PLAN DE ACCIÓN EN SALUD
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
VIGENCIA 2018

Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública
Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Código BPID

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018
II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

25%

25%

25%

25%

100%

Realizar seguimiento a los recursos girados
por la DTSC a los fondos locales de salud de
los municipios del Departamento para
Recursos Girados / Total
garantizar la continuidad de la afiación al
recursos definidos por el
Régimen Subsidiado de acuerdo con el Monto MSPS como cofinanciación
Estimado de Recursos publicado por el MSPS
durante la vigencia.

100

Porcentaje

Realizar seguimiento a las estrategias
implementadas por los municipios del
Departamento para promocionar la afiliación al
SGSSS (regimen cntributivo y subsidiado) y
garantizar la afiliación con criterios técnicos y
poblacionales de cada Municipio.

Número de municipios con
seguimiento a las
afiliaciones y con
identificación de estrategias

27

Número

5

8

8

6

Realizar la asistencia técnica, seguimiento y
evaluación de la operación de los procesos
municipales del Régimen Subsidiado en el
Departamento, de acuerdo con los
instrumentos de evaluación implementados
por la DTSC para tal fin.

Número de municipios con
seguimiento y evaluación
de resultados

27

Número

5

8

8

2016170000030

2016170000030

Implementación de estrategias para
crear condiciones de acceso efectivo
a los servicios de salud y el
Atención
adecuado manejo de los recursos
Primaria Social
destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas

100% de las EPS con evaluaciones
semestrales de la Red Hospitalaria
contratada en el territorio, de acuerdo
con los niveles de atención y
continuidad del servicio.

Realizar la evaluación a los municipios
Número de municipios
certificados sobre sus competencias en salud. certificados con asistencia
Decreto 3003 de 2005.
técnica

9

Número

2

7

2016170000030

Implementación de estrategias para
crear condiciones de acceso efectivo
a los servicios de salud y el
Atención
adecuado manejo de los recursos
Primaria Social
destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas

100% de las EPS con evaluaciones
semestrales de la Red Hospitalaria
contratada en el territorio, de acuerdo
con los niveles de atención y
continuidad del servicio.

Realizar seguimiento a los planes de
mejoramiento concertados durante la visita de
evaluación de los municipios certificados en
salud (este seguimiento se realiza a los
municipios que obtuvieron un porcentaje
inferior al 95%, durante la evaluación
realizada).

Número de municipios
certificados con planes de
mejoramiento suscritos y
con seguimiento

9

Número

2

Atención
Primaria Social

100% de las EPS con evaluaciones
semestrales de la Red Hospitalaria
contratada en el territorio, de acuerdo
con los niveles de atención y
continuidad del servicio.

Realizar la vigilancia del aseguramiento a las
EPS (subsidiadas y contributivas)
semestralmente.

(EPS con evaluación/(Total
de EPS*2))*100

100

Porcentaje

Atención
Primaria Social

100% de los acuerdos suscritos con las Realizar el seguimiento al total de acuerdos
EPS en el marco de la política integral suscritos entre las EPS y el departamento de
de gestión del riesgo con seguimiento
Caldas.

(Acuerdos con
Seguimiento/ Total de
acuerdos)*100

100

Porcentaje

Atención
Primaria Social

Contratación de la red hospitalaria
pública y privada para la población
Efectuar la contratación de la red pública y
pobre no asegurada y eventos excluidos privada previo cumplimiento de requisitos de
del Plan de Beneficios de los afiliados al habilitación y seguimiento a la ejecución
Régimen Subsidiado.

Número de contratos
Celebrados

10

Efectuar la contratación de la red pública
según el documento CONPES de la vigencia
Número de contratos
con recursos Sin Situación de Fondos (SSF)
celebrados SSF
establecido por el Ministerio de Salud y
Protección Social y seguimiento a la ejecución.

18

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000030

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000030

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000030

2016170000030

Implementación de estrategias para
crear condiciones de acceso efectivo
a los servicios de salud y el
adecuado manejo de los recursos
destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas
Implementación de estrategias para
crear condiciones de acceso efectivo
a los servicios de salud y el
adecuado manejo de los recursos
destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas
Implementación de estrategias para
crear condiciones de acceso efectivo
a los servicios de salud y el
adecuado manejo de los recursos
destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas

Implementación de estrategias para
crear condiciones de acceso efectivo
a los servicios de salud y el
Atención
adecuado manejo de los recursos
Primaria Social
destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas

Contratación de la red hospitalaria
pública y privada para la población
pobre no asegurada y eventos excluidos
del Plan de Beneficios de los afiliados al
Régimen Subsidiado.
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Oficina/ área
responsable

Valor
I Trim

Implementación de estrategias para
crear condiciones de acceso efectivo
a los servicios de salud y el
Atención
adecuado manejo de los recursos
Primaria Social
destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

100% de cofinanciación con recursos
departamentales de acuerdo con el
monto estimado de recursos del
Ministerio de Salud y Protección Social
para cada vigencia, en la matriz nacional
de cofinanciación del régimen
subsidiado
100% de cofinanciación con recursos
departamentales de acuerdo con el
monto estimado de recursos del
Ministerio de Salud y Protección Social
para cada vigencia, en la matriz nacional
de cofinanciación del régimen
subsidiado
100% de cofinanciación con recursos
departamentales de acuerdo con el
monto estimado de recursos del
Ministerio de Salud y Protección Social
para cada vigencia, en la matriz nacional
de cofinanciación del régimen
subsidiado

Indicador Actividad

2016170000030

Gestión y atención
integral del riesgo

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Actividades a Desarrollar

Implementación de estrategias para
crear condiciones de acceso efectivo
a los servicios de salud y el
Atención
adecuado manejo de los recursos
Primaria Social
destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Meta Producto PDD

2016170000030

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Implementación de estrategias para
crear condiciones de acceso efectivo
a los servicios de salud y el
Atención
adecuado manejo de los recursos
Primaria Social
destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas

Gestión y atención
integral del riesgo

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Nombre del Proyecto

41.134.506.952

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

27

23.513.600

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

6

27

23.513.600

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

0

0

9

23.513.600

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2

5

0

9

23.513.600

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

0%

50%

25%

25%

100%

23.513.600

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

0%

25%

75%

0%

100%

Número

0

5

3

2

10

5.687.364.761

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

Número

0

9

9

0

18

3.325.516.153

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

-

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública
Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Código BPID

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Indicador Actividad

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018

Oficina/ área
responsable

Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

2016170000030

Implementación de estrategias para
crear condiciones de acceso efectivo
a los servicios de salud y el
Atención
adecuado manejo de los recursos
Primaria Social
destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas

Contratación de la red hospitalaria
pública y privada para la población
pobre no asegurada y eventos excluidos
del Plan de Beneficios de los afiliados al
Régimen Subsidiado.

Realizar la entrega de las cuentas de pago
producto de la prestación de servicios
gestionados a través de CTC de las EPS del
RS, Tutelas y servicios para PPNA

Número de cuentas
auditadas y con informe
informe financiero / Total de
cuentas por auditar en el
trimestre

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

13.940.897.715

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2016170000030

Implementación de estrategias para
crear condiciones de acceso efectivo
a los servicios de salud y el
Atención
adecuado manejo de los recursos
Primaria Social
destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas

Contratación de la red hospitalaria
pública y privada para la población
pobre no asegurada y eventos excluidos
del Plan de Beneficios de los afiliados al
Régimen Subsidiado.

Realizar la entrega de cuentas de pago
producto de la prestación de servicios de salud
de vigencias anteriores, conciliación de
cuentas y suscripción de compromisos de
pago.Con base a la circular 030 expedida el 2
de septiembre del 2013. y de acuerdo a los
recursos disponibles.

Número de cuentas
entregadas al área
contable, producto de la
prestación de servicios de
salud de vigencias
anteriores / Número de
cuentas con las cuales se
suscribió compromiso de
pago por trimestre

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

559.181.611

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2016170000030

Implementación de estrategias para
crear condiciones de acceso efectivo
a los servicios de salud y el
Atención
adecuado manejo de los recursos
Primaria Social
destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas

Contratación de la red hospitalaria
pública y privada para la población
pobre no asegurada y eventos excluidos
del Plan de Beneficios de los afiliados al
Régimen Subsidiado.

Efectuar el cruce de cartera, depuración de
cada una de las facturas, conciliación de
glosas, descargue de pagos e informe
financiero para su causación en el área
contable.

Número de cruces
contables hechos con los
prestadores, para el
desarrollo de conciliaciones
y ejecución de informes
financieros / Total radicado
por trimestre

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

98.862.500

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2016170000030

Implementación de estrategias para
crear condiciones de acceso efectivo
a los servicios de salud y el
Atención
adecuado manejo de los recursos
Primaria Social
destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas

Contratación de la red hospitalaria
pública y privada para la población
pobre no asegurada y eventos excluidos
del Plan de Beneficios de los afiliados al
Régimen Subsidiado.

Generar las autorizaciones de tecnologias en
salud para la poblacion pobre no afiliada de los
niveles 1 y 2 del sisben (resolucion 3778 de
2011) y los servicios de salud no incluidos en
el plan de beneficios con cargo a la upc de los
usuarios afiliados al regimen subsidiado y de
los fallos judiciales (desacato, tutela, sancion
de arresto).

Número de autorizaciones
realizadas competencia de
la DTSC/ Total
autorizaciones
competencia de la DTSC
recibidas en el trimestre

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

2016170000030

Implementación de estrategias para
crear condiciones de acceso efectivo
a los servicios de salud y el
Atención
adecuado manejo de los recursos
Primaria Social
destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas

Contratación de la red hospitalaria
pública y privada para la población
pobre no asegurada y eventos excluidos
del Plan de Beneficios de los afiliados al
Régimen Subsidiado.

Número de facturas
Coordinar el procedimiento recepción,
clasificadas y radicadas /
clasificación y radicación de facturas producto
Número de facturas
de la prestación de servicios de salud, en
recepcionadas en el
conjunto con la validación y análisis de RIPS.
trimestre

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

77.280.000

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2016170000030

Implementación de estrategias para
crear condiciones de acceso efectivo
a los servicios de salud y el
Atención
adecuado manejo de los recursos
Primaria Social
destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas

Contratación de la red hospitalaria
pública y privada para la población
Coordinar el procedimiento de auditoría
pobre no asegurada y eventos excluidos
médica y de salud a las cuentas presentadas
del Plan de Beneficios de los afiliados al
Régimen Subsidiado.

Número de facturas
auditadas / Número de
facturas asignadas en el
trimestre

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

160.815.500

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2016170000030

Implementación de estrategias para
crear condiciones de acceso efectivo
a los servicios de salud y el
Atención
adecuado manejo de los recursos
Primaria Social
destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas

Contratación de la red hospitalaria
pública y privada para la población
pobre no asegurada y eventos excluidos
del Plan de Beneficios de los afiliados al
Régimen Subsidiado.

Número de cuentas
auditadas por el grupo de
auditores de cuentas
médicas con informe
financiero/ Total facturas a
auditar en el trimestre

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

98.862.500

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2016170000030

2016170000030

Implementación de estrategias para
crear condiciones de acceso efectivo
a los servicios de salud y el
adecuado manejo de los recursos
destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas
Implementación de estrategias para
crear condiciones de acceso efectivo
a los servicios de salud y el
adecuado manejo de los recursos
destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas

Revisar el procedimiento de auditoría
documental y financiera a la facturación por
servicios de salud con base al control de
cuentas.

-

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

Atención
Primaria Social

Contratación de la red hospitalaria
pública y privada para la población
Efectuar la gestión de recobros en lo que la ley
pobre no asegurada y eventos excluidos
establece
del Plan de Beneficios de los afiliados al
Régimen Subsidiado.

Valor de cuentas auditadas
/ Valor de cuentas
radicadas objeto de
recobro en el trimestre

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

43.990.000

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

Atención
Primaria Social

Contratación de la red hospitalaria
pública y privada para la población
Realizar el procedimiento de gestión de tutelas
pobre no asegurada y eventos excluidos
que vinculan a la Entidad.
del Plan de Beneficios de los afiliados al
Régimen Subsidiado.

Número de tutelas
tramitadas / Número de
tutelas radicadas en el
trimestre

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

137.400.000

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública
Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud
Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Gestión y atención
integral del riesgo

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Código BPID

2016170000030

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000026

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000026

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000026

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Implementación de estrategias para
crear condiciones de acceso efectivo
a los servicios de salud y el
Atención
adecuado manejo de los recursos
Primaria Social
destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Contratación de la red hospitalaria
pública y privada para la población
Realizar la auditoria concurrente a los
pobre no asegurada y eventos excluidos
prestadores de servicios de salud.
del Plan de Beneficios de los afiliados al
Régimen Subsidiado.
Realizar Visitas de Inspección, Vigilancia y
Control sobre la atención integral en salud a
las víctimas de violencia intrafamiliar, sexual y
de genero que le sean notificados a la
subdirección de prestación de servicios y
aseguramiento.

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

10% de las IPS con inspección,
vigilancia y control a los casos de
violencia intrafamiliar, sexual y de
género reportados.

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
usuario en el departamento de
Caldas
Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
usuario en el departamento de
Caldas

100% de las ESE del departamento de
Caldas con mejora continua en el
componente de Sistema de Información
para la Calidad.
100% de las ESE del departamento de
Caldas con mejora continua en el
componente de Sistema de Información
para la Calidad.
100% de las IPS públicas y privadas con
acciones específicas de evaluación o
inspección, vigilancia y control frente a
los resultados de los COVE en los
cuales se evidencie incumplimiento en
alguna de las siete características del
Sistema Obligatorio de Garantía de
Calidad (SOGC)

Atención
Primaria Social

Atención
Primaria Social

Indicador Actividad

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018
Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Oficina/ área
responsable

Número de auditorias de
concurrencia realizadas /
Número de IPS asignadas
para el trimestre

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

160.815.500

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

((Visitas de IVC efectuadas
sobre la atención integral
en salud a las víctimas de
violencia intrafamiliar,
sexual y de genero / Visitas
generadas de acuerdo a
las notificaciones
recibidas)*0,25)*100

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

47.422.381

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

29

Número

5

10

10

4

29

45.164.046

2

Número

1

0

1

0

2

Realizar capacitación en los componentes del
Número de ESE del
SOGC de acuerdo a prioridades definidas,
departamento de Caldas
según necesidades identificadas por el área
capacitadas
SOGC
Número de ESE con
analisis de indicadores /
Realizar revisión y análisis de los Indicadores
Total ESE en el depto de
Caldas

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento
Subdirección
Prestación de
4.742.857
Servicios y
Aseguramiento

((Seguimientos efectuados
a planes de mejora+ visitas
de IVC realizadas)/( Planes
de mejora + IVC generado
por incumplimiento en las
características del
SOGC)*0,25)*100

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

102.732.379

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

100% de los proyectos de la red pública
hospitalaria priorizados por la DTSC,
Crear el plan bienal de inversiones públicas en
con cofinanciación y/o asistencia técnica
salud 2018- 2019 con ajustes requeridos
para la formulación y gestión de
recursos

Plan bienal aprobado y
ajustes requeridos
realizados conforme a la
programación

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

30.056.000

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

100% de los proyectos de la red pública
hospitalaria priorizados por la DTSC,
con cofinanciación y/o asistencia técnica
para la formulación y gestión de
recursos

Realizar seguimiento semestral a los
proyectos que conforman el plan bienal de
inversiones públicas en salud dando
cumplimiento a lo exigido por la normatividad

((Proyectos con
seguimiento en la
plataforma de plan
bienal+Proyectos
aprobados en el Plan
Bienal con inspección y
vigilancia)/(Total de
proyectos aprobados en el
Plan Bienal*2))*0,25)*100

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

30.056.000

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

100% de los proyectos de la red pública
hospitalaria priorizados por la DTSC,
con cofinanciación y/o asistencia técnica
para la formulación y gestión de
recursos

Revisar los proyectos de dotación e
infraestructura hospitalaria radicados por las
ESE del departamento y emitir su respectivo
concepto de viabilidad cuando se cumpla con
los requisitos.

(Proyectos devueltos con
observaciones +
Conceptos de viabilidad
emitidos) / Proyectos
radicados) x 0,25) x 100

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

30.056.000

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

100% de los proyectos de la red pública
hospitalaria priorizados por la DTSC,
Efectuar asistencia técnica en formulación de
con cofinanciación y/o asistencia técnica Proyectos, así como en todo lo relacionado al
para la formulación y gestión de
Plan Bienal de inversiones públicas en Salud.
recursos

((Asistencias técnicas
realizadas / Asistencias
técnicas solicitadas) x 0,25)
x 100

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

30.056.000

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

Efectuar visitas de IVC y seguimiento a los
planes de mejoramiento derivados de los
casos expuestos frente al COVE por
incumplimientos en alguna de las sietes
características del SOGC
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública
Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Gestión y atención
integral del riesgo

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)
Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Código BPID

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Indicador Actividad

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018

Oficina/ área
responsable

Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

100% de los proyectos de la red pública
hospitalaria priorizados por la DTSC,
con cofinanciación y/o asistencia técnica Cofinanciar los Proyectos Priorizados
para la formulación y gestión de
recursos

((Proyectos con
cofinanciación / Proyectos
priorizados))*100

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

5.782.427.899

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

100% de prestadores de servicios de
salud con visitas de verificación de
condiciones de habilitación con base al
Plan Anual de Visitas (25% de los
prestadores anual).

Realizar asistencia técnica a las IPS Privadas
y/o profesionales independientes que la
solicitan o que resulten por incumplimientos
repetitivos en las visitas de verificación de
condiciones de habilitación

((Asistencia técnica
realizadas /(Asistencias
técnicas solicitadas+
Asistencias técnicas
programadas por
incumplimientos de visitas
de verificación)) x 0,25) x
100

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

54.196.382

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

100% de prestadores de servicios de
salud con visitas de verificación de
condiciones de habilitación con base al
Plan Anual de Visitas (25% de los
prestadores anual).

Actuaciones
administrativas resueltas
Instruir y resolver los procesos administrativos
por inobservancia de las
sancionatorios por fallas en la atención en
caracteriticas del SOGC y
salud e incumplimientos del SOGC.
por incumplimiento de las
condiciones de habilitación

140

Número

20

40

40

40

140

71.025.000

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

100% de prestadores de servicios de
salud con visitas de verificación de
condiciones de habilitación con base al
Plan Anual de Visitas (25% de los
prestadores anual).

Aplicar la medidas de seguridad que haya
lugar

((Medidas de seguridad
tomadas/Total de medidas
de seguridad requeridas) x
0,25) x 100

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

47.422.381

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

100% de prestadores de servicios de
salud con visitas de verificación de
condiciones de habilitación con base al
Plan Anual de Visitas (25% de los
prestadores anual).

