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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 

21406. Protección salud pública 

Programa del PND 

Indicador de seguimiento al  PND 

Salud y Protección - Tasa de mortalidad infantil 

Unidad de medida 

Porcentaje 

Meta 

17,1 

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial 

PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2012 - 2015 "CALDAS COMPROMISO DE TODOS" 

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial 

1.2.3.1 Mejoramiento de la salud infantil 

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal 

Plan de Desarrollo de Manizales 2012 - 2015 "Gobierno en la Calle" 

Propósito 3: Mejorar las condiciones de salud de la población - Programa 3. Salud Pública 

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 

Las condiciones de salud de la población evidenciadas en el perfil epidemiológico muestran como  en esta   influyen una serie de factores tanto de la persona 
como del entorno que requieren una intervención efectiva y oportuna por parte de la Secretaría de Salud. Dicha intervención se encuentra normatizada  
direccionada desde le Ministerio de Protección Social através de las acciones propuestas en el Plan de intervenciones Colectivas propuesto en la Resolución 425 de 
2008. 

Descripción de la situación existente 

El Municipio de Manizales, a nivel de comportamiento epidemiológico, mantiene identificados diferentes aspectos de riesgo, tales como: prevalencia de 
enfermedades prevenibles en la población infantil, mortalidad materna, mortalidad perinatal, prevalencia del bajo peso al nacer, escolares con delgadez y 
sobrepeso, embarazos en adolescentes, conductas de riesgo en adolescentes y jovénes asociadas a enfermedades de transmisión sexual y consumo de SPA, 
violencia intrafamiliar, ; primeras causas de consulta asociadas a morbilidad por enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedad de salud oral, entre otros; a 
su vez, a nivel poblacional se observan cambios significativos asociados a la disminución del número de nacimientos e incremento de la población adulta y adulta 
mayor, situacones que generan el desarrollo de estrategias de intervención para incidir positivamente en la calidad de vida de la población. 
 
Infestación de plagas en sectores del área urbana y rural, infestación por vectores de enfermedades tropicales (etvi. la población canina y felina con deficiencias en 
la atención de sanidad animal (programa de vacunación y desparasitación), además de los casos de accidentes rábicos y las inmigraciones de familias y estudiantes 
procedentes de diferentes regiones de Colombia, con sus mascotas, población canina callejera. insuficientes conocimientos del personal manipulador de alimentos 
sobre buenas prácticas de manipulación y de la comunidad en general en temas de salud ambiental, son todos factores de riesgo para la salud pública y deterioro 
ambiental. 

Magnitud actual 

A 2011, se obtuvieron indicadores relacionados como: Tasa de incidencia de perdida auditiva en <1año de 1,3 por cada 1000 NV, 4.12 % en DNTg EN <5 años, 0 
casos de mortalidad por DNTc, TMI 11*1000NV. 

2.1 Identificación y descripción del problema 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

Causas que generan el problema 

Directa Tipo:  

Conductas de riesgo de la población a nivel individual, familiar y comunitario 

Indirecta Tipo:  
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Deficientes conductas de autocuidado en la población 

Estilos de vida no saludables 

Ambientes intra y peridomiciliarios con condiciones sanitariamente deficientes (zonas verdes enmalezadas, depósitos de basuras a campo abierto, inadecuado 
manejo de alimentos, de basuras, malos hábitos higiénicos al interior de la vivienda,... 

Enfermedades zoonóticas emergentes o de control sanitario, asociado a factores condicionantes o determinantes 

Falta de conocimiento de la comunidad en temas de saneamiento ambiental (Uso racional del agua, manejo de basuras, manejo de mascotas, prevención de rabia y 
otras zoonosis 

Efectos generados por el problema 

Directo Tipo:  

Prevalencia de enfermedades evitables en la población 

Indirecto Tipo:  

Morbilidad y Mortalidad por enfermedades prevenibles 

Infestación de plagas y vectores de ETV. 

Aumento de la incidencias o prevalencias de enfermedades zoonóticas 

Mantenimiento de conductas de riesgo en la población 

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante 

Participantes 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

3. Análisis de participantes 

Experiencia Previa 

Municipal Manizales Beneficiario Población de diferentes 
grupos poblacionales, 
beneficiada con los proyectos 
de Intervenciones Colect 

Municipal Manizales Beneficiario Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud - Entidad 
Promotora de Salud 
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Municipal Manizales Beneficiario Otros sectores - Educación, 
ICBF, Universidades, entre 
otros 

Municipal Manizales Cooperante Disponibilidad del Recurso 
Humano que ejecuta las 

actividades 

Nacional Ministerio De Salud Y 
Protección Social - 

Gestión General 

Cooperante Asignación de recursos y 

lineamientos 

Concertación entre los participantes 

El desarrollo y éxito de las acciones de salud pública, dependen en gran medida de la intersectorialidad y compromiso de los diferentes actores, para el 
posicionamiento de las conductas saludables, la disminución de factores de riesgos y la vigilancia de eventos de interes, que permita el accionar y control oportuno. 
A la fecha, se han adelantado procesos fundamentales con el Sectores como: educación, ICBF, universidades, fundaciones,  operadores de proyectos,... que 
consolidan la intervencion 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

4. Población afectada y objetivo del problema 

Número de personas  Afectadas 

393167 

Fuente de información 

DANE 2013 

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región 

Personas    Afectadas 

Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal 
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Número de personas  Objetivo 

393167 

Fuente de información 

DANE 

Especifica Resguardo Centro poblado Municipio Departamento Región 

Personas    Objetivo 

Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal 

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 187215 DANE 

Género Mujer 205952 DANE 

Edad (años) 0 - 6 36593 DANE 

Edad (años) 7 - 14 45478 DANE 

Edad (años) 15 - 17 18039 DANE 

Edad (años) 18 - 26 64146 DANE 

Edad (años) 27 - 59 173561 DANE 

Edad (años) 60 en adelante 55350 DANE 

Grupos Étnicos Indígenas 0 

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0 

Grupos Étnicos ROM 0 

Población Vulnerable Desplazados 0 
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Población Vulnerable Discapacitados 0 

Población Vulnerable Pobres Extremos 0 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

5. Objetivo - Propósito 

Objetivo General - Propósito 

Implementar el Plan de Intervenciones Colectivas en el Municipio de Manizales, dirigido a  promover la salud y calidad de vida, la prevención y control de los riesgos y daños en salud de alta externalidad para 

alcanzar las metas prioritarias en salud 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Tasa mortalidad en menores de 5 años (por 1.000 nacidos vivos) Porcentaje 15 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Tasa de mortalidad infantil (por 1.000 nacidos vivos) Porcentaje 13 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Proporción de eventos bajo vigilancia atendidos Porcentaje 100 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Prevalencia de desnutrición crónica o retraso en talla en menores de 5 años Porcentaje 7 
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Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Número de casos de rabia humana, canina y felina Número 0 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Número de unidades de control intervenidas (artrópodos  y roedores) unidad 10000 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Tasa de fecundidad en mujeres de 15 a 19 años Porcentaje 50 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Cobertura de vacunación con biológicos trazadores por encima de 95% Porcentaje 95 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Prevalencia de VIH Sida en población de 15 a 49 años Porcentaje 1 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Número de instituciones con la estrategia "Instituciones libre de Humo" activa Número 100 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 
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Índice COP promedio a los 12 años de edad Porcentaje 2,3 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Mortalidad por enfermedad diarreica aguda (EDA) en menores de 5 años (por 1.000 menores de 5 años) Número 0 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Mortalidad por infección respiratoria aguda (IRA) en menores de 5 años (por 1.000 menores de 5 años) Número 0 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Mortalidad por DNT crónica en menores de 5 años (por 1.000 menores de 5 años) Número 0 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Porcentaje de universidades e institutos técnicos con la estrategia de "universidades saludables" Porcentaje 100 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Número de visitas realizadas a establecimientos de alto riesgo Número 18000 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Número de animales vacunados. Número 17000 
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Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Número de animales esterilizados Número 400 

Indicadores que miden el objetivo general 

Nombre del Indicador 
Unidad de Medida Meta 

Número de instituciones beneficiadas con proyectos de prevención en farmacodependencia Número 75 

Objetivo Específicos 

Intervención a factores de riesgo individual, familiar y comunitario. 

