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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
Programa del PND

23203. Programas especiales
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 2016 - 2019
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Salud y Ambito Laboral

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central

Falta de promociión de la Salud de las poblaciones laborales vulnerables a riesgos ocupacionales, con enfoque diferencial
Descripción de la situación existente

El Departamento de la Guajira, cuenta con una población total de 846.641 según DANE 2005 proyección 2011, en donde la mayoría de su población se
dedica al trabajo informal, 293.432 personas, equivalentes al 88.8% del total de su población ocupada, podríamos decir que la economía del Departamento
en su mayoría proviene del sector informal, entre ellos, el sector de: comercial, Agrícola, de la construcción, transporte, pesca, industria manufacturera
artesanal, el comercio ilegal de combustible (gasolina), mototaxismo entre otros.En la actualidad esta población se encuentra en una situación de
vulnerabilidad debido al desconocimiento de los factores de riesgos a los que se encuentran expuestos en sus diferentes ocupaciones laborales
Magnitud actual

Aproximadamente 8000 personas dedicadas al mototaxismo en el Departamento de la Guaira

Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema
Tipo:

Directa

Falta de un plan de accion de promocion y prevencin
Falta de caracterizacion en los 14 municipios y 1 distrito las poblaciones laborales vulnerables
no esta definida la tasa de accidentalidad del mototaxismo
Tipo:

Indirecta

Falta de acciones de promocion de la salud y prevencion de los riesgos laborales
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Falta de gestion de los procesos de inspeccion vigilancia y control de los riesgos
Falta de un sistema de reporte, procesamiento y divulgacion de las enfermedades laborales
falta de gestion en los 14 Municipios, y un Distrito, solicitar a las IPS de su localidad el reporte oportuno de los accidentes relacioados con el mototaxismo
Efectos generados por el problema
Tipo:

Directo

Trabajadores ocupados en economia no formal sin seguridad social
Mortalidad en accidentes de transito
Falta de educacion sobre riesgos laborales
No hay lineas de base de trabajadores ocupados en la economia informal
Poblacion en situacion de discapacidad sin oportunidad laboral
Tipo:

Indirecto

Inaccesibilidad a los servicios de la seguridad social

Módulo de identificación del problema o necesidad
3. Análisis de participantes
Participantes
Actor

Entidad

Posición

Tipo de contribución

Departamental

La Guajira

Cooperante

Financiera, técnica y legal.

Nacional

Ministerio De Salud Y
Protección Social Gestión General

Cooperante

Financiera, técnica y legal

Otro

Perjudicado

Los taxistas se oponen a la
actividad del mototaxismo,
estos disminuyen el flujo de
sus recurso y

Empresas de taxi legales

Otro

Cooperante

Mejorar las relaciones
sociales en el Departamento

ONG

Otro

Beneficiario

vigilar el buen desarrollo de
la actividades

comunidad

Página 4 de 25

Otro participante

Experiencia Previa

Concertación entre los participantes

Todos los involucrados del proyecto acordaran sus compromisos que permitan cumplir exitosa mente con los objetivos del proyecto , como por ejemplo
recurso Financieros, técnicos y legales, aporte social.

Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

957797
Fuente de información

dane

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Caribe

La Guajira

Todo El Departamento

Cabecera Departamental

Personas

Resguardo

Especifica
Todo el departamento de
la guajira (14 municipio y
1 distrito)

Objetivo

Número de personas Objetivo

340823
Fuente de información

dane

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Caribe

La Guajira

Todo El Departamento

Cabecera Departamental
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Resguardo

Especifica
Este proyecto se
ejecutara en todo el
Departamento de la
Guajira el cual esta
conformado por 14
municipios y 1 distrito

Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población
Numero de
Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

168707

Dane

Género

Mujer

172116

Dane

Edad (años)

0-6

0

Edad (años)

7 - 14

0

Edad (años)

15 - 17

98102

Salud Departamental

Edad (años)

18 - 26

198251

Secretaria de Salud
Departamental

Edad (años)

