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INTRODUCCION  

 

La Secretaria de Salud Departamental como ente rector y en cumplimiento de sus competencias, ha realizado el 

seguimiento, evaluación y control  del Plan Territorial de Salud  y Plan Operativo anual de cada uno de sus 

Municipios para el año 2012 y I semestre 2013; los instrumentos que se utilizaron para  tal fin son los previstos en la 

resolución 425 del 2008 emitida por el Ministerio de Protección Social “por la cual se define la metodología para la 

elaboración, ejecución, seguimiento, evaluación y control del Plan territorial de salud  y las acciones que integran el 

Plan de salud Pública de intervenciones colectivas a cargo de los entes Territoriales” .  

 

Dicha evaluación se realizó a partir de los datos obtenidos por cada Municipio, los cuales se registraron y analizaron 

en una matriz de seguimiento, a estos datos se les asignaron rangos y valores de medición para determinar el nivel 

alcanzado en el cumplimiento de las metas del plan Territorial de Salud Municipal y que contribuyen al Plan de 

Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida”, dichos rangos se clasifican de la siguiente manera: entre 90-100: 

cumplimiento  satisfactorio, entre 70-90: Aceptablemente satisfactorio y <69 cumplimiento insatisfactorio. 
 

De igual manera, el presente informe contiene un análisis detallado de los resultados obtenidos a partir de la matriz 

de seguimiento en cada uno de sus componentes divididos así: Metas por resultado, Metas por producto, seguimiento 

técnico financiero y de cada eje programático: Salud Pública, Emergencia y Desastres,  Riesgo profesionales, 

Promoción Social, Aseguramiento y Desarrollo y Prestación de Servicios, además se tuvieron en cuenta los criterios 

de evaluación  definidos por el  equipo de calidad y de planes estratégicos hospitalarios y municipales de esta 

Secretaria. 

 

El avance en las metas del Plan Territorial de Salud “Cundinamarca Saludable”, aporta al cumplimiento de las metas 

del Plan de Desarrollo Departamental, los resultados obtenidos permiten evaluar el estado actual de cada Municipio 

con respecto a lo esperado para cada cierre de vigencia, posibilitando a estos mismos iniciar planes de mejoramiento 

que ayuden a optimizar su gestión territorial.  

 

Es importante resaltar que la presente evaluación se realizó en conjunto con el equipo de Gestión de la Dirección de 

Salud Pública. 

 

1. OBJETIVOS. 

 

1.1 Evaluar el estado actual de cada Municipio con respecto al cumplimiento de las metas estipuladas en el Plan 

Territorial De Salud Municipal, con el fin de identificar oportunidades de mejora y establecer estrategias 

orientadas a la toma de decisiones en cada ente territorial. 

 

2. TECNICAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN 

 

2.1 Técnicas. 

 

El seguimiento de las acciones desarrolladas por los Municipios se llevó acabo acorde a los lineamientos impartidos 

por esta Secretaria mediante el diseñó una herramienta denominada matriz de seguimiento la cual facilitó la 

evaluación de las acciones en Salud y las competencias territoriales, para el I semestre de 2012 (POA transitorio) se 

establecieron criterios relevantes para el seguimiento abordando tres aspectos importantes: técnico, administrativo y 

financiero, Posteriormente se da a conocer la herramienta en los 116 Municipios de Cundinamarca con la guía de 

diligenciamiento respectiva. 

 

La herramienta utilizada durante la evaluación del I semestre debió ser modificada para el II semestre del 2012, sin 

embargo esta conservo su estructura, protegiendo así los conceptos de uniformidad, confiabilidad y veracidad de la 

información suministrada, tanto para las acciones de seguimiento a la colectividad como en los aspectos técnicos, 

administrativos y financieros. 

 

De igual forma se conservaron las metas fijadas en los Planes Territoriales de Salud, de acuerdo con los objetivos del 

Plan Departamental de Salud. Cabe  destacar que este proceso se desarrolló de manera conjunta con Dirección de 

Salud Pública. Se continúa el uso de la herramienta modificada para el año 2013. 
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2.2 Fuentes de Información 

 

Durante cada periodo de vigencia se facilitaron a los Municipios del Departamento las guías de  diligenciamiento 

como instrumento de gestión y registro de información; los Municipios proceden al envió de dicha información con 

sus respectivos documentos soporte, en los cuales se tiene en cuenta el uso de las siguientes fuentes de información: 

 

 Herramienta para la evaluación técnica administrativa y financiera del PIC transitorio I semestre de 2012, 

reportado por los Municipios en los plazos previstos. 

 Instrumento para la evaluación técnica administrativa y financiera del PIC II semestre de 2012, reportado por los 

Municipios en los plazos previstos. 

 Matriz para la evaluación técnica administrativa y financiera del PIC I semestre de 2013, reportado por los 

Municipios en los plazos previstos 

 Planes territoriales y sus Anexos técnicos 1, 2, 3 y 4 radicados por los Municipios ante la Secretaria de Salud de 

Cundinamarca. 

 Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca Calidad de Vida” y Plan Departamental de Salud 

“Cundinamarca Saludable” 

 Documento CONPES.  

 Lineamientos y soportes del proceso de capacitación realizado desde la Secretaria de Salud de Cundinamarca 

hacia los Municipios para la formulación de los planes territoriales de salud y sus anexos técnicos. 

 

 

3 ASPECTOS CONTEMPLADOS EN EL SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PLANES 

INDICATIVOS MUNICIPALES - VIGENCIAS 2012 – 2013 

 

El formato utilizado para la evaluación de los Planes Indicativos y  POA Municipales correspondiente a la vigencia  

2012 y primer semestre del 2013, fue determinado por la resolución 425/2008 y recopila los criterios relevantes que 

se priorizaron en la matriz de Evaluación consolidada de forma integral y recoge razones relevantes para el 

seguimiento abordando temas técnicos, administrativos y financieros. 

 

Posteriormente esta matriz fue remitida a cada uno de los Municipios de Cundinamarca con el fin de identificar el 

avance de las metas estipuladas en los Planes Territoriales las cuales aportan lo incluido en metas contempladas en el 

marco del Plan de Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida”  y el Plan Territorial de Salud “Cundinamarca 

Saludable. 

 

La Oficina Asesora de Planeación Sectorial contemplo los siguientes aspectos para el seguimiento y evaluación: 

  

 Los objetivos del milenio: 

o Aumentar coberturas útiles de vacunación. 

o Reducir la desnutrición  aguda. 

o Reducir la mortalidad materna   

 

 Los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental Cundinamarca Calidad de Vida : 

o Objetivo No 1 Desarrollo del ser Humano 

o Objetivo No 2  Sostenibilidad y Ruralidad 

o Objetivo No 3 Competitividad, Innovación y Movilidad 

o  Objetivo No 4 Fortalecimiento Institucional para generar el valor de lo Público. 

 

Para el año 2012 y I semestre 2013 se determinaron los criterios de seguimiento y evaluación de los POAS, teniendo 

en cuenta los objetivos del Plan de Desarrollo Departamental, los ejes programáticos y las metas priorizadas por el  

Equipo de Calidad y de Planes Estratégicos Municipales y Hospitalarios de esta Secretaria.  
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Tabla 1. Criterios de Seguimiento y Evaluación Estratégica para los Municipios 
OBJETIVO PLAN  

DESARROLLO   
META A EVALUAR 

EJES 

PROGRAMÁTICOS 

OBJETIVO 1 

DESARROLLO INTEGRAL 

DEL SER HUMANO  

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 
SALUD PÚBLICA 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos SALUD PÚBLICA 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de mortalidad materna SALUD PÚBLICA 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años SALUD PÚBLICA 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del conflicto armado identificadas y discapacidad 

ASEGURAMIENTO Y 

PROMOCION SOCIAL 

OBJETIVO 2 

SOSTENIBILIDAD Y 

RURALIDAD  

Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes de emergencia y contingencia municipal 

EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 

OBJETIVO 3 

COMPETITIVIDAD, 

INNOVACION Y 

TECNOLOGIA  

Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre temas de interés en salud pública. SALUD PÚBLICA 

OBJETIVO 4 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL 

GENERANDO EL VALOR 

DE LO PUBLICO  

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

DESARROLLO Y 

PRESTACION  DE 

SERVICIOS 

PREVENCIÓN 

VIGILANCIA Y 

CONTROL DE RIESGOS 

PROFESIONALES 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO) del área de influencia. 

PRESTACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

SERVICIOS 

 

Por otro lado, el Equipo Planes Municipales clasifica el porcentaje de las metas establecidas por los Municipios por 

medio de una semaforización, unos rangos y un valor de medición que se muestran a continuación: 

 
% CUMPL I SEM 2013 

SEGUIMIENTO 
VALOR DE MEDICIÓN 

90-100 Cumplimiento Satisfactorio 

70-90 Cumplimiento Aceptablemente Satisfactorio 

0-70 Cumplimiento Insatisfactorio 

 

4 APORTE GENERAL DE LAS METAS AL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 

DEPARTAMENTAL “CUNDIMANARCA SALUDABLE”.  

 

Teniendo en cuenta que los resultados alcanzados en la totalidad de los Municipios del Departamento reflejan el 

avance en el cumplimiento de las Metas del Plan de Desarrollo Departamental “Cundinamarca Calidad de Vida” y el 

Plan Territorial de Salud “Cundinamarca Saludable”, se han establecido valores que permiten apreciar dicha 

participación. 

 

En la tabla 2 se evidencia el porcentaje de  Municipios relacionado con los rangos de cumplimiento en las Metas del 

Plan Indicativo durante año y medio de gestión. 

 

Tabla 2. Porcentaje de Municipios realizaron cumplimiento de Metas en al año y medio. 
OBJETIVOS 

METAS 90 – 100 70 -89 0 - 69 

OBJETIVO 1 

DESARROLLO INTEGRAL DEL 

SER HUMANO  

Lograr anualmente coberturas útiles de vacunación (0-1 año), esquema 

completo según nacidos vivos 
12,07% 17,24% 70,69% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 

1.000 nacidos vivos 
20,69% 79,31% 0,00% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de 

mortalidad materna 
56,03% 32,76% 11,21% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de desnutrición aguda en 

niños y niñas de 0 a 5 años 
5,17% 94,83% 0,00% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de aseguramiento al 

régimen subsidiado en el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad. 

91,38% 8,62% 0,00% 

OBJETIVO 2 

SOSTENIBILIDAD Y 

RURALIDAD  

Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de respuesta 

ante emergencias y desastres, mediante la socialización de los planes de 

emergencia y contingencia municipal 

19,83% 77,59% 2,59% 
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OBJETIVOS 
METAS 90 – 100 70 -89 0 - 69 

OBJETIVO 3 

COMPETITIVIDAD, 

INNOVACION Y TECNOLOGIA  

Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre temas de interés 

en salud pública. 
NA NA NA 

OBJETIVO 4 

FORTALECIMIENTO 

INSTITUCIONAL GENERANDO 

EL VALOR DE LO PUBLICO  

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las acciones competentes 

de  Inspección, Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la Prestación de servicios de 

salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y Salud Publica Y 

riesgo Profesional 

0,86% 97,41% 1,72% 

Promover el funcionamiento del 100% de los mecanismos de participación 

social comunitaria (Veeduría Ciudadana,  COPACO) 
33,62% 66,38% 0,00% 

 

a. Consolidado del aporte de las metas al PTS “Cundinamarca Saludable” 

 

La revisión realizada en las provincias y Municipios, permitió la consolidación general del informe sobre el aporte 

real de cada uno de los logros por meta con relación a las metas del Plan Territorial de Salud:  

 

OBJETIVO 1: DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO. 

 

META LOGRAR ANUALMENTE COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN (0-1 AÑO). 

 

 Las metas relacionadas con la cobertura útil de vacunación en niños de 0 a 1 año evidencian que un 12% de los 

Municipios (Ubate, Zipacon, Ricaurte, Guacheta, Facatativá, Girardot, Pasca, Carmen de Carupa, Bojaca, La 

Vega, Nimaima, Nocaima, Nemocon y Guayabetal ) se encuentran ubicados en el rango comprendido de 90-100 

lo cual indica que se obtuvieron porcentaje de vacunación entre el 90% y el 100% lo que cumple 

satisfactoriamente con los indicadores establecidos, el siguiente 17,24% se ubica en un rango que va del 70 al 

89, mientras que el 70% restante se muestra una clara deficiencia en el alcance de la meta, ubicándose muy por 

debajo de lo esperado.  

 

Aunque los datos suministrados durante el seguimiento indican un  avance significativo, algunos Municipios 

continúan sin cumplir con lo acordado para la vigencia del año 2012, dicha conclusión se obtuvo al comparar 

estos datos con los datos de vacunación de la Dirección de Salud Pública durante el primer semestre del año 

2013.Estos datos relacionan el número de habitantes con la cobertura, el denominador de la meta lo estipula la 

población información procedente del DANE 

 

META REDUCIR EN EL CUATRIENIO LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (0 - 1 AÑO) A 11 POR 

1.000 NACIDOS VIVOS1. 

 

 En el caso de la Reducción de la tasa de mortalidad infantil (0 - 1año) a 11 por 1.000 nacidos vivos esta  tuvo 

una respuesta positiva, en el rango de cumplimiento de la meta del 70% al 100% por parte del 100% de los 

Municipios, lo anterior se reflejó en la efectividad en la implementación de estrategias como el AIEPI 

Comunitario y Clínico, la asistencia de niños de 0 a 5 años a los talleres de crecimiento y desarrollo. De igual 

manera se confirmó con el  seguimiento a los Planes Indicativos donde se reportaron cero mortalidades 

infantiles.  

 

META REDUCIR EN EL CUATRIENIO A 40 POR 100.000 NACIDOS VIVOS LA RAZÓN DE 

MORTALIDAD MATERNA2. 

 

 La evaluación correspondiente a la meta Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos a razón de 

mortalidad materna,  el 56% de los Municipios presenta un  avance significativo, ubicándose dentro del rango 

que va del 90% al 100%. El cumplimiento por debajo del 65% está representado por el 11% restante de los 

Municipios (Guacheta, Facatativá, Girardot, Sasaima, Supata, Utica, Vergara, Fuquene, El Rosal, Chaguani, 

Zipaquirá, Cogua y Suesca). Lo anterior demuestra el funcionamiento eficiente de programas asociados 

                                        
1 Vigilancia Epidemiológica, Información matriz de la procuraduría. 
2 Vigilancia Epidemiológica, Información matriz de la procuraduría. 
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directamente con la reducción de la tasa de Mortalidad Materna, manteniéndose la evaluación de este indicador  

durante el periodo comprendido entre el 2012 al 2013. Esta información fue comparada con los reportes de 

Vigilancia en epidemiología y la asistencia por parte de profesionales de la Oficina Asesora de Planeación a los 

COVE de Mortalidad Materna de los Municipios de Sasaima, Girardot, Guachetá, Soacha y el Centro de Salud de 

San Francisco. 

 

META REDUCIR EN EL CUATRIENIO AL 4% LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN AGUDA EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS 

 

 El avance en la meta Reducir en el cuatrienio  al 4% la prevalencia de desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 

5 años, corresponde también a una contribución al el Plan de Desarrollo Departamental, siendo el alcance de 

esta meta un compromiso compartido entre Municipios y hospitales públicos del departamento, cabe destacar 

que el 100% de los Municipios tuvo un avance representativo ubicándose en rango que va 70% al 100%. Lo 

anterior refleja acciones positivas y oportunas como: la identificación de los niños con bajo peso al nacer, la 

promoción de la lactancia materna exclusiva durante los seis primeros meses y la remisión de niños desnutridos 

a programas de apoyo o recuperación nutricional de los Municipios. 

 

META PROMOVER LA AFILIACIÓN AL 100% DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ASEGURAMIENTO 

AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO Y  LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO IDENTIFICADAS Y DISCAPACIDAD.  
 

 El avance en  promoción de la afiliación al 100% de la población objeto de aseguramiento al régimen subsidiado 

en el departamento y  las personas víctimas del conflicto armado identificadas y  con discapacidad, fue del 100% 

de los Municipios que reportan estos ejes.  

 

OBJETIVO 2: SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD 

 

META MANTENER Y SOCIALIZAR LOS MAPAS DE RIESGO DE  LA CAPACIDAD DE RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES, MEDIANTE LA SOCIALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 

EMERGENCIA Y CONTINGENCIA MUNICIPAL. 

 

 Mantener  y dar a conocer los mapas de riesgo, brindar información sobre la capacidad de respuesta ante 

emergencias y desastres, haciendo uso de los planes de emergencia y contingencia municipal, tuvo un resultado 

positivo esto se vio reflejado en que el 96% de los territorios se  ubicaron en el rango que va del 70% al 100%, 

mientras que el 2,59% se ubicó por debajo del 70% correspondiente a los Municipio de Suesca, Villapinzon y 

Bituima.  

 

OBJETIVO 3: COMPETITIVIDAD, INNOVACION Y TECNOLOGI. 

 

META PRESENTAR O REALIZAR UN PROYECTO DE INVESTIGACIÓN SOBRE TEMAS DE 

INTERÉS EN SALUD PÚBLICA. 

 

 La mayoría de los Municipios no aplico para este tema de tecnología e innovación  sin embargo en los 

Municipios de Soacha, Girardot, Nilo, Guaduas, Guasca, Cabrera, Pasca y Silvania dejaron recursos para 

proyectos de investigación de salud Pública dando como resultante en 10% de ejecución. 

 

OBJETIVO 4: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GENERANDO EL VALOR DE LO PUBLICO 

 

META DESARROLLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LAS ACCIONES 

COMPETENTES DE  INSPECCIÓN, VIGILANCIA   Y CONTROL  EN EL 100% DE LOS SUJETOS 

SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN  EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

SALUD,   ASEGURAMIENTO, FINANCIAMIENTO DEL SGSSS Y SALUD PUBLICA Y RIESGO 

PROFESIONAL. 
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 El avance en el  desarrollo de  las acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y Control  en el 100% de los 

sujetos susceptibles de intervención  en el marco de la Prestación de Servicios de Salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS, Salud Pública y Riesgo Profesionales  reflejó en un 98% de los Municipales en un 

rango de cumplimiento del 80% al 100%, lo anterior en la atención a sus competencia como ente territorial.  

 

 

 

META PROMOVER EL FUNCIONAMIENTO DEL 100% DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL COMUNITARIA (VEEDURÍA CIUDADANA,  COPACO) 

 

 Promover el funcionamiento del 100% de los mecanismos de participación sociales uno de los aspectos que se 

midió a través de metas como la conformación y el funcionamiento de las  de las veedurías ciudadanas, 

COPACOS y hacen parte de los aspectos de mayor cumplimiento, el 100% de los Municipios se ubicó en el 

rango de avance de las metas del 70% al 100%. 

 

5 EVALUACION FINANCIERA. 

 

El cumplimiento en el presupuesto es un Plan de Acción dirigido a llevar a cabo una meta prevista, expresada en 

valores y términos financiero, debe cumplirse en determinado tiempo y bajo ciertas condiciones previstas, este 

concepto se aplica a cada uno de los Municipios del Departamento.  

 

La principal función de los presupuestos se relaciona con el control financiero del Municipio, los presupuestos 

pueden desempeñar tanto roles preventivo como correctivos dentro del ente Territorial, de igual manera sirven como 

mecanismo para la revisión de políticas y estrategias de la ejecución Municipal. 

 

Tabla 3. Ejecución Presupuestal por Provincias. 

 
Fuente. Dirección de Vigilancia y Control. 

 

En el 2012, el porcentaje de ejecución presupuestal de los 116 Municipios del Departamento fue del 85%, según lo 

reportado en la Dirección de Vigilancia y Control la ejecución presupuestal para el año 2011 fue del 80%3, siendo 

menor que la del año 2012. Por otro lado, las provincias de Alto Magdalena y Almeidas realizaron un porcentaje de 

ejecución por encima del 85% y la menor ejecución fue realizada por la Provincia del Guavio con un 69%. Al 

realizar un análisis por cada provincia se encuentra lo siguiente: 

 

 Provincia del Alto Magdalena: Se encontró que el Municipio de Nilo realizo una ejecución del 100%, Agua de 

Dios, Guataqui, Ricaurte y Tocaima se encuentran por encima del 90%.  

                                        
3 Dirección de Vigilancia y Control año datos suministrados para el año 2011. 
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 Provincia del Almeidas: Los Municipios de Macheta, Sesquile, Suesca  y Villapinzon se encuentran por 

encima del 90% de ejecución, el Municipio de Choconta presenta una ejecución menor al 80%, al realizar el 

promedio de la ejecución de la provincia se encuentra una ejecución de 92% para el 2012. 

 Provincia Bajo Magdalena: Con respecto a la ejecución presupuestal de los 3 Municipios (Caparrapi, Guaduas 

y Puerto Salgar), solo el Municipio de Puerto Salgar presenta una ejecución mayor al 90%. 

 Provincia del Gualiva: Los Municipios de Albán, La Vega, Sasaima y Supata presentaron una ejecución 

administrativa entre el 90-100%,  el Municipio de San francisco realizo la ejecución de la mitad de sus recursos, 

a pesar de lo anterior la provincia obtuvo un 87% de ejecución final. 

 Provincia del Guavio: Se resalta que el Municipio de Gama presentó una ejecución presupuestal del 98%. Es 

de tener en cuenta que 7 de 8 Municipios presentan una ejecución menor al 80%, además el Municipio de Junín 

realizo menos de la mitad de Ejecución Presupuestal. 

 Provincia de Magdalena Centro: El Municipio de San Juan de Rio Seco presenta una ejecución del 95% y los 

Municipios de Bituima, Chaguani, Pulí y Viani presentan un avance del 80-90%; los Municipios de Beltrán, 

Guayabal de Siquima presentan un porcentaje por debajo del 50%.  

 Provincia de Medina: Los Municipio de Medina y Paratebueno presentan una ejecución presupuestal del 88 y 

79% respectivamente. 

 Provincia de Oriente: Todos los Municipios presentan una ejecución por encima del 70%, la ejecución final de 

la provincia es del 87% 

 Provincia del Rionegro: Los Municipios de Paime, San Cayetano y Topaipi presentaron un ejecución por 

encima del 90%; el Municipio del Peñón y Villagómez realizaron un poco más de la mitad de Ejecución 

Presupuestal 

 Provincia de Sabana Centro: El Municipio de Zipaquirá realizo una ejecución del 100%, por otro lado 11 

Municipios presentan una ejecución mayor al 80%, por el contrario los Municipios de Tabio y Tenjo presentan 

una ejecución del 78 y 74% respectivamente. 

 Provincia del Sabana Occidente: Es de resaltar que los Municipios de la provincia presentan una ejecución 

mayor al 70% a excepción de Facatativá que realizo una ejecución del 63%. 

 Provincia de Soacha: Sibate que presento una ejecución del 96% a diferencia del Municipio del Municipio de 

Soacha que realizó la mitad de la ejecución presupuestal. 

