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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21405. Prestación de servicios de salud

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

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

Unidad de medida

Miles de millones

Meta

1700

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

Oportunidad para todos y proposito de pais

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Salud con Equidad

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

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

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Deficiencias en las  acciones encaminadas a  la movilización, construcción de alianzas y desarrollo de redes de apoyo para el empoderamiento y 

corresponsabilidad social por una cultura que promueva los estilos de vida saludables, la Gestión del Riesgo y  la atención integral de las Enfermedades No 

Transmisibles , en el Departamenta de la Guajira.

Descripción de la situación existente

Se reconoce que la mayoría de los factores de riesgo impactan en diversas Enfermedades Crónicas No Trasmisibles y esto genera una oportunidad de 

intervenir a través del control de un factor. Además, se conoce el grupo de factores de riesgo como el tabaco, el alcohol, la hipertensión y los malos hábitos 

de alimentación que inciden  en  la morbilidad y mortalidad de población.

“Las Enfermedades Crónicas no Trasmisibles en el Departamento de la Guajira es un tema importante ya que la prevalencia de estas enfermedades van en 

aumento con el pasar del tiempo y sin control

Magnitud actual

En el año 2014 se encontraron 399 casos en  una poblacion mayor de 60 años afectada con C.A, Incremento de el 60% indice de COP en poblacion de 

menores de 18 años.

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Deficiencia de la realizacion  en 14 municipios y 1 Distrito de la  caracterización de los factores de riesgos de las enfermedades crónicas no transmisibles.

Debilidad en la implementación  de los municipios de la estrategia "Conoce tu Riesgo Peso Saludable", para la identificación, caracterización y detección 

temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes

Debilidad  en la implementacion de el Plan Decenal de Cáncer para la Detección y Diagnóstico temprano del Cáncer en el 100% de los municipios.

Debilidad  en los 15 los Municipios en la Detección  temprana de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).
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Falla en Gestión trans sectorial e intersectorial para la creación  del comité de Estilos de Vida Saludables (EVS) y promoción de la estrategia 4x4 en el  

100% de los municipios del Departamento de La Guajir

Fallas de la estrategia "soy generacio mas sonriente" al 100% de los 14 municipio y 1 distrito del departamento de la guajira

Falta de indice COP ( dientes cariados, obturados y perdidos) en 2.2 en mayores de 12 años

Ausencia en  el cumplimiento del control de placa bacteriana a cargo del regimen subsidiado en el departamento de la guajira

Falta de implementacion de los municipios la estrategia "Veo Bien , Aprendo Bien y promocion de lineamiento en salud visual

Fallas en la implementacion  en los municipios de la la estrategia "amor por el silencio"  "somos todo oido" y lineamiento de salud auditiva.

Deficiencia en el Seguimiento y Evaluación  en la atención integral de las ENT enfermedades no transmisibles y las alteraciones de salud bucal ., en los 

municipios, el Distrito, EAPB y IPS del Departamento De La Guajira.

IndirectaTipo: 

Fallas en la Presentación de los resultados de   Línea de Base CAP Departamental 2016 a EAPB, IPS; Universidades, Entidades Territoriales.

Ausencia en el seguimiento al proceso de aplicación del instrumento  en los 14 Municipios y el Distrito (encuesta).

Fallas en la Asistencia técnica para la implementación del protocolo para el levantamiento de la línea de base Conocimientos Aptitudes y Practica CAP.

Ausencia en la elaboración del protocolo para el levantamiento de la línea de base Conocimientos Aptitudes y Practicas CAP en los 14  municipios  y 1 

Distrito.

Debilidad en el proceso en la Detección temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes. Por  medio del tamizaje en los diferentes entornos,  para la 

identificación de factores de riesgo y realizar Estratificación del riesgo cardiovascular en el Departame

Fallas en el seguimiento a las actividades de detección temprana y diagnóstico oportuno para cáncer de cuello, mama y próstata, realizadas por las EPS.

Deficiencia oara Desarrollar capacidades en las EPS, sobre  la guías de atención  temprana y protocolos para la implementación de las guías de práctica 

clínica y protocolos para la detección de cáncer de cuello, mama y próstata.

Fallas en la  implementacion de  los planes de accion en salud, y la estrategia delplan decenal de cancer

Fallas en las Asistencias técnicas para la  Adopción y adaptación del plan Decenal en el control de cáncer, en los 14 municipio y 1 distrito.

Ausencia de Sensibilización y socialización de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y el humo del tabaco como causas directas y factor de 

riesgo. Socializar la Ley 1335 de 2009 actores involucrados (Gobernación, Alcaldías, Policía, Secretar

Ausencia en la realizacion de la mesa de trabajo sectorial y transectorial para la creación del comité de Estilos de Vida Saludable (EVS) e implementación 

de la estrategia 4x4 para el 100% de los municipios del Departamento de La Guajira.

Deficiencias en el seguimiento en la apliocacion de la norma tecnica y estrategia de salud.
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Debilidad  en la realizacion de la jornadas nacionales de salud bucal en compañia del programa ampliado de inmunizacion (PAI)

Falla en la asistencia tecnica a los 14 municipio 1 distrito  sobre lineamiento de aslud bucal

Fallas en el seguimiento en la aplicacion de la norma tecnica y estrategias de salud oral

Ausencia de asistencia tecnica y capacitaciones a los 14 municipios 1 distrito sobre los lineamientos de salud bucal.

Fallas en la identificacion y articulacion con los actores  para socializar la estrategia   a los mismos " Veo Bien" "Aprendo Bien" (instituciones educativas 

priorizadas, EAPB, IPS, ICBF).

Debilidad en la asistencia tecnica a las instituciones que haran parte de la estrategia " Veon Bien""Aprendo Bien"

Ausencia en la verificacion, supervision y acompañamiento en el proceso de aplicacion de tamizaje visual a instituciones priorizadas con el apoyo de 

referentes municipales.

Fallas en la identificacion y canalizacion a los servicios de salud a la poblacion escolar   escolar con efecto refractivo en las escuelas priorizadas

Ausencia de Promocion de estrategia informacion, educacion y comunicacion (IEC)

Falta de asistencia tecnica a las EAPB e IPS sobre normas tecnicas para la deteccion temprana de alteraciones de agudeza visual.

Falta de acciones de inspeccion, vigilancia y control (IVG) a las EAPB red prestadores de servicios de salud en la aplicacion de la norma tecnica de 

atencion al joven y adulto mayor. guia de atencion integral en salud visual.

Desarticularde  acciones para promocion de la estrategia amor por el silencio con los actores involucrados en la misma.

Falla en  el seguimiento institucional en los 14 municipios y 1 distrito.

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Aumento de los Riesgo de enfermedades renales

Aumento de  los Riesgo de enfermedades Metabolicas

Aumento los Riesgo de Hipertension Arterial

Aumento de los Riesgos de enfermedades Respiratorias.

Incremento de el indice de COP en poblacion de menores de 18 años

Aumento del indice de placa bacteriana.
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Incremento del indice de defectos refractivos en poblacion escolar.

Aumento de  las alteraciones auditivas en poblacion escolar..

IndirectoTipo: 

Prevenir y controlar prevalencia de factores de riesgo de las Enfermedades Cronicas No Trasmisible

Actor Entidad Posición Tipo de contribución Otro participante

Participantes

Módulo de identificación del problema o necesidad

3. Análisis de participantes

Experiencia Previa

Departamental La Guajira Cooperante Gestion de recurso 

economico

El departamentp se encarga de velar por el 

bienestar de la sociedad Guajira

Otro Beneficiario Aporte Social Comunidad La sociedad del Departamento de La Guajira 

siempre se ha encargado de vigilar el buen 

desarrollo de los proyectos ejecutados por el 

ente departamental.

Nacional Ministerio De Salud Y 

Protección Social - 

Gestión General

Beneficiario Gestion de recursos El Ministerio de Proteccion social es un ente que 

se encarga de velar por el bienestar y calidad de 

vida de la poblacion nacional y ademas envia 

recursos economicos a los entes territoriales 

departamental y municipal.

Nacional Departamento 

Administrativo 

Nacional De 

Estadística (Dane) - 

Gestión General

Cooperante Acceso a Informacion 

requerida por el proyecto

Acceso a Informacion requerida por el proyecto

Nacional Ministerio De Salud Y 

Protección Social - 

Gestión General

Beneficiario Asistencias tecnica Contribucion al fortalecimiento por medio de 

capacitaciones de nuevas estrategias de 

aprendizajes

Concertación entre los participantes

El Ministerio de Proteccion Social envia los recusos al Departamento y el Departamento se encarga de desarrollar y ejecutar los proyectos, los cuales 

bridaran beneficios a la comunidad y esta a su vez se encarga de vigilar el buen desarrollo de las diferentes actividades plasmadas en cada uno de los 

proyectos.
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Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

957797

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

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

Número de personas  Objetivo

957797

Fuente de información

DANE

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

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

Clasificacion Detalle
Numero de 

Personas
Fuente de Informacion

4.1  Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población
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Género Hombre 474195 DANE

Género Mujer 483602 DANE

Edad (años) 0 - 6 175288 DANE

Edad (años) 7 - 14 171692 DANE

Edad (años) 15 - 17 57536 DANE

Edad (años) 18 - 26 155071 DANE

Edad (años) 27 - 59 346374 DANE

Edad (años) 60 en adelante 69139 DANE

Grupos Étnicos Indígenas 278212 DANE/ DNP proyeccion año 

2015

Grupos Étnicos Afrocolombianos 91674 DANE/ DNP proyeccion año 

2015

Grupos Étnicos ROM 99000 DANE/ DNP proyeccion año 

2015

Población Vulnerable Desplazados 0

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 0

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Desarrollar acciones encaminadas al fortalecimiento de la movilización, construcción de alianzas y desarrollo de redes de apoyo para el empoderamiento y corresponsabilidad social por una 

cultura que promueva los estilos de vida saludables, la Gestión

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Prevalencia de factores de riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles. Porcentaje 100
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Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Coberturas en prevención y detección temprana de la ENT  las alteraciones de la salud bucal , visual, auditiva y 

comunicativa.

Porcentaje 20

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Reducir los riesgos de alteraciones de salud bucal Porcentaje 60

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

Disminuir las enfermedades cronicas no trasmisibles  (EPOC, CANCER, HIPERTENCION Y DIABETE). Porcentaje 100

Objetivo Específicos

Realizar en 14 municipios y 1 Distrito la  caracterización de los factores de riesgos de las enfermedades crónicas no transmisibles

Lograr la implementación en el 100% de los municipios de la estrategia "Conoce tu Riesgo Peso Saludable", para la identificación, caracterización y detección temprana de Riesgo 

cardiovascular-diabetes.

Implementar el Plan Decenal de Cáncer para la Detección y Diagnóstico temprano del Cáncer en el 100% de los municipios.

Lograr en el 100% de los Municipios la Detección  temprana de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Gestión trans sectorial e intersectorial para la creación  de un comité de Estilos de Visa Saludables (EVS) y promoción de la estrategia 4x4 en el  100% de los municipios del Departamento 

de La Guajira

Promover la implementacion de la estrategia "soy generacio mas sonriente" al 100% de los 14 municipio y 1 distrito del departamento de la guajira.

lograr un indice COP ( dientes cariados, obturados y perdidos) en 2.2 en mayores de 12 años.

Aumentar al 70% el cumplimiento del control de placa bacteriana a cargo del regimen subsidiado en el departamento de la guajira

Implementar en el 100% de los municipios la estrategia "Veo Bien , Aprendo Bien y promocion de lineamiento en salud visual

Implementar  en el 100% de los municipios la estrategia "amor por el silencio"  "somos todo oido" y lineamiento de salud auditiva.

Eficiencia en el Seguimiento y Evaluación  en la atención integral de las ENT enfermedades no transmisibles y las alteraciones de salud bucal ., en los municipios, el Distrito, EAPB y IPS del 

Departamento De La Guajira.

Presentación de los resultados de   Línea de Base CAP Departamental 2016 a EAPB, IPS; Universidades, Entidades Territoriales.
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Seguimiento al proceso de aplicación del instrumento  en los 14 Municipios y el Distrito (encuesta).

Eficiencia en las Asistencia técnica para la implementación del protocolo para el levantamiento de la línea de base Conocimientos Aptitudes y Practica CAP.

Elaboración del protocolo para el levantamiento de la línea de base Conocimientos Aptitudes y Practicas CAP en los 14  municipios  y 1 Distrito.

Detección temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes. Por  medio del tamizaje en los diferentes entornos,  para la identificación de factores de riesgo y realizar Estratificación del riesgo 

cardiovascular en el Departamento de la Guajira.

Seguimiento a las actividades de detección temprana y diagnóstico oportuno para cáncer de cuello, mama y próstata, realizadas por las EPS.

Desarrollar capacidades en las EPS, sobre  la guías de atención  temprana y protocolos para la implementación de las guías de práctica clínica y protocolos para la detección de cáncer de 

cuello, mama y próstata.

Implementar los planes de accion en salud, y la estrategia del plan decenal de cancer

Asistencias técnicas para la  Adopción y adaptación del plan Decenal en el control de cáncer, en los 14 municipio y 1 distrito.

Sensibilización y socialización de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) y el humo del tabaco como causas directas y factor de riesgo. Socializar la Ley 1335 de 2009.

Realizar mesa de trabajo sectorial y transectorial para la creación del comité de Estilos de Vida Saludable (EVS) y implementación de la estrategia 4x4 para el 100% de los municipios del 

Departamento de La Guajira.

Seguimiento en la aplicacion de la norma tecnica y estrategia de salud.

Promover para  que en el departamento se realicen las jornadas nacionales de salud bucal en compañia del programa ampliado de inmunizacion (PAI)

Asistencias tecnicas a los 14 municipio 1 distrito  sobre lineamientos de salud bucal

Segumientos en la aplicacion de la norma tecnica y estrategias de salud oral

Asistencia  tecnica y capacitaciones a los 14 municipios 1 distrito sobre los lineamientos de salud bucal.

Identificacion y articulacion con los actores  para socializar la estrategia   a los mismos "Veo Bien" "Aprendo Bien" (instituciones educativas priorizadas, EAPB, IPS, ICBF)

Fortalecimiento en el desarrollo de las capacidades en las instituciones que haran parte de la estrategia " Veon Bien""Aprendo Bien". asistencia tecnica

Verificacion, supervision y acompañamiento en el proceso de aplicacion de tamizaje visual a instituciones priorizadas con el apoyo de referentes municipales.

Identificacion y canalizacion a los servicios de salud a la poblacion escolar con efecto refractivo en las escuelas priorizadas

Promocion de estrategia informacion, educacion y comunicacion (IEC)

Asistencia tecnica a las EAPB e IPS sobre normas tecnicas para la deteccion temprana de alteraciones de agudeza visual.

