
Indicador
Valor Actual 

(Línea de base)

Valor esperado al 4 

año
Nombre Indicador

Valor 

esperado al 4 

año

12 13 14 15 12 13 14 15

CUATRIENIO 

PTS (2012-

2015)

2016 

(INCLUIDO 

PDD)

TOTAL 2012-

2016

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa inicio parejo de la 

vida

31 Salud Pública 0,29% 3 1.1. Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

infantil (0 - 1 año) a 11 por 1.000 nacidos 

vivos

Tasa de mortalidad 

infantil

11.8  Fuente 

Estadisiticas vitales 

DANE 2009.

11 3,2 Acciones de prevencion de los riesgos 0,29% Lograr anualmente cobertura útil de 

vacunación (95%) en niños y niñas 

menores de un año con esquema 

completo según nacidos vivos

Cobertura real por 

Nacido Vivo fuente 

DANE 99%

Cobertura 

administrativa 

población 

proyectada DANE 

76%

Cobertura anual de vacunación 

en menores de un año

95% Anual 95% 95% 95% 95% $ 2.897 $ 1.388 $ 503 $ 503 $ 251 $ 2.646 $ 251 $ 2.897 Yolanda Clavijo yolanda.clavijo

@cundinamarc

a.gov.co

3,1 Acciones de prevencion de los riesgos 0,24%
Atender con la estrategia de atención 

integral para el inicio parejo de la vida 

en el 100% de los hospitales de la red 

pública a los niños y niñas de 0 a 5 

años. 

0%

% de hospitales con 

implementación de la estrategia 

de atención integral para el 

inicio parejo de la vida

100% 10% 30% 30% 30% $ 2.394 $ 327 $ 481 $ 448 $ 588 $ 1.844 $ 550 $ 2.394 Maria del carmen 

Ahumada

mcahumada@

cundinamarca.

gov.co

3,1 Acciones de prevencion de los riesgos 0,36% Implementar la estrategia de 

Maternidad Segura en los 116 

municipios

10%
Cobertura anual de control 

prenatal 

95% 50% 65% 80% 95% $ 3.522 $ 740 $ 740 $ 740 $ 652 $ 2.871 $ 650 $ 3.521 Maria del carmen 

Ahumada

mcahumada@

cundinamarca.

gov.co
3,1 Acciones de prevencion de los riesgos 0,10% Atender al 100% de Gestantes con bajo 

peso y al 100% de niños menores de 6 

años con riesgo a desnutrición global 

mediante la estrategia Prevención  del  

Hambre Oculta, a población en 

condiciones de vulnerabilidad del 

Departamento. 

0%

Cobertura 100% 15% 30% 30% 25% $ 980 $ 190 $ 190 $ 200 $ 200 $ 780 $ 200 $ 980 Maria del carmen 

Ahumada

micamargo@c

undinamarca.g

ov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa inicio parejo de la 

vida

31 Salud Pública 0,25% 3 1.3 Reducir en el cuatrienio al 4% la prevalencia 

de desnutrición aguda en niños y niñas de 0 a 

5 años

% de desnutrición 

aguda en menores de 5 

años

6 % Fuente Winsisvan 

2010

4%

3.2 Acciones de prevencion de los riesgos

0,25% Aumentar en el cuatrienio la mediana 

de lactancia materna exclusiva por 

encima de los 4.6 meses.

3.6 meses Fuente 

winsisvan 2010

Mediana de lactancia materna 

exclusiva

4.6 meses 3.9 4.2 4.6 4.9 $ 2.493 $ 492 $ 500 $ 500 $ 500 $ 1.992 $ 500 $ 2.492 Martha Camargo marthaines.ca

margo@cundin

amarca.gov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa inicio parejo de la 

vida

31 Salud Pública 0,53% 3 1.4 Reducir en el cuatrienio la tasa de mortalidad 

de niños y niñas de 0 a 5 años a 14 por mil 

nacidos vivos

Tasa de mortalidad de 0 

a 5 años

16.32  fuente 

Estadisiticas vitales 

DANE 2009.

