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INTRODUCCIÓN

El pasado 19 de mayo mediante oficio, la Dirección Territorial de Salud de Caldas recibe invitación a sesión de
plenaria de la Honorable Asamblea Departamental para el 21 de junio, con el fin de informar respecto de las
gestiones realizadas durante la vigencia 2016 y adelantadas a 31 de Mayo de 2017.
La Entidad atendiendo la invitación presenta el siguiente informe donde se da respuesta a los 9 interrogantes
allegados, conforme con la PROPOSICIÓN 001 DE MAYO 12 DE 2017 aprobada por la Corporación.
Así mismo y con el ánimo de que la información pueda ser visualizada por parte de los interesados, el presente
informe se publicará en la siguiente ruta:
Página web DTSC:
www.saluddecaldas.gov.co
Observatorio Social

Publicaciones

Asamblea
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INFORMACIÓN GENERAL DE LA ENTIDAD

Historia
En 1913 mediante ordenanza No. 29 se crea la Oficina Médico legal y de Higiene Pública. En este mismo año y
según ordenanza No. 32 se establece un Dispensario de Sanidad, el cual fue instalado en un local escogido por
dos médicos nombrados por la Junta de Higiene.
En el mes de Abril de 1921, según consta en la ordenanza No. 34, la Asamblea Departamental de Caldas, crea
en cada uno de los pueblos del departamento, una Junta de Sanidad, que sería la encargada de la higiene en su
municipio y por supuesto, de los habitantes de los mismos.
En 1943 mediante ordenanza No. 03 se crea la Dirección de Higiene y Asistencia Pública.
Para el año de 1963, el Ministerio de Salud, ve la necesidad de realizar un estudio con el fin de diseñar un
sistema nacional de salud, tomando como base los niveles de dirección nacional, seccional y regional y los de
atención regionalizada.
Por Decreto Nacional No. 786 de marzo 25 de 1966, se entrega al Servicio Seccional de Salud de Caldas con la
Beneficencia de Manizales, los hospitales de todo el departamento, los asilos de ancianos, las instituciones de
rehabilitación, las entidades de asistencia social, los organismos dependientes de la Secretaría Departamental de
Salud Pública de Caldas, los distritos de salud y los centros y puestos de salud en todo el Departamento.
Con la presencia del Ministerio de Salud Pública, se aprueba el 31 de julio de 1967, el contrato básico sobre
descentralización administrativa, lo que implica alcanzar más autonomía para manejar el Servicio de Salud y que
los problemas se puedan resolver acertadamente en las Juntas Seccionales de Salud.
Por medio de la ordenanza No. 02 del 19 de octubre de 1990, se le da el cambio de nombre al hasta entonces
Servicio de Salud de Caldas en la Unidad Administrativa Especial denominada Dirección Seccional de Salud de
Caldas (D.S.S.C.), con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, adscrita al despacho de
la gobernación.
Luego de la promulgación de la ley 10 en 1990, la Dirección Seccional de Salud, desarrolla las actividades
propias de la ley, e integra posteriormente las correspondientes a la ley 60 de 1993 y la ley 100 del mismo año.
En este sentido su esfuerzo se dirige a la implementación del Sistema General de Seguridad Social en Salud.
A partir del año 1998, la DSSC para lograr las competencias que le corresponden como ente rector del Sistema
de Seguridad Social en Salud del departamento, conforma grupos funcionales para asumir el desarrollo del Plan
de Atención Básica, la Seguridad Social, especialmente en lo relacionado con el régimen subsidiado, la
coordinación de la Red de Servicios, el apoyo a la Descentralización Municipal de Salud, los Grupos de Vigilancia
y Control Promoción y Prevención del POS, Información y Estadística y de Contratación e Interventoría.
En el año 2002, la Dirección Seccional de Salud de Caldas requiere para su modernización reorganizarse como
un ente que combine los enfoques de asesoría, asistencia técnica, vigilancia y control con el fin de ejercer
funciones administrativas y de coordinación en pro del desarrollo del sector salud y del sistema de seguridad
social en el departamento de Caldas.
Es por esto que por medio de la Ordenanza 446 de abril 29 de 2002 se transforma la Unidad Administrativa
Especial denominada Dirección Seccional de Salud de Caldas en Dirección Territorial de Salud de Caldas.

