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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21405. Prestación de servicios de salud

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Salud y Protección - Ahorros por fijación de valores máximos de reconocimiento (miles de millones)

Unidad de medida

Miles de millones

Meta

1700

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

"OPORTUNIDAD PARA TODOS Y PROPOSITO DE PAIS"

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

3.4.5.8 Camino seguro

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Debil gestión de la entidad territorial en la implementación de las políticas públicas fundamentales relacionadas con los procesos de Gestión en salud, 

laboratorio y vigilancia en salud pública en el departamento de La Guajira

Descripción de la situación existente

La secretaria de salud en calidad de autoridad sanitaria y en  el ejercicio de su función de  regulación y conducción, se ve afectada  por la débil gestión 

institucional para la implementación de políticas públicas fundamentales relacionadas  con los procesos  de coordinación intersectorial en gestión de salud 

pública, laboratorio y vigilancia en salud pública e inspección vigilancia  y control en el departamento de La Guajira. Esto hace que exista una baja e 

inconsistente capacidad de respuesta frente al incremento de los factores de riesgos asociados con la morbilidad y la mortalidad por  eventos de interés en 

Salud Pública. Lo que explica el bajo desempeño del papel de  cada uno de los actores de Salud ( Entidades Territoriales de Salud, Entidades Promotoras 

de Salud e Instituciones Prestadoras de Salud –IPS-S )en el Sistema general de seguridad Social, cumplimiento de condiciones mínimas de calidad, 

cobertura del aseguramiento  92.77%, alto porcentaje de  maternas fallecidas (85,4%) en Instituciones Hospitalarias, 68% de los  de los prestadores de 

servicios de salud inspección, vigilancia y el control, vigilancia de calidad del agua al 80% de  las  plantas de abastecimiento de agua, vigilancia de calidad 

de las muestras de los eventos de interés en salud  públicas al 58% de la red departamental de  laboratorios clínicos integrados, cumplimiento de solo el 

80% de las metas de resultado del Plan de Salud Territorial ,  teniendo la inexistencia  de un Modelo Integral  de Atención con enfoque diferencial en salud  

(MIAS) que responda a la realidad y características del territorio.

Magnitud actual

Cobertura del SGSS  92.77%,  maternas fallecidas (85,4%) en Instituciones Hospitalarias, 68% de los  de los prestadores de IVC, vigilancia de calidad del 

agua al 80% de  las  plantas de abastecimiento

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Mantener un área de vigilancia con capacidad técnica y tecnológica para la detección, notificación, análisis, investigación y respuesta de los eventos de 

interés en salud pública a nivel departamental.

Mantener Entes territoriales con equipos conformados para el sistema de alerta y respuesta temprana en municipios de frontera en La Guajira.
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Mantener el 100% de los procesos del SIVIGILA desarrollados en cada municipio y oportunidad y calidad de la notificación obligatoria de los eventos bajo 

vigilancia aumentados en un 95%.

Sistema de acreditación ISO NTC/17025 no implementado en el laboratorio.

Inexistencia de  estudios de investigación por el laboratorio.

Plantas de tratamiento  de agua sin inspeccionar, sin  vigilar y  sin controlar.

Inadecuada infraestructura física, tecnológica e insumos para el apoyo de las acciones de vigilancia en la calidad del agua, alimentos y eventos de interés 

en salud pública.

Baja respuesta de la entidad territorial en la asistencia técnica, inspección, vigilancia, control y evaluación en la conformación, operatividad y articulación de 

los mecanismos de participación social en los actores del sistema general de seguridad.

Fallas en las capacidades del talento humano para la inspección, vigilancia y control  en el cumplimiento de las acciones de detección temprana,  protección 

específica y atención integral en  salud, dirigída a las EAPB y su red prestadora.

Insuficiencia en el desarrollo de planes de  asitencias técnicas, monitoreo y evaluación del PIC en los 14 municipios y 1 distrito en el  departamento de La 

Guajira.

Dificultad en el Logro de los procesos de planeación integral en salud publica de acuerdo a la normatividad vigente en los 14 municipios y 1 distrito del 

departamento de La Guajira.

IndirectaTipo: 

Capacidad técnica y tecnológica en el área de vigilancia con inadecuada planificación institucional para su desarrollo.

Debil gestion del sistema de fortalecimiento de la capacidad local  y departamental en vigilancia en salud pública, gestión control sanitario para la 

implementación del RSI 2005 en los municipios fronterizos estratégicos del Departamento de La Guajir

UPGD Desactualizado

Procesos de sivigila Debilitados

Debilidad en los procesos de gestion de calidad del laboratorio.

Poca voluntad política para la asignación de recursos en investigaciones

Fortalecimiento de la unidad de entomología en talento humano e insumos  sin implementar

Debil gestion para el desarrollo de los procesos inherentes al laboratorio de salud pública

Inadecuadas condiciones físicas, tecnologicas y de insumos para la operación del laboratorio.

Poca gestion para la movilización de actores institucionales y comunitarios en los 14 municipios y 1 distrito

Página 4 de 51



Poca respuesta en el fortalecimiento de la asistencia técnica y seguimiento a la implementación de los mecanismos de participación social en los 14 

municipios y 1 distrito

Poca respuesta de implementación del SAC Departamental. en los 14 municipios y 1 distrito

Falta de estrategias para  el empoderamiento de la comunidad en los 14 municipios y 1 distrito sin crear

Poca respuesta en el fortalecimiento institucional de las EAPB para la atenciòn integral  en el marco del Plan Decenal de Salud Pùblica en los 14 municipios 

y 1 distrito

Debil gestion del sistema de fortalecimiento institucional de las EAPB para la atenciòn integral  en el marco del Plan Decenal de Salud Pùblica en los 14 

municipios y 1 distrito

Deficiencia en la capacidad técnica,  integración, coordinación y articulación de las competencias y responsabilidades de los actores del Sistema en 14 

municipios y 1 distrito

Se presenta debilidades en el seguimiento y evaluaciòn  de los PST y  PIC  de las Entidades territoriales del departamento de La Guajira en los  14 

municipios y 1 distrito

Dificultades en la elaboración de Planes Operativos, Componente Operativo Anual de Inversiones (COAI) - Plan Anual de Salud (PAS) Transitorio en los 14 

municipios y 1 distrito del departamento de La Guajira.

Ausencia de la actualizacion del Plan Territorial de Salud Departamental.

Deficiencia en los procesos de elaboración del Plan Territorial de Salud Departamental.

Dificultad en la elaboraciòn y/o actualización de Proyectos en Salud

Se presenta insuficiente vigilancia y control en la evaluación a la ejecución del plan de acción al plan de desarrollo Trimestralmente.

Inviabilidad de Proyecto

Sin condiciones político-institucionales necesarias y suficientes en los 14 municipios y 1 distrito del  Departamento

Recursos sin definir para la planeación integral en salud (PST)

Sin sondeo de información y análisis de información en salud (ASIS) por actualizado en los 14 municipios y 1 distrito del Dpto

Entes territoriales y EAPB presentan debilidades en la elaboraciòn de los PTS en el marco del Plan Decenal en Salud Pùblicaen los 14 municipios y 1 

distrito

Debilidad de las capacidades del talento humano de los actores del sistema en la Metodologia General y Ajustada

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 
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Incremento de los indices de morbilidad y frecuente generación de brotes y epidemias

incremento  de incapacidades y discapacidades por enfermedades en la población

Baja capacidad de respuesta para el control de los factores de riesgo.

Desarticulación entre sectores y actores involucrados para el desarrollo de intervenciones en salud.

Aumento en el grado de vulnerabilidad de la poblacion

Poblacion no caracterizada

Incumplimiento en las metas del PIC, vigilancia y control

Fallas  estructurales en la en creacion de planes, proyectos y programas necesarios para la gestion de la salud publica

IndirectoTipo: 

Incremento de los indices de mortalidad de la población.

Incremento de los indices de NBI

Desintegración del hogar, familia y tejido social.

Inefectividad en la atención e intervenciones en salud dirigidas a la población usuaria por actores del sistema .

Pérdida de oportunidades para la obtención de recursos con destino a intervenciones en salud

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Nacional Ministerio De Salud Y 

Protección Social - 

Gestión General

Cooperante Asistencia tecnica, 

publicidad, asignacion de 

recursos, regulacion de 

lineamientos y normas

Nacional Ministerio De Hacienda 

Y Crédito Publico - 

Gestión General

Cooperante Asignacion de recursos
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Nacional Instituto Nacional De 

Salud - Ins

Cooperante Asistencia técnica, unidad 

de análisis, control de 

calidad a muestras de 

laboratorio.

Nacional Instituto Nacional De 

Vigilancia De 

Medicamentos Y 

Alimentos -Invima.

Cooperante Asistencia técnica, unidad 

de análisis, control de 

calidad a muestras de 

laboratorio.