27 - 59

44470

Secretaria de Salud
Departamental Guajira

Edad (años)

60 en adelante

0

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0
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Fuente de Informacion

Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito
Implementar un plan de promoción de la Salud de las poblaciones laborales vulnerables a riesgos ocupacionales, con enfoque diferencial

Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Plan de promocion de la Salud de la salud de las poblacion laboral vulnerable a riesgos ocupacionales, con enfoque
diferencial

Número

Meta
1

Objetivo Específicos
Implementar y ejecutar un plan de accion de promocion y prevencin por fases
Realizar acciones de promocion de la salud y prevencion de los riesgos laborale
Gestionar los procesos de inspeccion vigilancia y control de los riesgos derivados del trabajo en la poblacion trabajadora
gestionar la Caracterizacion en los 14 municipios y 1 distrito las poblaciones laborales vulnerables del sector informal de la economia
Implementar el sistema de reporte, procesamiento y divulgacion de las enfermedades laborales
Establecer la tasa de accidentalidad del mototaxismo
Gestionar en los 14 Municipios, y un Distrito, solicitar a las IPS de su localidad el reporte oportuno de los accidentes relacioados con el mototaxismo.

Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Alternativas de solución

Alternativa

Se evaluó con la MGA

Diseñar estrategias para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable
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Si

Evaluación Realizada
Costo Eficiencia y costo mínimo

NO

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

SI
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Diseñar estrategias para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable
Año inicio: 2016

Año final: 2019

Descripción de la alternativa

Esta alternativa incluya además realizar campañas de promoción y prevención que contribuirán para disminuir la accidentalidad del mototaxismo que
labora en el departamento de la Guajira
Para garantizar la integralidad y participación no solo en el sector salud, se buscó generar estrategias que permitiesen integrar las acciones que desde los
diferentes sectores y actores de la administración departamental intervienen en pro del mejoramiento de la calidad de vida de la población laboral informal,
haciendo énfasis en los grupos más vulnerables y con dificultades de acceso a los servicios.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
2. Estudio de mercado
Detalle para estudio:

Aplicacion de los Procesos de promocion y prevención de la Salud de la Población vulnerable dedicadas al trabajo info

Unidad de
medida

Bien o Servicio
Aplicacion de los Procesos de promocion y
prevención de la Salud de la Población vulnerable
dedicadas al trabajo informal en el departamento
de la Guajira

Año

Número

Oferta

Año inicial
histórico

Descripción
Brindar sensibilizacion de Promoción y Prevención de riesgos
laborales de las población vuelnerable del sector informal de la
economia del departamento de la Guajira

Demanda

Déficit

2011

0,00

293.432,00

-293.432,00

2012

15.250,00

302.821,00

-287.571,00

2013

27.835,00

312.450,00

-284.615,00

2014

135.681,00

322.042,00

-186.361,00

2015

181.895,00

331.605,00

-149.710,00

2016

241.895,00

340.823,00

-98.928,00

2017

285.895,00

349.718,00

-63.823,00

2018

325.681,00

357.481,00

-31.800,00

2019

350.182,00

365.810,00

-15.628,00
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2011

Año final
histórico
2015

Año final
proyección
2019

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Diseñar estrategias para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable

3.1 Capacidad Generada
Ampliar los servicios de salud y bienestar a la población vulnerable de la economia en el Departamento de la Guajira

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

8000

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
340.823

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Diseñar estrategias para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable

Geográficamente
Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Caribe

La Guajira

Todo El Departamento

Cabecera Departamental

Las acciones de este
proyecto seran ejecutadas en
todo el departamento de la
Guajira (14 municipio y 1
distrito)
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Resguardo

Factores que determinan la localización
Comunicaciones
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Impacto para la Equidad de Género
Orden público
Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Diseñar estrategias para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
6 - Análisis de Riesgos
Alternativa
Diseñar estrategias para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable

Descripción del Riesgo

Probabilidad

Efectos

Impacto

Debilida en la asisitencia de la poblacion trabajadora
informar vulnerable de la economia del Departamento de
la Guajira

Frecuente

Aumento de la morbilidad y
mortalidad causadas como
consecuencia de la actividad
laboral informas de la población
vulnerable

Alto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Diseñar estrategias para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable
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Medidas de Mitigación
Aumentar las
actividades de
sensibilización con el
objetivo de incentivar a
la población a participar
en los programas del
sector Salud y el
mejoramiento de la
calidad de vida.