Ubicación e información de contacto
Sede Principal:
Calle 49 N 26-46
PBX: +57(6) 8783096
Ventanilla única: Ext. 126
Fax de tutelas y derechos de Petición SAC: Línea gratuita de atención al usuario 018000968080
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Horarios de Atención: Lunes a Jueves 7:30 am a 12:00 (mañana) y 2:00 pm a 6 pm (Tarde). Viernes: 7:30 am a
12:00 (mañana) y 2:00 pm a 5:30 pm (Tarde).
Salud pública y prestación de servicios:
Carrera 21 N 29-29
PBX: +57(6) 8801620 Prestación de servicios piso 2
PBX: +57(6) 8800534 Salud Pública Piso 3
Horarios de Atención: Lunes a Jueves 7:30 am a 12:00 (mañana) y 2:00 pm a 6 pm (Tarde). Viernes: 7:30 am a
12:00 (mañana) y 2:00 pm a 5:30 pm (Tarde).
Laboratorio de Salud Pública
Hospital Santa Sofía – Edificio Urgencias- Tercer Piso
PBX: +57(6) 8891677- 8891680
Horarios de Atención: 7:30 am a 12:00 (mañana) y 2:00 pm a 6 pm (Tarde).
Archivo General
Km3 Vía al Magdalena frente al recinto del pensamiento
PBX: +57(6) 8746105
Horarios de Atención: Lunes a Jueves 7:30 am a 12:00 (mañana) y 2:00 pm a 6 pm (Tarde). Viernes: 7:30 am a
12:00 (mañana) y 2:00 pm a 5:30 pm (Tarde).

Plataforma estratégica – Estructura orgánica
Misión
Realizar acciones de asistencia técnica e inspección, vigilancia y control a los diferentes actores del Sistema
General de Seguridad Social en Salud, así como gestionar la prestación de los servicios de salud para mejorar la
calidad de vida de la población caldense.
Visión
Para 2020 seremos la entidad modelo en el desarrollo de los ejes articuladores de Atención Primaria Social,
Observatorio Social y movilización social de actores, basándonos en el mejoramiento continuo de los procesos,
participación ciudadana, gestión del conocimiento, uso eficiente de los recursos y desarrollo del talento humano,
en armonía con el medio ambiente.
Objetivos Estratégicos
 Desarrollar estrategias encaminadas a impactar los determinantes sociales en salud en la búsqueda del
bienestar de la población.
 Garantizar el manejo eficiente de los recursos.
 Implementar acciones encaminadas a generar cultura institucional de cuidado del medio ambiente.
 Mejorar continuamente los procesos de acuerdo con lo establecido en la norma.
 Elaborar Políticas para el crecimiento y desarrollo integral del talento humano institucional
Estructura orgánica
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Sistema de gestión de calidad
La DTSC en su compromiso con el mejoramiento continuo, estructuró el Sistema de Gestión de Calidad bajo los
estándares de la Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública NTCGP 1000:2009 e ISO 9001:2008, en
cumplimiento de su misión, a través los servicios de: Asistencia Técnica, Inspección Vigilancia y Control, Gestión
para la prestación de servicios de salud y laboratorio de salud pública, mediante la ejecución de los 12 procesos
que conforman el mapa, así:
Procesos Estratégicos: Aquí se encuentran los procesos que definen las directrices y orientan el cumplimiento
de las estrategias y las políticas de la entidad.





Planeación Estratégica
Gestión de Comunicación con el cliente
Gestión Jurídica
Gestión de Calidad

Procesos Misionales: Son los que proporcionan el resultado previsto por la entidad en el cumplimiento de su
objeto social o razón de ser.




Asistencia técnica
Gestión de Inspección, vigilancia y control
Gestión para la Prestación de Servicios

Procesos de Apoyo: Aquí se ubican aquellos encargados de dar apoyo a los procesos estratégicos y misionales
de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.





Gestión de Contratación
Gestión administrativa y financiera
Gestión del Talento Humano
Gestión de trámites

Proceso de Evaluación: Se encarga de medir y recopilar datos destinados a realizar el análisis del desempeño y
la mejora de la eficacia y la eficiencia del SGQ.