Acciones de inspeccion, vigilancia y control (IVG) a las EAPB red prestadores de servicios de salud en la aplicacion de la norma tecnica de atencion al joven y adulto mayor. guia de atencion 

integral en salud visual.

Articular acciones para promocion de la estrategia amor por el silencio con los actores involucrados en la misma.

Fortalecer  el seguimiento institucional en los 14 municipios y 1 distrito

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Alternativas de solución

Alternativa Se evaluó con la MGA
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Fortalecimiento  de la movilización, construcción de alianzas y desarrollo de redes de apoyo para el empoderamiento y 

corresponsabilidad social, promoción y atención integral de  los estilos de vida saludables y enfermedades no Trasmisibles .

Si

Costo Eficiencia y costo mínimo

Beneficio costo y Costo Eficiencia y costo minimo

NO

SI

Evaluación Realizada
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa

Alternativa

Descripción de la alternativa

Fortalecimiento  de la movilización, construcción de alianzas y desarrollo de redes de apoyo para el empoderamiento y corresponsabilidad social, 

promoción y atención integral de  los estilos de vida saludables y enfermedades no Trasmisibles .

Año inicio:  2016 Año final:  2019

Acciones que incluyan políticas, planes y programas intersectoriales,  implementando, evaluando y monitoreando los planes nacionales para el Cáncer; 

salud cardio-cerebrovascular y Diabetes; control del EPOC; la salud bucal, visual, auditiva y comunicativa; del programa nacional de detección temprana 

de las Enfermedades No Trasmisibles y sus factores de riesgo; así como el desarrollo e implementación de guías y normas técnicas para la detección 

temprana, protección específica, diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades No Trasmisibles  y de las alteraciones bucales , visuales, auditivas y 

comunicativas; y el desarrollo e implementación de la guía de cesación de consumo de tabaco.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

2. Estudio de mercado

Detalle para estudio:    protecion de la salud publica

Año

protecion de la salud publica Número Fortalecimiento de la movilización, construcción de alianzas y 

desarrollo de redes de apoyo para el empoderamiento social 

por una cultura de promoción y atención integral de los estilos 

de vida saludables y enfermedades No Transm

2011 2015 2019

Oferta Demanda
Déficit

Bien o Servicio
Unidad de 

medida
Descripción

Año inicial 

histórico

Año final 

histórico

Año final 

proyección

2011 -121,75 740,63 618,88

2012 -66,13 750,01 683,88

2013 -26,54 780,86 754,32

2014 -16,95 897,99 881,05

2015 -3.630,00 1.032.690,00 1.029.060,00

2016 -1.927.296,00 2.956.356,00 1.029.060,00

2017 -2.009.718,00 3.038.778,00 1.029.060,00

2018 -2.091.411,00 3.120.471,00 1.029.060,00

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

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Fortalecimiento  de la movilización, construcción de alianzas y desarrollo de redes de apoyo para el empoderamiento y corresponsabilidad social, promoción y atención integral de  los estilos de 

vida saludables y enfermedades no Trasmisibles .

3.1 Capacidad Generada

Proteccion de la Salu Publica, atraves de acciones de la inspeccion, control, vigilancia en salud publica y gestion.

Unidad de medida

Número

Número de beneficiarios

957.797

Total Capacidad generada

957797

3.2  Beneficiarios

4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Fortalecimiento  de la movilización, construcción de alianzas y desarrollo de redes de apoyo para el empoderamiento y corresponsabilidad social, promoción y atención integral de  los estilos de 

vida saludables y enfermedades no Trasmisibles .

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

Factores que determinan la localización

Aspectos administrativos y políticos
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Cercanía a la población objetivo

Comunicaciones

Orden público

Otros

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Fortalecimiento  de la movilización, construcción de alianzas y desarrollo de redes de apoyo para el empoderamiento y corresponsabilidad social, promoción y atención integral de  los estilos de 

vida saludables y enfermedades no Trasmisibles .

Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO
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6 - Análisis de Riesgos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Fortalecimiento  de la movilización, construcción de alianzas y desarrollo de redes de apoyo para el empoderamiento y corresponsabilidad social, promoción y atención integral de  los estilos 

de vida saludables y enfermedades no Trasmisibles .

Alternativa

Descripción del Riesgo Probabilidad Efectos Impacto Medidas de Mitigación 

 Falta de recursos financieros para el desarrollo del 

proyecto

Probable  Aumento Reducir la prevalencia 

de los factores de riesgos de las 

enfermedades crónicas no 

transmisibles  de la población del 

Departamento de  La Guajira    

Reducir la prevalencia de los 

factores de riesgos de las 

enfermedades crónicas no 

transmisibles  de la población del 

Departamento de  La Guajira    

Reducir la prevalencia de los 

factores de riesgos de las 

enfermedades crónicas no 

transmisibles  de la población del 

Departamento de  La Guajira    

Aumento la prevalencia de los 

factores de riesgos de las 

enfermedades crónicas no 

transmisibles  de la población del 

Departamento de  La Guajira

Alto  Gestion eficiente de los 

recursos, alianzas 

estrategicas, 

coordinacion y 

articulacion de los 

actores del sistema, 

instituciones y 

comunitarios.

 Falta de recurso logistico, educacion, motivacion y 

participacion intersectorial y comunitaria.

Probable  No se garantiza la adherencia a 

los programas de pormocion y 

prevencion.

Alto  Gestion de recursos 

finacieros, convocatoria 

y coordinacion 

intersectorial y 

comunitaria que 

promuevan a la 

adherencia a los 

programas de promocion 

y prevencion.

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Fortalecimiento  de la movilización, construcción de alianzas y desarrollo de redes de apoyo para el empoderamiento y corresponsabilidad social, promoción y atención integral de  los estilos 

de vida saludables y enfermedades no Trasmisibles .

Alternativa
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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Aumentar al 70% el cumplimiento 

del control de placa bacteriana a 

cargo del regimen subsidiado en el 

departamento de la guajira

Aumentar a 70% el cumplimiento del 

control de placa bacteriana a cargo del 

régimen subsidiado  en el departamento 

de de La Guajira.

Asistencia Técnica y capacitaciones a los14 municipios, 1 Distrito sobre los 

nuevos  Lineamientos de Salud Bucal.

Eficiencia en el Seguimiento y 

Evaluación  en la atención integral 

de las ENT enfermedades no 

transmisibles y las alteraciones de 

salud bucal., en los municipios, el 

Distrito, EAPB y IPS del 

Departamento De La Guajira.

mantener en el 100% de municipios,  el 

Distrito, EAPB y IPS del Departamento 

de La Guajira con  Seguimiento y 

Evaluación  en la atención integral de 

las ENT enfermedades no transmisibles 

y las alteraciones de salud bucal.

Fortalecido el Seguimiento institucional en los 14 Municipios y 1 Distrito

Gestión trans sectorial e 

intersectorial para la creación  de un 

comité de Estilos de Visa Saludables 

(EVS) y promoción de la estrategia 

4x4 en el  100% de los municipios 

del Departamento de La Guajira

 Gestión trans sectorial e intersectorial 

para la creación  un comité de Estilos de 

Visa Saludables (EVS) y promoción de 

la estrategia 4x4 en el  100% de los 

municipios del departamento de la 

Guajira

Realizar mesa de trabajo sectorial y transectorial para la creación del 

comité de Estilos de Vida Saludable (EVS) y implementación de la 

estrategia 4x4 para el 100% de los municipios del Departamento de La 

Guajira.

Implementar  en el 100% de los 

municipios la estrategia "amor por el 

silencio"  "somos todo oido" y 

lineamiento de salud auditiva.

Implementar en el 100% de los 

municipios la estrategia "Amor por el 

silencio en Entornos Educativos y 

Somos todo Oídos en los servicios" y 

promoción de lineamientos en salud 

Auditiva.

Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de 

Salud Auditiva.

Implementar el Plan Decenal de 

Cáncer para la Detección y 

Diagnóstico temprano del Cáncer en 

el 100% de los municipios.

 Implementar el Plan Decenal de Cáncer 

para la Detección y Diagnóstico 

temprano del Cáncer en el 100% de los 

municipios.

Asistencias técnicas para la  Adopción y adaptación del plan Decenal en el 

control de cáncer, en los 14 municipio y 1 distrito.
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Implementar el Plan Decenal de 

Cáncer para la Detección y 

Diagnóstico temprano del Cáncer en 

el 100% de los municipios.

 Implementar el Plan Decenal de Cáncer 

para la Detección y Diagnóstico 

temprano del Cáncer en el 100% de los 

municipios.

Desarrollar capacidades en las EPS, sobre  la guías de atención  temprana 

y protocolos para la implementación de las guías de práctica clínica y 

protocolos para la detección de cáncer de cuello, mama y próstata.

Implementar en los planes de Acción en Salud, las estrategias del Plan 

Decenal de Cáncer.

Seguimiento a las actividades de detección temprana y diagnóstico 

oportuno para cáncer de cuello, mama y próstata, realizadas por las EPS.

Implementar en el 100% de los 

municipios la estrategia "Veo Bien , 

Aprendo Bien y promocion de 

lineamiento en salud visual

Implementar en el 100% de los 

Municipios la estrategia "Veo bien, 

Aprendo Bien" y  promoción de 

lineamientos en salud Visual.

.Fortalecimiento en el desarrollo de las capacidades en las instituciones que 

harán parte de la estrategia “Veo bien” “Aprendo bien” . Asistencia técnica.

Acciones de inspección, vigilancia y control ( IVC) a las EAPB Red de 

prestadores de Servicios de Salud en la aplicación de la norma técnica de 

atención al joven y adulto mayor. Guia de atención integral en salud visual.
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Implementar en el 100% de los 

municipios la estrategia "Veo Bien , 

Aprendo Bien y promocion de 

lineamiento en salud visual

Implementar en el 100% de los 

Municipios la estrategia "Veo bien, 

Aprendo Bien" y  promoción de 

lineamientos en salud Visual.

Asistencia técnica a EAPB e IPS sobre norma técnica para la detección 

temprana de alteraciones de agudeza visual.

Identificacion  y canalización a los servicios de salud a la población escolar 

con defectos refractivos en las escuelas priorizadas.

Identificación y articulación con los actores para socializar la estrategia “Veo 

Bien” “Aprendo bien" a los mismos (Instituciones educativas priorizadas, 

EAPB, IPS, ICBF).

Promoción de estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC).

Seguimiento a la atención y tratamiento efectivo a la población escolar con 

defectos refractivos, con apoyo de los referentes municipales.
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Implementar en el 100% de los 

municipios la estrategia "Veo Bien , 

Aprendo Bien y promocion de 

lineamiento en salud visual

Implementar en el 100% de los 

Municipios la estrategia "Veo bien, 

Aprendo Bien" y  promoción de 

lineamientos en salud Visual.

Verificación, supervisión y acompañamiento en el proceso de aplicación de 

tamizaje visual a instituciones priorizadas con el apoyo de referentes 

Municipales.

Lograr en el 100% de los Municipios 

la Detección  temprana de la 

Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC).

Lograr en el 100% de los Municipios la 

Detección  temprana de la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Sensibilización y socialización de Enfermedad Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC) y el humo del tabaco como causas directas y factor de 

riesgo. Socializar la Ley 1335 de 2009 actores involucrados (Gobernación, 

Alcaldías, Policía, Secretarias de Cultura, Deportes, Salud y Educación. 

EAPB)

Lograr la implementación en el 100% 

de los municipios de la estrategia 

"Conoce tu Riesgo Peso Saludable", 

para la identificación, caracterización 

y detección temprana de Riesgo 

cardiovascular-diabetes.

 Lograr la implementación en el 100% 

de los municipios de la estrategia 

"Conoce tu Riesgo Peso Saludable", 

para la identificación, caracterización y 

detección temprana de Riesgo 

cardiovascular-diabetes.

Detección temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes. Por  medio del 

tamizaje en los diferentes entornos,  para la identificación de factores de 

riesgo y realizar Estratificación del riesgo cardiovascular en el 

Departamento de la Guajira.

lograr un indice COP ( dientes 

cariados, obturados y perdidos) en 

2.2 en mayores de 12 años.

Mantener los dientes permanentes en el 

60% de los mayores de 18 años en el 

departamento de La Guajira.

Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud 

Bucal.

Promover la implementacion de la 

estrategia "soy generacio mas 

sonriente" al 100% de los 14 

municipio y 1 distrito del 

departamento de la guajira.

Promover la implementación de la 

estrategia "Soy Generación más 

Sonriente" al 100% de los 14 municipios 

y 1 Distrito del departamento de la 

Guajira.

Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de 

Salud Bucal.
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Promover la implementacion de la 

estrategia "soy generacio mas 

sonriente" al 100% de los 14 

municipio y 1 distrito del 

departamento de la guajira.

Promover la implementación de la 

estrategia "Soy Generación más 

Sonriente" al 100% de los 14 municipios 

y 1 Distrito del departamento de la 

Guajira.

Promover para que en el departamento se realicen las Jornadas Nacionales 

de Salud Bucal en compañía del Programa Ampliado de Inmunizaciones 

(PAI).

Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud 

Bucal.

Realizar en 14 municipios y 1 Distrito 

la  caracterización de los factores de 

riesgos de las enfermedades 

crónicas no transmisibles

Realizar en 14 municipios y 1 Distrito la  

caracterización de los factores de 

riesgos de enfermedades crónicas no 

transmisibles.

Indicador: Porcentaje de municipios con 

factores de riesgos de enfermedades 

crónicas no transmisibles caracterizados

Elaboración del protocolo para el levantamiento de la línea de base 

Conocimientos Aptitudes y Practicas CAP en los 14  municipios  y 1 Distrito.

Presentación de los resultados de   Línea de Base CAP Departamental 

2016 a EAPB, IPS; Universidades, Entidades Territoriales.

Seguimiento al proceso de aplicación del instrumento  en los 14 Municipios 

y el Distrito (encuesta).

Relación Productos
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Realizar en 14 municipios y 1 Distrito la  caracterización de los factores de riesgos de las enfermedades crónicas 

no transmisibles

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Realizar en 14 municipios y 1 Distrito la  caracterización de los factores de riesgos 

de enfermedades crónicas no transmisibles.

Indicador: Porcentaje de municipios con factores de riesgos de enfermedades 

crónicas no transmisibles caracterizados

Porcentaje 100

Lograr la implementación en el 100% de los municipios de la estrategia "Conoce tu Riesgo Peso Saludable", para la 

identificación, caracterización y detección temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

 Lograr la implementación en el 100% de los municipios de la estrategia "Conoce tu 

Riesgo Peso Saludable", para la identificación, caracterización y detección 

temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes.