Promover la adopción de conductas de autocuidado en la población 

Promover la adopción de estilos de vida saludables en los diferentes grupos poblacionales 

Generar ambientes intra y peridomiciliarios favorables a nivel sanitario 

Disminuir la presencia de enfermedades zoonóticas en la población. 

Desarrollar acciones de capacitación en la comunidad para la adopción de medidas de saneamiento ambiental favorables 

Módulo de identificación del problema o necesidad 

5. Alternativas de solución 

Alternativa Se evaluó con la MGA 

Desarrollar el Plan de Intervenciones Colectivas en su componente de promoción de la salud y la calidad de vida, prevención de 
riesgos, recuperación y superación de los daños en la salud, vigilancia en salud y gestión del conocimiento. 

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 

Desarrollar el Plan de Intervenciones Colectivas en su componente de promoción de la salud y la calidad de vida, prevención de riesgos, recuperación y 
superación de los daños en la salud, vigilancia en salud y gestión del conocimiento. 
Año inicio:  2013 Año final:  2016 

Las condiciones de salud de la población evidenciadas en el perfil epidemiológico muestran como en esta influyen una serie de factores tanto de la persona como 
del entorno que requieren una intervención efectiva y oportuna por parte de la Secretaría de Salud. Dicha intervención se encuentra direccionada desde le 
Ministerio de Salud y Protección Social a través de las acciones propuestas en el Plan de intervenciones Colectivas propuesto en la Resolución 425 de 2008.    
 
El Municipio de Manizales, a nivel de comportamiento epidemiológico, mantiene identificados diferentes aspectos de riesgo, tales como: prevalencia de 
enfermedades prevenibles en la población infantil, mortalidad materna, mortalidad perinatal, prevalencia del bajo peso al nacer, deficit nitricional en la porblación 
infantil, prevalencia de enfermedades de interes en salud pública, embarazos en adolescentes, conductas de riesgo en adolescentes y jovénes asociadas a 
enfermedades de transmisión sexual y consumo de SPA, violencia intrafamiliar y prevalencia de enfermedades de salud mental; primeras causas de consulta 
asociadas a morbilidad por enfermedades crónicas no transmisibles y enfermedad de salud oral, entre otros; a su vez, a nivel poblacional se observan cambios 
significativos asociados a la disminución del número de nacimientos e incremento de la población adulta y adulta mayor, situaciones que generan el desarrollo de 
estrategias de intervención para incidir positivamente en la calidad de vida de la población. Dichas condiciones, son complementadas con factores sociales y 
comunitarios existentes con relación al componente de saneamiento ambiental. 
 
Por lo anterior, el Plan de Intervenciones Colectivas, integra un considerable número de acciones que apuntan a la intervención individual, familiar y comunitaria 
de la población, con el objeto de mejorar la calidad de vida y disminuir o controlar factores de riesgo presentes. 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

2. Estudio de mercado 

Detalle para estudio:    Plan de Intervenviones Colectivas 

Año 

Plan de Intervenviones Colectivas unidad Desarrollo de intervenciones individuales, familiares y comunitarias 
en favor de la promoción de la salud y calidad de vida, prevención 
de riesgos, recuperación y superación de los daños en la salud, 
vigilancia en salud y gestión del conocimiento. 

2013 2016 2016 

Oferta Demanda 
Déficit 

Bien o Servicio 
Unidad de 

medida Descripción 
Año inicial 
histórico 

Año final 
histórico 

Año final 
proyección 

2013  0,00  1,00  1,00 

2014  0,00  1,00  1,00 
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2015  0,00  1,00  1,00 

2016  1,00  0,00  1,00 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

3. Capacidad y beneficiarios 

Alternativa: 

Desarrollar el Plan de Intervenciones Colectivas en su componente de promoción de la salud y la calidad de vida, prevención de riesgos, recuperación y superación de los daños en la salud, vigilancia en salud 
y gestión del conocimiento. 

3.1 Capacidad Generada 

Desarrollo del Plan de Intervenciones Colectivas, el cual conlleva a diferentes acciones a nivel individual, familiar y cominitario de la población 

Unidad de medida 

unidad 

Número de beneficiarios 

393.167 

Total Capacidad generada 

1 

3.2  Beneficiarios 

4. Localización 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Alternativa 

Geográficamente 

Resguardo Localización Centro - Poblado Municipio Departamento Región 

Desarrollar el Plan de Intervenciones Colectivas en su componente de promoción de la salud y la calidad de vida, prevención de riesgos, recuperación y superación de los daños en la salud, vigilancia en salud 
y gestión del conocimiento. 
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Occidente Caldas Manizales Cabecera Municipal En las diferentes comunas y 
corregimientos del municipio, en 
instituciones educativas, 
universidades, grupos de ICBF, 
Adulto mayor, grupos 
poblacionales vulnerables, entre 

otros 

Factores que determinan la localización 

Aspectos administrativos y políticos 

 5 - Estudio Ambiental 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Desarrollar el Plan de Intervenciones Colectivas en su componente de promoción de la salud y la calidad de vida, prevención de riesgos, recuperación y superación de los daños en la salud, vigilancia en salud 

y gestión del conocimiento. 

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 

Desarrollar el Plan de Intervenciones Colectivas en su componente de promoción de la salud y la calidad de vida, prevención de riesgos, recuperación y superación de los daños en la salud, vigilancia en 
salud y gestión del conocimiento. 

Alternativa 

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación  

Dificultades para lograr la intervención en los diferentes grupos 
poblacionales priorizados por factores externos, tales como 

suspención de clases. 

Probable  No cumplimiento de las acciones 
propuestas en la cobertura 

poblaciónal e institucional 

Moderado  Coordinación y 
planeación de las 

actividades. 

Dificultades para lograr la articulación interinstitucional e 
intersectorial requerida para el logro del proyecto. 

Probable Riesgo de no garantizar 
continuidad en las acciones. 

Alto  Gestión intitucional y 
fortalecimiento al 
desarrollo de procesos de 
retroalimentación 

 Dificultades en la ejecución de las diferentes actividades a 

nivel extramural por factores como seguridad comunitaria 
Probable No cumplimietno de coberturas o 

actividades programadas, riesgos 
físicos en las personas que 
desarrollan las actividades 

Alto  Planeación y 
coordinación con Lideres 
de las comunidades o 
entidad de seguridad del 
ente territorial 

7 - Costos del proyecto 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Desarrollar el Plan de Intervenciones Colectivas en su componente de promoción de la salud y la calidad de vida, prevención de riesgos, recuperación y superación de los daños en la salud, vigilancia en 
salud y gestión del conocimiento. 