Gestión para la Evaluación y Control.
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RESPUESTA A LOS INTERROGANTES DEL OFICIO SGA-0161-2017

1. Avance y cumplimiento del Plan de Desarrollo Departamental “Caldas Territorio de
Oportunidades”
La Dirección Territorial de Salud de Caldas viene adelantando las acciones requeridas para dar cumplimiento a
las metas de Plan de Desarrollo 2016-2019 “Caldas Territorio de Oportunidades” en lo relacionado con el sector
salud. Es así como a 31 de diciembre 2016 se observa un avance físico del 89% con respecto a lo programado
para dicha vigencia. Se adjunta certificado expedido por la Secretaria de Planeación Departamental en Anexo
1.1.
Aunado a ello, el avance obtenido a 31 de mayo 2017 es del 49.4% con respecto a lo programado para dicha
vigencia. Se adjunta certificado expedido por la Secretaria de Planeación Departamental en el Anexo 1.2

2. Plan de acción vigencia 2016 y 2017 – Dirección Territorial de Salud de Caldas
Conforme con lo requerido por la Honorable Asamblea de Caldas se adjunta al presente informe el plan de acción
aprobado para la vigencia 2016 con sus modificaciones y los actos administrativos que lo sustentan. Ver anexo
2.1.
Igualmente, se adjunta el Plan de Acción de la Dirección Territorial de Salud de Caldas para la vigencia 2017
aprobado por el Consejo de Gobierno en enero 2017, las modificaciones del citado plan conforme con las
adiciones presupuestales y recursos de balance que han sido aprobados durante la vigencia mediante
Ordenanza y los actos que lo sustentan. Ver anexo 2.2.
Con relación a cómo se cumplió con lo plasmado en el plan de acción de la vigencia 2016, se adjunta informe en
el Anexo 2.3 y del plan de acción de la vigencia 2017, se adjunta informe del cómo a 31 de marzo en el Anexo
2.4. Cabe aclarar, que la Dirección Territorial de Salud de Caldas realiza seguimiento trimestral al plan de acción
conforme con los lineamientos dados por el Ministerio de Salud y Protección social.

3. Plan Indicativo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas
La Ordenanza 781 de 2016, artículo 8°, adopto el Plan Territorial de Salud (PTS) de Caldas 2016 -2019 como
parte integral del Plan de Desarrollo. El Plan Territorial de Salud en el ítem 3.1.3 “Objetivos y Metas de Resultado
y Producto del Plan Territorial de Salud (PTS)” definió el plan indicativo para cada una de las metas aprobadas.
Teniendo en cuenta que tanto las metas de resultado como de producto son iguales en ambos planes (Plan de
Desarrollo y Plan Territorial de Salud), la Dirección Territorial de Salud de Caldas tomo como plan indicativo para
las metas del plan de desarrollo lo adoptado en el PTS.
Ahora bien, la Entidad envió 15 ejemplares impresos a la Honorable Asamblea Departamental con el plan
indicativo, en el informe de gestión a 30 de septiembre 2016 y en medio magnético el 31 de marzo 2017. Así
mismo, en el Anexo 3 se adjunta nuevamente en medio magnético (CD).

4. Presupuesto de la Dirección Territorial de Salud de Caldas vigencia 2017
VIGENCIA 2016:
Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 275 del 17 de diciembre 2015 se liquidó el presupuesto de rentas y
gastos de la Dirección Territorial de Salud de Caldas para la vigencia fiscal 2016.
A continuación se relaciona el presupuesto inicial con las adiciones, reducciones, créditos, contracréditos y
presupuesto definitivo a 31 de diciembre 2016:
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Código

Concepto

EJECUCIÓN INGRESOS VIGENCIA 2016
Presupuesto
Presupuesto Inicial
Definitivo
Total Recaudo
31/dic/2016