Porcentaje 100

Implementar el Plan Decenal de Cáncer para la Detección y Diagnóstico temprano del Cáncer en el 100% de los 

municipios.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

 Implementar el Plan Decenal de Cáncer para la Detección y Diagnóstico temprano 

del Cáncer en el 100% de los municipios.

Porcentaje 100

Lograr en el 100% de los Municipios la Detección  temprana de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC).

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Lograr en el 100% de los Municipios la Detección  temprana de la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Porcentaje 100

Gestión trans sectorial e intersectorial para la creación  de un comité de Estilos de Visa Saludables (EVS) y 

promoción de la estrategia 4x4 en el  100% de los municipios del Departamento de La Guajira

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

 Gestión trans sectorial e intersectorial para la creación  un comité de Estilos de 

Visa Saludables (EVS) y promoción de la estrategia 4x4 en el  100% de los 

municipios del departamento de la Guajira

Porcentaje 100
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Promover la implementacion de la estrategia "soy generacio mas sonriente" al 100% de los 14 municipio y 1 distrito 

del departamento de la guajira.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Promover la implementación de la estrategia "Soy Generación más Sonriente" al 

100% de los 14 municipios y 1 Distrito del departamento de la Guajira.

Porcentaje 100

lograr un indice COP ( dientes cariados, obturados y perdidos) en 2.2 en mayores de 12 años.Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Mantener los dientes permanentes en el 60% de los mayores de 18 años en el 

departamento de La Guajira.

Porcentaje 60

Aumentar al 70% el cumplimiento del control de placa bacteriana a cargo del regimen subsidiado en el 

departamento de la guajira

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Aumentar a 70% el cumplimiento del control de placa bacteriana a cargo del 

régimen subsidiado  en el departamento de de La Guajira.

Porcentaje 70

Implementar en el 100% de los municipios la estrategia "Veo Bien , Aprendo Bien y promocion de lineamiento en 

salud visual

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Implementar en el 100% de los Municipios la estrategia "Veo bien, Aprendo Bien" y  

promoción de lineamientos en salud Visual .

Porcentaje 100

Implementar  en el 100% de los municipios la estrategia "amor por el silencio"  "somos todo oido" y lineamiento de 

salud auditiva.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC
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Implementar en el 100% de los municipios la estrategia "Amor por el silencio en 

Entornos Educativos y Somos todo Oídos en los servicios" y promoción de 

lineamientos en salud Auditiva.

Porcentaje 100

Eficiencia en el Seguimiento y Evaluación  en la atención integral de las ENT enfermedades no transmisibles y las 

alteraciones de salud bucal., en los municipios, el Distrito, EAPB y IPS del Departamento De La Guajira.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

mantener en el 100% de municipios,  el Distrito, EAPB y IPS del Departamento de 

La Guajira con  Seguimiento y Evaluación  en la atención integral de las ENT 

enfermedades no transmisibles y las alteraciones de salud bucal.

Porcentaje 100

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión  2016 Elaboración del protocolo para el levantamiento de la línea de base 

Conocimientos Aptitudes y Practicas CAP en los 14  municipios  y 1 Distrito.

Si  3,671,579.15 

Inversión  2017 Elaboración del protocolo para el levantamiento de la línea de base 

Conocimientos Aptitudes y Practicas CAP en los 14  municipios  y 1 Distrito.

Si  3,798,982.95 

Inversión  2018 Elaboración del protocolo para el levantamiento de la línea de base 

Conocimientos Aptitudes y Practicas CAP en los 14  municipios  y 1 Distrito.

Si  3,930,807.65 

Inversión  2019 Elaboración del protocolo para el levantamiento de la línea de base 

Conocimientos Aptitudes y Practicas CAP en los 14  municipios  y 1 Distrito.

Si  4,067,206.68 

Inversión  2016 Elaboración del protocolo para el levantamiento de la línea de base 

Conocimientos Aptitudes y Practicas CAP en los 14  municipios  y 1 Distrito.

Si  1,274,853.87 

Inversión  2017 Elaboración del protocolo para el levantamiento de la línea de base 

Conocimientos Aptitudes y Practicas CAP en los 14  municipios  y 1 Distrito.

Si  1,319,091.30 

Inversión  2018 Elaboración del protocolo para el levantamiento de la línea de base 

Conocimientos Aptitudes y Practicas CAP en los 14  municipios  y 1 Distrito.

Si  1,364,863.77 
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Inversión  2019 Elaboración del protocolo para el levantamiento de la línea de base 

Conocimientos Aptitudes y Practicas CAP en los 14  municipios  y 1 Distrito.

Si  1,412,224.54 

Inversión  2016 Elaboración del protocolo para el levantamiento de la línea de base 

Conocimientos Aptitudes y Practicas CAP en los 14  municipios  y 1 Distrito.

Si  318,713.46 

Inversión  2017 Elaboración del protocolo para el levantamiento de la línea de base 

Conocimientos Aptitudes y Practicas CAP en los 14  municipios  y 1 Distrito.

Si  329,772.82 

Inversión  2018 Elaboración del protocolo para el levantamiento de la línea de base 

Conocimientos Aptitudes y Practicas CAP en los 14  municipios  y 1 Distrito.

Si  341,215.93 

Inversión  2019 Elaboración del protocolo para el levantamiento de la línea de base 

Conocimientos Aptitudes y Practicas CAP en los 14  municipios  y 1 Distrito.

Si  353,056.13 

Inversión  2016 Seguimiento al proceso de aplicación del instrumento  en los 14 Municipios y el 

Distrito (encuesta).

Si  3,671,579.15 

Inversión  2017 Seguimiento al proceso de aplicación del instrumento  en los 14 Municipios y el 

Distrito (encuesta).

Si  3,798,982.95 

Inversión  2018 Seguimiento al proceso de aplicación del instrumento  en los 14 Municipios y el 

Distrito (encuesta).

Si  3,930,807.65 

Inversión  2019 Seguimiento al proceso de aplicación del instrumento  en los 14 Municipios y el 

Distrito (encuesta).

Si  4,067,206.68 

Inversión  2016 Seguimiento al proceso de aplicación del instrumento  en los 14 Municipios y el 

Distrito (encuesta).

Si  39,000,000.00 

Inversión  2017 Seguimiento al proceso de aplicación del instrumento  en los 14 Municipios y el 

Distrito (encuesta).

Si  40,353,300.00 

Inversión  2018 Seguimiento al proceso de aplicación del instrumento  en los 14 Municipios y el 

Distrito (encuesta).

Si  41,753,559.51 

Inversión  2019 Seguimiento al proceso de aplicación del instrumento  en los 14 Municipios y el 

Distrito (encuesta).

Si  43,202,408.02 

Inversión  2016 Seguimiento al proceso de aplicación del instrumento  en los 14 Municipios y el 

Distrito (encuesta).

Si  1,274,853.87 
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Inversión  2017 Seguimiento al proceso de aplicación del instrumento  en los 14 Municipios y el 

Distrito (encuesta).

Si  1,319,091.30 

Inversión  2018 Seguimiento al proceso de aplicación del instrumento  en los 14 Municipios y el 

Distrito (encuesta).

Si  1,364,863.77 

Inversión  2019 Seguimiento al proceso de aplicación del instrumento  en los 14 Municipios y el 

Distrito (encuesta).

Si  1,412,224.54 

Inversión  2016 Seguimiento al proceso de aplicación del instrumento  en los 14 Municipios y el 

Distrito (encuesta).

Si  318,713.46 

Inversión  2017 Seguimiento al proceso de aplicación del instrumento  en los 14 Municipios y el 

Distrito (encuesta).

Si  329,772.82 

Inversión  2018 Seguimiento al proceso de aplicación del instrumento  en los 14 Municipios y el 

Distrito (encuesta).

Si  341,215.93 

Inversión  2019 Seguimiento al proceso de aplicación del instrumento  en los 14 Municipios y el 

Distrito (encuesta).

Si  353,056.13 

Inversión  2016 Presentación de los resultados de   Línea de Base CAP Departamental 2016 a 

EAPB, IPS; Universidades, Entidades Territoriales.

Si  3,671,579.15 

Inversión  2017 Presentación de los resultados de   Línea de Base CAP Departamental 2016 a 

EAPB, IPS; Universidades, Entidades Territoriales.

Si  3,798,982.95 

Inversión  2018 Presentación de los resultados de   Línea de Base CAP Departamental 2016 a 

EAPB, IPS; Universidades, Entidades Territoriales.

Si  3,930,807.65 

Inversión  2019 Presentación de los resultados de   Línea de Base CAP Departamental 2016 a 

EAPB, IPS; Universidades, Entidades Territoriales.

Si  4,067,206.68 

Inversión  2016 Presentación de los resultados de   Línea de Base CAP Departamental 2016 a 

EAPB, IPS; Universidades, Entidades Territoriales.

Si  1,274,853.87 

Inversión  2017 Presentación de los resultados de   Línea de Base CAP Departamental 2016 a 

EAPB, IPS; Universidades, Entidades Territoriales.

Si  1,319,091.30 

Inversión  2018 Presentación de los resultados de   Línea de Base CAP Departamental 2016 a 

EAPB, IPS; Universidades, Entidades Territoriales.

Si  1,364,863.77 
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Inversión  2019 Presentación de los resultados de   Línea de Base CAP Departamental 2016 a 

EAPB, IPS; Universidades, Entidades Territoriales.

Si  1,412,224.54 

Inversión  2016 Presentación de los resultados de   Línea de Base CAP Departamental 2016 a 

EAPB, IPS; Universidades, Entidades Territoriales.

Si  318,713.46 

Inversión  2017 Presentación de los resultados de   Línea de Base CAP Departamental 2016 a 

EAPB, IPS; Universidades, Entidades Territoriales.

Si  329,772.82 

Inversión  2018 Presentación de los resultados de   Línea de Base CAP Departamental 2016 a 

EAPB, IPS; Universidades, Entidades Territoriales.

Si  341,215.93 

Inversión  2019 Presentación de los resultados de   Línea de Base CAP Departamental 2016 a 

EAPB, IPS; Universidades, Entidades Territoriales.

Si  353,056.13 

Inversión  2016 Detección temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes. Por  medio del tamizaje 

en los diferentes entornos,  para la identificación de factores de riesgo y realizar 

Estratificación del riesgo cardiovascular en el Departamento de la Guajira.

Si  14,686,316.60 

Inversión  2017 Detección temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes. Por  medio del tamizaje 

en los diferentes entornos,  para la identificación de factores de riesgo y realizar 

Estratificación del riesgo cardiovascular en el Departamento de la Guajira.

Si  15,195,931.79 

Inversión  2018 Detección temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes. Por  medio del tamizaje 

en los diferentes entornos,  para la identificación de factores de riesgo y realizar 

Estratificación del riesgo cardiovascular en el Departamento de la Guajira.

Si  15,723,230.62 

Inversión  2019 Detección temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes. Por  medio del tamizaje 

en los diferentes entornos,  para la identificación de factores de riesgo y realizar 

Estratificación del riesgo cardiovascular en el Departamento de la Guajira.

Si  16,268,826.72 

Inversión  2016 Detección temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes. Por  medio del tamizaje 

en los diferentes entornos,  para la identificación de factores de riesgo y realizar 

Estratificación del riesgo cardiovascular en el Departamento de la Guajira.

Si  5,099,415.48 

Inversión  2017 Detección temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes. Por  medio del tamizaje 

en los diferentes entornos,  para la identificación de factores de riesgo y realizar 

Estratificación del riesgo cardiovascular en el Departamento de la Guajira.

Si  5,276,365.20 

Inversión  2018 Detección temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes. Por  medio del tamizaje 

en los diferentes entornos,  para la identificación de factores de riesgo y realizar 

Estratificación del riesgo cardiovascular en el Departamento de la Guajira.

Si  5,459,455.07 

Inversión  2019 Detección temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes. Por  medio del tamizaje 

en los diferentes entornos,  para la identificación de factores de riesgo y realizar 

Estratificación del riesgo cardiovascular en el Departamento de la Guajira.

Si  5,648,898.16 

Inversión  2016 Detección temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes. Por  medio del tamizaje 

en los diferentes entornos,  para la identificación de factores de riesgo y realizar 

Estratificación del riesgo cardiovascular en el Departamento de la Guajira.

Si  1,274,853.84 
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Inversión  2017 Detección temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes. Por  medio del tamizaje 

en los diferentes entornos,  para la identificación de factores de riesgo y realizar 

Estratificación del riesgo cardiovascular en el Departamento de la Guajira.

Si  1,319,091.27 

Inversión  2018 Detección temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes. Por  medio del tamizaje 

en los diferentes entornos,  para la identificación de factores de riesgo y realizar 

Estratificación del riesgo cardiovascular en el Departamento de la Guajira.

Si  1,364,863.74 

Inversión  2019 Detección temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes. Por  medio del tamizaje 

en los diferentes entornos,  para la identificación de factores de riesgo y realizar 

Estratificación del riesgo cardiovascular en el Departamento de la Guajira.

Si  1,412,224.51 

Inversión  2016 Asistencias técnicas para la  Adopción y adaptación del plan Decenal en el 

control de cáncer, en los 14 municipio y 1 distrito.

Si  3,671,579.15 

Inversión  2017 Asistencias técnicas para la  Adopción y adaptación del plan Decenal en el 

control de cáncer, en los 14 municipio y 1 distrito.

Si  3,798,982.95 

Inversión  2018 Asistencias técnicas para la  Adopción y adaptación del plan Decenal en el 

control de cáncer, en los 14 municipio y 1 distrito.

Si  3,930,807.65 

Inversión  2019 Asistencias técnicas para la  Adopción y adaptación del plan Decenal en el 

control de cáncer, en los 14 municipio y 1 distrito.

Si  4,067,206.68 

Inversión  2016 Asistencias técnicas para la  Adopción y adaptación del plan Decenal en el 

control de cáncer, en los 14 municipio y 1 distrito.

Si  19,500,000.00 

Inversión  2017 Asistencias técnicas para la  Adopción y adaptación del plan Decenal en el 

control de cáncer, en los 14 municipio y 1 distrito.

Si  20,176,650.00 

Inversión  2018 Asistencias técnicas para la  Adopción y adaptación del plan Decenal en el 

control de cáncer, en los 14 municipio y 1 distrito.

Si  20,876,779.76 

Inversión  2019 Asistencias técnicas para la  Adopción y adaptación del plan Decenal en el 

control de cáncer, en los 14 municipio y 1 distrito.

Si  21,601,204.01 

Inversión  2016 Asistencias técnicas para la  Adopción y adaptación del plan Decenal en el 

control de cáncer, en los 14 municipio y 1 distrito.

Si  1,274,853.87 

Inversión  2017 Asistencias técnicas para la  Adopción y adaptación del plan Decenal en el 

control de cáncer, en los 14 municipio y 1 distrito.