Alternativa 
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Relación Objetivos - Productos - Actividades 

Objetivos Productos Actividades 

Intervención a factores de riesgo 

individual, familiar y comunitario. 
Desarrollo de la Estrategia de Atención 

Primaria en Salud 
Caracterización e intervención de personas, familias y comunidades a través del 

modelo municipal de APS 

Desarrollo del programa de saneamiento 

ambiental 
Acciones de control de plagas y vectores intra y peridomiciliario 

Acciones de esterilización de caninos y felinos 

Acciones vacunación canina y felina 

Capacitación en manipulación de alimentos 

Página 16 de 49 



Intervención a factores de riesgo 

individual, familiar y comunitario. 
Desarrollo del programa de saneamiento 

ambiental 
Observacion de animales agresores 

Desarrollo del programa de vigilancia 

epidemiologica 
Actividades de educación a UPGDS y comunidad 

Estrategia de movilización social, para la prevención de eventos de interés en 
salud pública 

Gestión y registro en SIVIGILA y actividades técnicas cominitarias e 
institucionales 

Programa de seguimiento y tratamiento a paceintes con Tuberculosis 
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Intervención a factores de riesgo 

individual, familiar y comunitario. 
Desarrollo del programa de vigilancia 

epidemiologica 
Vigilancia epidemiológica a eventos de interes en salud pública. 

Desarrollo del programa materno infantil Desarrollo de talleres dirigidos personal de instituciones de Salud, con enfasis en 
Lactancia Materna, Estrategia IAMI, Maternidad Segura, Morbilidad Materna 
Extrema, Urgencias Obstetricas y normas guías de atención relacionadas con la 
atención a la poblaciòn materno infantil 

Desarrollo de Unidades de analisis para los eventos de morbimortalidad materna 
e infantil mediante la asesoría de profesionales expertos en el área y Asistencia 
técnica, Seguimiento y Evaluacion a las IPS en la implementación del modelo de 
atención integral en maternidad segura y atención en salud infantil 

Implementación e la Estrategia de Atención Integral a las enfermedades 
prevalentes de la infancia 

Operativización del Programa Ampliado de Inmunizaciones mediante acciones 
extramurales, capacitación, mantenimiento preventivo, fortalecimiento a la red de 
frío, desarrollo de monitoreos rapidos de coberturas y busqueda activas, entre 
otros 

Página 18 de 49 



Intervención a factores de riesgo 

individual, familiar y comunitario. 
Estrategia de entronos laborales informales 

saludables 
Campaña de promoción de entornos laborales saludables 

Intervención a grupos informales 

Implementación del programa de Salud 
Oral 

Desarrollo del programa de salud oral en diferentes grupos poblacionales 

Programa de salud oral en escolares 

Programa de intervención a poblaciones 
vulnerables 

Encuentro de atención psicosocial a familias de población vulnerable 
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Intervención a factores de riesgo 

individual, familiar y comunitario. 
Programa de promoción y prevención para 

el fomento de estilos de vida saludable 
Campañas de promoción y prevención 

Implementación de la Estrategia PASEA 

Implementación del modelo de prevención de riesgo cardio vascular 

Programa para el desarrollo de la política 
de salud sexual y reproductiva 

Desarrollo de la campaña de movilización social para la promoción y prevención 

Desarrollo de la estrategia de Servicios Amigables 
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Intervención a factores de riesgo 

individual, familiar y comunitario. 
Programa para el desarrollo de la política 

de salud sexual y reproductiva 
Desarrollo de un programa de promoción de la salud y prevención de riesgos 

asociados a conductas sexuales 

Desarrollo del plan de respuesta intersectorial en VIH/SIDA 

Estrategia de seguimiento y monitoreo a PVVS 

Programa para la implementación de la 
Politica de Salud Mental y 
farmacodependencia del Municipio 

Acciones en prevencion en farmacodependencia 

Centro de escucha comunitario 
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Intervención a factores de riesgo 

individual, familiar y comunitario. 
Programa para la implementación de la 
Politica de Salud Mental y 
farmacodependencia del Municipio 

Equipo psicosocial 

Estrategia para la detección precoz y prevención de TDAH y suicidio 

Estrategias Libres de Humo 

Modelo estramural del centro de atención a la violencia intrafamiliar 

Programa para la implementación de la 
política de seguridad alimentaria y 
nutricional en el Municipio de Manizales 

Centro de Recuperación Nutricional 
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Intervención a factores de riesgo 

individual, familiar y comunitario. 
Programa para la implementación de la 
política de seguridad alimentaria y 
nutricional en el Municipio de Manizales 

Contratación de profesional de apoyo para el desarrollo del programa a nivel 

institucional y comunitario 

Desarrollo de acciones de promoción y prevención 

Estrategia de Lactancia Materna 

Implementación y desarrollo del sistema de vigilancia nutricional 

Relación Productos 

Intervención a factores de riesgo individual, familiar y comunitario. Objetivo: 

Nombre del Producto Unidad Cantidad Codigo CPC 

Programa para la implementación de la política de seguridad alimentaria y nutricional en 

el Municipio de Manizales 
unidad 1 93199 

Programa de promoción y prevención para el fomento de estilos de vida saludable unidad 1 93199 
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Implementación del programa de Salud Oral unidad 1 93199 

Programa para la implementación de la Politica de Salud Mental y farmacodependencia 

del Municipio 
unidad 1 93199 

Desarrollo de la Estrategia de Atención Primaria en Salud unidad 1 93199 

Programa de intervención a poblaciones vulnerables unidad 1 93199 

Programa para el desarrollo de la política de salud sexual y reproductiva unidad 1 93199 

Desarrollo del programa de vigilancia epidemiologica unidad 1 93199 

Desarrollo del programa de saneamiento ambiental unidad 1 93199 

Desarrollo del programa materno infantil unidad 1 93199 

Estrategia de entronos laborales informales saludables unidad 1 93199 

Relación de Actividades 

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica Valor Codigo - CIIU 

Operación  2014  Acciones de control de plagas y vectores intra y peridomiciliario No  148,000,000  Q8699 

Operación  2014  Acciones de esterilización de caninos y felinos No  50,000,000  Q8699 

Operación  2014  Acciones en prevencion en farmacodependencia No  201,275,183  Q8699 

Operación  2014  Acciones vacunación canina y felina No  81,000,000  Q8699 

Operación  2014  Actividades de educación a UPGDS y comunidad No  0  Q8699 

Operación  2014  Campaña de promoción de entornos laborales saludables No  0  Q8699 

Operación  2014  Campañas de promoción y prevención No  0  Q8699 
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Operación  2014  Capacitación en manipulación de alimentos No  15,000,000  Q8699 

Operación  2014  Caracterización e intervención de personas, familias y comunidades a través del 

modelo municipal de APS 
No  475,619,674  Q8699 

Operación  2014  Centro de escucha comunitario No  30,000,000  Q8699 

Operación  2014  Centro de Recuperación Nutricional No  35,000,000  Q8699 

Operación  2014  Contratación de profesional de apoyo para el desarrollo del programa a nivel 

institucional y comunitario 
No  31,518,000  Q8699 

Operación  2014  Desarrollo de acciones de promoción y prevención No  4,000,000  Q8699 

Operación  2014  Desarrollo de la campaña de movilización social para la promoción y prevención No  0  Q8699 