Mayor Valor
Recaudado

% recaudo

TI

INGRESOS TOTALES

69.952.435.056

89.132.057.297

87.360.919.037

98,0%

0

TI.A

INGRESOS CORRIENTES

61.735.460.752

68.230.847.699

68.605.332.891

100,5%

374.485.192

TI.B

INGRESOS DE CAPITAL

8.216.974.304

20.901.209.598

18.755.586.149

89,7%

0

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2016
Código

Concepto

0

GASTOS

1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

A

INVERSION

T

TOTAL DE LA DEUDA

Código

Apropiación
Inicial

Traslado
Crédito

Traslado
Contracréditos

69.952.435.056 15.904.165.282
7.128.430.801

634.800.000

62.449.803.139 14.897.365.282

Concepto

0

GASTOS

1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

A

INVERSION

T

TOTAL DE LA DEUDA

0

Presupuesto
definitivo a
31/dic/2016

Adiciones

15.904.165.282 2.709.714.463

1.006.800.000

374.201.116

Reducciones

21.889.336.704 89.132.057.297

0

161.328.811 7.661.759.612

14.897.365.282 2.709.714.463

21.728.007.893 81.468.096.569

372.000.000

EJECUCIÓN GASTOS VIGENCIA 2016
Apropiación
Apropiación
Compromisos
Definitiva
Inicial
(RPC)
31/dic/2016

0

0

2.201.116

%
Compromisos
(RPC)

Obligaciones

%
Obligaciones

77.530.315.707

87,0%

76.528.065.098

85,9%

7.661.759.612

7.099.205.426

92,7%

7.044.494.954

91,9%

62.449.803.139 81.468.096.569

70.431.110.281

86,5%

69.483.570.144

85,3%

0

0,0%

0

0,0%

69.952.435.056 89.132.057.297
7.128.430.801

374.201.116

2.201.116

VIGENCIA 2017:
Mediante Acuerdo de Junta Directiva No. 300 del 27 de Diciembre de 2016 se liquidó el presupuesto de rentas y
gastos de la Dirección Territorial de Salud de Caldas para la vigencia fiscal 2017.
A continuación se relaciona el presupuesto inicial con las adiciones, reducciones, créditos, contracréditos y
presupuesto definitivo a 31 de mayo de 2017:
Código

Concepto

Presupuesto Definitivo
31/may/2017

Presupuesto Inicial

Total Recaudo

% recaudo

TI

INGRESOS TOTALES

69.311.493.446

108.109.052.903

29.649.533.532

27%

TI.A

INGRESOS CORRIENTES

64.608.117.961

73.049.290.785

16.866.435.590

23%

TI.B

INGRESOS DE CAPITAL

4.703.375.485

35.059.762.118

12.783.097.941

36%

MOVIMIENTOS PRESUPUESTALES VIGENCIA 2017
Código

Concepto

0

GASTOS

1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

A

INVERSION

T

TOTAL DE LA DEUDA

Apropiación
Inicial

Traslado
Crédito

Traslado
Contracréditos

Reducciones

69.311.493.446

1.287.773.297

1.287.773.297

8.685.628.874

92.773.297

92.773.297

0

60.559.626.525

1.195.000.000

1.195.000.000

0

66.238.047

0

0

0

Presupuesto
definitivo a
31/may/2017

Adiciones

38.797.559.457 108.109.052.903
0

8.685.628.874

38.797.559.457 99.357.185.982
0

66.238.047

Obligaciones

%
Obligaciones

37,59%

22.065.475.199

20,41%

EJECUCIÓN GASTOS VIGENCIA 2017
Código

Concepto

0

GASTOS

1

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

A

INVERSION

T

TOTAL DE LA DEUDA

Apropiación
Inicial

Apropiación
Definitiva
31/may/2017

%
Compromisos
Compromisos
(RPC)
(RPC)

69.311.493.446 108.109.052.903 40.635.757.462
8.685.628.874

8.685.628.874

3.232.657.772

37,22%

2.542.370.765

29,27%

60.559.626.525

99.357.185.982

37.403.099.690

37,65%

19.523.104.434

19,65%

66.238.047

66.238.047

0

0,00%

0

0,00%

5. Herramienta para el seguimiento del Plan de Desarrollo – Sector Salud
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La Dirección Territorial de Salud de Caldas acogiéndose a los lineamientos de la Secretaría de Planeación
Departamental, realiza el seguimiento a las metas de resultado y producto del Plan de Desarrollo 2016-2019
“Caldas Territorio de Oportunidades” a través del software Almera de la Gobernación de Caldas, los cuales
pueden ser consultados a través de la página web de la Gobernación de Caldas
(www.gobernaciondecaldas.gov.co), en el siguiente link:
TRANSPARENCIA
Tablero de Mando –
Indicadores Plan de
Desarrollo
Línea Estratégica:
MOVILIDAD SOCIAL
Sector: SALUD
Los resultados obtenidos a la fecha son los siguientes:

