
META CUATRENIO META PROYECTADA 2015 PRESUPUESTADO

40 Municipios con Acto Administrativo y CDP que asegure la

continuidad del RS

40 Municipios con Acto Administrativo y CDP que asegure la

continuidad del RS
2 Millones

Acompañamiento al total de Municipios que programen

Jornadas de afiliación de Población Pobre No Asegurada y

seguimiento a los restantes

Acompañamiento al total de Municipios que programen Jornadas de

afiliación de Población Pobre No Asegurada y seguimiento a los

restantes

7 Millones

40 Municipios con seguimiento al proceso de Novedades 40 Municipios con seguimiento al proceso de Novedades 7 Millones

40 Municipios con seguimiento al reporte de información a

Entes de Control

40 Municipios con seguimiento al reporte de información a Entes de

Control
7 Millones

40 Municipios con seguimiento al flujo de recursos y reporte

a entes de control de los que incumplan

40 Municipios con seguimiento al flujo de recursos y reporte a entes

de control de los que incumplan
43 Millones

Seguimiento a la contratación y flujo de recursos entre EPSS

y Red Prestadora

Seguimiento a la contratación y flujo de recursos entre EPSS y Red

Prestadora
14 Millones

40 Municipios con POAI Eje Aseguramiento 2012 40 Municipios con POAI Eje Aseguramiento 2014 20 Millones

40 Municipios Capacitados y con asistecia técnica en

Aseguramiento
40 Municipios Capacitados y con asistecia técnica en Aseguramiento 20 Millones

40 Municipios con cofinanciación departamental para

continuidad y universalización del régimen subsidiado

durante la vigencia

40 Municipios con cofinanciación departamental para continuidad y

universalización del régimen subsidiado durante la vigencia
16 Mil Millones

Totalidad de EPSS y EPSC, de régimen especial y de

excepción  que operan en el Dpto con visita de auditoría

Totalidad de EPSS y EPSC, de régimen especial y de excepción que

operan en el Dpto con visita de auditoría
35 Millones

40 Municipios con visitas de IVC en Aseguramiento 40 Municipios con visitas de IVC en Aseguramiento 30 Millones
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META CUATRENIO META PROYECTADA 2015 PRESUPUESTADO

GARANTIZAR EL 100% DE LOS SERVICIOS DE SALUD 

REQUERIDOS POR LA POBLACION A CARGO DEL 

DEPARTAMENTO CON LOS RECURSOS ASIGNADOS

CUBRIR EL 100% DE LOS SERVICIOS DE SALUD REQUERIDOS POR LA 

POBLACION A CARGO DEL DEPARTAMENTO CON LOS RECURSOS 

ASIGNADOS            

51.687 Millones

GARANTIZAR A LOS USUARIOS  DEL IDS LA PRESTACION DE 

SERVICIOS DE SALUD CON ACCESIBILIDAD, OPORTUNIDAD Y 

CALIDAD POR PARTE DE LA RED CONTRATADA

GARANTIZAR A LOS USUARIOS  DEL IDS LA PRESTACION DE SERVICIOS 

DE SALUD CON ACCESIBILIDAD, OPORTUNIDAD Y CALIDAD POR PARTE 

DE LA RED CONTRATADA

295 Millones

GARANTIZAR EL PAGO OPORTUNO Y LOGRAR UNA 

COBERTURA EN SERVICIOS DE SALUD OPTIMA.

RECONOCIMIENTO Y PAGO OPORTUNO DE LOS SERVICIOS PRESTADOS 

POR LA RED PUBLICA A LA POBLACION POBRE DEL DEPARTAMENTO 

GARANTIZANDO EL FLUJO DE RECURSOS PARA APORTAR AL 

EQUILIBRIO FINANCIERO DE LA ESE.

258 Millones

PRESTACION DE SERVICIOS
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INFORME PLAN DE ACCION 2015

META CUATRENIO META PROYECTADA 2015 PRESUPUESTADO

100% Prestadores de servicios de salud registrados en el 

Registro Especial de Prestadores de Servicios de Salud 

(REPSS)

Asistencia Técnica en REPSS. Búsqueda activa de Prestadores no 

habilitados (directorio telefónico, revistas, página web).   

Actualizaciòn de la Base de Datos.