14 por mil nacidos 

vivos
3,2

ACCIONES DE PREVENCION DE LOS 

RIESGOS

0,53% Vacunar en el cuatrienio a 24.000 niñas 

y niños de un año de edad con 

esquema de vacunación PAI PLUS 

(hepatitis A y Varicela).

8.000 ninos y niñas 

de nivel 

socioeconomico 1 

y 2

niñ@s de un año vacunados con 

PAI plus

32.000 niños y 

niñas

0 10.000 10.000 12.000 $ 5.200 $ 1.000 $ 1.400 $ 1.400 $ 700 $ 4.500 $ 700 $ 5.200 Yolanda Clavijo yolanda.clavijo

@cundinamarc

a.gov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Alianza por la 

infancia

31 Salud Pública 3

3.1

3.2

3.3

Acciones de promocion de la salud y 

calidad de vida.

Acciones de vigilancia en salud 

publica y gestion de conocmiento.

Acciones de prevencion de los riesgos.

0,47% Implementar en 116 sedes de 

Instituciones educativas públicas 

durante el cuatrienio la estrategia de 

"Escuelas de calidad de vida" en el 

marco de la transectorialidad. 0

N° de  Instituciones de 

Educación Pública con 

cumplimiento de todos los 

componentes de la estrategia de 

escuela saludable 

N° de municipios con escuelas 

saludables.

116 

Instituciones 

de Educacion 

publica 

Saludables.

15 36 36 29 $ 4.630 $ 732 $ 1.299 $ 1.299 $ 649 $ 3.980 $ 650 $ 4.630 Consuelo Garcia consuelo.garci

a@cundinamar

ca.gov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Alianza por la 

infancia

31 Salud Pública 3

3.1

3.2

3.3

Acciones de promocion de la salud y 

calidad de vida.

Acciones de vigilancia en salud 

publica y gestion de conocmiento.

Acciones de prevencion de los riesgos.

0,47% Lograr niños y niñas de 6 a 11 años 

más saludables con la implementación 

en el cuatrienio de un programa 

integral de estilos de vida saludable a 

nivel comunitario en el 64% de los 

municipios.

0

% de municipios con 

cumplimiento de todos los 

componentes de estilos de vida 

saludable a nivel comunitario  

para las niñas y niños de 6 a 11 

años

64% 13% 13% 19% 19% $ 4.648 $ 269 $ 1.460 $ 1.460 $ 730 $ 3.918 $ 730 $ 4.648 Martha Herrera mherrera@cun

dinamarca.gov.

co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa vive y crece 

adolescencia

31 Salud Pública 3

3.1

3.2

3.3

Acciones de promocion de la salud y 

calidad de vida.

Acciones de vigilancia en salud 

publica y gestion de conocmiento.

Acciones de prevencion de los riesgos.

0,41% Implementar, durante el cuatrienio, en 

13 instituciones de educación pública 

de básica secundaria la estrategia de 

"colegios de calidad de vida" en el 

marco de la transectorialidad 0

N° de Instituciones de Educacion 

pública de basica secundaria  

que dan cumplimiento a todos 

los componentes de la 

estrategia de "Colegio 

Saludable" 

13 

instituciones 

de Educacion 

pública de 

basica 

secundaria  

1 3 5 4 $ 4.027 $ 637 $ 1.130 $ 1.130 $ 565 $ 3.462 $ 565 $ 4.027 Martha Herrera mherrera@cun

dinamarca.gov.

co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa vive y crece 

adolescencia

31 Salud Pública 3

3.1

3.2

3.3

Acciones de promocion de la salud y 

calidad de vida.

Acciones de vigilancia en salud 

publica y gestion de conocmiento.

Acciones de prevencion de los riesgos.

0,26% Lograr adolescentes más saludables 

con la implementación en el cuatrienio 

de un programa integral de estilos de 

vida saludable a nivel comunitario en 

el 64% de los municipios.