Avance por subprogramas:

TRANSPARENCIA
Tablero de Mando –
Indicadores Plan de
Desarrollo
Línea Estratégica:
Buen Gobierno
Sector: Fortalecimiento
Institucional
Programa: 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.
Programa: 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
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Cabe aclarar que las mediciones de cada una de las metas se efectúa trimestralmente conforme con lo aprobado
en el plan indicativo y por tanto el seguimiento de la vigencia 2017 se encuentra con corte a 31 de marzo.
En el Anexo 5 se adjunta el porcentaje de cumplimiento de cada una de las metas de resultado y producto a
cargo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

6. Ejecución del Plan de desarrollo por proyectos
6.1. Las actividades que se desprenden de cada uno de los Proyectos.
Las actividades de cada uno de los proyectos definidos para las vigencias 2016 y 2017, se encuentran
referenciados en el plan de acción de dichas vigencias (Ver Anexo 2).

6.2. Relación contratos en los cuales se materializan las actividades de cada uno de
los proyectos
En el Anexo 6.2 se relacionan los contratos ejecutados en cada uno de los proyectos de inversión de la vigencia
2016 y 2017. Cabe aclarar que un contrato puede ser financiado por uno o más proyectos de inversión y que en
el listado que se adjunta, se relaciona el valor financiado del contrato por cada proyecto y no el valor total del
contrato, el cual resultará de la suma de cada una de las fuentes de financiación por proyecto.

6.3. Programas y subprogramas del Plan de Desarrollo que se están afectando
Vigencia 2016:
PROGRAMA

SUBPROGRAMA

Gestión y atención integral del Prestación de servicios de
riesgo
salud y aseguramiento
Gestión y atención integral del Prestación de servicios de
riesgo
salud y aseguramiento
Gestión y atención integral del Prestación de servicios de
riesgo
salud y aseguramiento
Gestión y atención integral del Prestación de servicios de
riesgo
salud y aseguramiento
Gestión y atención integral del
riesgo
Gestión y atención integral del
riesgo
Gestión y atención integral del
riesgo
Gestión y atención integral del
riesgo

Prestación de servicios de
salud y aseguramiento
Prestación de servicios de
salud y aseguramiento
Prestación de servicios de
salud y aseguramiento
Prestación de servicios de
salud y aseguramiento

CODIGO
BPID

PROYECTO

Garantizar la cofinanciación para la continuidad de la
2013-17000población afiliada al régimen subsidiado en el departamento
0079
de Caldas
2013-17000- Prestación de servicios de salud para la población pobre no
0023
afiliada y afiliados en eventos excluidos
Realización de auditorías documentales, concurrentes, de
2013-17000calidad y financieras de las cuentas presentadas por las IPS
0024
y EPS a la DTSC
Asistencia técnica, seguimiento y evaluación a las
2013-17000administraciones municipales en la operación de los
0026
procesos del régimen subsidiado.
2013-17000Evaluación de las competencias en salud de los municipios
0027
2013-17000- Mejoramiento de la red pública hospitalaria del
0028
Departamento de Caldas
2013-17000- Fortalecimiento del centro regulador de urgencias y
0029
emergencias
2013-17000- Proyecto de despliegue del sistema de garantía de la calidad
0031
en el Departamento de Caldas
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PROGRAMA

SUBPROGRAMA

Gestión y atención integral del Prestación de servicios de
riesgo
salud y aseguramiento
Gestión y atención integral del
Salud pública
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
Gestión y atención integral del
riesgo
Gestión y atención integral del
riesgo

Salud pública
Salud pública
Salud pública
Salud pública
Salud pública
Salud pública
Salud pública
Salud pública
Salud pública

Gestión y atención integral del
Salud pública
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

Gestión y atención integral del
Salud pública
riesgo
Gestión y atención integral del
Salud pública
riesgo

