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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300302 - 2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Linea

El Tolima Nos Une 2020 -2023.

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima Tierra de Inclusión y Bienestar.

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Salud y Bienestar para unir el Tolima.

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

1901  - Salud pública y prestación de servicios  

Programa

Estrategia Transversal

3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ibagué Vibra 2020 - 2023.

Dimensión IV: Ibagué Sociocultural

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Prestación de servicios de Salud. 
Subprograma: Fortalecimiento del acceso al servicio de salud.

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Bajos niveles de credibilidad en el sistema de salud municipal.

Los ciudadanos Ibaguereños han perdido credibilidad y confianza en el sistema de salud municipal, afectando la participación y veeduría 
ciudadana del Sistema General de Seguridad Social en Salud, independiente de si los usuarios están en el régimen contributivo o subsidiado, 
o en cualquier otro esquema de aseguramiento en salud.

La insatisfacción ciudadana recae en la falta de operatividad, oportunidad, calidad en la prestación de servicios de las Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud y las Administradoras de Planes de beneficios, quienes incumplen en la entrega de medicamentos, 
traslado de pacientes, debilidad de los procesos de referencia y contrarefencia, así como el aumento de la tramitología para la autorización 
de exámenes, citas médicas especializadas y entrega de medicamentos de alto costo.

Otro factor de desconfianza es la falta de articulación de las políticas públicas dentro del mismo gobierno en el tema de la declaratoria de 
interés público (DIP), un mecanismo administrativo con el que cuentan los gobiernos para establecer licencias obligatorias en productos 
específicos con problemas de oferta o precio que afecten en general a la sociedad, pues aunque el Min comercio expidió un reciente decreto 
al respecto, el Minsalud no está de acuerdo con su contenido por el impacto que tendrá su aplicación en los precios de ciertos medicamentos.

La desconfianza institucional se ve enmarcada en la incapacidad de respuesta que tiene la entidad territorial para dar respuestas a las 
Peticiones, Quejas, Reclamos y Sugerencias de las IPS y EPS radicadas ante la Secretaria de Salud; las cuales afectan directamente los 
indicadores de oportunidad y satisfacciones de los usuarios, ya que anualmente se dejan de contestar un aproximado del 20% de las PQRS 
radicadas.

La flexibilidad de las auditorias de las EAPB ha disminuido la atención en salud de la población, pues solo se auditan alrededor del 75% de 
las EPS municipales, sin verificar el 100% de los ítems establecidos por la normatividad y la frecuencia anual con la que se hace.

También es importante mencionar que las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, así como los Prestadores Independientes y 
laboratorios, no hacen el reporte de los eventos de interés en salud pública, pues anualmente se percibe una ausencia que supera el 30% del 
no reporte de la información al Sistema de Vigilancia Epidemiológica.

La debilidad de las auditorias de las IPS en prestación de servicios, indicadores de calidad y PAMEC, recaen en los acervos probatorios sin 
el sustento normativo de hallazgos correspondientes que impiden tomar decisiones a los entes de control correspondientes, ya que solo se 
audita el 20% de los prestadores de servicios de salud municipales.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Falta de Planeación y ejecución de auditorías a las EAPB 
autorizados a operar en el municipio de Ibagué.

 1.1 Ausencia de cronograma de actividades de auditorías a las EAPB autorizados a operar en 
el municipio de Ibagué.

2. Pobre gestión de las PQR dirigidas a las EAPB autorizados 
a operar en el municipio de Ibagué

 2.1 Aumento de la insatisfacción de los usuarios

3. Disminución de la oferta de servicios de salud con calidad  3.1 Demanda de servicios superior a la oferta de servicios

4. Debilidad del sistema de gestión de calidad de la secretaria 
de salud municipal

 4.1 Aumento de la inoperabilidad optima de la secretaria

5. Ausencia de política pública de Participación social y 
comunitaria en salud

 5.1 Debilidad en los procesos de participación y veeduría ciudadana en salud

6. Debilidad en el proceso monitoreo y seguimiento continuo 
de los indicadores y acciones de la secretaria de salud.

 6.1 Perdida de la continuidad de los seguimientos de las acciones en salud

7. Ausencia de estrategias para el cumplimiento de las 
acciones del Sistema de Vigilancia epidemiológica

 7.1 Escaso talento humano en salud para la implementación de los lineamientos nacionales 
para la vigilancia en salud pública.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Incumplimiento en las acciones de los actores que 
garantizan la operatividad del SGSSS.

