
                                                 

DESCIPCION
LINEA BASE 

31 DIC 2012

VR FINAL 

31DIC 2013

1041341 0-0021  $                 1,462,728,486.00 

1041341 0-0040  $                 3,928,614,199.00 

1041341 0-0125  $                 6,682,982,844.00 

7041341 0-0023  $                    540,618,580.00 

7041341 0-0126  $                 2,676,482,200.00 

7041341 0-0132  $                    866,046,372.00 

7041341 0-0149  $                    759,000,803.00 

7041341 0-0151  $                    213,033,441.00 

7041341 0-0152  $                 3,003,133,075.00 

1041342  0-0125  $                    630,550,000.00 

7041342 0-0044  $               15,316,450,000.00 

7041342 0-0045  $                 3,477,550,000.00 

7041342 0-0126  $                      25,521,392.00 

7041342 0-0127  $                    353,662,724.00 

7041342 0-0128  $                    316,116,597.00 

7041342 0-0132  $                 1,557,266,676.00 

7041342 0-0133  $                         8,722,648.00 

7041342 0-0134  $                    284,009,746.00 

7041342 0-0135  $                    162,668,692.00 

7041342 0-0149  $                    402,554,121.00 

7041342 0-0150  $                      10,067,979.00 

7041342 0-0151  $                    230,202,500.00 

7041342 0-0152  $                 1,947,236,925.00 

7041342 0-0153  $                    182,470,000.00 

1041342  0-0125  $                      19,600,000.00 

7041342 0-0127  $                      31,000,000.00 

1041342 0-0001  $                    400,000,000.00 

1041342 0-0125  $                    290,850,000.00 

7041342 0-0126  $                    262,500,000.00 

Motivar a las Entidades Territoriales 

Municipales para facilitar la afiliación de 

los independientes

Solicitar a los 27 Entes Territoriales un 

diagnóstico sobre el estado de afiliación 

al SGSSS de los municipios

Realizar inventario de las entidades o 

empresas contratantes existentes en 

cada municipio

Realizar   visitas a las entidades o 

empresas contratantes de cada 

municipio, sensibilizarlas y recomendar 

aplicabilidad al Artículo 23 inciso 4 del 

Decreto 1703 de 2002, el cual faculta a 

dichas entidades o empresas a verificar 

la afiliación y pago de los aportes al 

SGSSS  por  parte del contratista e 

informa a las EPS o a la Entidades 

Estatales competentes de aquellos 

eventos en los que haya lugar a revisar 

los aportes a cargo del contratista. 

Hacer seguimiento y vigilancia con las 

personas contratadas para  servicios 

domésticos, caseros, agregados de 

fincas o parcelas y hacer la 

sensibilización con los patronos para la 

afiliación al SGSSS en cumplimiento de 

las normas vigentes.  

Promover la afiliación al Régimen 

Contributivo en los casos de personas 

beneficiarias mayores de 18 o 25 años 

según el caso,  que dependan de 

personas con capacidad de pago

SECRETARIA : Dirección Territorial de Salud de Caldas

Aseguramiento de la 

población

Aseguramiento de la 

población

Garantizar la atención del 100% de 

los usuarios responsabilidad de la  

DTSC, realizando el seguimiento  a 

los contratos por medio de 

interventorias y auditorias.

Aseguramiento de la 

población

Aseguramiento de la 

población

Social Salud
Aseguramiento de la 

población

 Promoción de la afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social en 

Salud.

 $                                42,000,000.00 

Número de Municipios con 

desarrollo en el Plan de promoción 

de la afiliación durante la vigencia.

Febrero Diciembre 1041345  0-0125  $                      42,000,000.00 

Social Salud

SaludSocial

Social Salud

SaludSocial

Utilizar diferentes medios de 

comunicación  para motivar la afiliacion 

de la población no afiliada al SGSSS

98% de la población 

afiliada al SGSSS

Utilizar diferentes medios de 

comunicación para motivar la 

afiliación de la población no 

afiliada al SGSSS

100%

 $                                50,600,000.00 

 $                              953,350,000.00 Enero Diciembre

Febrero Diciembre
Efraín Espinosa Dorado - Subdirector 

Aseguramiento

Efraín Espinosa Dorado - Subdirector 

Aseguramiento

Carlos Alberto Gutierrez - Profesional 

1. Generar Autorizaciones

2. Recepción y radicación de facturas 

40%

20%

Facturas auditadas 100%

100%

No disponible 14
Efraín Espinosa Dorado - Subdirector 

Aseguramiento

Efraín Espinosa Dorado - Subdirector 

Aseguramiento

Aura Estella Vinasco - Profesional 

Universitario

Recurso estimados para garantizar la 

continuidad de la población afiliada en 

el proceso de cobertura universal al 

regimen subsidiado a cargo del 

Departamento de caldas

94% afiliación

Proporción de contratos con 

auditoria de calidad
No disponible

77.4%

Auditoría de la calidad mediante visitas 

a las IPS que suscribieron contratos con 

Programa de auditoria para el 

mejoramiento de la calidad de la 

Realización de auditorias 

concurrentes medicas y 

financieras de las cuentas 

 $                        20,132,640,000.00 

VALOR TOTAL PROYECTO

Prestación de servicios de salud 

en niveles diferentes al primero 

para la población pobre no 

afiliada y afiliados en eventos NO 

POS-S del Departamento de 

Caldas

40%

Seguimiento a la ejecución de los 

contratos de prestación de servicios 

de salud de la red departamental y 

nacional suscritos por la entidad

100% 100%

Efraín Espinosa Dorado - Subdirector 

Aseguramiento

Carlos Alberto Gutierrez - Profesional 

Especializado

Enero Diciembre  $                        24,905,050,000.00 

1. Gestión de los recursos 

2. Distribución de recursos 

3. Contratación y Ejecución de la 

prestación de servicios de salud a la 

población pobre no asegurada y a la 

población afiliada a régimen subsidiado 

en eventos NO POS

100% de los contratos

VALOR

Realizar el seguimiento al 100% de la 

ejecución de los contratos de prestación 

de servicios de salud de la red 

departamental y nacional

Cobertura en aseguramiento regimen 

subsidiado
94%

AREA

INDICADOR

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META PRODUCTO PROYECTO % PARTIC ACTIVIDADES RESPONSABLE

FECHA 

INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA 

TERMINACION 

ACTIVIDAD

RUBRO (AF) FONDO

Continuidad de la afiliación al 

Régimen Subsidiado de la población 

sin capacidad de pago,  para acceder 

a la prestación de los servicios de 

salud.

Garantizar la continuidad de la 

población afiliada en el proceso 

de cobertura universal al regimen 

subsidiado en el Departamento 

de Caldas

100% Enero Diciembre
Sostener la continuidad de la afiliación al 

Régimen Subsidiado.
94%
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VALOR TOTAL PROYECTOVALORAREA

INDICADOR

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META PRODUCTO PROYECTO % PARTIC ACTIVIDADES RESPONSABLE

FECHA 

INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA 

TERMINACION 

ACTIVIDAD

RUBRO (AF) FONDO

1041346 0-0125  $                      62,000,000.00 

7041346 0-0126  $                      52,000,000.00 

Realizar una visita anual de evaluación de 

la capacidad de gestión en salud a los 

Municipios certificados del 

Departamento de Caldas

9 municipios

Visita anual de evaluación de 

capacidad de gestión a  municipios 

certificados realizadas

9 9

Visita anual de evaluación de la 

capacidad de gestión en salud a los 

Municipios certificados del 

Departamento de Caldas

Hector William Restrepo - Subdirector 

Prestación de Servicios

Martha Cecilia Arroyave B - Profesional 

Especializado

Liliana Patiño E- Contratista

Enero Junio

Cumplir en un 70% el programa de 

dotación de la red publica hospitalaria, 

acorde con el Plan Bienal de Inversiones 

en salud y la priorización de proyectos. 

(Plan Pendiente de reformulación).

21 hospitales Ejecución del Plan Bienal 6.6% 25%
Diagnostico, formulación y seguimiento 

al Plan Bienal de Inversiones en salud

Hector William Restrepo - Subdirector 

Prestación de Servicios

Hector Uriel Lopez B - Profesional 

Especializado

Julio Diciembre

Realizar una visita de inspección, 

vigilancia y control y/o asistencia técnica 

anual a los 18 municipios no certificados 

del Departamento de Caldas.

18 municipios
Cumplimiento de las visitas anuales a 

los 18 municipios no certificados
5 18

Visita de inspección, vigilancia y control 

y/o asistencia técnica anual a los 18 

municipios no certificados del 

Departamento de Caldas, 

Hector William Restrepo - Subdirector 

Prestación de Servicios

Hector Uriel Lopez B - Profesional 

Especializado

Julio Diciembre

Vigilar anualmente el 25% de la 

tecnología biomédica de la red 

hospitalaria 

vigilancia tecnologia 

biomedica de 30 IPS
Vigilancia a la red hospitalaria publica 8 8

Vigilancia a la tecnologia biomedica de 

la red hospitalaria

Hector William Restrepo - Subdirector 

Prestación de Servicios

Luz Angela Ordoñez - Contratista

Enero Diciembre

1041447  0-0125  $                    150,000,000.00 

7041447  0-0126  $                      50,000,000.00 

Instruir y resolver  las investigaciones 

administrativas por incumplimiento del 

sistema obligatorio de garantía de la 

calidad en los términos establecidos por 

la Ley .

100%

Instruir y resolver las investigaciones 

administrativas por incumplimiento 

del SOGC y fallas en la prestación de 

servicios

60% 60%

Instruir y resolver  las investigaciones 

administrativas por incumplimiento del 

sistema obligatorio de garantía de la 

calidad en los términos establecidos 

por la Ley .