 Provincia de Sumapaz: En el cumplimiento administrativo se destacan los Municipios de Cabrera, Tibacuy, 

Granada y  Silvania con una ejecución por encima del 93%, el restante obtuvo una ejecución entre el 70-89%. 

 Provincia del Tequendama: La ejecución administrativa de la provincia es del 89%, destacado los Municipios 

de Anolaima, Anapoima, San Antonio del Tequendama, Tena y Cachipay  con una ejecución mayor al 90%. En 

el Copes no se encontró ninguna asignación presupuestal para el Municipio de Apulo. 

 Provincia de Ubate: El  cumplimiento administrativo es del 79% destacándose los Municipios de Ubaté, Tausa 

y Lenguazaque con una ejecución por encima del 93%,  

 

Nota. Se realizó la revisión del CONPES 2012 y 2013 y el Municipio de Apulo de la provincia del Tequendama no 

presenta asignación presupuestal. 

 

6 ANALISIS DE CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 

DEPARTAMENTAL “CUNDIMANARCA SALUDABLE”, POR PROVINCIAS Y MUNICIPIOS 

 

Se realizó el análisis del reporte realizado por los Municipios en el avance de las metas estipuladas con respecto a los 

criterios de evaluación estratégica; las tablas 04 al 131 contienen las vigencias 2012 y 2013 y resultado del 

porcentaje de aporte por Municipio al Plan Territorial de Salud Cundinamarca Saludable.  

 

Los objetivos del Plan de Desarrollo “Cundinamarca Calidad de Vida” a evaluar son los siguientes: Desarrollo del 

Ser Humano (Objetivo 1), Sostenibilidad y ruralidad (Objetivo 2), Competitividad, Innovación y Movilidad 

(Objetivo 3) y Fortalecimiento Institucional para Generar Valor de lo Público (Objetivo 4). 

  

6.1 Provincia de Almeidas.  
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El porcentaje de cumplimiento en los Municipios de la provincia de Almeidas en el primer año y medio de gestión se 

encuentra aproximadamente entre un 70 a 89%, resaltando por encima del 90% la meta de afiliación al 100% de la 

población al régimen subsidiado.  

 

Los Entes Territoriales que presentan metas por debajo del 70% con un desempeño poco satisfactorio son  los 

Municipios de Manta, Sesquile, Suesca, Villapinzon y Tibirita para la meta de coberturas útiles de vacunación, 

macheta para la meta de inspección, vigilancia y control de riesgo profesionales, el Municipio de Suesca para las 

Metas Inspección, vigilancia y control en el marco de la prestación de servicios de salud, aseguramiento, 

financiamiento del SGSSS y salud pública, razón de mortalidad materna y Mantener y socializar los mapas de riesgo 

de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres. 

 

Al cierre de la vigencia año 2012 se encontró que la provincia, presento un avance satisfactorio por encima del 90% 

en todas las metas, a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentra por debajo del 

porcentaje ideal con un 50% este último al igual que los Municipios de  Macheta, Manta, Sesquile, Suesca, Villa 

pinzón y Tiribita presenta un desempeño poco satisfactorio,  

 

El Municipio de Choconta presento un avance satisfactorio por encima del 90% en cuanto a coberturas de 

vacunación para el cierre del año 2012.  

 

El avance para el I semestre es acorde a lo esperado a excepción de la Meta lograr coberturas útiles de vacunación la 

cual se encuentra en un estado poco satisfactorio con un 24%, los Municipios que presentan porcentaje menor al 40% 

estos son: Macheta, Manta, Sesquile, Suesca, Villapinzon y Tibirita; por otro lado los Municipios de Choconta y 

Villapinzon presentan un desarrollo poco satisfactorio en la meta mantener y socializar los mapas de riesgo y en la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres; el Municipio de Manta está por debajo del 40% en la meta 

prevalencia de desnutrición aguda y el Municipio de Suesca presenta un resultado negativo de la meta control  en el 

100% de los sujetos susceptibles de intervención  en el marco de la Prestación de servicios de salud.  

 

Esta información constituye el punto de partida para que cada Municipio realice un análisis del su estado actual 

respecto al cumplimiento de las metas establecidas, priorizando sus acciones correctivas con respecto de las mismas, 

esto con el objetivo de formular su propio plan de mejoramiento, que realimente los procesos internos y permita 

formular estrategias que conduzcan al logro de las metas propuestas. 

 

Tabla 4. Criterios Seguimiento y Evaluación Estratégica. Consolidado Provincia de  Almeidas 

PROVINCIA DE ALMEIDAS 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 

PROGRA

MADO 

AÑO 2012 

RESULT

ADO 

2012 

PROGRA

MADO 

2013 

RESULTA

DO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIE

NTO AÑO Y 

MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en niños y niñas 

menores de un año con esquema completo según nacidos vivos 
Salud Pública 95% 50% 95% 24% 51% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 

1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 52% 82% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de 

mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 62% 88% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de desnutrición aguda en 

niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 95% 25% 51% 81% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de aseguramiento al 

régimen subsidiado en el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 93% 95% 

O
B

J
 2

 

Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de respuesta 

ante emergencias y desastres, mediante la Socialización de los planes de 

emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y 

Desastres 
25% 85% 29% 45% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre temas de interés 

en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
 4

 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las acciones competentes 

de  Inspección, Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la Prestación de servicios de 

salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

Desarrollo y 

Prestación  de 

Servicios 

25% 92% 25% 48% 79% 

Prevención 

Vigilancia y Control 

de Riesgos 

Profesionales 

25% 92% 30% 56% 81% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos relacionados con los 

mecanismos de participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y 

Desarrollo de 

Servicios 

25% 100% 25% 60% 88% 
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a. Municipio de Chocontá.  

 

En general el avance de las metas  del primer año y medio de gestión del Municipio de Chocontá es considerado 

satisfactorio, ya que presenta dos metas con un cumplimiento por encima del 90% las cuales son “afiliación al 100% 

del régimen subsidiado”, brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia y 

las restantes se encuentran en un cumplimiento entre el 70 y 89% .  

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que todas las metas presentaron un cumplimiento por encima 

del 90% y para el I semestre de 2013, la meta “afiliación al 100% del régimen subsidiado” presentó avance mayor al 

90%; aunque se observan en la tabla 6 que algunas metas se encuentra clasificadas como insatisfactorias (color rojo), 

es el caso de aquella que se encuentra dentro del 25% para el caso de atención de desastres y socialización de mapas 

de riesgo, se recomienda al Municipio realizar un re-evaluación de las estrategias implementadas para el 

cumplimiento de esta meta e iniciar un plan de mejoramiento que optimice la gestión en este aspecto. 

 

Tabla 5. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Chocontá. 

CHOCONTA 

OBJ META A EVALUAR 

EJES 

PROGRAMATIC

OS 

PROGRAM

ADO 

AÑO 2012 

RESULT

ADO 

2012 

PROGRAM

ADO 

2013 

RESULTAD

O 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIEN

TO AÑO Y 

MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en niños y niñas 

menores de un año con esquema completo según nacidos vivos 
Salud Pública 95% 91% 95% 44% 87% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 por 

1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 83% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de 

mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de desnutrición aguda en 

niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de aseguramiento al 

régimen subsidiado en el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 

Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de respuesta 

ante emergencias y desastres, mediante la Socialización de los planes de 

emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y 

Desastres 
25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre temas de interés 

en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las acciones 

competentes de  Inspección, Vigilancia   y Control  en el 100% de los 

sujetos susceptibles de intervención  en el marco de la Prestación de 

servicios de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y Salud 

Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y 

Prestación  de 

Servicios 

25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención 

Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 

25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos relacionados con 

los mecanismos de participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y 

Desarrollo de 

Servicios 

25% 100% 25% 86% 94% 

 

b. Municipio de Macheta.   

 

En general el avance de las metas  del primer año y medio de gestión del Municipio de Macheta es considerado 

satisfactorio ya presenta dos metas con un cumplimiento por encima del 90% las cuales son razón de mortalidad 

materna y afiliación al 100% del régimen subsidiado, 6 metas que se encuentran como aceptablemente satisfactorias 

con un cumplimiento entre el 70 y 89%. 

 

La meta correspondiente a Inspección, Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de intervención 

de riesgo profesionales se encuentra en estado poco satisfactorio equivalente a un 63%.  

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de las metas Inspección, Vigilancia y Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención de riesgo profesionales con un 82% y lograr coberturas útiles de vacunación con un 56%.  
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Para el I semestre de 2013, la meta afiliación al 100% del régimen subsidiado presentan un avance mayor al 90%. 

 

En la tabla 6 se observa que la meta lograr coberturas útiles de vacunación se encuentra por debajo del porcentaje 

ideal esperado con un 26%, se recomienda al Municipio realizar un re-evaluación de estrategias utilizadas para el 

cumplimiento la meta de vacunación, ya que es considerada una meta del milenio y es uno de los ejes fundamentales 

de la salud de la población para la reducción de la tasa de mortalidad infantil, por tal razón se debe iniciar un plan de 

mejoramiento continuo.  

 

 
 
 

Tabla 6. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Macheta 

MACHETA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 56% 95% 26% 72% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil 

(0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

Emergencias y 

Desastres 
25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y 

Prestación  de 

Servicios 

25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia 

y Control de Riesgos 

Profesionales 

25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de 

influencia. 

PRESTACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

SERVICIOS 

25% 100% 25% 45% 87% 

 

c. Municipio de Manta.  

 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Manta es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89% en el 

caso de la meta relacionada con la reducción en la  tasa de mortalidad materna  se encuentra con un 100% de 

cumplimiento, esta meta se encuentra claramente en estado satisfactorio. 

 

Para el caso de coberturas útiles de vacunación la situación es poco satisfactoria con un 30%. 

 

Para el año 2012 de las 5 metas correspondientes a los objetivos del milenio 3 presentaron un porcentaje del 100%: 

tasa de mortalidad infantil, razón de mortalidad materna y afiliación del 100% de la población al régimen subsidiado, 

en las demás metas se registró un cumplimiento comprendido entre el 70% y el 89%,  la meta lograr coberturas útiles 

de vacunación, presento un porcentaje insatisfactorio con un 20%.  

 

Para el I semestre de 2013, la meta afiliación al 100% del régimen subsidiado presentó un avance del 100%, por el 

contrario en la tabla 8 se observa que la meta lograr coberturas útiles de vacunación se encuentra por debajo del 

porcentaje ideal esperado con un 14% y prevalencia de desnutrición aguda con un 35%; se recomienda al Municipio 
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realizar un re-evaluación de estrategias utilizadas para el cumplimiento la meta de vacunación y de desnutrición 

aguda, además de formular un plan lograr el cumplimiento de dicho objetivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Manta 

MANTA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 20% 95% 14% 30% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil 

(0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 73% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 100% 100% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 85% 25% 35% 73% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 75% 85% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

Emergencias y 

Desastres 
25% 83% 30% 42% 78% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y 

Prestación  de 

Servicios 

25% 84% 25% 65% 87% 

Prevención Vigilancia 

y Control de Riesgos 

Profesionales 

25% 89% 30% 74% 87% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de 

influencia. 

Prestación y 

Desarrollo de 

Servicios 

25% 100% 25% 75% 89% 

 

d. Municipio de Sesquile.  

 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Sesquile es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, a 

excepción de la metas de lograr coberturas útiles de vacunación que presenta un avance insatisfactorio con un 45%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 49%.  

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado a excepción de la meta lograr coberturas 

útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 30%; se recomienda al 

Municipio realizar un observación de estrategias utilizadas para el cumplimiento la meta, por tal razón se debe iniciar 

un plan de mejoramiento en gestión en este aspecto. 

 

Tabla 8. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Sesquile 

SESQUILE 
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OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en 

niños y niñas menores de un año con esquema completo según 

nacidos vivos 
Salud Pública 95% 49% 95% 30% 45% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 

11 por 1.000 nacidos vivos Salud Pública 25% 100% 25% 45% 75% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de 

mortalidad materna Salud Pública 20% 100% 30% 45% 85% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de desnutrición aguda 

en niños y niñas de 0 a 5 años Salud Pública 25% 100% 25% 65% 85% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento Y  las 

personas víctimas del conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 75% 85% 

O
B

J
 2

 

Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de 

respuesta ante emergencias y desastres, mediante la Socialización de 

los planes de emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y 

Desastres 
25% 100% 25% 75% 85% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre temas de 

interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las acciones 

competentes de  Inspección, Vigilancia   y Control  en el 100% de 

los sujetos susceptibles de intervención  en el marco de la Prestación 

de servicios de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y 

Prestación  de 

Servicios 

25% 100% 25% 46% 87% 

Prevención Vigilancia 

y Control de Riesgos 

Profesionales 

25% 85% 30% 58% 67% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y 

Desarrollo de 

Servicios 

25% 100% 25% 76% 78% 

 

e. Municipio de Suesca.  

 

El Municipio presenta fortalezas en el cumplimiento de la meta afiliación al régimen subsidiado por encima del 90%, 

en  Inspección, Vigilancia   y Control con 100% de los sujetos susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud y brindar apoyo técnico y dar respuesta a los procesos relacionados con los 

mecanismos de participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del área 

de influencia. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 46%, durante este periodo se observa una notable mejora en cuanto a algunas metas que se 

mantenían por debajo del  70% al inicio de la implementación de los programas. 

 

Para el I semestre de 2013 las metas desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las acciones competentes de  

Inspección, Vigilancia , Control cumplen en un 100%, sin embargo la meta mantener y socializar los mapas de riesgo 

de  la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres solo cumple en un 35%, la de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios de salud con un 34% y lograr coberturas útiles de vacunación 

con un 21%; respectivamente, se recomienda al Municipio formular alternativas que conlleven al mejoramiento 

continuo en el cumplimiento de las metas citadas. 

 

Tabla 9. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Suesca 

SUESCA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 

PROGRAM

ADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en 

niños y niñas menores de un año con esquema completo 

según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 46% 95% 21% 54% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 

año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 75% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la 

razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 45% 65% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de desnutrición 

aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 65% 78% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento Y  

las personas víctimas del conflicto armado identificadas y 

discapacidad 

Aseguramiento y Promoción 

Social 
25% 100% 25% 100% 100% 
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f. Municipio de Tibirita.  
 

La meta afiliación se establece en 100% de la población con un avance satisfactorio, En general el avance de las 

metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Tiribita es considerado como aceptablemente satisfactorio 

ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, a excepción de y  lograr coberturas 

útiles de vacunación que presenta un avance insatisfactorio con un 35%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 46%.  

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance representativo a de excepción de la meta lograr coberturas 

útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 11%; se recomienda al 

Municipio realizar vigilancia y evaluación de los procesos con el fin de identificar opciones de mejoramiento en el 

cumplimiento de la meta. 

 

Tabla 10. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Tibirita 

TIBIRITA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 46% 95% 11% 35% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 87% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 65% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 89% 25% 45% 78% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 76% 30% 56% 76% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 

Salud Pública 

Salud Pública 

25% 95% 30% 36% 88% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Salud Pública 25% 100% 25% 45% 89% 

 

g. Municipio de Villapinzon.  

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de 

respuesta ante emergencias y desastres, mediante la 

Socialización de los planes de emergencia y contingencia 

municipal 

Emergencias y Desastres 25% 76% 30% 35% 56% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y Control  

en el 100% de los sujetos susceptibles de intervención  en el 

marco de la Prestación de servicios de salud,   

Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y Salud Pública 

Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 86% 25% 34% 56% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 

25% 95% 30% 45% 87% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, COVECOM, 

COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 98% 25% 45% 89% 
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La meta afiliación al 100% de la población con un avance satisfactorio de igual manera la razón de mortalidad 

materna con un 97%,  En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de 

Villapinzon es considerado como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un 

cumplimiento entre el 79-89%, no obstante los valores de coberturas útiles de vacunación no lograron superar el 

32%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 42%.  

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance positivo a excepción de las metas lograr coberturas útiles de 

vacunación y Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres 

que se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 23% y 25% respectivamente; se recomienda al 

Municipio formular un plan que permita mejorar los porcentajes obtenidos para así beneficiar continuamente a la 

población. 

 

Tabla 11. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Villapinzon 

VILLAPINZON 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 42% 95% 23% 32% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 50% 97% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 89% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 75% 30% 25% 65% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 76% 25% 34% 68% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 

Salud Pública 

25% 100% 30% 54% 87% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Salud Pública 25% 100% 25% 45% 89% 

 

6.2 Provincia de Alto Magdalena  

 

El reporte de cumplimiento de los Municipios de la provincia de Alto Magdalena en el primer año y medio de 

gestión se encuentra aproximadamente entre un 70 a 89%, resaltando la meta de afiliación al 100% de la población al 

régimen subsidiado que presenta un avance del 100%. Los entes territoriales que presentan metas por debajo del 70% 

con un avance insatisfactorio son  los Municipios de Agua de Dios, Guataqui, Jerusalén, Nariño, Nilo para la meta de 

coberturas útiles de vacunación y Girardot para la meta razón de mortalidad materna. 

 

Para el cierre 2012 se encontró que la provincia presento un avance satisfactorio por encima del 90% a excepción de 

la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentra con un porcentaje aceptablemente satisfactorio con 
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un porcentaje entre el 70 -89%, los Municipios que presentan el avance insatisfactorio de la meta de vacunación son 

Guataqui, Jerusalén, Nariño, Nilo; el Municipio de Girardot presento un avance por debajo del 70% de la meta razón 

de mortalidad materna.  

 

El avance para el I semestre es acorde a lo esperado a excepción de la Meta lograr coberturas útiles de vacunación la 

cual se encuentra en un avance insatisfactorio con un 30%, los Municipios que presentan porcentaje menor al 40% 

son Agua de Dios, Jerusalén, Nariño, Nilo y Tocaima; por otro lado los Municipios de Municipio de Agua de Dios, 

Girardot, Guataqui, Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaurte y Tocaima presenta un avance insatisfactorio de la meta 

mantener y socializar los mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.  

 

Se recomienda que cada Municipio realice un análisis de las metas que presentan un avance insatisfactorio, 

priorizando las metas correspondiente a los objetivos del milenio ya que es uno de los ejes fundamentales de la salud 

de la población; de igual manera iniciar un plan de mejoramiento que re-evalué las estrategias utilizadas y proponga 

mejoramiento o nuevas estrategias  que optimicen la gestión de cada ente territorial. 

  

Tabla 12. Criterios de Evaluación Estratégica. Consolidado Provincia de  Alto Magdalena 

PROVINCIA DE ALTO MAGDALENA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 75% 95% 30% 71% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 85% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 96% 30% 50% 86% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 87% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
 4

 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

a. Municipios de Agua de Dios.  

 

Cuenta con fortalezas en 3 metas que se encuentran en el 100% razón de mortalidad materna, afiliación de la 

población al régimen subsidiado y brindar apoyo técnico y dar respuesta a los procesos relacionados con los 

mecanismos de participación comunitaria. 

 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Agua de Dios es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, 

por otro lado la meta lograr coberturas útiles de vacunación presenta un avance moderado con 65%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% y se observó una mejora significativa en el cumplimiento de la meta de vacunación la cual alcanzo 

un 89%. 
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Para el I semestre de 2013 se observó una disminución en los porcentajes  relacionados con las metas lograr 

coberturas útiles de vacunación y mantener y socializar los mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante 

emergencias y desastre encontrándose estas por debajo del porcentaje ideal esperado con un 27% y 25% 

respectivamente, se recomienda al Municipio observar acciones de mejora y formular estrategias de manera positiva 

a los procesos que actualmente se realizan frente a estos temas. 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 13. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Agua de Dios 

AGUA DE DIOS 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 89% 95% 27% 65% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 83% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 90% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

b. Municipio de Girardot.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Girardot es considerado como 

satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento por encima del 90%, a excepción de la 

meta tasa de mortalidad materna que se sitúa en un 62%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta tasa de mortalidad materna que presento un porcentaje que se mantuvo en un 

valor similar al del año anterior llegando únicamente a un 65%.  

 

Para el I semestre de 2013 se observa una situación positiva a excepción de la meta socializar los mapas de riesgo de 

la capacidad de respuesta ante emergencias y desastre ya que se encuentran por debajo del porcentaje ideal esperado 

con un 25%; se recomienda al Municipio realizar un re-evaluación de estrategias utilizadas para el cumplimiento esta 

metas e iniciar un plan de mejoramiento que optimice la gestión en cuanto al tema prevención de desastres y 

socialización de los mapas respectivos. 
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Tabla 14. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Girardot 

GIRARDOT 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 100% 95% 44% 97% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 92% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 65% 30% 57% 62% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 93% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 

Salud Pública 

Salud Pública 

25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Salud Pública 25% 100% 25% 86% 94% 

 

c. Municipio de Guataqui.  
 

Se encuentran fortalezas en dos metas que se encuentran en el 100% estas son: afiliación de la población al régimen 

subsidiado y brindar apoyo técnico y dar respuesta a los procesos relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria, En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Guataqui es 

considerado como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre 

el 79-89%, excepto el valor dado a coberturas útiles de vacunación que se encuentra en un 45%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas las cuales presentaron un 

cumplimiento por encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se mantuvo en 

el valor del semestre anterior un 45%. 

 

Para el I semestre de 2013, en general se observa un avance positivo en el cumplimiento de las metas a excepción de 

la meta cobertura útil de vacunación y mantener y socializar los mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante 

emergencias y desastre ya que se encuentran por debajo del porcentaje ideal esperado con un 29 y 25% 

respectivamente; se recomienda al Municipio formular planes de conlleven al mejoramiento en ambos ámbitos. 

 

Tabla 15. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Guataqui. 

GUATAQUI 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 45% 95% 29% 45% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 83% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 
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GUATAQUI 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

d. Municipio de Jerusalén.  
 

Presenta fortalezas en dos metas que se encuentran por encima del 90% afiliación al 100% de la población al 

régimen subsidiado y brindar apoyo técnico y dar respuesta a los procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria; En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de 

Jerusalén es considerado como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un 

cumplimiento entre el 79-89%,  excepto la meta de coberturas útiles de vacunación que se ubica en un 62%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se mantuvo en un valor similar al 

anterior con un 68% de cumplimiento.  

 

Para el I semestre de 2013, coberturas útiles de vacunación y mantener y socializar los mapas de riesgo de la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastre ya que se encuentran por debajo del porcentaje ideal con un 31% 

y 25% respectivamente; se recomienda al Municipio realizar un re-evaluación de estrategias utilizadas para el 

cumplimiento estas metas e iniciar un plan de mejoramiento que contribuya positivamente al avance en dichos 

objetivos. 

 

Tabla 16. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Jerusalén 

JERUSALEN 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 68% 95% 31% 62% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil 

(0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 83% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y Promoción 

Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 
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JERUSALEN 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de 

influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

e. Municipio de Nariño.  