1.1 Mala prestación de los servicios de salud

2. Ineficiente Prestación de servicios de salud 2.1 Deficiente atención a los usuarios

3. Servicios de salud sin humanización 3.1 Mala atención a los usuarios

4. Falta de veeduría ciudadana 4.1 Aumento de la corrupción en el manejo de recursos en salud

5. Bajo desempeño en la organización relacionado con los 
procesos de gestión de calidad

5.1 Procedimientos de la secretaria de salud inconclusos

6. Desconocimiento del alcance de las acciones realizadas de 
la secretaria de salud.

6.1 Falta de planeación en salud

7. Aumento de los eventos de interés en salud pública. 7.1 Aumento de complicaciones de las enfermedades relacionadas con los eventos de interés 
en salud pública.
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes
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Participante Contribución o Gestión

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - 
Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Establecer y regular el 
Sistema General de Seguridad Social en Salud.
 

Impulsar, coordinar, financiar cofinanciar programas planes y proyectos de inversión en materia de salud.

Actor: Departamental

Entidad: Tolima

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Adoptar, difundir, 
implantar, ejecutar y evaluar, en el ámbito 
departamental las normas, políticas, estrategias, 
planes, programas y proyectos del sector salud y 
del SGSS, que formule la Nación.
 

Formular planes, programas y proyectos para el desarrollo del sector salud y del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud en armonía con las disposiciones del orden Nacional.

Actor: Municipal

Entidad: Ibagué - Tolima

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Promover planes, 
programas, estrategias y proyectos en salud y 
seguridad social en salud para su inclusión en los 
planes y programas departamentales y nacionales.
 

Fortalecer las acciones de monitoreo y seguimiento sobre el funcionamiento del sistema de salud en el 
territorio, en especial aquellas dirigidas al acceso y calidad de los servicios de salud y la satisfacción de 
las expectativas y necesidades de los usuarios, así como realizar el seguimiento y evaluación de los 
resultados esperados en salud en las personas, familias y comunidades, la prestación de las atenciones 
individuales y colectivas y la gestión de la salud pública de los actores del sistema de salud.

Actor: Otro

Entidad: Ciudadanos

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Participación 
comunitaria que permita a los equipos de 
profesionales avanzar en la transformación de sus 
prácticas de salud hacia un modelo más equitativo y 
pertinencia de los ciudadanos.
 

Participación comunitaria en el marco de la autonomía, que permita la toma de decisiones, para acceder 
a servicios de salud de buena calidad, oportunos y seguros; ejerciendo el derecho a participar y 
poniendo en práctica el autocuidado y la gestión propia para la afiliación al sistema.

Actor: Otro

Entidad: IPS - Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Promover cumplimiento 
de las normas técnicas, científicas, administrativas 
y financieras del sector salud.
 

Contribución operativa, técnica y asistencial para el cumplimiento de la normatividad vigente, en relación 
con la prestación de servicios de salud, promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación, paliación de 
enfermedades y seguimiento a las acciones de normas técnicas, científicas, administrativas y 
financieras del sector salud.

Actor: Otro

Entidad: EAPB - Entidades Administradoras de 
Planes de Beneficios

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Garantizar la red de 
prestación de servicios de salud que cumpla con los 
lineamientos nacionales y ser gestores del 
cumplimiento de los demás procesos que logren 
resultados positivos en salud.
 

Ejecutar la gestión individual del riesgo de los afiliados, administración del riesgo financiero, gestión de 
la red de servicios y habilitación técnica y financiera.
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El sector salud tiene una amplia gama de posibilidades de participación social la cual puede ser efectiva a la hora de la toma de decisiones o 
del control hacia las instituciones. Uno de los mecanismos más importantes son las veedurías ciudadanas en salud; las cuales deben 
trabajar por fortalecer los mecanismos de control contra la corrupción, motivar la participación ciudadana en la toma de decisiones y buscar 
la garantía de los derechos y deberes en salud.