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Actividades

Establecer la tasa de accidentalidad
del mototaxismo

tasa de accidentalidad del mototaxismo
en los 15 Municipios del departamento
de la Guajira

Gestionar en los 14 Municipios, y un Distrito, solicitar a las IPS de su
localidad el reporte oportuno de los accidentes relacioados con el
mototaxismo.

gestionar la Caracterizacion en los
14 municipios y 1 distrito las
poblaciones laborales vulnerables
del sector informal de la economia

Caracterizacion en los 14 municipios y
1 distrito las poblaciones laborales
vulnerables del sector informal de la
economia, sus condiciones de Salud y
los riesgos propios de sus actividades
economicas en el departamento de la
Guajira

Implementar el sistema de reporte, procesamiento y divulgacion de las
enfermedades laborales en los 15 Municipios del Departamento de La
Guajira.

Implementar y ejecutar un plan de
accion de promocion y prevencin por
fases

un plan de accion de promocion y
prevencin por fases, para lograr el
cubrimiento progresvico de las
poblaciones laborales vulnerables en
especial mototaxistas

Gestionar los procesos de inspeccion vigilancia y control de los riesgos
derivados del trabajo en la poblacion trabajadora de los 15 entes
territoriales del deparatamento de La Guajira.

realizar acciones de promocion de la salud y prevencion de los riesgos
laborales enla poblacion informal de la economia en los 14 municipios y un
distrito del deparatamento de La Guajira.

Relación Productos
Objetivo:

Implementar y ejecutar un plan de accion de promocion y prevencin por fases

Codigo CPC

Nombre del Producto
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Unidad

Cantidad

un plan de accion de promocion y prevencin por fases, para lograr el cubrimiento
progresvico de las poblaciones laborales vulnerables en especial mototaxistas

Objetivo:

1

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Caracterizacion en los 14 municipios y 1 distrito las poblaciones laborales
vulnerables del sector informal de la economia, sus condiciones de Salud y los
riesgos propios de sus actividades economicas en el departamento de la Guajira

Número

1

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

tasa de accidentalidad del mototaxismo en los 15 Municipios del departamento de
la Guajira

Número

1

gestionar la Caracterizacion en los 14 municipios y 1 distrito las poblaciones laborales vulnerables del sector
informal de la economia

Codigo CPC

Objetivo:

Número

Establecer la tasa de accidentalidad del mototaxismo

Codigo CPC

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversión

2016

realizar acciones de promocion de la salud y prevencion de los riesgos
laborales enla poblacion informal de la economia en los 14 municipios y un
distrito del deparatamento de La Guajira.

Si

29,199,800.00

Inversión

2017

realizar acciones de promocion de la salud y prevencion de los riesgos
laborales enla poblacion informal de la economia en los 14 municipios y un
distrito del deparatamento de La Guajira.

Si

30,215,033.00

Inversión

2018

realizar acciones de promocion de la salud y prevencion de los riesgos
laborales enla poblacion informal de la economia en los 14 municipios y un
distrito del deparatamento de La Guajira.

Si

31,261,426.00

Página 14 de 25

Inversión

2019

realizar acciones de promocion de la salud y prevencion de los riesgos
laborales enla poblacion informal de la economia en los 14 municipios y un
distrito del deparatamento de La Guajira.

Si

32,346,371.00

Inversión

2016

Gestionar los procesos de inspeccion vigilancia y control de los riesgos
derivados del trabajo en la poblacion trabajadora de los 15 entes territoriales
del deparatamento de La Guajira.