CODIGO
PROYECTO
BPID
2013-17000- Reorganización, rediseño y modernización de la red de
0032
prestadores públicos de servicios de salud
Desarrollo de la política de saneamiento ambiental para el
2013-17000control de los factores de riesgo del ambiente en el
0033
Departamento de Caldas
2013-17000- Fortalecimiento de la promoción de hábitos y estilos de vida
0034
saludable en el Departamento de Caldas
2013-17000Promoción de la salud oral en el Departamento de Caldas
0035
2013-17000- Prevención del uso disfuncional de sustancias psicoactivas
0036
en el Departamento de Caldas
2013-17000- Fortalecimiento del plan departamental de seguridad
0037
alimentaria y nutricional en el Departamento de Caldas
2013-17000- Política de salud sexual y reproductiva con enfoque
0038
sociocultural o sexológico en el Departamento de Caldas
2013-17000- Fortalecimiento del programa ampliado de inmunización en
0040
el Departamento de Caldas
2013-17000Política de primera infancia para el Departamento de Caldas
0039
2013-17000- Control a enfermedades crónicas transmisibles y la zoonosis
0041
en Caldas
2013-17000- Plan estratégico para el control de enfermedades
0042
transmitidas por vectores en el Departamento de Caldas
Acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que
2013-17000propenden por la protección de individuos y colectivos que
0043
tengan impacto en la salud pública.
2013-17000- Implementación de la política de salud ocupacional en el
0045
Departamento
2013-17000- Fortalecimiento de la participación social en salud y apoyo a
0046
grupos étnicos de Caldas
2013-17000Implementación Política de Envejecimiento Y Vejez
0047
2013-17000- Implementación de la política de salud para la población en
0049
situación de discapacidad en el Departamento de Caldas
Implementar acciones encaminadas a la mitigación de los
2013-17000impactos negativos en salud para la población en situación
0048
de desplazamiento
Vigilancia en salud pública por el laboratorio en la atención a
2013-17000las personas y atención al ambiente en el Departamento de
0050
Caldas

Sistemas de información
Gestión y atención integral del
para la gestión colectiva e
riesgo
individual del riesgo

2013-17000Implementación observatorio de salud pública
0051

Gestión y atención integral del
Salud pública
riesgo

Fortalecimiento de la gestión para el desarrollo operativo y
2013-17000funcional del plan departamental de salud pública y
0052
participación social en salud del Departamento de Caldas

Sistemas de información
Gestión y atención integral del
para la gestión colectiva e
riesgo
individual del riesgo
Apoyo financiero para el
pago de mesadas
Apoyo y fortalecimiento a
pensionales de los
los procesos de la
beneficiarios no incluidos en
dirección territorial de salud
el contrato de concurrencia
de Caldas
como pensionados a cargo
del departamento de Caldas.
Desarrollo administrativo y
Apoyo y fortalecimiento de
tecnológico
los procesos de la DTSC
Desarrollo administrativo y
apoyo y fortalecimiento de
tecnológico
los procesos de la DTSC
Desarrollo administrativo y
tecnológico

apoyo y fortalecimiento de
los procesos de la DTSC

Desarrollo administrativo y
tecnológico

apoyo y fortalecimiento de
los procesos de la DTSC

2013-17000Atención primaria en salud para el Departamento de Caldas
0053

Apoyo financiero para el pago de mesadas pensionales de
2013-17000los beneficiarios no incluidos en el contrato de concurrencia
0054
como pensionados

2013-170000055
2013-170000056

Apoyo y fortalecimiento de los procesos administrativos de la
Dirección Territorial de Salud de Caldas
Adquisición o construcción de una nueva sede para el
funcionamiento de la DTSC
Identificar e implementar los software informáticos
2013-17000necesarios para el desarrollo de los diferentes procesos de
0057
la entidad
2013-17000Implementación historia clínica electrónica unificada
0058
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Vigencia 2017:
PROGRAMA

SUBPROGRAMA

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.

Desarrollo administrativo y
tecnológico.

Apoyo y fortalecimiento de
los procesos de la DTSC.

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.

Gestión y atención integral
del riesgo.

Salud pública

Gestión y atención integral
del riesgo.

Salud pública

Gestión y atención integral
del riesgo.