 

En general el avance de las metas durante primer año y medio de gestión del Municipio de Nariño es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, 

cabe señalar que posee un avance positivo en dos metas que se encuentran por encima del 90%, afiliación al 100% de 

la población al régimen subsidiado y brindar apoyo técnico y dar respuesta a los procesos relacionados con los 

mecanismos de participación comunitaria; no obstante la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presenta un 

avance insatisfactorio con un 57%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se mantuvo por debajo del 

porcentaje desead 64% de cumplimiento.  

 

Para el I semestre de 2013 se observó un avance positivo, a excepción de la meta lograr coberturas útiles de 

vacunación y mantener y socializar los mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastre ya 

que se encuentran por debajo del porcentaje ideal esperado con un 15 y 25% respectivamente, se recomienda al 

Municipio formular un plan de mejoramiento continuo frente a estos dos aspectos. 
 

Tabla 17. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Nariño 

NARIÑO 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 64% 95% 15% 57% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 83% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 
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NARIÑO 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

 

h. Municipio de Nilo.  

 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Nilo es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, a 

excepción de la meta afiliación al 100% de la población con un avance satisfactorio y  lograr coberturas útiles de 

vacunación que presenta un avance insatisfactorio con un 61%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje bajo con 

un 57%.  

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance positivo a excepción de la meta lograr coberturas útiles de 

vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 26%  al igual que la meta socializar los 

mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastre presenta un porcentaje 25%, se recomienda 

al Municipio realizar un re-evaluación de las estrategias utilizadas para el cumplimiento la meta de vacunación ya 

que esta se encuentra dentro de los objetivos del milenio y es uno de los ejes fundamentales de la salud de la 

población para la reducción de la tasa de mortalidad infantil, de igual manera se propone iniciar un plan de 

mejoramiento que re-evalué las estrategias utilizadas y optimice la gestión en Salud del ente territorial. 

 

Tabla 18. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Nilo 

NILO 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 57% 95% 26% 61% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 85% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
 4

 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

i. Municipio de Ricaurte.  
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En general el avance de las metas en el año 2012 y el primer año y medio de gestión del Municipio de Ricaurte es 

satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento por encima del 90%, evidenciando el 

compromiso y gestión en salud hacia la población. 

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado a excepción de la meta socializar los 

mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastre presenta con un 25% de avance, se 

recomienda al Municipio realizar un re-evaluación de las estrategias utilizadas para el cumplimiento esta meta. 
 

Tabla 19. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Ricaurte. 

RICAURTE 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 118% 95% 44% 96% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 85% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 52% 90% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

j. Municipio de Tocaima.  

 

En general el avance de las metas de la vigencia 2012 y el primer año y medio de gestión del Municipio de Tocaima 

es considerado como satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento por encima del 

90%.  

 

Para el año 2012 la meta lograr coberturas útiles de vacunación presento un porcentaje insatisfactorio con un 57%, 

mientras los demás valores permanecían en valores satisfactorios. 

 

Para el I semestre de 2013, se observó un avance positivo a excepción de la meta lograr coberturas útiles de 

vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 26%  al igual que la meta socializar los 

mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastre presenta un porcentaje 25%, se recomienda 

al Municipio replantear algunas estrategias y formular un plan de mejoramiento continuo enfocado en los aspectos 

anteriores.  

 

Tabla 20. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Tocaima 

TOCAIMA 
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OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 59% 95% 26% 85% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 85% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 54% 93% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

6.3  PROVINCIA DE BAJO MAGDALENA.  
 

El reporte de cumplimiento de los Municipios de la provincia de Bajo Magdalena en el primer año y medio de 

gestión se encuentra aproximadamente entre un 70 a 89%, resaltando por encima del 90% la meta de afiliación al 

100% de la población al régimen subsidiado. Los Entes Territoriales que presentan metas por debajo del 70% con un 

avance insatisfactorio son  los Municipios de Caparrapi, Guaduas y Puerto Salgar para la meta de coberturas útiles de 

vacunación y Puerto Salgar para la meta de inspección, vigilancia y control de riesgo profesionales. 

 

Para el cierre 2012 se encontró que la provincia presento un avance satisfactorio por encima del 90% a excepción de 

la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal con un 52%, todos los 

Municipios presentan el avance insatisfactorio.  

 

El avance para el I semestre del 2013 fue positivo a excepción de la meta lograr relacionada coberturas útiles de 

vacunación ya que todos los Municipios se encuentran en un avance insatisfactorio con un promedio del 20%, el 

Municipio de Caparrapi presenta un avance insatisfactorio de la meta mantener y socializar los mapas de riesgo de la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres. 

 

Se recomienda que cada Municipio realice un análisis de las metas que presentan un avance insatisfactorio, 

priorizando las metas correspondiente a los objetivos del milenio ya que es uno de los ejes fundamentales de la salud 

de la población; de igual manera iniciar un plan de mejoramiento que re-evalué las estrategias utilizadas y proponga 

mejoramiento o nuevas estrategias  que optimicen la gestión de cada ente territorial. 

 

Tabla 21. Criterios de Evaluación Estratégica. Consolidado Provincia de  Bajo Magdalena 

PROVINCIA DE BAJO MAGDALENA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 
95% 52% 95% 20% 43% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil 

(0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 

25% 100% 25% 57% 84% 
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Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 

20% 100% 30% 77% 94% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 

25% 93% 25% 46% 79% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y Promoción 

Social 
25% 100% 25% 91% 94% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de 

emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 

25% 89% 30% 41% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública 

NA NA NA NA NA 

O
B

J
 4

 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de 

servicios de salud,   Aseguramiento, Financiamiento 

del SGSSS y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 25% 93% 25% 60% 84% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 90% 30% 66% 78% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del área 

de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 

25% 100% 25% 69% 90% 

 

k. Municipio de Caparrapi.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Caparrapi es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, 

no obstante existía un valor por debajo de lo esperado en la cobertura útil de vacunación ya que se ubicó en un 55%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se mantuvo en un porcentaje bajo 

56%.  

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado a excepción de la meta lograr coberturas 

útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 17%  al igual que la meta 

socializar los mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastre presenta un 25% de avance, 

se recomienda al Municipio realizar un re-evaluación de las estrategias utilizadas para el cumplimiento la meta de 

vacunación ya que esta se encuentra dentro de los objetivos del milenio y es uno de los ejes fundamentales de la 

salud de la población para la reducción de la tasa de mortalidad infantil, de igual manera se propone iniciar un plan 

de mejoramiento que re-evalué las estrategias utilizadas y optimice la gestión en Salud del ente territorial. 
 

Tabla 22. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Caparrapi 

CAPARRAPI 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 56% 95% 17% 55% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 89% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 
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CAPARRAPI 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 

Salud Pública 

25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Salud Pública 25% 100% 25% 86% 94% 

 

l. Municipio de Guaduas.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Guaduas es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89, a 

excepción de la cobertura útil de vacunación que presenta un cumplimiento al 45%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 53%.  

Para el I semestre de 2013, se presentaron datos favorables sin embargo la meta de cobertura útil de vacunación se 

mantuvo por debajo del porcentaje ideal con un 26%, se recomienda al Municipio adoptar medidas que le permitan el 

mejoramiento continuo en dicho tema. 
 

Tabla 23. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Guaduas 

GUADUAS 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 53% 95% 20% 45% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

m. Municipio de Puerto Salgar.  
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En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Puerto Salgar es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya que la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-

89%,  cabe resaltar el avance satisfactorio en cuanto a la meta afiliación del 100% de la población. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre aceptablemente satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un 

cumplimiento entre el 70% y 89%  a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un 

porcentaje insatisfactorio con un 48%.  

 

Para el I semestre de 2013 se observó un avance positivo a excepción de la meta lograr coberturas útiles de 

vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 24%, al igual que la meta prevalencia 

de desnutrición aguda en niños de 0 a 5 años que presenta un 25% de avance, se recomienda al Municipio realizar un 

re-evaluación de las estrategias utilizadas para el cumplimiento la meta de vacunación y desnutrición aguda en la 

primera infancia ya que estas metas se encuentra dentro de los objetivos del milenio y es uno de los ejes 

fundamentales de la salud de la población para la reducción de la tasa de mortalidad infantil, de igual manera se 

propone iniciar un plan de mejoramiento que re-evalué las estrategias utilizadas y optimice la gestión en Salud del 

ente territorial. 
 

Tabla 24. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Puerto Salgar 

PUERTO SALGAR 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 48% 95% 24% 30% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 73% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 100% 100% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 85% 25% 35% 73% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 75% 85% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 83% 30% 42% 78% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 84% 25% 65% 87% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 89% 30% 74% 87% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

 

6.4 Provincia de Gualiva.  

 

El reporte de cumplimiento de los Municipios de la provincia de Gualiva en el primer año y medio de gestión se 

encuentra aproximadamente entre un 70 a 89%, resaltando por encima del 90% la meta de afiliación al 100% de la 

población al régimen subsidiado y Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos relacionados con los 

mecanismos de participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del área 

de influencia. Los Entes Territoriales que presentan metas por debajo del 70% con un avance insatisfactorio son  los 

Municipios de Albán, La Peña, San Francisco, Sasaima, Supata, Utica y Vergara para la meta de coberturas útiles de 

vacunación, La Peña y Nocaima para la meta de inspección, vigilancia y control de riesgo profesionales y los 

Municipios de Sasaima, Supata, Utica, Vergara para la meta razón de mortalidad materna. 
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Para el cierre 2012 se encontró que la provincia presento un avance satisfactorio por encima del 90% a excepción de 

la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal con un 59%, los 

Municipios que presentan el avance insatisfactorio son Albán, La Peña, Nimaima, Nocaima San Francisco, Supata, 

Utica, Quebradanegra y Vergara.  

 

El avance para el I semestre es acorde a lo esperado a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación la 

cual se encuentra en un avance insatisfactorio con un 24%, los Municipios que presentan porcentaje menor al 40% 

son Albán, La Peña, Nocaima San Francisco, Supata, Utica, Quebradanegra y Vergara; por otro lado los Municipios 

de Albán, San Francisco, Sasaima, Supata, Utica, Vergara, Quebradanegra y Villeta presenta un avance 

insatisfactorio de la meta mantener y socializar los mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres; los Municipios de Sasaima, Supata, Utica, Vergara presenta un avance menor al 40% de la meta razón de 

mortalidad materna. 

 

Se recomienda que cada Municipio realice un análisis de las metas que presentan un avance insatisfactorio, 

priorizando las metas correspondiente a los objetivos del milenio ya que es uno de los ejes fundamentales de la salud 

de la población; de igual manera iniciar un plan de mejoramiento que re-evalué las estrategias utilizadas y proponga 

mejoramiento o nuevas estrategias  que optimicen la gestión de cada ente territorial. 

 

 

 

 

Tabla 25. Criterios de Evaluación Estratégica. Consolidado Provincia de  Gualiva 

PROVINCIA DE GUALIVA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 59% 95% 27% 65% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil 

(0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 58% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 98% 30% 50% 81% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 98% 25% 53% 84% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y Promoción 

Social 
25% 100% 25% 99% 99% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de 

emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 91% 30% 36% 74% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
 4

 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de 

servicios de salud,   Aseguramiento, Financiamiento 

del SGSSS y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 99% 25% 58% 84% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 94% 30% 68% 78% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del área 

de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 72% 92% 

 

a. Municipio de Albán.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Albán considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, es de 

resaltar el avance insatisfactorio de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con un 57%. 
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Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que continuaba por debajo del valor 

esperado en un 67%. 

 

Para el I semestre de 2013, los aspectos a evaluar mostraron un desarrollo positivo en las metas a excepción de 

cobertura útil de vacunación que se encontró  por debajo del porcentaje ideal esperado con un 28%, al igual que la 

meta socializar los mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastre que presenta un avance 

del 25%, se recomienda adoptar acciones y estrategias que permitan el mejoramiento continuo en dichos aspectos. 

 

 

Tabla 26. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Albán 

ALBAN 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 

PROGRAMAD

O 

AÑO 2012 

RESULTAD

O 

2012 

PROGRAMA

DO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en niños 

y niñas menores de un año con esquema completo según 

nacidos vivos 

Salud Pública 95% 67% 95% 28% 57% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) 

a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 83% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la 

razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de desnutrición 

aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento Y  las 

personas víctimas del conflicto armado identificadas y 

discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de 

respuesta ante emergencias y desastres, mediante la 

Socialización de los planes de emergencia y contingencia 

municipal 

Emergencias y 

Desastres 
25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre temas 

de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las acciones 

competentes de  Inspección, Vigilancia   y Control  en el 100% 

de los sujetos susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y Riesgo 

Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación comunitaria 

(Veeduría Ciudadana, COPACO, COVECOM, COPASO, 

COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo 

de Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

b. Municipio de La Peña.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de La Peña es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, es de 

resaltar el avance insatisfactorio de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con un 56% e Inspección 

Vigilancia y control de riesgo profesionales con un 63%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 63%.  

 

Para el I semestre de 2013, se encontró un avance positivo a excepción de  la meta lograr coberturas útiles de 

vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 20%, para lo cual se aconseja adoptar 

medidas y formular un plan que permita alcanzar los objetivos deseados. 

 

Tabla 27. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de La Peña 

LA PEÑA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 63% 95% 20% 56% 
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LA PEÑA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

c. Municipio de La Vega.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de La Peña es considerado como 

satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 90-100%,  la única meta que 

presentaba un valor bajo en este periodo fue referente a la inspección, vigilancia y control de riesgos profesionales 

con un 63%.  

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90%, lo que denota la óptima gestión del Municipio; en el I semestre de 2013, hubo en general un avance 

acorde a lo esperado, se reconoce el compromiso del Municipio con respecto a la gestión en salud y se recomienda 

continuar con las labores realizadas hasta el momento. 

 

Tabla 28. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de La Vega 

LA VEGA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 107% 95% 49% 97% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 92% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 70% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 
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LA VEGA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

d. Municipio de La Nimaima.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Nimaima es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, 

es de resaltar el avance insatisfactorio de la meta Inspección Vigilancia y control de riesgo profesionales con un 

63%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 25%. 

 

Para el I semestre de 2013 se observó un avance significativo en los resultados por meta y se recomienda estar 

atentos al avance de los objetivos planteados. 

 

 

 

 

Tabla 29. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Nimaima 

NIMAIMA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 25% 95% 93% 97% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 92% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 
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e. Municipio de La Nocaima.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Nocaima es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, sin 

embargo para la meta Inspección Vigilancia y control de riesgo profesionales se obtuvo un valor bajo con un 63%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 54%.  

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado a excepción de la meta lograr coberturas 

útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 30%, se recomienda adoptar 

medidas que conlleven al mejoramiento en dicho aspecto. 

 

 

Tabla 30. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Nocaima 

NOCAIMA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 54% 95% 30% 97% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil 

(0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 92% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y Promoción 

Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de 

emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de 

servicios de salud,   Aseguramiento, Financiamiento 

del SGSSS y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del área 

de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

f. Municipio de San Francisco.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de San Francisco es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 56%.  

 

Para el I semestre de 2013, se observan avances positivos en el cumplimiento de las metas a excepción de la meta 

relacionada con la cobertura útil de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 
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29%, al igual que la meta socializar los mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastre que 

presenta un avance del 25%, se recomienda al Municipio observar y replantear estrategias que permitan mejorar en 

dichos aspectos y continuar con los logros deseados. 

 

Tabla 31. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de San Francisco 

SAN FRANCISCO 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en 

niños y niñas menores de un año con esquema completo 

según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 56% 95% 29% 69% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 

1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la 

razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 89% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad 

de respuesta ante emergencias y desastres, mediante la 

Socialización de los planes de emergencia y contingencia 

municipal 

Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios de 

salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo 

de Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

g. Municipio de Sasaima.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Sasaima es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, sin 

embargo para la meta de cobertura útil de vacunación se observó un valor bajo con un 59% y razón de mortalidad 

materna con un 62%.  

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90%. 

 

Para el I semestre de 2013, existe un desarrollo positivo general con respecto al cumplimiento de las metas, a 

excepción de la meta razón de mortalidad materna con un 18% de avance, al igual que la meta socializar los mapas 

de riesgo de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastre que presenta un avance del 25%, se recomienda al 

Municipio realizar un re-evaluación de las estrategias utilizadas para el cumplimiento la meta de razón de mortalidad 

materna ya que esta se encuentra dentro de los objetivos del milenio y es uno de los ejes fundamentales de vigilancia 

en salud pública, de igual manera se propone iniciar un plan de mejoramiento que re-evalué las estrategias utilizadas 

y optimice la gestión en Salud del ente territorial. 

 

Tabla 32. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Sasaima 

SASAIMA 

OBJ META A EVALUAR 

EJES 

PROGRAMATIC

OS 

PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 74% 95% 40% 56% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 89% 
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SASAIMA 

OBJ META A EVALUAR 

EJES 

PROGRAMATIC

OS 

PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 18% 62% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 89% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y 

Desastres 
25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y 

Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia 

y Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y 

Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

h. Municipio de Supata.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Supata es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, sin 

embargo para la meta relacionada con el logro de coberturas útiles de vacunación solo alcanzo un 32% y la razón de 

mortalidad materna se mantuvo también por debajo del 70% alcanzando solo un 62%.  

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90%, a excepción de la cobertura útil de vacunación ya que presenta un estado poco satisfactorio con un 

30%. 

 

Para el I semestre de 2013, se observa un avance positivo, sin embargo para las metas relacionadas con la cobertura 

útil de vacunación y razón de mortalidad materna con un se siguen manteniendo en valores muy bajos y poco 

satisfactorios con 18%, al igual que la meta socializar los mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante 

emergencias y desastre que presenta un valor tan solo del 25%, se recomienda al Municipio implementar estrategias 

que permitan el mejoramiento continuo en el logro de estas metas. 

 

Tabla 33. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Supata 

SUPATA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 30% 95% 18% 32% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 18% 62% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 89% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 

2
 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 
Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 
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SUPATA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

i. Municipio de Utica.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, no 

obstante se observan valores bajos con respecto  las metas de cobertura útil de vacunación con un 48% y razón de 

mortalidad materna con un 62%.  

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90%, a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación ya que presenta un valor poco 

satisfactorio del 53% 

 

Para el I semestre de 2013 el desarrollo de las metas se encontraba en un momento positivo, no obstante aún existen 

algunas metas con valores por debajo de lo esperado como la meta con respecto cobertura útil de vacunación con un 

15%, razón de mortalidad materna con un 18% y socializar los mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante 

emergencias y desastre que presenta un avance del 25%, se recomienda al Municipio trabajar activamente en el 

mejoramiento de dichos aspectos que influyen positivamente en la calidad de vida de la población. 

 

 

 

 

Tabla 34. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Utica 

UTICA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 53% 95% 15% 48% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil 

(0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 18% 62% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 89% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y Promoción 

Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O B J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las Desarrollo y Prestación  de 25% 100% 25% 59% 89% 



 

36 
Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre de Salud Piso 6.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1745 - 749 1739 - 749 1746   www.cundinamarca.gov.co 

UTICA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Servicios 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de 

influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

j. Municipio de Vergara.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Supata es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, por otro 

lado la meta en la cobertura útil de vacunación con un presenta solo un 32% y razón de mortalidad materna con un 

62% clasificándose en estado poco satisfactorio. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación ya que presenta un avance 

insatisfactorio del 40%. 

 

Para el I semestre de 2013, se observaron resultados satisfactorios, a excepción de las metas relacionadas con lograr 

coberturas útiles de vacunación con un 22%, razón de mortalidad materna con un 18%  y socializar los mapas de 

riesgo de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastre que presenta un avance del 25%, se recomienda al 

Municipio formular un plan de acción que permita realizar aportes positivos al cumplimiento de estas metas. 

 

Tabla 35. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Vergara 

VERGARA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 40% 95% 22% 36% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 18% 62% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 89% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 
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k. Municipio de Villeta.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, es de 

resaltar el avance satisfactorio mayor al 90% de las metas promover la afiliación del 100% de la población objeto y 

brindar apoyo técnico y dar respuesta a los procesos relacionados con los mecanismos de participación comunitaria 

del área de influencia. Para la vigencia 2012 se realizó un cierre satisfactorio ya que la mayoría de las metas 

presentaron un cumplimiento por encima del 90%. 

 

Para el I semestre de 2013, se observaron algunos valores por debajo de lo deseado siendo el valor bajo más 

representativo para la meta socializar los mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastre 

que presenta un avance del 25%, se recomienda adoptar acciones encaminadas al mejoramiento en los aspectos que 

se encuentren por debajo del valor deseado. 

 

 

 

 

Tabla 36. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Villeta 

VILLETA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 94% 95% 52% 86% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 46% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 89% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

l. Municipio de Quebradanegra.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Quebradanegra es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, 

es de resaltar el avance satisfactorio mayor al 90% de las metas promover la afiliación del 100% de la población 

objeto, razón de mortalidad materna y brindar apoyo técnico y dar respuesta a los procesos relacionados con los 

mecanismos de participación comunitaria del área de influencia.  
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Para la vigencia 2012 se realizó un cierre satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento 

por encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con un 42% 

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado a excepción de las  metas lograr 

coberturas útiles de vacunación y socializar los mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastre que presenta un avance del 15% y 25% respectivamente, se propone iniciar un plan de mejoramiento que re-

evalué las estrategias utilizadas para el cumplimiento de esta meta y de esta manera optimizar la gestión en Salud del 

ente territorial. 

 

Tabla 37. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Quebradanegra 
QUEBRADANEGRA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 42% 95% 15% 54% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 85% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 54% 93% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

6.5 Provincia Magdalena Centro.  

 

El reporte de cumplimiento de los Municipios de la provincia de Magdalena Centro en el primer año y medio de 

gestión se encuentra aproximadamente entre un 70 a 89%, resaltando el 100% de avance en la meta de afiliación de 

la población al régimen subsidiado y brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos relacionados con los 

mecanismos de participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del área 

de influencia. Los Entes Territoriales que presentan metas por debajo del 70% con un avance insatisfactorio son  los 

Municipios de Beltrán, Chaguani, Pulí y Viani para la meta de coberturas útiles de vacunación y Chaguani para la 

meta razón de mortalidad materna. 

 

Para el cierre 2012 se encontró que la provincia presento un avance satisfactorio por encima del 90% a excepción de 

la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal con un 50%, los 

Municipios que presentan el avance insatisfactorio son Bituima, Chaguani, Guayabal de Siquima, Pulí y Viani. 