No obstante, la Entidad Territorial como ente rector municipal, debe fortalecer los procesos como autoridad sanitaria, cuyo significado se 
entiende como el conjunto de instituciones oficiales que se encargan de direccionar el sistema de salud, implementar la Gestión Integral del 
Riesgo en Salud individual y comunitaria, realizar acciones de inspección, vigilancia y control oportunas y de calidad en el municipio.

Es importante resaltar la estrategia transversal de la Política de Atención Integral de Salud que se fundamenta en la articulación e 
interacción de los agentes del sistema de salud y otros sectores, para identificar, medir, intervenir desde la prevención hasta la paliación y 
llevar a cabo el seguimiento, monitoreo y evaluación de los riesgos para la salud de las personas, familias y comunidades, orientada al logro 
de resultados en salud y al bienestar de la población. Se anticipa a las enfermedades y los traumatismos para que estos no se presenten o 
se detecten y traten precozmente para impedir, acortar o paliar su evolución y consecuencias.

02 -  Análisis de los participantes
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Todo el municipio, en cabecera: 492.554 y en zona rural: 
37.081.
Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 
2018.

Localización

Población afectada y objetivo

Número

529.635

Fuente de la información

Censo DANE año 2018.

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Todo el municipio, en cabecera: 492.554 y en zona rural: 37.081.
Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018.

Número

529.635

Fuente de la información

Censo DANE año 2018.

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Etaria (Edad) 0 a 14 años 126.314 Análisis de Situación en Salud - ASIS.

15 a 19 años 48.018 Análisis de Situación en Salud - ASIS.

20 a 59 años 268.293 Análisis de Situación en Salud - ASIS.

Mayor de 60 años 87.010 Análisis de Situación en Salud - ASIS.

03 -  Características demográficas de la población objetivo

02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Falta de Planeación y ejecución de 
auditorías a las EAPB autorizados a operar 
en el municipio de Ibagué.

Programar, planear y realizar auditorías a las EAPB autorizados a operar en el municipio de Ibagué.

Causa indirecta 1.1 

Ausencia de cronograma de actividades 
de auditorías a las EAPB autorizados a 
operar en el municipio de Ibagué.

Realizar cronograma de actividades para la ejecución de auditorías a las EAPB autorizados a operar en el 
municipio de Ibagué.

Causa directa 2 

Pobre gestión de las PQR dirigidas a las 
EAPB autorizados a operar en el municipio 
de Ibagué

Gestionar las PQR dirigidas a las EAPB autorizados a operar en el municipio de Ibagué.

Causa indirecta 2.1 

Aumento de la insatisfacción de los 
usuarios

Divulgar a los usuarios sus derechos en salud.

Objetivo general – Propósito

Fortalecer el ejercicio de la autoridad Sanitaria.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Población Intervenida del Municipio de 
Ibagué.

Medido a través de: Número

Meta: 529.635

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Análisis de Situación en Salud - ASIS.

Problema central

Bajos niveles de credibilidad en el sistema de salud municipal.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 3 

Disminución de la oferta de servicios de 
salud con calidad

Ofertar servicios de salud con calidad.

Causa indirecta 3.1 

Demanda de servicios superior a la 
oferta de servicios

Aumentar la oferta de servicios de salud.

Causa directa 4 

Debilidad del sistema de gestión de calidad 
de la secretaria de salud municipal

Fortalecer los sistemas de gestión de calidad de la Secretaria de Salud Municipal.

Causa indirecta 4.1 

Aumento de la inoperabilidad optima de 
la secretaria

Fomentar la Participación social y comunitaria.

Causa directa 5 

Ausencia de política pública de 
Participación social y comunitaria en salud

Implementar la Política Pública de Participación Social y Comunitaria en Salud.

Causa indirecta 5.1 

Debilidad en los procesos de 
participación y veeduría ciudadana en 
salud

Aumentar la adherencia a los procesos de gestión de la calidad de la secretaria de salud municipal.

Causa directa 6 

Debilidad en el proceso monitoreo y 
seguimiento continuo de los indicadores y 
acciones de la secretaria de salud.

Fortalecer el monitoreo y seguimiento continuo de los indicadores y acciones de la secretaria de salud.