Nacional Departamento 

Administrativo Para La 

Prosperidad Social

Cooperante Articulacion de acciones 

intersectoriales para el logro 

de metas comunes en salud

Departamental La Guajira Cooperante Adopta e implementa las 

politicas en salud , la 

financiacion y  regulación de 

la normativida

Otro Beneficiario Técnica, de inspección y 

vigilancia.

Secretarías de Salud 

Distrital y Municipales

Concertación entre los participantes

Siguiendo los lineamientos  antes mencionados , se genero articulacion entre los actores publicos, privados y la comunidad beneficiaria para la implentacion 

de acciones que permitan mejorar la salud de los Guajiros.

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

957797

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Caribe La Guajira Albania No aplica Zona  Urbana y Rural

Caribe La Guajira Barrancas No aplica TRUPIOGACHO-LA MESETA zona urbana y rural

Caribe La Guajira Dibulla No aplica KOGUI-MALAYO-ARHUACO Zona urbana y rural

Caribe La Guajira Distracción No aplica CAICEMAPA Zona urbana y rural

Caribe La Guajira El Molino No aplica Zona urbana y rural
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Caribe La Guajira Fonseca No aplica MAYABANGLOMA Zona urbana y rural

Caribe La Guajira Hatonuevo No aplica WAYUU DE LOMAMATO Zona urbana y rural

Caribe La Guajira La Jagua Del Pilar No aplica Zona urbana y rural

Caribe La Guajira Maicao No aplica ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) Zona urbana y rural

Caribe La Guajira Manaure No aplica ALTA Y MEDIA GUAJIRA ! (amp)Zona urbana y rural

Caribe La Guajira Riohacha No aplica LAS DELICIAS Zona urbana y rural

Caribe La Guajira San Juan Del Cesar No aplica KOGUI-MALAYO-ARHUACO Zona urbana y rural

Caribe La Guajira Uribia No aplica ALTA Y MEDIA GUAJIRA (amp) Zona urbana y rural

Caribe La Guajira Urumita No aplica Zona urbana y rural

Caribe La Guajira Villanueva No aplica Zona urbana y rural

Número de personas  Objetivo

957797

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Caribe La Guajira Todo El Departamento No aplica Zona urbana y rural

Clasificacion Detalle
Numero de 

Personas
Fuente de Informacion

4.1  Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 474195 DANE
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Género Mujer 483602 DANE

Edad (años) 0 - 6 175288 DANE

Edad (años) 7 - 14 171692 DANE

Edad (años) 15 - 17 57536 DANE

Edad (años) 18 - 26 155071 DANE

Edad (años) 27 - 59 346374 DANE

Edad (años) 60 en adelante 69139 DANE

Grupos Étnicos Indígenas 278212 DANE / DNP proyeccion año 

2015

Grupos Étnicos Afrocolombianos 91674 DANE / DNP proyeccion año 

2015

Grupos Étnicos ROM 99000 DANE / DNP proyeccion año 

2015

Población Vulnerable Desplazados 218303 DANE / DNP proyeccion año 

2015

Población Vulnerable Discapacitados 23470 plan de desarrollo 

departamental de La  Guajira 

2016-2019

Población Vulnerable Pobres Extremos 230675 DANE

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Mejorar la gestión de la entidad territorial en la implementación de las políticas públicas fundamentales relacionadas con los procesosde Gestión en salud, laboratorio y vigilancia en salud 

pública en el departamento de La Guajira.

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Porcentaje  de Mantenimiento  y  fortalecimiento del  sistema de vigilancia en salud pública – SIVIGILA en el 

departamento de la Guajira.

Porcentaje 95
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Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Porcentaje de municipios con  gestión para la formulación  e implementación de los  Planes de Salud Territoriales  

en  el 100% del departamento de La Guajira.

Porcentaje 100

Objetivo Específicos

Fortalecer la capacidad técnica y tecnológica para la detección, investigación, notificación y respuesta de los eventos de interés en salud pública en el area de vigilancia a nivel 

departamental

Mejorar la capacidad del sistema de alerta y respuesta para la seguridad sanitaria en los municipios de frontera.

Reforzar el desarrollo de los procesos del SIVIGILA en los 14 municipios y 1 distrito.

Sistema de acreditación ISO NTC/17025 no implementado en el laboratorio

Establecimiento de estudios de investigación por el laboratorio.

Plantas de tratamiento  de agua inspeccionadas,  vigiladas y controladas

Adecuada infraestructura física, tecnológica e insumos para el apoyo de las acciones de vigilancia en la calidad del agua, alimentos y eventos de interés en salud pública.

Mejoramiento en la respuesta de la entidad territorial en la asistencia técnica, inspección, vigilancia, control y evaluación en la conformación, operatividad y articulación de los mecanismos 

de participación social en los actores del sistema general

Crecimiento de las capacidades del talento humano para la inspección, vigilancia y control  en el cumplimiento de las acciones de detección temprana,  protección específica y atención 

integral en  salud, dirigída a las EAPB y su red prestadora.

Suficiencia en el desarrollo de planes de  asitencias técnicas, monitoreo y evaluación del PIC en los 14 municipios y 1 distrito en el  departamento de La Guajira.

Fortalecimiento en los logro de los procesos de planeación integral en salud publica en el marco de las politicas, planes y programas  de acuerdo a la normatividad vigente en los 14 

municipios y 1 distrito del departamento de La Guajira

Capacidad técnica y tecnológica en el área de vigilancia con adecuada planificación institucional para su desarrollo

Eficaz gestion del sistema de fortalecimiento de la capacidad local  y departamental en vigilancia en salud pública, gestión control sanitario para la implementación del RSI 2005 en los 

municipios fronterizos estratégicos del Departamento de La Guaji

UPGC Actualizadas

Procesos de sivigila fortalecidos

Debilidad en los procesos de gestion de calidad del laboratorio.

Aumentar la credibilidad politica para la asignación de recursos en investigaciones

Fortalecimiento de la unidad de entomología en talento humano e insumos  sin implementar

Eficaz gestión para el desarrollo de los procesos inherentes al laboratorio de salud pública

Adecuar las condiciones físicas, tecnologicas y de insumos para la operación del laboratorio.
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Gestion eficaz para la movilización de actores institucionales y comunitarios en los 14 municipios y 1 distrito.

Incrementar la respuesta en el fortalecimiento de la asistencia técnica y seguimiento a la implementación de los mecanismos de participación social en los 14 municipios y 1 distrito

Incrementar la respuesta en implementación del SAC Departamental. en los 14 municipios y 1 distrito

Creación de estrategias para  el empoderamiento de la comunidad en los 14 municipios y 1 distrito sin crear

Optimizar la respuesta en el fortalecimiento institucional de las EAPB para la atenciòn integral  en el marco del Plan Decenal de Salud Pùblica en los 14 municipios y 1 distrito.

Eficaz gestion del sistema de fortalecimiento institucional de las EAPB para la atenciòn integral  en el marco del Plan Decenal de Salud Pùblica en los 14 municipios y 1 distrito

Desarrollo de la capacidad técnica,  integración, coordinación y articulación de las competencias y responsabilidades de los actores del Sistema en 14 municipios y 1 distrito

Reforzar el seguimiento y evaluación de los PST y  PIC de las Entidades territoriales del departamento de La Guajira en los  14 municipios y 1 distrito

Fortalecimiento de los Planes Operativos, Componente Operativo Anual de Inversiones (COAI) - Plan Anual de Salud (PAS) Transitorio en los 14 municipios y 1 distrito del departamento de 

La Guajira

Creación de la ctualización del Plan Territorial de Salud Departamental

Creación de la ctualización del Plan Territorial de Salud Departamental

Reforzar la elaboración y/o actualización de Proyectos en Salud

Incrementar la vigilancia y control en la evaluación a la ejecución del plan de acción al plan de desarrollo Trimestralmente.

Viabilidad de Proyecto

Implementar condiciones político-institucionales necesarias y suficientes en los 14 municipios y 1 distrito del  Departamento.

Definir recursos para la planeación integral en salud (PST)

Establecer sondeo de información y análisis de información en salud (ASIS) por actualizado en los 14 municipios y 1 distrito del Dpto

Entes territoriales y EAPB con capacidad en la elaboración de los PTS en el marco del Plan Decenal en Salud Pùblicaen los 14 municipios y 1 distrito

Talento humano de los actores del sistema con conocimiento en la aplicación y ejecución de la Metodologia General y Ajustada.

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la dirección territorial y el  sistema de vigilancia en salud en el 

departamento de la guajira

Si
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Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la dirección territorial y el  sistema de vigilancia en salud en el departamento de la guajira

Año inicio:  2016 Año final:  2019

Fortalecer la autoridad sanitaria en el cumplimiento de su función de garantizar el fomento de la vigilancia en salud publica la gestión de las intervenciones 

que incluye procesos de planeación, seguimiento, evaluación, control de gestión, integración, coordinación y articulación de las competencias 

responsabilidades y funciones de salud pública de los sectores en el ámbito territorial e institucional publica y comunitarios. Se requiere la participación del 

talento humano: profesionales especializados, universitarios, técnico, auxiliares, arriendo de vehículos, elemento de oficina e insumos logísticos, material 

publicitario y equipos tecnológico, capacitación, mantenimiento preventivo y correctivo, calibraciones, adquisición de insumos críticos y reactivos para 

laboratorio.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio:    Acciones en salud publica

Año

Acciones en salud publica Número Protecion de la salud publica, atraves  de acciones  de la 

inspeccion, control, vigilancia en salud publica y gestion.