Operación  2014  Desarrollo de la estrategia de Servicios Amigables No  90,000,000  Q8699 

Operación  2014  Desarrollo de talleres dirigidos personal de instituciones de Salud, con enfasis en 
Lactancia Materna, Estrategia IAMI, Maternidad Segura, Morbilidad Materna Extrema, 
Urgencias Obstetricas y normas guías de atención relacionadas con la atención a la 
poblaciòn materno infantil 

No  9,531,411  Q8699 

Operación  2014  Desarrollo de un programa de promoción de la salud y prevención de riesgos 

asociados a conductas sexuales 
No  25,826,220  Q8699 

Operación  2014  Desarrollo de Unidades de analisis para los eventos de morbimortalidad materna e 
infantil mediante la asesoría de profesionales expertos en el área y Asistencia técnica, 
Seguimiento y Evaluacion a las IPS en la implementación del modelo de atención 

integral en maternidad segura y atención en salud infantil 

No  35,500,000  Q8699 

Operación  2014  Desarrollo del plan de respuesta intersectorial en VIH/SIDA No  0  Q8699 

Operación  2014  Desarrollo del programa de salud oral en diferentes grupos poblacionales No  45,000,000  Q8699 

Operación  2014  Encuentro de atención psicosocial a familias de población vulnerable No  20,000,000  Q8699 

Operación  2014  Equipo psicosocial No  10,000,000  Q8699 
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Operación  2014  Estrategia de Lactancia Materna No  40,600,000  Q8699 

Operación  2014  Estrategia de movilización social, para la prevención de eventos de interés en salud 

pública 
No  0  Q8699 

Operación  2014  Estrategia de seguimiento y monitoreo a PVVS No  25,673,780  Q8699 

Operación  2014  Estrategia para la detección precoz y prevención de TDAH y suicidio No  74,880,117  Q8699 

Operación  2014  Estrategias Libres de Humo No  38,844,700  Q8699 

Operación  2014  Implementación de la Estrategia PASEA No  30,000,000  Q8699 

Operación  2014  Implementación del modelo de prevención de riesgo cardio vascular No  27,000,000  Q8699 

Operación  2014  Implementación e la Estrategia de Atención Integral a las enfermedades prevalentes 

de la infancia 
No  10,000,000  Q8699 

Operación  2014  Implementación y desarrollo del sistema de vigilancia nutricional No  0  Q8699 

Operación  2014  Intervención a grupos informales No  50,000,000  Q8699 

Operación  2014  Modelo estramural del centro de atención a la violencia intrafamiliar No  30,000,000  Q8699 

Operación  2014  Observacion de animales agresores No  0  Q8699 

Operación  2014  Operativización del Programa Ampliado de Inmunizaciones mediante acciones 
extramurales, capacitación, mantenimiento preventivo, fortalecimiento a la red de frío, 
desarrollo de monitoreos rapidos de coberturas y busqueda activas, entre otros 

No  212,000,000  Q8699 

Operación  2014  Programa de salud oral en escolares No  100,000,000  Q8699 

Operación  2014  Programa de seguimiento y tratamiento a paceintes con Tuberculosis No  25,500,000  Q8699 

Operación  2014  Vigilancia epidemiológica a eventos de interes en salud pública. No  190,000,000  Q8699 

Página 26 de 49 



Operación  2015  Acciones de control de plagas y vectores intra y peridomiciliario No  152,440,000  Q8699 

Operación  2015  Acciones de esterilización de caninos y felinos No  51,500,000  Q8699 

Operación  2015  Acciones en prevencion en farmacodependencia No  207,313,438  Q8699 

Operación  2015  Acciones vacunación canina y felina No  83,430,000  Q8699 

Operación  2015  Campañas de promoción y prevención No  0  Q8699 

Operación  2015  Capacitación en manipulación de alimentos No  15,450,000  Q8699 

Operación  2015  Caracterización e intervención de personas, familias y comunidades a través del 

modelo municipal de APS 
No  489,888,264  Q8699 

Operación  2015  Centro de escucha comunitario No  30,900,000  Q8699 

Operación  2015  Centro de Recuperación Nutricional No  36,050,000  Q8699 

Operación  2015  Contratación de profesional de apoyo para el desarrollo del programa a nivel 

institucional y comunitario 
No  32,463,540  Q8699 

Operación  2015  Desarrollo de acciones de promoción y prevención No  4,120,000  Q8699 

Operación  2015  Desarrollo de la estrategia de Servicios Amigables No  92,700,000  Q8699 

Operación  2015  Desarrollo de talleres dirigidos personal de instituciones de Salud, con enfasis en 
Lactancia Materna, Estrategia IAMI, Maternidad Segura, Morbilidad Materna Extrema, 
Urgencias Obstetricas y normas guías de atención relacionadas con la atención a la 
poblaciòn materno infantil 

No  9,817,353  Q8699 

Operación  2015  Desarrollo de un programa de promoción de la salud y prevención de riesgos 

asociados a conductas sexuales 
No  26,601,007  Q8699 

Operación  2015  Desarrollo de Unidades de analisis para los eventos de morbimortalidad materna e 
infantil mediante la asesoría de profesionales expertos en el área y Asistencia técnica, 
Seguimiento y Evaluacion a las IPS en la implementación del modelo de atención 
integral en maternidad segura y atención en salud infantil 

No  36,565,000  Q8699 
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Operación  2015  Desarrollo del programa de salud oral en diferentes grupos poblacionales No  46,350,000  Q8699 

Operación  2015  Encuentro de atención psicosocial a familias de población vulnerable No  20,600,000  Q8699 

Operación  2015  Equipo psicosocial No  10,300,000  Q8699 

Operación  2015  Estrategia de seguimiento y monitoreo a PVVS No  26,443,993  Q8699 

Operación  2015  Estrategia para la detección precoz y prevención de TDAH y suicidio No  77,126,520  Q8699 

Operación  2015  Estrategias Libres de Humo No  40,010,041  Q8699 

Operación  2015  Gestión y registro en SIVIGILA y actividades técnicas cominitarias e institucionales No  42,000,000  Q8699 

Operación  2015  Implementación de la Estrategia PASEA No  30,900,000  Q8699 

Operación  2015  Implementación del modelo de prevención de riesgo cardio vascular No  27,810,000  Q8699 

Operación  2015  Implementación e la Estrategia de Atención Integral a las enfermedades prevalentes 

de la infancia 
No  10,300,000  Q8699 

Operación  2015  Intervención a grupos informales No  51,500,000  Q8699 

Operación  2015  Modelo estramural del centro de atención a la violencia intrafamiliar No  30,900,000  Q8699 

Operación  2015  Operativización del Programa Ampliado de Inmunizaciones mediante acciones 
extramurales, capacitación, mantenimiento preventivo, fortalecimiento a la red de frío, 
desarrollo de monitoreos rapidos de coberturas y busqueda activas, entre otros 

No  218,360,000  Q8699 

Operación  2015  Programa de salud oral en escolares No  103,000,000  Q8699 

Operación  2015  Programa de seguimiento y tratamiento a paceintes con Tuberculosis No  42,000,000  Q8699 

Operación  2015  Vigilancia epidemiológica a eventos de interes en salud pública. No  140,000,000  Q8699 
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Operación  2016  Acciones de control de plagas y vectores intra y peridomiciliario No  157,013,200  Q8699 