Si  1,319,091.30 

Inversión  2018 Asistencias técnicas para la  Adopción y adaptación del plan Decenal en el 

control de cáncer, en los 14 municipio y 1 distrito.

Si  1,364,863.77 
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Inversión  2019 Asistencias técnicas para la  Adopción y adaptación del plan Decenal en el 

control de cáncer, en los 14 municipio y 1 distrito.

Si  1,412,224.54 

Inversión  2016 Asistencias técnicas para la  Adopción y adaptación del plan Decenal en el 

control de cáncer, en los 14 municipio y 1 distrito.

Si  318,713.46 

Inversión  2017 Asistencias técnicas para la  Adopción y adaptación del plan Decenal en el 

control de cáncer, en los 14 municipio y 1 distrito.

Si  329,772.82 

Inversión  2018 Asistencias técnicas para la  Adopción y adaptación del plan Decenal en el 

control de cáncer, en los 14 municipio y 1 distrito.

Si  341,215.93 

Inversión  2019 Asistencias técnicas para la  Adopción y adaptación del plan Decenal en el 

control de cáncer, en los 14 municipio y 1 distrito.

Si  353,056.13 

Inversión  2016 Implementar en los planes de Acción en Salud, las estrategias del Plan Decenal 

de Cáncer.

Si  3,671,579.15 

Inversión  2017 Implementar en los planes de Acción en Salud, las estrategias del Plan Decenal 

de Cáncer.

Si  3,798,982.95 

Inversión  2018 Implementar en los planes de Acción en Salud, las estrategias del Plan Decenal 

de Cáncer.

Si  3,930,807.65 

Inversión  2019 Implementar en los planes de Acción en Salud, las estrategias del Plan Decenal 

de Cáncer.

Si  4,067,206.68 

Inversión  2016 Implementar en los planes de Acción en Salud, las estrategias del Plan Decenal 

de Cáncer.

Si  1,274,853.87 

Inversión  2017 Implementar en los planes de Acción en Salud, las estrategias del Plan Decenal 

de Cáncer.

Si  1,319,091.30 

Inversión  2018 Implementar en los planes de Acción en Salud, las estrategias del Plan Decenal 

de Cáncer.

Si  1,364,863.77 

Inversión  2019 Implementar en los planes de Acción en Salud, las estrategias del Plan Decenal 

de Cáncer.

Si  1,412,224.54 

Inversión  2016 Implementar en los planes de Acción en Salud, las estrategias del Plan Decenal 

de Cáncer.

Si  318,714.46 
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Inversión  2017 Implementar en los planes de Acción en Salud, las estrategias del Plan Decenal 

de Cáncer.

Si  329,773.85 

Inversión  2018 Implementar en los planes de Acción en Salud, las estrategias del Plan Decenal 

de Cáncer.

Si  341,217.00 

Inversión  2019 Implementar en los planes de Acción en Salud, las estrategias del Plan Decenal 

de Cáncer.

Si  353,057.23 

Inversión  2016 Desarrollar capacidades en las EPS, sobre  la guías de atención  temprana y 

protocolos para la implementación de las guías de práctica clínica y protocolos 

para la detección de cáncer de cuello, mama y próstata.

Si  3,671,579.15 

Inversión  2017 Desarrollar capacidades en las EPS, sobre  la guías de atención  temprana y 

protocolos para la implementación de las guías de práctica clínica y protocolos 

para la detección de cáncer de cuello, mama y próstata.

Si  3,798,982.95 

Inversión  2018 Desarrollar capacidades en las EPS, sobre  la guías de atención  temprana y 

protocolos para la implementación de las guías de práctica clínica y protocolos 

para la detección de cáncer de cuello, mama y próstata.

Si  3,930,807.65 

Inversión  2019 Desarrollar capacidades en las EPS, sobre  la guías de atención  temprana y 

protocolos para la implementación de las guías de práctica clínica y protocolos 

para la detección de cáncer de cuello, mama y próstata.

Si  4,067,206.68 

Inversión  2016 Desarrollar capacidades en las EPS, sobre  la guías de atención  temprana y 

protocolos para la implementación de las guías de práctica clínica y protocolos 

para la detección de cáncer de cuello, mama y próstata.

Si  1,274,853.87 

Inversión  2017 Desarrollar capacidades en las EPS, sobre  la guías de atención  temprana y 

protocolos para la implementación de las guías de práctica clínica y protocolos 

para la detección de cáncer de cuello, mama y próstata.

Si  1,319,091.30 

Inversión  2018 Desarrollar capacidades en las EPS, sobre  la guías de atención  temprana y 

protocolos para la implementación de las guías de práctica clínica y protocolos 

para la detección de cáncer de cuello, mama y próstata.

Si  1,364,863.77 

Inversión  2019 Desarrollar capacidades en las EPS, sobre  la guías de atención  temprana y 

protocolos para la implementación de las guías de práctica clínica y protocolos 

para la detección de cáncer de cuello, mama y próstata.

Si  1,412,224.54 

Inversión  2016 Desarrollar capacidades en las EPS, sobre  la guías de atención  temprana y 

protocolos para la implementación de las guías de práctica clínica y protocolos 

para la detección de cáncer de cuello, mama y próstata.

Si  318,715.46 

Inversión  2017 Desarrollar capacidades en las EPS, sobre  la guías de atención  temprana y 

protocolos para la implementación de las guías de práctica clínica y protocolos 

para la detección de cáncer de cuello, mama y próstata.

Si  329,774.89 

Inversión  2018 Desarrollar capacidades en las EPS, sobre  la guías de atención  temprana y 

protocolos para la implementación de las guías de práctica clínica y protocolos 

para la detección de cáncer de cuello, mama y próstata.

Si  341,218.08 
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Inversión  2019 Desarrollar capacidades en las EPS, sobre  la guías de atención  temprana y 

protocolos para la implementación de las guías de práctica clínica y protocolos 

para la detección de cáncer de cuello, mama y próstata.

Si  353,058.34 

Inversión  2016 Seguimiento a las actividades de detección temprana y diagnóstico oportuno 

para cáncer de cuello, mama y próstata, realizadas por las EPS.

Si  3,671,579.15 

Inversión  2017 Seguimiento a las actividades de detección temprana y diagnóstico oportuno 

para cáncer de cuello, mama y próstata, realizadas por las EPS.

Si  3,798,982.95 

Inversión  2018 Seguimiento a las actividades de detección temprana y diagnóstico oportuno 

para cáncer de cuello, mama y próstata, realizadas por las EPS.

Si  3,930,807.65 

Inversión  2019 Seguimiento a las actividades de detección temprana y diagnóstico oportuno 

para cáncer de cuello, mama y próstata, realizadas por las EPS.

Si  4,067,206.68 

Inversión  2016 Seguimiento a las actividades de detección temprana y diagnóstico oportuno 

para cáncer de cuello, mama y próstata, realizadas por las EPS.

Si  19,500,000.00 

Inversión  2017 Seguimiento a las actividades de detección temprana y diagnóstico oportuno 

para cáncer de cuello, mama y próstata, realizadas por las EPS.

Si  20,176,650.00 

Inversión  2018 Seguimiento a las actividades de detección temprana y diagnóstico oportuno 

para cáncer de cuello, mama y próstata, realizadas por las EPS.

Si  20,876,779.76 

Inversión  2019 Seguimiento a las actividades de detección temprana y diagnóstico oportuno 

para cáncer de cuello, mama y próstata, realizadas por las EPS.

Si  21,601,204.01 

Inversión  2016 Seguimiento a las actividades de detección temprana y diagnóstico oportuno 

para cáncer de cuello, mama y próstata, realizadas por las EPS.

Si  1,274,853.87 

Inversión  2017 Seguimiento a las actividades de detección temprana y diagnóstico oportuno 

para cáncer de cuello, mama y próstata, realizadas por las EPS.

Si  1,319,091.30 

Inversión  2018 Seguimiento a las actividades de detección temprana y diagnóstico oportuno 

para cáncer de cuello, mama y próstata, realizadas por las EPS.

Si  1,364,863.77 

Inversión  2019 Seguimiento a las actividades de detección temprana y diagnóstico oportuno 

para cáncer de cuello, mama y próstata, realizadas por las EPS.

Si  1,412,224.54 

Inversión  2016 Seguimiento a las actividades de detección temprana y diagnóstico oportuno 

para cáncer de cuello, mama y próstata, realizadas por las EPS.

Si  318,716.46 
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Inversión  2017 Seguimiento a las actividades de detección temprana y diagnóstico oportuno 

para cáncer de cuello, mama y próstata, realizadas por las EPS.

Si  329,775.92 

Inversión  2018 Seguimiento a las actividades de detección temprana y diagnóstico oportuno 

para cáncer de cuello, mama y próstata, realizadas por las EPS.

Si  341,219.15 

Inversión  2019 Seguimiento a las actividades de detección temprana y diagnóstico oportuno 

para cáncer de cuello, mama y próstata, realizadas por las EPS.

Si  353,059.45 

Inversión  2016 Sensibilización y socialización de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) y el humo del tabaco como causas directas y factor de riesgo. 

Socializar la Ley 1335 de 2009 actores involucrados (Gobernación, Alcaldías, 

Policía, Secretarias de Cultura, Deportes, Salud y Educación. EAPB)

Si  18,357,896.00 

Inversión  2017 Sensibilización y socialización de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) y el humo del tabaco como causas directas y factor de riesgo. 

Socializar la Ley 1335 de 2009 actores involucrados (Gobernación, Alcaldías, 

Policía, Secretarias de Cultura, Deportes, Salud y Educación. EAPB)

Si  18,994,914.99 

Inversión  2018 Sensibilización y socialización de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) y el humo del tabaco como causas directas y factor de riesgo. 

Socializar la Ley 1335 de 2009 actores involucrados (Gobernación, Alcaldías, 

Policía, Secretarias de Cultura, Deportes, Salud y Educación. EAPB)

Si  19,654,038.54 

Inversión  2019 Sensibilización y socialización de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) y el humo del tabaco como causas directas y factor de riesgo. 

Socializar la Ley 1335 de 2009 actores involucrados (Gobernación, Alcaldías, 

Policía, Secretarias de Cultura, Deportes, Salud y Educación. EAPB)

Si  20,336,033.68 

Inversión  2016 Sensibilización y socialización de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) y el humo del tabaco como causas directas y factor de riesgo. 

Socializar la Ley 1335 de 2009 actores involucrados (Gobernación, Alcaldías, 

Policía, Secretarias de Cultura, Deportes, Salud y Educación. EAPB)

Si  5,099,415.48 

Inversión  2017 Sensibilización y socialización de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) y el humo del tabaco como causas directas y factor de riesgo. 

Socializar la Ley 1335 de 2009 actores involucrados (Gobernación, Alcaldías, 

Policía, Secretarias de Cultura, Deportes, Salud y Educación. EAPB)

Si  5,276,365.20 

Inversión  2018 Sensibilización y socialización de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) y el humo del tabaco como causas directas y factor de riesgo. 

Socializar la Ley 1335 de 2009 actores involucrados (Gobernación, Alcaldías, 

Policía, Secretarias de Cultura, Deportes, Salud y Educación. EAPB)

Si  5,459,455.07 

Inversión  2019 Sensibilización y socialización de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) y el humo del tabaco como causas directas y factor de riesgo. 

Socializar la Ley 1335 de 2009 actores involucrados (Gobernación, Alcaldías, 

Policía, Secretarias de Cultura, Deportes, Salud y Educación. EAPB)

Si  5,648,898.16 

Inversión  2016 Sensibilización y socialización de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) y el humo del tabaco como causas directas y factor de riesgo. 

Socializar la Ley 1335 de 2009 actores involucrados (Gobernación, Alcaldías, 

Policía, Secretarias de Cultura, Deportes, Salud y Educación. EAPB)

Si  1,274,859.84 
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Inversión  2017 Sensibilización y socialización de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) y el humo del tabaco como causas directas y factor de riesgo. 

Socializar la Ley 1335 de 2009 actores involucrados (Gobernación, Alcaldías, 

Policía, Secretarias de Cultura, Deportes, Salud y Educación. EAPB)

Si  1,319,097.48 

Inversión  2018 Sensibilización y socialización de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) y el humo del tabaco como causas directas y factor de riesgo. 

Socializar la Ley 1335 de 2009 actores involucrados (Gobernación, Alcaldías, 

Policía, Secretarias de Cultura, Deportes, Salud y Educación. EAPB)

Si  1,364,870.16 

Inversión  2019 Sensibilización y socialización de Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica 

(EPOC) y el humo del tabaco como causas directas y factor de riesgo. 

Socializar la Ley 1335 de 2009 actores involucrados (Gobernación, Alcaldías, 

Policía, Secretarias de Cultura, Deportes, Salud y Educación. EAPB)

Si  1,412,231.15 

Inversión  2016 Realizar mesa de trabajo sectorial y transectorial para la creación del comité de 

Estilos de Vida Saludable (EVS) y implementación de la estrategia 4x4 para el 

100% de los municipios del Departamento de La Guajira.

Si  14,686,316.60 

Inversión  2017 Realizar mesa de trabajo sectorial y transectorial para la creación del comité de 

Estilos de Vida Saludable (EVS) y implementación de la estrategia 4x4 para el 

100% de los municipios del Departamento de La Guajira.

Si  15,195,931.79 

Inversión  2018 Realizar mesa de trabajo sectorial y transectorial para la creación del comité de 

Estilos de Vida Saludable (EVS) y implementación de la estrategia 4x4 para el 

100% de los municipios del Departamento de La Guajira.

Si  15,723,230.62 

Inversión  2019 Realizar mesa de trabajo sectorial y transectorial para la creación del comité de 

Estilos de Vida Saludable (EVS) y implementación de la estrategia 4x4 para el 

100% de los municipios del Departamento de La Guajira.

Si  16,268,826.72 

Inversión  2016 Realizar mesa de trabajo sectorial y transectorial para la creación del comité de 

Estilos de Vida Saludable (EVS) y implementación de la estrategia 4x4 para el 

100% de los municipios del Departamento de La Guajira.

Si  5,099,415.48 

Inversión  2017 Realizar mesa de trabajo sectorial y transectorial para la creación del comité de 

Estilos de Vida Saludable (EVS) y implementación de la estrategia 4x4 para el 

100% de los municipios del Departamento de La Guajira.

Si  5,276,365.20 

Inversión  2018 Realizar mesa de trabajo sectorial y transectorial para la creación del comité de 

Estilos de Vida Saludable (EVS) y implementación de la estrategia 4x4 para el 

100% de los municipios del Departamento de La Guajira.

Si  5,459,455.07 

Inversión  2019 Realizar mesa de trabajo sectorial y transectorial para la creación del comité de 

Estilos de Vida Saludable (EVS) y implementación de la estrategia 4x4 para el 

100% de los municipios del Departamento de La Guajira.