Hector William Restrepo - Subdirector 

Prestación de Servicios

Fredy Darley Gomez - Profesional 

Universitario

Enero Diciembre

Realizar las visitas de verificación de los 

requisitos de habilitación del 100% de los 

prestadores de servicios de salud 

teniendo en cuenta los criterios del 

Ministerio de Salud y Protección Social

100%

Sedes de prestadores de servicios de 

salud con verificación de requisitos 

de habilitación

250 250

Verificación de los requisitos de 

habilitación de los prestadores de 

servicios de salud teniendo en cuenta 

los criterios del Ministerio de Salud y 

Protección Social

Hector William Restrepo - Subdirector 

Prestación de Servicios

Amparo Grisales - Profesional 

Universitario

Enero Diciembre

Asesoria, seguimiento y evaluación al 

PAMEC de las IPS publicas
61.30% 50%

Asesoria, seguimiento y evaluación al 

PAMEC de las IPS privadas
19.90% 15%

Asesoria, seguimiento y evaluación al 

PAMEC de las Direcciones locales
33.30% 10%

Evaluación realizada al sistema de 

información de la calidad en salud (1 

por semestre)

2 2

Seguimiento al sistema de 

información de la calidad en salud 

(IPS)

13 30

Aseguramiento de la 

población

Asesoría, Asistencia Técnica, 

Seguimiento y Evaluación a los 

Prestación y desarrollo de 

servicios de salud

Social Salud

SaludSocial

1041448

7041448

0-0125

0-0126

$     244.000.000,00

$      80.000.000,00
 $                              324,000,000.00 

Social Salud

Social Salud  $                              114,000,000.00 100%
Municipios con asistencia tecnica, 

seguimiento y evaluación en todos 
100% 100% Enero Diciembre

Realización de visitas de asesoria 

y acompañamiento a las alcaldias 

Cubrir los 27 municipios del 

Departamento con Asesoría, Asistencia 

1. Asesoría  a los 27  municipios del 

Departamento en los procesos 

Efraín Espinosa Dorado - Subdirector 

Aseguramiento
27 municipios cubiertos

Mejoramiento de la red 

hospitalaria pública del 

departamento de caldas

Prestación y desarrollo de 

servicios de salud

Prestación y desarrollo de 

servicios de salud
Supervisar la implementación del PAMEC 

en la red pública y privada y en las 

direcciones locales de salud brindando la 

asistencia técnica requerida

Monitorear semestralmente el sistema 

de informacion de la calidad en salud

 Mejoramiento de la accesibilidad a 

los servicios de salud

 Mejoramiento de la accesibilidad a 

los servicios de salud

 Mejoramiento de la Calidad en la 

Atención.

Completar la dotación a los 13 

municipios faltantes y realizar un 

70%

30%

100%

 $                              777,000,000.00 
1041447

7041447

 0-0125

0-0126

 $       627.000.000,00

$       150.000.000,00 

 $                              200,000,000.00 

Supervisión a PAMEC de la red pública 

y privada y Direcciones locales de salud

Monitoreo al sistema de información 

de la calidad en salud

Apoyar el desarrollo de los programas 

de telemedicina y tele - educación en el 

Hector William Restrepo - Subdirector 

Prestación de Servicios
Febrero Diciembre

Hector William Restrepo - Subdirector 

Prestación de Servicios

Hector Uriel Lopez B - Profesional 

Especializado

Enero Diciembre

Hector William Restrepo - Subdirector 

Prestación de Servicios

Miriam Valencia - Profesional 

Universitario

Enero Diciembre

Desarrollo del proyecto 0% 50%
Implantación del programa 

telemedicina en 13 municipiose 

Proyecto de despliegue del 

sistema de garantía de la calidad 

en el departamento de caldas

27 municipios

100%

100%
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VALOR TOTAL PROYECTOVALORAREA

INDICADOR

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META PRODUCTO PROYECTO % PARTIC ACTIVIDADES RESPONSABLE

FECHA 

INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA 

TERMINACION 

ACTIVIDAD

RUBRO (AF) FONDO

Social Salud
Prestación y desarrollo de 

servicios de salud

 Mejoramiento de la Eficiencia en la 

Prestación de Servicios de Salud y 

Sostenibilidad Financiera de las IPS.

Realizar evaluación del desempeño  de la 

red pública hospitalaria
30 hospitales

Mejoramiento de la eficiencia en 

la prestación de salud y 

sostenibilidad financiera de las 

IPS públicas

100%
% Hospitales públicos con evaluación 

del desempeño
23 30

Evaluación del desempeño de la red 

pública hospitalaria

Hector William Restrepo - Subdirector 

Prestación de Servicios

Hector Uriel Lopez B - Profesional 

Especializado

Liliana Patiño E - Contratista

Julio Diciembre
1041449

7041449

0-0125

0-0126

$    115.000.000,00

$    120.000.000,00
 $                              235,000,000.00 

Mortalidad infantil en menores de 1 

año

11,4 por 1.000 

NV

14 por 1.000 

NV

Promocion de factores protectores en 

salud en la poblacion infantil
Enero Diciembre

Mortalidad infantil en menores de 5 

año

13,5 por 1.000 

NV

17 por 1.000 

NV

Atencion en salud  para prevenir 

factores de riesgo en la poblacion 

infantil 

Enero Diciembre

Coberturas de vacunación (nacidos 

vivos)
99% 95%

Seguimiento a estado de indicadores en 

salud infantil
Enero Diciembre

Cobertura de tratamiento anti-

retroviral en pacientes VIH sida 

diagnosticados

93.6% Una capaña para las 6 líneas de SSR Enero Diciembre

% de menores de 18 años en 

embarazo o que han sido madres
13.01% 15%

Redes sociales funcionando en 10 

municipios
Enero Diciembre

Prevalnecia de VIH poblacion 15 a 49 

años
0.0267 0.75%

Una campaña de asesoría y prueba 

voluntaria
Abril Diciembre

% de parto institucional 97.6% 98%
Equipo de trbajo contratado por 12 

meses
Enero Marzo

Tasa global de fecundidad (15-49 

años)
1.37 1.5

10 municipios trabajando en el 

seguimiento población vulnerable y 

reportando la información

Enero Diciembre

% embarazadas con mas de 4 

controles prenatales
91.5% 90%

Búsqueda activa de gestantes  en todos 

los municipios
Enero Diciembre

Controles prenatales por embarazada 6
Socialización y puesta en marcha de 

rutas de atención en los 26 municipios
Enero Diciembre

Una capacitación a equipos de salud 

sobre normatividad, 
Abril Diciembre

Todas las EPS aportando información al 

observatorio de VIH-SIDA, cumpliendo 

con la cuenta de alto  costo y 

notificando dicha información a la DTSC 

Enero Diciembre

Servicios amigables en funcionamiento Enero Diciembre

Protocolos y rutas de atención 

funcionando
Enero Diciembre

Investigaciones realizadas Enero Junio

Comité ejecutivo, mesas, comité 

municipales  funcionando 
Enero Diciembre

4 capacitaciones realizadas Enero Diciembre

Estrategias de viginacia en SSSR en 

funcionamiento
Enero Diciembre

Promedio de dientes presentes para 

cada edad definida

No disponible 

de caldas
60%

Desarrollo de una estrategia educativa 

en hábitos higiénicos de salud oral en 

13 municipios

Enero Diciembre

Proporción de personas con todos 

los dientes permanentes presentes 

en boca para cada edad mayores de 

12 años

No disponible 

de caldas
60%

Implementación de la política de salud 

oral en el departamento de caldas
Enero Diciembre

Proporción de personas con menos 

de 20 dientes presentes en boca para 

cada edad definida mayores de 12 

años

No disponible 

de caldas
60%

Implementación del  sistema de 

información para apoyar la vigilancia de 

fluorosis y COP

Enero Diciembre

Social

Social Salud

SaludSocial

 $                              166,000,000.00 7041552
0-0046

0-0126

7041550 0-0046  $                    373,000,000.00  $                              373,000,000.00 

$     114.000.000,00

$       52.000.000,00

 $                    399,000,000.00  $                              399,000,000.00  0-00467041551

Salud 100%

Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública

Sandra Galarza - Contratista

Mejoramiento de la salud sexual y 

reproductiva.

Plan Departamental de Salud 

Pública

Mejoramiento de la salud oral.
Promoción de la salud oral en el 

departamento de caldas

Lograr y mantener el 40% de los dientes 

permanentes en  los  mayores de 18 

años.

Mantener por debajo de 2,7 el índice de 

dientes cariados, obturados y perdidos 

(COP) en menores de 12 años.

13 dientes 

permanenetes en 

mayores 18 años

2,7 indice COP

• Reducir por debajo de 56,95 por cien 

mil nacidos vivos la tasa de mortalidad 

materna en el cuatrienio.

• Reducir a 10 por cien mil mujeres la 

tasa de mortalidad por cáncer de cuello 

uterino.

• Mantener por debajo de 1.5 hijos por 

mujer, la fecundidad global en mujeres 

entre 15 y 49 años.

• Detener el crecimiento del Porcentaje 

de  adolescentes menores de 18 años  

que han sido madres o están en 

embarazo, manteniendo esta cifra por 

debajo del 15%.

• Mantener el porcentaje de atención del 

parto institucional por encima del 98%.

• Mantener por encima del 99% el 

Porcentaje de atención del Parto por 

personal calificado (medico).

• Mantener por encima de  4 el  número 

de  controles prenatales por embarazada.

• Aumentar por encima del 95% la 

cobertura de tratamiento anti-retroviral 

en pacientes  VIH-SIDA  diagnosticados.

• Reducir por debajo del 4% la 

transmisión vertical del VIH.

• Mantener  en 0.75% la prevalencia de 

VIH en población de 15 a 49 años.

Politica de salud sexual y 

reproductiva con enfoque 

sociocultural o sexologico en el 

departamento de caldas

Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública

Mercedez Pineda - Profesional 

Universitario

Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública

Fortalecimiento del programa 

ampliado de inmunizaciónen el 

departamnto de caldas

100%

100%

% de atencion del parto por personal 

calificado (medico)
98.9%

7.79
Tasa de moratalidad por cancer de 

cuello uterino (x 100000 mujeres)

Tasa de mortalidad materna (x 

100,000 nacidos vivos)
84.67

0% de transmision vertical de VIH

99%

11.42

63.28

4%

 Mejoramiento de la salud infantil

Lograr coberturas de vacunación anual 

con Polio superiores al 95% en niños y 

niñas menores de 1 año (con 

denominador nacidos vivos). 