Si

29,199,800.00

Inversión

2017

Gestionar los procesos de inspeccion vigilancia y control de los riesgos
derivados del trabajo en la poblacion trabajadora de los 15 entes territoriales
del deparatamento de La Guajira.

Si

30,213,033.00

Inversión

2018

Gestionar los procesos de inspeccion vigilancia y control de los riesgos
derivados del trabajo en la poblacion trabajadora de los 15 entes territoriales
del deparatamento de La Guajira.

Si

31,261,426.00

Inversión

2019

Gestionar los procesos de inspeccion vigilancia y control de los riesgos
derivados del trabajo en la poblacion trabajadora de los 15 entes territoriales
del deparatamento de La Guajira.

Si

32,346,296.00

Inversión

2016

Implementar el sistema de reporte, procesamiento y divulgacion de las
enfermedades laborales en los 15 Municipios del Departamento de La Guajira.

Si

58,399,600.00

Inversión

2017

Implementar el sistema de reporte, procesamiento y divulgacion de las
enfermedades laborales en los 15 Municipios del Departamento de La Guajira.

Si

60,425,066.00

Inversión

2018

Implementar el sistema de reporte, procesamiento y divulgacion de las
enfermedades laborales en los 15 Municipios del Departamento de La Guajira.

Si

62,522,849.00

Inversión

2019

Implementar el sistema de reporte, procesamiento y divulgacion de las
enfermedades laborales en los 15 Municipios del Departamento de La Guajira.

Si

64,692,118.00

Inversión

2016

Gestionar en los 14 Municipios, y un Distrito, solicitar a las IPS de su localidad
el reporte oportuno de los accidentes relacioados con el mototaxismo.

Si

58,400,800.00

Inversión

2017

Gestionar en los 14 Municipios, y un Distrito, solicitar a las IPS de su localidad
el reporte oportuno de los accidentes relacioados con el mototaxismo.

Si

60,426,308.00

Inversión

2018

Gestionar en los 14 Municipios, y un Distrito, solicitar a las IPS de su localidad
el reporte oportuno de los accidentes relacioados con el mototaxismo.

Si

62,524,136.00

Página 15 de 25

Inversión

2019

Gestionar en los 14 Municipios, y un Distrito, solicitar a las IPS de su localidad
el reporte oportuno de los accidentes relacioados con el mototaxismo.

Si

Valor Total

64,693,725.00

738,127,787

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Charlas, talleres, capacitaciones, visitas de auditoría, asistencias técnicas, movilización social, Cartillas instructivas

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Charlas, talleres, capacitaciones, visitas de auditoría, asistencias
técnicas, movilización social, Cartillas instructivas

Número

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2016

340.823,00

514,00

175.183.022,00

2017

349.718,00

518,00

181.153.924,00

2018

357.481,00

524,00

187.320.044,00

2019

365.810,00

530,50

194.062.205,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2016

175.183.022,00

2017

181.153.924,00

2018

187.320.044,00

2019

194.062.205,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
12

Tasa de interés oportunidad:

%

Justificación de la tasa de oportunidad
Tasa obtenida de la pagina del Banco de la República

Flujo de Caja
Año 0 (2016)

Año 1 (2017)

Año 2 (2018)

Año 3 (2019)

0.00

0.00

0.00

0.00

175,200,000.00

181,279,440.00

187,569,837.00

194,078,510.00

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

(16,978.00)

(125,516.00)

(249,793.00)

(16,305.00)

175,183,022.00

181,153,924.00

187,320,044.00

194,062,205.00

Intereses créditos

0.00

0.00

0.00

0.00

Valor de salvamento

0.00

0.00

0.00

0.00

Amortización créditos

Costos de Inversión

Flujo Neto de Caja

Ingresos y beneficios
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Flujo Económico