100% los prestadores de Servicios de Salud habilitados 

capacitados en normatividad SOGC 

capacitación y/o Asistencia Técnica en la Normatividad Vigente a 

364 Prestadores de Servicios de Salud. 

100% los Prestadores de Servicios de Salud habilitados en el 

REPSS con visita de verificación

Visita de Verificación a 308 Profesionales Independientes, 44 IPS 

Públicas y 120 IPS privadas, 8 IPS Objeto Social Diferente,    4 IPS 

Transporte Especial

Seguimiento al 80% de los Prestadores de servicios de salud 

verificados con PAMEC
Seguimiento en PAMEC a 132 IPS visitadas y verificadas.

Seguimiento y monitoreo al 80% de los Prestadores de 

servicios de salud verificados con Sistemas de información 

Seguimiento y monitoreo en Sistemas de Información a 132 IPS 

visitadas y verificadas. 

100% de quejas y reclamos interpuestas por los usuarios 

tramitadas

Trámite del 100% de quejas y reclamos interpuestas por los 

usuarios.

Seguimiento, monitoreo y evaluación al  90% de la Red 

Pública con planes de mantenimiento hospitalario 

Seguimiento, monitoreo y evaluación al  90% de la Red Pública con 

planes de mantenimiento hospitalario 

80% de los equipos emisores de radicaciones ionizantes con  

Licencias de Funcionamiento 

52 Licencias de Funcionamiento de equipos emisores de radiaciones 

ionizantes.                       

VIGILANCIA Y CONTROL

788 Millones
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INFORME PLAN DE ACCION 2015

META CUATRENIO META PROYECTADA 2015 PRESUPUESTADO

PRIMERA INFANCIA 0 - 5 AÑOS 

Contener en 13,3 x 1000 nacidos vivos la tasa de mortalidad 

en menores de un año y en población especial vulnerable 

con enfoque diferencial.

Contener en 13,3 x 1000 nacidos vivos la tasa de mortalidad en 

menores de un año y en población especial vulnerable con enfoque 

diferencial.

Contener en 271 x 100 mil menores de cinco años la tasa de 

mortalidad en menores de cinco años y especial vulnerable 

con enfoque diferencial.

Contener en 271 x 100 mil menores de cinco años la tasa de 

mortalidad en menores de cinco años y especial vulnerable con 

enfoque diferencial.

Lograr el incremento de la duración media de lactancia 

materna exclusiva a 3,5 meses.

Lograr el incremento de la duración media de lactancia materna 

exclusiva a 3,1 meses.

Incrementar la  duración media de lactancia materna 

continua a  12 meses.

Incrementar a 10,5 meses la duración de la Lactancia Materna 

Continua 

Cumplir con coberturas utiles de vacunación  en todos los 

biologicos en en población menor de un año y especial 

vulnerable con enfoque diferencial objeto en 95%

Garantizar coberturas útiles de vacunación a  niños menor   de un 

año y especial vulnerable con enfoque diferencial 

Cumplir con coberturas útiles de vacunación  en un 95%  con 

todos los biológicos en población  de un año y especial 

vulnerable con enfoque diferencial objeto.

Garantizar coberturas útiles de vacunación a  niños de un año y 

especial vulnerable con enfoque diferencial

80 % de los municipios desarrollando actividades que 

promueven la asistencia temprana a los servicios de salud 

oral en la población de 0 a 5 años

50% (20)  municipios desarrollando actividades que promueven la 

asistencia temprana a los servicios de salud oral   en la población de 

0 a 5 años

50% de los municipios mantienen sus índices de bajo peso 

para la edad (DNT Global) en 10% en la población de 0 a 5 

años con enfoque diferencial.   

50% de los (20)  Municipios mantienen el índice de desnutrición  

Global en 10% en población de 0 a 5 años 

 528 Millones 

SALUD PUBLICA
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INFORME PLAN DE ACCION 2015

 INFANCIA 6 - 12 AÑOS 

Cobertura del 90% con vacunación contra VPH en niñas de 10 

años (7.171).    
Vacunación segunda fase

Establecer línea de base y contener la prevalencia  de la 

obesidad en los niños de 6 a 12 años.

Contener la prevalencia  de la obesidad en los niños de 6 a 12 años 

de acuerdo a la línea de base 

Determinar  la prevalencia  de sedentarismo en los niños de 

6 a 12 años  y la población especial vulnerable con enfoque 

diferencial para incentivar las estrategias que promuevan la  

actividad física .

Mantener la prevalencia  de sedentarismo en los niños de 6 a 12 

años  y la población especial vulnerable con enfoque diferencial 

para incentivar las estrategias que promuevan la  actividad física .