2011 2015 2019

Oferta Demanda
Déficit

Bien o Servicio
Unidad de 

medida
Descripción

Año inicial 

histórico

Año final 

histórico

Año final 

proyección

2011 -121.751,00 740.631,00 618.880,00

2012 -66.129,00 750.012,00 683.883,00

2013 -26.543,00 780.863,00 754.320,00

2014 -16.947,00 897.992,00 881.045,00

2015 -3.630,00 1.032.690,00 1.029.060,00

2016 -1.927.296,00 2.956.356,00 1.029.060,00

2017 -2.009.718,00 3.038.778,00 1.029.060,00

2018 -2.091.411,00 3.120.471,00 1.029.060,00

2019 -2.172.129,00 3.201.189,00 1.029.060,00
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la dirección territorial y el  sistema de vigilancia en salud en el departamento de la guajira

3.1 Capacidad Generada

Protecion de la salud publica, atraves  de acciones  de la inspeccion, control, vigilancia en salud publica y gestion.

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

957.797

Total Capacidad generada

8200554

3.2  Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la dirección territorial y el  sistema de vigilancia en salud en el departamento de la guajira

Caribe La Guajira Todo El Departamento No aplica Zona urbana y rural
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Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos

Cercanía a la población objetivo

Comunicaciones

Otros

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la dirección territorial y el  sistema de vigilancia en salud en el departamento de la guajira

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO
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6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la dirección territorial y el  sistema de vigilancia en salud en el departamento de la guajira

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación 

 Falta de recursos financiero para el desarrollo del 

proyecto

Probable  Aumento de la morbilidad y 

mortalidad

Alto  Gestion eficiente de los 

recursos, alianzas 

estrategicas, 

coordinacion y 

articulacion de los 

actores del sistema.

 Poco recurso humano capacitado, no existe voluntad ni 

compromiso de los actores involucrados

Probable  Aumento de las incidencias en 

los procesos de gestion publica, 

laboratorio y vigilancia.

Alto  Coordinacion 

intersectorial, gestion 

eficiente de los recursos 

y adelantar acciones de 

inspeccion, vigilancia y 

control

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la dirección territorial y el  sistema de vigilancia en salud en el departamento de la guajira

Alternativa
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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Adecuada infraestructura física, 

tecnológica e insumos para el apoyo 

de las acciones de vigilancia en la 

calidad del agua, alimentos y 

eventos de interés en salud pública.

Adecuar el laboratorio departamental de 

La Guajira con infraestructura fisica, 

tecnológica e insumos para el apoyo de 

las acciones de vigilancia en la calidad 

del agua y alimentos

 Fortalecimiento de la Adecuación tecnologica e insumos .

Crecimiento de las capacidades del 

talento humano para la inspección, 

vigilancia y control  en el 

cumplimiento de las acciones de 

detección temprana,  protección 

específica y atención integral en  

salud, dirigída a las EAPB y su red 

prestadora.

Lograr  en un  100%  que las EAPB  que 

garantice la gestiòn del riesgos en salud 

mediante la afiliaciòn de la poblaciòn al 

SGSSS, la verificaciòn del acceso 

efectivo a servicios de salud de calidad y 

el logro de resultados en salud en el 

Departamento

 Mejorado el Sistema de Fortalecimiento a la gestión de las  Aseguradoras .

Fortalecimiento Institucional.

Establecimiento de estudios de 

investigación por el laboratorio.

Mantener la cobertura diagnóstica como 

apoyo a la vigilancia de eventos en 

atención a personas en los 14 

municipios y 1 distrito en el 

departamento de La Guajira.

 Fortalecimiento de la unidad de Entomología

Fortalecimiento de la Vigilancia de eventos en atención a personas .
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Fortalecer la capacidad técnica y 

tecnológica para la detección, 

investigación, notificación y 

respuesta de los eventos de interés 

en salud pública en el area de 

vigilancia a nivel departamental

Mantener un área de vigilancia con 

capacidad técnica y tecnológica para la 

detección, notificación, análisis, 

investigación y respuesta de los eventos 

de interés en salud pública a nivel 

departamental.

Mejorar la capacidad técnica y tecnológica  en el área de vigilancia

Fortalecimiento en los logro de los 

procesos de planeación integral en 

salud publica en el marco de las 

politicas, planes y programas  de 

acuerdo a la normatividad vigente en 

los 14 municipios y 1 distrito del 

departamento de La Guajira

Lograr los procesos de planeación 

integral en salud publica en el marco de 

las politicas, planes y programas  de 

acuerdo a la normatividad vigente, en 14 

municipios y 1 distrito del departamento 

de La Guajira.

 Elaboración de Planes Operativos, Componente Operativo Anual de 

Inversiones (COAI) - Plan Anual de Salud (PAS) Transitorio en los 14 

municipios y 1 distrito del departamento de La Guajira.

 Monitoreo,  Seguimiento  y evaluaciòn a la ejecucción del plan de acción al 

plan de desarrollo Trimestralmente.

 Realizar  Asistencia técnica a los entes territoriales y EAPB  en la   

elaboraciòn de los PTS en el marco del Plan Decenal en Salud Pùblicaen 

los 14 municipios

Elaboraciòn del Plan Territorial de Salud Departamental .
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Fortalecimiento en los logro de los 

procesos de planeación integral en 

salud publica en el marco de las 

politicas, planes y programas  de 

acuerdo a la normatividad vigente en 

los 14 municipios y 1 distrito del 

departamento de La Guajira

Lograr los procesos de planeación 

integral en salud publica en el marco de 

las politicas, planes y programas  de 

acuerdo a la normatividad vigente, en 14 

municipios y 1 distrito del departamento 

de La Guajira.

Generación de condiciones  político institucionales  y diálogo político   en 

los 14 municipios y 1 distrito del  Departamento.

Mejoramiento en la respuesta de la 

entidad territorial en la asistencia 

técnica, inspección, vigilancia, 

control y evaluación en la 

conformación, operatividad y 

articulación de los mecanismos de 

participación social en los actores 

del sistema general

Mantener 100% de los actores del 

sistema general de seguridad social en 

salud con asistencia técncia, inspección, 

vigalancia, control y evaluación en la 

conformación y operatividad de los 

mecanismos de participación social.

Creación de estrategias para  el empoderamiento de la comunidad.

Fortalecimiento de la asistencia técnica

Implementación del plan de medios

Seguimiento a la implementación de los mecanismos de participación social
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Mejorar la capacidad del sistema de 

alerta y respuesta para la seguridad 

sanitaria en los municipios de 

frontera.

 Mantener Entes territoriales con 

equipos conformados para el sistema de 

alerta y respuesta temprana en 

municipios de frontera en La Guajira.

Fortalecimiento de la capacidad local  y departamental en vigilancia en 

salud pública, gestión control sanitario para la implementación del RSI 2005 

en todos los municipios y especificamente en los de frontera del 

Departamento de La Guajira

Plantas de tratamiento  de agua 

inspeccionadas,  vigiladas y 

controladas

Mantener el 100% de las plantas de 

tratamiento del agua inspeccionadas, 

vigiladas y controladas semestralmente 

en el departamento de La Guajira.

Fortalecimiento en la Gestión

Reforzar el desarrollo de los 

procesos del SIVIGILA en los 14 

municipios y 1 distrito.

 Mantener el 100% de los procesos del 

SIVIGILA desarrollados en cada 

municipio y oportunidad y calidad de la 

notificación obligatoria de los eventos 

bajo vigilancia aumentados en un 95%.

 Procesos de sivigila fortalecidos

UPGC Actualizadas

Sistema de acreditación ISO 

NTC/17025 no implementado en el 

laboratorio

Implementar en un 15% el sistema de 

gestión de calidad -SGC en el 

laboratorio de salud pública  y sus redes 

en el departamento de la guajira.

Fortalecimiento Institucional del Laboratorio  de  salud  publica .
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Suficiencia en el desarrollo de 

planes de  asitencias técnicas, 

monitoreo y evaluación del PIC en 

los 14 municipios y 1 distrito en el  

departamento de La Guajira.

Lograr la gestión de las intervenciones 

colectivas mediante  asitencias técnicas, 

monitoreo y evaluación  en 14 

municipios y 1 distrito con su red  

contratada para el PIC en el  

departamento de La Guajira.

 Fortalecida  la integración, coordinación y articulación de las competencias 

y responsabilidades de los actores del Sistema.

 Fortalecida la capacidad técnologica y administrativa.