0

% de municipios con 

cumplimiento de todos los 

componentes de estilos de vida 

saludable para Adolescentes a 

nivel comunitario 

64%  

municipios

13% 13% 19% 19% $ 2.581 $ 1.333 $ 416 $ 416 $ 208 $ 2.373 $ 208 $ 2.581 Consuelo Garcia consuelo.garci

a@cundinamar

ca.gov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano / pilar cundinamarca 

saludable / programa Jòvenes 

constructores de paz

31 Salud Pública y 

Promoción Social

3, 4

3.1
Acciones de prevencion de los riesgos

0,19% Lograr en los 116 municipios entornos 

laborales saludables para las y los 

jóvenes con el fomento de la salud 

ocupacional prioritariamente en el 

sector minero, turismo y agricultura 11

N° de municipios  con 

cumplimiento de todos los 

componentes de la Política de 

Salud Laboral del 

Departamento.

116 municipios 

con 

implementacio

n de una linea 

de la politica 

de salud 

laboral.

10 33 33 40 $ 1.865 $ 299 $ 522 $ 522 $ 261 $ 1.604 $ 261 $ 1.865 Sandra Martinez spmartinez@c

undinamarca.g

ov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano / pilar cundinamarca 

saludable / programa Jòvenes 

constructores de paz

31 Salud Pública 3

3.1

3.2

3.3

Acciones de promocion de la salud y 

calidad de vida.

Acciones de vigilancia en salud 

publica y gestion de conocmiento.

Acciones de prevencion de los riesgos.

0,40% Lograr jóvenes más saludables con la 

implementación en el cuatrienio de un 

programa integral de estilos de vida 

saludables a nivel comunitario en el 

100% de los municipios

0

% de municipios con 

cumplimiento de todos los 

componentes de estilos de vida 

saludable para los jóvenes a 

nivel comunitario 

100% 13% 30% 30% 27% $ 3.916 $ 309 $ 1.202 $ 1.202 $ 601 $ 3.315 $ 601 $ 3.916 Nohora Moreno nohora.moren

o@cundinama

rca.gov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano / pilar cundinamarca 

saludable / programa Adultas y Adultos 

con equidad

31 Salud Pública 3

3.1

3.2

3.3

Acciones de promocion de la salud y 

calidad de vida.

Acciones de vigilancia en salud 

publica y gestion de conocmiento.

Acciones de prevencion de los riesgos.

0,20% Implementar un modelo para la 

gestión de los programas de cánceres 

asociados a salud sexual y 

reproductiva (cérvix, seno y próstata), 

con enfoque de riesgo en los 116 

municipios

0

N° municipios con modelo para 

la gestión de los programas de 

cánceres asociados a salud 

sexual y reproductiva (cervix, 

seno, próstata) implementado

116 municipios 17 35 35 29 $ 2.000 $ 667 $ 667 $ 333 $ 1.667 $ 334 $ 2.000 Consuelo Garcia consuelo.garci

a@cundinamar

ca.gov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano / pilar cundinamarca 

saludable / programa Adultas y Adultos 

con equidad

31 Salud Pública 3

3.1

3.2

3.3

Acciones de promocion de la salud y 

calidad de vida.

Acciones de vigilancia en salud 

publica y gestion de conocmiento.

Acciones de prevencion de los riesgos.

0,23% Lograr adultas y adultos más 

saludables con la implementación en 

el cuatrienio de un programa integral 

de estilos de vida saludables a nivel 

comunitario en el 100% de los 

municipios

0

%° de municipios con 

cumplimiento de todos los 

componentes de estilos de vida 

saludable  para los Adultos a 

nivel comunitario

100%  

municipios

13% 30% 30% 27% $ 2.274 $ 758 $ 758 $ 758 $ 2.274 $ 0 $ 2.274 Sandra Martinez spmartinez@c

undinamarca.g

ov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano / pilar cundinamarca 

saludable / programa Vejez divino 

tesoro

31 Salud Pública 3

3.1

3.2

3.3

Acciones de promocion de la salud y 

calidad de vida.