Operación  2016  Acciones de esterilización de caninos y felinos No  53,045,000  Q8699 

Operación  2016  Acciones en prevencion en farmacodependencia No  213,532,841  Q8699 

Operación  2016  Acciones vacunación canina y felina No  85,932,900  Q8699 

Operación  2016  Campañas de promoción y prevención No  0  Q8699 

Operación  2016  Capacitación en manipulación de alimentos No  15,913,500  Q8699 

Operación  2016  Caracterización e intervención de personas, familias y comunidades a través del 

modelo municipal de APS 
No  504,584,911  Q8699 

Operación  2016  Centro de escucha comunitario No  31,827,000  Q8699 

Operación  2016  Centro de Recuperación Nutricional No  37,131,500  Q8699 

Operación  2016  Contratación de profesional de apoyo para el desarrollo del programa a nivel 

institucional y comunitario 
No  33,437,446  Q8699 

Operación  2016  Desarrollo de acciones de promoción y prevención No  4,243,600  Q8699 

Operación  2016  Desarrollo de la estrategia de Servicios Amigables No  95,481,000  Q8699 

Operación  2016  Desarrollo de talleres dirigidos personal de instituciones de Salud, con enfasis en 
Lactancia Materna, Estrategia IAMI, Maternidad Segura, Morbilidad Materna Extrema, 
Urgencias Obstetricas y normas guías de atención relacionadas con la atención a la 
poblaciòn materno infantil 

No  10,111,874  Q8699 

Operación  2016  Desarrollo de un programa de promoción de la salud y prevención de riesgos 

asociados a conductas sexuales 
No  27,399,037  Q8699 

Operación  2016  Desarrollo de Unidades de analisis para los eventos de morbimortalidad materna e 
infantil mediante la asesoría de profesionales expertos en el área y Asistencia técnica, 
Seguimiento y Evaluacion a las IPS en la implementación del modelo de atención 
integral en maternidad segura y atención en salud infantil 

No  37,661,950  Q8699 
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Operación  2016  Desarrollo del programa de salud oral en diferentes grupos poblacionales No  47,740,500  Q8699 

Operación  2016  Encuentro de atención psicosocial a familias de población vulnerable No  21,218,000  Q8699 

Operación  2016  Equipo psicosocial No  10,609,000  Q8699 

Operación  2016  Estrategia de Lactancia Materna No  21,218,000  Q8699 

Operación  2016  Estrategia de seguimiento y monitoreo a PVVS No  27,237,313  Q8699 

Operación  2016  Estrategia para la detección precoz y prevención de TDAH y suicidio No  79,440,315  Q8699 

Operación  2016  Estrategias Libres de Humo No  41,210,342  Q8699 

Operación  2016  Gestión y registro en SIVIGILA y actividades técnicas cominitarias e institucionales No  43,260,000  Q8699 

Operación  2016  Implementación de la Estrategia PASEA No  31,827,000  Q8699 

Operación  2016  Implementación del modelo de prevención de riesgo cardio vascular No  28,644,300  Q8699 

Operación  2016  Implementación e la Estrategia de Atención Integral a las enfermedades prevalentes 
de la infancia 

No  10,609,000  Q8699 

Operación  2016  Intervención a grupos informales No  53,045,000  Q8699 

Operación  2016  Modelo estramural del centro de atención a la violencia intrafamiliar No  31,827,000  Q8699 

Operación  2016  Operativización del Programa Ampliado de Inmunizaciones mediante acciones 
extramurales, capacitación, mantenimiento preventivo, fortalecimiento a la red de frío, 
desarrollo de monitoreos rapidos de coberturas y busqueda activas, entre otros 

No  224,910,800  Q8699 

Operación  2016  Programa de salud oral en escolares No  106,090,000  Q8699 

Operación  2016  Programa de seguimiento y tratamiento a paceintes con Tuberculosis No  43,260,000  Q8699 
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Operación  2016  Vigilancia epidemiológica a eventos de interes en salud pública. No  142,000,000  Q8699 

Valor Total  6,620,070,570  

9 - Detalle beneficios e ingresos 

Módulo de Preparación de la alternativa de solución 

Tipo de beneficio o ingreso 

Valor total Valor unitario Cantidad Año 

 Desarrollo del Plan de Intervenciones Colectivas 

Unidad Medida Descripción Bien Tipo 

unidad  Desarrollo del Plan de Intervenciones Colectivas Otros Beneficio 

2013  1,00  2.085.549.411,00  2.085.549.411,00 

2014  1,00  2.128.112.893,00  2.128.112.893,00 

2015  1,00  2.134.497.279,00  2.134.497.279,00 

2016  1,00  2.191.341.370,00  2.191.341.370,00 

9 - Totales beneficios e ingresos 

Año Total Ingresos 

2013  2.085.549.411,00 

2014  2.128.112.893,00 

2015  2.134.497.279,00 

2016  2.191.341.370,00 
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución 

Tasa de interés  oportunidad:  3 

Justificación de la tasa de oportunidad 

1 - Costo de oportunidad 

%  

Corresponde al certificado de deposito a termino fijo (CDAT) 

Flujo de Caja  

Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) 

Amortización créditos 0 0 0 0 

Costos de Inversión 0 0 0 0 

Costos de Operación 0 2,161,769,085 2,186,839,156 2,271,462,329 

Costos de Preinversión 0 0 0 0 

Créditos 0 0 0 0 

Flujo Neto de Caja 2,085,549,411 (33,656,192) (52,341,877) (80,120,959) 

Ingresos y beneficios 2,085,549,411 2,128,112,893 2,134,497,279 2,191,341,370 

Intereses créditos 0 0 0 0 

Valor de salvamento 0 0 0 0 
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Año 0 (2013) Año 1 (2014) Año 2 (2015) Año 3 (2016) RPC 

Ingresos y beneficios 0 0 0 0 0 

    Desarrollo del Plan 
de Intervenciones  

1,668,439,529 1,702,490,314 1,707,597,823 1,753,073,096 1 

Créditos 0 0 0 0 0 

Costos de 

Preinversión 
0 0 0 0 0 

Costos de Inversión 0 0 0 0 0 

Costos de Operación 0 0 0 0 0 

   4.2. Otros Servicios 0 1,534,856,050 1,552,655,801 1,582,023,654 1 

   6.1. Otros Gastos 
Generales 

0 0 0 34,608,000 1 

Amortización créditos 0 0 0 0 0 

Intereses créditos 0 0 0 0 0 

Valor de salvamento 0 0 0 0 0 

Flujo Económico 1,668,439,529 167,634,264 154,942,022 136,441,442 0 

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 
Equivalente 

- Financiero 

Valor 
Presente 

Neto - 
Económico 

Tasa 
Interna de 
Retorno - 

Económico 

Relación 
Beneficio 
Costo - 

Económico 

Costo Por 
Capacidad - 

Económico 

Costo Por 
Beneficiario 

- 
Económico 

Valor 
Presente de 
los Costos - 
Económico 

Costo Anual 
Equivalente 

- 
Económico 

Evaluación Financiera Evaluación Económica 

Desarrollar el 
Plan de 
Intervenciones 
Colectivas en 
su 
componente 
de promoción 
de la salud y 
la calidad de 
vida, 
prevención de 
riesgos, 
recuperación 
y superación 
de los daños 
en la salud, 
vigilancia en 
salud y 
gestión del 
conocimiento. 