Relación Productos

Fortalecer la capacidad técnica y tecnológica para la detección, investigación, notificación y respuesta de los 

eventos de interés en salud pública en el area de vigilancia a nivel departamental

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Mantener un área de vigilancia con capacidad técnica y tecnológica para la 

detección, notificación, análisis, investigación y respuesta de los eventos de interés 

en salud pública a nivel departamental.

Número 193199

Mejorar la capacidad del sistema de alerta y respuesta para la seguridad sanitaria en los municipios de frontera.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

 Mantener Entes territoriales con equipos conformados para el sistema de alerta y 

respuesta temprana en municipios de frontera en La Guajira.

Porcentaje 10093199

Reforzar el desarrollo de los procesos del SIVIGILA en los 14 municipios y 1 distrito.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
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 Mantener el 100% de los procesos del SIVIGILA desarrollados en cada municipio y 

oportunidad y calidad de la notificación obligatoria de los eventos bajo vigilancia 

aumentados en un 95%.

Porcentaje 10093199

Sistema de acreditación ISO NTC/17025 no implementado en el laboratorioObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Implementar en un 15% el sistema de gestión de calidad -SGC en el laboratorio de 

salud pública  y sus redes en el departamento de la guajira.

Porcentaje 1593199

Establecimiento de estudios de investigación por el laboratorio.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Mantener la cobertura diagnóstica como apoyo a la vigilancia de eventos en 

atención a personas en los 14 municipios y 1 distrito en el departamento de La 

Guajira.

Número 1593199

Plantas de tratamiento  de agua inspeccionadas,  vigiladas y controladasObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Mantener el 100% de las plantas de tratamiento del agua inspeccionadas, vigiladas 

y controladas semestralmente en el departamento de La Guajira.

Porcentaje 10093199

Adecuada infraestructura física, tecnológica e insumos para el apoyo de las acciones de vigilancia en la calidad del 

agua, alimentos y eventos de interés en salud pública.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Adecuar el laboratorio departamental de La Guajira con infraestructura fisica, 

tecnológica e insumos para el apoyo de las acciones de vigilancia en la calidad del 

agua y alimentos

Número 193199
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Mejoramiento en la respuesta de la entidad territorial en la asistencia técnica, inspección, vigilancia, control y 

evaluación en la conformación, operatividad y articulación de los mecanismos de participación social en los 

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Mantener 100% de los actores del sistema general de seguridad social en salud 

con asistencia técncia, inspección, vigalancia, control y evaluación en la 

conformación y operatividad de los mecanismos de participación social.

Porcentaje 10093199

Crecimiento de las capacidades del talento humano para la inspección, vigilancia y control  en el cumplimiento de 

las acciones de detección temprana,  protección específica y atención integral en  salud, dirigída a las EAPB y su 

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Lograr  en un  100%  que las EAPB  que garantice la gestiòn del riesgos en salud 

mediante la afiliaciòn de la poblaciòn al SGSSS, la verificaciòn del acceso efectivo 

a servicios de salud de calidad y el logro de resultados en salud en el 

Departamento

Porcentaje 10093199

Suficiencia en el desarrollo de planes de  asitencias técnicas, monitoreo y evaluación del PIC en los 14 municipios 

y 1 distrito en el  departamento de La Guajira.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Lograr la gestión de las intervenciones colectivas mediante  asitencias técnicas, 

monitoreo y evaluación  en 14 municipios y 1 distrito con su red  contratada para el 

PIC en el  departamento de La Guajira.

Número 1593199

Fortalecimiento en los logro de los procesos de planeación integral en salud publica en el marco de las politicas, 

planes y programas  de acuerdo a la normatividad vigente en los 14 municipios y 1 distrito del departamento de La 

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Lograr los procesos de planeación integral en salud publica en el marco de las 

politicas, planes y programas  de acuerdo a la normatividad vigente, en 14 

municipios y 1 distrito del departamento de La Guajira.

Número 1593199
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Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión  2016 Mejorar la capacidad técnica y tecnológica  en el área de vigilancia Si  38,245,616.10 Q8699

Inversión  2017 Mejorar la capacidad técnica y tecnológica  en el área de vigilancia Si  39,572,738.98 Q8699

Inversión  2018 Mejorar la capacidad técnica y tecnológica  en el área de vigilancia Si  40,945,913.02 Q8699

Inversión  2019 Mejorar la capacidad técnica y tecnológica  en el área de vigilancia Si  42,366,736.20 Q8699

Inversión  2016 Mejorar la capacidad técnica y tecnológica  en el área de vigilancia Si  25,497,077.40 Q8699

Inversión  2017 Mejorar la capacidad técnica y tecnológica  en el área de vigilancia Si  26,381,825.99 Q8699

Inversión  2018 Mejorar la capacidad técnica y tecnológica  en el área de vigilancia Si  27,297,275.35 Q8699

Inversión  2019 Mejorar la capacidad técnica y tecnológica  en el área de vigilancia Si  28,244,490.80 Q8699

Inversión  2016 Mejorar la capacidad técnica y tecnológica  en el área de vigilancia Si  206,526,326.90 Q8699

Inversión  2017 Mejorar la capacidad técnica y tecnológica  en el área de vigilancia Si  213,692,790.50 Q8699

Inversión  2018 Mejorar la capacidad técnica y tecnológica  en el área de vigilancia Si  221,107,930.30 Q8699

Inversión  2019 Mejorar la capacidad técnica y tecnológica  en el área de vigilancia Si  228,780,375.50 Q8699
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Inversión  2016 Fortalecimiento de la capacidad local  y departamental en vigilancia en salud 

pública, gestión control sanitario para la implementación del RSI 2005 en todos 

los municipios y especificamente en los de frontera del Departamento de La 

Guajira

Si  244,771,943.00 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento de la capacidad local  y departamental en vigilancia en salud 

pública, gestión control sanitario para la implementación del RSI 2005 en todos 

los municipios y especificamente en los de frontera del Departamento de La 

Guajira

Si  253,265,529.50 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento de la capacidad local  y departamental en vigilancia en salud 

pública, gestión control sanitario para la implementación del RSI 2005 en todos 

los municipios y especificamente en los de frontera del Departamento de La 

Guajira

Si  262,053,843.30 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento de la capacidad local  y departamental en vigilancia en salud 

pública, gestión control sanitario para la implementación del RSI 2005 en todos 

los municipios y especificamente en los de frontera del Departamento de La 

Guajira

Si  271,147,111.70 Q8699

Inversión  2016 UPGC Actualizadas Si  16,252,524.38 Q8699

Inversión  2017 UPGC Actualizadas Si  16,816,486.98 Q8699

Inversión  2018 UPGC Actualizadas Si  17,400,019.08 Q8699

Inversión  2019 UPGC Actualizadas Si  18,003,799.74 Q8699

Inversión  2016  Procesos de sivigila fortalecidos Si  697,600,037.70 Q8699

Inversión  2017  Procesos de sivigila fortalecidos Si  721,806,759.00 Q8699

Inversión  2018  Procesos de sivigila fortalecidos Si  746,853,453.50 Q8699

Inversión  2019  Procesos de sivigila fortalecidos Si  772,769,268.30 Q8699

Inversión  2016  Procesos de sivigila fortalecidos Si  78,000,000.00 Q8699
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Inversión  2017  Procesos de sivigila fortalecidos Si  80,706,600.00 Q8699

Inversión  2018  Procesos de sivigila fortalecidos Si  83,507,119.02 Q8699

Inversión  2019  Procesos de sivigila fortalecidos Si  86,404,816.05 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento Institucional del Laboratorio  de  salud  publica . Si  64,800,000.00 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento Institucional del Laboratorio  de  salud  publica . Si  67,048,560.00 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento Institucional del Laboratorio  de  salud  publica . Si  69,375,145.03 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento Institucional del Laboratorio  de  salud  publica . Si  71,782,462.56 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento Institucional del Laboratorio  de  salud  publica . Si  570,000,000.00 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento Institucional del Laboratorio  de  salud  publica . Si  589,779,000.00 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento Institucional del Laboratorio  de  salud  publica . Si  610,244,331.30 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento Institucional del Laboratorio  de  salud  publica . Si  631,419,809.60 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento de la Vigilancia de eventos en atención a personas. Si  79,200,000.00 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento de la Vigilancia de eventos en atención a personas. Si  81,948,240.00 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento de la Vigilancia de eventos en atención a personas. Si  84,791,843.93 Q8699
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Inversión  2019 Fortalecimiento de la Vigilancia de eventos en atención a personas. Si  87,734,120.91 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento de la Vigilancia de eventos en atención a personas. Si  78,000,000.00 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento de la Vigilancia de eventos en atención a personas. Si  80,706,600.00 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento de la Vigilancia de eventos en atención a personas. Si  83,507,119.02 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento de la Vigilancia de eventos en atención a personas. Si  86,404,816.05 Q8699

Inversión  2016  Fortalecimiento de la unidad de Entomología Si  64,800,000.00 Q8699

Inversión  2017  Fortalecimiento de la unidad de Entomología Si  67,048,560.00 Q8699