Acciones de vigilancia en salud 

publica y gestion de conocmiento.

Acciones de prevencion de los riesgos.

0,12% Vacunar en el cuatrienio a 40.000 

adultas y Adultos mayores contra 

influenza y neumococo
0

N° de adultos mayores 

vacunados contra influenza y 

neumococo

40.000 adultos 

mayores 

vacunados

0 13 13 14 $ 1.200 $ 400 $ 400 $ 200 $ 1.000 $ 200 $ 1.200 Yolanda Clavijo cyclavijo@cun

dinamarca.gov.

co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano / pilar cundinamarca 

saludable / programa Vejez divino 

tesoro

31 Salud Pública 3

3.1

3.2

3.3

Acciones de promocion de la salud y 

calidad de vida.

Acciones de vigilancia en salud 

publica y gestion de conocmiento.

Acciones de prevencion de los riesgos.

0,15% Lograr Adultas y Adultos Mayores más 

saludables con la implementación en 

el cuatrienio de un programa integral 

de estilos de vida saludable a nivel 

comunitario en el 100% de los 

municipios

0

 % de municipios con 

cumplimiento de todos los 

componentes de estilos de vida 

saludable paralos adultos 

mayores a nivel comunitario

116 con planes 

y programas 

de estilos de 

vida 

saludables.

5 35 30 30 $ 1.500 $ 299 $ 400 $ 400 $ 200 $ 1.300 $ 201 $ 1.500 Olga Chavarro

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Familias forjdoras 

de sociedad

31

3.1

3.2

3.3

Acciones de promocion de la salud y 

calidad de vida.

Acciones de vigilancia en salud 

publica y gestion de conocmiento.

Acciones de prevencion de los riesgos.

0,14% Incrementar en el cuatrienio, en 10 

puntos porcentuales la búsqueda de 

las y los pacientes sintomáticos 

respiratorios para el diagnóstico de la 

tuberculosis pulmonar 

12.2% Comparado 

poblacion 

proyectadas DANE

Indice de captación 22.2% de 

captación

2 3 3 2 $ 1.400 $ 227 $ 391 $ 391 $ 271 $ 1.280 $ 120 $ 1.400 Esperanza Silva rsilva@cundin

amarca.gov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Familias forjdoras 

de sociedad

31

3.1

3.2

3.3

Acciones de promocion de la salud y 

calidad de vida.

Acciones de vigilancia en salud 

publica y gestion de conocmiento.

Acciones de prevencion de los riesgos.

0,06% Incrementar en el cuatrienio el índice 

de captación de los pacientes 

sintomáticos de piel y sistema nervioso 

periférico a 1 por cada 1.000 

habitantes

0

Indice de captación 1 0,2 0,3 0,3 0,2 $ 600 $ 227 $ 124 $ 124 $ 64 $ 540 $ 60 $ 600 Esperanza Silva rsilva@cundin

amarca.gov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Familias forjdoras 

de sociedad

31

3.1

3.2

3.3

Acciones de promocion de la salud y 

calidad de vida.

Acciones de vigilancia en salud 

publica y gestion de conocmiento.

Acciones de prevencion de los riesgos.

0,05% Incrementar en el cuatrienio en 2000 

pruebas la cobertura de para el 

diagnóstico de VIH en el departamento
4000

% de Cobertura de pruebas de 

VIH

4000 1.000 1.000 1.000 1.000 $ 500 $ 38 $ 154 $ 154 $ 77 $ 423 $ 77 $ 500 Maria del carmen 

Ahumada

mcahumada@

cundinamarca.

gov.co

MINISTERIO DE SALUD Y  PROTECCIÓN SOCIAL

ANEXO 1. PLANEACION INDICATIVA EN SALUD 2012-2015

Aumentar en un 50% la accesibilidad a los

programas de salud pública a través de la

estrategia de Atención Primaria Resolutiva

con énfasis en la población de los municipios

5 y 6  Departamento.