Lograr coberturas de vacunación con DPT 

superiores al 95% en niños y niñas 

menores de 1 año (denominador nacidos 

Plan Departamental de Salud 

Pública

100%

100%

Plan Departamental de Salud 

Pública

56.95 por 100 mil

10 por 100 mil

1.02 hijos por mujer

13% embarazo 

adolescentes

 

98% partos 

institucionales 

99% partos atendidos 

por personal calificado 

de Salud 

6 controles por 

embarazada 

95% pacientes con 

tratamiento integral VIH-

SIDA

4% transmisión vertical

0,75% prevalencia de 

VIH población 15-49 

años

Página 3 de 16



                                                 

DESCIPCION
LINEA BASE 

31 DIC 2012

VR FINAL 

31DIC 2013

SECRETARIA : Dirección Territorial de Salud de Caldas

VALOR TOTAL PROYECTOVALORAREA

INDICADOR

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META PRODUCTO PROYECTO % PARTIC ACTIVIDADES RESPONSABLE

FECHA 

INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA 

TERMINACION 

ACTIVIDAD

RUBRO (AF) FONDO

Tasa de letalidad por dengue grave 1.7 2.00

Implementar el plan estratégico 

Colombia libre de tuberculosis 2006-

2015 para la expansión de la estrategia 

DOTS-TAS

Enero Diciembre

% de personas curadas de 

tuberculosis
78% 78.10%

Implementar acciones programáticas de 

atención integral en lepra
Enero Diciembre

Vacunación perros y gatos 79% 85%

Garantizar la inspección y vigilancia de

las zoonosis de interés en salud pública

en los municipios de 4,5 y 6 categoría

Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública

Luis Ernesto Ayala

Enero Diciembre

Mantener actualizados y activados los 

planes de contigencia municipales en 

municipios endèmicos

Enero Diciembre

Realizar programas de educación 

continuada en guias para EPS, IPS ESES 

en Enfermedades Transmitidas por 

Vectores

Enero Diciembre

Disponer de  antimalaricos Enero Diciembre

Realizar investigacion sobre ecologia y 

biologia de vectores de malaria
Enero Diciembre

Operativizar  comités de vigilancia en 

salud pública en las entidades 

territoriales, y la investigación operativa 

de las ETVs

Enero Diciembre

Mantener actualizados y activados los 

planes de contigencia municipales en 

municipios endèmicos

Enero Diciembre

Convenios con Universidad Enero Diciembre

Realizar programas de educación 

continuada en guias para EPS, IPS ESES 

en Enfermedades Transmitidas por 

Vectores

Enero Diciembre

Mantener espacio fisico adecuado para 

manenimiento preventivo y correctivo 

de equipos de fumigacion y 

almacenamiento de insumos criticos

Enero Diciembre

Realizar programa de intervenciones de 

manejo integral y selectivo en 

municipios endemicos

Enero Diciembre

Realizar investigacion sobre ecologia y 

biologia de vectores de dengue.
Enero Diciembre

Fortalecimeinto al laboratorio de 

entomlogia
Enero Diciembre

Operativizar  comités de vigilancia en 

salud pública en las entidades 

territoriales con enfoque de 

intersectorialidad.

Enero Diciembre

Movilizacion social para el cambio 

conductual con promocion social en IEC 

en municipios endemico

Enero Diciembre

Realizar programas de educación 

continuada en guias para EPS, IPS ESES 

en Enfermedades Transmitidas por 

Vectores

Enero Diciembre

Realizar investigacion sobre ecologia y 

biologia del vector
Enero Diciembre

Operativizar  comités de vigilancia en 

salud pública en las entidades 

territoriales, con enfoque de 

intersectorialidad.

Enero Diciembre

Tasa de morbilidad por leismaniasis 

cutanea (x 100000 habitantes)

Determinación de Factores de riesgo y 

transmisión para leishmaniosis cutanea.     
Enero Diciembre

50%

Social Salud

Social Salud

7041561  0-0046  $                    200,000,000.00  $                              200,000,000.00 

Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública

Luz Estela Rivera - Contratista

Implementar el plan estratégico  para el 

fortalecimiento  de la estrategia DOTS-

TAS (Tratamiento Acortado Estrictamente 

Supervisado) en los 27 municipios del 

Departamento.

Lograr el tratamiento exitoso de más del 

85% de los casos de tuberculosis 

pulmonar baciloscopia positiva

Lograr que el 100% de los laboratorios 

que realizan baciloscopia participen 

0

Plan Departamental de Salud 

Pública

Disminuir las enfermedades 

transmisibles y la zoonosis

Mantener  por debajo de 2 casos las 

muertes por Leishmaniasis Visceral.

Mantener por debajo de  4  por año el 

número de muertes  por malaria.

Mantener por debajo de 4 por año el 

número de muertes por dengue

Reducir la tasa de morbilidad por 

Leishmaniasis cutánea  a un valor inferior  

a la tasa mediana 2006-2010.

Disminuir por  debajo del 2%  la tasa de 

letalidad  por dengue grave, para el 

cuatrienio.

Reducir la tasa de morbilidad de dengue 

a un valor inferior a la tasa mediana 2006 

- 2010.

1 caso por año 

Tasa por debajo de 14 

por 100 mil equivalente 

a 156 casos por año

0 casos

Control a enfermedades 

transmisibles y la zoonosis en 

caldas

27 municipios

85% curados por año

100% laboratorios por 

año

 1 por 10.000

2 casos por año 

10%  que equivale a  2 

muertes por año

Tasa por debajo de 40 

por 100 mil 

0 casos

50%

Plan estrategico para el control de 

enfermedades transmitidas por 

vectores en el departamento de 

caldas

Número de muertes por malaria

Número de muertes por 

leishmaniasis Visceral
0 0

0
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DESCIPCION
LINEA BASE 

31 DIC 2012

VR FINAL 

31DIC 2013

SECRETARIA : Dirección Territorial de Salud de Caldas

VALOR TOTAL PROYECTOVALORAREA

INDICADOR

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META PRODUCTO PROYECTO % PARTIC ACTIVIDADES RESPONSABLE

FECHA 

INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA 

TERMINACION 

ACTIVIDAD

RUBRO (AF) FONDO

Fortalecer la red de laboratorio para 

microscopia para le Dx de malaria en los 

municipios.

Enero Diciembre

Adquirir, distribuir  y hacer seguimiento 

y evalucion del acceso oprtuno a 

medicamentos, insumos criticos y 

medidas de proteccion de ETVs.

Enero Diciembre

Realizar programa de intervenciones de 

manejo integral y selectivo en 

municipios endemicos según criterios 

ecoepidemiologico, entomologico y 

gerencial del programa EGI-ETVs.

Enero Diciembre

Fortalecer alianzas estratetgicas  entre 

EPS e/IPS publicas  y privadas para 

garantizar el esarrollo de acciones de 

promoicion; prevencion, deteccion 

tenprana   atencion integral de ETVs..

Enero Diciembre

Adquirir, distribuir  y hacer seguimiento 

en la aplicacion y evaluacion  oportuna 

de vehiculos, equipos  e insumos 

criticos y medidas de proteccion para la 

comunidad y personal operativo.

Enero Diciembre

Fortalecer alianzas estratetgicas  entre 

EPS  e/ IPS publicas  y privadas con  

partcipacion intersectorial 

e/institucional para garantizar el 

desarrollo de acciones de promocion; 

prevencion, desteccion tenprana   

atencion integral del evento.

Enero Diciembre

Realizar programa de intervenciones de 

manejo integral y selectivo en 

municipios endemicos según criterios 

ecoepidemiologico, entomologico y 

gerencial del programa EGI-ETVs.

Enero Diciembre

Adquirir, distribuir  y hacer seguimiento 

del acceso oportuno de medicamentos, 

insumos criticos y medidas de 

proteccion para el control del evento.

Enero Diciembre

Fortalecer la red de laboratoriorio para 

diagnostico de leishmaniasis  de las IPS 

y ESE a traves de capacitaciones.

Enero Diciembre

Fortalecer alianzas estratetgicas  entre 

EPS  e/ IPS publicas  y privadas con  

partcipacion intersectorial 

e/institucional para garantizar el 

desarrollo de acciones de promocion; 

prevencion, desteccion tenprana  y  

atencion integral del evento.

Enero Diciembre

Desarrollar e implementar 

metodologias para el estudio de la 

carga de la enfermedad y sus 

determinantes con enfoque diferencial 

según ciclo vital y grupos vulnerables.

Enero Diciembre

Impulsar el desarrollo de acciones de 

caracterizacion, estratificacion, 

focalizacion y georreferenciacion de los 

riesgos

Enero Diciembre

Promover convenios con universidades 

locales y nacionales y  entidades 

nacionales (INS) e internacionales para 

el desarrollo de investigaciones a partir 

de los resultados del trabajo de campo 

Enero Diciembre

Desarrollar e implementar 

metodologias para el estudio de la 

carga de la enfermedad y sus 

determinantes con enfoque diferencial 

según ciclo vital y grupos vulnerables.

Enero Diciembre

50%Social Salud
Plan Departamental de Salud 

Pública

Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública

Cesar Castellanos - Tecnico 

Tasa de morbilidad por leismaniasis 

cutanea (x 100000 habitantes)

7041561
0-0046

0-0126

 $   695.000.000,00

$     50.000.000,00 
 $                              745,000,000.00 

12.42 12.4

Disminuir las enfermedades 

transmisibles y la zoonosis

Mantener  por debajo de 2 casos las 

muertes por Leishmaniasis Visceral.

Mantener por debajo de  4  por año el 

número de muertes  por malaria.

Mantener por debajo de 4 por año el 

número de muertes por dengue

Reducir la tasa de morbilidad por 

Leishmaniasis cutánea  a un valor inferior  

a la tasa mediana 2006-2010.

Disminuir por  debajo del 2%  la tasa de 

letalidad  por dengue grave, para el 

cuatrienio.

Reducir la tasa de morbilidad de dengue 

a un valor inferior a la tasa mediana 2006 

- 2010.

1 caso por año 

Tasa por debajo de 14 

por 100 mil equivalente 

a 156 casos por año

0 casos

Plan estrategico para el control de 

enfermedades transmitidas por 

vectores en el departamento de 

caldas
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DESCIPCION
LINEA BASE 

31 DIC 2012

VR FINAL 

31DIC 2013

SECRETARIA : Dirección Territorial de Salud de Caldas

VALOR TOTAL PROYECTOVALORAREA

INDICADOR

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META PRODUCTO PROYECTO % PARTIC ACTIVIDADES RESPONSABLE

FECHA 

INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA 

TERMINACION 

ACTIVIDAD

RUBRO (AF) FONDO

Impulsar el desarrollo de acciones de 

caracterizacion, estratificacion, 

focalizacion y georreferenciacion de los 

riesgos

Enero Diciembre

Promover el desarrollo de 

investigaciones a partir de los 

resultados del trabajo de campo  con el 

apoyo del INS.