1.930.214.2

29,93 
No Aplica 1,31 6.620.070.570,0

0 
16.837,81 6.238.820.384,1

9 
2.205.612.43

7,14 
2.038.748.1

34,20 
No Aplica 1,54 4.704.143.50

4,70 
11.964,75 3.758.861.

365,14 
1.564.998.097,4

4 
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal 

Módulo de programación 

Alternativa Seleccionada 

Desarrollar el Plan de Intervenciones Colectivas en su componente de promoción de la salud y la calidad de vida, prevención de riesgos, recuperación y 
superación de los daños en la salud, vigilancia en salud y gestión del conocimiento. 

1504 atención de la familia, primera infancia, niñez, adolescencia 
y juventud 

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 

Municipios Manizales 

Asignaciones Directas 

Valor Año 

2013  0,00 

2014  2.161.769.085,00 

2015  2.186.839.156,00 

2016  2.271.462.329,00 
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación 

2013 0 0 0 

2014 0 0 2,161,769,085 

2015 0 0 2,186,839,156 

2016 0 0 2,271,462,329 

Vigencia 

Costos  

Indicadores de producto 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Intervención a factores de riesgo individual, familiar y comunitario. 

Producto Programa para la implementación de la política de seguridad alimentaria y nutricional en el Municipio de Manizales 

Código 

Programas De Capacitación Para La Prevención Número Pc  Pc1 - Pco 0300P030 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Intervención a factores de riesgo individual, familiar y comunitario. 

Producto Programa de promoción y prevención para el fomento de estilos de vida saludable 

Código 

Programas De Capacitación Para La Prevención Número Pc  Pc1 - Pco 0300P030 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Intervención a factores de riesgo individual, familiar y comunitario. 

Producto Implementación del programa de Salud Oral 

Código 

Programas De Capacitación Para La Prevención Número Pc  Pc1 - Pco 0300P030 
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Unidad Formula Indicador 

Objetivo Intervención a factores de riesgo individual, familiar y comunitario. 

Producto Programa para la implementación de la Politica de Salud Mental y farmacodependencia del Municipio 

Código 

Programas De Capacitación Para La Prevención Número Pc  Pc1 - Pco 0300P030 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Intervención a factores de riesgo individual, familiar y comunitario. 

Producto Desarrollo de la Estrategia de Atención Primaria en Salud 

Código 

Programas De Capacitación Para La Prevención Número Pc  Pc1 - Pco 0300P030 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Intervención a factores de riesgo individual, familiar y comunitario. 

Producto Programa de intervención a poblaciones vulnerables 

Código 

Programas De Capacitación Para La Prevención Número Pc  Pc1 - Pco 0300P030 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Intervención a factores de riesgo individual, familiar y comunitario. 

Producto Programa para el desarrollo de la política de salud sexual y reproductiva 

Código 

Programas De Capacitación Para La Prevención Número Pc  Pc1 - Pco 0300P030 

Página 37 de 49 



Unidad Formula Indicador 

Objetivo Intervención a factores de riesgo individual, familiar y comunitario. 

Producto Desarrollo del programa de vigilancia epidemiologica 

Código 

Porcentaje de eventos de salud pública vigilados (eventos vigilados/no de eventos  que 
se presentan)* 100 

0300P154 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Intervención a factores de riesgo individual, familiar y comunitario. 

Producto Desarrollo del programa de saneamiento ambiental 

Código 

Programas De Capacitación Para La Prevención Número Pc  Pc1 - Pco 0300P030 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Intervención a factores de riesgo individual, familiar y comunitario. 

Producto Desarrollo del programa materno infantil 

Código 

Cobertura Nacional de DPT en niños menores de un año Porcentaje niños menores de un año con tercera 
dosis de DPT aplicada / total de niños 
menores de un año * 100 

0300P124 

Cobertura Nacional de triple viral en niños de un año Porcentaje niños menores de un año con dosis de 
TV aplicada / total de niños de un año * 
100 

0300P125 

Programas De Capacitación Para La Prevención Número Pc  Pc1 - Pco 0300P030 

Unidad Formula Indicador 

Objetivo Intervención a factores de riesgo individual, familiar y comunitario. 

Producto Estrategia de entronos laborales informales saludables 

Código 

Programas De Capacitación Para La Prevención Número Pc  Pc1 - Pco 0300P030 
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Indicadores de producto 

2013 2014 2015 2016 

Intervención a 
factores de riesgo 
individual, familiar 

y comunitario. 

Desarrollo de la 
Estrategia de 
Atención 
Primaria en 
Salud 

Programas 
De 
Capacitaci
ón Para La 
Prevenció
n 

8,100 8,100 8,100 8,100 

Desarrollo del 
programa de 
saneamiento 
ambiental 

Programas 
De 
Capacitaci
ón Para La 
Prevenció
n 

4 4 4 4 

Desarrollo del 
programa de 
vigilancia 
epidemiologica 

Porcentaje 
de eventos 
de salud 
pública 
vigilados 

100 100 100 100 

Desarrollo del 
programa 
materno infantil 

Cobertura 
Nacional 
de DPT en 
niños 
menores 
de un año 

95 95 95 95 

Cobertura 
Nacional 
de triple 
viral en 
niños de 
un año 

95 95 95 95 

Objetivo Producto Indicador 

Metas 
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2013 2014 2015 2016 

Intervención a 
factores de riesgo 
individual, familiar 

y comunitario. 

Desarrollo del 
programa 
materno infantil 

Programas 
De 
Capacitaci
ón Para La 
Prevenció
n 

26 26 26 26 

Estrategia de 
entronos 
laborales 
informales 
saludables 

Programas 
De 
Capacitaci
ón Para La 
Prevenció
n 

1 1 1 1 

Implementación 
del programa de 
Salud Oral 

Programas 
De 
Capacitaci
ón Para La 
Prevenció

n 

3 3 3 3 

Programa de 
intervención a 
poblaciones 
vulnerables 

Programas 
De 
Capacitaci
ón Para La 
Prevenció
n 

80 80 80 80 

Programa de 
promoción y 
prevención para 
el fomento de 
estilos de vida 
saludable 

Programas 
De 
Capacitaci
ón Para La 
Prevenció
n 

2 2 2 2 
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2013 2014 2015 2016 

Intervención a 
factores de riesgo 
individual, familiar 

y comunitario. 