80% de los municipios incentivando la educacion en Hàbibtos 

de Higiene Oral  en la poblacion de 6 a 12 años

50%  (20) municipios  incentivando la educacion en Hàbibtos de 

Higiene Oral  en la poblacion de 6 a 12 años

50% de los municipios Mantienen el índice de desnutrición 

crónica en 11% en población de 6 a 12 años y población 

especial vulnerable con enfoque diferencial.

50% de los (20) Municipios mantienen el índice de desnutrición  

crónica en 11% en población de 6 a 12 años 

ADOLESCENCIA 13 - 17 AÑOS

Contener en 22,6% la proporción en embarazo en 

adolescentes.
Contener en 22,6% la proporción en embarazo en adolescentes.

Mantener en 15 años la edad de inicio para el consumo de 

cigarrillo en la población adolescente

Mantener en 15 años la edad de inicio para el consumo de cigarrillo 

en la población adolescente

50% de los municipios Mantienen el índice de desnutrición 

crónica en 12% en población de 13 a 17 años y población 

especial vulnerable con enfoque diferencial  

20 Municipios mantienen el índice de desnutrición crónica en 12% en 

población de 13 a 17 años

 225 Millones 

 101 Millones 
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JUVENTUD 18 - 26 AÑOS

Determinar los rangos de índice de masa corporal IMC 

(relación peso-talla) en los que se encuentra la población de 

18 a 26 años en el Departamento manteniendo el mismo 

comportamiento durante el cuatrienio 

Manetener de acuerdo a la liena de base el índice de masa corporal 

IMC (relación peso-talla) en los que se encuentra la población de 18 

a 26 años

ADULTO JOVEN 27 - 45 AÑOS

Determinar los rangos de índice de masa corporal IMC 

(relación peso-talla) en los que se encuentra la población de 

27 a 45 años en el Departamento manteniendo el mismo 

comportamiento durante el cuatrienio

Determinar los rangos de índice de masa corporal IMC (relación peso-

talla) en los que se encuentra la población de 27 a 45 años

ADULTO MAYOR 46 O MAS AÑOS

Contener la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino 

10.9 x 100 mil mujeres.

Contener la tasa de mortalidad por cáncer de cuello uterino 10.9 x 

100 mil mujeres.

Determinar los rangos de índice de masa corporal IMC 

(relación peso-talla) en los que se encuentra la población 

adulta de 46 a mas años en el Departamento, manteniendo 

el mismo comportamiento durante el cuatrienio 

Manetener de acuerdo a la liena de base  los rangos de índice de 

masa corporal IMC (relación peso-talla) en los que se encuentra la 

población  adulta de 46 a mas años

 38 Millones 

 38 Millones 

 77 Millones 
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INFORME PLAN DE ACCION 2015

TRANSVERSAL

Detener  en 14,68 x 1000 nacidos vivos  la Tasa de 

Mortalidad Perinatal. 

Detener  en 14,68 x 1000 nacidos vivos  la Tasa de Mortalidad 

Perinatal. 

Detener en 55 *100.000 NV la tasa de mortalidad materna. Detener en 55 *100.000 NV la tasa de mortalidad materna.

Mantener la prevalencia de  VIH en 15,1 casos *10.000 hab. Mantener la prevalencia de  VIH en 15,1 casos *10.000 hab. 

Mantener los dientes permanentes  en el 71%  de los mayores 

de 18 años 

(17 dientes en boca=71,2%)

Mantener en 71% la proporción de personas adultas atendidas con 

dientes permanentes presentes en boca. 

Contener la tasa de intentos de suicidio en 29 x100.000 hab. 

en todo el ciclo vital en el departamento. 

Contener la tasa de intentos de suicidio en 29 x100.000 hab. en 

todo el ciclo vital en el departamento. 

Garantizar el cumplimiento de metas de captación, 

detección y curación de tuberculosis en el 100% de los 

municipios.

Garantizar el cumplimiento de metas de captación, detección y 

curación de tuberculosis en el 100% de los municipios.

Garantizar el diagnostico y tratamiento oportuno en el 100% 

de los casos confirmados.

Garantizar el diagnostico y tratamiento oportuno en el 100% de los 

casos confirmados.

Mantener actualizada y de manera oportuna la  información 

correspondeiente a eventos de notificación en el 90% de las 

unidades notificadoras.

Mantener actualizada y de manera oportuna la  información 

correspondeiente a eventos de notificación en el 90% de las 

unidades notificadoras.

Establecer diagnostico en salud en las dos comunidades 

indígenas del Departamento.

Establecer diagnostico en salud en las dos comunidades indígenas 

del Departamento.