Enero Diciembre

Desarrollar e implementar 

metodologias para el estudio de la 

carga de la enfermedad y sus 

determinantes con enfoque diferencial 

según ciclo vital y grupos vulnerables.

Enero Diciembre

Impulsar el desarrollo de acciones de 

caracterizacion, estratificacion, 

focalizacion y georreferenciacion de los 

riesgos

Enero Diciembre

Promover convenios con universidades 

locales y nacionales y  entidades 

nacionales (INS) e internacionales para 

el desarrollo de investigaciones a partir 

de los resultados del trabajo de campo 

Enero Diciembre

Ejecución de estrategias  para  

fomentar la actividad física en 

escenarios educativos, laborales, 

espacios comunitarios e institucionales 

en los 27 municipios del departamento.

Enero Diciembre

Establecer   estrategias para promover 

los espacios libres de humo en los 27 

municipios del departamento.

Enero Diciembre

Desarrollar estrategias para mejorar la 

calidad de vida de HTA, DM, ERC y el 

CANCER en los 27 municipios del 

departamento.

Enero Diciembre

Difundir  los planes de acción para la 

línea de Estilos de Vida Saludable.
Enero Diciembre

Promover la vigilancia en la linea de 

Estilos de Vida Saludable
Enero Diciembre

Social Salud
Plan Departamental de Salud 

Pública

Disminuir las enfermedades 

transmisibles y la zoonosis

Mantener  por debajo de 2 casos las 

muertes por Leishmaniasis Visceral.

Mantener por debajo de  4  por año el 

número de muertes  por malaria.

Mantener por debajo de 4 por año el 

número de muertes por dengue

Reducir la tasa de morbilidad por 

Leishmaniasis cutánea  a un valor inferior  

a la tasa mediana 2006-2010.

Disminuir por  debajo del 2%  la tasa de 

letalidad  por dengue grave, para el 

cuatrienio.

Reducir la tasa de morbilidad de dengue 

a un valor inferior a la tasa mediana 2006 

- 2010.

1 caso por año 

Tasa por debajo de 14 

por 100 mil equivalente 

a 156 casos por año

0 casos

Plan estrategico para el control de 

enfermedades transmitidas por 

vectores en el departamento de 

caldas

50%

Social Salud

Tasa de morbilidad por leismaniasis 

cutanea (x 100000 habitantes)

7041554 0-0046  $                    101,000,000.00  $                              101,000,000.00 

Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública

Maria Teresa Henao -Profesional 

Universitario

Retardar la aparición de las 

enfermedades crónicas no 

transmisibles y las discapacidades 

derivadas de ellas.

Difusión y promoción de habitos 

de vida saludable en el 

departamento de caldas

Aumentar la edad de inicio del consumo 

cigarrillo por encima de 16 años

Aumentar la Prevalencia de la actividad 

física por encima del 42,6% en personas 

de 18 a 64 años.

Plan Departamental de Salud 

Pública
100%

16 años edad inicio 

cigarrillo

42,6% prevalencia 

actividad física

Aumentar la edad de inicio del 

consumo cigarrillo por encima de 16 

años

12.3

38.60%

Aumentar la Prevalencia de la 

actividad física por encima del 42,6% 

en personas de 18 a 64 años.

14.1

40.60%
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DESCIPCION
LINEA BASE 

31 DIC 2012

VR FINAL 

31DIC 2013

SECRETARIA : Dirección Territorial de Salud de Caldas

VALOR TOTAL PROYECTOVALORAREA

INDICADOR

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META PRODUCTO PROYECTO % PARTIC ACTIVIDADES RESPONSABLE

FECHA 

INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA 

TERMINACION 

ACTIVIDAD

RUBRO (AF) FONDO

 Apoyo en la ejecución  de los planes 

SAN  Municipales y Departamental
Enero Diciembre

 Apoyo a la red SAN  departamental  y  

generación de proyectos y acciones 

interinstitucionales e intersectoriales

Enero Diciembre

Desarrollo de  estrategias para 

incrementar la practica de la lactancia 

materna

Enero Diciembre

Recuperacion y vigilancia nutricional  Enero Diciembre

El porcentaje de bajo peso al nacer 6.7% 6% Fortalecimiento del OBSAN Enero Diciembre

ADQUISICION DE INSUMOS PARA EL 

CONTROL DE CALIDAD ENFERMEDADES 

DE INTERES EN SALUD PUBLICA: 

ANTIGENO DE SUPERFICIE DE 

HEPATITIS B, HEPATITIS B ANTIOCORE 

M, HEPATITIS C, ELISA VIH, 

CONFIRMATORIA DE HEPATITIS B, 

CONFIRMATORIA DE VIH, DENGUE, 

LEISHMANIASIS, TBC,SEROLOGIA 

SIFILIS, TOXOPLASMOSIS CONGENITA, 

LEPRA,  HIPOTIROIDISMO CONGENITO, 

VIGILANCIA DE LA INFECCION 

RESPIRATORIA AGUDA,VIRUS 

RESPIRATORIOS, ENFERMEDAD 

DIARREICA AGUDA,  CONTROL DE 

CALIDAD A BANCOS DE SANGRE

Enero Diciembre

 ADECUACION  DEL MATERIAL DEL 

LABORATORIO PARA CUMPLIMIENTO 

DE ESTANDARES DE CALIDAD(1 

AUXILIAR DE LABORATORIO PROCESO 

ATENCION A LAS PERSONAS)

Enero Diciembre

CONTROL DE CALIDAD Y EVALUACION 

EXTERNA DEL DESEMPEÑO EN LOS 

LABORATORIOS QUE PROCESAN Y 

REALIZAN DIAGNOSTICO DE 

ENFERMEDADES DE INTERES EN SALUD 

PUBLICA, RESPUESTA AL PROGRAMA DE 

CONTROL DE TUBERCULOSIS, 

CONTRATACION DE RECURSO 

HUMANO,  (1 Bacteriologo)-

Enero Diciembre

CONTROL DE CALIDAD DE CITOLOGIA 

CERVICOUTERINA(Contratacion de 1 

patólogo)

Enero Diciembre

ASISTENCIA TECNICA, DESARROLLO DEL 

PROGRAMA DE CONTROL DE CALIDAD 

DE CITOLOGIA DE CUELLO UTERINO, 

CAPACITACION A PATOLOGOS, 

CITOTECNOLOGOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LA 

CITOLOGIA DE CUELLO UTERINO

Enero Diciembre

MANTENIMIENTO - PREVENTIVO  Y/O 

CORRECTIVO Y CALIBRACION  DE 

EQUIPOS DE LABORATORIO

Enero Diciembre

CAPACITACION DE RECURSO HUMANO 

DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA
Enero Diciembre

ANALISIS MICROBIOLOGICO--

(Contratación de Recurso Humano de 

apoyo-2 Bacteriólogas procesamiento 

de muestras )

Enero Diciembre

ADQUISICION DE INSUMOS PARA 

ANALISIS FISICOQUIMICO Y 

MICROBIOLOGICO DE  AGUAS Y 

ALIMENTOS CON IMPLEMENTACION DE  

NUEVAS TECNICAS  SIMPLATE PARA 

DETECCION DE  MOHOS Y LEVADURAS, 

COLIFORMES TOTALES, E. COLI Y 

CAMPYLOBACTER. TECNICA DE 

PRESENCIA O AUSENCIA NMP 

COLIFORMES 

FECALES(COLILERT),IMPLEMENTACION 

DE TECNICA ANALITICAS POR 

CROMATOGRAFIA, HPLC, 

CROMATOGRAFO LIQUIDO 

Enero Diciembre

 ANALISIS FISICOQUIMICO AGUAS,  

ALIMENTOS Y BEBEIDAS ALCOHOLICAS 

(Contratación de 2 ingenieros analistas)

Enero Diciembre

50%

50%

Vigilancia en salud pública por el 

laboratorio en la atención a las 

personas y atención al ambiente 

en el Departamento de Caldas

27 Municipios

27 Municipios

27 Municipios

Mantener la cobertura de la vigilancia 

por laboratorio  de la calidad del agua 

para consumo humano en el 100% de los 

municipios del Departamento.

Mantener la cobertura de la vigilancia 

por laboratorio de la calidad de los 

alimentos en el 100% de los municipios 

del Departamento.

Mantener la Vigilancia por laboratorio de 

las enfermedades de interés en salud 

publica en el 100% de los municipios del 

Departamento.

Social Salud
Plan Departamental de Salud 

Pública

Vigilancia de la Salud Pública del 

Departamento de Caldas.

Plan Departamental de Salud 

Pública

Vigilancia de la Salud Pública del 

Departamento de Caldas.
Social Salud

Mejorar la situación nutricional 

(Comité Departamental SAN)

Disminuir a 13% el porcentaje de niños 

menores de 5 años con desnutrición 

crónica 

Disminuir a 4.8% el porcentaje de niños 

menores de 5 años con desnutrición 

global

Disminuir a 2% el porcentaje de niños 

menores de 5 años con desnutrición 

aguda.

Mantener por debajo del 6% el 

porcentaje de bajo peso al nacer

Mantener la cobertura de la vigilancia 

por laboratorio  de la calidad del agua 

para consumo humano en el 100% de los 

municipios del Departamento.

Mantener la cobertura de la vigilancia 

por laboratorio de la calidad de los 

alimentos en el 100% de los municipios 

del Departamento.

Mantener la Vigilancia por laboratorio de 

las enfermedades de interés en salud 

publica en el 100% de los municipios del 

Departamento.