Causa indirecta 6.1 

Perdida de la continuidad de los 
seguimientos de las acciones en salud

Consolidar los datos, indicadores y resultados de las acciones de la Secretaria de Salud.

Causa directa 7 

Ausencia de estrategias para el 
cumplimiento de las acciones del Sistema 
de Vigilancia epidemiológica

Implementar una estrategia para el cumplimiento de las acciones del Sistema de Vigilancia epidemiológica

Causa indirecta 7.1 

Escaso talento humano en salud para la 
implementación de los lineamientos 
nacionales para la vigilancia en salud 
pública.

Planear y ejecutar oportunamente los lineamientos nacionales de vigilancia en salud pública.
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Fortalecer la autoridad sanitaria del municipio de ibagué.

Medido a través de

Número

Descripción

Generar y ejecutar una estrategia integral que permita al municipio de Ibagué contar con un adecuado proceso de autoridad sanitaria 
durante todo el año sin interrupción.

Año Oferta Demanda Déficit

2020 300.000,00 529.635,00 -229.635,00

2021 350.000,00 529.635,00 -179.635,00

2022 400.000,00 529.635,00 -129.635,00

2023 450.000,00 529.635,00 -79.635,00

2024 500.000,00 529.635,00 -29.635,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
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Análisis técnico de la alternativa

Generar y ejecutar una estrategia integral que permita al municipio de Ibagué contar con un adecuado proceso de autoridad sanitaria durante 
todo el año sin interrupción, con el suficiente personal de planta en la secretaria de salud municipal para realizar  un  proceso permanente de 
inspección, vigilancia y control  sobre los factores de riesgo para la salud en los establecimientos y espacios que puedan generar riesgos para 
la población, tales como; terminales terrestres, transporte público, piscinas, coliseos, gimnasios, bares, tabernas, supermercados y similares, 
plazas de mercado y de abasto público entre otros; por medio de estas acciones se pretende el fortalecimiento de un equipo interdisciplinario 
de planta que realiza las visitas de inspección, vigilancia y control a todas las IPS y EPS habilitadas en el municipio y de un sistema de 
información eficaz y eficiente que permita almacenar los datos referentes a la vigilancia y control del municipio.

Por otro lado, se propone la generación de las alianzas suficientes para dar respuesta a las necesidades en salud de la población, dentro de 
las que se prioriza la red de servicios de urgencias del municipio para que cuente con la suficiente capacidad resolutiva, la infraestructura 
física y el recurso humano adecuado y suficiente para atender la oferta de servicios de salud requeridos por la población ibaguereña.

Se propone realizar acciones para mantener la salud, por medio de la gestión de la salud buscando la intervención organizada de la sociedad 
velando por la respuesta adecuada de los servicios de salud en los casos en que se requieren para prevenir las enfermedades, detectarlas 
cuando existen y recuperar la salud o, como mínimo, reducir el sufrimiento y la dependencia.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Todo el municipio, en cabecera: 492.554 y en zona rural: 37.081.
Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda – 2018.

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Costo y disponibilidad de terrenos, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Disponibilidad y costo de mano de obra, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Otros, 
Topografía
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Programar, planear y realizar auditorías a las EAPB autorizados a operar en el municipio de Ibagué.

Producto Actividad

1.1 Servicio de asistencia técnica de los compromisos con las Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios, las administradoras de 
Riesgos Laborales , en el marco de sus competencias.

Medido a través de: Número de compromisos

Cantidad: 8,0000

Costo: $ 341.836.707

 

1.1.1 Realizar los procesos de auditoria de las EAPB bimensual y semestral.

Costo: $ 341.836.693

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Fortalecer el aplicativo Amisalud, para el seguimiento línea de la auditoria

Costo: $ 5

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.3 Realizar 16 procesos de auditoria  a las EAPB autorizadas para operar en el 
municipio.

Costo: $ 5

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.4 Realizar 6 procesos de audtoria a las EPS de régimes especiales y de 
excepción que operan en el municipio de Ibagué

Costo: $ 4

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 341.836.707

Gestionar las PQR dirigidas a las EAPB autorizados a operar en el municipio de Ibagué.