Si  5,648,898.16 

Inversión  2016 Realizar mesa de trabajo sectorial y transectorial para la creación del comité de 

Estilos de Vida Saludable (EVS) y implementación de la estrategia 4x4 para el 

100% de los municipios del Departamento de La Guajira.

Si  1,274,853.84 

Inversión  2017 Realizar mesa de trabajo sectorial y transectorial para la creación del comité de 

Estilos de Vida Saludable (EVS) y implementación de la estrategia 4x4 para el 

100% de los municipios del Departamento de La Guajira.

Si  1,319,091.27 

Inversión  2018 Realizar mesa de trabajo sectorial y transectorial para la creación del comité de 

Estilos de Vida Saludable (EVS) y implementación de la estrategia 4x4 para el 

100% de los municipios del Departamento de La Guajira.

Si  1,364,863.74 
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Inversión  2019 Realizar mesa de trabajo sectorial y transectorial para la creación del comité de 

Estilos de Vida Saludable (EVS) y implementación de la estrategia 4x4 para el 

100% de los municipios del Departamento de La Guajira.

Si  1,412,224.51 

Inversión  2016 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Bucal.

Si  8,100,000.00 

Inversión  2017 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Bucal.

Si  8,381,070.00 

Inversión  2018 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Bucal.

Si  8,671,893.13 

Inversión  2019 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Bucal.

Si  8,972,807.82 

Inversión  2016 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Bucal.

Si  19,500,000.00 

Inversión  2017 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Bucal.

Si  20,176,650.00 

Inversión  2018 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Bucal.

Si  20,876,779.76 

Inversión  2019 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Bucal.

Si  21,601,204.01 

Inversión  2016 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Bucal.

Si  1,593,567.33 

Inversión  2017 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Bucal.

Si  1,648,864.12 

Inversión  2018 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Bucal.

Si  1,706,079.70 

Inversión  2019 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Bucal.

Si  1,765,280.67 

Inversión  2016 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Bucal.

Si  265,594.55 
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Inversión  2017 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Bucal.

Si  274,810.68 

Inversión  2018 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Bucal.

Si  284,346.61 

Inversión  2019 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Bucal.

Si  294,213.44 

Inversión  2016 Promover para que en el departamento se realicen las Jornadas Nacionales de 

Salud Bucal en compañía del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Si  8,100,000.00 

Inversión  2017 Promover para que en el departamento se realicen las Jornadas Nacionales de 

Salud Bucal en compañía del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Si  8,381,070.00 

Inversión  2018 Promover para que en el departamento se realicen las Jornadas Nacionales de 

Salud Bucal en compañía del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Si  8,671,893.13 

Inversión  2019 Promover para que en el departamento se realicen las Jornadas Nacionales de 

Salud Bucal en compañía del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Si  8,972,807.82 

Inversión  2016 Promover para que en el departamento se realicen las Jornadas Nacionales de 

Salud Bucal en compañía del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Si  1,593,567.33 

Inversión  2017 Promover para que en el departamento se realicen las Jornadas Nacionales de 

Salud Bucal en compañía del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Si  1,648,864.12 

Inversión  2018 Promover para que en el departamento se realicen las Jornadas Nacionales de 

Salud Bucal en compañía del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Si  1,706,079.70 

Inversión  2019 Promover para que en el departamento se realicen las Jornadas Nacionales de 

Salud Bucal en compañía del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Si  1,765,280.67 

Inversión  2016 Promover para que en el departamento se realicen las Jornadas Nacionales de 

Salud Bucal en compañía del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Si  265,594.55 

Inversión  2017 Promover para que en el departamento se realicen las Jornadas Nacionales de 

Salud Bucal en compañía del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Si  274,810.68 

Inversión  2018 Promover para que en el departamento se realicen las Jornadas Nacionales de 

Salud Bucal en compañía del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Si  284,346.61 
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Inversión  2019 Promover para que en el departamento se realicen las Jornadas Nacionales de 

Salud Bucal en compañía del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI).

Si  294,213.44 

Inversión  2016 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  8,100,000.00 

Inversión  2017 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  8,381,070.00 

Inversión  2018 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  8,671,893.13 

Inversión  2019 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  8,972,807.82 

Inversión  2016 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  1,593,567.33 

Inversión  2017 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  1,648,864.12 

Inversión  2018 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  1,706,079.70 

Inversión  2019 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  1,765,280.67 

Inversión  2016 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  265,594.55 

Inversión  2017 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  274,810.68 

Inversión  2018 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  284,346.61 

Inversión  2019 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  294,213.44 

Inversión  2016 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  24,300,000.00 
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Inversión  2017 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  25,143,210.00 

Inversión  2018 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  26,015,679.39 

Inversión  2019 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  26,918,423.46 

Inversión  2016 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  19,500,000.00 

Inversión  2017 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  20,176,650.00 

Inversión  2018 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  20,876,779.76 

Inversión  2019 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  21,601,204.01 

Inversión  2016 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  4,780,702.00 

Inversión  2017 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  4,946,592.36 

Inversión  2018 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  5,118,239.11 

Inversión  2019 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  5,295,842.01 

Inversión  2016 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  796,783.65 

Inversión  2017 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  824,432.04 

Inversión  2018 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  853,039.83 
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Inversión  2019 Seguimiento en la aplicación de la Norma Técnica y Estrategias de Salud Bucal. Si  882,640.32 

Inversión  2016 Asistencia Técnica y capacitaciones a los14 municipios, 1 Distrito sobre los 

nuevos  Lineamientos de Salud Bucal.

Si  24,300,000.00 

Inversión  2017 Asistencia Técnica y capacitaciones a los14 municipios, 1 Distrito sobre los 

nuevos  Lineamientos de Salud Bucal.

Si  25,143,210.00 

Inversión  2018 Asistencia Técnica y capacitaciones a los14 municipios, 1 Distrito sobre los 

nuevos  Lineamientos de Salud Bucal.

Si  26,015,679.39 

Inversión  2019 Asistencia Técnica y capacitaciones a los14 municipios, 1 Distrito sobre los 

nuevos  Lineamientos de Salud Bucal.

Si  26,918,423.46 

Inversión  2016 Asistencia Técnica y capacitaciones a los14 municipios, 1 Distrito sobre los 

nuevos  Lineamientos de Salud Bucal.

Si  19,500,000.00 

Inversión  2017 Asistencia Técnica y capacitaciones a los14 municipios, 1 Distrito sobre los 

nuevos  Lineamientos de Salud Bucal.

Si  20,176,650.00 

Inversión  2018 Asistencia Técnica y capacitaciones a los14 municipios, 1 Distrito sobre los 

nuevos  Lineamientos de Salud Bucal.

Si  20,876,779.76 

Inversión  2019 Asistencia Técnica y capacitaciones a los14 municipios, 1 Distrito sobre los 

nuevos  Lineamientos de Salud Bucal.

Si  21,601,204.01 

Inversión  2016 Asistencia Técnica y capacitaciones a los14 municipios, 1 Distrito sobre los 

nuevos  Lineamientos de Salud Bucal.

Si  4,780,702.00 

Inversión  2017 Asistencia Técnica y capacitaciones a los14 municipios, 1 Distrito sobre los 

nuevos  Lineamientos de Salud Bucal.

Si  4,946,592.36 

Inversión  2018 Asistencia Técnica y capacitaciones a los14 municipios, 1 Distrito sobre los 

nuevos  Lineamientos de Salud Bucal.

Si  5,118,239.11 

Inversión  2019 Asistencia Técnica y capacitaciones a los14 municipios, 1 Distrito sobre los 

nuevos  Lineamientos de Salud Bucal.

Si  5,295,842.01 

Inversión  2016 Asistencia Técnica y capacitaciones a los14 municipios, 1 Distrito sobre los 

nuevos  Lineamientos de Salud Bucal.

Si  796,783.65 
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Inversión  2017 Asistencia Técnica y capacitaciones a los14 municipios, 1 Distrito sobre los 

nuevos  Lineamientos de Salud Bucal.

Si  824,432.04 

Inversión  2018 Asistencia Técnica y capacitaciones a los14 municipios, 1 Distrito sobre los 

nuevos  Lineamientos de Salud Bucal.

Si  853,039.83 

Inversión  2019 Asistencia Técnica y capacitaciones a los14 municipios, 1 Distrito sobre los 

nuevos  Lineamientos de Salud Bucal.

Si  882,640.32 

Inversión  2016 Identificación y articulación con los actores para socializar la estrategia “Veo 

Bien” “Aprendo bien" a los mismos (Instituciones educativas priorizadas, EAPB, 

IPS, ICBF).

Si  4,050,000.00 

Inversión  2017 Identificación y articulación con los actores para socializar la estrategia “Veo 

Bien” “Aprendo bien" a los mismos (Instituciones educativas priorizadas, EAPB, 

IPS, ICBF).

Si  4,190,535.00 

Inversión  2018 Identificación y articulación con los actores para socializar la estrategia “Veo 

Bien” “Aprendo bien" a los mismos (Instituciones educativas priorizadas, EAPB, 

IPS, ICBF).

Si  4,335,946.56 

Inversión  2019 Identificación y articulación con los actores para socializar la estrategia “Veo 

Bien” “Aprendo bien" a los mismos (Instituciones educativas priorizadas, EAPB, 

IPS, ICBF).

Si  4,486,403.91 

Inversión  2016 Identificación y articulación con los actores para socializar la estrategia “Veo 

Bien” “Aprendo bien" a los mismos (Instituciones educativas priorizadas, EAPB, 

IPS, ICBF).

Si  1,195,175.50 

Inversión  2017 Identificación y articulación con los actores para socializar la estrategia “Veo 

Bien” “Aprendo bien" a los mismos (Instituciones educativas priorizadas, EAPB, 

IPS, ICBF).

Si  1,236,648.09 

Inversión  2018 Identificación y articulación con los actores para socializar la estrategia “Veo 

Bien” “Aprendo bien" a los mismos (Instituciones educativas priorizadas, EAPB, 

IPS, ICBF).

Si  1,279,559.78 

Inversión  2019 Identificación y articulación con los actores para socializar la estrategia “Veo 

Bien” “Aprendo bien" a los mismos (Instituciones educativas priorizadas, EAPB, 

IPS, ICBF).

Si  1,323,960.50 

Inversión  2016 Identificación y articulación con los actores para socializar la estrategia “Veo 

Bien” “Aprendo bien" a los mismos (Instituciones educativas priorizadas, EAPB, 

IPS, ICBF).

Si  199,195.91 

Inversión  2017 Identificación y articulación con los actores para socializar la estrategia “Veo 

Bien” “Aprendo bien" a los mismos (Instituciones educativas priorizadas, EAPB, 

IPS, ICBF).

Si  206,108.01 

Inversión  2018 Identificación y articulación con los actores para socializar la estrategia “Veo 

Bien” “Aprendo bien" a los mismos (Instituciones educativas priorizadas, EAPB, 

IPS, ICBF).

Si  213,259.96 
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Inversión  2019 Identificación y articulación con los actores para socializar la estrategia “Veo 

Bien” “Aprendo bien" a los mismos (Instituciones educativas priorizadas, EAPB, 

IPS, ICBF).

Si  220,660.08 

Inversión  2016 .Fortalecimiento en el desarrollo de las capacidades en las instituciones que 

harán parte de la estrategia “Veo bien” “Aprendo bien” . Asistencia técnica.

Si  4,050,000.00 

Inversión  2017 .Fortalecimiento en el desarrollo de las capacidades en las instituciones que 

harán parte de la estrategia “Veo bien” “Aprendo bien” . Asistencia técnica.

Si  4,190,535.00 

Inversión  2018 .Fortalecimiento en el desarrollo de las capacidades en las instituciones que 

harán parte de la estrategia “Veo bien” “Aprendo bien” . Asistencia técnica.

Si  4,335,946.56 

Inversión  2019 .Fortalecimiento en el desarrollo de las capacidades en las instituciones que 

harán parte de la estrategia “Veo bien” “Aprendo bien” . Asistencia técnica.

Si  4,486,403.91 

Inversión  2016 .Fortalecimiento en el desarrollo de las capacidades en las instituciones que 

harán parte de la estrategia “Veo bien” “Aprendo bien” . Asistencia técnica.

Si  1,195,175.50 

Inversión  2017 .Fortalecimiento en el desarrollo de las capacidades en las instituciones que 

harán parte de la estrategia “Veo bien” “Aprendo bien” . Asistencia técnica.

Si  1,236,648.09 

Inversión  2018 .Fortalecimiento en el desarrollo de las capacidades en las instituciones que 

harán parte de la estrategia “Veo bien” “Aprendo bien” . Asistencia técnica.

Si  1,279,559.78 

Inversión  2019 .Fortalecimiento en el desarrollo de las capacidades en las instituciones que 

harán parte de la estrategia “Veo bien” “Aprendo bien” . Asistencia técnica.

Si  1,323,960.50 

Inversión  2016 .Fortalecimiento en el desarrollo de las capacidades en las instituciones que 

harán parte de la estrategia “Veo bien” “Aprendo bien” . Asistencia técnica.

Si  199,195.91 

Inversión  2017 .Fortalecimiento en el desarrollo de las capacidades en las instituciones que 

harán parte de la estrategia “Veo bien” “Aprendo bien” . Asistencia técnica.

Si  206,108.01 

Inversión  2018 .Fortalecimiento en el desarrollo de las capacidades en las instituciones que 

harán parte de la estrategia “Veo bien” “Aprendo bien” . Asistencia técnica.

Si  213,259.96 

Inversión  2019 .Fortalecimiento en el desarrollo de las capacidades en las instituciones que 

harán parte de la estrategia “Veo bien” “Aprendo bien” . Asistencia técnica.

Si  220,660.08 

Inversión  2016 Verificación, supervisión y acompañamiento en el proceso de aplicación de 

tamizaje visual a instituciones priorizadas con el apoyo de referentes 

Municipales.

Si  4,050,000.00 
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Inversión  2017 Verificación, supervisión y acompañamiento en el proceso de aplicación de 

tamizaje visual a instituciones priorizadas con el apoyo de referentes 

Municipales.

Si  4,190,535.00 

Inversión  2018 Verificación, supervisión y acompañamiento en el proceso de aplicación de 

tamizaje visual a instituciones priorizadas con el apoyo de referentes 

Municipales.

Si  4,335,946.56 

Inversión  2019 Verificación, supervisión y acompañamiento en el proceso de aplicación de 

tamizaje visual a instituciones priorizadas con el apoyo de referentes 

Municipales.

Si  4,486,403.91 

Inversión  2016 Verificación, supervisión y acompañamiento en el proceso de aplicación de 

tamizaje visual a instituciones priorizadas con el apoyo de referentes 

Municipales.