Inversión  2018  Fortalecimiento de la unidad de Entomología Si  69,375,145.03 Q8699

Inversión  2019  Fortalecimiento de la unidad de Entomología Si  71,782,462.56 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento en la Gestión Si  241,200,000.00 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento en la Gestión Si  249,569,640.00 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento en la Gestión Si  258,229,706.50 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento en la Gestión Si  267,190,277.30 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento en la Gestión Si  78,000,000.00 Q8699
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Inversión  2017 Fortalecimiento en la Gestión Si  80,706,600.00 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento en la Gestión Si  83,507,119.02 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento en la Gestión Si  86,404,816.05 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento en la Gestión Si  38,245,616.10 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento en la Gestión Si  39,572,738.98 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento en la Gestión Si  40,945,913.02 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento en la Gestión Si  42,366,736.20 Q8699

Inversión  2016  Fortalecimiento de la Adecuación tecnologica e insumos. Si  139,200,000.00 Q8699

Inversión  2017  Fortalecimiento de la Adecuación tecnologica e insumos. Si  144,030,240.00 Q8699

Inversión  2018  Fortalecimiento de la Adecuación tecnologica e insumos. Si  149,028,089.30 Q8699

Inversión  2019  Fortalecimiento de la Adecuación tecnologica e insumos. Si  154,199,364.00 Q8699

Inversión  2016  Fortalecimiento de la Adecuación tecnologica e insumos. Si  31,041,000.00 Q8699

Inversión  2017  Fortalecimiento de la Adecuación tecnologica e insumos. Si  32,118,122.70 Q8699

Inversión  2018  Fortalecimiento de la Adecuación tecnologica e insumos. Si  33,232,621.56 Q8699
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Inversión  2019  Fortalecimiento de la Adecuación tecnologica e insumos. Si  34,385,793.53 Q8699

Inversión  2016  Fortalecimiento de la Adecuación tecnologica e insumos. Si  420,000,000.00 Q8699

Inversión  2017  Fortalecimiento de la Adecuación tecnologica e insumos. Si  434,574,000.00 Q8699

Inversión  2018  Fortalecimiento de la Adecuación tecnologica e insumos. Si  449,653,717.80 Q8699

Inversión  2019  Fortalecimiento de la Adecuación tecnologica e insumos. Si  465,256,701.80 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento de la asistencia técnica Si  12,748,538.70 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento de la asistencia técnica Si  13,190,912.99 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento de la asistencia técnica Si  13,648,637.67 Q8699

Inversión  2019 Fortalecimiento de la asistencia técnica Si  14,122,245.40 Q8699

Inversión  2016 Seguimiento a la implementación de los mecanismos de participación social Si  183,578,957.30 Q8699

Inversión  2017 Seguimiento a la implementación de los mecanismos de participación social Si  189,949,147.10 Q8699

Inversión  2018 Seguimiento a la implementación de los mecanismos de participación social Si  196,540,382.50 Q8699

Inversión  2019 Seguimiento a la implementación de los mecanismos de participación social Si  203,360,333.80 Q8699

Inversión  2016 Creación de estrategias para  el empoderamiento de la comunidad. Si  38,245,616.10 Q8699
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Inversión  2017 Creación de estrategias para  el empoderamiento de la comunidad. Si  39,572,738.98 Q8699

Inversión  2018 Creación de estrategias para  el empoderamiento de la comunidad. Si  40,945,913.02 Q8699

Inversión  2019 Creación de estrategias para  el empoderamiento de la comunidad. Si  42,366,736.20 Q8699

Inversión  2016 Implementación del plan de medios Si  36,715,791.46 Q8699

Inversión  2017 Implementación del plan de medios Si  37,989,829.42 Q8699

Inversión  2018 Implementación del plan de medios Si  39,308,076.50 Q8699

Inversión  2019 Implementación del plan de medios Si  40,672,066.75 Q8699

Inversión  2016 Implementación del plan de medios Si  140,233,925.70 Q8699

Inversión  2017 Implementación del plan de medios Si  145,100,042.90 Q8699

Inversión  2018 Implementación del plan de medios Si  150,135,014.40 Q8699

Inversión  2019 Implementación del plan de medios Si  155,344,699.40 Q8699

Inversión  2016 Fortalecimiento Institucional. Si  101,988,309.60 Q8699

Inversión  2017 Fortalecimiento Institucional. Si  105,527,303.90 Q8699

Inversión  2018 Fortalecimiento Institucional. Si  109,189,101.40 Q8699
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Inversión  2019 Fortalecimiento Institucional. Si  112,977,963.20 Q8699

Inversión  2016  Mejorado el Sistema de Fortalecimiento a la gestión de las  Aseguradoras. Si  206,526,326.90 Q8699

Inversión  2017  Mejorado el Sistema de Fortalecimiento a la gestión de las  Aseguradoras. Si  213,692,790.50 Q8699

Inversión  2018  Mejorado el Sistema de Fortalecimiento a la gestión de las  Aseguradoras. Si  221,107,930.30 Q8699

Inversión  2019  Mejorado el Sistema de Fortalecimiento a la gestión de las  Aseguradoras. Si  228,780,375.50 Q8699

Inversión  2016  Mejorado el Sistema de Fortalecimiento a la gestión de las  Aseguradoras. Si  156,000,000.00 Q8699

Inversión  2017  Mejorado el Sistema de Fortalecimiento a la gestión de las  Aseguradoras. Si  161,413,200.00 Q8699

Inversión  2018  Mejorado el Sistema de Fortalecimiento a la gestión de las  Aseguradoras. Si  167,014,238.00 Q8699

Inversión  2019  Mejorado el Sistema de Fortalecimiento a la gestión de las  Aseguradoras. Si  172,809,632.10 Q8699

Inversión  2016  Fortalecida  la integración, coordinación y articulación de las competencias y 

responsabilidades de los actores del Sistema.

Si  156,000,000.00 Q8699

Inversión  2017  Fortalecida  la integración, coordinación y articulación de las competencias y 

responsabilidades de los actores del Sistema.

Si  161,413,200.00 Q8699

Inversión  2018  Fortalecida  la integración, coordinación y articulación de las competencias y 

responsabilidades de los actores del Sistema.

Si  167,014,238.00 Q8699

Inversión  2019  Fortalecida  la integración, coordinación y articulación de las competencias y 

responsabilidades de los actores del Sistema.

Si  172,809,632.10 Q8699

Inversión  2016  Fortalecida  la integración, coordinación y articulación de las competencias y 

responsabilidades de los actores del Sistema.

Si  267,719,312.70 Q8699
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Inversión  2017  Fortalecida  la integración, coordinación y articulación de las competencias y 

responsabilidades de los actores del Sistema.

Si  277,009,172.90 Q8699

Inversión  2018  Fortalecida  la integración, coordinación y articulación de las competencias y 

responsabilidades de los actores del Sistema.

Si  286,621,391.10 Q8699

Inversión  2019  Fortalecida  la integración, coordinación y articulación de las competencias y 

responsabilidades de los actores del Sistema.

Si  296,567,153.40 Q8699

Inversión  2016  Fortalecida la capacidad técnologica y administrativa. Si  406,933,355.30 Q8699

Inversión  2017  Fortalecida la capacidad técnologica y administrativa. Si  421,053,942.70 Q8699

Inversión  2018  Fortalecida la capacidad técnologica y administrativa. Si  435,664,514.50 Q8699

Inversión  2019  Fortalecida la capacidad técnologica y administrativa. Si  450,782,073.20 Q8699

Inversión  2016  Fortalecida la capacidad técnologica y administrativa. Si  89,239,770.90 Q8699

Inversión  2017  Fortalecida la capacidad técnologica y administrativa. Si  92,336,390.95 Q8699

Inversión  2018  Fortalecida la capacidad técnologica y administrativa. Si  95,540,463.72 Q8699

Inversión  2019  Fortalecida la capacidad técnologica y administrativa. Si  98,855,717.81 Q8699

Inversión  2016  Fortalecida la capacidad técnologica y administrativa. Si  25,497,077.40 Q8699

Inversión  2017  Fortalecida la capacidad técnologica y administrativa. Si  26,381,825.99 Q8699

Inversión  2018  Fortalecida la capacidad técnologica y administrativa. Si  27,297,275.35 Q8699
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Inversión  2019  Fortalecida la capacidad técnologica y administrativa. Si  28,244,490.80 Q8699

Inversión  2016  Fortalecida la capacidad técnologica y administrativa. Si  246,420,000.00 Q8699

Inversión  2017  Fortalecida la capacidad técnologica y administrativa. Si  254,970,774.00 Q8699

Inversión  2018  Fortalecida la capacidad técnologica y administrativa. Si  263,818,259.90 Q8699

Inversión  2019  Fortalecida la capacidad técnologica y administrativa. Si  272,972,753.50 Q8699

Inversión  2016  Elaboración de Planes Operativos, Componente Operativo Anual de 

Inversiones (COAI) - Plan Anual de Salud (PAS) Transitorio en los 14 municipios 

y 1 distrito del departamento de La Guajira.