 

El avance para el I semestre del año 2013 es positivo sin embargo para la Meta de lograr coberturas útiles de 

vacunación aún no se alcanza un nivel satisfactorio ya que este solo corresponde a un 24%, los Municipios que 

presentan porcentaje menor al 40% son Beltrán, Bituima, Chaguani, Guayabal de Siquima, Pulí, San Juan de Rio 

Seco y Viani; por otro lado los Municipios de Beltrán Chaguani, Guayabal de siquima, Pulí presenta un avance 

insatisfactorio de la meta mantener y socializar los mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres y el Municipio de Bituima presenta un avance menor al 40% de la meta prevalencia de desnutrición aguda. 
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Se recomienda que cada Municipio realice un análisis de las metas que presentan un avance insatisfactorio, 

priorizando las metas correspondiente a los objetivos del milenio ya que es uno de los ejes fundamentales de la salud 

de la población; de igual manera iniciar un plan de mejoramiento que re-evalué las estrategias utilizadas y proponga 

mejoramiento o nuevas estrategias  que optimicen la gestión de cada ente territorial. 

 

Tabla 38. Criterios de Evaluación Estratégica. Consolidado Provincia de  Magdalena Centro 
MAGDALENA CENTRO 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 56% 95% 27% 48% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 53% 93% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 53% 78% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 55% 88% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 87% 30% 36% 77% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 99% 25% 59% 87% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 97% 30% 75% 82% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 80% 93% 

 

 

 

 

 

a. Municipio de Beltrán.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Beltrán es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, por otro 

lado se presentó una situación poco satisfactoria frente a las coberturas útiles de vacunación con un 45%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90%. 

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado a excepción de la meta lograr coberturas 

útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 23%, al igual que la meta 

socializar los mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastre que presenta un avance del 

25%, se recomienda al Municipio tomar acciones para la mejora continua en dichos aspectos. 

 

Tabla 39. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Beltrán 

BELTRAN 

OBJ META A EVALUAR 

EJES 

PROGRAMATIC

OS 

PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 
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BELTRAN 

OBJ META A EVALUAR 

EJES 

PROGRAMATIC

OS 

PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 74% 95% 23% 45% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 92% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 90% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y 

Desastres 
25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y 

Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia 

y Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Salud Pública 25% 100% 25% 86% 94% 

 

b. Municipio de Bituima.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Bituima es considerado como 

satisfactorio ya que en las metas relacionadas con reducción de la mortalidad infantil, razón de mortalidad materna, 

desnutrición aguda en niños menores de 5 años y afiliación del 100% de la población objeto al régimen subsidiado se 

obtuvieron valores entre el 90 y 100%.Para las otras metas se mantuvo en un cumplimiento hasta el 89%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento entre 

el 90-100%,  a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presenta un avance insatisfactorio 

con un 51%. 

 

Para el I semestre de 2013, la meta afiliación al 100% del régimen subsidiado presentan un avance del 98%, por el 

contrario en la tabla 39 se observa que la meta lograr coberturas útiles de vacunación se encuentra por debajo de lo 

esperado con un 20% ; se recomienda al Municipio formular un plan de acción que permita llegar a los resultados 

deseados para dicha meta. 

Tabla 40. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Bituima 

BITUIMA 

OBJ META A EVALUAR EJES PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

SALUD PÚBLICA 95% 51% 95% 20% 32% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
SALUD PÚBLICA 25% 100% 25% 75% 94% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 

nacidos vivos la razón de mortalidad materna 
SALUD PÚBLICA 20% 100% 30% 82% 96% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 

años 

SALUD PÚBLICA 25% 100% 25% 47% 93% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado 

en el departamento Y  las personas víctimas del 

ASEGURAMIENTO Y 

PROMOCION SOCIAL 
25% 100% 25% 98% 98% 
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BITUIMA 

OBJ META A EVALUAR EJES PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los 

planes de emergencia y contingencia municipal  

EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 
25% 70% 30% 57% 59% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
SALUD PÚBLICA NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de 

Cundinamarca las acciones competentes de  

Inspección, Vigilancia   y Control  en el 100% 

de los sujetos susceptibles de intervención  en el 

marco de la Prestación de servicios de salud,   

Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional  

DESARROLLO Y 

PRESTACION  DE 

SERVICIOS 

25% 96% 25% 56% 75% 

PREVENCIÓN 

VIGILANCIA Y 

CONTROL DE RIESGOS 

PROFESIONALES 

25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

PRESTACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

SERVICIOS 

25% 100% 25% 45% 87% 

 

c. Municipio de Chaguani.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Chaguani es considerado 

como satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento mayor al 90% a excepción de las 

metas lograr coberturas útiles de vacunación y razón de mortalidad materna  valores que aún se mantienen menores 

al 70%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento entre 

el 90-100%, a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación cuyo resultado fue poco satisfactorio con 

un 38%. 

 

Para el I semestre de 2013, la meta afiliación de la población al régimen subsidiado presentan un avance del 100%, 

por el contrario en la tabla 40 se observa que la meta lograr coberturas útiles de vacunación se encuentra por debajo 

del porcentaje ideal esperado con un 14% y mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de respuesta 

ante emergencias y desastres con un 25%; se recomienda al Municipio realizar un re-evaluación de estrategias 

utilizadas para el cumplimiento la meta de vacunación ya que esta es considerada metas del milenio y es uno de los 

ejes fundamentales de la salud de la población para la reducción de la tasa de mortalidad infantil, por tal razón se 

debe iniciar un plan de mejoramiento. 

 

Tabla 41. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Chaguani 

CHAGUANI 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en 

niños y niñas menores de un año con esquema completo 

según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 38% 95% 14% 29% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 

1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 94% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la 

razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 52% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado identificadas 

y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 

Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad 

de respuesta ante emergencias y desastres, mediante la 

Socialización de los planes de emergencia y contingencia 

Emergencias y 

Desastres 
25% 84% 30% 25% 75% 
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CHAGUANI 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

municipal 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios de 

salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo 

de Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

d. Municipio de Guayabal de Siquima.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Guayabal de siquima es 

considerado como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre 

el 70-89%. En la vigencia 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un 

cumplimiento entre el 90-100%, a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presenta un 

avance insatisfactorio con un 59%. 

 

Para el I semestre de 2013, la meta afiliación al 100% del régimen subsidiado presentan un avance del 100%, sin 

embargo existen algunos aspectos a mejorar según se puede apreciar en la tabla 41 para la meta lograr coberturas 

útiles de vacunación se cuenta con un valor del 30% y mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de 

respuesta ante emergencias y desastres con un 25%, se recomienda generar estrategias que permitan el mejoramiento 

continuo en dichos aspectos. 

 

Tabla 42. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Guayabal de Siquima 

GUAYABAL DE SIQUIMA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 59% 95% 30% 75% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 49% 91% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 86% 30% 25% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 
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e. Municipio de Pulí.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Pulí es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 70-89% a 

excepción de las metas lograr coberturas útiles de vacunación y razón de mortalidad materna cuyo bajo valor se sitúa 

en el 33%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento entre 

el 90-100%, a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presenta un avance insatisfactorio con 

un 44%. 

 

Para el I semestre de 2013, la meta lograr coberturas útiles de vacunación se encuentra por debajo del porcentaje 

ideal esperado con un 19% y mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de respuesta ante 

emergencias y desastres con un 33%; se recomienda al Municipio realizar un re-evaluación de estrategias utilizadas 

para el cumplimiento la meta de vacunación ya que es eje fundamental para la calidad de vida de la población. 

 

Tabla 43. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Pulí 

PULI 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 44% 95% 19% 33% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 47% 93% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 92% 30% 33% 85% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

f. Municipio de San Juan de Rio Seco.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de San Juan de Rio Seco es 

considerado como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento del 

70-89%. En la vigencia del 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un 

cumplimiento entre el 90-100%. 

 

Para el I semestre de 2013, la meta afiliación al 100% del régimen subsidiado presentan un avance del 100%, por el 

contrario la meta lograr coberturas útiles de vacunación se encuentra por debajo de lo esperado con un 38% , 

recomendando al Municipio adoptar medidas que permitan mejorar en dicho aspecto. 
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Tabla 44. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de San Juan de Rio Seco 

SAN JUAN DE RIO SECO 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 77% 95% 38% 77% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 53% 94% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 89% 30% 42% 79% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

g. Municipio de Viani.  
 

La gestión realizada por el Municipio de Viani en el avance de las metas del primer año y medio y las vigencias 2012 

y I semestre de 2013 es considerado como satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un 

cumplimiento entre el 90-100%. a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un 

porcentaje insatisfactorio con un 47% para el 2012 y 42% para el año y medio. Aunque para el 2013 la gestión va 

acorde a lo esperado, se propone iniciar un plan de mejoramiento continuo que optimice la gestión en Salud del ente 

territorial. 

 

Tabla 45. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Viani 

VIANI 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en 

niños y niñas menores de un año con esquema completo 

según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 47% 95% 45% 42% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 

1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 94% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la 

razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 95% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado identificadas 

y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad 

de respuesta ante emergencias y desastres, mediante la 

Socialización de los planes de emergencia y contingencia 

municipal 

Emergencias y 

Desastres 
25% 97% 30% 42% 92% 

O B
J

 

3
 

Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre Salud Pública NA NA NA NA NA 
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VIANI 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

temas de interés en salud pública. 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios de 

salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo 

de Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

6.6 Provincia de Ubaté. 

 

El reporte de cumplimiento de los Municipios de la provincia de Ubaté en el primer año y medio de gestión se 

encuentra aproximadamente entre un 70 a 89%, resaltando un avance del 100% la meta de afiliación al 100% de la 

población al régimen subsidiado. Los Entes Territoriales que presentan metas por debajo del 70% con un avance 

poco satisfactorio son  los Municipios de Cucunuba, Fuquene, Susa, Sutatausa y Tausa para la meta de coberturas 

útiles de vacunación y el Municipio de Guacheta la meta razón de mortalidad materna. 

 

Para el cierre 2012 se encontró que la provincia presento un avance satisfactorio por encima del 90% a excepción de 

la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal con un 50%, los 

Municipios que presentan el avance insatisfactorio son Cucunuba, Fuquene, Lenguazaque. Susa, , Sutatausa y Tausa. 

 

El avance para el I semestre es acorde a lo esperado a excepción de la Meta lograr coberturas útiles de vacunación la 

cual se encuentra en un avance insatisfactorio con un 24%, los Municipios que presentan porcentaje menor al 40% 

son Cucunuba, Fuquene, Lenguazaque, Simijaca, Susa, , Sutatausa, Tausa y Ubaté; por otro lado el Municipio de 

Carmen de Carupa presenta un avance insatisfactorio de la meta mantener y socializar los mapas de riesgo de la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres y los Municipios de Fuquene, y Guacheta presenta un avance 

menor al 40% de la meta razón de mortalidad materna. 

 

Se recomienda que cada Municipio realice un análisis de las metas que presentan un avance insatisfactorio, 

priorizando las metas correspondiente a los objetivos del milenio ya que es uno de los ejes fundamentales de la salud 

de la población; de igual manera iniciar un plan de mejoramiento que re-evalué las estrategias utilizadas y proponga 

mejoramiento o nuevas estrategias  que optimicen la gestión de cada ente territorial. 

 

 

Tabla 46. Criterios de Evaluación Estratégica. Consolidado Provincia de  Ubaté 

UBATE 

OBJ META A EVALUAR 

EJES 

PROGRAMATIC

OS 

PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en niños y 

niñas menores de un año con esquema completo según nacidos 

vivos 

Salud Pública 95% 68% 95% 33% 62% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 

11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 49% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón 

de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 97% 30% 59% 84% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de desnutrición 

aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 91% 25% 46% 80% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento Y  las 

personas víctimas del conflicto armado identificadas y 

discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 

Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de 

respuesta ante emergencias y desastres, mediante la Socialización 

de los planes de emergencia y contingencia municipal 

Emergencias y 

Desastres 
25% 80% 30% 53% 79% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre temas de 

interés en salud pública 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O B J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las acciones Desarrollo y 25% 100% 25% 48% 88% 
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UBATE 

OBJ META A EVALUAR 

EJES 

PROGRAMATIC

OS 

PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

competentes de  Inspección, Vigilancia   y Control  en el 100% de 

los sujetos susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, Financiamiento 

del SGSSS y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Prestación  de 

Servicios 

Prevención 

Vigilancia y Control 

de Riesgos 

Profesionales 

25% 94% 30% 41% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación comunitaria 

(Veeduría Ciudadana, COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) 

del área de influencia. 

Prestación y 

Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 49% 89% 

 

a. Municipio de Carmen de Carupa.  
 

La gestión realizada por el Municipio de Carmen de Carupa en el avance de las metas del primer año y medio y las 

vigencias 2012 y I semestre de 2013 es considerado como satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con 

un cumplimiento entre el 90-100%. a excepción de la meta mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres que presento un porcentaje insatisfactorio con un 25% para el I 

semestre de 2013 se recomienda desarrollar estrategias que permitan dar cumplimiento a dicho objetivo. La gestión 

en general a sido satisfactoria. 

 

Tabla 47. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Carmen de Carupa 

CARMEN DE CARUPA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en 

niños y niñas menores de un año con esquema completo según 

nacidos vivos 

Salud Pública 95% 99% 95% 49% 93% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 

año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 97% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la 

razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de desnutrición 

aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 94% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento Y  las 

personas víctimas del conflicto armado identificadas y 

discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de 

respuesta ante emergencias y desastres, mediante la 

Socialización de los planes de emergencia y contingencia 

municipal 

Emergencias y 

Desastres 
25% 100% 30% 25% 95% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre temas 

de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las acciones 

competentes de  Inspección, Vigilancia   y Control  en el 100% 

de los sujetos susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y Riesgo 

Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación comunitaria 

(Veeduría Ciudadana, COPACO, COVECOM, COPASO, 

COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo 

de Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

 

 

b. Municipio de Cucunuba.  

 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Puerto Salgar es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, 

no obstante aún se mantienen en valores bajos las metas correspondientes a lograr coberturas útiles de vacunación 

con un 57% y Inspección, vigilancia y control de riesgos profesionales con un 63%. 
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Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90%  a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 60%.  

 

Para el I semestre de 2013, se observó un avance positivo para la mayoría de las metas a excepción de la meta que 

corresponde a lograr coberturas útiles de vacunación con un 23%, se recomienda al Municipio realizar un re-

evaluación de las estrategias utilizadas para el cumplimiento la meta de vacunación ya que estas metas se encuentra 

dentro de los objetivos del milenio y es uno de los ejes fundamentales de la salud de la población para la reducción 

de la tasa de mortalidad infantil. 

 

Tabla 48. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Cucunuba 

CUCUNUBA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 60% 95% 23% 57% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 93% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 96% 25% 47% 85% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 96% 30% 57% 88% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

c. Municipio de Fuquene.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Fuquene es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%. 

 

Para la vigencia 2012 se realizó un cierre satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento 

por encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con tan solo un 40%. 

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado a excepción de la meta lograr coberturas 

útiles de vacunación y razón de mortalidad materna que se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 

23%  y 21% respectivamente, se recomienda formular un plan de acción tendiente a la mejora en dichos aspectos. 

 

Tabla 49. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Fuquene 

FUQUENE 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en 

niños y niñas menores de un año con esquema completo 

según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 40% 95% 28% 32% 
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FUQUENE 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 

1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 87% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la 

razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 21% 65% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 89% 25% 45% 78% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado identificadas 

y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad 

de respuesta ante emergencias y desastres, mediante la 

Socialización de los planes de emergencia y contingencia 

municipal 

Emergencias y 

Desastres 
25% 76% 30% 56% 76% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios de 

salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 95% 30% 36% 88% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo 

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

 

d. Municipio de Guacheta.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Guacheta es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, 

sin embargo se observa una situación poco deseable en cuanto a la meta razón de mortalidad materna con 55%.  

 

Para la vigencia 2012 se realizó un cierre satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento 

por encima del 90% a excepción de la meta razón de mortalidad materna con un 65%. Aunque para el 2013 se 

observa mejora en la gestión, se propone iniciar un plan de mejoramiento en cuanto al cumplimiento en la meta 

relacionada con la reducción de la mortalidad materna. 

 

 

Tabla 50. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Guacheta 

GUACHETA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

SALUD PÚBLICA 95% 100% 95% 47% 95% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil 

(0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
SALUD PÚBLICA 25% 100% 25% 45% 87% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
SALUD PÚBLICA 20% 65% 30% 49% 55% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
SALUD PÚBLICA 25% 89% 25% 45% 78% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

ASEGURAMIENTO Y 

PROMOCION SOCIAL 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 
25% 76% 30% 56% 76% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
SALUD PÚBLICA NA NA NA NA NA 
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GUACHETA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

DESARROLLO Y 

PRESTACION  DE 

SERVICIOS 

25% 100% 25% 45% 89% 

PREVENCIÓN 

VIGILANCIA Y 

CONTROL DE 

RIESGOS 

PROFESIONALES 

25% 95% 30% 36% 88% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de 

influencia. 

PRESTACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

SERVICIOS 

25% 100% 25% 45% 89% 

 

e. Municipio de Lenguazaque.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Lenguazaque es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, 

por el contrario para la meta de coberturas útiles de vacunación se observa avance poco significativo con un 53%. 

 

Para la vigencia 2012 se realizó un cierre satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento 

por encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con un 67%. 

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado a excepción de la meta lograr coberturas 

útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 26%, se recomienda al 

Municipio realizar un re-evaluación de las estrategias utilizadas para el cumplimiento la meta de vacunación ya que 

estas metas se encuentra dentro de los objetivos del milenio y es una de las estrategias fundamentales la reducción de 

la tasa de mortalidad infantil. 

 

Tabla 51. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Lenguazaque 

LENGUAZAQUE 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 67% 95% 26% 53% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 87% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 65% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 89% 25% 45% 78% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 76% 30% 56% 76% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 95% 30% 36% 88% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 
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f. Municipio de Simijaca. 

 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Simijaca que es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%. 

 

En la vigencia 2012 se realizó un cierre satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90%. 

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado a excepción de la meta lograr coberturas 

útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 37%, por lo cual se 

recomienda abordar acciones para dar cumplimiento a dicha meta y continuar  con el avance en la gestión en salud 

del Municipio. 

 

Tabla 52. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Simijaca 

SIMIJACA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 73% 95% 37% 74% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 87% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 65% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 89% 25% 45% 78% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 76% 30% 56% 76% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 95% 30% 36% 88% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

 

g. Municipio de Susa.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Susa que es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, a 

excepción de la meta  lograr coberturas útiles de vacunación que presenta un 26% considerado un avance 

insatisfactorio. 

 

Para la vigencia 2012 se realizó un cierre satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento 

por encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con un que tuvo un cierre 

insatisfactorio con un 32%. 

 

Para el I semestre de 2013, se observan algunos valores por debajo de lo deseado y  para la meta lograr coberturas 

útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 21%, se recomienda al 

Municipio prestar especial atención a dicho  aspecto. 
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Tabla 53. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Susa 

SUSA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 32% 95% 21% 26% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 87% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 65% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 89% 25% 45% 78% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 76% 30% 56% 76% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios  
100% 25% 45% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 95% 30% 36% 88% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

 

h. Municipio de Sutatausa.  
 

En general el avance de las metas  del primer año y medio de gestión del Municipio de Sutatausa es considerado 

aceptablemente satisfactorio ya que la mayoría de la metas se encuentran entre el 70-89%, empero la cobertura útil 

de vacunación solo tiene un valor del 48%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con un 53%.  

 

Para el I semestre de 2013, la meta afiliación al 100% del régimen subsidiado presentan un avance del 100%, siendo 

el aspecto a mejorar claramente detallados en la tabla 53 como la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se 

encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 21%, esto como punto de partida para iniciar accione por 

parte del Municipio para el mejoramiento continuo en esta meta. 

 

Tabla 54. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Sutatausa 

SUTATAUSA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 53% 95% 21% 48% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 87% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 65% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 89% 25% 45% 78% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 
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SUTATAUSA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 76% 30% 56% 76% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 95% 30% 36% 88% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

 

i. Municipio de Tausa.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Tausa es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, a 

excepción de la meta  lograr coberturas útiles de vacunación que presenta un 50% considerado como poco 

satisfactorio. 

 

Para la vigencia 2012 se realizó un cierre satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento 

por encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con un cierre poco satisfactorio 

con un 57%. 

 

Para el I semestre de 2013 la meta para lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentra por debajo del 

porcentaje ideal esperado con un 33%, se recomienda al Municipio ejecutar acciones tendientes al mejoramiento en 

este tema. Se observa un avance positivo significativo en las demás metas. 

 

Tabla 55. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Tausa 

TAUSA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en 

niños y niñas menores de un año con esquema completo 

según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 57% 95% 33% 50% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 

año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 87% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la 

razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 65% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de desnutrición 

aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 89% 25% 45% 78% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento Y  

las personas víctimas del conflicto armado identificadas y 

discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de 

respuesta ante emergencias y desastres, mediante la 

Socialización de los planes de emergencia y contingencia 

municipal  

Emergencias y 

Desastres 
25% 76% 30% 56% 76% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las acciones 

competentes de  Inspección, Vigilancia   y Control  en el 

100% de los sujetos susceptibles de intervención  en el marco 

de la Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y Riesgo 

Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 95% 30% 36% 88% 
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TAUSA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, COVECOM, 

COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo 

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

j. Municipio de Ubaté. En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de 

Ubaté es considerado como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un 

cumplimiento entre el 70-89%. Para la vigencia 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las 

metas presentaron un cumplimiento entre el 90-100%; aunque para el I semestre de 2013 la gestión se encuentra 

en un estado positivo con resultados satisfactorios, en la siguiente tabla se pueden observar algunos aspectos en 

los que se requiere mejora o especial atención. 

 

Tabla 56. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Ubaté 

UBATE 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 95% 97% 95% 48% 94% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 25% 100% 25% 45% 87% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 20% 100% 30% 65% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 25% 89% 25% 45% 78% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 25% 76% 30% 56% 76% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 25% 100% 25% 45% 89% 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 25% 95% 30% 36% 88% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 25% 100% 25% 45% 89% 

 

6.7 PROVINCIA DE MEDINA.  

 

El reporte de cumplimiento de los Municipios de la provincia de Medina en el primer año y medio de gestión se 

encuentra aproximadamente entre un 70% a 89%, resaltando por encima del 90% la meta de afiliación al 100% de la 

población al régimen subsidiado.  

 

Para el cierre 2012 se encontró que la provincia presento un avance satisfactorio por encima del 90% a excepción de 

la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentra aceptablemente satisfactorio entre el 70-89%. 

 

El avance para el I semestre es positivo a excepción de la Meta lograr coberturas útiles de vacunación la cual se 

encuentra en un 37%..  

 

Se recomienda que cada Municipio realice un análisis de las metas que presentan un avance insatisfactorio, 

priorizando las metas correspondiente a los objetivos del milenio ya que es uno de los ejes fundamentales de la salud 



 

54 
Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre de Salud Piso 6.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1745 - 749 1739 - 749 1746   www.cundinamarca.gov.co 

de la población; de igual manera iniciar un plan de mejoramiento que re-evalué las estrategias utilizadas y proponga 

mejoramiento o nuevas estrategias  que optimicen la gestión de cada ente territorial. 