Año 0 (2016

Año 1 (2017

Año 2 (2018

Año 3 (2019

RPC

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

140.146.417,60

144.923.139,20

149.856.035,20

155.249.764,00

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

103.200.000,00

106.779.040,00

110.486.344,00

114.319.944,00

1,00

3.1. Materiales

1.580.000,00

1.634.826,00

1.691.554,32

1.750.251,32

0,79

5.3. Maq. y Equipo

3.080.000,00

3.186.876,00

3.297.460,32

3.412.094,07

0,77

52.800.000,00

54.633.760,00

56.527.895,20

58.489.413,60

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

(20.513.582,40)

(21.311.362,80)

(22.147.218,64)

(22.721.938,99)

0,00

Ingresos y beneficios

Charlas, talleres,
capacitaciones,

1.1. Mano Obra
Calificada

2.0 Transporte

Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

Diseñar
estrategias
para mejorar
la calidad de
vida de la
población
vulnerable

Valor
Presente
Neto Financiero

-339.784,8
8

Tasa Interna
de Retorno Financiero

No Aplica

Relación
Beneficio
Costo Financiero

1,00

Costo Por
Capacidad Financiero

92.265,97

Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero

2.165,72
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Valor
Presente de
los Costos Financiero

624.727.418,47

Costo
Anual
Equivalent
eFinanciero

260.104.623
,81

Valor
Presente
Neto Económico

Tasa
Interna de
Retorno Económico

-73.370.23
9,37

No Aplica

Relación
Beneficio
Costo Económico

0,87

Costo Por
Capacidad
Económico

Costo Por
Beneficiari
oEconómico

84.608,68

1.985,99

Valor
Presente
de los
Costos Económico

572.880.3
46,24

Costo
Anual
Equivalent
eEconómico

238.518.148,1
4

Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada

Diseñar estrategias para mejorar la calidad de vida de la población vulnerable
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

0301 prevención en salud

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Departamentos

La Guajira

Tipo de recurso

Propios

Año

Valor

2016

175.200.000,00

2017

181.279.440,00

2018

187.569.837,00

2019

194.078.510,00
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Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2016

0

175,200,000

0

2017

0

181,279,440

0

2018

0

187,569,837

0

2019

0

194,078,510

0

Vigencia

Indicadores de producto
Objetivo

Implementar y ejecutar un plan de accion de promocion y prevencin por fases

Producto

un plan de accion de promocion y prevencin por fases, para lograr el cubrimiento progresvico de las poblaciones laborales vulnerables en especial
mototaxistas

Código

0300P111

Indicador

Unidad

Estrategias De Información, Educación Y Comunicación
Implementadas.

Número

Formula

Objetivo

gestionar la Caracterizacion en los 14 municipios y 1 distrito las poblaciones laborales vulnerables del sector informal de la economia

Producto

Caracterizacion en los 14 municipios y 1 distrito las poblaciones laborales vulnerables del sector informal de la economia, sus condiciones de Salud y los
riesgos propios de sus actividades economicas en el departamento de la Guajira

Código

0300P079

Indicador

Unidad

Informes De Investigación Realizados

Número

Objetivo

Establecer la tasa de accidentalidad del mototaxismo

Producto

tasa de accidentalidad del mototaxismo en los 15 Municipios del departamento de la Guajira

Código

Indicador

Unidad

Página 21 de 25

Formula

Formula

Informes Epidemiológicos Por Evento Realizados

0300P083

Número

Indicadores de producto
Metas
Objetivo

Producto

2016

Indicador

2017

2018

2019

Establecer la
tasa de
accidentalidad
del mototaxismo

tasa de
accidentalidad
del
mototaxismo en
los 15
Municipios del
departamento
de la Guajira

Informes Epidemiológicos Por Evento
Realizados

15,00

15,00

15,00

15,00

gestionar la
Caracterizacion
en los 14
municipios y 1
distrito las
poblaciones
laborales
vulnerables del
sector informal
de la economia

Caracterizacion
en los 14
municipios y 1
distrito las
poblaciones
laborales
vulnerables del
sector informal
de la economia,
sus condiciones
de Salud y los
riesgos
un plan propios
de
de
sus de
accion
actividades
promocion y