Lograr que el 80% de los entes territoriales 

municipales, las entidades responsables de 

pago y la red contratada por el

departamento mejoren los resultados de los 

indicadores trazadores en el aseguramiento y 

la prestación de servicios de salud

1.52,90%

Prestaciòn y 

Desarrollo de 

Servicios de salud 

61,79% 2 1.6

41.56 Fuente 

Estadisiticas vitales 

DANE 2009.

0%

DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

25000

MAYO DE 2012

GERMAN AUGUSTO GUERRERO GOMEZ/ALVARO CRUZ VARGAS

MAYO DE 2012

% de poblacion que

accede a los servicios de 

salud publica.

0 50%

% de los entes 

territoriales 

municipales, las 

entidades responsables 

de pago y la red 

contratada por el 

departamento con 

mejoramiento de  los 

resultados en el 

aseguramiento y la 

prestación de servicios 

en salud

80%

Nombre del Depto / Distrito / Municipios: 

Código DANE Departamento / Distrito / Municipios:

40

Fecha Diligenciamiento: 

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa inicio parejo de la 

vida

Indicador Resultado Cuatrienio
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Indicador Producto Esperado por anualidad

Responsables 

Institucionales

Meta de producto Cuantitativa 

para el Cuatrienio (2012-2015)

Total Recursos 20012-

2016* (millones de $)

Indicador Producto Cuatrienio

31 Salud Pública 0,70%

E mail 

Responsable

P
e
s
o

 R
e
la

ti
v
o

 

E
je

 

Recursos por anualidad (millones de $)

3 1.2 Reducir en el cuatrienio a 40 por 100.000 

nacidos vivos la razón de mortalidad materna

Razon de mortalidad 

materna

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador
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DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

25000

MAYO DE 2012

GERMAN AUGUSTO GUERRERO GOMEZ/ALVARO CRUZ VARGAS

MAYO DE 2012

Nombre del Depto / Distrito / Municipios: 

Código DANE Departamento / Distrito / Municipios:

Fecha Diligenciamiento: 

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Familias forjdoras 

de sociedad

31

3.1

3.2

3.3

Acciones de promocion de la salud y 

calidad de vida.

Acciones de vigilancia en salud 

publica y gestion de conocmiento.

Acciones de prevencion de los riesgos.

0,31% Aumentar durante el cuatrienio al 

100% de los municipios la cobertura de 

los programas en salud para la 

población en condición de 

discapacidad (centros de vida 

sensorial, ayudas técnicas y/o 

rehabilitación basada en comunidad)

79% Fuente 

registros programas 

de salud para 

poblacion en 

condicion de 

discapacidad 2011.

% de Municipios con cobertura 

de programas en salud  para 

población en condicion de 

discapacidad

100% 8 10 10 10 $ 3.037 $ 578 $ 820 $ 820 $ 409 $ 2.627 $ 411 $ 3.037 Sonia Castillo smcastillo@cu

ndinamarca.go

v.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Familias forjdoras 

de sociedad

31

3.1 Acciones de prevencion de los riesgos

0,51% Reducir en el cuatrienio el índice de 

infestación larvario aedes aegypti 

(dengue) al 10%
12% Fuente: 

Programa ETV 2011

Indice de infestación larvario 

Aedes Aegypti (Dengue) 

10% 12% 10% 10% 10% $ 5.024 $ 1.242 $ 1.261 $ 1.261 $ 837 $ 4.600 $ 424 $ 5.024 Jose Fernando 

Sanchez

jose.sanchez@

cundinamarca.

gov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Familias forjdoras 

de sociedad

31

3.4.