 

 

 

Tabla 57. Criterios de Evaluación Estratégica. Consolidado Provincia de Medina 

MEDINA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 74% 95% 37% 65% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 63% 86% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 65% 91% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 97% 25% 52% 81% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 99% 99% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 92% 30% 41% 74% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 98% 25% 58% 82% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 91% 30% 63% 74% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 66% 91% 

 

a. Municipio de Medina.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de medina es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 70-89%. Para la 

vigencia 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento entre el 

90-100%; aunque para el I semestre de 2013 la gestión va acorde a lo esperado, a excepción de la meta Mantener y 

socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres con un 25% de avance, se 

propone iniciar un plan de mejoramiento continuo que optimice la gestión en Salud del ente territorial. 

 

 

 

Tabla 58. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Medina 
MEDINA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 57% 95% 27% 45% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 83% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 
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MEDINA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

b. Municipio de Paratebueno.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Paratebueno es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya que la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-

89%; en la vigencia 2012 se realizó un cierre satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un 

cumplimiento por encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con un que tuvo un 

cierre poco satisfactorio con un 56%. 

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado a excepción de la meta lograr coberturas 

útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 26%, se recomienda al 

Municipio implementar estrategias que conlleven al cumplimiento de dicha meta. 

 

Tabla 59. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Paratebueno 
PARATEBUENO 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 91% 95% 46% 85% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 
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PARATEBUENO 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

 

 

 

 

 

6.8 Provincia del Guavio.  

 

El reporte de cumplimiento de los Municipios de la provincia de Guavio en el primer año y medio de gestión se 

encuentra aproximadamente entre un 70 a 89%, resaltando por encima del 90% la meta de afiliación al 100% de la 

población al régimen subsidiado. Los Entes Territoriales que presentan metas por debajo del 70% con un avance 

insatisfactorio son  los Municipios de Gachala, Gacheta, Gama, Guasca, La Calera y  Ubala para la meta de 

coberturas útiles de vacunación y Gacheta para la meta de inspección, vigilancia y control de riesgo profesionales. 

 

Para el cierre 2012 se encontró que la provincia presento un avance satisfactorio por encima del 90% a excepción de 

la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal con un 50%, siendo 

los Municipios con avance poco satisfactorio: Gachala, Gacheta, Gama, Guasca, La Calera y  Ubala.  

 

El avance para el I semestre es acorde a lo esperado a excepción de la Meta lograr coberturas útiles de vacunación la 

cual se encuentra en un avance insatisfactorio con un 24%, los Municipios que presentan porcentaje menor al 40% 

son Gachala, Gacheta, Gama, Guasca, La Calera y  Ubala; por otro lado el Municipio de Gachala presenta un avance 

insatisfactorio de la meta mantener y socializar los mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres y los Municipios de Gama, Guasca, La Calera y  Ubala presenta un avance menor al 40% de la meta 

prevalencia de desnutrición aguda. 

 

Se recomienda que cada Municipio realice un análisis de las metas que presentan un avance insatisfactorio, 

priorizando las metas correspondiente a los objetivos del milenio ya que es uno de los ejes fundamentales de la salud 

de la población y de acuerdo a esto formular un plan que permita dar cumplimiento a los logros esperados.  

 

Tabla 60. Criterios de Evaluación Estratégica. Consolidado Provincia de Guavio 

GUAVIO 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 50% 95% 24% 46% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 49% 76% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 91% 98% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 88% 25% 39% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 81% 89% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 85% 30% 42% 77% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 88% 25% 63% 86% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 90% 30% 71% 84% 
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GUAVIO 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 73% 89% 

 

a. Municipio de Gachala.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Gachala es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%. 

 

Para la vigencia 2012 se realizó un cierre satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento 

por encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con un 40%. 

Para el I semestre de 2013,  se observan algunos valores por debajo de lo deseado sin embargo la meta establecida 

para lograr coberturas útiles de vacunación y mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de respuesta 

ante emergencias y desastres que se encuentran por debajo del porcentaje ideal esperado con un 19%  y 25% 

respectivamente se identifican como los temas a focalizar esfuerzos de mejora y estrategias de cumplimiento. 

 

Tabla 61. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Gachala 

GACHALA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 40% 95% 19% 36% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 83% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

b. Municipio de Gacheta.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Gacheta es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, 

haciendo notar dos metas que se encuentran por encima del 90% afiliación al 100% de la población al régimen 

subsidiado y brindar apoyo técnico y dar respuesta a los procesos relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria. 
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Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 40% de cumplimiento.  

 

Para el I semestre de 2013, en general existió un avance positivo a excepción de la meta lograr coberturas útiles de 

vacunación ya que se encuentran por debajo del porcentaje ideal esperado con un 28%; por lo cual se recomienda 

prestar especial atención a las acciones planeadas para dar cumplimiento a esta meta y retroalimentación de ser 

necesaria. 

 

 

Tabla 62. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Gacheta 

GACHETA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 40% 95% 28% 42% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

c. Municipio de Gama.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Gama es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, empero 

la meta lograr coberturas útiles de vacunación presenta un 34% de avance lo cual es clasificado como poco 

satisfactorio. Cabe notar que para la meta de afiliación se alcanzó en 100% de lo esperado. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 44% de cumplimiento.  

 

Para el I semestre de 2013, se observó un avance positivo a excepción de las metas lograr coberturas útiles de 

vacunación y desnutrición aguda en niños menores de 5 años con valores de 15% y 35%; se recomienda al Municipio 

prestar especial atención al cumplimiento de dichas metas para influir positivamente en la calidad de vida y la salud 

de la niñez en el Municipio. 

 

Tabla 63. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Gama 

GAMA 
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OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 44% 95% 15% 34% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 73% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 100% 100% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 85% 25% 35% 73% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 75% 85% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 83% 30% 42% 78% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 84% 25% 65% 87% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 89% 30% 74% 87% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 75% 89% 

 

d. Municipio de Guasca.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Guasca es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, la meta 

afiliación de la población al régimen subsidiado alcanzo el 100%, no obstante la meta lograr coberturas útiles de 

vacunación presenta un 57% lo cual es clasificado como poco satisfactorio. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 55% de cumplimiento.  

 

Para el I semestre de 2013 se observa una situación favorable a  excepción de las metas lograr coberturas útiles de 

vacunación y desnutrición aguda en niños menores de 5 años con un avance de 31% y 35%; se recomienda prestar 

especial atención a dichas metas y formular planes tendientes al mejoramiento continuo en dichos aspectos esto con 

el fin de mejorar la calidad de vida de la niñez en el Municipio. 

 

Tabla 64. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Guasca 

GUASCA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 55% 95% 31% 57% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 

1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 73% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 100% 100% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 85% 25% 35% 73% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 75% 85% 
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GUASCA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

identificadas y discapacidad 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y 

Desastres 
25% 83% 30% 42% 78% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios de 

salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 84% 25% 65% 87% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 89% 30% 74% 87% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 75% 89% 

e. Municipio de Guatavita.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Guatavita es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, 

para la meta afiliación de la población al régimen subsidiado se logró el 100% , sin embargo la meta para lograr 

coberturas útiles de vacunación presenta un valor bajo de 53%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 55%. 

 

Para el I semestre de 2013, algunos valores se observan por debajo de lo esperado siendo las metas para  lograr 

coberturas útiles de vacunación y disminución de la desnutrición aguda en niños menores de 5 años las que cuentan 

con valores menores de 24% y 35% respectivamente, se debe prestar especial atención a estos aspectos y desarrollar 

estrategias  que permitan mejorar en la gestión de estos logros. 

 

Tabla 65. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Guatavita 

GUATAVITA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 55% 95% 24% 53% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 73% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 100% 100% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 85% 25% 35% 73% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 75% 85% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 83% 30% 42% 78% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 84% 25% 65% 87% 
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GUATAVITA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 89% 30% 74% 87% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 75% 89% 

 

f. Municipio de Junín.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Junín es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, a 

excepción de la meta  lograr coberturas útiles de vacunación que presenta un 62% considerado un valor poco 

satisfactorio. 

 

Para la vigencia 2012 se realizó un cierre aceptablemente satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un 

cumplimiento por entre 70-89% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con un que tuvo un 

cierre insatisfactorio con un 65%. 

 

Para el I semestre de 2013, en general se observa un avance positivo a excepción de las metas lograr coberturas 

útiles de vacunación y desnutrición aguda en niños que se encuentran por debajo del porcentaje ideal esperado 

con un 31% y 35% respectivamente, se recomienda adoptar medidas estrategias que conlleven a mejorar la 

situación actual en estos casos. 

 

Tabla 66. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Junín 

JUNIN 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 65% 95% 31% 62% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 73% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 100% 100% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 85% 25% 35% 73% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 75% 85% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 83% 30% 42% 78% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 84% 25% 65% 87% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 

 

25% 89% 30% 74% 87% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Prestación y Desarrollo de 

Servicios 
25% 100% 25% 75% 89% 
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g. Municipio de la Calera.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de La Calera es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, a 

excepción de la meta  lograr coberturas útiles de vacunación que presenta un 29% considerado un avance 

insatisfactorio. 

 

Para la vigencia 2012 se realizó un cierre aceptablemente satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un 

cumplimiento por entre 70-89% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con un que tuvo un 

cierre en un 38%. 

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado a excepción de las metas lograr 

coberturas útiles de vacunación y desnutrición aguda en niños que se encuentran por debajo del porcentaje ideal 

esperado con un 26% y 35% respectivamente, se recomienda al Municipio realizar un re-evaluación de las estrategias 

utilizadas para el cumplimiento la meta las estrategias utilizadas para optimizar la gestión en Salud del ente 

territorial. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 67. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de La Calera 

LA CALERA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en 

niños y niñas menores de un año con esquema completo 

según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 38% 95% 26% 29% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 

1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 73% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 100% 100% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 85% 25% 35% 73% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 75% 85% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y 

Desastres 
25% 83% 30% 42% 78% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios de 

salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 84% 25% 65% 87% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 89% 30% 74% 87% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 75% 89% 

 

h. Municipio de Ubala.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Úbala es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, a 
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excepción de la meta  lograr coberturas útiles de vacunación que presenta un 53% considerado un avance 

insatisfactorio. 

 

Para la vigencia 2012 se realizó un cierre aceptablemente satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un 

cumplimiento por entre 70-89% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con un que tuvo un 

cierre insatisfactorio con un 61%. 

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado a excepción de las metas lograr 

coberturas útiles de vacunación y desnutrición aguda en niños que se encuentran por debajo del porcentaje ideal 

esperado con un 20% y 35% por lo cual se espera en Municipio pueda priorizar acciones y diseñar el plan de 

cumplimiento de dichos objetivos. 

 

Tabla 68. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Ubala 

UBALA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 61% 95% 20% 53% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 73% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 100% 100% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 85% 25% 35% 73% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 75% 85% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 83% 30% 42% 78% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 84% 25% 65% 87% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 89% 30% 74% 87% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 75% 89% 

 

6.9 Provincia de Oriente.  
 

El reporte de cumplimiento de los Municipios de la provincia de Oriente en el primer año y medio de gestión se 

encuentra aproximadamente entre un 70 a 89%, resaltando por encima del 90% la meta de afiliación al 100% de la 

población al régimen subsidiado. Los Entes Territoriales que presentan metas por debajo del 70% con un avance 

poco satisfactorio son  los Municipios de Fomeque, Fosca, Gutiérrez, Quetame, Ubaque y Une para la meta de 

coberturas útiles de vacunación y los Municipios de Chipaque, Choachi, Fomeque, Fosca, Gutiérrez, Quetame, 

Ubaque y Une para la meta de inspección, vigilancia y control de riesgo profesionales. 

 

Para el cierre 2012 se encontró que la provincia presento un avance satisfactorio por encima del 90%; El avance para 

el I semestre del año 2013 el resultado obtenido fue positivo a excepción de la Meta de coberturas útiles de 

vacunación la cual se encuentra en un 35%, los Municipios que presentan porcentaje menor al 40% son Choachi, 

Fomeque, Fosca, Quetame, Ubaque y Une; por otro lado el Municipio de Caqueza presenta un avance insatisfactorio 

de la meta mantener y socializar los mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.  
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Se recomienda que cada Municipio realice un análisis de las metas que presentan un avance insatisfactorio, 

priorizando las metas correspondiente a los objetivos del milenio ya que es uno de los ejes fundamentales de la salud 

de la población; de igual manera iniciar un plan de mejoramiento en los aspectos que se onsbervan por debajo de lo 

deseado. 

 

 

Tabla 69. Criterios de Evaluación Estratégica. Consolidado Provincia de Oriente 

ORIENTE 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 75% 95% 35% 67% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 73% 88% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 79% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 94% 25% 48% 76% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 96% 30% 54% 92% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 76% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 84% 30% 49% 65% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 49% 88% 

 

a. Municipio de Caqueza.  

 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Caqueza es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; en la 

vigencia 2012 se realizó un cierre satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90%. 

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado a excepción de la meta mantener y 

socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres que se encuentran por 

debajo del porcentaje ideal esperado con un 22%, se propone iniciar un plan de mejoramiento que re-evalué las 

estrategias utilizadas y optimice la gestión en Salud del ente territorial. 

 

Tabla 70. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Caqueza 

CAQUEZA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 81% 95% 40% 83% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 

1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 83% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 
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CAQUEZA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y 

Desastres 
25% 86% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios de 

salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

 

 

 

b. Municipio de Chipaque.  

 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Caqueza es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de la meta Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales con un avance poco satisfactorio con 

un 63%;  

 

Para la vigencia 2012 se realizó un cierre satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento 

mayor al 90% y para el I semestre de 2013, se observan algunos casos de mejora observando valores por debajo de lo 

deseado recomendando así mismo la retroalimentación de caso necesaria para tomar medidas correspondientes. 

 

Tabla 71. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Chipaque 

CHIPAQUE 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 71% 95% 40% 72% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 97% 30% 57% 94% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 
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CHIPAQUE 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

c. Municipio de Choachi. En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de 

Choachi es considerado como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un 

cumplimiento entre el 79-89%; a excepción de la meta Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales 

con un 63%. 

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento 

mayor al 90% a excepción de lograr coberturas útiles de vacunación con un 60%. 

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado a excepción de la meta lograr 

coberturas útiles de vacunación que se encuentran por debajo del porcentaje ideal esperado con un 30%, se 

concluye que se debe prestar atención a este aspecto y tomar las medidas necesarias para el mejoramiento 

continuo. 

 

 

 

 

 

Tabla 72. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Choachi 

CHOACHI 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 60% 95% 30% 72% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 97% 30% 57% 94% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 
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CHOACHI 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

 

d.  Municipio de Fomeque.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Fomeque es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las metas lograr coberturas de vacunación e Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales 

con un avance insatisfactorio con un 61 y 63% respectivamente. 

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90% a excepción de lograr coberturas útiles de vacunación con un 64%. 

 

Para el I semestre de 2013, se observan valores satisfactorios a excepción de la meta lograr coberturas útiles de 

vacunación que se encuentran por debajo del porcentaje ideal esperado con un 27%, a lo cual se debe formular un 

plan de acción encaminado al cumplimiento de los objetivos esperados. 

 

 

Tabla 73. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Fomeque 

FOMEQUE 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

SALUD PÚBLICA 95% 64% 95% 27% 61% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
SALUD PÚBLICA 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
SALUD PÚBLICA 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
SALUD PÚBLICA 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

ASEGURAMIENTO Y 

PROMOCION SOCIAL 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 
25% 97% 30% 57% 94% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
SALUD PÚBLICA NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

DESARROLLO Y 

PRESTACION  DE 

SERVICIOS 

25% 96% 25% 56% 75% 

PREVENCIÓN 

VIGILANCIA Y 

CONTROL DE 

RIESGOS 

PROFESIONALES 

25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

PRESTACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

SERVICIOS 

25% 100% 25% 45% 87% 

 

e. Municipio de Fosca. 
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Fosca es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las metas lograr coberturas de vacunación e Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales 

con un avance insatisfactorio con un 45 y 63% respectivamente. 
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El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90% a excepción de lograr coberturas útiles de vacunación con un 66%. 

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado a excepción de la meta lograr coberturas 

útiles de vacunación que se encuentran por debajo del porcentaje ideal esperado con un 25%, se recomienda al 

Municipio realizar un re-evaluación de las estrategias utilizadas para el cumplimiento la meta que permita optimizar 

su gestión. 

 

Tabla 74. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Fosca 

FOSCA 

OBJ META A EVALUAR 

EJES 

PROGRAMATIC

OS 

PROGRAM

ADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en niños y 

niñas menores de un año con esquema completo según nacidos 

vivos 

Salud Pública 95% 66% 95% 25% 45% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 

11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de 

mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de desnutrición aguda 

en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento Y  las 

personas víctimas del conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 

Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de 

respuesta ante emergencias y desastres, mediante la Socialización de 

los planes de emergencia y contingencia municipal  

Emergencias y 

Desastres 
25% 97% 30% 57% 94% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre temas de 

interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las acciones 

competentes de  Inspección, Vigilancia   y Control  en el 100% de 

los sujetos susceptibles de intervención  en el marco de la Prestación 

de servicios de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y 

Prestación  de 

Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención 

Vigilancia y Control 

de Riesgos 

Profesionales 

25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos relacionados 

con los mecanismos de participación comunitaria (Veeduría 

Ciudadana, COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del área de 

influencia. 

Desarrollo y 

Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

f. Municipio de Guayabetal.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Guayabetal es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales con un avance insatisfactorio con un 63%. 

Para el cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento 

mayor al 90% y para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado, se propone iniciar un 

plan de mejoramiento que re-evalué las estrategias utilizadas y optimice la gestión en Salud del ente territorial. 

 

Tabla 75. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Guayabetal 

GUAYABETAL 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 141% 95% 59% 94% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 
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GUAYABETAL 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 97% 30% 57% 94% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

g. Municipio de Gutiérrez.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Gutierrez es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las metas lograr coberturas de vacunación e Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales 

con un avance insatisfactorio con un 68 y 63% respectivamente. 

 

Para el  cierre de la vigencia 2012 el desempeño fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un 

cumplimiento mayor al 90% y para el I semestre de 2013 se observan algunos aspectos a mejorar como es el caso de 

cobertura en vacunación en un 41%, para estos casos en particular se recomienda formular acciones que conlleven al 

cumplimiento de los logros esperados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 76. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Gutiérrez 

GUTIERREZ 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 83% 95% 41% 68% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 97% 30% 57% 94% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 
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GUTIERREZ 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

 

h. Municipio de Quetame.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Quetame es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las metas lograr coberturas de vacunación e Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales 

con un 68 y 63% respectivamente.  

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90% a excepción de lograr coberturas útiles de vacunación con un 54%. 

 

Para el I semestre de 2013, se observó un avance positivo sin embargo para la meta lograr coberturas útiles de 

vacunación cuyos valores se encuentran por debajo del porcentaje ideal esperado con un 26%, se recomienda al 

Municipio realizar una evaluación de las estrategias utilizadas para el cumplimiento la meta y encaminar acciones 

concernientes al cumplimiento de la meta planteada. 

 

 

Tabla 77. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Quetame 

QUETAME 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 54% 95% 26% 68% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 

1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal  

Emergencias y 

Desastres 
25% 97% 30% 57% 94% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios de 

salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 
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QUETAME 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

 

i. Municipio de Ubaque.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Ubaque es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las metas lograr coberturas de vacunación e Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales 

con un avance insatisfactorio con un 59 y 63% respectivamente. 

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90%. 

 

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado a excepción de la meta lograr coberturas 

útiles de vacunación que se encuentran por debajo del porcentaje ideal esperado con un 26%, se recomienda al 

Municipio realizar una evaluación de las estrategias utilizadas para el cumplimiento la meta de vacunación 

relacionada directamente con la reducción de la tasa de mortalidad infantil. 

 

 

Tabla 78. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Ubaque 

UBAQUE 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en 

niños y niñas menores de un año con esquema completo 

según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 73% 95% 26% 59% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 

año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la 

razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de desnutrición 

aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento Y  

las personas víctimas del conflicto armado identificadas y 

discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de 

respuesta ante emergencias y desastres, mediante la 

Socialización de los planes de emergencia y contingencia 

municipal  

Emergencias y 

Desastres 
25% 97% 30% 57% 94% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y Control  

en el 100% de los sujetos susceptibles de intervención  en el 

marco de la Prestación de servicios de salud,   

Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y Salud Pública 

Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, COVECOM, 

COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

j. Municipio de Une.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Une es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las metas lograr coberturas de vacunación e Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales 

con un 49 y 63% respectivamente.  
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El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90% a excepción de la meta coberturas útiles de vacunación con un 58%, considerándose poco satisfactorio. 

 

Para el I semestre de 2013, la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentran por debajo del 

porcentaje ideal esperado con un 31%, se recomienda al Municipio implementar estrategias tendientes al 

cumplimiento de esta meta, estrechamente relacionada con la reducción de en la tasa de mortalidad infantil. 

 

Tabla 79. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Une 

UNE 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 58% 95% 31% 49% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 97% 30% 57% 94% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

 

 

 

6.10 Provincia del Rionegro.  

 

El reporte de cumplimiento de los Municipios de la provincia de Almeidas en el primer año y medio de gestión se 

encuentra aproximadamente entre un 70 a 89 lo cual es aceptablemente satisfactorio. Los Entes Territoriales que 

presentan metas por debajo del 70% con valores por debajo de lo esperado son  los Municipios de El Peñón, La 

Palma, Pacho, Paime, San Cayetano, Topaipi, Villagómez y Yacopi para la meta de coberturas útiles de vacunación e 

inspección, vigilancia y control de riesgo profesionales. 

 

Para el cierre 2012 se encontró que la provincia presento un avance satisfactorio por encima del 90% a excepción de 

la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal con un 50%, los 

Municipios que presentan el avance insatisfactorio El Peñón, La Palma, Pacho, San Cayetano y Topaipi. 

 

El avance para el I semestre del año 2013 la Meta lograr coberturas útiles de vacunación solo alcanzo el 24%, los 

Municipios que presentan porcentaje menor al 40% son El Peñón, La Palma, Pacho,  San Cayetano y Topaipi;  por 

otro lado el Municipio de El Peñon presenta un avance insatisfactorio de la meta mantener y socializar los mapas de 

riesgo de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres.  
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Se recomienda que cada Municipio realice un análisis de las metas que presentan un avance insatisfactorio, 

priorizando las metas correspondiente a los objetivos del milenio ya que es uno de los ejes fundamentales de la salud 

de la población; de igual manera iniciar un plan de mejoramiento que conlleve al cumplimiento de los logros 

esperados. 