Programa para 
el desarrollo de 
la política de 
salud sexual y 
reproductiva 

Programas 
De 
Capacitaci
ón Para La 
Prevenció
n 

313 313 313 313 

Programa para 
la 
implementación 
de la Politica de 
Salud Mental y 
farmacodepende
ncia del 
Municipio 

Programas 
De 
Capacitaci
ón Para La 
Prevenció
n 

175 175 175 175 

Programa para 
la 
implementación 
de la política de 
seguridad 
alimentaria y 
nutricional en el 
Municipio de 

Manizales 

Programas 
De 
Capacitaci
ón Para La 
Prevenció

n 

7 7 7 7 
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2013 2014 2015 2016 

Comités De 
Vigilancia 
Epidemiológica 

Realizados 

Número 12,00 12,00 12,00 12,00 

Indicadores de gestión 

Indicador 

Metas 

Unidad Fórmula 

Módulo de Decisión 

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos 

Fines 21406. Protección salud 
pública 

Salud y Protección - 
Tasa de mortalidad 
infantil 

 17,10 Estadísticas vitales Gestión institucional 

Objetivo General - Propósito Implementar el Plan de 
Intervenciones 
Colectivas en el 
Municipio de Manizales, 
dirigido a  promover la 
salud y calidad de vida, 
la prevención y control 
de los riesgos y daños 
en salud de alta 
externalidad para 
alcanzar las metas 
prioritarias en salud 

Tasa mortalidad en 
menores de 5 años 
(por 1.000 nacidos 
vivos) 

 15,00 Estadisticas Locales Trabajo comunitario e 
institucional 
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Objetivo General - Propósito Implementar el Plan de 
Intervenciones 
Colectivas en el 
Municipio de Manizales, 
dirigido a  promover la 
salud y calidad de vida, 
la prevención y control 
de los riesgos y daños 
en salud de alta 
externalidad para 
alcanzar las metas 
prioritarias en salud 

Mantener la tasa de 
mortalidad  infantil por 
debajo de 13 por 1.000 
nacidos vivos 

 13,00 Estadisticas Locales Trabajo comunitario e 
institucional 

Objetivo General - Propósito Implementar el Plan de 
Intervenciones 
Colectivas en el 
Municipio de Manizales, 
dirigido a  promover la 
salud y calidad de vida, 
la prevención y control 
de los riesgos y daños 
en salud de alta 
externalidad para 
alcanzar las metas 
prioritarias en salud 

Proporción de eventos 
notificados 
debidamente atendidos 
con acciones técnicas 
comunitarias (por 
periodos 
epidemiológicos) 

 100,00 Estadisticas Locales Trabajo comunitario e 
institucional 

Objetivo General - Propósito Implementar el Plan de 
Intervenciones 
Colectivas en el 
Municipio de Manizales, 
dirigido a  promover la 
salud y calidad de vida, 
la prevención y control 
de los riesgos y daños 
en salud de alta 
externalidad para 
alcanzar las metas 
prioritarias en salud 

Bajar a 7% la 
desnutrición crónica o 
retraso en talla en 
menores de 5 años 

 7,00 Estadisticas Locales Trabajo comunitario e 
institucional 

Objetivo General - Propósito Implementar el Plan de 
Intervenciones 
Colectivas en el 
Municipio de Manizales, 
dirigido a  promover la 
salud y calidad de vida, 
la prevención y control 
de los riesgos y daños 
en salud de alta 
externalidad para 
alcanzar las metas 
prioritarias en salud 

Mantener eliminada (0 
casos) la rabia 
humana, canina y felina 

 0,00 Estadisticas Locales Trabajo comunitario e 
institucional 
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Objetivo General - Propósito Implementar el Plan de 
Intervenciones 
Colectivas en el 
Municipio de Manizales, 
dirigido a  promover la 
salud y calidad de vida, 
la prevención y control 
de los riesgos y daños 
en salud de alta 
externalidad para 
alcanzar las metas 
prioritarias en salud 

10.000 unidades de 
control intervenidas 
cada año (artrópodos  
y roedores) 

 10.000,00 Estadisticas Locales Trabajo comunitario e 
institucional 

Objetivo General - Propósito Implementar el Plan de 
Intervenciones 
Colectivas en el 
Municipio de Manizales, 
dirigido a  promover la 
salud y calidad de vida, 
la prevención y control 
de los riesgos y daños 
en salud de alta 
externalidad para 
alcanzar las metas 
prioritarias en salud 

Mantener fecundidad 
por debajo de 51 por 
1.000 mujeres entre 15 
y 19 años 

 50,00 Estadisticas Locales Trabajo comunitario e 
institucional 

Objetivo General - Propósito Implementar el Plan de 
Intervenciones 
Colectivas en el 
Municipio de Manizales, 
dirigido a  promover la 
salud y calidad de vida, 
la prevención y control 
de los riesgos y daños 
en salud de alta 
externalidad para 
alcanzar las metas 
prioritarias en salud 

Mantener cobertura de 
vacunación con 
biologicos trazadores 
por encima de 95% 

 95,00 Estadisticas Locales Trabajo comunitario e 
institucional 

Objetivo General - Propósito Implementar el Plan de 
Intervenciones 
Colectivas en el 
Municipio de Manizales, 
dirigido a  promover la 
salud y calidad de vida, 
la prevención y control 
de los riesgos y daños 
en salud de alta 
externalidad para 
alcanzar las metas 
prioritarias en salud 

Mantener por debajo 
de 1% la prevalencia 
de VIH en población de 
15 a 49 años 

 1,00 Estadisticas Locales Trabajo comunitario e 
institucional 

Página 44 de 49 



Objetivo General - Propósito Implementar el Plan de 
Intervenciones 
Colectivas en el 
Municipio de Manizales, 
dirigido a  promover la 
salud y calidad de vida, 
la prevención y control 
de los riesgos y daños 
en salud de alta 
externalidad para 
alcanzar las metas 
prioritarias en salud 

Mantener la estrategia 
"Instituciones libre de 
Humo" activa en 100 
Instituciones 

 100,00 Estadisticas Locales Trabajo comunitario e 
institucional 

Objetivo General - Propósito Implementar el Plan de 
Intervenciones 
Colectivas en el 
Municipio de Manizales, 
dirigido a  promover la 
salud y calidad de vida, 
la prevención y control 
de los riesgos y daños 
en salud de alta 
externalidad para 
alcanzar las metas 
prioritarias en salud 

Mantener el índice 
COP ( Cariados, 
Obturados, Perdidos) 
promedio a los 12 años 
de edad, menor a 2,3 

 2,30 Estadisticas Locales Trabajo comunitario e 
institucional 

Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Programa para la 
implementación de la 
política de seguridad 
alimentaria y nutricional 
en el Municipio de 
Manizales 

Programas De 
Capacitación Para La 
Prevención 

 4,00 Base de datos del 
programa 

Articulación 
intersectorial 

Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Programa de promoción 
y prevención para el 
fomento de estilos de 
vida saludable 

Programas De 
Capacitación Para La 
Prevención 

 4,00 Base de datos del 
programa 

Articulación 
intersectorial 

Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Implementación del 
programa de Salud Oral 

Programas De 
Capacitación Para La 
Prevención 

 12,00 Base de datos del 
programa 

Trabajo intersectorial 

Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Programa para la 
implementación de la 
Politica de Salud Mental 
y farmacodependencia 
del Municipio 

Programas De 
Capacitación Para La 
Prevención 

 20,00 Bases de datos del 
programa 

Articulación 
intersetorial 

Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Desarrollo de la 
Estrategia de Atención 
Primaria en Salud 

Programas De 
Capacitación Para La 
Prevención 

 4,00 Bases de datos Articulación 
intersectorial 
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Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Programa de 
intervención a 
poblaciones vulnerables 

Programas De 
Capacitación Para La 
Prevención 

 4,00 Bases de datos del 
programa 

Apoyo institucional 

Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Programa para el 
desarrollo de la política 
de salud sexual y 
reproductiva 

Programas De 
Capacitación Para La 
Prevención 

 8,00 Bases de datos del 
programa 

Articulación 
intersectorial 

Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Desarrollo del programa 
de vigilancia 
epidemiologica 

Porcentaje de eventos 
de salud pública 
vigilados 

 400,00 Sistema de Vigilancia 
Epidemiológica 

Accionar comunitario e 
institucional 

Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Desarrollo del programa 
de saneamiento 
ambiental 