Si  35,280,000.00 Q8699

Inversión  2017  Elaboración de Planes Operativos, Componente Operativo Anual de 

Inversiones (COAI) - Plan Anual de Salud (PAS) Transitorio en los 14 municipios 

y 1 distrito del departamento de La Guajira.

Si  36,504,216.00 Q8699

Inversión  2018  Elaboración de Planes Operativos, Componente Operativo Anual de 

Inversiones (COAI) - Plan Anual de Salud (PAS) Transitorio en los 14 municipios 

y 1 distrito del departamento de La Guajira.

Si  37,770,912.00 Q8699

Inversión  2019  Elaboración de Planes Operativos, Componente Operativo Anual de 

Inversiones (COAI) - Plan Anual de Salud (PAS) Transitorio en los 14 municipios 

y 1 distrito del departamento de La Guajira.

Si  39,081,563.00 Q8699

Inversión  2016 Elaboraciòn del Plan Territorial de Salud Departamental. Si  35,280,000.00 Q8699

Inversión  2017 Elaboraciòn del Plan Territorial de Salud Departamental. Si  36,504,216.00 Q8699

Inversión  2018 Elaboraciòn del Plan Territorial de Salud Departamental. Si  37,770,912.00 Q8699

Inversión  2019 Elaboraciòn del Plan Territorial de Salud Departamental. Si  39,081,563.00 Q8699

Inversión  2016  Monitoreo,  Seguimiento  y evaluaciòn a la ejecucción del plan de acción al plan 

de desarrollo Trimestralmente.

Si  35,280,000.00 Q8699
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Inversión  2017  Monitoreo,  Seguimiento  y evaluaciòn a la ejecucción del plan de acción al plan 

de desarrollo Trimestralmente.

Si  36,504,216.00 Q8699

Inversión  2018  Monitoreo,  Seguimiento  y evaluaciòn a la ejecucción del plan de acción al plan 

de desarrollo Trimestralmente.

Si  37,770,912.00 Q8699

Inversión  2019  Monitoreo,  Seguimiento  y evaluaciòn a la ejecucción del plan de acción al plan 

de desarrollo Trimestralmente.

Si  39,081,563.00 Q8699

Inversión  2016 Generación de condiciones  político institucionales  y diálogo político   en los 14 

municipios y 1 distrito del  Departamento.

Si  35,280,000.00 Q8699

Inversión  2017 Generación de condiciones  político institucionales  y diálogo político   en los 14 

municipios y 1 distrito del  Departamento.

Si  36,504,216.00 Q8699

Inversión  2018 Generación de condiciones  político institucionales  y diálogo político   en los 14 

municipios y 1 distrito del  Departamento.

Si  37,770,912.00 Q8699

Inversión  2019 Generación de condiciones  político institucionales  y diálogo político   en los 14 

municipios y 1 distrito del  Departamento.

Si  39,081,563.00 Q8699

Inversión  2016  Realizar  Asistencia técnica a los entes territoriales y EAPB  en la   elaboraciòn 

de los PTS en el marco del Plan Decenal en Salud Pùblicaen los 14 municipios

Si  35,280,000.00 Q8699

Inversión  2017  Realizar  Asistencia técnica a los entes territoriales y EAPB  en la   elaboraciòn 

de los PTS en el marco del Plan Decenal en Salud Pùblicaen los 14 municipios

Si  36,504,216.00 Q8699

Inversión  2018  Realizar  Asistencia técnica a los entes territoriales y EAPB  en la   elaboraciòn 

de los PTS en el marco del Plan Decenal en Salud Pùblicaen los 14 municipios

Si  37,770,912.00 Q8699

Inversión  2019  Realizar  Asistencia técnica a los entes territoriales y EAPB  en la   elaboraciòn 

de los PTS en el marco del Plan Decenal en Salud Pùblicaen los 14 municipios

Si  39,081,563.00 Q8699

Valor Total  22,563,568,457 
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9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 Ahorro institucional por la disminucion de los indices de morbimortalidad

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Número Ahorro institucional por la disminucion de los indices de morbimortalidadOtrosBeneficio

2016  985.452,00  5.434,69  5.355.627.115,33

2017  1.012.926,00  5.470,75  5.541.467.345,52

2018  1.040.157,00  5.512,40  5.733.756.246,02

2019  1.067.063,00  5.559,86  5.932.717.583,28

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016  5.355.627.115,33

2017  5.541.467.345,52

2018  5.733.756.246,02

2019  5.932.717.583,28
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés  oportunidad: 12

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

% 

Es considerada una tasa de interés de oportunidad para la alternativa del 12%, rendimiento que generan proyectos de similar acción y nivel de riesgo, siendo este el costo de oportunidad que busca supe

Flujo de Caja 

Año 0 (2016) Año 1 (2017) Año 2 (2018) Año 3 (2019)

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 5,355,627,123.64 5,541,467,384.96 5,733,756,301.44 5,932,717,647.01

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja (8.31) (39.44) (55.42) (63.73)

Ingresos y beneficios 5,355,627,115.33 5,541,467,345.52 5,733,756,246.02 5,932,717,583.28

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Valor de salvamento 0.00 0.00 0.00 0.00
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Año 0 (2016 Año 1 (2017 Año 2 (2018 Año 3 (2019 RPC

Ingresos y beneficios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

    Ahorro institucional 

por la disminucion de 

4.284.501.692,26 4.433.173.876,42 4.587.004.996,82 4.746.174.066,62 0,80

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de 

Preinversión

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de Inversión 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   1.1. Mano Obra 

Calificada

2.541.726.411,66 2.629.924.318,22 2.721.182.690,39 2.815.607.731,58 1,00

   3.1. Materiales 130.927.492,45 135.470.676,44 140.171.508,91 145.035.460,27 0,79

   4.2. Otros Servicios 1.434.295.533,40 1.484.065.588,44 1.535.562.664,34 1.588.846.688,80 0,71

   5.3. Maq. y Equipo 63.167.069,20 65.358.966,50 67.626.922,64 69.973.576,85 0,77

   2.0 Transporte 436.800.000,00 451.956.960,00 467.639.866,45 483.866.969,88 0,80

Costos de Operación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortización créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Intereses créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Valor de salvamento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Flujo Económico (322.414.814,45) (333.602.633,18) (345.178.655,91) (357.156.360,76) 0,00

Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor 

Presente 

Neto - 

Financiero

Tasa Interna 

de Retorno - 

Financiero

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Financiero

Costo Por 

Capacidad - 

Financiero

Costo Por 

Beneficiario - 

Financiero

Valor 

Presente de 

los Costos - 

Financiero

Costo 

Anual 

Equivalent

e - 

Financiero

Valor 

Presente 

Neto - 

Económico

Tasa 

Interna de 

Retorno - 

Económico

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Económico

Costo Por 

Capacidad 

- 

Económico

Costo Por 

Beneficiari

o - 

Económico

Valor 

Presente 

de los 

Costos - 

Económico

Costo 

Anual 

Equivalent

e - 

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Fortalecimie

nto de la 

autoridad 

sanitaria 

para la 

gestión de la 

dirección 

territorial y el  

sistema de 

vigilancia en 

salud en el 

departament

o de la 

guajira

-133,07 No Aplica 1,00 2.751,47 23.557,78 19.097.072.516

,08

7.951.046.6

73,74

-1.149.665

.462,48

No Aplica 0,93 2.366,82 20.264,43 16.427.32

3.368,90

6.839.499.337

,96
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión de la dirección territorial y el  sistema de vigilancia en salud en el departamento de la guajira

1500 intersubsectorial desarrollo social

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Presupuesto nacional Ministerio De Salud Y Protección Social - Gestión General

Nación

ValorAño

2016  5.355.627.123,64

2017  5.541.467.384,96

2018  5.733.756.301,44

2019  5.932.717.647,01
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 5,355,627,124 0

2017 0 5,541,467,385 0

2018 0 5,733,756,301 0

2019 0 5,932,717,647 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Fortalecer la capacidad técnica y tecnológica para la detección, investigación, notificación y respuesta de los eventos de interés en salud pública en el 

area de vigilancia a nivel departamental

Producto Mantener un área de vigilancia con capacidad técnica y tecnológica para la detección, notificación, análisis, investigación y respuesta de los eventos de 

interés en salud pública a nivel departamental.

Código

Informes Epidemiológicos Por Evento Realizados Número0300P083

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Mejorar la capacidad del sistema de alerta y respuesta para la seguridad sanitaria en los municipios de frontera.

Producto  Mantener Entes territoriales con equipos conformados para el sistema de alerta y respuesta temprana en municipios de frontera en La Guajira.

Código

Cursos De Capacitación Entidades Territoriales Porcentaje Cet  Mfl * 100 / Mfp0300P048

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Reforzar el desarrollo de los procesos del SIVIGILA en los 14 municipios y 1 distrito.

Producto  Mantener el 100% de los procesos del SIVIGILA desarrollados en cada municipio y oportunidad y calidad de la notificación obligatoria de los eventos bajo 

vigilancia aumentados en un 95%.