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 79.512.605

Costo total de la alternativa: $ 6.278.399.419,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
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Producto Actividad

2.1 Servicio de apoyo mediante mecanismos de participación social en 
materia de salud y de seguridad social en salud

Medido a través de: Número de nuevos mecanismos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 79.512.605

 

2.1.1 Crear el programa de rendición de cuentas de las EAPB e IPS en el 
municipio.

Costo: $ 79.512.596

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 Supervisar las acciones que conllleven a la  gestion de las PQRS

Costo: $ 5

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.3 Implementar una estrategia para la gestión, seguimiento, evaluación y 
cumplimiento de las PQR, derechos de petición, tutelas y solicitudes relacionadas 
con la dirección de Aseguramiento.

Costo: $ 4

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Ofertar servicios de salud con calidad.

Producto Actividad

3.1 Servicio de asistencia técnica a instituciones prestadoras de Servicio 
de salud

Medido a través de: Número de instituciones prestadoras de salud

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 2.286.620.072

 

3.1.1 Estrategia de asistencia técnica a la USI e IPS privadas para fortalecer la 
prestación de servicios de salud con calidad en las IPS públicas y privadas del 
Municipio.

Costo: $ 325.866.208

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3.1.2 Realizar evento anual en temas de calidad, dirigidas a las IPS del municipio 
de Ibagué.

Costo: $ 118.586.309

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 2.286.620.072

Página 16 de 63

Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE  IBAGUÉ

Impreso el 12/07/2021 1:33:02 p.m.



Producto Actividad

3.1 Servicio de asistencia técnica a instituciones prestadoras de Servicio 
de salud

Medido a través de: Número de instituciones prestadoras de salud

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 2.286.620.072

 

3.1.3 Gestionar las PQRs de las IPS que se presenten en el municipio.

Costo: $ 201.282.334

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

3.1.4 Medir los indicadores de la Dirección de Prestación de Servicios y Calidad.

Costo: $ 78.190.001

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

3.1.5 Ofertar asistencia técnica a las IPS según necesidad.

Costo: $ 101.027.008

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

3.1.6 Mejorar las condiciones de la prestación de servicios en la USI.

Costo: $ 1.461.668.188

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

3.1.7 Realizar el 100% de las visitas de inspección y vigilancia a los prestadores 
de servicios de salud programadas  y solicitadas a la Secretaria de Salud 
Municipal.

Costo: $ 4

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3.1.8 Realizar un evento masivo de desarrollo de capacidades dirigido al talento 
humano en salud adscrito a la red de prestadores de servicios de salud del 
municipio de Ibagué.

Costo: $ 4

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Producto Actividad

3.1 Servicio de asistencia técnica a instituciones prestadoras de Servicio 
de salud

Medido a través de: Número de instituciones prestadoras de salud

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 2.286.620.072

 

3.1.9 Implementar una estrategia para la gestión, seguimiento, evaluación y 
cumplimiento de las PQR, derechos de petición, tutelas y solicitudes relacionadas 
con el acceso a los servicios de salud.

Costo: $ 4

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3.1.10 Gestionar el 100% de los requerimientos relacionados con la vulneración 
de los derechos a los usuarios, que sean solicitados a la secretaria de salud.

Costo: $ 4

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3.1.11 Garantizar a los prestadores de servicios de salud el pago del 100% de las 
atenciones de urgencias prestadas a la población sin aseguramiento residente del 
municipio de ibagué y que cumplen con los criterios de auditoria administrativa y 
de pertienencia.

Costo: $ 4

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3.1.12 Realizar 50 asistencias técnicas a la red  prestadores de servicios de salud 
 del municipio de Ibagué que lo soliciten o lo requieran .

Costo: $ 4

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Fortalecer los sistemas de gestión de calidad de la Secretaria de Salud Municipal.

Producto Actividad

4.1 Documentos de planeación

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 55.077.369

 

4.1.1 Realizar dos ciclos y procesos de mejoramiento de los procesos de calidad 
de la Secretaria de Salud.

Costo: $ 55.077.364

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

4  -  Objetivo específico 4    Costo: $ 55.077.369
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Producto Actividad

4.1 Documentos de planeación

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 55.077.369

 

4.1.2 Vigilar los procesos de cumplimiento de la gestion de la calidad de la 
secretaria

Costo: $ 5

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Implementar la Política Pública de Participación Social y Comunitaria en Salud.