Si  1,195,175.50 

Inversión  2017 Verificación, supervisión y acompañamiento en el proceso de aplicación de 

tamizaje visual a instituciones priorizadas con el apoyo de referentes 

Municipales.

Si  1,236,648.09 

Inversión  2018 Verificación, supervisión y acompañamiento en el proceso de aplicación de 

tamizaje visual a instituciones priorizadas con el apoyo de referentes 

Municipales.

Si  1,279,559.78 

Inversión  2019 Verificación, supervisión y acompañamiento en el proceso de aplicación de 

tamizaje visual a instituciones priorizadas con el apoyo de referentes 

Municipales.

Si  1,323,960.50 

Inversión  2016 Verificación, supervisión y acompañamiento en el proceso de aplicación de 

tamizaje visual a instituciones priorizadas con el apoyo de referentes 

Municipales.

Si  199,195.91 

Inversión  2017 Verificación, supervisión y acompañamiento en el proceso de aplicación de 

tamizaje visual a instituciones priorizadas con el apoyo de referentes 

Municipales.

Si  206,108.01 

Inversión  2018 Verificación, supervisión y acompañamiento en el proceso de aplicación de 

tamizaje visual a instituciones priorizadas con el apoyo de referentes 

Municipales.

Si  213,259.96 

Inversión  2019 Verificación, supervisión y acompañamiento en el proceso de aplicación de 

tamizaje visual a instituciones priorizadas con el apoyo de referentes 

Municipales.

Si  220,660.08 

Inversión  2016 Identificacion  y canalización a los servicios de salud a la población escolar con 

defectos refractivos en las escuelas priorizadas.

Si  4,050,000.00 

Inversión  2017 Identificacion  y canalización a los servicios de salud a la población escolar con 

defectos refractivos en las escuelas priorizadas.

Si  4,190,535.00 

Inversión  2018 Identificacion  y canalización a los servicios de salud a la población escolar con 

defectos refractivos en las escuelas priorizadas.

Si  4,335,946.56 
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Inversión  2019 Identificacion  y canalización a los servicios de salud a la población escolar con 

defectos refractivos en las escuelas priorizadas.

Si  4,486,403.91 

Inversión  2016 Identificacion  y canalización a los servicios de salud a la población escolar con 

defectos refractivos en las escuelas priorizadas.

Si  1,195,175.50 

Inversión  2017 Identificacion  y canalización a los servicios de salud a la población escolar con 

defectos refractivos en las escuelas priorizadas.

Si  1,236,648.09 

Inversión  2018 Identificacion  y canalización a los servicios de salud a la población escolar con 

defectos refractivos en las escuelas priorizadas.

Si  1,279,559.78 

Inversión  2019 Identificacion  y canalización a los servicios de salud a la población escolar con 

defectos refractivos en las escuelas priorizadas.

Si  1,323,960.50 

Inversión  2016 Identificacion  y canalización a los servicios de salud a la población escolar con 

defectos refractivos en las escuelas priorizadas.

Si  199,195.91 

Inversión  2017 Identificacion  y canalización a los servicios de salud a la población escolar con 

defectos refractivos en las escuelas priorizadas.

Si  206,108.01 

Inversión  2018 Identificacion  y canalización a los servicios de salud a la población escolar con 

defectos refractivos en las escuelas priorizadas.

Si  213,259.96 

Inversión  2019 Identificacion  y canalización a los servicios de salud a la población escolar con 

defectos refractivos en las escuelas priorizadas.

Si  220,660.08 

Inversión  2016 Seguimiento a la atención y tratamiento efectivo a la población escolar con 

defectos refractivos, con apoyo de los referentes municipales.

Si  4,050,000.00 

Inversión  2017 Seguimiento a la atención y tratamiento efectivo a la población escolar con 

defectos refractivos, con apoyo de los referentes municipales.

Si  4,190,535.00 

Inversión  2018 Seguimiento a la atención y tratamiento efectivo a la población escolar con 

defectos refractivos, con apoyo de los referentes municipales.

Si  4,335,946.56 

Inversión  2019 Seguimiento a la atención y tratamiento efectivo a la población escolar con 

defectos refractivos, con apoyo de los referentes municipales.

Si  4,486,403.91 

Inversión  2016 Seguimiento a la atención y tratamiento efectivo a la población escolar con 

defectos refractivos, con apoyo de los referentes municipales.

Si  39,000,000.00 
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Inversión  2017 Seguimiento a la atención y tratamiento efectivo a la población escolar con 

defectos refractivos, con apoyo de los referentes municipales.

Si  40,353,300.00 

Inversión  2018 Seguimiento a la atención y tratamiento efectivo a la población escolar con 

defectos refractivos, con apoyo de los referentes municipales.

Si  41,753,560.00 

Inversión  2019 Seguimiento a la atención y tratamiento efectivo a la población escolar con 

defectos refractivos, con apoyo de los referentes municipales.

Si  43,202,408.00 

Inversión  2016 Seguimiento a la atención y tratamiento efectivo a la población escolar con 

defectos refractivos, con apoyo de los referentes municipales.

Si  1,195,175.50 

Inversión  2017 Seguimiento a la atención y tratamiento efectivo a la población escolar con 

defectos refractivos, con apoyo de los referentes municipales.

Si  1,236,648.09 

Inversión  2018 Seguimiento a la atención y tratamiento efectivo a la población escolar con 

defectos refractivos, con apoyo de los referentes municipales.

Si  1,279,559.78 

Inversión  2019 Seguimiento a la atención y tratamiento efectivo a la población escolar con 

defectos refractivos, con apoyo de los referentes municipales.

Si  1,323,960.50 

Inversión  2016 Seguimiento a la atención y tratamiento efectivo a la población escolar con 

defectos refractivos, con apoyo de los referentes municipales.

Si  199,195.91 

Inversión  2017 Seguimiento a la atención y tratamiento efectivo a la población escolar con 

defectos refractivos, con apoyo de los referentes municipales.

Si  206,108.01 

Inversión  2018 Seguimiento a la atención y tratamiento efectivo a la población escolar con 

defectos refractivos, con apoyo de los referentes municipales.

Si  213,259.96 

Inversión  2019 Seguimiento a la atención y tratamiento efectivo a la población escolar con 

defectos refractivos, con apoyo de los referentes municipales.

Si  220,660.08 

Inversión  2016 Asistencia técnica a EAPB e IPS sobre norma técnica para la detección 

temprana de alteraciones de agudeza visual.

Si  4,050,000.00 

Inversión  2017 Asistencia técnica a EAPB e IPS sobre norma técnica para la detección 

temprana de alteraciones de agudeza visual.

Si  4,190,535.00 

Inversión  2018 Asistencia técnica a EAPB e IPS sobre norma técnica para la detección 

temprana de alteraciones de agudeza visual.

Si  4,335,946.56 
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Inversión  2019 Asistencia técnica a EAPB e IPS sobre norma técnica para la detección 

temprana de alteraciones de agudeza visual.

Si  4,486,403.91 

Inversión  2016 Asistencia técnica a EAPB e IPS sobre norma técnica para la detección 

temprana de alteraciones de agudeza visual.

Si  1,195,175.50 

Inversión  2017 Asistencia técnica a EAPB e IPS sobre norma técnica para la detección 

temprana de alteraciones de agudeza visual.

Si  1,236,648.09 

Inversión  2018 Asistencia técnica a EAPB e IPS sobre norma técnica para la detección 

temprana de alteraciones de agudeza visual.

Si  1,279,559.78 

Inversión  2019 Asistencia técnica a EAPB e IPS sobre norma técnica para la detección 

temprana de alteraciones de agudeza visual.

Si  1,323,960.50 

Inversión  2016 Asistencia técnica a EAPB e IPS sobre norma técnica para la detección 

temprana de alteraciones de agudeza visual.

Si  199,195.91 

Inversión  2017 Asistencia técnica a EAPB e IPS sobre norma técnica para la detección 

temprana de alteraciones de agudeza visual.

Si  206,108.01 

Inversión  2018 Asistencia técnica a EAPB e IPS sobre norma técnica para la detección 

temprana de alteraciones de agudeza visual.

Si  213,259.96 

Inversión  2019 Asistencia técnica a EAPB e IPS sobre norma técnica para la detección 

temprana de alteraciones de agudeza visual.

Si  220,660.08 

Inversión  2016 Promoción de estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC). Si  4,050,000.00 

Inversión  2017 Promoción de estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC). Si  4,190,535.00 

Inversión  2018 Promoción de estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC). Si  4,335,946.56 

Inversión  2019 Promoción de estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC). Si  4,486,403.91 

Inversión  2016 Promoción de estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC). Si  1,195,175.50 
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Inversión  2017 Promoción de estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC). Si  1,236,648.09 

Inversión  2018 Promoción de estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC). Si  1,279,559.78 

Inversión  2019 Promoción de estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC). Si  1,323,960.50 

Inversión  2016 Promoción de estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC). Si  199,195.91 

Inversión  2017 Promoción de estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC). Si  206,108.01 

Inversión  2018 Promoción de estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC). Si  213,259.96 

Inversión  2019 Promoción de estrategias de Información, Educación y Comunicación (IEC). Si  220,660.08 

Inversión  2016 Acciones de inspección, vigilancia y control ( IVC) a las EAPB Red de 

prestadores de Servicios de Salud en la aplicación de la norma técnica de 

atención al joven y adulto mayor. Guia de atención integral en salud visual.

Si  4,050,000.00 

Inversión  2017 Acciones de inspección, vigilancia y control ( IVC) a las EAPB Red de 

prestadores de Servicios de Salud en la aplicación de la norma técnica de 

atención al joven y adulto mayor. Guia de atención integral en salud visual.

Si  4,190,535.00 

Inversión  2018 Acciones de inspección, vigilancia y control ( IVC) a las EAPB Red de 

prestadores de Servicios de Salud en la aplicación de la norma técnica de 

atención al joven y adulto mayor. Guia de atención integral en salud visual.

Si  4,335,946.56 

Inversión  2019 Acciones de inspección, vigilancia y control ( IVC) a las EAPB Red de 

prestadores de Servicios de Salud en la aplicación de la norma técnica de 

atención al joven y adulto mayor. Guia de atención integral en salud visual.

Si  4,486,403.91 

Inversión  2016 Acciones de inspección, vigilancia y control ( IVC) a las EAPB Red de 

prestadores de Servicios de Salud en la aplicación de la norma técnica de 

atención al joven y adulto mayor. Guia de atención integral en salud visual.

Si  1,195,175.50 

Inversión  2017 Acciones de inspección, vigilancia y control ( IVC) a las EAPB Red de 

prestadores de Servicios de Salud en la aplicación de la norma técnica de 

atención al joven y adulto mayor. Guia de atención integral en salud visual.

Si  1,236,648.09 

Inversión  2018 Acciones de inspección, vigilancia y control ( IVC) a las EAPB Red de 

prestadores de Servicios de Salud en la aplicación de la norma técnica de 

atención al joven y adulto mayor. Guia de atención integral en salud visual.

Si  1,279,559.78 

Página 44 de 66



Inversión  2019 Acciones de inspección, vigilancia y control ( IVC) a las EAPB Red de 

prestadores de Servicios de Salud en la aplicación de la norma técnica de 

atención al joven y adulto mayor. Guia de atención integral en salud visual.

Si  1,323,960.50 

Inversión  2016 Acciones de inspección, vigilancia y control ( IVC) a las EAPB Red de 

prestadores de Servicios de Salud en la aplicación de la norma técnica de 

atención al joven y adulto mayor. Guia de atención integral en salud visual.

Si  199,195.91 

Inversión  2017 Acciones de inspección, vigilancia y control ( IVC) a las EAPB Red de 

prestadores de Servicios de Salud en la aplicación de la norma técnica de 

atención al joven y adulto mayor. Guia de atención integral en salud visual.

Si  206,108.01 

Inversión  2018 Acciones de inspección, vigilancia y control ( IVC) a las EAPB Red de 

prestadores de Servicios de Salud en la aplicación de la norma técnica de 

atención al joven y adulto mayor. Guia de atención integral en salud visual.

Si  213,259.96 

Inversión  2019 Acciones de inspección, vigilancia y control ( IVC) a las EAPB Red de 

prestadores de Servicios de Salud en la aplicación de la norma técnica de 

atención al joven y adulto mayor. Guia de atención integral en salud visual.

Si  220,660.08 

Inversión  2016 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Auditiva.

Si  32,400,000.00 

Inversión  2017 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Auditiva.

Si  33,524,280.00 

Inversión  2018 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Auditiva.

Si  34,687,572.52 

Inversión  2019 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Auditiva.

Si  35,891,231.28 

Inversión  2016 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Auditiva.

Si  39,000,000.00 

Inversión  2017 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Auditiva.

Si  40,353,300.00 

Inversión  2018 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Auditiva.

Si  41,753,559.51 

Inversión  2019 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Auditiva.

Si  43,202,408.02 

Inversión  2016 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Auditiva.

Si  9,561,404.02 
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Inversión  2017 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Auditiva.

Si  9,893,184.74 

Inversión  2018 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Auditiva.

Si  10,236,478.25 

Inversión  2019 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Auditiva.

Si  10,591,684.05 

Inversión  2016 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Auditiva.

Si  1,593,567.28 

Inversión  2017 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Auditiva.

Si  1,648,864.06 

Inversión  2018 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Auditiva.

Si  1,706,079.65 

Inversión  2019 Asistencia Técnica a los14 municipios, 1 Distrito sobre Lineamientos de Salud 

Auditiva.