Expedir Certificados de Cumplimiento de las
Condiciones de Habilitación.

((Certificados expedidos /
Certificados por
expedir)*0,25)*100

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

2.532.857

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

100% de prestadores de servicios de
salud con visitas de verificación de
condiciones de habilitación con base al
Plan Anual de Visitas (25% de los
prestadores anual).

Realizar visitas de Verificación de las
Condiciones de Habilitación de acuerdo a
programación

((Visitas de verificación
realizadas / Visitas
programadas)*100

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

47.422.381

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

16 convenios firmados con actores
involucrados para crear y poner en
funcionamiento Centros de Atención
Social (CAS) en el departamento
Caldas.

Realizar la concertación con las
administraciones municipales para que las
mismas mediante acto administrativo definan
los terrotirios CAS.

Número de ESE con actos
administrativos
establecidos

Radicar proyectos de infraestructura
Hospitalaria relacionados con el reforzamiento
8 Hospitales públicos con reforzamiento
Número de proyectos
estructural, ante el MSPS u otros actores en
estructural ejecutado
radicados
busca de recursos de cofinanciación para su
ejecución.

2016170000026

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

Aumentar a 80% las IPS públicas y
privadas del departamento de Caldas
que hacen vigilancia a sus dispositivos
médicos mostrando adherencia al
Programa Nacional de tecnovigilancia.

Efectuar asistencia técnica en plan de
mantenimiento hospitalario, adquisición de
tecnología, planes de reposición tecnológica,
tecnovogilancia y reactivovigilancia

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

Aumentar a 80% las IPS públicas y
privadas del departamento de Caldas
que hacen vigilancia a sus dispositivos
médicos mostrando adherencia al
Programa Nacional de tecnovigilancia.

Realizar capacitación en el programa nacional
Número de capacitación
de tecnovigilancia a los prestadores de
convocadas y realizadas
servicios públicos en salud del departamento
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((Número de asistencia
técnica / Total asistencias
solicitadas) x 0,25) x 100

Número

0

0

2

2

4

2

Número

0

0

2

0

2

21.484.000

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

25%

25%

25%

25%

100%

6.197.334

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

0

1

0

0

1

6.197.334

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

100

1

Porcentaje

Número

-

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

4
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Código BPID

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Indicador Actividad

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018

Oficina/ área
responsable

Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

Aumentar a 80% las IPS públicas y
privadas del departamento de Caldas
que hacen vigilancia a sus dispositivos
médicos mostrando adherencia al
Programa Nacional de tecnovigilancia.

Número de ESE con vista
Realizar visitas de Inspección y vigilancia de la
de Inspección y vigilancia
ejecución del plan de mantenimiento
de la ejecución del plan de
hospitalario de las ESE del departamento.
mantenimiento hospitalario

29

Número

0

10

10

9

29

6.197.334

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

Aumentar a 80% las IPS públicas y
privadas del departamento de Caldas
que hacen vigilancia a sus dispositivos
médicos mostrando adherencia al
Programa Nacional de tecnovigilancia.

Realizar revisión documental e
implementación del manual de evaluación de
la tecnología biomédica

Número de ESE con
evaluación de tecnología
Biomédica

29

Número

0

10

10

9

29

6.197.334

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

Aumentar la asistencia técnica en el
área financiera al 100% de las ESE del
departamento de Caldas.

Realizar asistencia técnica para el desarrollo
de los programas de SFF

((ESE con asistencia
técnica / (Número
Programas de saneamiento
Fiscal y financiero x 4) x
100

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

27.210.400

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

Aumentar la asistencia técnica en el
área financiera al 100% de las ESE del
departamento de Caldas.

Efectuar seguimiento a lo propuesto en el
programa SFF

((Seguimientos efectuados
/ Programas de SFF
viabilizados x 4) x 100

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

27.210.400

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

Aumentar la asistencia técnica en el
área financiera al 100% de las ESE del
departamento de Caldas.

Realizar asistencia técnica para el desarrollo
de los planes de gestión integral del riesgo

((ESE con Asistencia
tecnica / Planes de gestión
integral del riesgo x 4) x
100

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

27.210.400

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

Aumentar la asistencia técnica en el
área financiera al 100% de las ESE del
departamento de Caldas.

Efectuar seguimiento a lo propuesto en los
planes de gestión integral del riesgo

((Seguimientos efectuados
/ planes de gestión integral
del riesgo viabilizados x 4)
x100

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

27.210.400

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

Aumentar la asistencia técnica en el
área financiera al 100% de las ESE del
departamento de Caldas.

Efectuar Análisis de los indicadores
financieros de las ESE del departamento de
Caldas

Número de Seguimientos
efectuados a las 29 ESE
del departamento

4

0

2

1

1

4

27.210.400

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

Aumentar la asistencia técnica en el
área financiera al 100% de las ESE del
departamento de Caldas.

Fortalecer las ESE categorizadas en riesgo, en (Recursos girados /
el marco de las obligaciones contraídas en los Recursos programados) x
PSFF y PGIR
100

300.000.000

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000026

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

Documento de Red ajustado en materia
de las necesidades de la red de
servicios de salud mental y aprobado
Consolidar y analizar información hospitalaria.
por el Ministerio de Salud y Protección
Social.

2016170000026

2016170000026

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Número

100

Porcentaje

0%

50%

0%

50%

100%

((IPS públicas con
información hospitalaria
consolidada y analizada /
Total de ESE en el
departamento de Caldas) x
0,25) x 100

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

-

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

(Documento de Red
ajustado + viabilizado por el
MSPS /necesidades
Documento de Red ajustado en materia Diseñar y ajustar el documento de Red
identificadas de
de las necesidades de la red de
Departamental para aprobación del Ministerio
actualización y/o ajuste+
servicios de salud mental y aprobado
de Salud y Protección Social de acuerdo a los
Necesidad de aprobación
por el Ministerio de Salud y Protección requerimientos efectuados o al identificarse la
de documento de red de
Social.
necesidad.
acuerdo a las
actualizaciones y/o ajustes)
x 100

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

-

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

Implementación de mecanismos para
mejorar atención centrada en el
Atención
usuario en el departamento de
Primaria Social
Caldas

Documento de Red ajustado en materia
de las necesidades de la red de
servicios de salud mental y aprobado
por el Ministerio de Salud y Protección
Social.

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

Realizar trámites relacionados con el servicio
social obligatorio, registros profesionales,
licencias de salud ocupacional, misión médica
y licencias de radiaciones ionizantes y carné
de radioprotección.
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((Documentos tramitados
en tiempos establecidos /
Número de solicitud de
trámites) x 0,25) x 100

51.120.000

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Código BPID

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Indicador Actividad

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018

Oficina/ área
responsable

Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Mejoramiento de la capacidad de
respuesta territorial en salud, ante los
Atención
riesgos de emergencias y desastres
Primaria Social
presentes en el departamento de
Caldas

100% de la Red Pública Hospitalaria
dotada con equipos de
Mejorar la dotación e infraestructura de la Red (Necesidades suplidas /
radiocomunicaciones y articulada a la
de comunicaciones de urgencias en la ESE del Necesidades identificadas)
Red de Departamental de Emergencias departamento de Caldas.
x 100
Desastres.

87

Porcentaje

0%

0%

87%

0%

87%

-

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2016170000043

Mejoramiento de la capacidad de
respuesta territorial en salud, ante los
Atención
riesgos de emergencias y desastres
Primaria Social
presentes en el departamento de
Caldas

100% de la Red Pública Hospitalaria
dotada con equipos de
Realizar un diagnóstico de la situación actual
radiocomunicaciones y articulada a la
Diagnóstico realizado
de las Red de telecomunicaciones de las ESE
Red de Departamental de Emergencias
Desastres.

100

Porcentaje

100%

0%

0%

0%

100%

5.700.000

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

Atención
Primaria Social

100% de las ESE con capacitación al
personal de salud de los servicios de
atención de urgencias

Brindar asistencia técnica a las ESE del
departamento de Caldas en la atención en
salud en los servicios de urgencias

ESE del departamento con
asistencia técnica

18

Número

0

6

6

6

18

16.678.000

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

Atención
Primaria Social

100% de las ESE con capacitación al
personal de salud de los servicios de
urgencias de en atención inicial de
urgencias mentales.

Brindar asistencia técnica a las ESE del
departamento de Caldas en la atención en
salud mental en situaciones de urgencias,
emergencias y desastres.

ESE del departamento con
asistencia técnica

12

Número

0

6

6

0

12

16.678.000

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

Atención
Primaria Social

66% de las ESE del Departamento de
Caldas con los planes hospitalarios de
emergencias articulados con todos los
actores.

Realizar asistencia técnica en la
Implementación y adaptación de los planes
Hospitalarios de emergencias

Número de ESE del
departamento con
asistencia técnica

29

Número

4

10

11

4

29

49.290.000

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2016170000043

Mejoramiento de la capacidad de
respuesta territorial en salud, ante los
Atención
riesgos de emergencias y desastres
Primaria Social
presentes en el departamento de
Caldas

66% de las ESE del Departamento de
Caldas con los planes hospitalarios de
emergencias articulados con todos los
actores.

Actualizar y socializar el Plan de Gestión de
Riesgo en Salud para el departamento de
Caldas

(Documento actualizado +
ESE con socialización) /
(Documento por actualizar
+ ESE del departamento) x
100

100

Porcentaje

0%

34%

38%

28%

100%

49.290.000

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000043

Mejoramiento de la capacidad de
respuesta territorial en salud, ante los
Atención
riesgos de emergencias y desastres
Primaria Social
presentes en el departamento de
Caldas

66% de las ESE del Departamento de
Caldas con los planes hospitalarios de
emergencias articulados con todos los
actores.

Realizar Asistencia técnica en la estrategia
Alcaldías municipales con
municipal para la respuesta a emergencias en
asistencia técnica
el componente Salud

26

Número

4

9

9

4

26

49.290.000

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000043

Mejoramiento de la capacidad de
respuesta territorial en salud, ante los
Atención
riesgos de emergencias y desastres
Primaria Social
presentes en el departamento de
Caldas

Mejorar la dotación del centro de reserva de
68% de dotación acorde a necesidades
Salud con base en las necesidades
del centro de reserva Departamental.
identificadas

(Necesidades suplidas /
Necesidades
identificadas)*100

54

Porcentaje

0%

0%

0%

54%

54%

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000043

Mejoramiento de la capacidad de
respuesta territorial en salud, ante los
Atención
riesgos de emergencias y desastres
Primaria Social
presentes en el departamento de
Caldas

Aumentar a 88% la ubicación de los
pacientes que son priorizados a través
del CRUE departamental
responsabilidad directa de la DTSC.

Garantizar la radioperación para referencia y
contrarreferencia y la gestión de la PPNA

(Solicitudes de referencia y
contrareferencia tramitados
de la PPNA / Total
solicitudes de referencia y
contrarreferencia de la
PPNA) / 4

86

Porcentaje

22%

22%

22%

22%

86%

49.290.000

Subdirección
Prestación de
Servicios y
Aseguramiento

2016170000027

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

80% de los establecimientos de interés
sanitario, vigilados y controlados.

Realizar inspección, vigilancia y control en los
27 municipios sobre los diferentes
componentes de la salud ambiental: alimentos,
aguas, sustancias químicas, establecimientos
de alto riesgo epidemiológico, resididos
sólidos y líquidos, según la programación
definida.

Número de
establecimientos de interés
sanitarios vigilados y
controlados / Total de
establecimientos *100

80

Porcentaje

20%

20%

20%

20%

80%

620.223.000

Subdirección
Salud Pública

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Salud pública en
emergencias y
desastres

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Salud pública en
emergencias y
desastres

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000043

Salud pública en
emergencias y
desastres

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000043

Salud pública en
emergencias y
desastres

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

2016170000043

Salud pública en
emergencias y
desastres

Gestión y atención
integral del riesgo

Prestación de
servicios de salud y
aseguramiento

Salud pública en
emergencias y
desastres

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud pública en
emergencias y
desastres

Salud ambiental

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

2016170000043

Salud pública en
emergencias y
desastres

Salud pública en
emergencias y
desastres

Nombre del Proyecto

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

Mejoramiento de la capacidad de
respuesta territorial en salud, ante los
riesgos de emergencias y desastres
presentes en el departamento de
Caldas
Mejoramiento de la capacidad de
respuesta territorial en salud, ante los
riesgos de emergencias y desastres
presentes en el departamento de
Caldas
Mejoramiento de la capacidad de
respuesta territorial en salud, ante los
riesgos de emergencias y desastres
presentes en el departamento de
Caldas

Atención
Primaria Social
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Código BPID

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

Atención
Primaria Social

Aumentar a 24 el número de reuniones
anuales de las mesas temáticas del
Cotsa

Realizar reuniones bimensuales de las mesas Número de reuniones
temáticas del COTSA orientadas por la DTSC realizadas

Atención
Primaria Social

Orientar a los habitantes de cada vivienda,
Disminuir a 12,93 la tasa de enfermedad
identificados en riesgo ambiental en la ficha
diarreica aguda (EDA) por 1.000
familiar de APS, en los municipios del
habitantes.
departamento categoría 4, 5 y 6.

Número viviendas
intervenidas

Atención
Primaria Social

Realizar charlas educativas a personal
Disminuir a 261 la cantidad de personas
expuesto directa o indirectamente a
intoxicadas con plaguicidas por año.
plaguicidas (organofosforados y carbamatos)

Atención
Primaria Social

Realizar 700 análisis de colinesterasa en
Disminuir a 261 la cantidad de personas sangre a personal expuesto directa o
intoxicadas con plaguicidas por año.
indirectamente a plaguicidas
(organofosforados y carbamatos)

2016170000027

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

Atención
Primaria Social

Elaborar 105 mapas de riesgo de
calidad del agua para consumo humano,
en articulación con Corpocaldas y las
empresas prestadoras

2016170000027

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

2016170000027

Salud ambiental

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000027

Salud ambiental

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000027

Salud ambiental

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000027

Gestión y atención
integral del riesgo

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Número de actas de
inspección revisadas e
ingresadas/Número total de
actas de inspección
enviadas por los técnicos
de saneamiento en el
trimestre *100

80% de los establecimientos de interés
sanitario, vigilados y controlados.

Salud Pública

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Indicador Actividad

Atención
Primaria Social

Salud ambiental

Salud Pública

Actividades a Desarrollar

2016170000027

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Meta Producto PDD

Revisar e ingresar información al Sistema de
Vigilancia de la Calidad del agua (SIVICAP),
enviadas por los diferentes técnicos de
saneamiento.

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud ambiental

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

Salud ambiental

Salud Pública

Nombre del Proyecto

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018

Oficina/ área
responsable

Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

25%

25%

25%

25%

100%

Porcentaje

12

Número

3

3

3

3

12

2051

Número

0

0

1000

1051

2051

Número de charlas
educativas dictadas

24

Número

0

8

8

8

24

-

Subdirección
Salud Pública

Número de análisis
realizados

700

Número

0

350

0

350

700

-

Subdirección
Salud Pública

Número de mapas de
riesgo de calidad del agua
para consumo humano
elaborados.

30

Número

7

7

8

8

30

36.520.000

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

Municipios con asistencia
26 municipios con asistencia técnica
Realizar asistencia técnica a las
técnica para la
para la construcción o adecuación de los administraciones municipales sobre la gestión construcción y/o
cosos municipales
en salud en los cosos municipales.
adecuación de los cosos
municipales.

26

Número

6

7

7

6

26

16.520.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000027

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

Atención
Primaria Social

Realizar visitas a establecimeintos especiales
a 11 municipios del Departamento de Caldas
Disminuir a 4 el número de muertes por
(La Dorada, Norcasia, Victoria, Samaná,
dengue.
Marquetalia, Supía, Marmato, Viterbo,
Palestina, Chinchiná y Neira)

Número de visitas a
establecimientos
especiales/Número de
visitas programadas *100

80

Porcentaje

20%

20%

20%

20%

80%

16.424.111

Subdirección
Salud Pública

2016170000027

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

Atención
Primaria Social

Disminuir a 4 el número de muertes por Realizar 44 jornadas de sensibilización de
dengue.
cepillado y lavado de tanques

Número de jornadas de
sensibilización de cepillado
y lavado de tanques

44

Número

11

11

11

11

44

16.424.111

Subdirección
Salud Pública

2016170000027

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

Atención
Primaria Social

Disminuir a 4 el número de muertes por Desarrollar 44 jornadas de recolección de
dengue.
inservibles.