Producto Actividad

5.1 Servicio de promoción de la participación social en materia de salud y 
de seguridad social en salud

Medido a través de: Número de personas  de población que participa en 
el ejercicio pleno de sus deberes y derechos en materia de salud y 
seguridad social en salud

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 10

 

5.1.1 Desarrollar las acciones de la Política Pública de Participación Social y 
Comunitaria en Salud.

Costo: $ 5

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

5.1.2 Realziar seguimiento a la Implementacion de la Política pública de 
Participación social y comunitaria en salud.

Costo: $ 5

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

5  -  Objetivo específico 5    Costo: $ 10

Fortalecer el monitoreo y seguimiento continuo de los indicadores y acciones de la secretaria de salud.

Producto Actividad

6.1 Infraestructura hospitalaria de nivel 2 construida

Medido a través de: Número de infraestructuras hospitalarias

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 1.615.215.255

 

6.1.1 Realizar seguimiento a la operatividad del centro de comando y control en 
salud de la ciudad de Ibagué

Costo: $ 7

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

6  -  Objetivo específico 6    Costo: $ 1.615.215.255
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Producto Actividad

6.1 Infraestructura hospitalaria de nivel 2 construida

Medido a través de: Número de infraestructuras hospitalarias

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 1.615.215.255

 

6.1.2 Desarrollar un programa para fortalecer la vigilancia en salud publica.

Costo: $ 1.615.215.248

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Implementar una estrategia para el cumplimiento de las acciones del Sistema de Vigilancia epidemiológica

Producto Actividad

7.1 Documentos de lineamientos técnicos

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 1.900.137.401

 

7.1.1 Fortalecer los procesos de IVC en salud pública del municipio.

Costo: $ 1.607.507.383

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

7.1.2 Realizar seguimiento a la estrategia para el cumplimiento de los 
lineamientos nacionales del SIVIGILA

Costo: $ 5

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

7.1.3 Realizar asistencia tecnica a las 57 UPGD del municipio en la operatividad y 
reporte del SIVIGILA

Costo: $ 4

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

7.1.4 Realizacion del 100% de las unidades de analisis de los eventos de interes 
en salud publica de acuerdo con los lineamientos del INS

Costo: $ 4

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

7  -  Objetivo específico 7    Costo: $ 1.900.137.401
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Producto Actividad

7.1 Documentos de lineamientos técnicos

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 1.900.137.401

 

7.1.5 Seguimiento al 100% de la planeacion en salud publica

Costo: $ 292.630.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

7.1.6 Realizar seguimiento al 100% de investigaciones epideimiologicas de 
campo de acuerdo con los lineamientos del INS

Costo: $ 5

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Actividad    1.1.1 Realizar los procesos de auditoria de las EAPB bimensual y semestral.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $126.610.000,00

1 $1,00

2 $106.023.001,00

3 $109.203.690,00

4 $1,00

Total $341.836.693,00

Periodo Total

0 $126.610.000,00

1 $1,00

2 $106.023.001,00

3 $109.203.690,00

4 $1,00

Total

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
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Actividad    1.1.2 Fortalecer el aplicativo Amisalud, para el seguimiento línea de la auditoria

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $1,00

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $5,00

Periodo Total

0 $1,00

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total

Página 23 de 63

Preparación / Cadena de valor

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE  IBAGUÉ

Impreso el 12/07/2021 1:33:03 p.m.



Actividad    1.1.3 Realizar 16 procesos de auditoria  a las EAPB autorizadas para operar en el 
municipio.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $1,00

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $5,00

Periodo Total

0 $1,00

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total
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Actividad    1.1.4 Realizar 6 procesos de audtoria a las EPS de régimes especiales y de excepción 
que operan en el municipio de Ibagué

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $4,00

Periodo Total

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total

Actividad    2.1.1 Crear el programa de rendición de cuentas de las EAPB e IPS en el municipio.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $29.450.000,00

1 $2,00

2 $24.661.377,00

3 $25.401.216,00

4 $1,00

Total $79.512.596,00

Periodo Total

0 $29.450.000,00

1 $2,00

2 $24.661.377,00

3 $25.401.216,00

4 $1,00

Total
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Actividad    2.1.2 Supervisar las acciones que conllleven a la  gestion de las PQRS

