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ALCALDÍA DE BUCARAMANGA
PLAN DE DESARROLLO 2012 - 2015 "BUCARAMANGA CAPITAL SOSTENIBLE"
PLAN DE ACCIÓN - ISABU
AÑO
2014

DIMENSIÓN

FECHA CORTE
PLAN DE ACCIÓN
EJE
PROGRAMÁTIC
O

PROGRAMA

SALUD Y
PROTECCIÓN
SOCIAL

AVANCE

SUBPROGRAMA

FORTALECIMIENTO
DE LA SALUD
PÚBLICA - ATENCIÓN
PRIMARIA EN SALUD
(APS)

DIMENSIÓN 1:
SOSTENIBILIDA
D SOCIAL Y
ECONÓMICA

INDICADORES

TIEMPO PROGRAMADO
(en el año)

SALUD PARA
TODAS Y TODOS
CON CALIDAD
PRESTACIÓN DE
SERVICIOS CON
CALIDAD

INDICADOR

META

31/12/2014

Número de horas semanales incrementadas de
la oferta de profesionales para actividades de
segundo nivel.

64

01/01/2014

31/12/2014

Número de familias con la implementación de
la estrategia en atención primaria en salud.

01/01/2014

31/12/2014

01/01/2014

01/01/2014

Fecha Inicial

Fecha
Terminación

01/01/2014

LOGRO

Porcentaje
de avance
en tiempo

Porcentaje de
avance en
cumplimiento

RECURSOS

ESTRATEGIAS
Porcentaje de
Ejecución

Nivel de
Gestión

0

-

-

20.000

0

-

-

Número de unidades hospitalarias mantenidas
con dotación para el cumplimiento de requisitos
de habilitación.

2

0

-

-

31/12/2014

Porcentaje de avance de la remodelación de la
Unidad Materna Infantil Santa Teresita en los
servicios de cirugía, sala de partos,
hospitalización, terapias, rayos X, consultorios y
oficinas de la administración.

60%

0

-

-

31/12/2014

Número de centros de salud con infraestructura
adecuada para cumplir estándares de
habilitación.

4

0

-

-

01/01/2014

31/12/2014

Número de centros de salud dotados para
cumplir estándares de habilitación.

0

0

-

-

01/01/2014

31/12/2014

Número de centros de salud con intensidad
horaria incrementada para atención médica.

0

0

-

-

01/01/2014

31/12/2014

Número de unidades de atención dotadas con
hardware y software para la sistematización de
la prestación de los servicios.

0

0

-

-

01/01/2014

31/12/2014

Número
de
adquiridas.

0

0

-

-

01/01/2014

31/12/2014

Número de estudios de factibilidad para la
construcción y dotación de una central de
urgencias en la zona centro o sur de la ciudad
realizados.

0

0

-

-

01/01/2014

31/12/2014

Porcentaje del personal médico de Instituto de
Salud de Bucaramanga capacitados haciendo
uso de las TIC.

0

0

-

-

01/01/2014

31/12/2014

Número de centros de salud acreditados.

0

-

-

-

-

ambulancias

medicalizadas

Recursos Programados*

Recursos Ejecutados*

Recursos Gestionados*

0

0

0

0

Descripción

Fecha Inicial

Fecha
Terminación

Contratar el talento humano necesario e idóneo para
incrementar la intensidad horaria de atención en los
centros de salud.

01/01/2014

31/12/2014

Incrementar y desarrollar los servicios de pediatría,
ginecobstetricia y de apoyo terapéutico y diagnóstico en
la UIMIST.

01/01/2014

31/12/2014

Adquirir la dotación necesaria y adecuada de equipo
biomédico, instrumental y otros para los servicios de los
centros de salud.

01/01/2014

31/12/2014

Prestar un servicio de calidad a los usuarios haciendo
uso de las TICs.

01/01/2014

31/12/2014