Código

Informes Epidemiológicos Por Evento Realizados Número0300P083
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Sistema de acreditación ISO NTC/17025 no implementado en el laboratorio

Producto Implementar en un 15% el sistema de gestión de calidad -SGC en el laboratorio de salud pública  y sus redes en el departamento de la guajira.

Código

Análisis De Control De Calidad Realizados Número0300P078

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Establecimiento de estudios de investigación por el laboratorio.

Producto Mantener la cobertura diagnóstica como apoyo a la vigilancia de eventos en atención a personas en los 14 municipios y 1 distrito en el departamento de La 

Guajira.

Código

Entidades Prestadores De Salud En Las Que Se 

Implementa El Proceso De Monitoreo De Calidad En 

Salud

Número0300P093

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Plantas de tratamiento  de agua inspeccionadas,  vigiladas y controladas

Producto Mantener el 100% de las plantas de tratamiento del agua inspeccionadas, vigiladas y controladas semestralmente en el departamento de La Guajira.

Código

Porcentaje De Avance En La Ejecución Del Sistema De 

Información De Vigilancia De Calidad Del Agua Potable 

Sivicap

Porcentaje0300P088

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Adecuada infraestructura física, tecnológica e insumos para el apoyo de las acciones de vigilancia en la calidad del agua, alimentos y eventos de interés 

en salud pública.

Producto Adecuar el laboratorio departamental de La Guajira con infraestructura fisica, tecnológica e insumos para el apoyo de las acciones de vigilancia en la 

calidad del agua y alimentos

Código

Laboratorios Adecuados Número0300P074
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Mejoramiento en la respuesta de la entidad territorial en la asistencia técnica, inspección, vigilancia, control y evaluación en la conformación, operatividad y 

articulación de los mecanismos de participación social en los actores del sistema general

Producto Mantener 100% de los actores del sistema general de seguridad social en salud con asistencia técncia, inspección, vigalancia, control y evaluación en la 

conformación y operatividad de los mecanismos de participación social.

Código

Capacitaciónes Realizadas Número Cr  C1 - Co0300P012

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Crecimiento de las capacidades del talento humano para la inspección, vigilancia y control  en el cumplimiento de las acciones de detección temprana,  

protección específica y atención integral en  salud, dirigída a las EAPB y su red prestadora.

Producto Lograr  en un  100%  que las EAPB  que garantice la gestiòn del riesgos en salud mediante la afiliaciòn de la poblaciòn al SGSSS, la verificaciòn del 

acceso efectivo a servicios de salud de calidad y el logro de resultados en salud en el Departamento

Código

Nuevos afiliados en el Régimen Subsidiado en Salud 

(Subsidios Totales)

Número0300P059

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Suficiencia en el desarrollo de planes de  asitencias técnicas, monitoreo y evaluación del PIC en los 14 municipios y 1 distrito en el  departamento de La 

Guajira.

Producto Lograr la gestión de las intervenciones colectivas mediante  asitencias técnicas, monitoreo y evaluación  en 14 municipios y 1 distrito con su red  

contratada para el PIC en el  departamento de La Guajira.

Código

Asistencia Técnica A Entidades Número At  At1 - Ato1000P304

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Fortalecimiento en los logro de los procesos de planeación integral en salud publica en el marco de las politicas, planes y programas  de acuerdo a la 

normatividad vigente en los 14 municipios y 1 distrito del departamento de La Guajira

Producto Lograr los procesos de planeación integral en salud publica en el marco de las politicas, planes y programas  de acuerdo a la normatividad vigente, en 14 

municipios y 1 distrito del departamento de La Guajira.

Código

Publicaciones aprobadas totales Número0300P122
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Indicadores de producto

2016 2017 2018 2019

Adecuada 

infraestructura 

física, tecnológica 

e insumos para el 

apoyo de las 

acciones de 

vigilancia en la 

calidad del agua, 

alimentos y 

eventos de 

interés en salud 

pública.

Adecuar el 

laboratorio 

departamental 

de La Guajira 

con 

infraestructura 

fisica, 

tecnológica e 

insumos para el 

apoyo de las 

acciones de 

vigilancia en la 

calidad del 

agua y 

Laboratorios Adecuados 1,00 1,00 1,00 1,00

Crecimiento de 

las capacidades 

del talento 

humano para la 

inspección, 

vigilancia y 

control  en el 

cumplimiento de 

las acciones de 

detección 

temprana,  

protección 

específica y 

atención integral 

en  salud, dirigída 

a las EAPB y su 

red prestadora.

Lograr  en un  

100%  que las 

EAPB  que 

garantice la 

gestiòn del 

riesgos en 

salud mediante 

la afiliaciòn de 

la poblaciòn al 

SGSSS, la 

verificaciòn del 

acceso efectivo 

a servicios de 

salud de calidad 

Nuevos afiliados en el Régimen 

Subsidiado en Salud (Subsidios Totales)

1,00 1,00 1,00 1,00

Establecimiento 

de estudios de 

investigación por 

el laboratorio.

Mantener la 

cobertura 

diagnóstica 

como apoyo a 

la vigilancia de 

eventos en 

atención a 

personas en los 

14 municipios y 

1 distrito en el 

departamento 

de La Guajira.

Entidades Prestadores De Salud En Las 

Que Se Implementa El Proceso De 

Monitoreo De Calidad En Salud

25,00 25,00 25,00 25,00

Fortalecer la 

capacidad 

técnica y 

tecnológica para 

la detección, 

investigación, 

notificación y 

respuesta de los 

eventos de 

interés en salud 

pública en el area 

de vigilancia a 

nivel 

departamental

Mantener un 

área de 

vigilancia con 

capacidad 

técnica y 

tecnológica 

para la 

detección, 

notificación, 

análisis, 

investigación y 

respuesta de 

los eventos de 

interés en salud 

Informes Epidemiológicos Por Evento 

Realizados

0,25 0,25 0,25 0,25

Fortalecimiento 

en los logro de 

los procesos de 

planeación 

integral en salud 

publica en el 

marco de las 

politicas, planes y 

programas  de 

acuerdo a la 

normatividad 

vigente en los 14 

municipios y 1 

distrito del 

departamento de 

La Guajira

Lograr los 

procesos de 

planeación 

integral en 

salud publica en 

el marco de las 

politicas, planes 

y programas  de 

acuerdo a la 

normatividad 

vigente, en 14 

municipios y 1 

distrito del 

departamento 

Publicaciones aprobadas totales 25,00 25,00 25,00 25,00

Objetivo Producto Indicador

Metas
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2016 2017 2018 2019

Mejoramiento en 

la respuesta de la 

entidad territorial 

en la asistencia 

técnica, 

inspección, 

vigilancia, control 

y evaluación en 

la conformación, 

operatividad y 

articulación de 

los mecanismos 

de participación 

social en los 

actores del 

sistema general

Mantener 100% 

de los actores 

del sistema 

general de 

seguridad social 

en salud con 

asistencia 

técncia, 

inspección, 

vigalancia, 

control y 

evaluación en la 

conformación y 

operatividad de 

Capacitaciónes Realizadas 25,00 25,00 25,00 25,00

Mejorar la 

capacidad del 

sistema de alerta 

y respuesta para 

la seguridad 

sanitaria en los 

municipios de 

frontera.

 Mantener 

Entes 

territoriales con 

equipos 

conformados 

para el sistema 

de alerta y 

respuesta 

temprana en 

municipios de 

frontera en La 

Guajira.

Cursos De Capacitación Entidades 

Territoriales

25,00 25,00 25,00 25,00

Plantas de 

tratamiento  de 

agua 

inspeccionadas,  

vigiladas y 

controladas

Mantener el 

100% de las 

plantas de 

tratamiento del 

agua 

inspeccionadas, 

vigiladas y 

controladas 

semestralmente 

en el 

departamento 

de La Guajira.

Porcentaje De Avance En La Ejecución 

Del Sistema De Información De 

Vigilancia De Calidad Del Agua Potable 

Sivicap

25,00 25,00 25,00 25,00

Reforzar el 

desarrollo de los 

procesos del 

SIVIGILA en los 

14 municipios y 1 

distrito.

 Mantener el 

100% de los 

procesos del 

SIVIGILA 

desarrollados 

en cada 

municipio y 

oportunidad y 

calidad de la 

notificación 

obligatoria de 

los eventos bajo 

vigilancia 

aumentados en 

Informes Epidemiológicos Por Evento 

Realizados

25,00 25,00 25,00 25,00

Sistema de 

acreditación ISO 

NTC/17025 no 

implementado en 

el laboratorio

Implementar en 

un 15% el 

sistema de 

gestión de 

calidad -SGC 

en el laboratorio 

de salud pública  

y sus redes en 

el departamento 

de la guajira.