27 Municipios

27 Municipios

27 Municipios

Vigilancia en salud pública por el 

laboratorio en la atención a las 

personas y atención al ambiente 

en el Departamento de Caldas

SaludSocial

Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública

Olga Lucia Chavez Chavez - Profesional 

Universitario

Plan Departamental de Salud 

Pública

Vigilancia por laboratorio de la 

calidad de los alimentos (municipios)

7041555
0-0046

0-0126

$    166.000.000,00

$      52.000.000,00
 $                              218,000,000.00 

Apoyo para la ejecución del plan 

departamental de seguridad 

alimentaria y nutricional en el 

Departamento

13% desnitrición cronica 

4.8% desnutrición global

2% desnutrición aguda

6% bajo peso al nacer

100%

27 27

Vigilancia por laboratorio de la 

calidad del agua para consumo 

humano (municipios)

27 27

Porcentaje de niños menores de 5 

años con desnutrición global

Porcentaje de niños menores de 5 

años con desnutrición aguda.
3%

5.8%

2.5%

5.3%
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DESCIPCION
LINEA BASE 

31 DIC 2012

VR FINAL 

31DIC 2013

SECRETARIA : Dirección Territorial de Salud de Caldas

VALOR TOTAL PROYECTOVALORAREA

INDICADOR

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META PRODUCTO PROYECTO % PARTIC ACTIVIDADES RESPONSABLE

FECHA 

INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA 

TERMINACION 

ACTIVIDAD

RUBRO (AF) FONDO

AUDITORIAS INTERNA Y EXTERNA  DE 

SEGUIMIENTO  CERTIFICACION ISO 

9001 DE 2008 Y NTCGP100(2) . 

CONTRATACION DE RECURSO HUMANO 

EXPERTO PARA ACOMPAÑAMIENTO Y 

SEGUIMIENTO A LA ACREDITACION, 

VALIDACION DE TECNICAS ANALITICAS 

EN AGUAS Y ALIMENTOS. SEGÚN 

NORMA ISO 17025

Enero Diciembre

COORDINACION DEL SISTEMA DE 

GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001 

VERSION 2008 Y 

NTCGP100(Contratación Asesor Sistema 

de Gestiòn de la Calidad)

Enero Diciembre

ADQUISICION DE EQUIPOS Y 

TECNOLOGIA,  1MUFLA,  1 

CROMATOGRAFO DE GASES, 4 

REFRIGERADORES DE LABORATORIO , 

ADQUISICION DE (3)CARROS PARA 

TRANSPORTES DE MUESTRAS DE 

AGUAS Y ALIMENTOS  EN EL 

LABORATORIO,  

Enero Diciembre

 ADECUACION  DEL MATERIAL DEL 

LABORATORIO PARA CUMPLIMIENTO 

DE ESTANDARES DE CALIDAD Y 

ADECUACION DE MATERILA PARA 

VALIDACION DE TECNICAS 

ANALITICAS(2 AUXILIARES DE 

LABORATORIO PROCESO ATENCION AL 

AMBIENTE)

Enero Diciembre

PLAN DE BIOSEGURIDAD Y MANEJO DE 

RESIDUOS QUIMICOS EN EL 

LABORATORIO DE SALUD PUBLICA

Enero Diciembre

EMISION DE RESULTADOS PARA ENVIO 

Y TOMA DE MUESTRAS(AUXLIAR 

ADMINISTRATIVO(1)

Enero Diciembre

MANTENIMIENTO DE 

INFRAESTRUCTURA ADECUACION 

AREAS, PISOS, TECHOS , RED 

HIDRAULICA, MESONES , 

DIVISIONES,RED ELECTRICA, PLANTA 

ELECTRICA, BAÑOS, PARA 

CUMPLIMIENTO NORMA ISO 17025.

Enero Diciembre

MANTENIMIENTO - PREVENTIVO  Y/O 

CORRECTIVO Y CALIBRACION  DE 

EQUIPOS DE LABORATORIO SEGÚN 

NORMA ISO 17025

Enero Diciembre

IMPLEMENTACION  Y DESARROLLO DE 

TECNICAS ANALITICAS POR 

CROMATOGRAFIA DE GASES Y HPLC, 

PARA ANALISIS DE PLAGUICIDAS EN  

CARNE Y LECHE, AGUAS(Contratación 

de 1 profesional para validacion de 

tecnicas analitica)

Enero Diciembre

CAPACITACION DE RECURSO HUMANO 

DEL LABORATORIO DE SALUD PUBLICA
Enero Diciembre

ADQUISICION DE SOFWARE PARA EL 

LABORATORIO DE SALUD PUBLICA
Enero Diciembre

COFINANCIACIÓN PROFESIONALES DE 

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
Enero Diciembre

CONTRATACIÓN DE UN(1) TECNÓLOGO 

EN SISTEMAS BASES DE DATOS SIVIGILA
Enero Diciembre

CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO 

EXPERTO- 2 EPIDEMIÓLOGOS
Enero Diciembre

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN A 

TRAVÉS DE CARTILLA DE INDICADORES 

Y PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

ACTUALIZADO

Enero Diciembre

VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE 

INTERÉS EN SALUD PÚBLICA-

INTERVENCIÓN BROTES Y EPIDEMIAS

Enero Diciembre

ASISTENCIA A CAPACITACIONES QUE 

CITA EL INS -MPS REFERENTE SIVIGILA Y 

COORDINADOR DE VIGILANCIA EN 

SALUD PÚBLICA Y LOGISTA, PARA 

CAPACITAR Y ACTUALIZAR EN VSP Y 

SIVIGILA A  PROFESIONALES DE 

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

Enero Diciembre

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 

REGISTRO CIVIL Y ESTADÍSTICAS 

VITALES, CRITICA DE 

CERTIFICADOS,CONTRATACION DE UN 

ESTADISTICO EN SALUD

Enero Diciembre

Mantener la cobertura de la vigilancia 

por laboratorio  de la calidad del agua 

para consumo humano en el 100% de los 

municipios del Departamento.

Mantener la cobertura de la vigilancia 

por laboratorio de la calidad de los 

alimentos en el 100% de los municipios 

del Departamento.

Mantener la Vigilancia por laboratorio de 

las enfermedades de interés en salud 

publica en el 100% de los municipios del 

Departamento.

Vigilancia de la Salud Pública del 

Departamento de Caldas.

Plan Departamental de Salud 

Pública
SaludSocial

27 Municipios

27 Municipios

27 Municipios

50%

Vigilancia en salud pública por el 

laboratorio en la atención a las 

personas y atención al ambiente 

en el Departamento de Caldas

$    695.000.000,00

$      50.000.000,00

0-0046

0-0126
7041561  $                              745,000,000.00 

Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública

Alberto de la Ossa - Profesional 

Universitario

Vigilancia por laboratorio de las 

enfermedades de interés en salud 

pública (municipios)

27 27
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DESCIPCION
LINEA BASE 

31 DIC 2012

VR FINAL 

31DIC 2013

SECRETARIA : Dirección Territorial de Salud de Caldas

VALOR TOTAL PROYECTOVALORAREA

INDICADOR

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META PRODUCTO PROYECTO % PARTIC ACTIVIDADES RESPONSABLE

FECHA 

INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA 

TERMINACION 

ACTIVIDAD

RUBRO (AF) FONDO

COFINANCIACIÓN PROFESIONALES DE 

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA
Enero Diciembre

CONTRATACIÓN DE UN(1) TECNÓLOGO 

EN SISTEMAS BASES DE DATOS SIVIGILA
Enero Diciembre

CONTRATACIÓN DE RECURSO HUMANO 

EXPERTO- 2 EPIDEMIÓLOGOS
Enero Diciembre

DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN A 

TRAVÉS DE CARTILLA DE INDICADORES 

Y PERFIL EPIDEMIOLÓGICO 

ACTUALIZADO

Enero Diciembre

VIGILANCIA DE ENFERMEDADES DE 

INTERÉS EN SALUD PÚBLICA-

INTERVENCIÓN BROTES Y EPIDEMIAS

Enero Diciembre

ASISTENCIA A CAPACITACIONES QUE 

CITA EL INS -MPS REFERENTE SIVIGILA Y 

COORDINADOR DE VIGILANCIA EN 

SALUD PÚBLICA Y LOGISTA, PARA 

CAPACITAR Y ACTUALIZAR EN VSP Y 

SIVIGILA A  PROFESIONALES DE 

VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA 

Enero Diciembre

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE 

REGISTRO CIVIL Y ESTADÍSTICAS 

VITALES, CRITICA DE 

CERTIFICADOS,CONTRATACION DE UN 

ESTADISTICO EN SALUD

Enero Diciembre

Contrataciòn del recurso humano para 

realizar las acciones de IVC  en todos 

los componentes de los factores de 

riesgo del ambiente que afectan la 

salud humana en el Depto. (54 Técnicos 

de saneamiento - 1 ASF - 1 Pract.ASF)               

Enero Diciembre

Fortalecimiento de la articulación 

intersectorial  através del COTSA 

(Consejo Territorial de salud ambiental)  

Enero Diciembre

Realizar actividades de IEC en 

saneamiento ambiental  (todos los 

componentes) a nivel urbano y rural en 

los 26 municipios

Enero Diciembre

Participar y apoyar  la estrategia de 

entornos saludables en espacios 

educativos y viviendas (cofinanciación 

cartilla)

Enero Diciembre

IVC al manejo integral de residuos 

sólidos hospitalarios y similares en los 

municipios del Dpto. 

Enero Diciembre

 Vigilancia de la calidad del agua para 

consumo humano y de uso recreativo 

en  los municipios  categoria 4, 5 y 6.    

(Contratación ingeniero  apoyo 

programa - compra de cajas térmicas 

para transporte de muestras - compra 

de medidores de CR y Ph)  

Enero Diciembre

Ejecutar acciones de IVC en el 100% de 

los establecimientos que preparan, 

distribuyen, comercializan alimentos y 

bebidas alcohólicas en el Depto de 

Caldas (Compra de 

termolactodensimetros , guantes, 

cofias, tapabocas ).  

Enero Diciembre

IVC comercializadores de leche cruda  

con analizador ultrasonico 
Enero Diciembre

 Vigilancia epidemiologica de 

organofosforados (VEO) y sutancias 

quimicas.  Toma de muestras de sangre 

para determinar colinesterasa                             

Compra de insumos (compra de 

insumos- reactivos -elementos para 

equipos) 

Enero Diciembre

Realizar inspeción , vigilancia y control  

de los establecimientos  que producen, 

comercializan, expenden y distribuyen 

medicamentos, fitoterapeuticos, 

homeopaticos, productos de aseo, 

higiene y limpieza en el depto de 

Caldas. 