Programas De 
Capacitación Para La 
Prevención 

 16,00 Bases de datos del 
programa 

Actividades 
comunitarias 

Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Desarrollo del programa 
materno infantil 

Cobertura Nacional de 
DPT en niños menores 
de un año 

 380,00 Estadisticas locales Acciones comunitarias 
e institucionales 

Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Desarrollo del programa 
materno infantil 

Cobertura Nacional de 
triple viral en niños de 
un año 

 380,00 Estadisticas locales Acciones comunitarias 
e institucionales 

Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Desarrollo del programa 
materno infantil 

Programas De 
Capacitación Para La 
Prevención 

 4,00 Base de datos del 
programa 

Articulación intitucional 

Objetivos Específicos General - 
Componentes o Productos 

Estrategia de entronos 
laborales informales 
saludables 

Programas De 
Capacitación Para La 
Prevención 

 4,00 Base de datos del 
programa 

Trabajo comunitario 

Actividades Desarrollo del programa 
de salud oral en 
diferentes grupos 
poblacionales 

Recursos Ejecutados  139.090.500,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Articulación 
institucional 

Actividades Programa de salud oral 
en escolares 

Recursos Ejecutados  309.090.000,00 Ejecución presupuestal Articulación intitucional 

Actividades Estrategia para la 
detección precoz y 
prevención de TDAH y 
suicidio 

Recursos Ejecutados  454.362.300,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Articulación 
institucional 

Actividades Centro de escucha 
comunitaria 

Recursos Ejecutados  185.454.000,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Accionar comunitario 

Actividades Modelo estramural del 
centro de atención a la 
violencia intrafamiliar 

Recursos Ejecutados  92.727.000,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Articulación 
intersectorial 

Actividades Estrategia para la 
detección precoz, 
prevención y abordaje 
inicial de la demencia y 
alzheimer 

Recursos Ejecutados  40.181.700,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Articulación 
institucional 

Página 46 de 49 



Actividades Acciones en prevencion 
en farmacodependencia 

Recursos Ejecutados  309.090.000,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Articulación 
institucional 

Actividades Estrategias Libres de 
Humo 

Recursos Ejecutados  77.272.500,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Articulación intitucional 

Actividades Equipo psicosocial Recursos Ejecutados  30.909.000,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Disponibilidad 
presupuestal 

Actividades Desarrollo del modelo de 
atención primaria 
mediante la intervencion 
a las comunidades con 
un equipo 
interdisciplinario 

Recursos Ejecutados  1.236.360.000,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Disponibilidad de 
recursos 

Actividades Encuentro de atención 
psicosocial a familias de 
población vulnerable 

Recursos Ejecutados  61.818.000,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Apoyo insitucional 

Actividades Desarrollo de un 
programa de promoción 
de la salud y prevención 
de riesgos asociados a 
conductas sexuales 

Recursos Ejecutados  79.826.264,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Articulación 
intersectorial 

Actividades Estrategia de 
seguimiento y monitoreo 
a PVVS 

Recursos Ejecutados  79.355.086,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Seguimiento 
institucional 

Actividades Desarrollo del plan de 
respuesta intersectorial 
en VIH/SIDA 

Recursos Ejecutados  0,00 Base de datos Articulación 
intersectorial 

Actividades Desarrollo de la 
estrategia de Servicios 
Amigables 

Recursos Ejecutados  278.181.000,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Desarrollo institucional 

Actividades Desarrollo de la 
campaña de movilización 
social para la promoción 
y prevención 

Recursos Ejecutados  0,00 Base de datos Disponibilidad 
presupuestal 

Actividades Estrategia de 
movilización social, pra 
la prevención de eventos 
de interes en salud 
pública 

Recursos Ejecutados  0,00 Base de datos Disponibilidad 
presupuestal 

Actividades Actividades de 
educación a UPGDS y 
comuniad 

Recursos Ejecutados  0,00 Base de datos Disponibilidad 
presupuestal 
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Actividades Vigilancia epidemiológica 
a eventos de interes en 
salud pública 

Recursos Ejecutados  587.271.000,00 Ejecución presupuestal 
- SIVIGILA 

Comportamiento 
epidemiologico de los 
eventos 

Actividades Programa de 
seguimiento y 
tratamiento a paceintes 
con Tuberculosis 

Recursos Ejecutados  78.817.950,00 Ejecución presupuestal 
- SIVIGILA 

Seguimiento pacientes 

Actividades Capacitación en 
manipulación de 
alimentos 

Recursos Ejecutados  43.272.600,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Trabajo comunitario 

Actividades Acciones de control de 
plagas y vectores intra y 
peridomiciliario 

Recursos Ejecutados  417.271.500,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Demanda de la 
comunidad 

Actividades Acciones vacunación 
canina y felina 

Recursos Ejecutados  309.090.000,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Demanda de la 
comunidad 

Actividades Observacion de animales 
agresores 

Recursos Ejecutados  0,00 Base de datos Comportamiento del 
evento 

Actividades Acciones de 
esterilización de caninos 
y felinos 

Recursos Ejecutados  139.090.500,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Demanda de la 
comunidad 

Actividades Operativización del 
Programa Ampliado de 
Inmunizaciones 
mediante acciones 
extramurales, 
capacitación, 
mantenimiento 
preventivo, 
fortalecimiento a la red 
de frío, desarrollo de 
monitoreos rapidos de 
coberturas y busqueda 
activas, entre otros 

Recursos Ejecutados  655.270.800,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Trabajo comunitario e 
institucional 

Actividades Implementación e la 
Estrategia de Atención 
Integral a las 
enfermedades 
prevalentes de la 
infancia 

Recursos Ejecutados  30.909.000,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Articulación 
institucional y 
comunitaria 

Actividades Desarrollo de campañas 
de movilización social 
para la pormoción y 
prevención de la 
atención materno infantil 
institucional y 
comunitaria 

Recursos Ejecutados  29.460.638,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Disponibilidad 
presupuestal 
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Actividades Desarrollo e 

Implementación del 
modelo de atención 
materno. 

Recursos Ejecutados  109.726.950,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Articulación intitucional 

Actividades Campaña de promoción 
de entornos laborales 
saludables 

Recursos Ejecutados  0,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Disponibilidad de 
recursos 

Actividades Intervención a grupos 
informales 

Recursos Ejecutados  154.545.000,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Trabajo con actores 

Actividades Estrategia de Lactancia 
Materna 

Recursos Ejecutados  61.818.000,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Articulación 
institucional 

Actividades Desarrollo de acciones 
de promoción y 
prevención 

Recursos Ejecutados  12.363.600,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Articulación 
institucional 

Actividades Centro de Recuperación 
Nutricional 

Recursos Ejecutados  108.181.500,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Articulación 
intersectorial 

Actividades Implementación de la 
Estrategia PASEA 

Recursos Ejecutados  37.090.800,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Acciones comunitarias 

Actividades Implementación del 
modelo de prevención de 
riesgo cardio vascular 

Recursos Ejecutados  92.727.000,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Articulación 
intersectorial 

Actividades Campañas de promoción 
y prevención 

Recursos Ejecutados  46.363.500,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Disponibilidad de 
recursos 

Actividades Asistencia Técnica a las 
instituciones 

Recursos Ejecutados  97.418.986,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Gestión institucional 

Actividades Implementación y 
desarrollo del sistema de 
vigilancia nutricional 

Recursos Ejecutados  0,00 Ejecución presupuestal 
- Base de datos 

Gestión institucional 
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