Número de jornadas de
sensibilización de cepillado
y lavado de tanques

44

Número

11

11

11

11

44

16.424.111

Subdirección
Salud Pública

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas
Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas
Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

Efectuar inspección ocular a las fuentes de
agua abastecedoras de 30 acueductos
municipales, realizando el levantamiento de
los mapas de riesgo de la calidad de agua
para consumo humano velando por su
elaboración intersectorial.
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25.080.000

Subdirección
Salud Pública

100

-

205.101.000

Subdirección
Salud Pública

Subdirección
Salud Pública

PLAN DE ACCIÓN EN SALUD
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VIGENCIA 2018

Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Código BPID

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Indicador Actividad

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018
Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Oficina/ área
responsable

Atención
Primaria Social

Realizar asistencia tecnica (asesoria ó charla
informativa) en guías y protocolos para
dengue, chikunguña y zika a las ESES de los
Disminuir a 4 el número de muertes por
Municipios priorizados (La Dorada, Norcasia,
dengue.
Victoria, Samaná, Marquetalia, Supía,
Marmato, Viterbo, Palestina, Chinchiná y
Neira)

Número asistencias técnica
(asesoria ó charla
informativa) en guías y
protocolos para dengue,
chikunguña y zika a las
ESES de los Municipio
priorizados

22

Número

5

6

6

5

22

9.850.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000027

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

Atención
Primaria Social

Desarrolla actividades de educación en
prevención y control de Dengue en los
Disminuir a 4 el número de muertes por municipios priorizados (La Dorada, Norcasia,
dengue.
Victoria, Samaná, Marquetalia, Supía,
Marmato, Viterbo, Palestina, Chinchiná y
Neira)

Número de charlas
informativas en prevención
y control de Dengue en los
municipios priorizados

88

Número

22

22

22

22

88

33.274.111

Subdirección
Salud Pública

2016170000027

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

Atención
Primaria Social

Realizar toma de muestras entomologicas en
los 11 municipios priorizados (La Dorada,
Disminuir a 4 el número de muertes por
Número de toma de
Norcasia, Victoria, Samaná, Marquetalia,
dengue.
muestras entomológicas
Supía, Marmato, Viterbo, Palestina, Chinchiná
y Neira)

44

Número

11

11

11

11

44

25.174.111

Subdirección
Salud Pública

Salud Pública

2016170000027

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

Atención
Primaria Social

Realizar levantamientos de indices aedicos en
los 11 municipios priorizados (La Dorada,
Disminuir a 4 el número de muertes por
Número de levantamientos
Norcasia, Victoria, Samaná, Marquetalia,
dengue.
de índices aédicos
Supía, Marmato, Viterbo, Palestina, Chinchiná
y Neira)

44

Número

11

11

11

11

44

34.124.111

Subdirección
Salud Pública

Salud Pública

2016170000027

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

Atención
Primaria Social

Hacer visitas para busqueda activa
institucional (BAI) en los 11 municipios
Disminuir a 4 el número de muertes por
priorizados (La Dorada, Norcasia, Victoria,
dengue.
Samaná, Marquetalia, Supía, Marmato,
Viterbo, Palestina, Chinchiná y Neira)

22

Número

5

6

6

5

22

10.850.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000027

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

Atención
Primaria Social

Número de visita de campo
Disminuir a 4 el número de muertes por
a casos de dengue /total de
Realizar visitas de campo a casos de dengue
dengue.
casos dengue reportados
*100

80

Porcentaje

20%

20%

20%

20%

80%

16.424.111

Subdirección
Salud Pública

Salud Pública

2016170000027

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

Atención
Primaria Social

Número de brotes
Disminuir a 4 el número de muertes por Atender en el 80% los brotes y epidemias de
atendidos / brotes
dengue.
dengue que se presenten en el Departamento
presentados*100

80

Porcentaje

20%

20%

20%

20%

80%

102.207.246

Subdirección
Salud Pública

Salud Pública

2016170000027

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

Atención
Primaria Social

Disminuir la tasa de incidencia de la
leishmaniasis cutánea a 32,6 por
100.000 habitantes

Número de charlas
Realizar actividades de educación en
informativas en prevención
prevención y control de la leishmaniasis en 6
y control de la
municipios priorizados (Samana, Norcasia,
leishmaniasis en los
Victoria, Marquetalia, pensilvania y Salamina)
municipios priorizados

42

Número

6

12

12

12

42

33.274.111

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

Disminuir la tasa de incidencia de la
leishmaniasis cutánea a 32,6 por
100.000 habitantes

Número asistencias
tecnicas (asesoria ó charla
Realizar asistencias tecnicas (asesoria ó
informativa) en guías y
charla informativa) en guías y protocolos para
protocolos para
leishmaniasis a las ESES de los Municipio
leishmaniasis a las ESES
priorizados (6)
de los Municipio priorizados
(6)

12

Número

3

3

3

3

12

11.850.000

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

Disminuir la tasa de incidencia de la
leishmaniasis cutánea a 32,6 por
100.000 habitantes

Atender en el 80% los brotes y epidemias de
leishmaniasis que se presenten en el
Departamento.

80

Porcentaje

20%

20%

20%

20%

80%

143.699.866

Subdirección
Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

2016170000027

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000027

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000027

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas
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Número de municipios
priorizados con visita para
Busqueda activa
institucional (BAI)

Número de brotes
atendidos / brotes
presentados*100
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión diferencial de
Gestión y atención
poblaciones
integral del riesgo
vulnerables

Gestión diferencial de
Gestión y atención
poblaciones
integral del riesgo
vulnerables

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Código BPID

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

2016170000027

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

Atención
Primaria Social

Efectuar la vacunación antirrábica canina y
Mantener la tasa de mortalidad por rabia
felina urbana y rural en el departamento
humana en cero
(Municipios categoría 4, 5 y 6)

2016170000027

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

Atención
Primaria Social

2016170000027

Control de los factores de riesgo
ambientales, sanitarios y biológicos
que afecten la salud humana de la
población del departamento de
Caldas

Indicador Actividad

Número de animales
vacunados/Población total
de animales

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018
Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Oficina/ área
responsable

90

Porcentaje

0%

0%

25%

65%

90%

443.076.000

Subdirección
Salud Pública

Definir los insumos básicos requeridos para el
Mantener la tasa de mortalidad por rabia
Insumos adquiridos /
desarrollo de las jornadas de vacunación
humana en cero
Insumos requeridos
antirrábica canina y felina

100

Porcentaje

0%

0%

100%

0%

100%

13.480.000

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

Efectuar asistencia técnica a las ESE y
Mantener la tasa de mortalidad por rabia administraciones municipales sobre la
humana en cero
zoonosis y la tenencia responsable de
animales de compañía.

26

Número

4

9

9

4

26

20.000.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000028

Asistencia y atención integral con
enfoque diferencial y de
corresponsabilidad en salud a la
población adulto mayor en el
departamento de Caldas

Atención
Primaria Social

26 Municipios con implementación del
programa para la atención y apoyo de
cuidadores de adulto mayor en el
departamento de Caldas.

Implementar la estrategia RBC en 10
Municipios con la
Municipios para el programa para la atención y
implementación de la
apoyo de cuidadores de adulto mayor en el
estrategia RBC.
departamento de Caldas.

10

Número

0

5

5

0

10

35.227.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000028

Asistencia y atención integral con
enfoque diferencial y de
corresponsabilidad en salud a la
población adulto mayor en el
departamento de Caldas

Atención
Primaria Social

27 Municipios con asistencia técnica
para la implementación de la estrategia
centro día o vida.

Realizar asistencia técnica a 27 Municipios
Número de asistencias
para la implementación de la estrategia centro
técnicas realizadas
día o vida.

27

Número

4

8

8

7

27

9.960.000

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

27 Municipios con diagnóstico
situacional de la población del
departamento de Caldas.

Culminar el diagnóstico situacional de la
población adulto mayor del departamento.

1

Número

0

0

0

1

1

9.960.000

Subdirección
Salud Pública

Municipios con asistencia
técnica

Gestión diferencial de
Gestión y atención
poblaciones
integral del riesgo
vulnerables

Salud Pública

2016170000028

Asistencia y atención integral con
enfoque diferencial y de
corresponsabilidad en salud a la
población adulto mayor en el
departamento de Caldas

Gestión diferencial de
Gestión y atención
poblaciones
integral del riesgo
vulnerables

Salud Pública

2016170000028

Asistencia y atención integral con
enfoque diferencial y de
corresponsabilidad en salud a la
población adulto mayor en el
departamento de Caldas

Atención
Primaria Social

4 Redes sociales conformadas de
personas adultas mayores como
proceso de participación y movilización
social

Continuar con el proceso de fortalecimiento del
Número de grupos
grupo de Personas Adultas Mayores a través
conformados
de asistencia tecnica en 4 Municipios

4

Número

0

4

0

0

4

4.000.000

Subdirección
Salud Pública

Gestión diferencial de
Gestión y atención
poblaciones
integral del riesgo
vulnerables

Salud Pública

2016170000028

Asistencia y atención integral con
enfoque diferencial y de
corresponsabilidad en salud a la
población adulto mayor en el
departamento de Caldas

Atención
Primaria Social

4 Redes sociales conformadas de
personas adultas mayores como
proceso de participación y movilización
social

Visibilizar y reconocer la importancia del tema
Celebración mes del adulto
de vejez y envejecimiento promoviendo la
mayor
participación activa de la población

1

Número

0

0

1

0

1

15.853.000

Subdirección
Salud Pública

Gestión diferencial de
Gestión y atención
poblaciones
integral del riesgo
vulnerables

Salud Pública

2016170000031

Asistencia y atención integral en
salud a la población víctima con
enfoque diferencial y psicosocial en
el departamento de Caldas

Atención
Primaria Social

15 Municipios intervenidos en atención
Psicosocial individual, familiar y
comunitario.

Implementar el protocolo de atención
psicosocial en sus tres modalidades
(individual, familiar y comunitario)

6

Número

1

2

2

1

6

24.000.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000031

Asistencia y atención integral en
salud a la población víctima con
enfoque diferencial y psicosocial en
el departamento de Caldas

Atención
Primaria Social

27 Municipios con asistencia técnica en
la implementación protocolo de atención
integral en salud con enfoque
psicosocial a víctimas del conflicto
armado

Realizar un proceso educativo en atención
psicosocial a la población victima del conflicto Municipio con proceso
armado a un municipio del Departamento de educativo
Caldas

1

Número

0

0

0

1

1

26.080.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000031

Asistencia y atención integral en
salud a la población víctima con
enfoque diferencial y psicosocial en
el departamento de Caldas

Atención
Primaria Social

27 Municipios con asistencia técnica en
la implementación protocolo de atención Realizar 27 asistencia técnica en la
Número de asistencias
integral en salud con enfoque
implementación protocolo de atención integral
técnicas realizadas
psicosocial a víctimas del conflicto
en salud con enfoque psicosocial a víctimas
armado

27

Número

4

8

8

7

27

9.960.000

Subdirección
Salud Pública

Gestión diferencial de
Gestión y atención
poblaciones
integral del riesgo
vulnerables

Gestión diferencial de
Gestión y atención
poblaciones
integral del riesgo
vulnerables

Salud Pública

Salud Pública
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Número de Municipios con
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protocolo

PLAN DE ACCIÓN EN SALUD
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
VIGENCIA 2018

Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Gestión diferencial de
Gestión y atención
poblaciones
integral del riesgo
vulnerables

Gestión diferencial de
Gestión y atención
poblaciones
integral del riesgo
vulnerables

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Salud Pública

Salud Pública

Código BPID

Nombre del Proyecto

2016170000031

Asistencia y atención integral en
salud a la población víctima con
enfoque diferencial y psicosocial en
el departamento de Caldas

2016170000033

Asistencia y atención integral con
enfoque diferencial y de
corresponsabilidad en salud a las
personas con discapacidad en el
departamento de Caldas.

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Indicador Actividad

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018
Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Oficina/ área
responsable

Atención
Primaria Social

6 Municipios priorizados con unidad de
atención psicosocial para población
víctima.

Continuar con la elaboración del proyecto para Proyecto Elaborado y
presentarlo ante fuentes externas de
presentado ante fuentes
cofinanciación.
externas

1

Número

0

0

1

0

1

9.960.000

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

100% de las ESE de segundo y primer
nivel con capacitación en conceptos,
normatividad y rutas de atención en
salud a personas con discapacidad en el
marco de la Política Pública de
Discapacidad en el departamento de
Caldas.

Brindar asistencia técnica a ESE de segundo y
primer nivel con capacitación en conceptos,
normatividad y rutas de atención en salud a
Número de ESE con
personas con discapacidad en el marco de la asistencia técnica
Política Pública de Discapacidad en el
departamento de Caldas.

28

Número

4

8

8

8

28

19.920.000

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

27 municipios con capacitación a la
comunidad en conceptos, normatividad
y rutas de atención en salud a personas
con discapacidad en el marco de la
Política Pública de discapacidad en el
departamento de Caldas.

Brindar asistencia técnica en los municipios
sobre conceptos, normatividad y rutas de
atención en salud a personas con
Número de Municipios con
discapacidad en el marco de la Política Pública asistencia tecnica
de discapacidad en el departamento de
Caldas.

27

Número

4

8

8

7

27

19.920.000

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

27 municipios con implementación del
programa para la atención y apoyo de
cuidadores de Personas con
Discapacidad -PcD- en el departamento
de Caldas.

Implementar el programa para la atención y
apoyo de cuidadores de Personas con
Discapacidad -PcD- en el departamento de
Caldas.

Municipios con
implementación de
programa de cuidadores

6

Número

1

2

2

1

6

19.920.000

Subdirección
Salud Pública

Número de asistencias
tecnicas realizadas /
Número de asistencia
tecnicas programdas

100

25%

25%

25%

25%

100%

19.920.000

Subdirección
Salud Pública

Gestión diferencial de
Gestión y atención
poblaciones
integral del riesgo
vulnerables

Salud Pública

2016170000033

Asistencia y atención integral con
enfoque diferencial y de
corresponsabilidad en salud a las
personas con discapacidad en el
departamento de Caldas.

Gestión diferencial de
Gestión y atención
poblaciones
integral del riesgo
vulnerables

Salud Pública

2016170000033

Asistencia y atención integral con
enfoque diferencial y de
corresponsabilidad en salud a las
personas con discapacidad en el
departamento de Caldas.

2016170000033

Asistencia y atención integral con
enfoque diferencial y de
corresponsabilidad en salud a las
personas con discapacidad en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

Ampliar, actualizar y cualificar al 80% de
la población proyectada por el DANE en
el Registro de Localización y
Realizar Asistencia técnica al 100% de las
Caracterización de las Personas con
Unidades Generadoras de datos
Discapacidad (RLCPD) en los 27
municipios de departamento de Caldas.

2016170000033

Asistencia y atención integral con
enfoque diferencial y de
corresponsabilidad en salud a las
personas con discapacidad en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

Implementar en los 27 municipios, la
estrategia Rehabilitación Basada en la
Comunidad -RBC- en salud en el
departamento de Caldas.

Apoyar la implementación de la estrategia de
RBC con énfasis en cuidadores.

Número de asistencias
tecnicas realizadas

7

Número

0

3

3

1

7

19.920.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000033

Asistencia y atención integral con
enfoque diferencial y de
corresponsabilidad en salud a las
personas con discapacidad en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

Implementar en los 27 municipios, la
estrategia Rehabilitación Basada en la
Comunidad -RBC- en salud en el
departamento de Caldas.

Implementar la estrategia de RBC en 4
muncipios del Departamento de Caldas
(Aranzazu, Pensilvania, Salamina, Filadelfia)

Número de municipios con
la estrategia de RBC

4

Número

0

4

0

0

4

72.596.130

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

27 Municipios con asistencia técnica
para el fortalecimiento de las
Realizar asistencia técnica a los 20 municipios Número Municipios con
competencias en cuanto a la
priorizados según carga de enfermerdad.
asistencia técnica.
prevención, detección y manejo integral
del paciente con tuberculosis y Hansen.

20

Número

5

5

5

5

20

95.569.333

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

27 Municipios con asistencia técnica
para el fortalecimiento de las
Realizar capacitaciones a los entes de salud y
competencias en cuanto a la
la comunidad sobre los lineamientos
prevención, detección y manejo integral nacionales del programa de tuberculosis.
del paciente con tuberculosis y Hansen.

100

Porcentaje

0%

33%

33%

33%

100%

56.293.333

Subdirección
Salud Pública

Gestión diferencial de
Gestión y atención
poblaciones
integral del riesgo
vulnerables

Gestión diferencial de
Gestión y atención
poblaciones
integral del riesgo
vulnerables

Gestión diferencial de
Gestión y atención
poblaciones
integral del riesgo
vulnerables

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000034

Control a enfermedades crónicas
transmisibles emergentes, reemergentes y desatendidas en el
departamento de Caldas

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000034

Control a enfermedades crónicas
transmisibles emergentes, reemergentes y desatendidas en el
departamento de Caldas
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Número de capacitaciones
realizadas / Número de
capacitaciones
programadas *100
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PLAN DE ACCIÓN EN SALUD
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Código BPID

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar
Desarrollar acciones de vigilancia
epidemiológica de enfermedades de altas
externalidades específicamente de TB y
Hansen con búsqueda activa comunitaria
semanal en los sectores vulnerables
asignados.

2016170000034

Control a enfermedades crónicas
transmisibles emergentes, reemergentes y desatendidas en el
departamento de Caldas

Atención
Primaria Social

27 Municipios con asistencia técnica
para el fortalecimiento de las
competencias en cuanto a la
prevención, detección y manejo integral
del paciente con tuberculosis y Hansen.

Salud Pública

2016170000034

Control a enfermedades crónicas
transmisibles emergentes, reemergentes y desatendidas en el
departamento de Caldas

Atención
Primaria Social

90% de los casos reportados de
tuberculosis farmacorresistente
analizados

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000034

Control a enfermedades crónicas
transmisibles emergentes, reemergentes y desatendidas en el
departamento de Caldas

Atención
Primaria Social

90% de los casos reportados de
tuberculosis farmacorresistente
analizados

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000034

Control a enfermedades crónicas
transmisibles emergentes, reemergentes y desatendidas en el
departamento de Caldas

Atención
Primaria Social

Mantener en 90% la concordancia de
los casos de tuberculosis y Hansen
identificados en el programa y
notificados en el SIVIGILA.

Gestión diferencial de
Gestión y atención
poblaciones
integral del riesgo
vulnerables

Salud Pública

2016170000035

Fortalecimiento de la atención
diferencial en salud a las
comunidades indígenas y afro en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

Asistencia técnica a 12 municipios sobre Brindar Asistencia técnica a los municipios
el modelo de adecuación sociocultural sobre el modelo de adecuación sociocultural
en salud para población indígena.
en salud para población indígena

Gestión diferencial de
Gestión y atención
poblaciones
integral del riesgo
vulnerables

Salud Pública

2016170000035

Fortalecimiento de la atención
diferencial en salud a las
comunidades indígenas y afro en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

Gestión diferencial de
Gestión y atención
poblaciones
integral del riesgo
vulnerables

Salud Pública

2016170000035

Fortalecimiento de la atención
diferencial en salud a las
comunidades indígenas y afro en el
departamento de Caldas.

Gestión diferencial de
Gestión y atención
poblaciones
integral del riesgo
vulnerables

Salud Pública

2016170000035

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Salud Pública

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles
Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

(Número de BAC
realizadas / Número de
BAC programadas) x 100

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018
Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Oficina/ área
responsable

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

35.333.334

Subdirección
Salud Pública

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

23.464.000

Subdirección
Salud Pública

12

Número

3

3

3

3

12

14.276.000

Subdirección
Salud Pública

Número de reuniones
realizadas.

12

Número

3

3

3

3

12

30.064.000

Subdirección
Salud Pública

Número de asistencias
tecnicas realizadas

14

Número

2

4

4

4

14

23.420.000

Subdirección
Salud Pública

Asistencia técnica a 12 municipios sobre Realizar un proceso educativo con la
Número de municipios con
el modelo de adecuación sociocultural comunidad etnica, en los municipios de Supia el proceso educativo
en salud para población indígena.
(Afros), Riosucio, San José y Belalcazar
realizado

4

Número

0

0

0

4

4

45.593.000

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

Diagnóstico en salud de la población
indígena y afrocolombiana articulado
con planes de salvaguarda y planes de
vida

Actualizar el diagnóstico de la población
indigena y contar con la construcción del
Número de diagnósticos
diagnostico para la población afrodecendiente
del Departamento de Caldas.

2

Número

0

0

0

2

2

19.920.000

Subdirección
Salud Pública

Fortalecimiento de la atención
diferencial en salud a las
comunidades indígenas y afro en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

Diagnóstico en salud de la población
indígena y afrocolombiana articulado
con planes de salvaguarda y planes de
vida

Participar en procesos de gestión de la salud
pública para el desarrollo de capacidades
impartidos por el nivel nacional

Número de veces que se
participa / Número de
veces aprobadas para
participar por trimestre

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

1.067.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

100% de laboratorios de citología
participando en el control de calidad de
la citología.

