a las actividades. 

  
 
 



 
 

 

 
 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Capacitar al 100% de las EPS en el componente 
de atención integral a la población víctima del 

conflicto armado 

Porcentaje de EPS con asistencia técnica en el 
componente de atención a la población víctima 

del conflicto armado 
100% 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

 
Se estableció contacto con cinco EPS de la ciudad para realizar asistencia técnica en cada una de ellas , delegando inicialmente  a una persona de la institución 

para participar de éste proceso y la misma se convierte en el enlace para programar  posteriormente las actividades de capacitación que se tienen planteados con 

los equipos de trabajo. 

Las EPS en  las que se realizó ésta actividad fueron: S.O.S , Nueva E.P.S , Batallón ESM 3028 , Sanitas y Sura , socializando con ellos temas relacionados con la 
atención integral a la población víctima como son :  

 Ley 1448 de 2011 

 Plan Decenal de Salud Pública: Dimensión transversal  gestión diferencial de las poblaciones vulnerables 

 Definición del PAPSIVI  y sus componentes: Atención integral en salud y Atención psicosocial 

 Rutas de atención en salud : Lineamientos para el aseguramiento de la población víctima 

 Ruta de atención  para la población víctima con discapacidad e importancia del registro. 

Circular 016: ( Exención de pago de cuotas moderadoras) 

 
 
 
 
 



 
 

 

 
 
 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Atender 100 familias por año mediante el 
programa de atención psicosocial 

Familias víctimas del conflicto armado atendidas 
mediante el programa de atención psicosocial de 

la Secretaría de Salud Pública 
80 80% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Se tiene un programa de Atención Psicosocial ubicado en el barrio San Sebastián, mediante el cual se benefician 80 familias, a las cuales se les efectuó una 
caracterización y valoración de la funcionalidad familiar se estableció un plan de intervención familiar según hallazgos. El proceso está orientado a la modalidad de 

visita familiar.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Desarrollar Estrategias de Información 
Educación y Comunicación – IEC, para 

promover la afiliación al Régimen 

Número de estrategias IEC  desarrolladas para 
promover y garantizar la afiliación de la víctimas 

al Régimen Subsidiado 
25 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

 
Se adelantaron jornadas de afiliación en diferentes barrios y corregimientos del Municipio, bosques del Norte, La Linda, San José, Bajo Tablazo y el Bosque, 
además se han desarrollado actividades de información relacionadas con el proceso de afiliación en salud a la población víctima a través de las diferentes redes 
sociales de la alcaldía y en todos los encuentros familiares y comunitarios realizados con ésta población.  

 
 

 
 
 
 
 



 
 

 

PROGRAMA 10: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA 
 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Mantener activo el modelo de auditoría de 
subprocesos del aseguramiento de las EPS con 

afiliados al régimen subsidiado en salud 

Porcentaje de cobertura de auditorías a las EPS 
para fortalecer el acceso efectivo a los servicios 
de atención en salud de los afiliados al régimen 

subsidiado 

100% 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Se auditaron los procesos del aseguramiento de las EPS con afiliados al régimen subsidiado de las EPS SALUDVIDA, ASMETSALUD, SOS, SURA, SANITAS, COOMEVA, NUEVA EPS, SALUDTOTAL y CAFESALUD. 

Los informes de auditoría reposan en el archivo físico del programa del régimen subsidiado y en medio magnético en las siguientes direcciones electrónicas del computador de la coordinadora de aseguramiento: 

ASMETSALUD:    C:\Users\BLARGOHE\REG.SUBSIDIADO 2008 2017\ASMETSALUD\AUDITORIA\Auditoria 2016\Nov Diciembre 

SALUDVIDA:       C:\Users\BLARGOHE\REG.SUBSIDIADO 2008 2017\SALUDVIDA\AUDITORIAS\AUDITORIA 2016\NOVIEMBRE DICIEMBRE 

SALUDTOTAL:    C:\Users\BLARGOHE\REG.SUBSIDIADO 2008 2017\MOVILIDAD\2 SALUDTOTAL\SALUDTOTAL 2016 

NUEVAEPS:        C:\Users\BLARGOHE\REG.SUBSIDIADO 2008 2017\MOVILIDAD\3 NUEVAEPS\NUEVAEPS 2016 

SANITAS:           C:\Users\BLARGOHE\REG.SUBSIDIADO 2008 2017\MOVILIDAD\4 SANITA\SANITA 2016 

SURA:                 C:\Users\BLARGOHE\REG.SUBSIDIADO 2008 2017\MOVILIDAD\5 SURA\SURA 2016 

COOMEVA:    C:\Users\BLARGOHE\REG.SUBSIDIADO 2008 2017\MOVILIDAD\6 COOMEVA\COOMEVA 2016 

CAFESALUD:  C:\Users\BLARGOHE\REG.SUBSIDIADO 2008 2017\MOVILIDAD\7 CAFESALUD\CAFESALUD 2016 

SOS:                C:\Users\BLARGOHE\REG.SUBSIDIADO 2008 2017\MOVILIDAD\9 SOS\SOS 2016 



 
 