 

Tabla 80. Criterios de Evaluación Estratégica. Consolidado Provincia de Rionegro 

RIONEGRO 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 84% 44% 84% 45% 47% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 22% 89% 22% 64% 78% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 18% 89% 27% 69% 81% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 22% 83% 22% 43% 68% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
22% 89% 22% 87% 87% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 22% 82% 27% 47% 64% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
22% 86% 22% 50% 68% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
22% 75% 27% 44% 58% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
22% 89% 22% 45% 78% 

 

a. Municipio del Peñón.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio del Peñón es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las metas lograr coberturas de vacunación que solo cuenta con un 52%. 

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90% a excepción de la meta coberturas útiles de vacunación con un 28% de avance, considerándose insatisfactorio. 

Para el I semestre de 2013 la meta mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de respuesta ante 

emergencias y desastres que se encuentran por debajo del porcentaje ideal esperado con un 25%, se recomienda al 

Municipio establecer estrategias y acciones que permitan dar cumplimiento a los logros deseados. 

 

Tabla 81. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de El Peñón 

EL PEÑON 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 28% 95% 55% 52% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 

1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 83% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de Aseguramiento y 25% 100% 25% 100% 100% 
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EL PEÑON 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Promoción Social 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal  

Emergencias y 

Desastres 
25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios de 

salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

b. Municipio de la Palma.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de La Palma es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las metas lograr coberturas de vacunación e Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales 

con un 68 y 63% respectivamente.  

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90% a excepción de la meta coberturas útiles de vacunación con un 63% de avance, considerándose poco 

satisfactorio; En el I semestre de 2013, hubo en general un avance positivo, sin embargo en los casos donde se 

observen puntajes por debajo de lo deseado se propone tomar las acciones necesarias de mejoramiento y 

cumplimiento. 

 

Tabla 82. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de La Palma 

LA PALMA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 63% 95% 44% 68% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 
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LA PALMA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

c. Municipio de Pacho.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Pacho es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de la meta de Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales con un avance insatisfactorio con 

un 63%.  

 

Para el  cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento   

mayor al 90%.  

 

Para las vigencias 2012 y 2013 no se realizó reporte de la meta lograr coberturas útiles de vacunación, por tal razón 

en la tabla 82 se evidencia que no se pudo realizar el seguimiento correspondiente. 

  

Tabla 83. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Pacho 

PACHO 

OBJ META A EVALUAR 

EJES 

PROGRAMATI

COS 

PROGRAM

ADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en niños y 

niñas menores de un año con esquema completo según nacidos vivos 
Salud Pública 95%   95%     

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 año) a 11 

por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la razón de 

mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de desnutrición aguda en 

niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento Y  las 

personas víctimas del conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 

Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de 

respuesta ante emergencias y desastres, mediante la Socialización de 

los planes de emergencia y contingencia municipal  

Emergencias y 

Desastres 
25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre temas de 

interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las acciones 

competentes de  Inspección, Vigilancia   y Control  en el 100% de los 

sujetos susceptibles de intervención  en el marco de la Prestación de 

servicios de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y 

Prestación  de 

Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención 

Vigilancia y 

Control de 

Riesgos 

Profesionales 

25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos relacionados 

con los mecanismos de participación comunitaria (Veeduría 

Ciudadana, COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del área de 

influencia. 

Desarrollo y 

Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

d. Municipio de Paime.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Paime es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las metas lograr coberturas de vacunación e Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales 

con un 69 y 63% respectivamente.  

 

En el cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor 

al 90%. En el I semestre de 2013, se observa que aun algunos de los valores se encuentran por debajo de lo esperado 
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tal es el caso de la cobertura en vacunación la cual solo alcanzo el 69%, tomando en cuenta lo anterior se recomienda 

iniciar acciones que permitan mejorar en este aspecto y los demás que requieran atencion especial. 

 

Tabla 84. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Paime 

PAIME 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 75% 95% 58% 69% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 

1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal  

Emergencias y 

Desastres 
25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios de 

salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

e. Municipio de San Cayetano.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de San Cayetano es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las metas lograr coberturas de vacunación e Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales 

con un avance insatisfactorio con un 47 y 63% respectivamente.  

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90% a excepción de la meta coberturas útiles de vacunación con un 35% de avance, considerándose insatisfactorio. 

En el I semestre de 2013 se propone iniciar un plan de mejoramiento que evalué las estrategias utilizadas en las 

metas que aún se encuentren por debajo de lo esperado y logre optimizar la gestión en Salud del ente territorial. 

 

 

 

 

Tabla 85. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de San Cayetano 

SAN CAYETANO 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 35% 95% 56% 47% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 
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SAN CAYETANO 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

f. Municipio de Topaipi.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Topaipi es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las metas lograr coberturas de vacunación e Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales 

con un avance insatisfactorio con un 35 y 63% respectivamente.  

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90% a excepción de la meta coberturas útiles de vacunación con un 39%, considerándose poco satisfactorio. 

 

Para el I semestre de 2013, la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentran por debajo del 

porcentaje ideal esperado con un 36%, se recomienda al Municipio ejecutar acciones e implementar estrategias que 

contribuyan al cumplimiento de dicho objetivo. 

 

 

Tabla 86. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Topaipi 

TOPAIPI 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 39% 95% 36% 35% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 
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TOPAIPI 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

g. Municipio de Villagómez.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Villagómez es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las metas lograr coberturas de vacunación e Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales 

con un avance insatisfactorio con un 52 y 63% respectivamente.  

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90% a excepción de la meta coberturas útiles de vacunación con un 53%. En el I semestre de 2013, se mantienen 

valores bajos en la cobertura de vacunación por lo cual se recomienda abordar acciones encaminadas a lograr los 

resultados deseados. 

 

Tabla 87. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Villagómez 

VILLAGOMEZ 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 53% 95% 56% 52% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 

1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal  

Emergencias y 

Desastres 
25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios de 

salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

h. Municipio de Yacopi.  
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En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Yacopi es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las metas lograr coberturas de vacunación e Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales 

con un avance insatisfactorio con un 54 y 63% respectivamente.  

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90% a excepción de la meta coberturas útiles de vacunación con un 57% de avance, considerándose insatisfactorio. 

En el I semestre de 2013 se mantuvieron valores bajos en cuanto a cobertura en vacunación por lo que se recomienda 

al Municipio realizar retroalimentación de sus estrategias y planes a partir de dichos resultados y así cumplir con los 

objetivos deseados. 

 

Tabla 88. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Yacopi 

YACOPI 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 57% 95% 56% 54% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

6.11 Provincia de Sabana Centro. 

 

El reporte de cumplimiento de los Municipios de la provincia de Sabana Centro en el primer año y medio de gestión 

se encuentra aproximadamente entre un 70 a 89%, resaltando por encima del 90% la meta de afiliación al 100% de la 

población al régimen subsidiado, tasa de mortalidad infantil y Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, COVECOM, 

COPASO, COVE) del área de influencia. Los Entes Territoriales que presentan metas por debajo del 70% con un 

avance insatisfactorio son  los Municipios de Cajica, Cogua, Cota, Gachancipa, Sopo, Tabio, Tenjo, Tocancipa y 

Zipaquirá para la meta de coberturas útiles de vacunación, los Municipios de Cogua, Cota, Chía, Gachancipa, Sopo y 

Tabio para la meta de inspección, vigilancia y control de riesgo profesionales y los Municipios de Cogua y 

Tocancipa par meta razón de mortalidad materna. 

 

Se recomienda que cada Municipio realice un análisis de las metas que presentan un avance poco satisfactorio, 

priorizando las metas correspondiente a los objetivos del milenio ya que es uno de los ejes fundamentales de la salud 

de la población; de igual manera iniciar un plan de mejoramiento que permita facilitar la gestión al interior del ente 

territorial mejorando así la calidad de vida de sus habitantes. 
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Tabla 89. Criterios de Evaluación Estratégica. Consolidado Provincia de Sabana Centro 

SABANA CENTRO 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 66% 95% 34% 59% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 70% 92% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 94% 30% 69% 84% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 94% 25% 48% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 91% 30% 54% 76% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 97% 25% 55% 78% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 85% 30% 47% 69% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 49% 90% 

 

a. Municipio de Cajica.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Cajica es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de la meta lograr coberturas de vacunación con un avance insatisfactorio con un 52% respectivamente.  

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90% a excepción de la meta coberturas útiles de vacunación alcanzando solo un 67%. 

 

Para el I semestre de 2013, las metas lograr coberturas útiles de vacunación y Mantener y socializar los mapas de 

riesgo de  la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres se encuentran por debajo del porcentaje ideal 

esperado con un 47% y 25% respectivamente, se recomienda prestar especial atención en dichos aspectos y formular 

estrategias que permitan llegar a los resultados deseados. 

 

Tabla 90. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Cajica 

CAJICA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en 

niños y niñas menores de un año con esquema completo 

según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 67% 95% 47% 52% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 

año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 94% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la 

razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento Y  

las personas víctimas del conflicto armado identificadas y 

discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 

2
 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad 

de respuesta ante emergencias y desastres, mediante la 
Emergencias y Desastres 25% 78% 30% 25% 75% 
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CAJICA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

Socialización de los planes de emergencia y contingencia 

municipal  

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y Control  

en el 100% de los sujetos susceptibles de intervención  en el 

marco de la Prestación de servicios de salud,   

Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y Salud Pública 

Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, COVECOM, 

COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

b. Municipio de Cogua.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Cogua es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las metas lograr coberturas de vacunación y razón de mortalidad materna con un avance insatisfactorio 

de 44 y 63% respectivamente.  

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90% a excepción de la meta coberturas útiles de vacunación con solo un 56%. 

 

Para el I semestre de 2013, las metas lograr coberturas útiles de vacunación y razón de mortalidad materna que se 

encuentran por debajo del porcentaje ideal esperado con un 31% y 25%, se recomienda al Municipio establecer 

estrategias para el cumplimiento la meta de vacunación y razón de mortalidad materna ya que estas metas se 

encuentra dentro de los objetivos del milenio y es una de las estrategias para la reducción de la tasa de mortalidad 

infantil. 

 

Tabla 91. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Cogua 

COGUA  

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 56% 95% 31% 44% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil 

(0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 92% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 25% 63% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 87% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y Promoción 

Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de 

emergencia y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de 

servicios de salud,   Aseguramiento, Financiamiento 

del SGSSS y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 
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COGUA  

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del área 

de influencia. 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

c. Municipio de Cota.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Cota es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las metas lograr coberturas de vacunación e Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales 

con un avance insatisfactorio con un 57 y 63% respectivamente.  

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90% a excepción de la meta coberturas útiles de vacunación con un 60%. 

 

Para el I semestre de 2013, la meta para lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentran por debajo del 

porcentaje ideal esperado con un 23%, se recomienda al tomar las medidas correspondientes que conlleven al 

cumplimiento de estos objetivos. 

 

Tabla 92. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Cota 

COTA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 60% 95% 23% 57% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 93% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 96% 25% 47% 85% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 96% 30% 57% 88% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

d. Municipio de Chía.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Chía es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las meta Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales con un avance insatisfactorio de 

63%. 
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El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90%; Para el I semestre del año 2013 la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentran por debajo del 

porcentaje ideal esperado con un 35%, se recomienda al Municipio plantear estrategias que contribuyan al logro de 

los objetivos planteados. 

 

 

Tabla 93. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Chía 

CHIA  

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en 

niños y niñas menores de un año con esquema completo 

según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 77% 95% 35% 72% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 

1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 92% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 87% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal  

Emergencias y 

Desastres 
25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios de 

salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

e. Municipio de Gachancipa.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Gachancipa es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las metas lograr coberturas de vacunación e Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales 

con un 39 y 63% respectivamente.  

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90% a excepción de la meta coberturas útiles de vacunación con solo un 48%. 

 

Para el I semestre de 2013, la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentran por debajo del 

porcentaje ideal esperado con un 21%, se recomienda realizar retroalimentación en los planes y programas 

encaminados al aumento de la cobertura en vacunación. 

 

Tabla 94. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Gachancipa 

GACHANCIPA  

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 48% 95% 21% 39% 
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GACHANCIPA  

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 92% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 87% 95% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 87% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 3

 

Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

f. Municipio de Nemocon.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Nemocon es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de la meta control de riesgos profesionales con un 63%. 

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90% a excepción de la meta coberturas útiles de vacunación con un 39%. 

 

Para el I semestre de 2013 la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentran por debajo del porcentaje 

ideal esperado con un 34%, se recomienda al Municipio realizar un re-evaluación de las estrategias utilizadas para el 

cumplimiento la meta de vacunación y un plan de mejoramiento continuo para el cumplimiento de ese objetivo. 

 

Tabla 95. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Nemocon 

NEMOCON 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en 

niños y niñas menores de un año con esquema completo 

según nacidos vivos 
SALUD PÚBLICA 95% 99% 95% 34% 93% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 

1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
SALUD PÚBLICA 25% 100% 25% 75% 92% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la 

razón de mortalidad materna 
SALUD PÚBLICA 20% 100% 30% 80% 90% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
SALUD PÚBLICA 25% 93% 25% 47% 87% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

ASEGURAMIENTO Y 

PROMOCION SOCIAL 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal  

EMERGENCIAS Y 

DESASTRES 
25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
SALUD PÚBLICA NA NA NA NA NA 
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NEMOCON 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios de 

salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional  

DESARROLLO Y 

PRESTACION  DE 

SERVICIOS 

25% 96% 25% 56% 75% 

PREVENCIÓN 

VIGILANCIA Y 

CONTROL DE 

RIESGOS 

PROFESIONALES 

25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

PRESTACIÓN Y 

DESARROLLO DE 

SERVICIOS 

25% 100% 25% 45% 87% 

g. Municipio de Sopo.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Sopo es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las metas lograr coberturas de vacunación e Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales 

con un avance insatisfactorio con un 52 y 63% respectivamente.  

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90% a excepción de la meta coberturas útiles de vacunación con un 56%. 

 

Para el I semestre de 2013, la meta para lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentra por debajo del 

porcentaje ideal esperado con un 35%, por los cual el Municipio puede implementar estrategias que permitan el 

cumplimiento de este obejtivo. 

Tabla 96. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Sopo 

SOPO 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 56% 95% 35% 52% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 92% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 78% 30% 82% 72% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 87% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 

Salud Pública 

25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Salud Pública 25% 100% 25% 45% 87% 

 

h. Municipio de Tabio.  
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En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Tabio es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las metas lograr coberturas de vacunación e Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales 

con un avance insatisfactorio con un 51 y 63% respectivamente.  

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90% a excepción de la meta coberturas útiles de vacunación con solo un 55%. 

 

Para el I semestre de 2013 la meta para lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentran por debajo del 

porcentaje ideal esperado con un 32%, se recomienda al Municipio evaluar las estrategias utilizadas para el 

cumplimiento la meta directamente ligada con la disminución de la tasa de mortalidad infantil. 

 

Tabla 97. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Tabio 

TABIO 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 55% 95% 32% 51% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 92% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 89% 94% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 87% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 

Salud Pública 

25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Salud Pública 25% 100% 25% 45% 96% 

 

i. Municipio de Tenjo.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Tenjo es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de la meta lograr coberturas de vacunación con un avance poco satisfactorio con un 50%.  

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90% a excepción de la meta coberturas útiles de vacunación con solo un 57%. 

 

Para el I semestre de 2013, la meta para lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentran por debajo del 

porcentaje ideal esperado con un 33%, por lo cual se recomienda al Municipio prestar especial atención a los 

procesos que conllevan al cumplimiento de esta meta y realizar la retroalimentación necesaria. 

 

Tabla 98. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Tenjo 

TENJO 
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OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 57% 95% 33% 50% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 87% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 65% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 89% 25% 45% 78% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 76% 30% 56% 76% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 95% 30% 36% 88% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

 

j. Municipio de Tocancipa.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Tocancipa es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de la meta lograr coberturas de vacunación con un avance poco satisfactorio con un  69%.  

 

El  cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90%. En el I semestre de 2013, solo la meta de cobertura en vacunación se encontraba por debajo de lo esperado, por 

lo cual se recomienda realizar la retroalimentación en los procesos y estrategias que permitan alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

Tabla 99. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Tocancipa 

TOCANCIPA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 85% 95% 42% 69% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 92% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 87% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O B J
 

3
 

Presentar o realizar un proyecto de investigación    Salud Pública NA NA NA NA NA 
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TOCANCIPA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

sobre temas de interés en salud pública. 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 

Salud Pública 

25% 82% 30% 45% 72% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Salud Pública 25% 100% 25% 49% 93% 

k. Municipio de Zipaquirá.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Zipaquirá es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de las metas lograr coberturas de vacunación razón de mortalidad materna con un avance insatisfactorio 

con un 69 y 56% respectivamente.  

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90% a excepción de las metas coberturas útiles de vacunación con un 39% y razón de mortalidad materna con un 

55%. 

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado a excepción de las metas lograr 

coberturas útiles de vacunación  (40%) y razón de mortalidad materna (32%) que se encuentran por debajo del 

porcentaje ideal esperado, se recomienda al Municipio re-evaluar de las estrategias utilizadas para el cumplimiento la 

meta de vacunación y razón de mortalidad materna ya que estas metas se encuentra dentro de los objetivos del 

milenio. 

 

Tabla 100. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Zipaquirá 

ZIPAQUIRA  

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 68% 95% 40% 69% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 92% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 55% 30% 32% 56% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 87% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 100% 30% 57% 93% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 72% 
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ZIPAQUIRA  

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 49% 93% 

 

6.12 Provincia de Sabana Occidente.  

 

El reporte de cumplimiento de los Municipios de la provincia de Sabana Occidente en el primer año y medio de 

gestión se encuentra aproximadamente entre un 70 a 89%, resaltando por encima del 90% la meta de afiliación al 

100% de la población al régimen subsidiado y Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos relacionados 

con los mecanismos de participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) 

del área de influencia.. Los Entes Territoriales que presentan metas por debajo del 70% con un avance insatisfactorio 

son  los Municipios de El Rosal, Funza, Mosquera y Subachoque para la meta de coberturas útiles de vacunación y 

El Rosal y Facatativá para razón de mortalidad materna. 

 

Se recomienda que cada Municipio realice un análisis de las metas que presentan un avance poco satisfactorio, 

priorizar las metas correspondiente a los objetivos del milenio y establecer estrategias de cumplimiento de acuerdo 

con las necesidades de cada ente territorial. 

 

Tabla 101.Criterios de Evaluación Estratégica. Consolidado Provincia de Sabana Occidente 

SABANA OCCIDENTE 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 70% 95% 35% 64% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 46% 88% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 96% 30% 55% 82% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 90% 25% 46% 80% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 79% 30% 52% 78% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 47% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 96% 30% 42% 88% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 50% 90% 

 

a. Municipio de Bojaca.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión y la vigencia 2012 del Municipio de Bojaca es 

considerado como satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento por encima del 90%. 
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Para el I semestre de 2013, la meta afiliación al régimen subsidiado presentan un avance del 100%, por el contrario 

en la tabla 101 se observa que la meta mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de respuesta ante 

emergencias y desastres se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 25%; se recomienda al 

Municipio iniciar un plan de mejoramiento en dicho tema. 

 

 

Tabla 102. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Bojaca 

BOJACA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 99% 95% 49% 93% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 97% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 94% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 100% 30% 25% 95% 

O
B

J
 3

 

Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

b. Municipio de El Rosal.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de El Rosal es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, a 

excepción de las metas lograr coberturas útiles de vacunación que presenta solo un 32% y la disminución en la razón 

de mortalidad materna con un 65%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento del 

90-100%, a excepción de las meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje del 40%.  

 

Para el I semestre de 2013, la meta afiliación al régimen subsidiado presentan un avance del 100%, por el contrario 

en la tabla 102 se observa que la meta lograr coberturas útiles de vacunación se encuentra por debajo del porcentaje 

ideal esperado con un 28%, razón de mortalidad materna con un 35% e Inspección, vigilancia y control de riesgos 

profesionales con un 36%; se recomienda al Municipio retroalimentar las estrategias que emplea en el cumplimiento 

de estas metas. 

 

 

 

Tabla 103. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de El Rosal 

EL ROSAL 
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OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 40% 95% 28% 32% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 87% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 21% 65% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 89% 25% 45% 78% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 76% 30% 56% 76% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 95% 30% 36% 88% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

 

c. Municipio de Facatativá.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Facatativá es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, a 

excepción de la meta de razón de mortalidad materna con un 55% de cumplimiento. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento del 

90-100%, a excepción de la meta correspondiente a razón de mortalidad materna ya que presentó un porcentaje 

insatisfactorio con un 65%.  

 

Para el I semestre de 2013, se observa que la meta Inspección, vigilancia y control de riesgos profesionales se 

encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 36%; se recomienda al Municipio iniciar un plan de 

mejoramiento que re-evalué las estrategias utilizadas y optimice la gestión en Salud del ente territorial. 

 

Tabla 104. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Facatativá 

FACATATIVA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 100% 95% 47% 95% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 87% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 65% 30% 49% 55% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 89% 25% 45% 78% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 
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FACATATIVA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 76% 30% 56% 76% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 95% 30% 36% 88% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

 

 

 

d. Municipio de Funza.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Funza es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, a 

excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presenta un avance insatisfactorio con un 53%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento del 

90-100%, a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje insatisfactorio 

con un 67%. 

 

Para el I semestre de 2013, la meta afiliación al régimen subsidiado en un 100%, por el contrario en la tabla 104 se 

observa que la meta lograr coberturas útiles de vacunación se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con 

un 26%; se recomienda al Municipio iniciar acciones que conlleven al cumplimiento de las metas que en el momento 

se encuentren por debajo del valore esperado. 

 

Tabla 105. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Funza 

FUNZA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 67% 95% 26% 53% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 87% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 65% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 89% 25% 45% 78% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 76% 30% 56% 76% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 
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FUNZA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 95% 30% 36% 88% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

 
e. Municipio de Madrid.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Madrid es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; para el 

año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por encima 

del 90%. 

 

Para el I semestre de 2013, se observa que la meta lograr coberturas útiles de vacunación se encuentra por debajo del 

porcentaje ideal esperado con un 37% e inspección, vigilancia y control de riesgos profesionales con un 36%; se 

recomienda al Municipio implementar estrategias para el cumplimiento de los objetivos que en el momento se 

encuentran en un valor por debajo de lo esperado. 

 

Tabla 106. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Madrid 

MADRID 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 73% 95% 37% 74% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 87% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 65% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 89% 25% 45% 78% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 76% 30% 56% 76% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 95% 30% 36% 88% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

 

f. Municipio de Mosquera.  
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En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Mosquera es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, a 

excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presenta un avance insatisfactorio con un 26%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90%, a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un avance 

insatisfactorio con un 32% 

 

Para el I semestre de 2013, se observa que la meta lograr coberturas útiles de vacunación se encuentra por debajo del 

porcentaje ideal esperado con un 21%; se recomienda al Municipio realizar una evaluación de estrategias utilizadas 

para el cumplimiento la meta de vacunación para retroalimentar el proceso de manera eficiente.  