Salud pública

Gestión y atención integral
del riesgo.

Salud pública

Gestión y atención integral
del riesgo.
Gestión y atención integral
del riesgo.

Salud pública
Salud pública

Gestión y atención integral
del riesgo.

Salud pública

Gestión y atención integral
del riesgo.

Salud pública

Gestión y atención integral
del riesgo.

Salud pública

Gestión y atención integral
del riesgo.
Gestión y atención integral
del riesgo.

Salud pública
Salud pública

Gestión y atención integral
del riesgo.

Salud pública

Gestión y atención integral
del riesgo.

Salud pública

Gestión y atención integral
del riesgo.
Promoción y participación
social cuídate-cuídame

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

FICHA
BPID 2017

PROYECTO

2016-17000- Asistencia financiera para el pago del pasivo pensional del
0032
sector salud en el departamento de Caldas

Fortalecimiento de la gestión y articulación de los recursos
2016-17000organizacionales en la ejecución óptima de los procesos
0037
transversales de la dirección territorial de salud de Caldas.
2016-17000- Implementación de mecanismos para mejorar atención
0026
centrada en el usuario en el departamento de Caldas
Implementación de estrategias para crear condiciones de
2016-17000- acceso efectivo a los servicios de salud y el adecuado
0030
manejo de los recursos destinados al aseguramiento en el
departamento de Caldas
Mejoramiento de la capacidad de respuesta territorial en
2016-17000salud, ante los riesgos de emergencias y desastres presentes
0043
en el departamento de Caldas
Control de los factores de riesgo ambientales, sanitarios y
2016-17000biológicos que afecten la salud humana de la población del
0027
departamento de Caldas
Asistencia y atención integral con enfoque diferencial y de
2016-17000corresponsabilidad en salud a la población adulto mayor en el
0028
departamento de Caldas
Asistencia y atención integral en salud a la población víctima
2016-17000con enfoque diferencial y psicosocial en el departamento de
0031
Caldas
Asistencia y atención integral con enfoque diferencial y de
2016-17000corresponsabilidad en salud a las personas con discapacidad
0033
en el departamento de Caldas.
2016-17000- Control a enfermedades crónicas transmisibles emergentes,
0034
re-emergentes y desatendidas en el departamento de Caldas
2016-17000- Fortalecimiento de la atención diferencial en salud a las
0035
comunidades indígenas y afro en el departamento de Caldas.
Fortalecimiento de las capacidades territoriales para la
2016-17000planeación y vigilancia en salud pública en el departamento
0038
de Caldas.
2016-17000- Fortalecimiento de modos, condiciones y estilos de vida
0039
saludable en el ámbito laboral en el departamento de Caldas
Implementación de estrategias para la promoción de la
2016-17000- convivencia social e intervención de la población en riesgo,
0040
para problemas psicosociales o mentales y del
comportamiento en el departamento de Caldas
2016-17000- Mejoramiento de la seguridad alimentaria y nutricional en el
0044
departamento de Caldas.
2016-17000- Mejoramiento de las condiciones de salud en la primera
0045
infancia del departamento de Caldas.
Mejoramiento de las estrategias de promoción y prevención
2016-17000entorno a la sexualidad, derechos sexuales y reproductivos
0046
en el departamento de Caldas.
2016-17000- Mejoramiento del abordaje integral de las enfermedades
0047
crónicas no transmisibles en el departamento de Caldas.
Implementación del modelo social hacia la gestión integral
2016-17000del riesgo y el diseño de políticas públicas en salud en el
0042
departamento de Caldas.
2016-17000- Implementación de estrategias para promover los hábitos y
0007
estilos de vida saludable en el departamento de Caldas
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6.4. Estado de cada una de las metas de Plan de Desarrollo 2016-2019
Los resultados obtenidos a la fecha en el cumplimiento de las metas definidas en el Plan de Desarrollo 20162019, son los siguientes:
SECTOR SALUD
Los resultados obtenidos a la fecha son los siguientes:

Avance por subprogramas:

Programa: 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

Cabe aclarar que las mediciones de cada una de las metas se efectúa trimestralmente conforme con lo aprobado
en el plan indicativo y por tanto el seguimiento de la vigencia 2017 se encuentra con corte a 31 de marzo.
En el Anexo 5 se adjunta el porcentaje de cumplimiento de cada una de las metas de resultado y producto a
cargo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.