Enero Diciembre

Realizar visitas de IVC en aire y ruido Enero Diciembre

Social Salud
Plan Departamental de Salud 

Pública

Mejorar la seguridad sanitaria 

ambiental

Garantizar la Investigación, Vigilancia y 

Control “IVC” en el 100% de los 

establecimientos que comercializan y 

expenden alimentos.

Garantizar la IVC  en el 100% los 

establecimientos generadores de 

residuos hospitalarios

Garantizar  la lVC de la calidad del Agua 

para consumo humano en el 100% de los 

acueductos urbanos del Departamento 

de Caldas.

Garantizar  la lVC de la calidad del Agua 

para consumo humano en el 65% de los 

acueductos rurales del Departamento de 

Caldas.

Garantizar la IVC en el 100% de los 

establecimientos que comercializan y 

expenden  plaguicidas, la distribución  y 

la aplicación

Garantizar la IVC en el 100% de los 

establecimientos que  producen, 

comercializan, expenden y distribuyen 

medicamentos, fitoterapeuticos, 

homeopáticos, productos de aseo, 

higiene y limpieza

9,630 Establecimientos

971 Estableciminetos

28 Acueductos

341 Acueductos

127 Establecimientos

614 Establecimientos

Desarrollo de la politica de 

saneamiento ambiental para el 

control de los factores de riesgo 

del ambiente en el Departamento 

de Caldas

100%

Plan Departamental de Salud 

Pública

Vigilancia de la Salud Pública del 

Departamento de Caldas.
Social Salud 50%

Mantenimiento vigilancia en las 

prioridades de salud pública en 

Caldas

Mantener el perfil epidemiológico 

actualizado en el 100% de los municipios 

del Departamento.

Mantener por encima del 95% la 

notificación semanal obligatoria al 

Sistema de Vigilancia en Salud Publica-

SIVIGILA

27 municipios

27 municipios

Beatriz Hoyos zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública
 $                 1,373,000,000.00  $                          1,373,000,000.00  0-00467041562

 $                              200,000,000.00  $                    200,000,000.00  0-0046

% de acueductos urbanos del 

departamento con IVC de la calidad 

del agua para consumo humano

100%

Perfil epidemiologico actualizado 

(municipios)
27 27

Notificación SIVIGILA 27 27

7041561
Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública

100%

% de acueductos rurales del 

departamento con IVC de la calidad 

del agua para consumo humano

65% 65%

% de establecimientos que 

comercializan y expenden alimentos 

con investigacion, vigilancia y control

100% 100%
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DESCIPCION
LINEA BASE 

31 DIC 2012

VR FINAL 

31DIC 2013

SECRETARIA : Dirección Territorial de Salud de Caldas

VALOR TOTAL PROYECTOVALORAREA

INDICADOR

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META PRODUCTO PROYECTO % PARTIC ACTIVIDADES RESPONSABLE

FECHA 

INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA 

TERMINACION 

ACTIVIDAD

RUBRO (AF) FONDO

Realizar visitas de IVC a puertos, 

aeropuertos y terminales terrestres 

Sanidad portuaria)

Enero Diciembre

Realizar visitas de IVC a  

establecimientos especiales cárceles, 

centros educativos, cementerios, 

coliseos   etc.)

Enero Diciembre

Promover al interior de las empresas la 

adopcion de la estrategia de ambientes 

libres de humo.

Enero Diciembre

Capacitación en implementación del 

modelo de gestión de establecimientos 

farmaceuticos del Departamento .

Enero Diciembre

Realizar asistencia técnica al personal 

de saneamiento en los diferentes 

componentes de salud ambiental (2 

capacitaciones por subregión ) Compra 

papelería e insumos para el desarrollo 

de las actividades)

Enero Diciembre

Seguimiento, evaluacion y difusion de 

los resultados de vigilancia sanitaria
Enero Diciembre

Fortalecer el sistema de información en 

salud ambiental ( convenio con 

universidad para pasantía de 

estudiantes)

Enero Diciembre

Social
Plan Departamental de Salud 

Pública
Salud

Mejorar la seguridad sanitaria 

ambiental

Garantizar la Investigación, Vigilancia y 

Control “IVC” en el 100% de los 

establecimientos que comercializan y 

expenden alimentos.

Garantizar la IVC  en el 100% los 

establecimientos generadores de 

residuos hospitalarios

Garantizar  la lVC de la calidad del Agua 

para consumo humano en el 100% de los 

acueductos urbanos del Departamento 

de Caldas.

Garantizar  la lVC de la calidad del Agua 

para consumo humano en el 65% de los 

acueductos rurales del Departamento de 

Caldas.

Garantizar la IVC en el 100% de los 

establecimientos que comercializan y 

expenden  plaguicidas, la distribución  y 

la aplicación

Garantizar la IVC en el 100% de los 

establecimientos que  producen, 

comercializan, expenden y distribuyen 

medicamentos, fitoterapeuticos, 

homeopáticos, productos de aseo, 

higiene y limpieza

Desarrollo de la politica de 

saneamiento ambiental para el 

control de los factores de riesgo 

del ambiente en el Departamento 

de Caldas

9,630 Establecimientos

971 Estableciminetos

28 Acueductos

341 Acueductos

127 Establecimientos

614 Establecimientos

100%

100%

100%97.30%

% de establecimientos que 

producen, comercializan, expenden y 

distribuyen medicamentos, 

fisioterapeuticos, homeopaticos, 

productos de aseo, higiene y 

limpieza con IVC

% de establecimientos que 

comercializan, expenden, 

distrubuyen y aplican plagicidas con 

IVC

100%

% de establecimientos generadores 

de residuos hospitalarios con IVC
89% 100%
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DESCIPCION
LINEA BASE 

31 DIC 2012

VR FINAL 

31DIC 2013

SECRETARIA : Dirección Territorial de Salud de Caldas

VALOR TOTAL PROYECTOVALORAREA

INDICADOR

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META PRODUCTO PROYECTO % PARTIC ACTIVIDADES RESPONSABLE

FECHA 

INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA 

TERMINACION 

ACTIVIDAD

RUBRO (AF) FONDO

Coordinacion intersectorial e 

interinstitucional para eldesarrollo 

operativo y funcional del PDSP

Enero Diciembre

Fortalecer la IVC de las acciones de 

salud publica  en  el depto de Caldas.
Enero Diciembre

Plan de trabajo con planeacion 

departamental para el desarrollo del 

PDSP

Enero Diciembre

Alianzas estrategicas con Instituciones y 

sectores responsables para la gestion 

social de los determinantes de salud y 

reducir condiciones de vulnerabilidad 

de individuos y poblaciones.

Enero Diciembre

Inspeccion Vigilancia y Control del Plan 

Municipal de salud publica
Enero Diciembre

1 Modelos de salud indigena e 

investigaion  en un tema relevante
Enero Diciembre

Desarrollar el sistema de evaluacion por 

resultados del Plan Departamental de 

Salud Publica

Enero Diciembre

Fortalecimiento del recurso humano 

para la gestion del plan territorial de 

Salud

Enero Diciembre

Fortalecimiento Tecnologico de la 

Subdireccion para la gestion del PTS.
Enero Diciembre

Apoyo Logistico para la gestion del 

desarrollo del PTS
Enero Diciembre

Articulacion con  administraciones 

municipales, EPS, ESE para  difundir 

normatividad y hacer  IVC

Enero Diciembre

Apoyar la Participacion Social Enero Diciembre

Planificar y desarrollar el programa de 

educacion continuada para mejorar la 

capacidad de gestion del talento 

humano en salud

Enero Diciembre

Fortalecer la gestión para el 

desarrollo operativo funcional del 

Plan Departamental de Salud Pública

Coordinar con las universidades   

investigaciones en salud pública 

2 investigaciones 

terminadas

Implementación de estrategias 

investigativas en salud pública 

Departamento de Caldas

10% Investigación realizada 0 1

Planeación: 

Recolección información

Consolidación

Analisis de la información

Presentación de resultados

Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública
Abril Diciembre 1041563 0-0125  $                      50,000,000.00  $                                50,000,000.00 

Realizar capacitaciòn en intervenciones

breves y aplicacipon de tamizajes

Enero Diciembre

Proceso de entrenamiento a equipos

basicos de salud para el abordaje de la

salud mental desde la atención

primaria en salud GUIA DE

INTERVENCION mhGAP : material

educativo, Asistencia técnica.

Enero Diciembre

Aplicaciòn de pruebas de tamizaje para 

medir el riesgo
Enero Diciembre

Intervencion de casos identificados y 

canalizar hacia el POS
Enero Diciembre

Aplicaciòn de pruebas de tamizaje para 

medir el riesgo
Enero Diciembre

Realizar el SIDIES Enero Diciembre

Seguimiento a casos de intentos de 

suicidio de NNA
Enero Diciembre

Seguimiento de casos mediante visita 

intradomiciliarias tanto a los NNA como 

a sus familias

Enero Diciembre

Realizaciòn ce COVES para análisis de 

casos de intento de suicidio e 

intoxicaciòn con SPA de NNA

Enero Diciembre

Continuacion en la construcciòn de los

indicadores de SPA según lineamientos

del Ministerio (OBSERVATORIO DE

DROGAS )

Enero Diciembre

Promover actividades de capacitación 

en salud mental y reducción de 

consumo de sustancias psicoactivas, a 

los referentes institucionales de salud 

mental de los  municipos y personal de 

salud

Enero Diciembre

Social Salud
Plan Departamental de Salud 

Pública
Salud Mental y Fármacodependencia

SaludSocial

Fortalecimiento de la gestión para 

el desarrollo operativo y funcional 

del plan departamental de salud 

pública y participación social en 

salud Departamento de CaldasPlan Departamental de Salud 

Pública

Fortalecer la gestión para el 

desarrollo operativo funcional del 

Plan Departamental de Salud Pública

 $    45,500,000,00

$    23,400.000,00

$    11.000.000,00

$    10.700.000,00 

$         2.000.000,00

$    447.000.000,00

$      50.000.000,00

 $                              499,000,000.00 

10415226

10415226

70415226

70415226

 0-0125

0-0148

0-0046

0-0126

 $                                90,600,000.00 

Planes Territoriales de Salud Pública, 

adaptados al Plan Nacional de Salud 

Publica 

27 planes 90%

1041563

7041563

7041563

Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública

Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública

Gloria Ines Sandarriaga - Profesional 

Universitario

Prevención del uso disfuncional 

de sustancias psicoactivas 

Departamento de Caldas

50%

100% de los municipios  del 

Departamento con Planes  de Salud 

Mental y de reducción del consumo de 

sustancias psicoactivas adaptados a la 

Política Nacional de Salud Mental.