Accioes de gestion integral para el 

desarrollo operativo y funcional del 

plan

0,39% Implementar en los 116 municipios 

una estrategia de movilización social y 

gestión del plan de intervenciones 

colectivas para fortalecer los 

programas integrales de las etapas del 

ciclo vital

0

N° de municipios con estrategia 

de movilización social y gestión 

del Plan de Intervenciones 

Colectivas implementadas  

116 100% 100% 100% 100% $ 3.802 $ 1.450 $ 750 $ 750 $ 426 $ 3.376 $ 426 $ 3.802 Lucia Yaneth Prada, 

María Cristina  

Henao, Antonio 

Hartmann Mesa

ahartmana@c

undinamarca.g

ov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Familias forjdoras 

de sociedad

31

2.1, 

2.2, Y 

2.3

Mejoramiento de la accesibilidad a 

los servicios de salud;  Mejoramiento 

de la calidad en la atención en salud; 

 Mejoramiento de la eficiencia en la 

prestación de servicios de salud y 

sostenibilidad financiera de las IPS 

públicas.

59,98% Gestionar el acceso a la prestación de 

servicios de salud al 100% de la 

población pobre no asegurada que 

demande las atenciones en salud y 

afiliada al régimen subsidiado en lo no 

cubierto por subsidios a la demanda 

del departamento

100%

% de personas atendidas de la 

población pobre no asegurada y 

la afiliada al régimen subsidiado 

en lo no cubierto con subsidios 

que demandan servicios de 

salud 

100% 100% 100% 100% 100% $ 592.081 $ 136.190 $ 110.370 $ 98.827 $ 94.311 $ 439.698 $ 152.383 $ 592.081 Dra. Lilia María 

Calderón

lilia.calderon@

cundinamarca.

gov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Familias forjdoras 

de sociedad

31

2.1, 

2.2, Y 

2.3

Mejoramiento de la accesibilidad a 

los servicios de salud;  Mejoramiento 

de la calidad en la atención en salud; 

 Mejoramiento de la eficiencia en la 

prestación de servicios de salud y 

sostenibilidad financiera de las IPS 

públicas.

0,27% Implementar la asistencia técnica en el 

marco de la atención del sistema 

general de seguridad social en salud en 

el 50% de los municipios y las demás 

empresas administradoras de planes 

de beneficios
10%

% de EAPB y ETM con Asistencia 

Técnica implementada 

50% 5% 20% 20% 5% $ 2.700 $ 675 $ 675 $ 675 $ 675 $ 2.700 $ 0 $ 2.700 Dra. Lilia María 

Calderón

lilia.calderon@

cundinamarca.

gov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Familias forjdoras 

de sociedad

31 1.9, 2.2.,2.3Vigilancia y control del aseguramiento   

Mejoramiento de la calidad en la 

atención en salud; 

 Mejoramiento de la eficiencia en la 

prestación de servicios de salud y 

sostenibilidad financiera de las IPS 

públicas

0,08% Monitorear en el 60% de las empresas 

administradoras de planes de 

beneficio la calidad de la prestación de 

los servicios de salud a la población 

asegurada 0%

% EAPB monitoreadas 60% 5% 20% 25% 10% $ 800 $ 200 $ 200 $ 200 $ 200 $ 800 $ 0 $ 800 Dra. Lilia María 

Calderón

lilia.calderon@

cundinamarca.

gov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Familias forjdoras 

de sociedad

31 Aseguramiento 32,05% 1 1,7 Promover la afiliación al 100% de la población 

objeto de aseguramiento al régimen 

subsidiado en el departamento

% de la población 

objeto de 

aseguramiento afiliada 

al Régimen Subsidiado 

86% 100% 1.1, 

1.2, 

1.3, 

1.4, 

1.5, 

1.6, 

1.7, 

1.8 y 

1.9

Promoción de la afiliación al SGSSS,

Identificación y priorización de la 

población a afiliar,

 Gestión y utilización eficiente de los 

cupos del Régimen Subsidiado, 

Adecuación tecnológica y recurso 

humano para la administración de la 

afiliación en el municipio,

Celebración de los contratos de 

aseguramiento;

 Administración de bases de datos de 

afiliados;

Gestión financiera del giro de los 

recursos; 