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $1,00

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $5,00

Periodo Total

0 $1,00

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total
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Actividad    2.1.3 Implementar una estrategia para la gestión, seguimiento, evaluación y 
cumplimiento de las PQR, derechos de petición, tutelas y solicitudes relacionadas con la dirección 
de Aseguramiento.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $4,00

Periodo Total

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total
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Actividad    3.1.1 Estrategia de asistencia técnica a la USI e IPS privadas para fortalecer la 
prestación de servicios de salud con calidad en las IPS públicas y privadas del Municipio.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $122.927.000,00

1 $1,00

2 $99.541.473,00

3 $103.397.733,00

4 $1,00

Total $325.866.208,00

Periodo Total

0 $122.927.000,00

1 $1,00

2 $99.541.473,00

3 $103.397.733,00

4 $1,00

Total
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Actividad    3.1.2 Realizar evento anual en temas de calidad, dirigidas a las IPS del municipio de 
Ibagué.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $35.122.000,00

1 $1,00

2 $41.115.422,00

3 $42.348.885,00

4 $1,00

Total $118.586.309,00

Periodo Total

0 $35.122.000,00

1 $1,00

2 $41.115.422,00

3 $42.348.885,00

4 $1,00

Total
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Actividad    3.1.3 Gestionar las PQRs de las IPS que se presenten en el municipio.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $104.200.000,00

1 $1,00

2 $47.823.800,00

3 $49.258.532,00

4 $1,00

Total $201.282.334,00

Periodo Total

0 $104.200.000,00

1 $1,00

2 $47.823.800,00

3 $49.258.532,00

4 $1,00

Total
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Actividad    3.1.4 Medir los indicadores de la Dirección de Prestación de Servicios y Calidad.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $20.190.000,00

1 $1,00

2 $28.999.999,00

3 $29.000.000,00

4 $1,00

Total $78.190.001,00

Periodo Total

0 $20.190.000,00

1 $1,00

2 $28.999.999,00

3 $29.000.000,00

4 $1,00

Total
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Actividad    3.1.5 Ofertar asistencia técnica a las IPS según necesidad.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $17.561.000,00

1 $1,00

2 $41.116.258,00

3 $42.349.748,00

4 $1,00

Total $101.027.008,00

Periodo Total

0 $17.561.000,00

1 $1,00

2 $41.116.258,00

3 $42.349.748,00

4 $1,00

Total
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Actividad    3.1.6 Mejorar las condiciones de la prestación de servicios en la USI.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $1.461.668.184,00

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $1.461.668.188,00

Periodo Total

0 $1.461.668.184,00

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total
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Actividad    3.1.7 Realizar el 100% de las visitas de inspección y vigilancia a los prestadores de 
servicios de salud programadas  y solicitadas a la Secretaria de Salud Municipal.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $4,00

Periodo Total

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total

Actividad    3.1.8 Realizar un evento masivo de desarrollo de capacidades dirigido al talento 
humano en salud adscrito a la red de prestadores de servicios de salud del municipio de Ibagué.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $4,00

Periodo Total

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total
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Actividad    3.1.9 Implementar una estrategia para la gestión, seguimiento, evaluación y 
cumplimiento de las PQR, derechos de petición, tutelas y solicitudes relacionadas con el acceso a 
los servicios de salud.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $4,00

Periodo Total

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total

Actividad    3.1.10 Gestionar el 100% de los requerimientos relacionados con la vulneración de los 
derechos a los usuarios, que sean solicitados a la secretaria de salud.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $4,00

Periodo Total

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total
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Actividad    3.1.11 Garantizar a los prestadores de servicios de salud el pago del 100% de las 
atenciones de urgencias prestadas a la población sin aseguramiento residente del municipio de 
ibagué y que cumplen con los criterios de auditoria administrativa y de pertienencia.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $4,00

Periodo Total

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total

Actividad    3.1.12 Realizar 50 asistencias técnicas a la red  prestadores de servicios de salud  del 
municipio de Ibagué que lo soliciten o lo requieran .