7. Ejecución presupuestal de la Dirección Territorial de Salud de Caldas
En el Anexo 7, se adjunta la ejecución presupuestal de la Dirección Territorial de Salud de Caldas para la
vigencia 2017 con corte a 31 de mayo, discriminada por proyecto e identificando las disponibilidades
presupuestales generadas (CDP), registros presupuestales generados (RPC) y los beneficiarios potenciales del
proyecto.

8. Contratación de la Dirección Territorial de Salud de Caldas
En el Anexo 8.1 se relacionan los contratos suscritos en la vigencia 2016 y en el Anexo 8.2 los suscritos en la
vigencia con corte a 31 de mayo 2017, incluyendo:




Numero de contrato, fecha de suscripción, objeto, valor, contratista (s), tiempo de ejecución
Estado de ejecución de cada uno de los contratos
Municipio(s) en los que se ejecuta(n) el(los) contrato(s)
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A 31 de mayo no se encontraban contratos en trámite de legalización.

9. Convenios suscritos por la Dirección Territorial de Salud de Caldas
En el Anexo 9.1 se relacionan los convenios suscritos por la Dirección Territorial de Salud de Caldas en la
vigencia 2016 y en el Anexo 9.2 los convenios suscritos con corte a 31 mayo 2017, incluyendo:



Número del convenio, fecha de suscripción, objeto, valor, asociado, tiempo de ejecución.
Estado de ejecución de cada uno de los convenios
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ANEXOS

Es de notar que, con base en la directiva presidencial No. 04 de 2012, la cual promueve la implementación de la
estrategia cero papel en las diferentes entidades del Estado, la Dirección Territorial de Salud de Caldas
acogiéndose a dicha estrategia, adjunta los siguientes anexos en medio magnético (CD):
Anexo 1.1 Certificación cumplimiento a 31 diciembre 2016 del Plan de Desarrollo 2016-2019 expedida por
Secretaria de Planeación Departamental.
Anexo 1.2 Certificación avance a 31 de mayo 2017 del Plan de Desarrollo 2016-2019 expedida por Secretaria de
Planeación Departamental.
Anexo 2.1 Plan de Acción de la Dirección Territorial de Salud de Caldas aprobado para la vigencia 2016, con sus
modificaciones y actos administrativos que lo sustentan.
Anexo 2.2 Plan de Acción de la Dirección Territorial de Salud de Caldas aprobado para la vigencia 2017, con sus
modificaciones y actos administrativos que lo sustentan.
Anexo 2.3 Acciones adelantadas del Plan de Acción de la Dirección Territorial de Salud de Caldas para la
vigencia 2016.
Anexo 2.4 Acciones adelantadas del Plan de Acción de la Dirección Territorial de Salud de Caldas con corte a 31
marzo 2017.
Anexo 3 Plan indicativo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.
Anexo 5 Cumplimiento Plan Departamental de Desarrollo 2016-2019 con desagregación del avance de las metas
de resultado y producto a cargo de la Dirección Territorial de Salud de Caldas.
Anexo 6.2 Listado contratos ejecutados en cada uno de los proyectos de inversión de la vigencia 2016 y 2017.
Anexo 7 Ejecución presupuestal vigencia 2017 (corte a 31 mayo), discriminada por proyecto, CDP, RPC y
beneficiarios.
Anexo 8.1 Contratos suscritos por la Dirección Territorial de Salud de Caldas – Vigencia 2016
Anexo 8.2 Contratos suscritos por la Dirección Territorial de Salud de Caldas – Vigencia 2017 (corte a 31 mayo)..
Anexo 9.1 Convenios suscritos por la Dirección Territorial de Salud de Caldas – Vigencia 2016.
Anexo 9.2 Convenios suscritos por la Dirección Territorial de Salud de Caldas – Vigencia 2017 (corte a 31 mayo).
Nota: Tanto el presente informe como sus anexos se encuentran publicados en la página web para su consulta,
en la siguiente ruta:
Página web DTSC:
www.saluddecaldas.gov.co
Observatorio Social

Publicaciones

Asamblea
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