 Interventoría de los contratos del 

Régimen Subsidiado;

 Vigilancia y control del 

aseguramiento

32,05% Mantener cada año la cofinanciación 

del aseguramiento al régimen 

subsidiado en los 116 municipios del 

departamento

116

N° de municipios cofinanciados 

para el aseguramiento al 

Régimen Subsidiado

116 100% 100% 100% 100% $ 316.405 $ 59.579 $ 61.257 $ 62.926 $ 64.643 $ 248.405 $ 68.000 $ 316.405 Dr. Floresmiro 

Benavides

floresmiro.ben

avides@cundin

amraca.gov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Familias forjdoras 

de sociedad

31 Aseguramiento 0,32% 1 1.8 Incrementar en el departamento en 0,8 punto 

el aseguramiento en el règimen contributivo

% de Incremento de 

personas 

41,46% 41,54% 1.2 Identificación y priorización de la 

población a afiliar;

0,32% Implementar la estrategia 

"Cundinamarca Asegurada y 

Saludable" en los 116

municipios

0%

N° municipios con estrategia 

"Cundinamacra asegurada y 

saludable" implementada

100% 5% 45% 45% 5% $ 3.200 $ 800 $ 800 $ 800 $ 800 $ 3.200 $ 0 $ 3.200 Dr. Floresmiro 

Benavides

floresmiro.ben

avides@cundin

amraca.gov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Vìctimas del 

conflicto armado con garantìa de 

derechos 

31 Prestaciòn y 

Desarrollo de 

Servicios de salud 

1,01% 2 1.9 Gestionar el acceso a la prestación de

servicios de salud al 100% de la población

víctima del conflicto armado que demande

servicios de urgencias como no asegurados y

los afiliados al RS en lo no cubierto por

subsidios a la demanda del departamento. 

% de Personas (PVCA) 

atendidas

100% 100% 1.9, 

2.2, 

2.3

Vigilancia y control del aseguramiento   

Mejoramiento de la calidad en la 

atención en salud; 

 Mejoramiento de la eficiencia en la 

prestación de servicios de salud y 

sostenibilidad financiera de las IPS 

públicas

1,01% Implementar la asistencia técnica en el

marco de la atención del sistema

general de seguridad social en salud en

el 50% de los municipios y las

empresas administradoras de planes

de beneficios

10%

% de EAPB y ETM con Asistencia 

Técnica 

50% 5% 20% 20% 5% $ 10.008 $ 2.022 $ 2.022 $ 2.022 $ 2.021 $ 8.087 $ 1.921 $ 10.008 Dra. Lucero 

Hernández

lucero.hernand

ez@cundinam

arca.gov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Vìctimas del 

conflicto armado con garantìa de 

derechos 

31 Aseguramiento 0,04% 1 1.10 Promover la afiliación al SGSSS al 100% de la

población víctima del conflicto armado que

reside en el Departamento mediante la

estrategia Cundinamarca Asegurada y

Saludable

% de PVCA afiliada al 

SGSSS  

56% 100% 1,1, 

1.3

Promoción de la afiliación al SGSSS; 

Gestión y utilización eficiente de los 

cupos del Régimen Subsidiado

0,04% IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA 

“CUNDINAMARCA ASEGURADA Y 

SALUDABLE” CON ENFOQUE 

DIFERENCIAL EN PCVCA EN EL 100% DE 

LOS MUNICIPIOS 

0%

% De municipios con la 

Estrategia “Cundinamarca 

Asegurada y Saludable” con 

enfoque diferencial PVCA 

implementada

100% 5% 45% 45% 5% $ 400 $ 100 $ 100 $ 100 $ 100 $ 400 $ 400 Dra. Lucero 

Hernández

lucero.hernand

ez@cundinam

arca.gov.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Vìctimas del 

conflicto armado con garantìa de 

derechos 

31 4.1 Acciones de promoción de la salud, 

prevención de riesgos y atención de 

las poblaciones especiales, tales como 

población en situación de 

desplazamiento

0,03% Mantener en el cuatrienio las acciones 

de promoción y prevención en 

vacunación al 100% de las personas 

víctimas del conflicto armado 

identificadas.