Si  1,765,280.61 

Inversión  2016 Fortalecido el Seguimiento institucional en los 14 Municipios y 1 Distrito Si  24,300,000.00 

Inversión  2017 Fortalecido el Seguimiento institucional en los 14 Municipios y 1 Distrito Si  25,143,210.00 

Inversión  2018 Fortalecido el Seguimiento institucional en los 14 Municipios y 1 Distrito Si  26,015,679.39 

Inversión  2019 Fortalecido el Seguimiento institucional en los 14 Municipios y 1 Distrito Si  26,918,423.46 

Inversión  2016 Fortalecido el Seguimiento institucional en los 14 Municipios y 1 Distrito Si  19,500,000.00 

Inversión  2017 Fortalecido el Seguimiento institucional en los 14 Municipios y 1 Distrito Si  20,176,650.00 

Inversión  2018 Fortalecido el Seguimiento institucional en los 14 Municipios y 1 Distrito Si  20,876,779.76 
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Inversión  2019 Fortalecido el Seguimiento institucional en los 14 Municipios y 1 Distrito Si  21,601,204.01 

Inversión  2016 Fortalecido el Seguimiento institucional en los 14 Municipios y 1 Distrito Si  4,780,702.00 

Inversión  2017 Fortalecido el Seguimiento institucional en los 14 Municipios y 1 Distrito Si  4,946,592.36 

Inversión  2018 Fortalecido el Seguimiento institucional en los 14 Municipios y 1 Distrito Si  5,118,239.11 

Inversión  2019 Fortalecido el Seguimiento institucional en los 14 Municipios y 1 Distrito Si  5,295,842.01 

Inversión  2016 Fortalecido el Seguimiento institucional en los 14 Municipios y 1 Distrito Si  796,783.65 

Inversión  2017 Fortalecido el Seguimiento institucional en los 14 Municipios y 1 Distrito Si  824,432.04 

Inversión  2018 Fortalecido el Seguimiento institucional en los 14 Municipios y 1 Distrito Si  853,039.83 

Inversión  2019 Fortalecido el Seguimiento institucional en los 14 Municipios y 1 Distrito Si  882,640.32 

Valor Total  2,293,290,820 

Página 47 de 66



9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 Ahorro institucional por la disminucion de los indices de morbimortalidad

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Peso m/c Ahorro institucional por la disminucion de los indices de morbimortalidadOtrosBeneficio

2016  985.452,00  552,36  544.324.266,72

2017  1.012.926,00  556,03  563.217.243,78

2018  1.040.157,00  560,26  582.758.360,82

2019  1.067.063,00  565,09  602.986.630,67

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016  544.324.266,72

2017  563.217.243,78

2018  582.758.360,82

2019  602.986.630,67
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución

Tasa de interés  oportunidad: 12

Justificación de la tasa de oportunidad

1 - Costo de oportunidad

% 

Se considera una tasa de interes de oportunidad para la alternativa del 12%, rendimiento que generan proyectos de similar accion y nivel de riesgo, siendo este el costo de oportunidad que busca.

Flujo de Caja 

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

Amortización créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Inversión 544,329,259.69 563,217,485.08 582,761,132.23 602,982,942.97

Costos de Operación 0.00 0.00 0.00 0.00

Costos de Preinversión 0.00 0.00 0.00 0.00

Créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

Flujo Neto de Caja (4,992.97) (241.30) (2,771.41) 3,687.70

Ingresos y beneficios 544,324,266.72 563,217,243.78 582,758,360.82 602,986,630.67

Intereses créditos 0.00 0.00 0.00 0.00

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

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

    Ahorro institucional 

por la disminucion de 

435.459.413,38 450.573.795,02 466.206.688,66 482.389.304,54 0,80

Créditos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Costos de 

Preinversión

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

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

   1.1. Mano Obra 

Calificada

235.431.583,25 243.601.059,22 252.054.015,89 260.800.290,28 1,00

   3.1. Materiales 49.349.593,24 51.062.024,14 52.833.876,37 54.667.211,86 0,79

   5.3. Maq. y Equipo 9.570.974,41 9.903.087,24 10.246.724,36 10.602.285,72 0,77

   2.0 Transporte 187.200.000,00 193.695.840,00 200.417.086,06 207.371.558,48 0,80

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

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

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

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

Flujo Económico (46.092.737,52) (47.688.215,58) (49.345.014,02) (51.052.041,80) 0,00

Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Alternativa

Valor 

Presente 

Neto - 

Financiero

Tasa Interna 

de Retorno - 

Financiero

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Financiero

Costo Por 

Capacidad - 

Financiero

Costo Por 

Beneficiario - 

Financiero

Valor 

Presente de 

los Costos - 

Financiero

Costo 

Anual 

Equivalent

e - 

Financiero

Valor 

Presente 

Neto - 

Económico

Tasa 

Interna de 

Retorno - 

Económico

Relación 

Beneficio 

Costo - 

Económico

Costo Por 

Capacidad 

- 

Económico

Costo Por 

Beneficiari

o - 

Económico

Valor 

Presente 

de los 

Costos - 

Económico

Costo 

Anual 

Equivalent

e - 

Económico

Evaluación Financiera Evaluación Económica

Fortalecimie

nto  de la 

movilización, 

construcción 

de alianzas y 

desarrollo de 

redes de 

apoyo para 

el 

empoderami

ento y 

corresponsa

bilidad 

social, 

promoción y 

atención 

integral de  

los estilos de 

vida 

saludables y 

enfermedade

s no 

Trasmisibles.

-4.792,94 -30,80 1,00 2.394,34 2.394,34 1.940.966.969,

49

808.119.619,

05

-164.346.8

79,46

No Aplica 0,90 2.118,20 2.118,20 1.717.116.

620,71

714.919.754,5

3
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Fortalecimiento  de la movilización, construcción de alianzas y desarrollo de redes de apoyo para el empoderamiento y corresponsabilidad social, 

promoción y atención integral de  los estilos de vida saludables y enfermedades no Trasmisibles .

0800 intersubsectorial justicia

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

Departamentos La Guajira

Asignaciones Directas

ValorAño

2016  544.329.259,69

2017  563.217.485,08

2018  582.761.132,23

2019  602.982.942,97
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Costos de Preinversión Costos de Inversión Costos de Operación

2016 0 544,329,260 0

2017 0 563,217,485 0

2018 0 582,761,132 0

2019 0 602,982,943 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Realizar en 14 municipios y 1 Distrito la  caracterización de los factores de riesgos de las enfermedades crónicas no transmisibles

Producto Realizar en 14 municipios y 1 Distrito la  caracterización de los factores de riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles.

Indicador: Porcentaje de municipios con factores de riesgos de enfermedades crónicas no transmisibles caracterizados

Código

Instituciones Prestadoras De Salud En Las Que Se 

Implementa El Proceso De Monitoreo De Calidad En 

Salud

Número0300P094

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Lograr la implementación en el 100% de los municipios de la estrategia "Conoce tu Riesgo Peso Saludable", para la identificación, caracterización y 

detección temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes.

Producto  Lograr la implementación en el 100% de los municipios de la estrategia "Conoce tu Riesgo Peso Saludable", para la identificación, caracterización y 

detección temprana de Riesgo cardiovascular-diabetes.

Código

Instituciones Prestadoras De Salud En Las Que Se 

Implementa El Proceso De Monitoreo De Calidad En 

Salud

Número0300P094
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Implementar el Plan Decenal de Cáncer para la Detección y Diagnóstico temprano del Cáncer en el 100% de los municipios.

Producto  Implementar el Plan Decenal de Cáncer para la Detección y Diagnóstico temprano del Cáncer en el 100% de los municipios.

Código

Instrumentos o estrategias diseñados y aplicados para 

la supervisión

Número0300P128

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Lograr en el 100% de los Municipios la Detección  temprana de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Producto Lograr en el 100% de los Municipios la Detección  temprana de la Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC).

Código

Instituciones Prestadoras De Salud En Las Que Se 

Implementa El Proceso De Monitoreo De Calidad En 

Salud

Número0300P094

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Gestión trans sectorial e intersectorial para la creación  de un comité de Estilos de Visa Saludables (EVS) y promoción de la estrategia 4x4 en el  100% de 

los municipios del Departamento de La Guajira

Producto  Gestión trans sectorial e intersectorial para la creación  un comité de Estilos de Visa Saludables (EVS) y promoción de la estrategia 4x4 en el  100% de 

los municipios del departamento de la Guajira

Código

Instrumentos o estrategias diseñados y aplicados para 

la supervisión

Número0300P128

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Promover la implementacion de la estrategia "soy generacio mas sonriente" al 100% de los 14 municipio y 1 distrito del departamento de la guajira.

Producto Promover la implementación de la estrategia "Soy Generación más Sonriente" al 100% de los 14 municipios y 1 Distrito del departamento de la Guajira.

Código

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

Objetivo lograr un indice COP ( dientes cariados, obturados y perdidos) en 2.2 en mayores de 12 años.

Producto Mantener los dientes permanentes en el 60% de los mayores de 18 años en el departamento de La Guajira.

Código

Capacitaciónes Realizadas Número Cr  C1 - Co0300P012

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Aumentar al 70% el cumplimiento del control de placa bacteriana a cargo del regimen subsidiado en el departamento de la guajira

Producto Aumentar a 70% el cumplimiento del control de placa bacteriana a cargo del régimen subsidiado  en el departamento de de La Guajira.

Código

Instrumentos o estrategias diseñados y aplicados para 

la supervisión

Número0300P128

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Implementar en el 100% de los municipios la estrategia "Veo Bien , Aprendo Bien y promocion de lineamiento en salud visual

Producto Implementar en el 100% de los Municipios la estrategia "Veo bien, Aprendo Bien" y  promoción de lineamientos en salud Visual.

Código

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

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Implementar  en el 100% de los municipios la estrategia "amor por el silencio"  "somos todo oido" y lineamiento de salud auditiva.

Producto Implementar en el 100% de los municipios la estrategia "Amor por el silencio en Entornos Educativos y Somos todo Oídos en los servicios" y promoción de 

lineamientos en salud Auditiva.

Código

Estrategias De Información, Educación Y Comunicación 

Implementadas.

Número0300P111
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Unidad FormulaIndicador

Objetivo Eficiencia en el Seguimiento y Evaluación  en la atención integral de las ENT enfermedades no transmisibles y las alteraciones de salud bucal., en los 

municipios, el Distrito, EAPB y IPS del Departamento De La Guajira.

Producto mantener en el 100% de municipios,  el Distrito, EAPB y IPS del Departamento de La Guajira con  Seguimiento y Evaluación  en la atención integral de las 

ENT enfermedades no transmisibles y las alteraciones de salud bucal.

Código

Instituciones Prestadoras De Salud En Las Que Se 

Implementa El Proceso De Monitoreo De Calidad En 

Salud

Número0300P094

Indicadores de producto

2016 2017 2018 2019

Aumentar al 70% 

el cumplimiento 

del control de 

placa bacteriana 

a cargo del 

regimen 

subsidiado en el 

departamento de 

la guajira

Aumentar a 

70% el 

cumplimiento 

del control de 

placa 

bacteriana a 

cargo del 

régimen 

subsidiado  en 

el departamento 

de de La 

Guajira.

Instrumentos o estrategias diseñados y 

aplicados para la supervisión

100,00 100,00 100,00 100,00

Eficiencia en el 

Seguimiento y 

Evaluación  en la 

atención integral 

de las ENT 

enfermedades no 

transmisibles y 

las alteraciones 

de salud bucal., 

en los 

municipios, el 

Distrito, EAPB y 

IPS del 

Departamento De 

La Guajira.

mantener en el 

100% de 

municipios,  el 

Distrito, EAPB y 

IPS del 

Departamento 

de La Guajira 

con  

Seguimiento y 

Evaluación  en 

la atención 

integral de las 

ENT 

enfermedades 

Instituciones Prestadoras De Salud En 

Las Que Se Implementa El Proceso De 

Monitoreo De Calidad En Salud

25,00 50,00 75,00 100,00

Gestión trans 

sectorial e 

intersectorial para 

la creación  de un 

comité de Estilos 

de Visa 

Saludables (EVS) 

y promoción de la 

estrategia 4x4 en 

el  100% de los 

municipios del 

Departamento de 

La Guajira

 Gestión trans 

sectorial e 

intersectorial 

para la creación  

un comité de 

Estilos de Visa 

Saludables 

(EVS) y 

promoción de la 

estrategia 4x4 

en el  100% de 

los municipios 

del 

departamento 

Instrumentos o estrategias diseñados y 

aplicados para la supervisión

25,00 50,00 75,00 100,00

Objetivo Producto Indicador

Metas
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2016 2017 2018 2019

Implementar  en 

el 100% de los 

municipios la 

estrategia "amor 

por el silencio"  

"somos todo 

oido" y 

lineamiento de 

salud auditiva.

Implementar en 

el 100% de los 

municipios la 

estrategia 

"Amor por el 

silencio en 

Entornos 

Educativos y 

Somos todo 

Oídos en los 

servicios" y 

promoción de 

lineamientos en 

salud Auditiva.

Estrategias De Información, Educación Y 

Comunicación Implementadas.

25,00 50,00 75,00 100,00

Implementar el 

Plan Decenal de 

Cáncer para la 

Detección y 

Diagnóstico 

temprano del 

Cáncer en el 

100% de los 

municipios.

 Implementar el 

Plan Decenal 

de Cáncer para 

la Detección y 

Diagnóstico 

temprano del 

Cáncer en el 

100% de los 

municipios.

Instrumentos o estrategias diseñados y 

aplicados para la supervisión

25,00 50,00 75,00 100,00

Implementar en 

el 100% de los 

municipios la 

estrategia "Veo 

Bien , Aprendo 

Bien y promocion 

de lineamiento en 

salud visual

Implementar en 

el 100% de los 

Municipios la 

estrategia "Veo 

bien, Aprendo 

Bien" y  

promoción de 

lineamientos en 

salud Visual.

Cursos De Capacitación Entidades 

Territoriales

25,00 50,00 75,00 100,00

Lograr en el 

100% de los 

Municipios la 

Detección  

temprana de la 

Enfermedad 

Pulmonar 

Obstructiva 

Crónica (EPOC).

Lograr en el 

100% de los 

Municipios la 

Detección  

temprana de la 

Enfermedad 

Pulmonar 

Obstructiva 

Crónica 

(EPOC).

Instituciones Prestadoras De Salud En 

Las Que Se Implementa El Proceso De 

Monitoreo De Calidad En Salud

25,00 50,00 75,00 100,00

Lograr la 

implementación 

en el 100% de 

los municipios de 

la estrategia 

"Conoce tu 

Riesgo Peso 

Saludable", para 

la identificación, 

caracterización y 

detección 

temprana de 

Riesgo 

cardiovascular-di

abetes.

 Lograr la 

implementación 

en el 100% de 

los municipios 

de la estrategia 

"Conoce tu 

Riesgo Peso 

Saludable", 

para la 

identificación, 

caracterización 

y detección 

temprana de 

Riesgo 

Instituciones Prestadoras De Salud En 

Las Que Se Implementa El Proceso De 

Monitoreo De Calidad En Salud

25,00 50,00 75,00 100,00
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2016 2017 2018 2019

lograr un indice 

COP ( dientes 

cariados, 

obturados y 

perdidos) en 2.2 

en mayores de 

12 años.

Mantener los 

dientes 

permanentes en 

el 60% de los 

mayores de 18 

años en el 

departamento 

de La Guajira.

Capacitaciónes Realizadas 50,00 100,00 100,00 100,00

Promover la 

implementacion 

de la estrategia 

"soy generacio 

mas sonriente" al 

100% de los 14 

municipio y 1 

distrito del 

departamento de 

la guajira.

Promover la 

implementación 

de la estrategia 

"Soy 

Generación 

más Sonriente" 

al 100% de los 

14 municipios y 

1 Distrito del 

departamento 

de la Guajira.

Cursos De Capacitación Entidades 

Territoriales

15,00 15,00 15,00 15,00

Realizar en 14 

municipios y 1 

Distrito la  

caracterización 

de los factores de 

riesgos de las 

enfermedades 

crónicas no 

transmisibles

Realizar en 14 

municipios y 1 

Distrito la  

caracterización 

de los factores 

de riesgos de 

enfermedades 

crónicas no 

transmisibles.