Ejecutar el programa de evaluación de la
calidad de la citología de cuello uterino

Evaluaciones realizadas /
Total Programadas

100

Porcentaje

0%

50%

0%

50%

100%

33.660.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

100% de laboratorios y bancos de
sangre participando en la evaluación
externa indirecta del desempeño de
enfermedades de interés en salud
pública.

Efectuar la evaluación externa indirecta de la
red de laboratorio y bancos de sangre

Número de laboratorios y
bancos de sangre
participando en la
evaluación externa
indirecta del desempeño de
enfermedades de interés
en salud pública / Total

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

110.620.000

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

100% de laboratorios y bancos de
sangre participando en la evaluación
externa indirecta del desempeño de
enfermedades de interés en salud
pública.

Adquirir insumos para la realización de los
análisis de muestras y gestión en salud
pública para evaluación externa indirecta del
desempeño de enfermedades de interés en
salud pública

Insumos a adquirir / Total
insumos requeridos

100

Porcentaje

0%

100%

0%

0%

100%

70.500.000

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

Administrar el sistema de vigilancia SIVIGILA
100% de las unidades notificadoras
en el departamento de Caldas, 52
municipales notificando semanalmente.
notificaciones anuales

(Número de semanas
notificadas / Total de
semanas a notificar) x 100

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

27.360.000

Subdirección
Salud Pública

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Salud Pública

Indicador Actividad

(Número de casos
Analizar los casos reportados de
analizados / Número de
farmacorresistencia en el departamento en los
casos reportados en el
comités de casos especiales (CERCET)
trimestre) x 100
Realizar reuniones mensuales con la
bacterióloga del LSP para realizar
Número de reuniones
concordancia de los cultivos reportados para
realizadas.
llevar a cabo las pruebas de sensibilidad a
fármacos (PSF)
Realizar reuniones mensuales con el área de
vigilancia epidemiológica para realizar la
concordancia programa -Sivigila
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Código BPID

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Indicador Actividad

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018
Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Oficina/ área
responsable

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

Realizar concordancia de bases de datos con
100% de las unidades notificadoras
Número de informes de
sivigila, RUAF y laboratorio y asi mejorar la
municipales notificando semanalmente.
concordancia realizados
calidad del dato (12)

12

Número

3

3

3

3

12

26.220.000

Subdirección
Salud Pública

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

Realizar 60 Unidad de análisis y/o de eventos
100% de las unidades notificadoras
de interés en salud pública de acuerdo a
Número de unidad de
municipales notificando semanalmente. lineamientos del Instituto Nacional de Salud
análisis realizados
según lineamientos y protocolos INS

60

Número

15

15

15

15

60

39.000.000

Subdirección
Salud Pública

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

100% de las unidades notificadoras
Realizar 52 boletines epidemiológicos de
municipales notificando semanalmente. eventos de interés en salud pública

Número de boletines
epidemiológicos
realizados/número de
boletines epidemiológicos
programados

52

Número

13

13

13

13

52

134.476.839

Subdirección
Salud Pública

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

Realizar 20 Asistencias Técnicas a los 27
100% de las unidades notificadoras
municipios en protocolos y lineamientos del
municipales notificando semanalmente.
Instituto Nacional de Salud (20)

Número de asistencias
técnicas realizadas

20

Número

5

5

5

5

20

89.310.000

Subdirección
Salud Pública

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

109.560.000

Subdirección
Salud Pública

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

100% de los acueductos urbanos,
muestras de alimentos programadas,
muestras de municipios endémicos y
sitios centinela con vigilancia por
laboratorio

Realizar el análisis y gestión en salud pública
de acueductos urbanos, muestras de
alimentos programadas, muestras de
municipios endémicos y sitios centinela

(Número muestras
acueductos urbanos
analizadas + Número
muestras de alimentos
analizadas + Número
muestras de municipios
endemicos analizadas +
Número muestras sitios
centinela analizadas) /
(Muestras acueductos
urbanos programadas +
muestras de alimentos
programadas + Muestras
de municipios endemicos
programadas + Muestras
sitios centinela
programadas)

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

100% de los acueductos urbanos,
muestras de alimentos programadas,
muestras de municipios endémicos y
sitios centinela con vigilancia por
laboratorio

Adquirir insumos para la realización de los
análisis de muestras y gestión en salud
pública de acueductos urbanos, muestras de
alimentos programadas, muestras de
municipios endémicos y sitios centinela

Insumos a adquirir / Total
insumos requeridos

100

Porcentaje

0%

100%

0%

0%

100%

210.000.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

100% de los acueductos urbanos,
muestras de alimentos programadas,
muestras de municipios endémicos y
sitios centinela con vigilancia por
laboratorio

Adquirir equipos para el fortalecimiento del
laboratorio

Equipos adquiridos / Total
equipos demandados

100

Porcentaje

0%

0%

100%

0%

100%

50.000.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

100% de los acueductos urbanos,
muestras de alimentos programadas,
muestras de municipios endémicos y
sitios centinela con vigilancia por
laboratorio

Realizar el mantenimiento preventivo,
correctivo y calibración de equipos de
Equipos con mantenimiento
laboratorio para el cumplimiento de estándares
y/o calibración / Total
de calidad (acueductos urbanos, muestras de
equipos demandados
alimentos programadas, muestras de
municipios endémicos y sitios centinela)

100

Porcentaje

0%

0%

100%

0%

100%

85.000.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

100% de los acueductos urbanos,
muestras de alimentos programadas,
muestras de municipios endémicos y
sitios centinela con vigilancia por
laboratorio

Coordinar el sistema de gestión de calidad del
laboratorio, gestión documental y
documentación e implementación de 4
técnicas conforme a la norma NTC-ISO/IEC
17025 - 2005.

100

Porcentaje

0%

0%

0%

100%

100%

63.680.000

Subdirección
Salud Pública
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Código BPID

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Indicador Actividad

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018

Oficina/ área
responsable

Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

27 municipios con ASIS actualizado
anualmente

Fortalecer la vigilancia en salud pública en los
municipios mediante convenios
Número de convenios
interadministrativos con alcaldías municipales, realizados
que requieran de apoyo (18)

18

Número

0

0

18

0

18

169.400.000

Subdirección
Salud Pública

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

27 municipios con ASIS actualizado
anualmente

Apoyar la realización de 27 análisis de
situación de salud municipal (ASIS)

Número de municipios con
ASIS actualizado

18

Número

0

0

0

27

27

52.000.000

Subdirección
Salud Pública

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

27 municipios con asistencia técnica
para el fortalecimiento de las
capacidades municipales

Acompañar, capacitar y brindar asistencia
técnica a los municipios en la planeación
integral en salud

Número de municipios con
asistencia técnica

54

Número

27

9

9

9

54

19.920.000

Subdirección
Salud Pública

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

27 municipios con asistencia técnica
para el fortalecimiento de las
capacidades municipales

Apoyar el seguimiento a la concurrencia a
(Municipios con
municipios y ESE, así como la evaluación y
seguimiento / Municipios
seguimiento a las ejecuciones presupuestales
con concurrencia) *100
del PDSP

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

31.920.000

Subdirección
Salud Pública

Número de rutas
adaptadas

0

0

2

3

5

81.160.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

27 municipios con asistencia técnica
para el fortalecimiento de las
capacidades municipales

Continuar la gestión con los actores del
sistema de salud y la academia mediante
reuniones para la adopcion y la adaptacion
conjunta de las RIAS a nivel territorial, con la
adaptación de 5 rutas de atención en salud
(promoción y mantenimiento, materno
perinatal, salud mental, cardiovascular y
cancer).

Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

72,4% de acueductos rurales con
vigilancia por laboratorio de la calidad
del agua para consumo humano.

Realizar el análisis y gestión en salud pública
de acueductos rurales

(Número muestras
acueductos rurales
analizadas) / (Muestras
acueductos rurales
programadas)

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

81.980.000

Subdirección
Salud Pública

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

72,4% de acueductos rurales con
vigilancia por laboratorio de la calidad
del agua para consumo humano.

Adquirir insumos para la realización de los
análisis de muestras y gestión en salud
pública de acueductos rurales

Insumos a adquirir / Total
insumos requeridos

100

Porcentaje

0%

100%

0%

0%

100%

230.000.000

Subdirección
Salud Pública

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

72,4% de acueductos rurales con
vigilancia por laboratorio de la calidad
del agua para consumo humano.

Realizar mantenimiento preventivo, correctivo
Equipos con mantenimiento
y calibración de equipos de laboratorio para el
y/o calibración / Total
cumplimiento de estándares de calidad
equipos demandados
(acueductos rurales)

100

Porcentaje

0%

0%

100%

0%

100%

115.000.000

Subdirección
Salud Pública

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000038

Fortalecimiento de las capacidades
territoriales para la planeación y
vigilancia en salud pública en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

Construcción del Laboratorio de Salud
Pública bajo estándares nacionales

Gestionar recursos para la financiación de la
Gestión efectuada para la
primera fase del proyecto de construcción del
consecución de recursos.
laboratorio de Salud Pública

100

Porcentaje

0%

0%

0%

100%

100%

-

Subdirección
Salud Pública

2016170000039

Fortalecimiento de modos,
condiciones y estilos de vida
saludable en el ámbito laboral en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

100% alcaldías y ESE del departamento
de Caldas con asistencia técnica en la Brindar asistencia técnica en los 27 municipios (Asistencias realizadas /
implementación y mejora continua del
del departarmeto de Caldas en la dimension Asistencias programadas)
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud y Ambito Laboral
X 100
Salud en el Trabajo.

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

6.640.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000039

Fortalecimiento de modos,
condiciones y estilos de vida
saludable en el ámbito laboral en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

100% alcaldías y ESE del departamento
de Caldas con asistencia técnica en la
Brindar asistencia tecnica a las 29 ESE del
implementación y mejora continua del
deparatamento y 27 alcaldias en SGSST
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

100

Número

13

14

14

14

55

6.640.000

Subdirección
Salud Pública

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Gestión y atención
Salud y Ámbito Laboral
integral del riesgo

Gestión y atención
Salud y Ámbito Laboral
integral del riesgo

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Gestión y atención
Salud y Ámbito Laboral
integral del riesgo

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Salud Pública

Código BPID

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Indicador Actividad

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018
Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Oficina/ área
responsable

2016170000039

Fortalecimiento de modos,
condiciones y estilos de vida
saludable en el ámbito laboral en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

100% alcaldías y ESE del departamento
de Caldas con asistencia técnica en la Brindar asistencia técnica a los 26 municipios
implementación y mejora continua del
en la caracterización de la población
Sistema de Gestión de Seguridad y
trabajadora informal del municipio
Salud en el Trabajo.

Número de municipios con
asistencia tecnica en
caracterizacion de la
poblacion trabajadora
informal

27

Número

6

8

6

7

27

36.800.000

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

100% alcaldías y ESE del departamento
de Caldas con asistencia técnica en la
implementación y mejora continua del
Sistema de Gestión de Seguridad y
Salud en el Trabajo.

Número de municipios con
asesoria en programa para
entornos laborales seguros
y saludables

26

Número

6

7

6

7

26

6.640.000

Subdirección
Salud Pública

25%

25%

25%

25%

100%

6.640.000

Subdirección
Salud Pública

Gestión y atención
Salud y Ámbito Laboral
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000039

Fortalecimiento de modos,
condiciones y estilos de vida
saludable en el ámbito laboral en el
departamento de Caldas.

Salud y Ámbito Laboral

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000039

Fortalecimiento de modos,
condiciones y estilos de vida
saludable en el ámbito laboral en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

100% de los municipios de Caldas con
Representar a la DTSC en el comité
asistencia técnica para la conformación
departamental de prevención del trabajo
y/o funcionamiento de Comités Locales
infantil CETI
de Seguridad y Salud en el Trabajo

(Asitencia a CETI
convocados / Comites
programados) X 100

100

Porcentaje

Salud y Ámbito Laboral

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000039

Fortalecimiento de modos,
condiciones y estilos de vida
saludable en el ámbito laboral en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

100% de los municipios de Caldas con
Apoyar la conformación y funcionamiento de
asistencia técnica para la conformación
los Comites Locales de seguridad y Salud en
y/o funcionamiento de Comités Locales
el Trabajo COLOSST
de Seguridad y Salud en el Trabajo

Número de COLOSST
creados en el
departamento de Caldas

19

Número

4

6

4

5

19

6.640.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

10 Municipios priorizados con redes
comunitarias conformadas y operando
con acciones orientadas al
mejoramiento de la salud mental y la
convivencia.

Fortalecer dos (2) redes comunitarias con
enforque étnico en Anserma y Filadelfia

No de redes comunitaris
con enfoque étnico

2

Número

0

0

2

0

2

14.840.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

10 Municipios priorizados con redes
comunitarias conformadas y operando
con acciones orientadas al
mejoramiento de la salud mental y la
convivencia.

Fortalecer 4 redes comunitarias para
prevención

Número de redes
comunitarias de prevención
fortalecidas / 4 redes
comunitarias

0%

10%

40%

50%

100%

24.760.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

10 Municipios priorizados con redes
comunitarias conformadas y operando
con acciones orientadas al
mejoramiento de la salud mental y la
convivencia.

Realizar una caracterización social y ambiental
No municipio en fase de
poblaciópn indigena para prevención del
caracterización
consumo de spa(San José)

1

Número

0

0

1

0

1

12.000.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

10 Municipios priorizados con redes
comunitarias conformadas y operando
con acciones orientadas al
mejoramiento de la salud mental y la
convivencia.

Implementar en dos (2) municipios la
Numero de municipios con
estrategia de intervención a familias con
estrategia de intervención
vulnerabilidad psicosocial mediante convenios
familiar
docente asistenciales

2

Número

0

1

1

0

2

12.600.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

10% de las IPS con inspección,
vigilancia y control a los casos de
violencia intrafamiliar, sexual y de
género reportados.

Realizar 20 Visitas de inspección a las ESE,
IPS para verificar cumplimiento de protocolo

20

Número

3

6

6

5

20

18.260.000

Subdirección
Salud Pública

Convivencia Social y
Salud Mental

Convivencia Social y
Salud Mental

Convivencia Social y
Salud Mental

Convivencia Social y
Salud Mental

Convivencia Social y
Salud Mental

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Asesorar a los municipios en la elaboracion
del programa de educacion y sensibilizacion
social para fomentar entornos laborales y
seguros en el sector de la economia informal

Página 14 de 30

Número de visistas

100

Porcentaje

PLAN DE ACCIÓN EN SALUD
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
VIGENCIA 2018

Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Convivencia Social y
Salud Mental

Convivencia Social y
Salud Mental

Convivencia Social y
Salud Mental

Convivencia Social y
Salud Mental

Convivencia Social y
Salud Mental

Convivencia Social y
Salud Mental

Convivencia Social y
Salud Mental

Convivencia Social y
Salud Mental

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Código BPID

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

100% de las IPS con servicios de
urgencias que cuentan con médicos
certificados para la atención integral de
las violencias.

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

Certificar 80 funcionarios en atención integral
de las IPS que ofertan urgencias

Indicador Actividad

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018
Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Oficina/ área
responsable

80

Número

0

0

40

40

80

12.000.000

Subdirección
Salud Pública

27 municipios con comité
Realizar asesoría a los comités consultivos de
Número de comités
intersectoriales para el manejo de las
violencia para mejorar la primera respuesta
intersectoriales asesorados
violencias sexuales activado y operando ante situaciones de violencia de genero

10

Número

2

4

4

2

12

18.260.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

27 municipios con comité
Asesorar el Desarrollo de estrategias de
intersectoriales para el manejo de las
promoción de la convivencia social e
violencias sexuales activado y operando institucional en dos municipios

Número de Municipios con
asesoria en promociónde la
covivencia en desarrollo

2

Número

0

1

1

0

2

15.260.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

Implementar en dos (2) municipios la
27 municipios con comité
estrategia de intervención a familias con
intersectoriales para el manejo de las
vulnerabilidad psicosocial mediante convenios
violencias sexuales activado y operando
docente asistenciales

Porcentaje de cumplimiento
de la estrategias de
promoción de la
convivencia en desarrollo

100

0%

30%

50%

20%

100%

12.253.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

27 municipios con comité
Implementar en cuatro (4) municipios la
intersectoriales para el manejo de las
práctica clave de buen trato
violencias sexuales activado y operando

Número de municipios con
práctica de AIEPI de salud
mental

4

Número

0

0

2

2

4

2.000.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

27 municipios que desarrollan planes de Realizar 27 asistencias técnicas para la
prevención integral e intersectorial de la construcción de planes integrales de
salud mental y convivencia ciudadana prevención

No de Municipios con
planes integrales

27

Número

0

0

13

14

27

64.360.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

27 municipios que desarrollan planes de
Implementar la política de salud mental en su
prevención integral e intersectorial de la
primera fase
salud mental y convivencia ciudadana

Plan de acción
intersectorial de la politica
de salud mental

1

Número

0

0

0

1

1

40.000.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

27 municipios que desarrollan planes de
% de cumplimiento de la
Desarrollar estrategia de información en salud
prevención integral e intersectorial de la
Estrategia informativa en
sobre salud mental
salud mental y convivencia ciudadana
salud mental

0%

10%

40%

50%

100%

12.000.000

Subdirección
Salud Pública
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No. funcionarios
certificados

Cant

100

Porcentaje

Porcentaje

PLAN DE ACCIÓN EN SALUD
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
VIGENCIA 2018

Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Convivencia Social y
Salud Mental

Convivencia Social y
Salud Mental

Convivencia Social y
Salud Mental

Convivencia Social y
Salud Mental

Convivencia Social y
Salud Mental

Convivencia Social y
Salud Mental

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Gestión y atención
integral del riesgo

Convivencia Social y
Salud Mental

Gestión y atención
integral del riesgo

Convivencia Social y
Salud Mental

Gestión y atención
integral del riesgo

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Código BPID

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Indicador Actividad

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018
Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Oficina/ área
responsable

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

Realizar 3 talleres formativos a profesioanales
5 programas formativos desarrollados
del área de la salud, social, educativo,
para mejorar la respuesta institucional
No de programas
comunidad en primeros auxilios psicologicos,
en el abordaje a las problemáticas
formativod realizados
APS en Salud Mental, y Tamizajes
identificadas para salud mental y drogas.
eintervención Breve

3

Número

0

1

1

1

3

15.320.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

5 programas formativos desarrollados
Realizar asistencia técnica a profesioanales
para mejorar la respuesta institucional
del área de la salud, social, educativo,
en el abordaje a las problemáticas
comunidad en prevencion de las violencias
identificadas para salud mental y drogas.