100%

% de personas victimas del 

conflicto armado identificadas 

con acciones de promoción y 

prevención en vacunación

100% 100% 100% 100% 100% $ 267 $ 67 $ 67 $ 67 $ 67 $ 267 $ 267 sonia castillo

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Vìctimas del 

conflicto armado con garantìa de 

derechos 

31 4.1 Acciones de promoción de la salud, 

prevención de riesgos y atención de 

las poblaciones especiales, tales como 

población en situación de 

desplazamiento

0,03% Mantener en el cuatrienio las acciones 

de promoción y prevención en salud 

sexual y reproductiva al 100% de las 

personas víctimas del conflicto armado 

identificadas.

100%

% de personas victimas del 

conflicto armado identificadas 

con acciones de promoción y 

prevención en salud sexual y 

reproductiva

100% 100% 100% 100% 100% $ 267 $ 67 $ 67 $ 67 $ 67 $ 267 $ 267 sonia castillo smcastillo@cu

ndinamarca.go

v.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Vìctimas del 

conflicto armado con garantìa de 

derechos 

31 4.1 Acciones de promoción de la salud, 

prevención de riesgos y atención de 

las poblaciones especiales, tales como 

población en situación de 

desplazamiento

0,03% Mantener en el cuatrienio las acciones 

de promoción y prevención en salud 

mental al 100% de las personas 

víctimas del conflicto armado 

identificadas.

100%

% de personas victimas del 

conflicto armado identificadas 

con acciones de promoción y 

prevención en salud mental

100% 100% 100% 100% 100% $ 267 $ 67 $ 67 $ 67 $ 67 $ 267 $ 267 sonia castillo smcastillo@cu

ndinamarca.go

v.co

03000000 social /objetivo 1 Desarrollo Integral del 

Ser Humano/ pilar cundinamarca 

saludable / programa Vìctimas del 

conflicto armado con garantìa de 

derechos 

31 4.1 Acciones de promoción de la salud, 

prevención de riesgos y atención de 

las poblaciones especiales, tales como 

población en situación de 

desplazamiento

0,02% Conferir durante el cuatrienio 600 

ayudas técnicas para promover la 

inclusión social a la población víctima 

del conflicto armado en condición de 

discapacidad.

100

N° ayudas técnicas conferidas a 

la población víctima del 

conflicto armado en condición 

de discapacidad

600 0 200 200 200 $ 200 $ 67 $ 67 $ 67 $ 0 $ 200 $ 200 sonia castillo smcastillo@cu

ndinamarca.go

v.co

100% 100% 14 $ 987.084 $ 211.610 $ 191.258 $ 181.361 $ 172.431 $ 756.661 $ 230.421 $ 987.084

METAS DE RESULTADO 11

METAS DE PRODUCTO 33

* Por disposiciones de la Secretaría de Planeación se incluye en el Plan Plurianual de Inversiones la proyección de recursos de destinación específica hasta el año 2016

4 1.11

Lograr que el 80% de los entes territoriales 

municipales, las entidades responsables de 

pago y la red contratada por el

departamento mejoren los resultados de los 

indicadores trazadores en el aseguramiento y 

la prestación de servicios de salud

Promociòn Social 

Prestaciòn y 

Desarrollo de 

Servicios de salud 

61,79% 2 1.6

0,10%

0%

Mantener en el cuatrienio las acciones de 

promoción y prevención en salud mental al 

100% de las personas víctimas del conflicto 

armado identificadas

% de los entes 

territoriales 

municipales, las 

entidades responsables 

de pago y la red 

contratada por el 

departamento con 

mejoramiento de  los 

resultados en el 

aseguramiento y la 

prestación de servicios 

en salud

80%

% de personas (PVCA) 

que demanden el 

servicio con actividades 

de promoción y 

prevención

100% 100%
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