Indicador: 

Porcentaje de 

municipios con 

factores de 

riesgos de 

Instituciones Prestadoras De Salud En 

Las Que Se Implementa El Proceso De 

Monitoreo De Calidad En Salud

25,00 50,00 75,00 100,00
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2016 2017 2018 2019

Porcentaje De Avance De La Implementación Del 

Sistema Integrado De Información Nacional En 

Salud

Porcentaje 25,00 50,00 75,00 100,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula

Módulo de Decisión

Componente Resumen narrativo Indicador Meta Verificación Supuestos

Fines 21405. Prestación de 

servicios de salud

Salud y Protección - 

Ahorros por fijación 

de valores máximos 

de reconocimiento 

(miles de millones)

 1.700,00 Plan Nacional de 

Salud Publica

Mejorar la calidad de 

vida vida de la 

población Colombiana
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Objetivo General - Propósito Desarrollar acciones 

encaminadas al 

fortalecimiento de la 

movilización, 

construcción de 

alianzas y desarrollo de 

redes de apoyo para el 

empoderamiento y 

corresponsabilidad 

social por una cultura 

que promueva los 

estilos de vida 

saludables, la Gestión

Prevalencia de 

factores de riesgos de 

enfermedades 

crónicas no 

transmisibles.

 100,00 plan de desarrollo 

departamental

falta de gestion 

administrativa

Objetivo General - Propósito Desarrollar acciones 

encaminadas al 

fortalecimiento de la 

movilización, 

construcción de 

alianzas y desarrollo de 

redes de apoyo para el 

empoderamiento y 

corresponsabilidad 

social por una cultura 

que promueva los 

estilos de vida 

saludables, la Gestión

Coberturas en 

prevención y 

detección temprana 

de la ENT  las 

alteraciones de la 

salud bucal, visual, 

auditiva y 

comunicativa.

 20,00 informes, actas, fotos, 

asistencias

debil participacion de 

la comunidad

Objetivo General - Propósito Desarrollar acciones 

encaminadas al 

fortalecimiento de la 

movilización, 

construcción de 

alianzas y desarrollo de 

redes de apoyo para el 

empoderamiento y 

corresponsabilidad 

social por una cultura 

que promueva los 

estilos de vida 

saludables, la Gestión

Reducir los riesgos de 

alteraciones de salud 

bucal

 60,00 actas de 

compromisos, 

informes

gestion administrativa

Objetivo General - Propósito Desarrollar acciones 

encaminadas al 

fortalecimiento de la 

movilización, 

construcción de 

alianzas y desarrollo de 

redes de apoyo para el 

empoderamiento y 

corresponsabilidad 

social por una cultura 

que promueva los 

estilos de vida 

saludables, la Gestión

Disminuir las 

enfermedades 

cronicas no 

trasmisibles  (EPOC, 

CANCER, 

HIPERTENCION Y 

DIABETE).

 100,00 actas e informes participacion de los 

entes territoriales
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Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Realizar en 14 

municipios y 1 Distrito 

la  caracterización de 

los factores de riesgos 

de enfermedades 

crónicas no 

transmisibles.

Indicador: Porcentaje 

de municipios con 

factores de riesgos de 

enfermedades crónicas 

no transmisibles 

caracterizados

Instituciones 

Prestadoras De Salud 

En Las Que Se 

Implementa El 

Proceso De Monitoreo 

De Calidad En Salud

 250,00 Registro de 

caracterixación

falta de interes de los 

entes territoriales

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

 Lograr la 

implementación en el 

100% de los municipios 

de la estrategia 

"Conoce tu Riesgo 

Peso Saludable", para 

la identificación, 

caracterización y 

detección temprana de 

Riesgo 

cardiovascular-diabetes

.

Instituciones 

Prestadoras De Salud 

En Las Que Se 

Implementa El 

Proceso De Monitoreo 

De Calidad En Salud

 250,00 informe, actas, fotos, 

registro de 

asistencias

interes  de las 

alcaldias y secretarias 

de sdalud municipales

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

 Implementar el Plan 

Decenal de Cáncer 

para la Detección y 

Diagnóstico temprano 

del Cáncer en el 100% 

de los municipios.

Instrumentos o 

estrategias diseñados 

y aplicados para la 

supervisión

 250,00 Documento plan 

elaborado

Falta de gestion 

administrativa

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Lograr en el 100% de 

los Municipios la 

Detección  temprana 

de la Enfermedad 

Pulmonar Obstructiva 

Crónica (EPOC).

Instituciones 

Prestadoras De Salud 

En Las Que Se 

Implementa El 

Proceso De Monitoreo 

De Calidad En Salud

 250,00 Registros de 

caracterización

interes administrativo

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

 Gestión trans sectorial 

e intersectorial para la 

creación  un comité de 

Estilos de Visa 

Saludables (EVS) y 

promoción de la 

estrategia 4x4 en el  

100% de los municipios 

del departamento de la 

Guajira

Instrumentos o 

estrategias diseñados 

y aplicados para la 

supervisión

 250,00 actas del comité, 

informe

falta de participacion 

administrativa
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Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Promover la 

implementación de la 

estrategia "Soy 

Generación más 

Sonriente" al 100% de 

los 14 municipios y 1 

Distrito del 

departamento de la 

Guajira.

Cursos De 

Capacitación 

Entidades Territoriales

 60,00 afiches, plegables, 

fotos, videos

falta de recursos 

economicos

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Mantener los dientes 

permanentes en el 60% 

de los mayores de 18 

años en el 

departamento de La 

Guajira.

Capacitaciónes 

Realizadas

 350,00 registro de 

asistencias, fotos, 

actas

gestion administrativa

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Aumentar a 70% el 

cumplimiento del 

control de placa 

bacteriana a cargo del 

régimen subsidiado  en 

el departamento de de 

La Guajira.

Instrumentos o 

estrategias diseñados 

y aplicados para la 

supervisión

 400,00 actas, informes, fotos participacion de la 

comunidad

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Implementar en el 

100% de los Municipios 

la estrategia "Veo bien, 

Aprendo Bien" y  

promoción de 

lineamientos en salud 

Visual.

Cursos De 

Capacitación 

Entidades Territoriales

 250,00 informe de estrategia 

implementada, fotos, 

videos

debil gestion de los 

recursos economicos

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

Implementar en el 

100% de los municipios 

la estrategia "Amor por 

el silencio en Entornos 

Educativos y Somos 

todo Oídos en los 

servicios" y promoción 

de lineamientos en 

salud Auditiva.

Estrategias De 

Información, 

Educación Y 

Comunicación 

Implementadas.

 250,00 informe, actas fotos, 

asistencia

debilidad en la 

gestion administrativa

Objetivos Específicos General - 

Componentes o Productos

mantener en el 100% 

de municipios,  el 

Distrito, EAPB y IPS del 

Departamento de La 

Guajira con  

Seguimiento y 

Evaluación  en la 

atención integral de las 

ENT enfermedades no 

transmisibles y las 

alteraciones de salud 

bucal.

Instituciones 

Prestadoras De Salud 

En Las Que Se 

Implementa El 

Proceso De Monitoreo 

De Calidad En Salud

 250,00 informe general debil participacion de 

los involucrados
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Actividades Presentación de los 

resultados de   Línea 

de Base CAP 

Departamental 2016 a 

EAPB, IPS; 

Universidades, 

Entidades Territoriales.

Recursos Ejecutados  22.182.368,25 informe 

epidemiologico

Debilidad en la 

recolecion de la 

informacion

Actividades Detección temprana de 

Riesgo 

cardiovascular-diabetes

. Por  medio del 

tamizaje en los 

diferentes entornos,  

para la identificación de 

factores de riesgo y 

realizar Estratificación 

del riesgo 

cardiovascular en el 

Departamento de la 

Guajira.

Recursos Ejecutados  88.729.473,00 informe,actas, fotos falta de participacion 

de la comunidad

Actividades Asistencias técnicas 

para la  Adopción y 

adaptación del plan 

Decenal en el control 

de cáncer, en los 14 

municipio y 1 distrito.

Recursos Ejecutados  104.337.002,02 actas de asistencia 

tecnica, fotos, 

registros de 

asistencias, 

compromisos

falta de interes de los 

involucrados

Actividades Implementar en los 

planes de Acción en 

Salud, las estrategias 

del Plan Decenal de 

Cáncer.

Recursos Ejecutados  22.182.372,45 Documento plan de 

accion, informes, 

fotos

falta de interes de los 

entes involucrados

Actividades Desarrollar 

capacidades en las 

EPS, sobre  la guías de 

atención  temprana y 

protocolos para la 

implementación de las 

guías de práctica 

clínica y protocolos 

para la detección de 

cáncer de cuello, 

mama y próstata.

Recursos Ejecutados  22.182.376,68 actas de visitas, fotos 

firmas de asistencias

falta de interes de las 

EPS

Actividades Seguimiento a las 

actividades de 

detección temprana y 

diagnóstico oportuno 

para cáncer de cuello, 

mama y próstata, 

realizadas por las EPS.

Recursos Ejecutados  104.337.014,66 actas de 

seguimientos e 

informes

falla en el 

seguimiento
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Actividades Sensibilización y 

socialización de 

Enfermedad Pulmonar 

Obstructiva Crónica 

(EPOC) y el humo del 

tabaco como causas 

directas y factor de 

riesgo. Socializar la Ley 

1335 de 2009 actores 

involucrados 

(Gobernación, 

Alcaldías, Policía, 

Secretarias de Cultu

Recursos Ejecutados  104.198.075,75 informe de 

sensibilización

participacion  de los 

entes involucrados

Actividades Realizar mesa de 

trabajo sectorial y 

transectorial para la 

creación del comité de 

Estilos de Vida 

Saludable (EVS) y 

implementación de la 

estrategia 4x4 para el 

100% de los municipios 

del Departamento de 

La Guajira.

Recursos Ejecutados  88.729.473,00 informe de la mesa de 

trabajo, actas de 

compromisos,registro

s de asistencias, 

fotograficos

debilidad en la 

participacion de los 

entes involucrados

Actividades Asistencia Técnica a 

los14 municipios, 1 

Distrito sobre 

Lineamientos de Salud 

Bucal.

Recursos Ejecutados  124.113.161,82 actas de asistencias 

tecnica, fotos, firmas

inasiistencia de los 

municipios

Actividades Promover para que en 

el departamento se 

realicen las Jornadas 

Nacionales de Salud 

Bucal en compañía del 

Programa Ampliado de 

Inmunizaciones (PAI).

Recursos Ejecutados  41.958.528,05 oficios de gestion falta de recursos 

economicos

Actividades Seguimiento en la 

aplicación de la Norma 

Técnica y Estrategias 

de Salud Bucal.

Recursos Ejecutados  41.958.528,05 actas de seguimiento Falta de personal

Actividades Seguimiento en la 

aplicación de la Norma 

Técnica y Estrategias 

de Salud Bucal.

Recursos Ejecutados  208.030.217,94 actas de segumientos falta de participacion 

del personal

Actividades Asistencia Técnica y 

capacitaciones a los14 

municipios, 1 Distrito 

sobre los nuevos  

Lineamientos de Salud 

Bucal.

Recursos Ejecutados  208.030.217,94 actas de asistencia 

tecnica

participacion activa de 

los municipios
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Actividades Identificación y 

articulación con los 

actores para socializar 

la estrategia “Veo Bien” 

“Aprendo bien" a los 

mismos (Instituciones 

educativas priorizadas, 

EAPB, IPS, ICBF).

Recursos Ejecutados  22.937.453,30 registro de los actores falta de participacion 

de los actores

Actividades .Fortalecimiento en el 

desarrollo de las 

capacidades en las 

instituciones que harán 

parte de la estrategia 

“Veo bien” “Aprendo 

bien”. Asistencia 

técnica.

Recursos Ejecutados  22.937.453,30 informes, fotos, actas debil participacion de 

los involucrados

Actividades Verificación, 

supervisión y 

acompañamiento en el 

proceso de aplicación 

de tamizaje visual a 

instituciones 

priorizadas con el 

apoyo de referentes 

Municipales.

Recursos Ejecutados  22.937.453,30 informe de tamizaje 

visual

debil participacion del 

personal encargado 

de la actividad

Actividades Identificacion  y 

canalización a los 

servicios de salud a la 

población escolar con 

defectos refractivos en 

las escuelas 

priorizadas.

Recursos Ejecutados  22.937.453,30 informe falta de recursos

Actividades Seguimiento a la 

atención y tratamiento 

efectivo a la población 

escolar con defectos 

refractivos, con apoyo 

de los referentes 

municipales.

Recursos Ejecutados  187.246.721,30 actas de seguimiento poco recurso humano

Actividades Asistencia técnica a 

EAPB e IPS sobre 

norma técnica para la 

detección temprana de 

alteraciones de 

agudeza visual.

Recursos Ejecutados  22.937.453,30 actas de asistencias 

tecnica, asistencia, 

fotos

poca participacion de 

la EAPB e IPS

Actividades Promoción de 

estrategias de 

Información, Educación 

y Comunicación (IEC).

Recursos Ejecutados  22.937.453,30 Certificados de cuñas 

radiales, afiches

no asitencia de los 

involucrados
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Actividades Acciones de 

inspección, vigilancia y 

control ( IVC) a las 

EAPB Red de 

prestadores de 

Servicios de Salud en 

la aplicación de la 

norma técnica de 

atención al joven y 

adulto mayor. Guia de 

atención integral en 

salud visual.

Recursos Ejecutados  22.937.453,30 actas de  las acciones 

de IVC

Colaboracion de las 

EAPB

Actividades Asistencia Técnica a 

los14 municipios, 1 

Distrito sobre 

Lineamientos de Salud 

Auditiva.

Recursos Ejecutados  347.808.893,99 Actas de asistencia 

tecnica, fotos, forma 

dfe asistencia

baja participacion de 

los municipios

Actividades Fortalecido el 

Seguimiento 

institucional en los 14 

Municipios y 1 Distrito

Recursos Ejecutados  208.030.217,94 informe de 

seguimiento

asistencia de los 

municipios

Actividades Elaboración del 

protocolo para el 

levantamiento de la 

línea de base 

Conocimientos 

Aptitudes y Practicas 

CAP en los 14  

municipios  y 1 Distrito.

Recursos Ejecutados  22.182.368,25 protocolo elaborado falta de participacion 

de los involucrados

Actividades Seguimiento al proceso 

de aplicación del 

instrumento  en los 14 

Municipios y el Distrito 

(encuesta).

Recursos Ejecutados  186.491.635,78 actas de 

segumientos, fotos, 

asistecias

debil participacion de 

los municipios
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