 27 municipios

27

0-0125

0-0046

0-0126

% de municipos con planes de salud 

mental y reduccion del consumo de 

sustancias psicoactivas

27 27

Planes territoriales de salud publica 

adaptados al plan nacional de salud 

publica

27
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DESCIPCION
LINEA BASE 

31 DIC 2012

VR FINAL 

31DIC 2013

SECRETARIA : Dirección Territorial de Salud de Caldas

VALOR TOTAL PROYECTOVALORAREA

INDICADOR

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META PRODUCTO PROYECTO % PARTIC ACTIVIDADES RESPONSABLE

FECHA 

INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA 

TERMINACION 

ACTIVIDAD

RUBRO (AF) FONDO

Seleccionar el SSAJ según avances Enero Diciembre

Fortalecer el talento humano en

herramientas clinicas y

psicopedagógicas 

Enero Diciembre

concertacion con alcaldes sobre la

cofinanciacion
Enero Diciembre

Selecciòn de hojas de vida de pesonal

idoneo y firma del convenio

Enero Diciembre

Desarrollar estrategias para favorecer la

reinserción laboral y escolar en

personas con patología mental a traves

de la conformaciòn en de un equipo

basico de salud en el municipio de

Aranzazu( proyecto Aldea)

Enero Diciembre

Fortalecimiento de los factores

protectores de familias disfuncionales

mediante la estrategia de familias

fuertes tres municipios

Enero Diciembre

Conformacion de grupos de mutua 

ayuda en tres municipios del 

departamento.

Enero Diciembre

 Talleres lùdicos sobre habilidades para 

la vida    
Enero Diciembre

Talleres con estudiantes de sexto, 

septimo y octavo grado de bachillerato 
Enero Diciembre

Diseño de material informativo frente al

consumo de alcohol y conductas de

riesgo 

Enero Diciembre

Sensibilizaciòn a comunidades

educativas
Enero Diciembre

Seleccionar las Instituciones Educativas

y conformar equipo operativo

Enero Diciembre

Realizar accioes para visibilizar el

proceso
Enero Diciembre

Social
Plan Departamental de Salud 

Pública
Salud Salud Mental y Fármacodependencia

0-0125

0-0148

0-0046

0-0126

$    45.650.000,00

$  207.450.000,00

$    10.000.000,00

$    39.300.000,00

 $                              302,400,000.00 

10415226

10415226

70415226

70415226

Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública

Promoción programas de salud 

mental en el depatamento de 

Caldas

50% 27 municipios

100% de los municipios  del 

Departamento con Planes  de Salud 

Mental y de reducción del consumo de 

sustancias psicoactivas adaptados a la 

Política Nacional de Salud Mental.

% de municipos con planes de salud 

mental
27 27
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DESCIPCION
LINEA BASE 

31 DIC 2012

VR FINAL 

31DIC 2013

SECRETARIA : Dirección Territorial de Salud de Caldas

VALOR TOTAL PROYECTOVALORAREA

INDICADOR

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META PRODUCTO PROYECTO % PARTIC ACTIVIDADES RESPONSABLE

FECHA 

INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA 

TERMINACION 

ACTIVIDAD

RUBRO (AF) FONDO

Capacitar a comunidades 

afrodecendientes en temas referentes a 

normatividad, vedurías asociaciones de 

usuarios - SAC - SIAU, en los 5 

municipios del departamento donde 

hay presencia de este tipo poblacional

Abril Diciembre

Realizar Asistencia Técnica y 

acompañamiento en temas de 

participación social  a los municipios 

priorizados del departamento de Caldas

Enero Diciembre

Articulación de acciones en salud con la

estrategia Red Unidos 
Enero Diciembre

Apoyar la conformación y organización

de asociaciones de PSDD y otras

víctimas de los municipios priorizados

del departamento de Caldas

Enero Diciembre

Apoyar la conformación y organización

de asociaciones de Población con

discapacidad de los municipios

priorizados del departamento de Caldas

Enero Diciembre

Asistencia y participación en

actividades programadas por la Red de

Promoción al Control Social a la Gestión

Pùblica

Enero Diciembre

Realizar las actividades de secretaría

técnica del CTSSS
Enero Diciembre

Fortalecer los procesos de concertación

y ejecución de acciones de promoción

de la slaud en poblaciones indígenas de

los municipios de Riosucio - Supia -

Belalacazar 

Enero Diciembre

Implementar acciones 

encaminadas a la mitigación de 

los impactos negativos en salud 

para la población en situación de 

desplazamiento

33%

% municipios con promoción al 

acceso de los servicios de salud 

familias vulnerables

100% 100%

Promoción de la salud y prevención de 

riesgos de la población en situación de 

desplazamiento

Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública

Marieta Enao - Profesional Universitario

Enero Diciembre 1041766  0-0125  $                      11,000,000.00  $                                11,000,000.00 

Orientar en lineamientos de 

Rehabilitación basada en Comunidad  

RBC a los municipios del departamento 

de Caldas

Enero Diciembre

Funcionarios/as  municipales 

sensibilizados y capacitados para la 

aplicación y análisis del registro de 

localización y caracterización para 

personas con discapacidad en los 

municipios del departamento de Caldas

Enero Diciembre

 Apoyar la conformación y 

fortalecimiento de los  Comités 

municipales de discapacidad (ley 1145) 

de los municipios priorizados

Enero Diciembre

Apoyar la formulación de planes acción 

de los comités municipales de 

discapacidad  y su operativización 

según las lineas estratégicas de cada 

municipio (mapa de riesgos y 

posibilidades de realización) 

Enero Diciembre

Orientar en lineamientos para el diseño 

y la implementación de la política de 

discapacidad en los municipios del 

departamento de Caldas

Enero Diciembre

Sensibilizar y capacitar en temas 

referentes a discapacidad a los 

funcionarios de las DLS - ESEs y comités 

municipales, responsables de la 

atención a personas con discapacidad 

en el departamento de Caldas

Enero Diciembre

Fomentar la creaciòn de bancos de 

ayudas técnicas y fortalecer los ya 

existentes en el marco de la estrategia 

RBC en los municipios priorizados

Enero Diciembre

Acompañar la generación del 

diagnóstico y plan de mejoramiento 

para la superación de barreras de 

acceso en servicios de salud en los 

municipios priorizados

Enero Diciembre

 Promover la participación de los 

equipos departamentales y municipales 

en la estrategia Encuentro Nación – 

Territorios. (Videoconferencia)

Enero Diciembre

Implementación de la politica de 

salud para la población en 

situación de discapacidad en el 

Departamento de Caldas

Social Salud Promoción Social
Impulsar la promoción social en el 

departamento de Caldas.

Líneas de base de Políticas Públicas para 

poblaciones vulnerables  adaptadas a los 

lineamientos nacionales, construidas en 

el  Departamento.

Promocionar el acceso de la prestación 

de los servicios de salud obligatorios, 

colectivos e individuales al 100% de las 

familias vulnerables beneficiarias de la 

estrategia Red Unidos.

1 Estudio

100% de la población 

vulnerable

% municipios con promoción al 

acceso de los servicios de salud 

familias vulnerables

100% 100% 1041766

Fortalecimiento de la 

participación social en salud y 

apoyo a grupos etnicos de Caldas

33%  0-0125  $                      10,000,000.00  $                                10,000,000.00 

1041766  0-0125  $                      11,000,000.00  $                                11,000,000.00 

% municipios con promoción al 

acceso de los servicios de salud 

familias vulnerables

100% 100%34%

Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública

Marieta Enao - Profesional Universitario

Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública 

Marly Toro - Profesional Universitario
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DESCIPCION
LINEA BASE 

31 DIC 2012

VR FINAL 

31DIC 2013

SECRETARIA : Dirección Territorial de Salud de Caldas

VALOR TOTAL PROYECTOVALORAREA

INDICADOR

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META PRODUCTO PROYECTO % PARTIC ACTIVIDADES RESPONSABLE

FECHA 

INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA 

TERMINACION 

ACTIVIDAD

RUBRO (AF) FONDO

Acompañamiento y asesoría a los 

referentes municipales de discapacidad 

para el logro de los reportes de 

personas en situación de 

desplazamiento con discapacidad 

atendidas en los programas de salud 

Enero Diciembre

Acompañamiento y asesoría al comité 

departamental para la elaboración de la 

ruta de atención integral a las personas 

con discapacidad en situación de 

desplazamiento - Auto 006 -     

Enero Diciembre

Fomento de acciones  de promocion en 

enfermedades de origen laboral.
Enero Diciembre

Acciones de prevencion en riesgos 

laborales
Enero Diciembre

vigilancia en salud y gestion del 

conocimiento.
Abril Junio

Asistencia técnica a grupos 

extramurales
Febrero Diciembre

Realización Censo de Canalización Abril Junio

Observación a mucpios modelo Abril Diciembre

Ejecución de  trabajo de campo Julio Diciembre

Contratación Talento humano

Ejecución censo

Social Promoción SocialSalud
Impulsar la promoción social en el 

departamento de Caldas.

Líneas de base de Políticas Públicas para 

poblaciones vulnerables  adaptadas a los 

lineamientos nacionales, construidas en 

el  Departamento.

Promocionar el acceso de la prestación 

de los servicios de salud obligatorios, 

colectivos e individuales al 100% de las 

familias vulnerables beneficiarias de la 

estrategia Red Unidos.

1 Estudio

100% de la población 

vulnerable

Implementación de la politica de 

salud para la población en 

situación de discapacidad en el 

Departamento de Caldas

% municipios con promoción al 

acceso de los servicios de salud 

familias vulnerables

34%

Estrategias de atención primaria en 

salud en el Departamento de Caldas
SaludSocial

 $                    446,000,000.00  $                              446,000,000.00 

Implementación de la politica de 

salud ocumpacional en el 

Departamento

100%

Prevención, Vigilancia y 

Control de Riesgos 

Profesionales

Promoción de la salud y calidad de 

vida en ámbitos laborales.