 

Tabla 107. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Mosquera 

MOSQUERA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 32% 95% 21% 26% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 87% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 65% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 89% 25% 45% 78% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 76% 30% 56% 76% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 95% 30% 36% 88% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Salud Pública 25% 100% 25% 45% 89% 

 

 

 

g. Municipio Subachoque.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Subachoque es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, a 

excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presenta solo un 48%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento del 

90-100%, a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con un porcentaje menor al 70%. 

 

Para el I semestre de 2013, se observa que la meta lograr coberturas útiles de vacunación se encuentra por debajo del 

porcentaje ideal esperado con un 21% e inspección, vigilancia y control de riesgos profesionales con un 36%; se 

recomienda al Municipio realizar una evaluación de las estrategias utilizadas para el cumplimiento la meta de 

vacunación e implementar las acciones necesarias para el mejoramiento continuo en dichos temas. 
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Tabla 108. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Subachoque 

SUBACHOQUE 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en 

niños y niñas menores de un año con esquema completo 

según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 53% 95% 21% 48% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 

1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 87% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la 

razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 65% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 89% 25% 45% 78% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad 

de respuesta ante emergencias y desastres, mediante la 

Socialización de los planes de emergencia y contingencia 

municipal  

Emergencias y Desastres 25% 76% 30% 56% 76% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios de 

salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 95% 30% 36% 88% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

 

h. Municipio Zipacon.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Zipacon es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, Para el 

año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por encima 

del 90%. 

 

Para el I semestre de 2013, se observa que la meta inspección, vigilancia y control de riesgos profesionales con un 

36% que es por debajo del porcentaje ideal; se recomienda al Municipio iniciar un plan de mejoramiento que re-

evalué las estrategias utilizadas y optimice la gestión en Salud del ente territorial. 

 

Tabla 109. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Zipacon 

ZIPACON 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 97% 95% 48% 94% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 45% 87% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 65% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 89% 25% 45% 78% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 
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ZIPACON 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 76% 30% 56% 76% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 95% 30% 36% 88% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 89% 

 

 

 

 

 

6.13 Provincia de Soacha.  

 

El reporte de cumplimiento de los Municipios de la provincia de soacha en el primer año y medio de gestión se 

encuentra aproximadamente entre un 70 a 89%, resaltando por encima del 90% la meta de afiliación al 100% de la 

población al régimen subsidiado, razón de mortalidad materna y brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. Los Entes Territoriales que presentan metas por debajo del 

70% con un avance insatisfactorio es el Municipio de Soacha para la meta de coberturas útiles de vacunación y 

Sibate para la meta de inspección, vigilancia y control de riesgo profesionales. 

 

Se recomienda que cada Municipio realice un análisis de las metas que presentan valores por debajo de lo deseado, 

de acuerdo a esto implementen estrategias según sus necesidades particulares que les permitan avanzar positivamente 

en dichos temas. 

 

Tabla 110. Criterios de Evaluación Estratégica. Consolidado Provincia de Soacha 

SOACHA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 74% 95% 37% 65% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 63% 86% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 65% 91% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 97% 25% 52% 81% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 99% 99% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 92% 30% 41% 74% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública 
Salud Pública NA NA NA NA NA 
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SOACHA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 98% 25% 58% 82% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 91% 30% 63% 74% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 66% 91% 

 

a. Municipio de Sibate.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Sibate considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%,sin 

embargo la meta de coberturas útiles de vacunación solo alcanzo un 57%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 67%.  

 

Para el I semestre de 2013, la meta lograr coberturas útiles de vacunación obtuvo un porcentaje por debajo del  ideal 

esperado con un 28%, al igual que la meta socializar los mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante 

emergencias y desastre que presenta un avance del 25%, se recomienda al Municipio realizar una evaluación de las 

estrategias utilizadas para el cumplimiento de estas metas y tomar acciones necesarias. 

 

Tabla 111. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Sibate 

SIBATE 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 91% 95% 46% 85% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 
b. Municipio de Soacha.  
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En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Soacha considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, es de 

resaltar el avance insatisfactorio de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con un 57%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 67%.  

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado a excepción de la meta lograr coberturas 

útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 28%, al igual que la meta 

socializar los mapas de riesgo de la capacidad de respuesta ante emergencias y desastre que presenta un avance del 

25%, se recomienda al Municipio iniciar un plan de mejoramiento que re-evalué las estrategias utilizadas y optimice 

la gestión en Salud del ente territorial en cuanto a estos temas. 

 

 

Tabla 112. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Soacha 

SOACHA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 57% 95% 27% 45% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 83% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 
6.14 Provincia de Sumapaz  

 

El reporte de cumplimiento de los Municipios de la provincia de Almeidas en el primer año y medio de gestión se 

encuentra aproximadamente entre un 70% a 89%, resaltando por encima del 90% la meta de afiliación al 100% de la 

población al régimen subsidiado, razón de mortalidad materna y mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres. Los Entes Territoriales que presentan metas por debajo del 70% 

con un avance insatisfactorio son  los Municipios de Granada, Pandi, San Bernardo, Silvania, Tibacuy y Venecia 

para la meta de coberturas útiles de vacunación e inspección, vigilancia y control de riesgo profesionales. 

 

Se recomienda que cada Municipio realice un análisis de las metas que presentan un avance insatisfactorio, 

priorizando las metas correspondiente a los objetivos del milenio. 
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Tabla 113. Criterios de Evaluación Estratégica. Consolidado Provincia de Sumapaz 

SUMAPAZ 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 76% 95% 36% 70% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 73% 88% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 79% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 94% 25% 48% 76% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 96% 30% 54% 92% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 76% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 84% 30% 49% 65% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 49% 88% 

a. Municipio de Arbeláez.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Arbeláez es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, Para el 

año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por encima 

del 90%. 

 

Para el I semestre de 2013, se observa que la Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de respuesta 

ante emergencias y desastres con un 25% que es por debajo del porcentaje ideal; se recomienda al Municipio iniciar 

un plan de mejoramiento que re-evalué las estrategias utilizadas y optimice la gestión en Salud del ente territorial. 

 

Tabla 114. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Arbeláez 

ARBELAEZ 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 81% 95% 40% 83% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 

1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 83% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal  

Emergencias y 

Desastres 
25% 86% 30% 25% 75% 

O B J
 

3
 

Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre Salud Pública NA NA NA NA NA 
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ARBELAEZ 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

temas de interés en salud pública. 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios de 

salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

 

b. Municipio de Cabrera.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de La Cabrera es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, 

no obstante para la meta Inspección Vigilancia y control de riesgo profesionales solo se obtuvo un 63%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje de solo un 

60%.  

 

Para el I semestre de 2013, la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje 

ideal esperado con un 30%, se recomienda al Municipio realizar un re-evaluación de las estrategias utilizadas para el 

cumplimiento la meta de vacunación para optimizar la gestión en Salud del ente territorial. 

 

 

 

 

Tabla 115. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Cabrera 

CABRERA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 60% 95% 30% 72% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 97% 30% 57% 94% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 
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c. Municipio de Fusagasugá.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Fusagasugá es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%,  

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90%. En el I semestre de 2013, se observa aun algunas metas con valores bajos ejemplo la cobertura en 

vacunación, se propone evaluar identificar aspectos deficientes para retroalimentar el proceso. 

 

 

Tabla 116. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Fusagasugá 

FUSAGASUGA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 71% 95% 40% 72% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 97% 30% 57% 94% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

d. Municipio de Granada.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Granada es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; a 

excepción de la meta de Inspección, Vigilancia y control de riesgos profesionales con un avance insatisfactorio con 

un 63%. 

 

El cierre de la vigencia 2012 fue satisfactorio ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento mayor al 

90%.  

 

Para las vigencias 2012 y 2013 no se realizó reporte de la meta lograr coberturas útiles de vacunación, por tal razón 

en la tabla 116 se evidencia que no se pudo realizar el seguimiento correspondiente. 

 

Tabla 117. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Granada 

GRANADA 
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OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95%   95%     

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 97% 30% 57% 94% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

 

 

 

e. Municipio de Pandi.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de La Pandi es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, es de 

resaltar el avance insatisfactorio de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con un 61% e Inspección 

Vigilancia y control de riesgo profesionales con un 63%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 64%.  

 

Para el I semestre de 2013, la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje 

ideal esperado con un 27%, se recomienda al Municipio formular un plan de mejoramiento continuo en dicho 

aspecto, dado que el cumplimiento de este objetivo se encuentra directamente vinculado a la reducción de la tasa de 

mortalidad infantil. 

 

Tabla 118. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Pandi 

PANDI 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 64% 95% 27% 61% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 
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PANDI 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 97% 30% 57% 94% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

 

 

f. Municipio de Pasca.  
 

En general el Municipio de Pasca presenta un avance satisfactorio de las metas del primer año,  la vigencias 2012 ya 

que la mayoría se encuentran con un cumplimiento mayor del 90.sin embargo aún se observan valores por debajo de 

los deseado en el primer semestre del año 2013 a lo cual se recomienda al Municipio formular estrategias que 

permitan dar cumplimiento a los objetivos y alcanzar los valores deseados. 

 

 

 

 

Tabla 119. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Pasca 

PASCA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 141% 95% 59% 94% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 97% 30% 57% 94% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 
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PASCA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

 

g. Municipio de San Bernardo.  

 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de San Bernardo es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, 

sin embargo para la meta de coberturas útiles de vacunación con un 68% e Inspección Vigilancia y control de riesgo 

profesionales con un 63%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90%. En el I semestre de 2013, se recomienda formular estrategias que permitan dar cumplimiento a la 

meta de cobertura en vacunación y riesgo profesional. 

 

Tabla 120. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de San Bernardo 

SAN BERNARDO 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 83% 95% 41% 68% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 97% 30% 57% 94% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

h. Municipio de Silvania.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de La Silvania es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, 

no obstante la meta lograr coberturas útiles de vacunación alcanzo tan solo un 68% e Inspección Vigilancia y control 

de riesgo profesionales 63%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 54%.  
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Para el I semestre de 2013, la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje 

ideal esperado con un 26%, se recomienda al Municipio realizar una evaluación de las estrategias utilizadas para el 

cumplimiento la meta de vacunación. 

 

Tabla 121. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Silvania 

SILVANIA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 54% 95% 26% 68% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 97% 30% 57% 94% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

i. Municipio de Tibacuy.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de La Tibacuy es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, 

es de resaltar el avance insatisfactorio de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con un 59% e Inspección 

Vigilancia y control de riesgo profesionales con un 63%.  

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90%. 

 

Para el I semestre de 2013, hubo en general un avance acorde a lo esperado a excepción de la meta lograr coberturas 

útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje ideal esperado con un 26%, por lo cual se 

recomienda formular un plan de mejoramiento continuo en dicho aspecto. 

 

Tabla 122. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Tibacuy 

TIBACUY 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en 

niños y niñas menores de un año con esquema completo 

según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 73% 95% 26% 59% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 

1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 
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TIBACUY 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal  

Emergencias y 

Desastres 
25% 97% 30% 57% 94% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios de 

salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

j. Municipio de Venecia.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de La Peña es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, empero 

para la meta lograr coberturas útiles de vacunación solo se alcanzaron valores de un 49% e Inspección Vigilancia y 

control de riesgo profesionales solo un 63%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 58%.  

 

Para el I semestre de 2013, la meta lograr coberturas útiles de vacunación solo obtuvo un 31%, se recomienda al 

Municipio realizar una evaluación de las estrategias implementadas y tomar acciones respectivas que conduzcan al 

cumplimiento de los objetivos esperados. 

Tabla 123. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Venecia 

VENECIA  

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 58% 95% 31% 49% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 97% 30% 57% 94% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 
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VENECIA  

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

6.15 Provincia de Tequendama.  

 

El reporte de cumplimiento de los Municipios de la provincia de Tequendama en el primer año y medio de gestión se 

encuentra aproximadamente entre un 70 a 89% y obteniendo puntajes por encima del 90% la meta de afiliación al 

100% de la población al régimen subsidiado y razón de mortalidad materna.  

 

Los Entes Territoriales que presentan metas por debajo del 70% con un avance insatisfactorio son  los Municipios de 

Apulo, Cachipai, El Colegio, La Mesa, Quipile, San Antonio del Tequendama, Tena y Viota para la meta de 

coberturas útiles de vacunación, e  inspección, vigilancia y control de riesgo profesionales incluyendo el Municipio 

de Anolaima para esta última.  

 

Se recomienda que cada Municipio realice un análisis de las metas que presentan un avance insatisfactorio, 

priorizando las metas correspondiente a los objetivos del milenio ya que es uno de los ejes fundamentales de la salud 

de la población; de igual manera iniciar un plan de mejoramiento que re-evalué las estrategias utilizadas y proponga 

mejoramiento o nuevas estrategias  que optimicen la gestión de cada ente territorial. 

 

 

Tabla 124. Criterios de Evaluación Estratégica. Consolidado Provincia de Tequendama 

TEQUENDAMA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 49% 95% 32% 44% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 73% 88% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 79% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 94% 25% 48% 76% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal 

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 54% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 76% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 84% 30% 49% 65% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 49% 88% 
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a. Municipio de Anapoima.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Anapoima es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%; 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 69%.  

 

Para el I semestre de 2013, la meta Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de respuesta ante 

emergencias y desastres solo obtuvo un 25%, se recomienda al Municipio iniciar un plan de mejoramiento que re-

evalué las estrategias utilizadas y optimice la gestión en Salud del ente territorial en cuanto a este tema. 

 

Tabla 125. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Anapoima 

ANAPOIMA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en 

niños y niñas menores de un año con esquema completo 

según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 69% 95% 42% 87% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 

año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 50% 83% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la 

razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 48% 89% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 100% 25% 56% 86% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento Y  

las personas víctimas del conflicto armado identificadas y 

discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 100% 100% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad 

de respuesta ante emergencias y desastres, mediante la 

Socialización de los planes de emergencia y contingencia 

municipal  

Emergencias y Desastres 25% 90% 30% 25% 75% 

O
B

J
 3

 

Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y Control  

en el 100% de los sujetos susceptibles de intervención  en el 

marco de la Prestación de servicios de salud,   

Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y Salud Pública 

Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 59% 89% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 100% 30% 80% 85% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, COVECOM, 

COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 86% 94% 

b. Municipio de Anolaima.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Anolaima es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, 

empero para la meta de Inspección Vigilancia y control de riesgo profesionales se obtuvo solo un 63%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 56%.  

 

Para el I semestre de 2013, la meta lograr coberturas útiles de vacunación se encontró por debajo del porcentaje ideal 

esperado con un 26%, se recomienda al Municipio formular un plan e implementar estrategias tendientes al 

cumplimiento de dichos objetivos.  

 

Tabla 126. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Anolaima 

ANOLAIMA 
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OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO DE 

GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 56% 95% 26% 72% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen subsidiado en 

el departamento Y  las personas víctimas del 

conflicto armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes 

de emergencia y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca 

las acciones competentes de  Inspección, 

Vigilancia   y Control  en el 100% de los sujetos 

susceptibles de intervención  en el marco de la 

Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y 

Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del 

área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

c. Municipio de Apulo.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Apulo es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, a pesar 

de que para la meta lograr coberturas útiles de vacunación solo se obtuvo un 44% y para  Inspección Vigilancia y 

control de riesgo profesionales solo un 63%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 47%. 

 

 

 

Tabla 127. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Apulo 

APULO 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 47% 95% 42% 44% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 

Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 
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APULO 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

y contingencia municipal  

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

d. Municipio de Cachipai.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Cachipai es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, es de 

resaltar el avance insatisfactorio de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con un 32% e Inspección 

Vigilancia y control de riesgo profesionales con un 63%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 42%.  

 

Para el I semestre de 2013, la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentra por debajo del porcentaje 

ideal esperado con un 28%, por lo cual se recomienda tomar acciones que permitan el mejoramiento continuo en 

dicho aspecto. 

 

 

Tabla 128. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Cachipai 

CAHIPAI 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 49% 95% 28% 32% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 
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CAHIPAI 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

 

e. Municipio el Colegio.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de El Colegio es considerado 

como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, 

es de resaltar el avance insatisfactorio de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con un 30% e Inspección 

Vigilancia y control de riesgo profesionales con un 63%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 49%.  

 

Para el I semestre de 2013, la meta para lograr coberturas útiles de vacunación que se encuentra por debajo del 

porcentaje ideal esperado con un 34%, se recomienda al Municipio realizar una evaluación de las estrategias 

utilizadas para el cumplimiento la meta estrechamente ligada a la reducción de la tasa de mortalidad infantil. 

 

Tabla 129. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de El Colegio 

EL COLEGIO  

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en 

niños y niñas menores de un año con esquema completo 

según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 49% 95% 34% 30% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 1 

año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos la 

razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de desnutrición 

aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento Y  

las personas víctimas del conflicto armado identificadas y 

discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de 

respuesta ante emergencias y desastres, mediante la 

Socialización de los planes de emergencia y contingencia 

municipal  

Emergencias y 

Desastres 
25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las acciones 

competentes de  Inspección, Vigilancia   y Control  en el 

100% de los sujetos susceptibles de intervención  en el marco 

de la Prestación de servicios de salud,   Aseguramiento, 

Financiamiento del SGSSS y Salud Pública Y Riesgo 

Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, COVECOM, 

COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

f. Municipio de la Mesa. 
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de La Mesa es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, es de 

resaltar el avance insatisfactorio de la meta lograr coberturas útiles de vacunación con un 42% e Inspección 

Vigilancia y control de riesgo profesionales con un 63%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 40%.  
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Para el I semestre de 2013, la meta lograr coberturas útiles de vacunación que se mantuvo por debajo del porcentaje 

ideal esperado con un 32%, se recomienda al Municipio formular estrategias que permitan dar cumplimiento a este 

objetivo de suma importancia para el bienestar de la niñez en la región. 

 

Tabla 130. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de La Mesa 

LA MESA  

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 40% 95% 32% 42% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

g. Municipio de Quipile.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Quipile es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, pese a 

que en la meta de coberturas útiles de vacunación solo se alcanzó un 33% y para Inspección Vigilancia y control de 

riesgo profesionales un 63%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 45%.  

 

Para el I semestre de 2013, la meta lograr coberturas útiles de vacunación solo alcanzo un 32%, por lo tanto se 

recomienda al Municipio prestar especial atención al cumplimiento de los objetivos planteados con respecto a la 

meta de vacunación, implementando planes para tal fin. 

 

Tabla 131. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Quipile 

QUIPILE  

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 45% 95% 32% 33% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 
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QUIPILE  

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

 

h. Municipio de San Antonio del Tequendama.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de San Antonio del Tequendama 

es considerado como aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento 

entre el 79-89%, aunque las metas de cobertura útil de vacunación con un e Inspección Vigilancia y control de riesgo 

profesionales solo alcanzaron valores de un 32 % y 63%. Respectivamente. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 46%.  

 

Para el I semestre de 2013, la meta de coberturas útiles de vacunación que se mantuvo  por debajo del porcentaje 

ideal esperado con un 28%, se recomienda al Municipio realizar una evaluación de las estrategias utilizadas para el 

cumplimiento la esta meta e implementar estrategias correspondientes,. 

 

 

 

bla 132. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de San Antonio del Tequendama 

SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) en 

niños y niñas menores de un año con esquema completo 

según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 46% 95% 28% 32% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 - 

1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto de 

aseguramiento al régimen subsidiado en el departamento 

Y  las personas víctimas del conflicto armado 

identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 
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SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA 

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y 

contingencia municipal  

Emergencias y 

Desastres 
25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    sobre 

temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios de 

salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y 

Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

i. Municipio de Tena.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de La Peña es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, sin 

embargo para la meta de coberturas útiles de vacunación solo se obtuvo un 31% y para  Inspección Vigilancia y 

control de riesgo profesionales 63%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 44%.  

 

Para el I semestre de 2013, la meta lograr coberturas útiles de vacunación solo obtuvo un 25%, se recomienda al 

Municipio, iniciar un plan de mejoramiento que optimice la gestión en Salud del ente territorial. 

 

 

 

Tabla 133. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Tena 

TENA  

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación 

(95%) en niños y niñas menores de un año con 

esquema completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 44% 95% 25% 31% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil 

(0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos 

vivos la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y Promoción 

Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de 

emergencia y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de 

servicios de salud,   Aseguramiento, Financiamiento 

del SGSSS y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 
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TENA  

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los 

procesos relacionados con los mecanismos de 

participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del área 

de influencia. 

Desarrollo y Prestación  de 

Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

j. Municipio de Viota.  
 

En general el avance de las metas del primer año y medio de gestión del Municipio de Viota es considerado como 

aceptablemente satisfactorio ya la mayoría de las metas se encuentran con un cumplimiento entre el 79-89%, sin 

embargo la meta de coberturas útiles de vacunación solo alcanzo un 34% y la de  Inspección Vigilancia y control de 

riesgo profesionales un 63%. 

 

Para el año 2012 se realizó un cierre satisfactorio, ya que la mayoría de las metas presentaron un cumplimiento por 

encima del 90% a excepción de la meta lograr coberturas útiles de vacunación que presento un porcentaje 

insatisfactorio con un 47%.  

 

Para el I semestre de 2013 la meta lograr coberturas útiles de vacunación se ubicó tan solo en  32%, se recomienda al 

Municipio realizar retroalimentación es sus procesos con el fin de mejorar en dicho aspecto. 

 

Tabla 134. Criterios de Evaluación Estratégica. Municipio de Viota 

VIOTA  

OBJ META A EVALUAR 
EJES 

PROGRAMATICOS 
PROGRAMADO 

AÑO 2012 

RESULTADO 

2012 

PROGRAMADO 

2013 

RESULTADO 

I SEM 2013 

% 

CUMPLIMIENTO 

AÑO Y MEDIO 

DE GESTION 

O
B

J
 1

 

Lograr anualmente cobertura útil de vacunación (95%) 

en niños y niñas menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos 

Salud Pública 95% 47% 95% 32% 34% 

Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad infantil (0 

- 1 año) a 11 por 1.000 nacidos vivos 
Salud Pública 25% 100% 25% 75% 89% 

Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 nacidos vivos 

la razón de mortalidad materna 
Salud Pública 20% 100% 30% 82% 92% 

Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia de 

desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 5 años 
Salud Pública 25% 93% 25% 47% 75% 

Promover la afiliación al 100% de la población objeto 

de aseguramiento al régimen subsidiado en el 

departamento Y  las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas y discapacidad 

Aseguramiento y 

Promoción Social 
25% 100% 25% 98% 98% 

O
B

J
 2

 Mantener y socializar los mapas de riesgo de  la 

capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia 

y contingencia municipal  

Emergencias y Desastres 25% 93% 30% 57% 72% 

O
B

J
 

3
 Presentar o realizar un proyecto de investigación    

sobre temas de interés en salud pública. 
Salud Pública NA NA NA NA NA 

O
B

J
  

4
 

Desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las 

acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y 

Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de 

intervención  en el marco de la Prestación de servicios 

de salud,   Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS 

y Salud Pública Y Riesgo Profesional  

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 96% 25% 56% 75% 

Prevención Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales 
25% 82% 30% 45% 63% 

Brindar apoyo técnico  y  dar respuesta  a los procesos 

relacionados con los mecanismos de participación 

comunitaria (Veeduría Ciudadana, COPACO, 

COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia. 