No de programas
formativod realizados

1

Número

0

1

0

0

1

6.320.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

5 programas formativos desarrollados
para mejorar la respuesta institucional Realizar dos seminarios/ Foros académicos de No de programas
en el abordaje a las problemáticas
conmemoración dias especiales
formativod realizados
identificadas para salud mental y drogas.

2

Número

0

0

1

1

2

25.000.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

500 familias formadas en el programa
familias fuertes, amor y límites.

0%

10%

60%

30%

100%

112.767.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

9 ESE priorizadas con implementación
de programas de detección y abordaje
Implemenetar la estrategia ZOE con 4 ESE
temprano para identificar riesgos para la
(Pácora, Aguadas, Samaná y Riosucio)
salud mental y el consumo de SPA en el
primer nivel de atención.

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

No familias Formadas (105
familias) /No de
familiasprogramadas *100

100

No de ZOE implementado

4

Número

0

0

0

4

4

45.900.000

Subdirección
Salud Pública

9 ESE priorizadas con implementación
de programas de detección y abordaje
Implementar estrategia de RBC para población ESE Desarrolla RBC en
temprano para identificar riesgos para la
con trastorno mental en una ESE (Aranzazu) salud Mental
salud mental y el consumo de SPA en el
primer nivel de atención.

1

Número

0

1

0

0

1

90.000.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

9 ESE priorizadas con implementación
de programas de detección y abordaje Implementar esrategia de prevencióny
Estrategia de prevención y
temprano para identificar riesgos para la mitigación para adolescentes y jóvenes en un
mitigación implementada
salud mental y el consumo de SPA en el municipio (riosucio)
primer nivel de atención.

1

Número

0

0

0

1

1

33.000.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

9 ESE priorizadas con implementación
de programas de detección y abordaje
Caracterizar a nivel psicosocial a 30 pacientes
temprano para identificar riesgos para la
y sus familias con trastorno mental (Salamina)
salud mental y el consumo de SPA en el
primer nivel de atención.

30

Número

0

0

15

15

30

40.000.000

Subdirección
Salud Pública

Formar 105 familias en el programa Familias
Fuertes
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ESE desarrolla
caracterización psicosocial
a 30 pacientes y sus
familias con trastorno
mental

Porcentaje

PLAN DE ACCIÓN EN SALUD
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
VIGENCIA 2018

Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Código BPID

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

9 ESE priorizadas con implementación
de programas de detección y abordaje Implementar aplicación de tamizajes en 5
temprano para identificar riesgos para la ESEs (Aguadas, Belalcazar, La Merced,
salud mental y el consumo de SPA en el Marmato y Villamaria)
primer nivel de atención.

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

Salud Pública

Seguridad Alimentaria Gestión y atención
y Nutricional
integral del riesgo

Convivencia Social y
Salud Mental

Gestión y atención
integral del riesgo

Convivencia Social y
Salud Mental

Gestión y atención
integral del riesgo

Convivencia Social y
Salud Mental

Gestión y atención
integral del riesgo

Indicador Actividad

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018

Oficina/ área
responsable

Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

5

Número

0

1

2

1

4

11.520.000

Subdirección
Salud Pública

9 ESE priorizadas con implementación
de programas de detección y abordaje Realizar Asistencia técnica a 15 ESEs para la
ESEs con asistencia
temprano para identificar riesgos para la implmentación integral de la violencia de
técnica
salud mental y el consumo de SPA en el género
primer nivel de atención.

15

Número

0

5

5

5

15

21.580.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000040

Implementación de estrategias para
la promoción de la convivencia social
e intervención de la población en
Atención
riesgo, para problemas psicosociales Primaria Social
o mentales y del comportamiento en
el departamento de Caldas

9 ESE priorizadas con implementación
de programas de detección y abordaje Implementar la RIA de Trastorno asociado al
temprano para identificar riesgos para la consumo de SPA en 4 ESEs con asistencia
salud mental y el consumo de SPA en el tecnica por parte del Ministerio
primer nivel de atención.

ESE que reciben Asistencia
técnica en RIAS

4

Número

0

0

2

2

4

40.000.000

Subdirección
Salud Pública

Salud Pública

2016170000044

Mejoramiento de la seguridad
alimentaria y nutricional en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

66% de las ESE del departamento
ejecutando programas de educación
alimentaria y nutricional en control
prenatal y crecimiento y desarrollo.

Realizar 2 encuentros Departamentales.

Número de encuentros
departamentales

2

Número

0

1

1

0

2

Seguridad Alimentaria Gestión y atención
y Nutricional
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000044

Mejoramiento de la seguridad
alimentaria y nutricional en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

66% de las ESE del departamento
ejecutando programas de educación
alimentaria y nutricional en control
prenatal y crecimiento y desarrollo.

Consolidar grupos comunitarios como redes
de apoyo en lactancia materna

Número de municipios con
redes

4

Número

0

0

0

4

4

23.933.000

Subdirección
Salud Pública

Seguridad Alimentaria Gestión y atención
y Nutricional
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000044

Mejoramiento de la seguridad
alimentaria y nutricional en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

66% de las ESE del departamento
ejecutando programas de educación
alimentaria y nutricional en control
prenatal y crecimiento y desarrollo.

Consolidar grupos comunitarios como redes Número de municipios con
para liderar procesos relacionados con la SAN redes

4

Número

0

0

0

4

4

23.933.000

Subdirección
Salud Pública

Seguridad Alimentaria Gestión y atención
y Nutricional
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000044

Mejoramiento de la seguridad
alimentaria y nutricional en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

66% de las ESE del departamento
ejecutando programas de educación
alimentaria y nutricional en control
prenatal y crecimiento y desarrollo.

Asegurar el adecuado funcionamiento del
sistema de vigilancia nutricional

Número de municipios con
el sistema de vigilancia
nutricional en
funcionamiento

27

Número

7

7

7

6

27

22.560.000

Subdirección
Salud Pública

Seguridad Alimentaria Gestión y atención
y Nutricional
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000044

Mejoramiento de la seguridad
alimentaria y nutricional en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

66% de las ESE del departamento
ejecutando programas de educación
alimentaria y nutricional en control
prenatal y crecimiento y desarrollo.

Reproducir material educativo

Número de Manuales de
BPM

1

Número

0

1

0

0

1

8.000.000

Subdirección
Salud Pública

Seguridad Alimentaria Gestión y atención
y Nutricional
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000044

Mejoramiento de la seguridad
alimentaria y nutricional en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

66% de las ESE del departamento
ejecutando programas de educación
alimentaria y nutricional en control
prenatal y crecimiento y desarrollo.

Desarrollar plan de acción para asegurar la
calidad e inocuidad de los alimentos

Porcentaje de ejecución del
Plan de acción

100

Porcentaje

0%

100%

0%

0%

100%

12.600.000

Subdirección
Salud Pública

Seguridad Alimentaria Gestión y atención
y Nutricional
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000044

Mejoramiento de la seguridad
alimentaria y nutricional en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

66% de las ESE del departamento
ejecutando programas de educación
alimentaria y nutricional en control
prenatal y crecimiento y desarrollo.

Participar en procesos de gestión de la salud
pública para el desarrollo de capacidades
impartidos por el nivel nacional

Número de veces que se
participa / Número de
veces aprobadas para
participar por trimestre

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

3.318.000

Subdirección
Salud Pública

Seguridad Alimentaria Gestión y atención
y Nutricional
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000044

Mejoramiento de la seguridad
alimentaria y nutricional en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

Realizar asistencia técnica a las IPS (Públicas)
89% de las madres gestantes recibiendo y EPS para asegurar la suplementación,
Número de asistencias
suplementación nutricional.
desparasitación y manejo adecuado de la
técnicas realizadas
desnutrición aguda

33

Número

4

6

8

15

33

9.960.000

Subdirección
Salud Pública

Seguridad Alimentaria Gestión y atención
y Nutricional
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000044

Mejoramiento de la seguridad
alimentaria y nutricional en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

89% de las madres gestantes recibiendo Desarrollar propuesta de intervención
suplementación nutricional.
nutricional en población indígena

2

Número

0

1

1

0

2

45.000.000

Subdirección
Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública
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ESEs que implemantan
tamizajes

Cant

Número de resguardos
indígenas intervenidos

-

Subdirección
Salud Pública

PLAN DE ACCIÓN EN SALUD
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Código BPID

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Indicador Actividad

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018

Oficina/ área
responsable

Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

10%

40%

25%

25%

100%

26.560.000

Subdirección
Salud Pública

2

4

4

4

14

9.960.000

Subdirección
Salud Pública

25%

25%

25%

25%

100%

1.176.000

Subdirección
Salud Pública

24.000.000

Subdirección
Salud Pública

Seguridad Alimentaria Gestión y atención
y Nutricional
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000044

Mejoramiento de la seguridad
alimentaria y nutricional en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

Realizar acompañamiento en el desarrollo de
89% de las madres gestantes recibiendo
propuesta de intervención nutricional en
suplementación nutricional.
población indigena

Porcentaje de cumplimiento

100

Porcentaje

Seguridad Alimentaria Gestión y atención
y Nutricional
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000044

Mejoramiento de la seguridad
alimentaria y nutricional en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

Llevar la mediana de duración de
lactancia materna exclusiva a 3,12
meses en el departamento

Realizar asistencia técnica a mesas
intersectoriales en 8 municipios (2 veces por
año)

Número de asistencias
técnicas realizadas

14

Número

Seguridad Alimentaria Gestión y atención
y Nutricional
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000044

Mejoramiento de la seguridad
alimentaria y nutricional en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

Llevar la mediana de duración de
lactancia materna exclusiva a 3,12
meses en el departamento

Participar en procesos de gestión de la salud
pública para el desarrollo de capacidades
impartidos por el nivel nacional

Número de veces que se
participa / Número de
veces aprobadas para
participar por trimestre

100

Porcentaje

Seguridad Alimentaria Gestión y atención
y Nutricional
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000044

Mejoramiento de la seguridad
alimentaria y nutricional en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

Llevar la mediana de duración de
lactancia materna exclusiva a 3,12
meses en el departamento

Fortalecer 8 grupos comunitarios para hacer
efectiva la participación social en SAN, en 4
municipios del Departamento de Caldas

Número de municipios
fortalecidos

4

Número

0

0

0

4

4

Seguridad Alimentaria Gestión y atención
y Nutricional
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000044

Mejoramiento de la seguridad
alimentaria y nutricional en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

Llevar la mediana de duración de
lactancia materna exclusiva a 3,12
meses en el departamento

Realizar y ejecutar plan de trabajo
interinstitucional para la promoción de la
lactancia materna.

Número de plan de trabajo

1

Número

0

1

0

0

1

-

Subdirección
Salud Pública

Seguridad Alimentaria Gestión y atención
y Nutricional
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000044

Mejoramiento de la seguridad
alimentaria y nutricional en el
departamento de Caldas.

Atención
Primaria Social

Llevar la mediana de duración de
lactancia materna exclusiva a 3,12
meses en el departamento

Asegurar la continuidad en el desarrollo de la
estrategia en tres Instituciones Amigas de la
Mujer y la Infancia (IAMI)

Número de instituciones
trabajando en la estrategia

3

Número

0

1

1

1

3

-

Subdirección
Salud Pública

2016170000045

Mejoramiento de las condiciones de
Atención
salud en la primera infancia del
Primaria Social
departamento de Caldas.

18 municipios con asistencia técnica
para la implementación de la ruta
integral de atención a la primera
infancia, enmarcados en la estrategia de
Cero a Siempre.

Realizar 2 asistencias técnicas en 18
Número de asistencias
municipios para fortalecer las capacidades de
técnicas realizadas por
los equipos de salud en la implementación de
municipio
la Ruta integral de atención

36

Número

9

9

9

9

36

6.640.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000045

Mejoramiento de las condiciones de
Atención
salud en la primera infancia del
Primaria Social
departamento de Caldas.

18 municipios con asistencia técnica
para la implementación de la ruta
Participar en procesos de gestión de la salud
integral de atención a la primera
pública para el desarrollo de capacidades
infancia, enmarcados en la estrategia de impartidos por el nivel nacional
Cero a Siempre.

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

3.943.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000045

Mejoramiento de las condiciones de
Atención
salud en la primera infancia del
Primaria Social
departamento de Caldas.

27 Empresas Sociales del Estado con el
modelo de atención AIEPI clínico
implementado con énfasis en
enfermedad diarreica aguda (EDA) e
Infección Respiratoria Aguda (IRA).

2016170000045

Mejoramiento de las condiciones de
Atención
salud en la primera infancia del
Primaria Social
departamento de Caldas.

27 Empresas Sociales del Estado con el
modelo de atención AIEPI clínico
Realizar trabajo intersectorial para la gestión
implementado con énfasis en
municipal de la Política pública de Infancia,
enfermedad diarreica aguda (EDA) e
adolescencia y fortalecimiento familiar
Infección Respiratoria Aguda (IRA).
27 Empresas Sociales del Estado con el
modelo de atención AIEPI clínico
implementado con énfasis en
enfermedad diarreica aguda (EDA) e
Infección Respiratoria Aguda (IRA).

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000045

Mejoramiento de las condiciones de
Atención
salud en la primera infancia del
Primaria Social
departamento de Caldas.

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000045

Mejoramiento de las condiciones de
Atención
salud en la primera infancia del
Primaria Social
departamento de Caldas.

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000045

Mejoramiento de las condiciones de
Atención
salud en la primera infancia del
Primaria Social
departamento de Caldas.

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Número de veces que se
participa / Número de
veces aprobadas para
participar por trimestre

Realizar procesos educativos con 5 ESEs del
departamento (Risaralda, La dorada, Marmato,
Procesos educativos
Marulanda, Belalcazar), para fortalecer la
desarrollados
estrategia AIEPI Comunitario, con enfasis en la
prevenciòn de IRA y EDA

5

Número

0

0

0

5

5

21.137.000

Subdirección
Salud Pública

3

Número

0

1

1

1

3

6.640.000

Subdirección
Salud Pública

25

Número

6

6

6

7

25

6.640.000

Subdirección
Salud Pública

Mantener por encima del 95% las
Número de asistencia
coberturas anuales de vacunación con Apoyar la gestión del PAI en 27 municipios a
técnicas a municipios (2
DPT en niños y niñas menores de 1 año través de la realización de asistencias técnicas
por municipios)
(denominador nacidos vivos).

54

Número

13

14

13

14

54

36.520.000

Subdirección
Salud Pública

Mantener por encima del 95% las
Número de municipios con
coberturas anuales de vacunación con Apoyar las jornadas de salud en vacunación
Jornadas de vacunación
DPT en niños y niñas menores de 1 año en 21 municipios (Jornada de vacunación PIC)
apoyadas
(denominador nacidos vivos).

21

Número

0

21

0

0

21

122.122.000

Subdirección
Salud Pública

No de acciones
intersectoriales realizadas

Realizar asistencia tecnica a 25 municipios,
para la revision de la implementación del AIPEI Número de asistencias
Clinico on énfasis en enfermedad diarreica
técnicas realizadas a
aguda (EDA) e Infección Respiratoria Aguda municipios priorizados
(IRA).
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Código BPID

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Indicador Actividad

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018
Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Oficina/ área
responsable

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000045

Mejoramiento de las condiciones de
Atención
salud en la primera infancia del
Primaria Social
departamento de Caldas.

Mantener por encima del 95% las
coberturas anuales de vacunación con Garantizar la operatividad del sistema para el
DPT en niños y niñas menores de 1 año manejo del PAIWEB (seguimiento mensual)
(denominador nacidos vivos).

Número de meses con
seguimiento al PAIWEB

11

Número

2

3

3

3

11

36.520.000

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000045

Mejoramiento de las condiciones de
Atención
salud en la primera infancia del
Primaria Social
departamento de Caldas.

Mantener por encima del 95% las
Realizar seguimiento mensual al
coberturas anuales de vacunación con
almacenamiento, conservación y distribución
DPT en niños y niñas menores de 1 año
de biológicos en el departamento de Caldas
(denominador nacidos vivos).

Número de meses con
seguimiento a la Red de
frio

12

Número

3

3

3

3

12

26.400.000

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000045

Mejoramiento de las condiciones de
Atención
salud en la primera infancia del
Primaria Social
departamento de Caldas.

Mantener por encima del 95% las
coberturas anuales de vacunación con
DPT en niños y niñas menores de 1 año
(denominador nacidos vivos).

Número de Mantenimientos
preventivos realizados

2

Número

0

1

0

1

2

26.100.000

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000045

Mejoramiento de las condiciones de
Atención
salud en la primera infancia del
Primaria Social
departamento de Caldas.

Mantener por encima del 95% las
coberturas anuales de vacunación con Apoyar un Monitoreo de coberturas del
DPT en niños y niñas menores de 1 año municipio Capital
(denominador nacidos vivos).

Número de monitoreos
realizado en Manizales

1

Número

0

0

1

0

1

6.000.000

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Enfermedades
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000045

Mejoramiento de las condiciones de
Atención
salud en la primera infancia del
Primaria Social
departamento de Caldas.

Mantener por encima del 95% las
Participar en procesos de gestión de la salud
coberturas anuales de vacunación con
pública para el desarrollo de capacidades
DPT en niños y niñas menores de 1 año
impartidos por el nivel nacional
(denominador nacidos vivos).

Número de veces que se
participa / Número de
veces aprobadas para
participar por trimestre

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

6.338.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

20 ESE con asesoría preconcepcional
implementada

Participar del proceso departamental de
alistamiento para la adaptación, adopción e
implementación de las RIAS de promoción y
mantenimiento de la salud en adolescentes y
jóvenes y el grupo de riesgo materno perinatal

Mesas tecnicas operativas
de RIAS realizadas / Mesas
técnicas operativas RIAS
programadas

100

Porcentaje

10%

30%

30%

30%

100%

9.842.782

Subdirección
Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

20 ESE con asesoría preconcepcional
implementada

Realizar asistencia técnica a 15 municipios
para la implementación de la consulta
preconcepcional

Número de municipios con
asistencia técnica para la
implementación de consulta
diferenciada

15

Número

2

5

5

3

15

10.377.769

Subdirección
Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

20 ESE con asesoría preconcepcional
implementada

Realizar 2 capacitaciones a los diferentes
actores del sistema de salud en SDSDR en
consulta preconcepcional

Número de capacitaciones
realizadas

2

Número

0

1

1

0

2

10.427.671

Subdirección
Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

22 Municipios con servicios amigables
implementados bajo la modalidad de
consulta diferenciada

Realizar asistencia técnica a 18 municipios
para la implementación de los servicios
amigables bajo la modalidad de consulta
diferenciada y la respectiva veeduría juvenil

Número de municipios con
asistencia técnica para la
implementación de los
SAAJ

18

Número

3

5

5

5

18

9.842.940

Subdirección
Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

22 Municipios con servicios amigables
implementados bajo la modalidad de
consulta diferenciada

Realizar 2 capacitaciones a los diferentes
actores del sistema de salud en SDSDR en
Número de capacitaciones
adolescentes y jóvenes teniendo en cuenta la realizadas
normatividad vigente

2

Número

0

1

1

0

2

10.388.404

Subdirección
Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

22 Municipios con servicios amigables
implementados bajo la modalidad de
consulta diferenciada

Realizar proceso educativo mediante el
desarrollo de la estartegia de habilidades para
la vida en 3 municipios con servicios
amigables

3

Número

0

1

1

1

3

6.000.000

Subdirección
Salud Pública

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Fortalecer la Red de frio , garantizar el
mantenimiento preventivo de los equipos ,
cuarto frio, realizar el control de temperatura
diario y compra de elementos de Red de frio.
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amigable)
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Salud Pública

Código BPID

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Indicador Actividad

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018
Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Oficina/ área
responsable

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

27 ESE con asistencia técnica, para la
atención integral en salud para
población LGBTIQ y humanización en
los servicios de salud con perspectiva
de diversidad sexual y equidad.