Promocionar los Programas de Salud 

Ocupacional y los Riesgos Profesionales 

en las Empresas del Departamento de 

Caldas.

5 municipios por añoSaludSocial

Asistencia Técnica para la 

Creación de los Equipos 

Extramurales de Promoción 

y Prevención
Diseño e implementación de 

censo comunitario en el 

Implementar la estrategia de Atención 

Primaria en Salud en el Departamento .
5 municipios por año

90%

0-0126  $                      50,000,000.00  $                                50,000,000.00 
Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

salud Pública
Censo realizado 0 110% Abril Septiembre 7042069

 0-0125

0-0126

 $       32.000.000,00

$       32.000.000,00 
 $                                64,000,000.00 

Numero de municipios con 

promocion de programas de salud 

ocupacional y los riesgos 

profesionales en las empresas

2727

 0-0125

Numero de municipios con la 

estrategia de atencion primaria en 

salud

1 6
Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

salud Pública
1042069

Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública

1041867

7041867

Estrategia de atención primaria en 

salud en Caldas

100% 100%

Beatriz Hoyos Zuluaga - Subdirectora 

Salud Pública

Marieta Enao - Profesional Universitario
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DESCIPCION
LINEA BASE 

31 DIC 2012

VR FINAL 

31DIC 2013

SECRETARIA : Dirección Territorial de Salud de Caldas

VALOR TOTAL PROYECTOVALORAREA

INDICADOR

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META PRODUCTO PROYECTO % PARTIC ACTIVIDADES RESPONSABLE

FECHA 

INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA 

TERMINACION 

ACTIVIDAD

RUBRO (AF) FONDO

% reuniones del comité 

departamental de urgencias
100% 100%

Efectuar reuniones del comité 

departamental de urgencias cada 2 

meses

Enero Diciembre

Documento plan de emergencia 

departamental en salud
60% 100%

Establecer el Plan de Emergencias del 

departamento
Enero Marzo

Socialización del Plan de Emergencia 

Departamental con IPS publicas y 

privadas

0% 100%

Socializar el Plan de Emergencias del 

Departamento de Caldas con las IPS 

públicas y privadas

Abril Septiembre

Seguimiento Plan de emergencia 

Departamental
0% 100%

Efectuar seguimiento al Plan de 

Emergencias del Departamento de 

Caldas con las IPS públicas y privadas

Octubre Diciembre

Recepcionar de la solicitud de ubicación 

de un paciente
Determinar la disponibilidad de cama 

hospitalaria
Ubicar el paciente comentado por el 

CRUE
Contrarremisión de pacientes ubicados 

en la red de la DTSC

Contrarremisión de pacientes ubicados 

fuera de la red de la DTSC

Retroalimentar a los integrantes del 

sistema de seguridad social en salud

Apoyar el sistema de vigilancia 

epidemiológica de la DTSC
Brindar información sobre temas de 

salud

Reportar diariamente novedades ante 

el Ministerio de la Protección Social

Reportar y consolidar mensualmenete 

información del sistema de referencia y 

contrarreferencia

% de mejoramiento de 

Infraestructura y dotación del Centro 

Regulador de Urgencias y 

Emergencias

50% 64%

Gestionar recursos para contar con un 

Centro de Reserva para atender las 

emergencias y urgencias que surjan en 

el Departamento

Hector William Restrepo - Subdirector 

Prestación de Servicios

Edison Rafael Pitre - Contratista

Enero Diciembre

Pago de las mesadas pensionales a los 

beneficiarios  a cargo de la DTSC

Enero Diciembre 1042171  0-0125  $                 1,200,000,000.00 

Pago cuotas partes Enero Diciembre 7042171  0-0152  $                    500,000,000.00 

Gastos de personal

Gastos Generales

Transfrencias corrientes

Brindar soporte y acompañamiento a la 

oficina del proceso de apoyo logistico

Gestión y desarrollo del talento 

humano en la DTSC.

Apoyar las actividades desarrolladas por 

la oficina de talento humano

Apoyar las actividades propias de la 

subdirección de Gestión administrativa 

relacionadas con la recolección de 

información para los entes de control y 

la realización de interventorías a los 

contratos

Apoyo profesional a la subdirección de 

Gestión Administrativa

Desarrollar las funciones en las que se 

enmarca los procesos y procedimientos 

de planeación 

Apoyar a la dirección territorial de salud 

de caldas en materia de pensiones y 

afines
Defensa juridica de la entidad

Apoyar las actividades desarrolladas por 

el proceso juridico de la entidad

Servicios generales

Prestar apoyo en todos los procesos 

que desarrolla la Subdirección de 

Gestión Administrativa y el Área 

Jurídica, relacionados con el trámite de 

documentos, recepción, digitación, 

organización de archivo en general, 

expedición de copias, alimentar la base 

de datos de la contratación; trámite de 

requerimientos que realicen los 

órganos de control; radicar contratos, 

custodiarlos y facilitarlos previa 

autorización del jefe inmediato, cuando 

sean solicitados por las diferentes 

subdirecciones.

Gestión cobro coactivo de la entidad

Social Salud

SaludSocial

Social Salud

SaludSocial

98%

Acciones de Fortalecimiento de la 

Red de Urgencias.
Emergencias y desastres

Gestión para la Identificación y 

Priorización de los Riesgos de 

Emergencias y Desastres articulando 

las acciones intersectoriales para el 

desarrollo de los planes preventivos, 

mitigación y superación de las 

emergencias y desastres

 Emergencias y desastres 100%

Gestión para identificación y 

priorización de riesgos de 

emergencias y desastres, 

articulando las acciones 

intersectoriales para el desarrollo 

de los planes prevención, 

mitigación y superación de las 

emergencias y desastres

Hector William Restrepo - Subdirector 

Prestación de Servicios

Edison Rafael Pitre - Contratista

 $                                50,000,000.00 
 $       25.000.000,00

$       25.000.000,00 

 0-0125

0-0126

1041968

7041968

Plan de Emergencias Departamental en 

Salud, elaborado y socializado con  IPS 

Públicas y Privadas (con servicios críticos 

y de urgencias).

Operativizar el Comité Departamental de 

Urgencias

Hector William Restrepo - Subdirector 

Prestación de Servicios

Edison Rafael Pitre - Contratista

 $                                40,000,000.00 
 $     20.000.000,00

$     20.000.000,00 

0-0125

0-0126

10419227

70419227

Enero DiciembreMejorar los Procesos de Referencia y 

Contrarreferencia.

Mejorar la Infraestructura y Dotación del 

Centro Regulador de Urgencias y 

Emergencias “CRUE”.

Fortalecimiento de los sistemas 

de información y atención 

oportuna a pacientes en el centro 

regulador de urgencias y 

emergencias en el Departamento 

de Caldas

100%

35% de los procesos de 

referemcia y 

contrareferencia

70% de la 

infraestructura y 

dotación

% solicitudes de referencia y 

contrareferencia tramitados
93.6%

Desarrollo Institucional

Fortalecimiento  Fiscal y Financiero 

de la Dirección Territorial de Salud 

de Caldas.

Apoyo financiero de concurrencia 

para pago de bonos pensionales 

con recursos propios en el 

Departamento de Caldas

Desarrollo Institucional

Fortalecimiento, Apoyo y 

Financiación del  los  Procesos  de la 

Dirección Territorial de Salud de 

Caldas.

Fortalecimiento de los procesos 

administrativos de la dirección 

territorial de salud de Caldas

Cumplir con el pago de las mesadas 

pensionales a los beneficiarios  a cargo 

de la DTSC

Formular y ejecutar proyectos que 

brinden apoyo en las actividades 

misionales de la entidad.

Operativizar el Sistema de Gestión de 

Calidad 

Apoyar estrategias para el control del 

recaudo de los recursos del sector salud 

con las entidades responsables del 

control de la evasión: EDSA, Rentas 

Departamentales.

Implementar la Estrategia de Gobierno 

en Línea y Ley Antitrámites.

6 Macroprocesos

70% Sistema de Gestión 

de Calidad

12 operativos

100%

 $                          1,700,000,000.00 

 $                          6,657,000,000.00 

100% de los usuarios
% de mesadas pensionales a cargo de 

la DTSC con pago
100% 100%

Fernando Hely Mejía Alvarez - 

Subdirección Gestión Administrativa

Amanda Campuso - 

100%

100%
Fernando Hely Mejia Alvarez - 

Subdireccion Gestion Administrativa
Enero Diciembre

1042172

7042172

 0-0125

0-0126

 $         210.000.000

$       6.447.000.000 

Numero de macroprocesos 

formulados y ejecutados durante el 

cuatrenio

6 6

% de implementacion de la 

estrategia de Gobierno en linea y ley 

antitramite

100.0%

Operativización del sistema de 

gestión de calidad
83.2% 100.0%

Plan formulado, 

socializado y 

conseguimiento

6 reuniones del comité 

por año

74.7%
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DESCIPCION
LINEA BASE 

31 DIC 2012

VR FINAL 

31DIC 2013

SECRETARIA : Dirección Territorial de Salud de Caldas

VALOR TOTAL PROYECTOVALORAREA

INDICADOR

SECTOR PROGRAMA SUBPROGRAMA META PRODUCTO PROYECTO % PARTIC ACTIVIDADES RESPONSABLE

FECHA 

INICIO 

ACTIVIDAD

FECHA 

TERMINACION 

ACTIVIDAD

RUBRO (AF) FONDO

Soporte y mantenimiento de la 

infraestructura tecnologica.

Apoyar la entidad en la administración, 

configuración y desarrollo de las 

tecnologías de información existentes

Contar con un inventario de materiales 

e insumos para el normal desarrollo del 

proyecto

SaludSocial

Construir un sistema de información  a 

nivel central y en los 27 municipios del 

Departamento de Caldas 

Integración y mejoramiento 

de sistemas de información

Montaje del Sistema Integral de 

Información en salud 

50% sistema de 

información 

funcionando

% de implementacion del sistema de 

información en salud

Soporte y mantenimiento al 

sistema integral de información 

en la dirección territorial de salud 

de Caldas

100% 15%  $                              236,000,000.00 
Alonso Jimenez - Profesional 

Universitario
Enero Diciembre

1042273

7042273

 0-0125

0-0126

 $     156.000.000,00

$       80.000.000,00 
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