Desarrollo y Prestación  

de Servicios 
25% 100% 25% 45% 87% 

 

 

 

7 ANALISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS DE LOS MUNICIPIO CON ALTAS 

NECESIDADES BASICAS INSATISFECHAS 
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 A continuación, se realiza un análisis de la gestión del primer año y medio en el cumplimiento de los objetivos y las 

metas estipuladas en los criterios de evaluación estratégica, para los 35 Municipios que presentan Altas Necesidades 

Básicas Insatisfechas NBI, los cuales son: Cabrera, Caparrapi, Chaguani, El Peñón, Fosca, Guataqui, Guayabetal, 

Gutiérrez, Jerusalén, La Palma, La Peña, Medina, Nariño, Paime, Paratebueno, Pulí, Quebradanegra, Quipile, 

Soacha, Topaipi, Ubala, Utica, Venecia, Vergara, Viotá, Yacopi, Gachala, Puerto Salgar, Girardot, San Juan de Rio 

Seco, Supata, Villeta, Caqueza, Agua de Dios y Pacho (el análisis individual podrá consultarlo en el capítulo 6). 

 

OBJETIVO 1. DESARROLLO INTEGRAL DEL SER HUMANO 

 

META LOGRAR ANUALMENTE COBERTURAS ÚTILES DE VACUNACIÓN (0-1 AÑO). 

 

 Los Municipios de Guayabetal y Girardot presenta un avance mayor del 90% en la meta lograr coberturas útiles 

de vacunación, por el contrario los Municipios de Chaguani, Puerto Salgar, Supata, Pulí, Quipile, Viota, 

Topaipi, Vergara, Gachala, Fosca, Guataqui, Soacha, Utica, Venencia, El Peñón, Ubala, Quebradanegra, Yacopi, 

Caparrapi, La Peña, Nariño, Jerusalén, Agua de Dios, Gutiérrez, La Palma y Paime presentan un porcentaje 

insatisfactorio por debajo del 70%. 

 

META REDUCIR EN EL CUATRIENIO LA TASA DE MORTALIDAD INFANTIL (0 - 1 AÑO) A 11 POR 

1.000 NACIDOS VIVOS. 

 

 Para la meta tasa de mortalidad infantil de 0-1 año se encuentra que los Municipios de Chaguani, Pulí, San Juan 

de Rio Seco y Girardot presenta un progreso mayor al 90% y el restante presenta un avance aceptablemente 

satisfactorio con un avance entre el 70-89%. 

 

META REDUCIR EN EL CUATRIENIO A 40 POR 100.000 NACIDOS VIVOS LA RAZÓN DE 

MORTALIDAD MATERNA. 

 

 Los Municipios de Agua de Dios, Quipile, Viotá, Topaipi, Fosca, Venecia, Yacopi, La Peña, Gutierrez, La 

Palma, Paime, Pacho, Cabrera, Paratebueno, Guayabetal, Quebradanegra, Puerto Salgar y Ubala presentan un 

avance satisfactorio por encima del 90% en la meta reducir la razón de mortalidad materna, por el contrario los 

Municipios Chaguani, Girardot, Supata, Vergara y Utica presentan un progreso insatisfactorio inferior al 70%. 

 

META REDUCIR EN EL CUATRIENIO AL 4% LA PREVALENCIA DE DESNUTRICIÓN AGUDA EN 

NIÑOS Y NIÑAS DE 0 A 5 AÑOS 

 

 Para la Meta reducir en el cuatrienio la prevalencia de la desnutrición aguda en niños menores de 5 años se 

encuentra que los Municipio de Chaguani y Girardot presentan un cumplimiento satisfactorio por encima del 

90%, por el contrario los 33 Municipios restantes presentan un avance aceptablemente satisfactorio con un 

porcentaje entre 70-89. 

 

META PROMOVER LA AFILIACIÓN AL 100% DE LA POBLACIÓN OBJETO DE ASEGURAMIENTO 

AL RÉGIMEN SUBSIDIADO EN EL DEPARTAMENTO Y  LAS PERSONAS VÍCTIMAS DEL 

CONFLICTO ARMADO IDENTIFICADAS Y DISCAPACIDAD. 

 

 32 Municipios presentan un avance por encima del 98% en la meta promover la afiliación al 100% de la 

población objeto de régimen subsidiado; los Municipios de Fosca, Puerto Salgar y Ubala presentan un avance 

aceptablemente satisfactorio entre el 70 -80% de cumplimiento. 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO 2. SOSTENIBILIDAD Y RURALIDAD 
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META MANTENER Y SOCIALIZAR LOS MAPAS DE RIESGO DE  LA CAPACIDAD DE RESPUESTA 

ANTE EMERGENCIAS Y DESASTRES, MEDIANTE LA SOCIALIZACIÓN DE LOS PLANES DE 

EMERGENCIA Y CONTINGENCIA MUNICIPAL. 

 

 Los Municipios de Venecia, Gutiérrez, Cabrera, Guayabetal y Fosca tienen un avance satisfactorio por encima 

del 90% de la meta mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de respuesta ante emergencias y 

desastres, mediante la Socialización de los planes de emergencia y contingencia municipal y los 30 Municipios 

restantes presentan un avance aceptablemente satisfactorio entre el 70-89%. 

 

 

OBJETIVO 4. FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL GENERANDO EL VALOR DE LO PUBLICO 

 

META DESARROLLAR EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA LAS ACCIONES 

COMPETENTES DE  INSPECCIÓN, VIGILANCIA   Y CONTROL  EN EL 100% DE LOS SUJETOS 

SUSCEPTIBLES DE INTERVENCIÓN  EN EL MARCO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 

SALUD,   ASEGURAMIENTO, FINANCIAMIENTO DEL SGSSS Y SALUD PUBLICA Y RIESGO 

PROFESIONAL. 

 

 Todos los Municipios presentaron un avance aceptablemente satisfactorio entre el 70-89% en la meta desarrollar 

en el Departamento de Cundinamarca las acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   y Control  en el 

100% de los sujetos susceptibles de intervención  en el marco de la Prestación de servicios de salud,   

Aseguramiento, Financiamiento del SGSSS y Salud Pública. 

 

 En la meta desarrollar en el Departamento de Cundinamarca las acciones competentes de  Inspección, Vigilancia   

y Control  en el 100% de los sujetos susceptibles de intervención  en el marco de riesgos profesionales de la 

meta mantener y socializar los mapas de riesgo de  la capacidad de respuesta ante emergencias y desastres, 

mediante la Socialización de los planes de emergencia y contingencia municipal veintiún Municipios 

presentaron un avance aceptablemente satisfactorio entre un 70-89% y catorce Municipios (Quipile, Viota, 

Topaipi, Yacopi, La Peña, La Palma, Paime, Pacho, Paratebueno, Venecia, Gutiérrez, Cabrera, Guayabetal y 

Fosca) presentaron un avance insatisfactorio por debajo del 70%. 

 

META PROMOVER EL FUNCIONAMIENTO DEL 100% DE LOS MECANISMOS DE PARTICIPACIÓN 

SOCIAL COMUNITARIA (VEEDURÍA CIUDADANA,  COPACO) 

 

 Los Municipios que presentaron un avance por encima del 90% de la meta Brindar apoyo técnico  y  dar 

respuesta  a los procesos relacionados con los mecanismos de participación comunitaria (Veeduría Ciudadana, 

COPACO, COVECOM, COPASO, COVE) del área de influencia son Chaguani, Girardot, Agua de Dios, 

Quebradanegra, Supata, Vergara, Utica, Pulí, San Juan de Rio Seco, Gachala, Guataqui, Soacha, El Peñón, 

Caparrapi, Nariño, Jerusalén, Caqueza, Villeta y Medina; el resto presenta un avance entre el 70-89% 

considerándose aceptablemente satisfactorio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 SEGUIMIENTO EN EL CUMPLIMIENTO DE ENTREGA OPORTUNA DE LOS MUNICIPIOS 

DE LAS MATRICES DE SEGUIMIENTO VIGENCIAS 2012 – I SEMESTRE DE 2013 
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Este proceso se efectúa mediante las circulares Nº 29 de 2013 y 74  2013 emitidas por el Señor Secretario de Salud, 

se solicitó realizar el Seguimiento al  POA II semestre 2012 y primer semestre del 2013. Donde se determinó la fecha 

de entrega del seguimiento para el día 30 de Julio de 2013. El lineamiento está en la  Guía Metodológica para el 

seguimiento evaluación y control de planes que podía ser descargada en la página web: www.cundinamarca.gov.co 

en la ruta Entidades/ Secretaría de Salud/ Oficina Asesora de Planeación Sectorial/ Planes Municipales 2012-2015.  

También se tuvo cuenta el proceso de Acreditación de la Entidad Territorial por lo cual  se decidió iniciar un proceso 

de evaluación de oportunidad en la entrega de informes con el fin de generar el proceso de Gestión y Control.  

Basado en lo anterior se realiza la semaforización de entrega dando como resultado lo siguiente: 

 

Ilustración 1. Oportunidad de entrega de seguimientos. 

 
Fuente: Matriz de Consolidación Planes Territoriales Municipales 

 

La gráfica muestra que en la vigencia 2012,  67 Municipios entregaron oportunamente, 38 extemporáneamente y 11 

Municipios quedaron pendientes como se relacionan: Agua de Dios, Albán, Anolaima, Bituima, Cabrera, Cajicá, 

Chipaque, Cogua, Gachancipa, Caparrapi y Guaduas;  lo cual corresponde a un 57% de entrega de seguimientos 

oportunos  a  30 de abril de 2013. 

 

Para la vigencia del primer semestre del 2013 se evidencia que el 99 Municipios entregaron de manera oportuna los 

seguimientos (a 30 de Julio de 2013), lo anterior equivale tan solo al 85%. Las barras amarillas muestran los 12 

Municipios que entregaron extemporáneamente (entre el 2 y el 27 de Agosto de 2013), los cuales equivalen al 10% 

del total, siendo evidente la inoportuna entrega. Y en rojo es posible identificar los 5 Municipios que no entregaron 

los seguimientos y que corresponden al 4,3 % restante, cabe aclarar que estos Municipios son referidos como 

renuentes.  

 

Para la vigencia 2013, se realizó un aumento en la entrega de los seguimientos en un  38% aproximadamente, lo 

anterior se logró realizando la solicitud del seguimiento por medio de la circular 074, la cual fue remitida a los 

Municipios utilizando los casilleros de los alcaldes, enviado vía correo postal y vía  web, por otro lado, al finalizar la 

fecha de entrega estipulada, se remitió a los Municipios que realizaron el reporte una carta de incumplimiento y de 

esta manera se pudo aumentar el porcentaje de entrega en un 96%, similar al porcentaje entregado en el I semestre de 

2012, el 4% de los Municipios que no realizaron la entrega del seguimiento fueron Caparrapi, Funza, Girardot, 

Gacheta y Jerusalén. 

 

8.1 Reporte por Ejes Programáticos en la Matriz de Seguimiento 

 

Como se evidencia en la ilustración  2, la entrega del seguimiento al POA transitorio en el primer semestre de 2012, 

fue del 98% y para el segundo semestre el porcentaje faltante de entrega corresponde al 42% (49 Municipios), se 

observa una tendencia a la disminución aproximada del 40% en la entrega de los seguimientos entre semestres del 

POA 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

67

99
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1211 5

1 2

OPORTUNO EXTEMPORÁNEO PENDIENTE

20132012

http://www.cundinamarca.gov.co/
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Ilustración 2.  Entrega de Seguimientos por Semestres de la Vigencia 2012 

 
 

Con lo anterior se observa que en el primer semestre de 2012 los Municipios revelan un alto compromiso y 

dedicación en la entrega del seguimiento de los Planes Operativos Anuales; es importante aclarar que en este periodo 

los  Municipios estaban ejecutando un POA transitorio y llevando a cabo un cierre administrativo para la 

armonización de un nuevo periodo de  gobierno. 

 

Ilustración 3. Entrega de Seguimientos por Semestres de la Vigencia II semestre de 2012-2013 

 
 

Para el 2012 ningún Municipio diligencio en la matriz de evaluación y seguimiento con los ejes programáticos de 

Desarrollo y Prestación de Servicios,  Aseguramiento y Emergencia y Desastres como lo estipula la resolución 425 

de 2008; con lo anterior se determina una limitante en el proceso ya que los entes territoriales presentan una mirada 

técnica hacia los ejes de Salud Pública, Promoción Social y Vigilancia y Prevención del Riego Profesional, y no una 

mirada integral de la Salud dirigida a la Población, en cumpliendo lo determinado en el Decreto 3039 de 2009. 

 

En el seguimiento reportado en el primer semestre de 2013, se aumentó el reporte por todos los ejes programáticos 

en un 24%   de los cuales se destacan las provincias y Municipios listados en la tabla No 2; aunque el Decreto 3039 

de 2009 y la resolución 425 de 2008 determinan que los entes territoriales deben realizar un seguimiento de todos los 

ejes programáticos, para el Equipo Planes de la Secretaria de Salud de Cundinamarca se considera un aspecto 

positivo que en comparación con la vigencia 2012, en el seguimiento reportado para el primer semestre de 2013,  28 

Municipios realizan un seguimiento con una mirada integral dirigida a lo población.  

 



 

120 
Gobernación de Cundinamarca, Sede Administrativa. Calle 26  51-53. Torre de Salud Piso 6.  

Bogotá, D.C. Tel. (1) 749 1745 - 749 1739 - 749 1746   www.cundinamarca.gov.co 

Tabla 135. Municipios que realizaron el diligenciamiento de los 6 ejes programáticos. 

 
 

En la tabla número 2, además de reportar los Municipios que realizaron el seguimiento de forma integral, se puede 

observar de las provincias del Departamento de Cundinamarca lo siguiente: 

 

 La mitad de los Municipios de las provincias de Medina, Soacha y Ubaté realizaron el diligenciamiento de todos 

los ejes programáticos. 

 El 33% de los Municipios de las provincias de Bajo Magdalena y Gualiva diligenciaron todos los ejes 

programáticos, seguido de las Provincias de Sumapaz y Tequendama con un 20%, Oriente y Sabana un 10%. 

 La única provincia que ninguno de sus Municipios realizo el diligenciamiento por ejes programáticos es la 

Provincia del Alto Magdalena 

 

 

9 LOGROS 

 

 El Trabajo para el análisis realizado fue coordinado desde la Oficina Asesora de Planeación y articulado con las 

Direcciones de Salud Pública, Vigilancia y Control, Aseguramiento, Desarrollo de Servicios y el CRUE. 

 

 Se implementó una herramienta metodológica que permitió estandarizar el seguimiento por medio de una 

semaforización donde se evalúa el avance de las metas del  plan Territorial de Salud Municipal, lo anterior 

basado en los criterios establecidos por: los Objetivos del Milenio, Ejes Programáticos, Objetivos del Plan de 

Desarrollo Departamental “Cundinamarca Calidad de Vida” y las Metas del Plan Territorial de Salud 

“Cundinamarca Saludable”. 

 

 Durante la recolección de la Matriz de seguimiento del I semestre de 2013 se implementó la estrategia de 

seguimiento personalizado y medición de entrega oportuna a cada ente territorial, con lo anterior se logró mayor 

compromiso y  responsabilidad de los Municipios y un aumento del 27% en la entrega de la matriz con respecto 

al semestre anterior. 

 

 Por primera vez, se realizó un seguimiento de la oportunidad de la entrega del instrumento de evaluación y 

seguimiento de los Planes Indicativos, en donde se determinó el porcentaje de Municipios que realizaron entrega 

dentro las fechas establecidas por la Secretaria de Salud. 

 

 Se realizó una evaluación objetiva que permite visualizar el comportamiento de las metas establecidas en los 

Plan Indicativos Municipales, con el fin de que los Municipios identifique de forma oportuna las debilidades y 

fortalezas de la gestión realizada y establezcan  propuestas de mejoramiento de las estrategias que se 

implementaron en los Planes Operativos Anuales durante año 2012 y  I semestre de 2013.  

N° PROVINCIA MUNICIPIO

MACHETA

TIBIRITA

2 BAJO MAGDALENA GUADUAS

ALBAN

QUEBRADANEG

RA

SASAIMA

SUPATA

GACHALA

JUNIN

BITUIMA

VIANI

6 MEDINA PARATEBUENO

CHOACHI

EL PEÑON

8 RIONEGRO VILLAGOMEZ

COTA

TENJO

10 SABANA OCCIDENTE FACATATIVA

11 SOACHA SOACHA

ARBELAEZ

GRANADA

ANAPOIMA

SAN ANTONIO 

DEL 

TEQUENDAMA

CARMEN DE 

CARUPA

CUCUNUBA

SIMIJACA

TAUSA

UBATE

12 SUMAPAZ

13 TEQUENDAMA

14 UBATE

5 MAGDALENA CENTRO

7 ORIENTE

9 SABANA CENTRO

1 ALMEIDAS

3 GUALIVA

4 GUAVIO
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 El análisis realizado muestra la gestión del ente Territorial en el cumplimiento de las competencias estipuladas 

en la normatividad vigente; de esta manera el Municipio podrá fortalecer la rectoría dentro de su territorio 

garantizando el cumplimiento de los procesos misionales de la entidad. 

 

 Se realiza por primera vez, un análisis por vigencias de la gestión de los Municipios con respecto al seguimiento 

del Plan Indicativo de las Provincias y Municipios y el aporte a las metas del Plan Territorial de Salud del 

Departamento, además se profundiza en los Municipios con Altas Necesidades Básicas Insatisfechas. 

 

10 RECOMENDACIONES 

 

 Infundir a los Municipios la entrega oportuna de los instrumentos solicitados por la Secretaria de Salud con el 

fin de apoyar los procesos de calidad en los entes territoriales y el Departamento, a través de la estrategia de 

seguimiento personalizado a los Entes Territoriales. 

 

 Se identifica que la matriz de seguimiento y evaluación presenta dificultades en el registro de los datos y 

posterior análisis, por tal razón se debe re-estructurar la matriz existente. 

 

 Acompañar y Asesorar a los Municipios en la planeación continua y permanente de manera que se promuevan 

los planes de mejoramiento para la toma de decisiones. 

 

 La Secretaria de Salud debe fortalecer la rectoría de las Alcaldías Municipales, para el cumplimiento de los 

procesos misionales de la entidad y de la normatividad vigente de esta manera garantizar la calidad de las 

estrategias utilizadas para el mejoramiento de la calidad de vida de la población del territorio. 

 

 Los Entes Territoriales deben asegurarse que las estrategias utilizadas para el cumplimiento del Plan Territorial 

de Salud aseguren un impacto positivo en la Situación de Salud de la población. 

 

 Se hace necesario que los Municipios posean personal capacitado que apoye de forma permanente el proceso de 

implementación y seguimiento de las metas estipuladas en el Plan Indicativo, de igual manera que realice una 

auto-evaluación de las estrategias utilizadas en los Planes Operativos Anuales con el único propósito de mejorar 

la Situación de Salud del Municipios por medio del impacto real en los determinantes sociales   

 

 Una estrategia de impacto en los determinantes sociales, es el trabajo inter y transectorialidad al interior del 

Municipios, con el apoyo permanente del Departamento; de esta manera se debe abordar de forma integral la 

modificación de los determinantes sociales proximales y la optimización de los determinantes sociales 

intermedios buscando el mejoramiento progresivo pero constante de la calidad de vida de la población. 

 

 El presente informe contiene una retroalimentación del avance de las metas en el primer año y medio de gestión  

de los Municipios, se sugiere que los Entes Territoriales identifiquen las fortalezas y dificultades presentadas en 

el cumplimiento de las metas del Plan Territorial de Salud Municipal y establezcan acciones de mejoramiento 

continuo. 

 

 

 Disponer de un Análisis de Situación de Salud actualizado permite estructurar un Plan territorial de Salud 

basado en la necesidades reales de la población, lo cual hace  parte de reconocer que el propósito del desarrollo 

es el ser humano; de igual manera es importante permitir el aporte de los conjuntos técnicos de la administración 

actual, para analizar y definir los logros de la administración anterior que merecen continuidad; construir 

objetivos de desarrollo estratégico en conjunto con la comunidad, el gobierno Departamental y Nacional; 

involucrar en la formulación el mayor número de actores; plantear aspectos innovadores e integradores; 

posibilitar y construir las alianzas claves de igual manera considerar los aspectos de largo plazo existentes y en 

caso de no existir sentar las bases para los mismos.  
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11 GLOSARIO. 

 

a. El Plan Indicativo: es un instrumento que resume y organiza por anualidades los compromisos asumidos 

por los gobernantes en los respectivos planes de desarrollo. En él se precisan los resultados y productos que se 

esperan alcanzar en cada vigencia y al terminar el período de gobierno. Permite soportar el ejercicio de seguimiento 

y autoevaluación de los planes de desarrollo territoriales y ayuda a adelantar el proceso de medición y análisis del 

desempeño municipal por parte de los gobiernos. 

 

b. Plan Operativo Anual: es el instrumento que permite el logro de los objetivos de gestión; define las 

operaciones necesarias,  el tiempo de ejecución, determina los medios (recursos financieros y no financieros 

requeridos), designa a los responsables para el desarrollo de las operaciones y establece indicadores de los resultados 

en su vigencia.  

 

c. El Seguimiento: es un proceso de control gerencial destinado a observar sistemáticamente un conjunto de 

procesos de la gestión, con el fin de hacer los ajustes necesarios en las actividades y estrategias con el propósito de 

cumplir de manera óptima los objetivos del propósito, expresados en el Plan Indicativo y Operativo, con un manejo 

adecuado de los recursos humanos, tecnológicos y financieros.  

 

d. La evaluación: es un conjunto de acciones o actividades organizadas y sistemáticas que se realizan para 

reconocer los avances y logros de un programa y/o proyecto, y a su vez sirven para reforzarlo o desactivarlo. 

También se utiliza para detectar los problemas y obstáculos, hacer modificaciones y evitar errores, de tal manera que 

se incrementen los resultados positivos y la toma de decisiones.  