Realizar educación continuada a los equipos
prestadores de servicios de salud de 10
municipios del departamento en la atención
con enfoque de género y diversidad sexual.

Número de municipios con
educación en la atención
con enfoque de género y
diversidad sexual

10

Número

2

3

5

0

10

9.842.742

Subdirección
Salud Pública

27 ESE con asistencia técnica, para la
atención integral en salud para
población LGBTIQ y humanización en
los servicios de salud con perspectiva
de diversidad sexual y equidad.

Realizar 2 capacitaciones a los diferentes
actores del sistema de salud en SDSDR
Número de capacitaciones
teniendo en cuenta la normatividad vigente en realizadas
ITS/VIH/SIDA

2

Número

0

1

1

0

2

10.053.982

Subdirección
Salud Pública

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Aumentar el porcentaje de atención del
parto institucional a >99%.

Realizar proceso educativo para la promoción
de los derechos sexuales y los derechos
reproductivos con relación a maternidad
segura en 14 municipios (PIC)

Número de municipios con
proceso educativo para la
promoción de los DSDR en
maternidad segura

14

Número

0

4

5

5

14

30.027.500

Subdirección
Salud Pública

Realizar proceso educativo para la promoción
Aumentar el porcentaje de captación
de los derechos sexuales y los derechos
temprana de las gestantes antes de las
reproductivos con relación a maternidad
10 semanas de gestación a 80%.
segura en 14 municipios (PIC)

Número municipios con
proceso educativo para la
promoción de los DSDR en
maternidad segura

14

Número

0

4

5

5

14

30.027.500

Subdirección
Salud Pública

4

Número

1

1

1

1

4

10.427.671

Subdirección
Salud Pública

10%

30%

30%

30%

100%

9.843.242

Subdirección
Salud Pública

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Aumentar el porcentaje de captación
Realizar seguimiento al cumplimiento de la
temprana de las gestantes antes de las
captación temprana de las gestantes
10 semanas de gestación a 80%.

Número de encuentros
transectoriales

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Aumentar la cobertura de tratamiento
antirretroviral para VIH/SIDA a 95%.

Centros TAR con
asistencia técnica / 6

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

Salud Pública

Salud Pública

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

2016170000046

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

2016170000046

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos en el departamento de
Caldas.
Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos en el departamento de
Caldas.
Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Realizar asistencia técnica a los centros TAR

100

Porcentaje

Realizar asistencia técnica a 27 municipios
Disminuir a 0,8 la prevalencia del VIH en
Municipios con asistencia
teniendo en cuenta la normatividad vigente en
población de 15 a 49 años.
técnica en ITS - VIH - SIDA
ITS/VIH/SIDA

27

Número

5

8

8

6

27

9.842.742

Subdirección
Salud Pública

Realizar 2 capacitaciones a los diferentes
Disminuir a 0,8 la prevalencia del VIH en actores del sistema de salud en SDSDR
Número de capacitaciones
población de 15 a 49 años.
teniendo en cuenta la normatividad vigente en realizadas
ITS/VIH/SIDA

2

Número

0

1

1

0

2

10.327.871

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

Realizar proceso educativo mediante el
Disminuir a 0,8 la prevalencia del VIH en desarrollo de la estrategia de habilidades para
población de 15 a 49 años.
la vida en 3 municipios con servicios
amigables

Número de municipios con
proceso educativo (unidad
amigable o centro
amigable)

3

Número

0

1

1

1

3

6.000.000

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

Desarrollar la estrategia de habilidades para la
Número de corregimientos
Disminuir a 0,8 la prevalencia del VIH en vida en 12 corregimientos del departamento
desarrollando la estrategia
población de 15 a 49 años.
con el fin de fortalecer las capacidades en la
de habilidades para la vida
población adolescente (PIC)

12

Número

0

6

6

0

12

52.800.000

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

Realizar proceso educativo para la promoción
Disminuir a 0,8 la prevalencia del VIH en de los derechos sexuales y los derechos
población de 15 a 49 años.
reproductivos con relación a ITS/VIH/SIDA en
14 municipios (PIC)

14

Número

0

4

5

5

14

25.047.500

Subdirección
Salud Pública
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Decenal de Salud
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Departamental de
Desarrollo (PDD)

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Código BPID

Realizar asistencia técnica a las ESE, IPS y
EPS de los 27 municipios en programas y/o
estrategias para adolescentes y jóvenes
según la normatividad vigente

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Disminuir a 17% los embarazos en
adolescentes de mujeres entre 10 y 19
años.

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Salud Pública

2016170000046

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

Indicador Actividad

Disminuir a 17% los embarazos en
adolescentes de mujeres entre 10 y 19
años.

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

Actividades a Desarrollar

Atención
Primaria Social

2016170000046

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Meta Producto PDD

Asesorar en la implementación y/o
Disminuir a 0,8 la prevalencia del VIH en seguimiento y/o movilización social a 22 redes Número de municipios con
población de 15 a 49 años.
o grupos comunitarios en VIH - SIDA en 22
asesoría
municipios

Salud Pública

Salud Pública

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos en el departamento de
Caldas.
Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Atención
Primaria Social

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Nombre del Proyecto

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018
Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Oficina/ área
responsable

22

Número

4

7

7

4

22

9.842.742

Subdirección
Salud Pública

Número de municipios con
asistencia técnica realizada

27

Número

5

8

8

6

27

9.843.242

Subdirección
Salud Pública

Participar del proceso departamental de
alistamiento para la adaptación, adopción e
implementación de las RIAS de promoción y
mantenimiento de la salud en adolescentes y
jóvenes y el grupo de riesgo materno perinatal

Mesas tecnicas operativas
de RIAS realizadas / Mesas
técnicas operativas RIAS
programadas

100

Porcentaje

10%

30%

30%

30%

100%

9.843.242

Subdirección
Salud Pública

Disminuir a 17% los embarazos en
adolescentes de mujeres entre 10 y 19
años.

Desarrollar la estrategia de habilidades para la
vida en 12 corregimientos del departamento
con el fin de fortalecer las capacidades en la
población adolescente (PIC)

Número de corregimientos
que desarrollaron la
estrategia de habilidades
para la vida

12

Número

0

6

6

0

12

52.800.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Disminuir a 17% los embarazos en
adolescentes de mujeres entre 10 y 19
años.

Brindar asistencia técnica y seguimiento a las
Número de municipios con
estrategias del PIC departamental
asistencia técnica y
relacionadas con adolescentes y jóvenes en
seguimiento
15 municipios

15

Número

0

5

5

5

15

9.843.242

Subdirección
Salud Pública

Disminuir a 17% los embarazos en
adolescentes de mujeres entre 10 y 19
años.

Realizar un proceso educativo para la
promoción de los derechos sexuales y los
derechos reproductivos para adolescentes y
jóvenes en 14 municipios (PIC)

Número de municipios con
proceso educativo para la
promoción de DSDR en
adolescentes y jóvenes

14

Número

0

4

5

5

14

30.027.500

Subdirección
Salud Pública

Reuniones a la que se
asiste / Reuniones citadas
por ICBF en el trimestre

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

9.843.242

Subdirección
Salud Pública

25%

25%

25%

25%

100%

10.257.759

Subdirección
Salud Pública

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Disminuir a 17% los embarazos en
adolescentes de mujeres entre 10 y 19
años.

Participar y contribuir al fortalecimiento de la
mesa departamental de adolescentes y
jóvenes mediante la concertación de un plan
de acción articulado

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Disminuir a 17% los embarazos en
adolescentes de mujeres entre 10 y 19
años.

10% de los casos de
Participar en los COVE para análisis de casos
embarazo en adolescente
de embarazo en adolescentes menores de 14
en menores de 14 años por
años.
trimestre analizados

100

Porcentaje

Disminuir a 30 la razón de mortalidad
materna directa.

Realizar asistencia técnica a 27 municipios y Municipios con asistencia
EPS para el abordaje integral de la mujer
técnica en maternidad
antes, durante y después del evento obstétrico segura

27

Número

5

8

8

6

27

10.427.671

Subdirección
Salud Pública

2

Número

0

1

1

0

2

10.427.671

Subdirección
Salud Pública

25%

25%

25%

25%

100%

10.427.671

Subdirección
Salud Pública

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Disminuir a 30 la razón de mortalidad
materna directa.

Realizar 2 capacitaciones a los diferentes
actores del sistema de salud en maternidad
segura

Número de capacitaciones
realizadas

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Disminuir a 30 la razón de mortalidad
materna directa.

Realizar los COVE para análisis de casos de
Morbilidad Materna Extrema y Mortalidad
Materna según lineamientos del INS

Número de casos
analizados / Número de
casos a analizar según
lineamientos INS 2018

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

Código BPID

Indicador Actividad

Cant

Unidad de
medida

Oficina/ área
responsable

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

5

8

8

6

27

10.395.220

Subdirección
Salud Pública

25%

25%

25%

25%

100%

9.842.742

Subdirección
Salud Pública

Número

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Realizar asistencia técnica a 27 municipios
10% de los casos de sífilis
Disminuir la tasa de incidencia por sífilis
teniendo en cuenta la normatividad vigente en congénitapor trimestre
congénita a 0,8 por 1.000 nacidos vivos.
Sífilis congénita
analizados

100

Porcentaje

Atención
Primaria Social

Realizar asistencia técnica a 27 municipios y Municipios con asistencia
Disminuir la tasa de mortalidad perinatal
EPS para el abordaje integral de la mujer
técnica en maternidad
a 11 por 1.000 nacidos vivos.
antes, durante y después del evento obstétrico segura

27

Número

5

8

8

6

27

10.427.671

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

Disminuir la tasa de mortalidad perinatal Apoyar el desarrollo de la red etnica del
a 11 por 1.000 nacidos vivos.
municipio de Filadelfia

1

Número

0

0

1

0

1

3.000.000

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

Realizar 2 capacitaciones a los diferentes
Disminuir la tasa de mortalidad perinatal
Número de capacitaciones
actores del sistema de salud en prevención de
a 11 por 1.000 nacidos vivos.
realizadas
la mortalidad perinatal

2

Número

0

1

1

0

2

10.427.671

Subdirección
Salud Pública

Atención
Primaria Social

Realizar los COVE para análisis de casos de
Disminuir la tasa de mortalidad perinatal
mortalidad perinatal y neonatal y morbilidad
a 11 por 1.000 nacidos vivos.
neonatal extrema

Número de casos
analizados / Número de
casos a analizar según
lineamientos INS 2018

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

10.397.368

Subdirección
Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Participar del proceso departamental de
alistamiento para la adaptación, adopción e
Disminuir la tasa de mortalidad perinatal
implementación de las RIAS de promoción y
a 11 por 1.000 nacidos vivos.
mantenimiento de la salud en adolescentes y
jóvenes y el grupo de riesgo materno perinatal

Mesas tecnicas operativas
de RIAS realizadas / Mesas
técnicas operativas RIAS
programadas

100

Porcentaje

10%

30%

30%

30%

100%

9.842.822

Subdirección
Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Disminuir la tasa de mortalidad perinatal Realizar análisis de causalidad y toma de
a 11 por 1.000 nacidos vivos.
decisiones

Número de encuentros
intersectoriales

Número de municipios con
Brindar asistencia técnica y seguimiento a las
Disminuir la tasa de mortalidad perinatal
asistencia técnica y
ESE en los procesos educativos comunitarios
a 11 por 1.000 nacidos vivos.
seguimiento en el proceso
con relación a maternidad segura
comunitario

2016170000046

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

2016170000046

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos en el departamento de
Caldas.
Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos en el departamento de
Caldas.
Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos en el departamento de
Caldas.
Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
sexualidad, derechos sexuales y
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Número de municipio con
red étnica en desarrollo

4

Número

1

1

1

1

4

10.427.670

Subdirección
Salud Pública

14

Número

0

4

5

5

14

9.842.822

Subdirección
Salud Pública

25%

25%

25%

25%

100%

10.395.219

Subdirección
Salud Pública

0

8

9

9

26

70.500.000

Subdirección
Salud Pública

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Realizar los COVE para análisis de casos de
Disminuir la tasa de mortalidad por VIHMortalidad por VIH/SIDA según lineamientos
SIDA a 6,29 por 100.000 habitantes.
INS 2018

(Número de casos
analizados / Número de
casos a analizar según
lineamientos) x 100

100

Porcentaje

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Realizar tamizaje con pruebas rápidas
Disminuir la tasa de mortalidad por VIHcomunitarias para la detección del VIH/SIDA
SIDA a 6,29 por 100.000 habitantes.
en 26 municipios en poblaciones clave (PIC)

Número de municipios
aplicando pruebas rápidas
comunitarias

26

Número

Salud Pública

Valor
I Trim

27

Salud Pública

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Programación trimestral vigencia 2018

Municipios con asistencia
técnica en Sífilis congénita

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

Actividades a Desarrollar

Disminuir la tasa de incidencia por sífilis Realizar los COVE para análisis de casos de
congénita a 0,8 por 1.000 nacidos vivos. sífilis congénita

2016170000046

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Meta Producto PDD

2016170000046

Salud Pública

Salud Pública

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Nombre del Proyecto
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Salud Pública

Código BPID

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Indicador Actividad

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Número de municipios con
Brindar asistencia técnica y seguimiento a las
asistencia técnica y
Disminuir la tasa de mortalidad por VIH- ESE en el tamizaje con pruebas rápidas
seguimiento en tamizaje
SIDA a 6,29 por 100.000 habitantes.
comunitarias para la detección del VIH/SIDA
con pruebas rápidas
en poblaciones clave en 26 municipios
comunitarias

Mantener en 0 el porcentaje de
transmisión materno perinatal del
VIH/SIDA.

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018
Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Oficina/ área
responsable

26

Número

0

8

9

9

26

9.842.842

Subdirección
Salud Pública

Realizar difusión, fortalecimiento y seguimiento
al plan de fortalecimiento de la estrategia para Número de encuentros
la eliminación de la transmisión materno
transectoriales
infantil del VIH

4

Número

1

1

1

1

4

9.953.655

Subdirección
Salud Pública

Sexualidad, Derechos
Gestión y atención
Sexuales y
integral del riesgo
Reproductivos

Salud Pública

2016170000046

Mejoramiento de las estrategias de
promoción y prevención entorno a la
Atención
sexualidad, derechos sexuales y
Primaria Social
reproductivos en el departamento de
Caldas.

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

27 espacios intersectoriales
municipales, para la generación de
programas y proyectos para el fomento
de estilos de vida saludable.

Continuar con la implementación de la
estrategia de escuelas saludables

Número de instituciones
educativas intervenidas

24

Número

0

8

8

8

24

11.382.858

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

27 espacios intersectoriales
municipales, para la generación de
programas y proyectos para el fomento
de estilos de vida saludable.

Realizar encuentros en mesa de habitos y
estilos de vida saludable

Número de encuentros
realizados

8

Número

1

3

3

1

8

5.691.429

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

27 espacios intersectoriales
municipales, para la generación de
programas y proyectos para el fomento
de estilos de vida saludable.

Participar en procesos de gestión de la salud
pública para el desarrollo de capacidades
impartidos por el nivel nacional

Número de veces que se
participa / Número de
veces aprobadas para
participar por trimestre

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

1.158.000

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

27 municipios con asistencia técnica a
las ESE sobre Enfermedades crónicas
no transmisibles.

Realizar asistencia técnica a las ESE en la
implementación del programa de cáncer y
EPOC

Número de asistencias
tecnicas realizadas

27

Número

6

8

8

5

27

11.382.858

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

27 municipios con asistencia técnica a
las ESE sobre Enfermedades crónicas
no transmisibles.

Realizar asistencia técnica a las ESE en la
Número de asistencias
implementación del programa de hipertensión
tecnicas realizadas
y diabetes

27

Número

6

8

8

5

27

11.382.858

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

27 municipios con asistencia técnica a
las ESE sobre Enfermedades crónicas
no transmisibles.

Realizar asistencia tecnica a las ESE en lo
relacionado a cancer de mama y cervix

Número de asistencias
tecnicas realizadas

8

Número

2

2

2

2

8

6.086.667

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

27 municipios con asistencia técnica a
las ESE sobre Enfermedades crónicas
no transmisibles.

Realizar asistencia técnica a laboratorios de
patología y mamografía relacionado con
cáncer femenino

Número de asistencias
tecnicas realizadas

9

Número

2

3

2

2

9

6.086.667

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

27 municipios con asistencia técnica en
Realizar Asistencia técnica a ESE para la
la implementación de la estrategia 4x4
implementación de la estrategia 4x4
en el departamento de Caldas.

Número de asistencias
tecnicas realizadas

27

Número

6

8

8

5

27

11.882.858

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

27 municipios con asistencia técnica en
Realizar Asistencia técnica a DLS para la
la implementación de la estrategia 4x4
implementación de la estrategia 4x4
en el departamento de Caldas.