Informes De Investigación Realizados

1,00

1,00

1,00

1,00

15,00

15,00

15,00

15,00

Implementar y
ejecutar un plan
de accion de
promocion y
prevencin por
fases

Estrategias De Información, Educación Y
Comunicación Implementadas.

prevencin por
fases, para
lograr el
cubrimiento
progresvico de
las poblaciones
laborales
vulnerables en
especial
mototaxistas

Página 22 de 25

Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Entidades territoriales sensibilizadas

Unidad
Número

Fórmula
Sumatoria de
entidades
sensibilizadas

2016

2017

15,00

2018

15,00

2019

15,00

15,00

Módulo de Decisión

Componente

Resumen narrativo

Indicador

Fines

23203. Programas
especiales

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

Objetivo General - Propósito

Implementar un plan de
promoción de la Salud
de las poblaciones
laborales vulnerables a
riesgos ocupacionales,
con enfoque diferencial

Plan de promocion de
la Salud de la salud
de las poblacion
laboral vulnerable a
riesgos
ocupacionales, con
enfoque diferencial
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Meta

Verificación

1.700,00

1,00

Supuestos

Plan Nacional de
Salud Pública

Mejorar la calidad de
vida de la poblacion
trabajadora informal
vulnerable

Informe ejecutivo de
los resultados del
Plan de promocion
implementado

falta de participacion
y colaboracion de los
municipios y la
poblacion laboral
vulnerable

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

un plan de accion de
promocion y prevencin
por fases, para lograr el
cubrimiento
progresvico de las
poblaciones laborales
vulnerables en especial
mototaxistas

Estrategias De
Información,
Educación Y
Comunicación
Implementadas.

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

Caracterizacion en los
14 municipios y 1
distrito las poblaciones
laborales vulnerables
del sector informal de
la economia, sus
condiciones de Salud y
los riesgos propios de
sus actividades
economicas en el
departamento de la
Guajira

Informes De
Investigación
Realizados

Objetivos Específicos General Componentes o Productos

tasa de accidentalidad
del mototaxismo en los
15 Municipios del
departamento de la
Guajira

Informes
Epidemiológicos Por
Evento Realizados

Actividades

realizar acciones de
promocion de la salud y
prevencion de los
riesgos laborales enla
poblacion informal de la
economia en los 14
municipios y un distrito
del deparatamento de
La Guajira.

Recursos Ejecutados

Actividades

Gestionar los procesos
de inspeccion vigilancia
y control de los riesgos
derivados del trabajo
en la poblacion
trabajadora de los 15
entes territoriales del
deparatamento de La
Guajira.

Actividades

Implementar el sistema
de reporte,
procesamiento y
divulgacion de las
enfermedades
laborales en los 15
Municipios del
Departamento de La
Guajira.
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Resgistro de
asistencias, fotos,
actas en informe de
los resultados

falta de asistencias de
los sectores
involucrados

registro de
caracterización

resistencia y falta
participacion de las
poblaciones laborales
vulnerables

Documento informe
de resultados
(trimestral), perfil
epidemiologico

Registros
desactualizados, falta
de articulacion,
participacion de otras
entidades

123.022.630,00

Registro de
asistencias , fotos,
videos, actas

falta de participacion
y colaboracion de la
poblacion laboral
vulnerable

Recursos Ejecutados

123.020.555,00

actas, oficios de
gestion, foros ,
registros de
asistencias

Veracidad en la
informacion aportada
por la poblacion
laboral vulnerable y
debilidad en la
participacion de los
muicipios

Recursos Ejecutados

246.039.633,00

Informe de los
reportes entregados
por los muicipios

Falla en el sistema de
reporte y oportunidad
en la información

60,00

4,00

60,00

Actividades

Gestionar en los 14
Municipios, y un
Distrito, solicitar a las
IPS de su localidad el
reporte oportuno de los
accidentes relacioados
con el mototaxismo.
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Recursos Ejecutados

246.044.969,00

Oficios de solicitud,
actas,

Falta de interes y
colaboracion de los
municipios e IPS