Contar con una base de datos de indicadores claves para 

monitorear el estado de salud de la población.

Contar con una base de datos de indicadores claves para monitorear 

el estado de salud de la población.

Mantener la tasa de a 0,71 por 100.000 habitantes por año). 

Valor en Entero: 9 casos de mortalidad por año.

Mantener la tasa de a 0,71 por 100.000 habitantes por año). Valor 

en Entero: 9 casos de mortalidad por año.

Mantener los casos de Mortalidad por Malaria en cero. Mantener los casos de mortalidad por malaria en cero por año

 9.104 Millones 
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Mantener en cero elnúmero de casos de rabia humana 

transmitida por perros

Mantener en cero elnúmero de casos de rabia humana transmitida 

por perros

Mantener la prevalencia de actividad física en 1.5% por ciclo 

vital en el Departamento.

Mantener la prevalencia de actividad física en 1.5% por ciclo vital 

en el Departamento.

ESES implementando el modelo de prevención  y control de 

la  Enfermedad Renal Crónica.

ESES implementando el modelo de prevención  y control de la  

Enfermedad Renal Crónica.

Establecer la prevalencia de la desnutrición en el 100% de 

las gestantes que acuden al control prenatal en las 

Instituciones de la red publica del departamento, 

manteniendo dicha prevalencia durante el cuatrienio.

Establecer la prevalencia de la desnutrición en el 100% de las 

gestantes que acuden al control prenatal

Municipios desarrollan procesos de formación integral en 

Salud Publica

10 Municipios (25%) desarrollando procesos de formacion integral en 

salud publica 

Mantener los Procesos de Fortalecimiento de la Gestión de 

las EPS S/C y ESE que operan en el Departamento.

Mantener los Procesos de Fortalecimiento de la Gestión de las EPS 

S/C y ESE que operan en el Departamento.

El 100% de los municipios adaptan y adoptan la política 

Nacional y departamental de Salud Mental y Lesiones 

Violentas Evitables

100% de los municipios adaptan y adoptan la política Nacional y 

departamental de Salud Mental y Lesiones Violentas Evitables

El 25% de los municipios tienen Programas y/o proyectos 

para la prevención, mitigación y superación del consumo de 

SPA lícitas e ilícitas.

 25% de los municipios (10)  tienen Programas y/o proyectos para la 

prevención, mitigación y superación del consumo de SPA lícitas e 

ilícitas.

100% de IPS desarrollando el Plan estratégico Colombia libre 

de tuberculosis.

100% de IPS desarrollando el Plan estratégico Colombia libre de 

tuberculosis.

100% de IPS desarrollando el Plan estratégico Colombia libre 

de tuberculosis en comunidades indígenas. 

100% de IPS desarrollando el Plan estratégico Colombia libre de 

tuberculosis en comunidades indígenas. 

Implementar el Plan estrategico en el 100% de los municipios 

de alta carga

Implementar el Plan estrategico en el 100% de los municipios de 

alta carga

100% de IPS desarrollando el Plan estratégico Colombia libre 

de lepra.

100% de IPS desarrollando el Plan estratégico Colombia libre de 

lepra.

 9.104 Millones 
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Garantizar la vigilancia y control de las ETV: chagas, 

leishmaniasis y fiebre amarilla, en el 100% de los municipios 

endemicos 

Garantizar la vigilancia y control de las ETV: chagas, leishmaniasis y 

fiebre amarilla, en el 100% de los municipios endemicos 

Comités de atención a la población con discapacidad 

implementados y operando en el 100% de los municipios

Comités de atención a la población con discapacidad 

implementados y operando en el 100% de los municipios

100% de los municipios con vigilancia de la calidad del agua 100% de los municipios con vigilancia de la calidad del agua 

100% de los municipios con planes de acción sanitaria 100% de los municipios con planes de acción sanitaria

100% de los establecimientos farmacéuticos con 

cumplimiento en buenas practicas de servicios farmacéuticos

100% de los establecimientos farmacéuticos con cumplimiento en 

buenas practicas de servicios farmacéuticos

El 100% de los establecimientos farmacéuticos disponen 

oportunamente de los medicamentos de control especial que 

requieran

El 100% de los establecimientos farmacéuticos disponen 

oportunamente de los medicamentos de control especial que 

requieran

140 de los laboratorios habilitados vigilados por el 

Laboratorio de Salud Pública

140 de los laboratorios habilitados vigilados por el Laboratorio de 

Salud Pública

40 municipios en vigilancia sanitaria por laboratorio. 40 municipios en vigilancia sanitaria por laboratorio.