Número de asistencias
tecnicas realizadas

27

Número

6

8

8

5

27

11.882.858

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

Desarrollar proceso educativo con lideres de
27 municipios con asistencia técnica en la comunidad bajo la estrategia PASEA
Municipios con proceso
la implementación de la estrategia 4x4 orientados a 4 Municipios del departamento de
educativo implementado
en el departamento de Caldas.
Caldas del chinchina, belalcazar, neira y
samana

4

Número

0

4

0

0

4

29.000.000

Subdirección
Salud Pública

Salud Pública
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Nombre del Proyecto
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Actividades a Desarrollar
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Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018
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I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Oficina/ área
responsable

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

Continuar la estrategia ZOE (zonas de
27 municipios con asistencia técnica en orientacion escolar) en 6 Municipios de l
la implementación de la estrategia 4x4 departamento de Caldas (Aguadas,
en el departamento de Caldas.
Belalcazar, Chinchina, Filadelfia, Neira y
Samana

Municipios con estrategia
ZOE en desarrollo

6

Número

0

6

0

0

6

54.959.994

Subdirección
Salud Pública

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

27 municipios con asistencia técnica en Concertar proceso educativo en estilos de vida
Número de reuniones de
la implementación de la estrategia 4x4 saludable en poblacion indigena (1 Municipio:
concertación
en el departamento de Caldas.
San Jose)

4

Número

0

1

2

1

4

5.942.000

Subdirección
Salud Pública

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

27 municipios con la ruta de atención en Realizar Asistencia técnica para la
Número de asistencias
salud oral para el binomio madre e hijo implementación de la ruta integral de atención
técnicas realizadas
implementada y funcionando
del binomio madre-hijo

54

Número

14

13

14

13

54

16.600.000

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

27 municipios con la ruta de atención en Implementar y monitorear el aplicativo RIA en
Aplicativo implementado y
salud oral para el binomio madre e hijo la notificación proveniente de las diferentes
funcionando
implementada y funcionando
fuentes de los municipios

26

Número

5

10

5

6

26

16.600.000

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

27 municipios con la ruta de atención en Participar en procesos de gestión de la salud
salud oral para el binomio madre e hijo pública para el desarrollo de capacidades
implementada y funcionando
impartidos por el nivel nacional

Número de veces que se
participa / Número de
veces aprobadas para
participar por trimestre

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

5.169.000

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

7 municipios con la implementación del
proyecto áreas demostrativas con
Realizar asistencia técnica para la
lineamientos del Ministerio de Salud y
implementación del proyecto de áreas
Protección social para las enfermedades demostrativas
crónicas no transmisibles.

Número de asistencias
tecnicas realizadas

10

Número

2

3

2

3

10

11.382.858

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

Realizar asistencia tècnica a las ESE en temas
Lograr y mantener los dientes
relacionados con ìndice COP, dientes
Número de asistencias
permanentes en el 29% de los mayores
permanentes presentes en mayores de 18
técnicas realizadas
de 18 años
años, manejo no operatorio de la caries dental

54

Número

14

13

14

13

54

16.600.000

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

Realizar asistencia técnica a los centros de
Lograr y mantener los dientes
promocion y protección social en temas
permanentes en el 29% de los mayores
relacionados con la salud oral en el adulto
de 18 años
mayor

6

Número

0

3

0

3

6

9.960.000

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

Lograr y mantener los dientes
Continuar con la implementación del aplicativo
Cantidad de municipios con
permanentes en el 29% de los mayores para el reporte del porcentaje de dientes
aplicativo implementado
de 18 años
permanentes en mayores de 18 años

26

Número

5

10

5

6

26

6.640.000

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

Continuar con la implementación del aplicativo
Mantener por debajo de 2,7 el índice de
para el reporte de dientes Cariados,
Municipios con aplicativo
dientes cariados, obturados y perdidos
Obturados y Perdidos – COP – en menores de COP implementado
(COP) en menores de 12 años.
12 años

26

Número

5

10

5

6

26

6.640.000

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

Mantener por debajo de 2,7 el índice de
Realizar asistencia técnica y seguimiento al
dientes cariados, obturados y perdidos
evento 228 "exposición al flúor"
(COP) en menores de 12 años.

Municipios con asistencia
tècnica

6

Número

0

3

0

3

6

6.640.000

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

Desarrollar la estrategia Soy Generacion Màs
Mantener por debajo de 2,7 el índice de
Sonriente (12 municipios)encaminado a
dientes cariados, obturados y perdidos
disminuir índices de morbilidad en la primera
(COP) en menores de 12 años.
infancia

Municipios con la
Estrategia Soy Generaciòn
Mas Sonriente
implementada

12

Número

0

12

0

0

12

66.000.000

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles
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2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Mantener por debajo de 2,7 el índice de
Desarrollar Proceso educativo en grupo de
dientes cariados, obturados y perdidos
mujeres en edad fertil
(COP) en menores de 12 años.

Indicador Actividad

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018

Oficina/ área
responsable

Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Municipios con proceso
educativo implementado

5

Número

0

5

0

0

5

6.101.000

Subdirección
Salud Pública

Municipios capacitados en
la practica #9 de AIEPI
Comunitario

5

Número

0

5

0

0

5

3.050.000

Subdirección
Salud Pública

Número de consejos
intersectoriales de cáncer
realizados

4

Número

1

1

1

1

4

5.691.429

Subdirección
Salud Pública

Número de consejos
intersectoriales de cáncer
realizados

4

Número

1

1

1

1

4

6.086.667

Subdirección
Salud Pública

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

Apoyar con la practica clave #9 "Mantener una
adecuada higiene oral" al componenete de
Mantener por debajo de 2,7 el índice de
niños - niñas y adolescentes en el componente
dientes cariados, obturados y perdidos
AIEPI comunitario en los municipios de
(COP) en menores de 12 años.
Belalcazar, Dorada, Marmato, Marulanda,
Risaralda
Realizar análisis y seguimiento de los
Análizar la mobi-mortalidad de casos de
casos de cáncer en el comité
cáncer en menores de 18 años en el
intersectorial departamental
Departamento Caldas
trimestralmente.

Vida Saludable y
Condiciones no
Transmisibles

Gestión y atención
integral del riesgo

Salud Pública

2016170000047

Mejoramiento del abordaje integral
de las enfermedades crónicas no
Atención
transmisibles en el departamento de Primaria Social
Caldas.

Realizar análisis y seguimiento de los
casos de cáncer en el comité
intersectorial departamental
trimestralmente.

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Sistemas de
información para la
gestión colectiva e
individual del riesgo.

2016170000042

Implementación del modelo social
hacia la gestión integral del riesgo y Atención
el diseño de políticas públicas en
Primaria Social
salud en el departamento de Caldas.

12 sectores o instituciones diferentes al
sector salud, integrados al Observatorio
Fortalecer el sistema de integrado de
Social en sus bases de datos
información geoespacial
consolidadas y mantenidas durante el
tiempo con enfoque riesgo

Porcentaje de ejecución del
cronograma para el
fortalecimiento del sistema
de integrado de información
geoespacial del
observatorio social.

100

Porcentaje

0%

100%

0%

0%

100%

33.704.000

Subdirección
Salud Pública

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Sistemas de
información para la
gestión colectiva e
individual del riesgo.

2016170000042

Implementación del modelo social
hacia la gestión integral del riesgo y Atención
el diseño de políticas públicas en
Primaria Social
salud en el departamento de Caldas.

12 sectores o instituciones diferentes al
sector salud, integrados al Observatorio
Fortalecer el sistema de análisis estadístico de
Social en sus bases de datos
la sala situacional
consolidadas y mantenidas durante el
tiempo con enfoque riesgo

Porcentaje de cumplimiento
del cronograma para el
fortalecimiento del sistema
de análisis estadístico

100

Porcentaje

0%

20%

40%

40%

100%

54.177.333

Subdirección
Salud Pública

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Sistemas de
información para la
gestión colectiva e
individual del riesgo.

2016170000042

Implementación del modelo social
hacia la gestión integral del riesgo y Atención
el diseño de políticas públicas en
Primaria Social
salud en el departamento de Caldas.

12 sectores o instituciones diferentes al
sector salud, integrados al Observatorio
Desarrollar rutinas de datos para analizar las
Social en sus bases de datos
bases fuente propias de la institución
consolidadas y mantenidas durante el
tiempo con enfoque riesgo

Porcentaje de ejecución del
cronograma para el
desarrollo de rutinas de
datos para analizar las
bases fuente propias de la
institución.

100

Porcentaje

0%

20%

40%

40%

100%

9.760.000

Subdirección
Salud Pública

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Sistemas de
información para la
gestión colectiva e
individual del riesgo.

2016170000042

Implementación del modelo social
hacia la gestión integral del riesgo y Atención
el diseño de políticas públicas en
Primaria Social
salud en el departamento de Caldas.

12 sectores o instituciones diferentes al
sector salud, integrados al Observatorio
Mantener actualizados los indicadores de
Social en sus bases de datos
salud del departamento
consolidadas y mantenidas durante el
tiempo con enfoque riesgo

(Numero de indicadores
actualizados/total
indicadores a actualizar en
el periodo)

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

28.813.334

Subdirección
Salud Pública

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Sistemas de
información para la
gestión colectiva e
individual del riesgo.

2016170000042

Implementación del modelo social
hacia la gestión integral del riesgo y Atención
el diseño de políticas públicas en
Primaria Social
salud en el departamento de Caldas.

2 publicaciones científicas anuales
producto de las fuentes de información
del Observatorio Social.

Publicar 2 artículos de orden científico anuales
producto de las fuentes de información del
Publicaciones efectuadas
Observatorio Social.

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Sistemas de
información para la
gestión colectiva e
individual del riesgo.

2016170000042

Implementación del modelo social
hacia la gestión integral del riesgo y Atención
el diseño de políticas públicas en
Primaria Social
salud en el departamento de Caldas.

27 municipios con implementación del
Observatorio Social en su página Web
Institucional.

Implementar el Observatorio social en las
páginas web institucionales en 20 municipios

Análizar la morbi-mortalidad de casos de
cancer femenino en comité zonal
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Número de municipios con
implementación del
Observatorio Social en su
página Web Institucional

2

Número

0

1

0

1

2

20

Número

0

7

7

6

20

-

16.640.000

Subdirección
Salud Pública

Subdirección
Salud Pública
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Sistemas de
información para la
gestión colectiva e
individual del riesgo.

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Sistemas de
información para la
gestión colectiva e
individual del riesgo.

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Sistemas de
información para la
gestión colectiva e
individual del riesgo.

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Sistemas de
información para la
gestión colectiva e
individual del riesgo.

Gestión y atención
integral del riesgo

Sistemas de
información para la
gestión colectiva e
individual del riesgo.

Código BPID

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Indicador Actividad

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018
Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Oficina/ área
responsable

2016170000042

Implementación del modelo social
hacia la gestión integral del riesgo y Atención
el diseño de políticas públicas en
Primaria Social
salud en el departamento de Caldas.

27 municipios con implementación del
Observatorio Social en su página Web
Institucional.

Porcentaje de ejecución del
cronograma de desarrollo
Continuar el desarrollo de la página alrededor
de la página web del
de herramientas de captura y análisis de
observatorio alrededor de
información.
herramientas de captura y
análisis de información.

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

15.604.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000042

Implementación del modelo social
hacia la gestión integral del riesgo y Atención
el diseño de políticas públicas en
Primaria Social
salud en el departamento de Caldas.

27 municipios con implementación del
Observatorio Social en su página Web
Institucional.

Desarrollar y realizar rutinas de visualización
de información.

Porcentaje de ejecución del
cronograma para el
desarrollo de rutinas de
visualización de
información.

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

44.177.333

Subdirección
Salud Pública

2016170000042

Implementación del modelo social
hacia la gestión integral del riesgo y Atención
el diseño de políticas públicas en
Primaria Social
salud en el departamento de Caldas.

70% de la población vulnerable
caracterizada con la ficha familiar.

Número de municipios con
Continuar con el proceso de la conformación y
unidades de análisis
fortalecimiento de las unidades de análisis
transectoriales
transectoriales departamental (1) y
conformadas con acto
municipales (14)
administrativo y operando

13

Número

3

3

4

3

13

28.632.000

Subdirección
Salud Pública

70% de la población vulnerable
caracterizada con la ficha familiar.

Acompañar y asesorar a los municipios de
Neira, Supía, Chinchiná y Villamaría para el
fortalecimiento de la participación social,
comunitaria y ciudadana en los entornos
Número de visitas por
definidos por la PAIS: familiar, Educativo,
municipio
comunitario, laboral e institucional para que se
conviertan en áreas demostrativas en el
proceso de la articulación transectorial bajo la
estrategia APS

60

Número

17

17

14

12

60

28.632.000

Subdirección
Salud Pública

70% de la población vulnerable
caracterizada con la ficha familiar.

Capacitar a diferentes actores académicos y
actores transectoriales en la estrategia APS y
el uso de la herramienta tecnológica definida
por la DTSC, para fortalecer el desarrollo de Número de capacitaciones
habilidades para trabajo en equipos
multidisciplinarios, con familias y con
comunidad.

80

Número

20

30

20

10

80

28.632.000

Subdirección
Salud Pública

70

Número

20

25

25

0

70

28.632.000

Subdirección
Salud Pública

26

Número

0

0

0

26

26

36.307.000

Subdirección
Salud Pública

8

Número

2

2

2

2

8

2.000.000

Subdirección
Salud Pública

2016170000042

Implementación del modelo social
hacia la gestión integral del riesgo y Atención
el diseño de políticas públicas en
Primaria Social
salud en el departamento de Caldas.

2016170000042

Implementación del modelo social
hacia la gestión integral del riesgo y Atención
el diseño de políticas públicas en
Primaria Social
salud en el departamento de Caldas.

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Sistemas de
información para la
gestión colectiva e
individual del riesgo.

2016170000042

Implementación del modelo social
hacia la gestión integral del riesgo y Atención
el diseño de políticas públicas en
Primaria Social
salud en el departamento de Caldas.

70% de la población vulnerable
caracterizada con la ficha familiar.

Asesorar y realizar seguimiento a las
Administraciones municipales del
departamento para la adaptación de espacios
de articulación con los actores sectoriales y
transectoriales, la generación sinergias y
acuerdos de trabajo conjunto para la
Número de asesorías
intervención coordinada y concertada de la
realizadas
población caracterizada, para la mitigación y /o
control de los determinantes sociales que
afectan la calidad de vida, utilizando la
herramienta tecnológica para APS definida por
la DTSC

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Sistemas de
información para la
gestión colectiva e
individual del riesgo.

2016170000042

Implementación del modelo social
hacia la gestión integral del riesgo y Atención
el diseño de políticas públicas en
Primaria Social
salud en el departamento de Caldas.

70% de la población vulnerable
caracterizada con la ficha familiar.

Realizar seguimiento al grado de avance en la
Número de municipios con
implementación estrategia APS en los
seguimiento
municipios del departamento

Gestión y atención
integral del riesgo

Sistemas de
información para la
gestión colectiva e
individual del riesgo.

2016170000042

Implementación del modelo social
hacia la gestión integral del riesgo y Atención
el diseño de políticas públicas en
Primaria Social
salud en el departamento de Caldas.

Actualizar el diagnóstico de capacidad
de las Tecnologías de la Información en
Culminar la elaboración del diagnostico de
la red pública (sistemas de
capacidades de las técnologias de la
almacenamiento de datos, conectividad,
información en la red pública
sistemas de suministro de energía,
capacidad del talento humano, etc.)

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Cant
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Código BPID

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Indicador Actividad

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018

Oficina/ área
responsable

Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Sistemas de
información para la
gestión colectiva e
individual del riesgo.

2016170000042

Implementación del modelo social
hacia la gestión integral del riesgo y Atención
el diseño de políticas públicas en
Primaria Social
salud en el departamento de Caldas.

Diseñar, desarrollar e implementar un
sistema de información de historia
clínica electrónica estandarizada y
basada en una interfaz y protocolos
internacionales de comunicación de
información médica para todas las ESE
del departamento de Caldas,
permitiendo detectar oportunamente
factores de riesgo y generar análisis
eficaces en grupos poblacionales
segmentados (adultos mayores,
deportistas, primera infancia, etnias,
entre otros).

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Sistemas de
información para la
gestión colectiva e
individual del riesgo.

2016170000042

Implementación del modelo social
hacia la gestión integral del riesgo y Atención
el diseño de políticas públicas en
Primaria Social
salud en el departamento de Caldas.

Estrategias de difusión anual del
Diseñar e implementar en coordinación con la
Observatorio Social en el marco del Plan
Oficina de Prensa y Comunicaciones,
de Medios Institucional, para la
estrategia de difusión del observatorio social
apropiación social del conocimiento.

Actividades desarrolladas /
Total actividades
programadas para la
vigencia

100

Porcentaje

10%

30%

30%

30%

100%

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Sistemas de
información para la
gestión colectiva e
individual del riesgo.

2016170000042

Implementación del modelo social
hacia la gestión integral del riesgo y Atención
el diseño de políticas públicas en
Primaria Social
salud en el departamento de Caldas.

Puesta en marcha del módulo de
violencia de género integrando la
información de justicia, salud y
protección en el observatorio social.

Implementar o actualizar los módulos
publicados en la web del observatorio

Porcentaje de ejecución del
cronograma para la
implementación o
actualización de los
módulos publicados en la
web del observatorio

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

16.529.625

Subdirección
Salud Pública

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Gestión y atención
integral del riesgo

Sistemas de
información para la
gestión colectiva e
individual del riesgo.

2016170000042

Implementación del modelo social
hacia la gestión integral del riesgo y Atención
el diseño de políticas públicas en
Primaria Social
salud en el departamento de Caldas.

Puesta en marcha del módulo de
violencia de género integrando la
información de justicia, salud y
protección en el observatorio social.

Continuar analizando la caracterización de la
población caldense en la ficha familiar

Continuar analizando la
caracterización de la
población caldense en la
ficha familiar

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

11.574.875

Subdirección
Salud Pública

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Promoción y
participación social
cuídate-cuídame

Movilización social de
actores

2016170000007

Implementación de estrategias para
promover los hábitos y estilos de vida Atención
saludable en el departamento de
Primaria Social
Caldas

20 empresas vinculadas con la
estrategia Cuídate – Cuídame.

Número de empresas
Presentar la campaña institucional de Cuídate privadas con campaña
Cuídame a empresas privadas
presentada

18

Número

3

4

5

6

18

Oficina de Prensa
6.413.333 y
Comunicaciones

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Promoción y
participación social
cuídate-cuídame

Movilización social de
actores

2016170000007

Implementación de estrategias para
promover los hábitos y estilos de vida Atención
saludable en el departamento de
Primaria Social
Caldas

20 empresas vinculadas con la
estrategia Cuídate – Cuídame.

Realizar la solicitud de vinculación a empresas Empresas con solicitud de
privadas
vinculación

18

Número

3

4

5

6

18

Oficina de Prensa
6.413.333 y
Comunicaciones

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Promoción y
participación social
cuídate-cuídame

Movilización social de
actores

2016170000007

Implementación de estrategias para
promover los hábitos y estilos de vida Atención
saludable en el departamento de
Primaria Social
Caldas

20 empresas vinculadas con la
estrategia Cuídate – Cuídame.