 

 
 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Monitorear el sistema obligatorio de garantía de 
la calidad en las IPS priorizando las IPS que 

presten servicios al régimen subsidiado y 
verificar el cumplimiento de los planes de 

mejoramiento 

 
Número de visitas de calidad realizadas para 
verificar la continuidad del SOGC en las IPS 35 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO:  

Se realizan visitas de calidad a las IPS del municipio para monitoreo del sistema obligatorio de garantía de calidad 

 
 

 
 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Garantizar la oferta de los servicios de baja 
complejidad habilitados por la DTSC y en 

operación 

Porcentaje de servicios de baja complejidad 
habilitados y en operación 18 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Centros de salud de la ESE Assbasalud habilitados y en funcionamiento 
 

 



 
 

 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Monitorear el sistema obligatorio de garantía de 
la calidad- SOGC en el 100% de las EPS `S y 
EPS'C que operan en el Municipio (9 EPS'S-C 

Municipio Manizales) 

 
Porcentaje de EPS `S y EPS'C monitoreadas en 

cumplimiento del Sistema Obligatorio de 
Garantía de Calidad -SOGC 

9 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

 9 EPS habilitadas para prestar servicios en el Municipio  

 
 
 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Monitorear la política de seguridad del paciente, 
en el 100% de las instituciones del Municipio, 
priorizando las IPS que presten servicios al 

régimen subsidiado 

 
Porcentaje de cumplimiento en la revisión y 

monitoreo de la política de seguridad del 
paciente en las instituciones 

100% 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

En el 100% de las instituciones visitadas se ha realizado monitoreo a la política de seguridad del paciente 
 

 
  



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Mantener  el 100% de las instancias de 
participación social y comunitarias en salud 

activas 

 Porcentaje de  veedores en salud y asociaciones 
de usuarios y COPACOS capacitados 100% 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Fortalecer y mantener activo el SIIS, generando 
2 módulos anuales 

Módulos nuevos generados para el SIIS 
2 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Como parte del fortalecimiento del SIIS, se articularon los módulos: Maternidad Segura, Defunciones y Licencias de Inhumación; Se publicaron tres artículos en el 
observatorio: Maternidad Segura, Alimentamor y Salud Oral. A lo largo del año, se fortaleció la divulgación a través de la página web, en la sección de 
epidemiología  (www.manizlessalud.com)   

Al SIVIGILA fueron notificados 9.088 eventos, 6745 correspondientes a Manizales; se mantuvo activo las 52 semanas del año; las atenciones se realizaron con 
ASSBASALUD para 887 eventos correspondientes al 100% conforme a protocolos del INS 

 
 
 

http://www.manizlessalud.com/


 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Fortalecer y mantener activo el SIIS, generando 
2 artículos consolidados cada año 

 
Artículos elaborados 3 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

Como parte del fortalecimiento del SIIS, se articularon los módulos: Maternidad Segura, Defunciones y Licencias de Inhumación; Se publicaron tres artículos en el 
observatorio: Maternidad Segura, Alimentamor y Salud Oral. A lo largo del año, se fortaleció la divulgación a través de la página web, en la sección de 
epidemiología. 

 
  



 
 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Conformar y mantener activa 1 red 
comunitaria y Social en la Estrategia de 

Atención Primaria en Salud 

Número de redes comunitarias y sociales en 
APS activas 

1 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

La estrategia de Atención Primaria en salud (APS) cuenta con una red comunitaria y social activa en Ciudadela del Norte, en la cual participan líderes de la 
comuna, quienes después de un trabajo en equipo definieron las líneas de acción que serán prioritarias para el desarrollo en el año 2017 del Plan de Acción 
Comunitario, ello acorde con el diagnóstico y las necesidades identificadas por ellos en su comunidad. 

             
 

 

 
 



 
 

 

 

Meta  Indicador 
Resultado indicador a 31 de 

Diciembre de 2016 
Cumplimiento 

Desarrollar el modelo de Atención Primaria en 
Salud en 5 Comunas y área rural del 

Municipio de Manizales 

Número de áreas del  Municipio de Manizales 
con desarrollo de estrategia de Atención 

Primaria en Salud 
6 100% 

DESCRIPCIÓN DEL CUMPLIMIENTO: 

La estrategia de APS se ejecutó  adecuadamente en las comunas San José, Ciudadela del Norte, Universitaria, Macarena y Universitaria y en zona rural, a través 
de un Equipo Básico Interdisciplinario de Atención Primaria en Salud compuesto por agentes de salud pública, técnicos de saneamiento ambiental, enfermeras, 
fisioterapeutas, psicólogos y trabajadores sociales, los cuales focalizaron su atención según el modelo propuesto por Manizales en 8 eventos y 3 poblaciones 
prioritarias: Riesgo Cardiovascular, Cáncer, EPOC, Diabetes, VIH, Depresión, Tuberculosis y Violencia Intrafamiliar y las personas con discapacidad, niños 
menores de 6 años y gestantes. 



 
 

 

             
 
 