Análisis De Control De Calidad 

Realizados

3,00 4,00 4,00 4,00
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2016 2017 2018 2019

Suficiencia en el 

desarrollo de 

planes de  

asitencias 

técnicas, 

monitoreo y 

evaluación del 

PIC en los 14 

municipios y 1 

distrito en el  

departamento de 

La Guajira.

Lograr la 

gestión de las 

intervenciones 

colectivas 

mediante  

asitencias 

técnicas, 

monitoreo y 

evaluación  en 

14 municipios y 

1 distrito con su 

red  contratada 

para el PIC en 

el  

Asistencia Técnica A Entidades 25,00 25,00 25,00 25,00

2016 2017 2018 2019

Eficiencia Administrativa Peso m/c Ea  Rip / Ntr 25,00 25,00 25,00 25,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos
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Fines 21405. Prestación de 

servicios de salud

Salud y Protección - 

Ahorros por fijación 

de valores máximos 

de reconocimiento 

(miles de millones)

 1.700,00 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Objetivo General - Propósito Mejorar la gestión de la 

entidad territorial en la 

implementación de las 

políticas públicas 

fundamentales 

relacionadas con los 

procesosde Gestión en 

salud, laboratorio y 

vigilancia en salud 

pública en el 

departamento de La 

Guajira.

Porcentaje  de 

Mantenimiento  y  

fortalecimiento del  

sistema de vigilancia 

en salud pública – 

SIVIGILA en el 

departamento de la 

Guajira.

 95,00 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Objetivo General - Propósito Mejorar la gestión de la 

entidad territorial en la 

implementación de las 

políticas públicas 

fundamentales 

relacionadas con los 

procesosde Gestión en 

salud, laboratorio y 

vigilancia en salud 

pública en el 

departamento de La 

Guajira.

Porcentaje de 

municipios con  

gestión para la 

formulación  e 

implementación de 

los  Planes de Salud 

Territoriales  en  el 

100% del 

departamento de La 

Guajira.

 100,00 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Mantener un área de 

vigilancia con 

capacidad técnica y 

tecnológica para la 

detección, notificación, 

análisis, investigación y 

respuesta de los 

eventos de interés en 

salud pública a nivel 

departamental.

Informes 

Epidemiológicos Por 

Evento Realizados

 1,00 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

barreras 

administrativas

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

 Mantener Entes 

territoriales con 

equipos conformados 

para el sistema de 

alerta y respuesta 

temprana en 

municipios de frontera 

en La Guajira.

Cursos De 

Capacitación 

Entidades Territoriales

 100,00 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

barreras 

Administrativas

Página 46 de 51



Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

 Mantener el 100% de 

los procesos del 

SIVIGILA desarrollados 

en cada municipio y 

oportunidad y calidad 

de la notificación 

obligatoria de los 

eventos bajo vigilancia 

aumentados en un 

95%.

Informes 

Epidemiológicos Por 

Evento Realizados

 100,00 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

barreras 

administrativas

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Implementar en un 

15% el sistema de 

gestión de calidad 

-SGC en el laboratorio 

de salud pública  y sus 

redes en el 

departamento de la 

guajira.

Análisis De Control 

De Calidad 

Realizados

 15,00 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

Administrativa

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Mantener la cobertura 

diagnóstica como 

apoyo a la vigilancia de 

eventos en atención a 

personas en los 14 

municipios y 1 distrito 

en el departamento de 

La Guajira.

Entidades 

Prestadores De Salud 

En Las Que Se 

Implementa El 

Proceso De Monitoreo 

De Calidad En Salud

 100,00 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Mantener el 100% de 

las plantas de 

tratamiento del agua 

inspeccionadas, 

vigiladas y controladas 

semestralmente en el 

departamento de La 

Guajira.

Porcentaje De Avance 

En La Ejecución Del 

Sistema De 

Información De 

Vigilancia De Calidad 

Del Agua Potable 

Sivicap

 100,00 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

Administrativas

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Adecuar el laboratorio 

departamental de La 

Guajira con 

infraestructura fisica, 

tecnológica e insumos 

para el apoyo de las 

acciones de vigilancia 

en la calidad del agua y 

alimentos

Laboratorios 

Adecuados

 4,00 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

Administrativas
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Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Mantener 100% de los 

actores del sistema 

general de seguridad 

social en salud con 

asistencia técncia, 

inspección, vigalancia, 

control y evaluación en 

la conformación y 

operatividad de los 

mecanismos de 

participación social.

Capacitaciónes 

Realizadas

 100,00 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Lograr la gestión de las 

intervenciones 

colectivas mediante  

asitencias técnicas, 

monitoreo y evaluación  

en 14 municipios y 1 

distrito con su red  

contratada para el PIC 

en el  departamento de 

La Guajira.

Asistencia Técnica A 

Entidades

 100,00 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Lograr los procesos de 

planeación integral en 

salud publica en el 

marco de las politicas, 

planes y programas  de 

acuerdo a la 

normatividad vigente, 

en 14 municipios y 1 

distrito del 

departamento de La 

Guajira.

Publicaciones 

aprobadas totales

 100,00 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Lograr  en un  100%  

que las EAPB  que 

garantice la gestiòn del 

riesgos en salud 

mediante la afiliaciòn 

de la poblaciòn al 

SGSSS, la verificaciòn 

del acceso efectivo a 

servicios de salud de 

calidad y el logro de 

resultados en salud en 

el Departamento

Nuevos afiliados en el 

Régimen Subsidiado 

en Salud (Subsidios 

Totales)

 4,00 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Actividades Mejorar la capacidad 

técnica y tecnológica  

en el área de vigilancia

Recursos Ejecutados  1.138.659.097,04 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

Administrativa
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Actividades Fortalecimiento de la 

capacidad local  y 

departamental en 

vigilancia en salud 

pública, gestión control 

sanitario para la 

implementación del RSI 

2005 en todos los 

municipios y 

especificamente en los 

de frontera del 

Departamento de La 

Guajira

Recursos Ejecutados  1.031.238.427,50 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Actividades Fortalecimiento 

Institucional del 

Laboratorio  de  salud  

publica .

Recursos Ejecutados  2.674.449.308,49 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Actividades Fortalecimiento de la 

Vigilancia de eventos 

en atención a 

personas.

Recursos Ejecutados  662.292.739,91 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Actividades  Fortalecimiento de la 

unidad de Entomología

Recursos Ejecutados  273.006.167,59 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Actividades Fortalecimiento en la 

Gestión

Recursos Ejecutados  1.505.939.163,17 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Actividades  Fortalecimiento de la 

Adecuación tecnologica 

e insumos.

Recursos Ejecutados  2.486.719.650,69 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Actividades Fortalecimiento de la 

asistencia técnica

Recursos Ejecutados  53.710.334,76 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Actividades Seguimiento a la 

implementación de los 

mecanismos de 

participación social

Recursos Ejecutados  773.428.820,70 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Actividades Creación de estrategias 

para  el 

empoderamiento de la 

comunidad.

Recursos Ejecutados  161.131.004,30 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Actividades Implementación del 

plan de medios

Recursos Ejecutados  745.499.446,53 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas
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Actividades Fortalecimiento 

Institucional.

Recursos Ejecutados  429.682.678,10 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Actividades  Mejorado el Sistema 

de Fortalecimiento a la 

gestión de las  

Aseguradoras.

Recursos Ejecutados  1.527.344.493,30 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Actividades  Fortalecida  la 

integración, 

coordinación y 

articulación de las 

competencias y 

responsabilidades de 

los actores del 

Sistema.

Recursos Ejecutados  1.785.154.100,20 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Actividades  Fortalecida la 

capacidad técnologica 

y administrativa.

Recursos Ejecutados  3.236.008.686,02 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativa

Actividades  Elaboración de Planes 

Operativos, 

Componente Operativo 

Anual de Inversiones 

(COAI) - Plan Anual de 

Salud (PAS) Transitorio 

en los 14 municipios y 

1 distrito del 

departamento de La 

Guajira.

Recursos Ejecutados  148.636.691,00 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Actividades Elaboraciòn del Plan 

Territorial de Salud 

Departamental.

Recursos Ejecutados  148.636.691,00 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Actividades  Monitoreo,  

Seguimiento  y 

evaluaciòn a la 

ejecucción del plan de 

acción al plan de 

desarrollo 

Trimestralmente.

Recursos Ejecutados  148.636.691,00 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Actividades Generación de 

condiciones  político 

institucionales  y 

diálogo político   en los 

14 municipios y 1 

distrito del  

Departamento.

Recursos Ejecutados  148.636.691,00 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas
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Actividades  Realizar  Asistencia 

técnica a los entes 

territoriales y EAPB  en 

la   elaboraciòn de los 

PTS en el marco del 

Plan Decenal en Salud 

Pùblicaen los 14 

municipios

Recursos Ejecutados  148.636.691,00 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Actividades UPGC Actualizadas Recursos Ejecutados  68.472.830,18 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas

Actividades  Procesos de sivigila 

fortalecidos

Recursos Ejecutados  3.267.648.053,57 SIVIGILA, Planeación 

de la secetaría 

Departamental de 

Salud.

Barreras 

administrativas
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