Realizar el desarrollo conceptual y de
contenidos frente a la campaña Cuídate Cuídame en asocio las prioridades en salud
del departamento

Porcentaje de cumplimiento
de cronograma de
actividades

100

Porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Promoción y
participación social
cuídate-cuídame

Movilización social de
actores

2016170000007

Implementación de estrategias para
promover los hábitos y estilos de vida Atención
saludable en el departamento de
Primaria Social
Caldas

20 empresas vinculadas con la
estrategia Cuídate – Cuídame.

Realizar difusión de información y mensajes
Porcentaje de cumplimiento
que contribuyan a la pormoción de la salud de
de cronograma de
acuerdo a indicadores y prioridades del
actividades
departamento

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

Oficina de Prensa
25.360.003 y
Comunicaciones

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Promoción y
participación social
cuídate-cuídame

Movilización social de
actores

2016170000007

Implementación de estrategias para
promover los hábitos y estilos de vida Atención
saludable en el departamento de
Primaria Social
Caldas

27 municipios con asistencia técnica en
Actualizar el diagnóstico departamental sobre
lo relacionado con la constitución y
los Consejos Territoriales de Seguridad Social Diagnóstico
operación de los Consejos Territoriales
en Salud (CTSSS)
de Salud

100

Porcentaje

50%

50%

0%

0%

100%

Oficina de Prensa
12.053.333 y
Comunicaciones

Gestionar e implementar el proyecto de
historia clínica electrónica estandarizada y
basada en una interfaz y protocolos
internacionales de comunicación de
información médica para todas las ESE del
departamento de Caldas, permitiendo detectar
oportunamente factores de riesgo y generar
análisis eficaces en grupos poblacionales
segmentados (adultos mayores, deportistas,
primera infancia, etnias, entre otros), según
proyecto presentado el año anterior

Porcentaje de ejecución del
cronograma para Diseñar y
formular proyecto de
historia clínica electrónica

100

Porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

8.000.000

Subdirección
Salud Pública

-

Subdirección
Salud Pública
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Código BPID

Nombre del Proyecto

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Indicador Actividad

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018
Valor

Oficina/ área
responsable

I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

7

7

7

6

27

Oficina de Prensa
12.053.333 y
Comunicaciones

25%

25%

25%

25%

100%

Oficina de Prensa
12.053.333 y
Comunicaciones

2016170000007

Implementación de estrategias para
promover los hábitos y estilos de vida Atención
saludable en el departamento de
Primaria Social
Caldas

Brindar asistencia técnica a los municipios en
27 municipios con asistencia técnica en
la consolidación y operación de los Consejos
lo relacionado con la constitución y
Número de Asistencias
Territoriales de Seguridad Social en Salud
operación de los Consejos Territoriales
Técnicas
(CTSSS) con base en las necesidades
de Salud
encontradas.

27

Número

Movilización social de
actores

2016170000007

Implementación de estrategias para
promover los hábitos y estilos de vida Atención
saludable en el departamento de
Primaria Social
Caldas

27 municipios con asistencia técnica en
Promover la socialización e implementación de Porcentaje de cumplimiento
lo relacionado con la constitución y
la política de participación social en salud en de cronograma de
operación de los Consejos Territoriales
los municipios
actividades
de Salud

100

Porcentaje

Promoción y
participación social
cuídate-cuídame

Movilización social de
actores

2016170000007

Implementación de estrategias para
promover los hábitos y estilos de vida Atención
saludable en el departamento de
Primaria Social
Caldas

47 entidades gubernamentales con
articulación de la estrategia Cuídate –
Cuídame en sus procesos
comunicacionales.

Número de empresas
Presentar la campaña institucional de Cuídate públicas con campaña
Cuídame a entidades públicas
presentada

13

Número

3

3

3

4

13

Oficina de Prensa
6.413.333 y
Comunicaciones

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Promoción y
participación social
cuídate-cuídame

Movilización social de
actores

2016170000007

Implementación de estrategias para
promover los hábitos y estilos de vida Atención
saludable en el departamento de
Primaria Social
Caldas

47 entidades gubernamentales con
articulación de la estrategia Cuídate –
Cuídame en sus procesos
comunicacionales.

Realizar la solicitud de vinculación a entidades Entidades públicas con
públicas
solicitud de vinculación

13

Número

3

3

3

4

13

Oficina de Prensa
6.413.333 y
Comunicaciones

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Promoción y
participación social
cuídate-cuídame

Movilización social de
actores

2016170000007

Implementación de estrategias para
promover los hábitos y estilos de vida Atención
saludable en el departamento de
Primaria Social
Caldas

47 entidades gubernamentales con
articulación de la estrategia Cuídate –
Cuídame en sus procesos
comunicacionales.

Realizar seguimiento de vincualción a
entidades públicas

27

Número

6

7

7

7

27

Oficina de Prensa
6.413.333 y
Comunicaciones

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Promoción y
participación social
cuídate-cuídame

Movilización social de
actores

2016170000007

Implementación de estrategias para
promover los hábitos y estilos de vida Atención
saludable en el departamento de
Primaria Social
Caldas

47 entidades gubernamentales con
articulación de la estrategia Cuídate –
Cuídame en sus procesos
comunicacionales.

Realizar la programación e implementación de
Porcentaje de cumplimiento
la temática específica en el Plan de
del Plan de difusión
Comunicaciones de la Entidad (Observatorio)

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

Oficina de Prensa
6.413.333 y
Comunicaciones

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Desarrollo
administrativo y
tecnológico

Apoyo y
fortalecimiento de los
procesos de la DTSC.

2016170000037

Fortalecimiento de la gestión y
articulación de los recursos
organizacionales en la ejecución
Atención
óptima de los procesos transversales Primaria Social
de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas.

100% de cumplimiento en la
implementación de los pasos del PGD

Número de instrumentos
Definir los instrumentos archivísticos que
implementados / Total
permitan implementar los pasos 4 y 5 del PGD
instrumentos definidos

100

Porcentaje

33%

33%

33%

0%

100%

Subdirección de
65.340.000 Gestión
Administrativa

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Desarrollo
administrativo y
tecnológico

Apoyo y
fortalecimiento de los
procesos de la DTSC.

2016170000037

Fortalecimiento de la gestión y
articulación de los recursos
organizacionales en la ejecución
Atención
óptima de los procesos transversales Primaria Social
de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas.

100% de cumplimiento en la
implementación de los pasos del PGD

Armonizar el resultado de los pasos 4 y 5, para Porcentaje de cumplimiento
dar cumplimiento al paso 6 del PGD
del cronograma

100

Porcentaje

0%

0%

0%

100%

100%

Subdirección de
65.340.000 Gestión
Administrativa

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Desarrollo
administrativo y
tecnológico

Apoyo y
fortalecimiento de los
procesos de la DTSC.

2016170000037

Fortalecimiento de la gestión y
articulación de los recursos
organizacionales en la ejecución
Atención
óptima de los procesos transversales Primaria Social
de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas.

100% de cumplimiento en la
implementación de los pasos del PGD

Culminar la elaboración de las tablas de
valoración documental (TVD)

Número de periodos
valorados según reseña
historia de la entidad / Total
de periodos

100

Porcentaje

50%

50%

0%

0%

100%

Subdirección de
71.580.000 Gestión
Administrativa

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Desarrollo
administrativo y
tecnológico

Apoyo y
fortalecimiento de los
procesos de la DTSC.

2016170000037

Atención
Primaria Social

100% de cumplimiento en la
implementación de los pasos del PGD

Iniciar el proceso de implementación de tablas Porcentaje de cumplimiento
de valoración documental (TVD)
del cronograma

100

Porcentaje

0%

0%

50%

50%

100%

Subdirección de
71.580.000 Gestión
Administrativa

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Desarrollo
administrativo y
tecnológico

Apoyo y
fortalecimiento de los
procesos de la DTSC.

2016170000037

Atención
Primaria Social

100% de las licencias de Office de los
equipos de cómputo de la DTSC
actualizadas a mínimo versión 2013.

Actualizar trimestralmente el diagnóstico del
software ofimatico de los equipos

25

Número

6

6

6

7

25

Subdirección de
33.880.000 Gestión
Administrativa

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Promoción y
participación social
cuídate-cuídame

Movilización social de
actores

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Promoción y
participación social
cuídate-cuídame

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Fortalecimiento de la gestión y
articulación de los recursos
organizacionales en la ejecución
óptima de los procesos transversales
de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas.
Fortalecimiento de la gestión y
articulación de los recursos
organizacionales en la ejecución
óptima de los procesos transversales
de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas.
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Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Código BPID

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Desarrollo
administrativo y
tecnológico

Apoyo y
fortalecimiento de los
procesos de la DTSC.

2016170000037

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Desarrollo
administrativo y
tecnológico

Apoyo y
fortalecimiento de los
procesos de la DTSC.

2016170000037

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Desarrollo
administrativo y
tecnológico

Apoyo y
fortalecimiento de los
procesos de la DTSC.

2016170000037

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Desarrollo
administrativo y
tecnológico

Apoyo y
fortalecimiento de los
procesos de la DTSC.

2016170000037

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Desarrollo
administrativo y
tecnológico

Apoyo y
fortalecimiento de los
procesos de la DTSC.

2016170000037

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Desarrollo
administrativo y
tecnológico

Apoyo y
fortalecimiento de los
procesos de la DTSC.

2016170000037

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Desarrollo
administrativo y
tecnológico

Apoyo y
fortalecimiento de los
procesos de la DTSC.

2016170000037

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Desarrollo
administrativo y
tecnológico

Apoyo y
fortalecimiento de los
procesos de la DTSC.

2016170000037

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Desarrollo
administrativo y
tecnológico

Apoyo y
fortalecimiento de los
procesos de la DTSC.

2016170000037

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Desarrollo
administrativo y
tecnológico

Apoyo y
fortalecimiento de los
procesos de la DTSC.

2016170000037

Nombre del Proyecto
Fortalecimiento de la gestión y
articulación de los recursos
organizacionales en la ejecución
óptima de los procesos transversales
de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas.
Fortalecimiento de la gestión y
articulación de los recursos
organizacionales en la ejecución
óptima de los procesos transversales
de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas.
Fortalecimiento de la gestión y
articulación de los recursos
organizacionales en la ejecución
óptima de los procesos transversales
de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas.
Fortalecimiento de la gestión y
articulación de los recursos
organizacionales en la ejecución
óptima de los procesos transversales
de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas.
Fortalecimiento de la gestión y
articulación de los recursos
organizacionales en la ejecución
óptima de los procesos transversales
de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas.
Fortalecimiento de la gestión y
articulación de los recursos
organizacionales en la ejecución
óptima de los procesos transversales
de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas.
Fortalecimiento de la gestión y
articulación de los recursos
organizacionales en la ejecución
óptima de los procesos transversales
de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas.
Fortalecimiento de la gestión y
articulación de los recursos
organizacionales en la ejecución
óptima de los procesos transversales
de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas.
Fortalecimiento de la gestión y
articulación de los recursos
organizacionales en la ejecución
óptima de los procesos transversales
de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas.
Fortalecimiento de la gestión y
articulación de los recursos
organizacionales en la ejecución
óptima de los procesos transversales
de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas.

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Atención
Primaria Social

6 técnicas implementadas y acreditadas
Acreditar las técnicas en la Norma NTCen el Laboratorio de la DTSC en la
ISO/IEC 17025 - 2005.
Norma NTC-ISO/IEC 17025 - 2005.

Atención
Primaria Social

Aumentar a 100% de licencias
actualizadas en materia de Sistemas
Operativos de los equipos que lo
requieran.

Atención
Primaria Social

Indicador Actividad

Cant

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018
Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Oficina/ área
responsable

4

Número

0

0

0

4

4

Subdirección de
10.000.000 Gestión
Administrativa

Actualizar trimestralmente el diagnóstico de los
Sistemas Operativos que requieren cambio de Número equipos con
Windows Vista o 7 a Windows 10, por
licencia SO actualizada / 25
finalización de soporte de Microsoft.

25

Número

6

6

6

7

25

Subdirección de
23.680.000 Gestión
Administrativa

Continuidad de las certificaciones del
sistema de gestión de calidad de la
DTSC en las normas ISO 9001 y
NTCGP 1000

Cumplir con los lineamientos definidos en el
SGC e implementar las acciones requeridas
para el fortalecimiento y mejoramiento
continuo de los procesos.

Procesos con acciones /
Total de procesos

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

Subdirección de
1.956.559.753 Gestión
Administrativa

Atención
Primaria Social

Cumplimiento de todos los pasos
definidos por el Departamento
Administrativo de la Función Pública
(DAFP)

Revisar y retomar los resultados del análisis
financiero, externo y de capacidad
organizacional, para definir el procedimiento
más adecuado que asegure la mejora
organizacional de la DTSC.

Porcentaje de cumplimiento
de los pasos definidos por
el DAFP para el rediseño
organizacional

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

Subdirección de
22.400.000 Gestión
Administrativa

Atención
Primaria Social

Cumplimiento de todos los pasos
definidos por el Departamento
Administrativo de la Función Pública
(DAFP)

Porcentaje de cumplimiento
Implementar los pasos 4, 5 y 6 de la Guía de
de los pasos definidos por
rediseño institucional para entidades públicas
el DAFP para el rediseño
en el orden territorial.
organizacional

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

Subdirección de
22.400.000 Gestión
Administrativa

Atención
Primaria Social

Cumplimiento en un 100% del plan de
fortalecimiento de la estrategia de
gobierno en línea.

Realizar la ejecución del Plan de acción de la
estrategia de gobierno en línea en la DTSC

Porcentaje de cumplimiento
del plan de acción de
gobierno en línea

100

Porcentaje

30%

30%

30%

10%

100%

Subdirección de
150.328.000 Gestión
Administrativa

Atención
Primaria Social

Cumplimiento en un 100% del plan de
fortalecimiento de la estrategia de
gobierno en línea.

Realizar convocatoria a comité Antitramite y de Número de convocatorias x
Gobierno en linea
100 / 6

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

Subdirección de
7.728.000 Gestión
Administrativa

Atención
Primaria Social

Cumplimiento en un 100% del plan de
fortalecimiento de la estrategia de
gobierno en línea.

Realizar seguimiento a cada uno de los
trámites con cada uno de los responsables

Número de tramites
actualizados * 100 /
Número de tramites
aprobados por el SUIT

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

Subdirección de
7.728.000 Gestión
Administrativa

Atención
Primaria Social

Cumplimiento en un 100% del plan de
fortalecimiento de la estrategia de
gobierno en línea.

Realizar actualización en plataforma Suit.

Número de tramites
actualizados * 100 /
Número de tramites
aprobados por el SUIT

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

Subdirección de
7.728.000 Gestión
Administrativa

Atención
Primaria Social

Cumplimiento en un 100% del plan de
fortalecimiento de la estrategia de
gobierno en línea.

Realizar diagnóstico de tareas según Manual
3,1 Vigente de gobierno en línea

Número de tareas / 100

100

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

Subdirección de
7.728.000 Gestión
Administrativa
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Número de técnicas
acreditadas

PLAN DE ACCIÓN EN SALUD
DIRECCIÓN TERRITORIAL DE SALUD DE CALDAS
VIGENCIA 2018

Dimensión del Plan
Decenal de Salud
Pública

Programa Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Subprograma Plan
Departamental de
Desarrollo (PDD)

Código BPID

Nombre del Proyecto
Fortalecimiento de la gestión y
articulación de los recursos
organizacionales en la ejecución
óptima de los procesos transversales
de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas.
Fortalecimiento de la gestión y
articulación de los recursos
organizacionales en la ejecución
óptima de los procesos transversales
de la Dirección Territorial de Salud
de Caldas.

Estrategia Plan
Territorial de
Salud

Meta Producto PDD

Actividades a Desarrollar

Indicador Actividad

Cant

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Desarrollo
administrativo y
tecnológico

Apoyo y
fortalecimiento de los
procesos de la DTSC.

2016170000037

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud para la gestión
de la salud

Desarrollo
administrativo y
tecnológico

Apoyo y
fortalecimiento de los
procesos de la DTSC.

2016170000037

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Apoyo financiero para
el pago de mesadas
pensionales de los
beneficiarios no
incluidos en el contrato
de concurrencia como
pensionados a cargo
del departamento de
Caldas

Apoyo financiero para
el pago de mesadas
pensionales de los
beneficiarios no
incluidos en el contrato
de concurrencia como
pensionados a cargo
del departamento de
Caldas

2016170000032

Asistencia financiera para el pago del
Atención
pasivo pensional del sector salud en
Primaria Social
el departamento de Caldas

Porcentaje de mesadas pensionales a Elaborar y girar los respectivos valores por
(Recursos Girados /
cargo de la Gobernación de Caldas con pago de mesadas conforme a la programación
Nómina elborada) x 100%
pago
mensual

100

Fortalecimiento de la
Autoridad Sanitaria
para la gestión de la
salud

Apoyo financiero para
el pago de mesadas
pensionales de los
beneficiarios no
incluidos en el contrato
de concurrencia como
pensionados a cargo
del departamento de
Caldas

Apoyo financiero para
el pago de mesadas
pensionales de los
beneficiarios no
incluidos en el contrato
de concurrencia como
pensionados a cargo
del departamento de
Caldas

2016170000032

Asistencia financiera para el pago del
Atención
pasivo pensional del sector salud en
Primaria Social
el departamento de Caldas

Porcentaje de mesadas pensionales a
Pagar las demás acreencias pensionales del
cargo de la Gobernación de Caldas con
departamento de Caldas
pago

100

Unidad de
medida

Programación trimestral vigencia 2018
Valor
I Trim

II Trim

III Trim

IV Trim

TOTAL

Oficina/ área
responsable

Atención
Primaria Social

Incrementar la capacidad de
Incrementar la capacidad de almacenamiento Número cotización TB
almacenamiento de los servidores de la
de los servidores de la DTSC y monitorearlos adquiridas
DTSC a 64 TB (Terabytes).

16

Número

0

0

0

16

16

Subdirección de
55.533.650 Gestión
Administrativa

Atención
Primaria Social

Realizar 3 gestiones para la
consecución de recursos en pro de
adquirir o construir sede propia para la
DTSC.

3

Número

0

0

3

0

3

Subdirección de
2.772.375.485 Gestión
Administrativa

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

Subdirección de
206.000.000 Gestión
Administrativa

Porcentaje

25%

25%

25%

25%

100%

Subdirección de
194.000.000 Gestión
Administrativa

Realizar 3 gestiones para la consecución de
recursos en pro de adquirir o construir sede
propia para la DTSC.

TOTAL PLAN DE ACCIÓN EN SALUD VIGENCIA 2018
Enero de 2018
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Número de Gestiones
efectuadas

(Egreso elborado /
Recursos Girados) x 100%

85.480.722.448