Seguimiento 100% de cumplimiento de las acciones en Salud 

Pública
Seguimiento 100% de cumplimiento de las acciones en Salud Pública

100% de los municipios con planes de salud pública acorde a 

la normatividad vigente.

100% de los municipios con planes de salud pública acorde a la 

normatividad vigente.

100% Municipios desarrollan estrategias IEC concertadas, 

construidas con la población intervenida en salud publica en 

el marco de procesos locales

100% Municipios desarrollan estrategias IEC concertadas, 

construidas con la población intervenida en salud publica en el 

marco de procesos locales

El 100% de los municipios tienen establecidos y operando los 

diferentes mecanismos de participación ciudadana

El 100% de los municipios tienen establecidos y operando los 

diferentes mecanismos de participación ciudadana

 9.104 Millones 
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META CUATRENIO META PROYECTADA 2015 PRESUPUESTADO

Realizar seguimiento al fortalecimiento de las Acciones de 

promoción de la salud, prevención de riesgos y atención

de las poblaciones especiales (población en situación de

desplazamiento, población en situación de discapacidad, 

adultos mayores, mujeres gestantes, población indígena, 

población infantil, adolescente y joven.) en los 100% (40) de 

los de municipios  del departamento 

 Fortalecer en el en el 25% (6 ) Realizar seguimiento al 

fortalecimiento de las Acciones de promoción de la salud, 

prevención de riesgos y atención

de las poblaciones especiales (población en situación de

desplazamiento, población en situación de discapacidad, adultos

mayores, mujeres gestantes, población indígena, población infantil,

adolescente y joven.) en los 100% (40) de los de municipios  del 

departamento

45 Millones

META CUATRENIO META PROYECTADA 2015 PRESUPUESTADO

100% municipios realizan  promocion y prevencion en salud 

publica a poblacion trabajadora informal

En el 50% de los municipios elaboran y desarrollan  POA  para el Eje  

de Riesgos profesionales

En el 50% de los municipios se  desarrollan actividades de 

promoción y prevención en salud publica y ocupacional  con 

poblacion trabajadora informal.

45 Millones

50% de ámbitos laborales urbanos con evaluación  sanitaria y 

de riesgo ocupacional.

En el 50% de municipios se realizan  visitas IVC de riesgos sanitarios 

y ocupacionales en los ambientes laborales informales.
40 Millones

100% de los municipios notifican los accidentes laborales  en 

la población trabajadora informal.

60% de municipio con capacitación y seguimiento en protoclo de AT-

EP para notificación 
20 Millones

RIESGOS PROFESIONALES

PROMOCION SOCIAL
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META CUATRENIO META PROYECTADA 2015 PRESUPUESTADO

40 CLOPADS municipales capacitados y operando. 20 CLOPADS municipales capacitados y operando. 8 Millones

40 municipios (100%) capacitados en levantamiento de

mapas de riesgo y elaboración de planes de contingencia.

10 municipios (25%) capacitados en levantamiento de mapas de

riesgo y elaboración de planes de contingencia.
5 Millones

40 municipios (100%) disponen de personal capacitado en

primer respondiente comunitario o RCP.

10 municipios (25%) disponen de personal capacitado en primer

respondiente comunitario o RCP.
3 Millones

75% de cobertura con disponibilidad de médico y 100% de

cobertura con radio operadores.

75% de cobertura con disponibilidad de médico y 100% de cobertura

con radio operadores.
150 Millones

4 ESE (25%) disponen de PHE actualizado y socializado a su

interior. 
4 ESE (25%) disponen de PHE actualizado y socializado a su interior. 8 Millones

Dos eventos de capacitación en elaboración de planes de

contingencia con personal de los centros comerciales de

Cúcuta, Pamplona y Ocaña se han llevado a cabo.

Un evento de capacitación en elaboración de planes de

contingencia ante emergencia y/o desastre realizado con

participación de funcionarios de 10 centros comerciales de Norte de

Santander. 

2 Millones

Dos eventos de capacitación en elaboración de planes de

contingencia con personal de las 20 IPS privadas de Cúcuta,

Pamplona, Ocaña, Tibú y Abrego se han llevado a cabo.

Un evento de capacitación en elaboración de planes de

contingencia ante emergencia y/o desastre realizado con

participación de funcionarios de 10 IPS privadas de Norte de

Santander. 

2 Millones

EMERGENCIAS Y DESASTRES
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