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $4,00

Periodo Total

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total
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Actividad    4.1.1 Realizar dos ciclos y procesos de mejoramiento de los procesos de calidad de la 
Secretaria de Salud.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $1,00

1 $1,00

2 $27.131.701,00

3 $27.945.660,00

4 $1,00

Total $55.077.364,00

Periodo Total

0 $1,00

1 $1,00

2 $27.131.701,00

3 $27.945.660,00

4 $1,00

Total
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Actividad    4.1.2 Vigilar los procesos de cumplimiento de la gestion de la calidad de la secretaria

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $1,00

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $5,00

Periodo Total

0 $1,00

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total
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Actividad    5.1.1 Desarrollar las acciones de la Política Pública de Participación Social y 
Comunitaria en Salud.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $1,00

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $5,00

Periodo Total

0 $1,00

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total
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Actividad    5.1.2 Realziar seguimiento a la Implementacion de la Política pública de Participación 
social y comunitaria en salud.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $1,00

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $5,00

Periodo Total

0 $1,00

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total
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Actividad    6.1.1 Realizar seguimiento a la operatividad del centro de comando y control en salud 
de la ciudad de Ibagué

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $1,00

1 $3,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $7,00

Periodo Total

0 $1,00

1 $3,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total
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Actividad    6.1.2 Desarrollar un programa para fortalecer la vigilancia en salud publica.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $1,00

1 $1,00

2 $795.670.000,00

3 $819.545.245,00

4 $1,00

Total $1.615.215.248,00

Periodo Total

0 $1,00

1 $1,00

2 $795.670.000,00

3 $819.545.245,00

4 $1,00

Total
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Actividad    7.1.1 Fortalecer los procesos de IVC en salud pública del municipio.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $580.948.311,00

1 $1,00

2 $505.694.119,00

3 $520.864.951,00

4 $1,00

Total $1.607.507.383,00

Periodo Total

0 $580.948.311,00

1 $1,00

2 $505.694.119,00

3 $520.864.951,00

4 $1,00

Total
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Actividad    7.1.2 Realizar seguimiento a la estrategia para el cumplimiento de los lineamientos 
nacionales del SIVIGILA

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $1,00

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $5,00

Periodo Total

0 $1,00

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total
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Actividad    7.1.3 Realizar asistencia tecnica a las 57 UPGD del municipio en la operatividad y 
reporte del SIVIGILA

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $4,00

Periodo Total

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total

Actividad    7.1.4 Realizacion del 100% de las unidades de analisis de los eventos de interes en 
salud publica de acuerdo con los lineamientos del INS

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $4,00

Periodo Total

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total
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Actividad    7.1.5 Seguimiento al 100% de la planeacion en salud publica

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $292.629.997,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $292.630.000,00

Periodo Total

1 $292.629.997,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total

Actividad    7.1.6 Realizar seguimiento al 100% de investigaciones epideimiologicas de campo de 
acuerdo con los lineamientos del INS

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $1,00

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total $5,00

Periodo Total

0 $1,00

1 $1,00

2 $1,00

3 $1,00

4 $1,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l)

Administrativos Cambios en las condiciones 
tecnológicas y obsolescencia de 
la infraestructura y los equipos.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Pérdidas económicas, retraso y/o 
disminución de la operatividad, 
aumento de los riesgos de accidentes.

Implementación de planes de 
mantenimiento preventivo, aumentar 
la capacidad instalada y planeación 
de la renovación tecnológica.

Legales Cambios frecuentes en la 
legislación, normatividad y 
lineamientos nacionales.

Probabilidad: 
5. Casi seguro

Impacto: 4. 
Mayor

Incumplimiento en las medidas y 
acciones que establece el ente rector.

Actualización en los procesos y 
procedimientos de acuerdo a la 
normatividad vigente, tener 
programa de capacitaciones para el  
talento humano.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Legales Inconformidad en los usuarios 
que conlleven acciones legales 
en contra de la organización.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Pérdidas económicas, afecta clima 
organizacional.

Buenas prácticas administrativas, 
acompañamiento jurídico.

De mercado Escases de medicamentos e 
insumos.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Riesgo de contraer enfermedades, 
contagios.

Programación y organización en la 
adquisición y compra  de insumos.

3-
A

ct
iv

id
ad

Operacionales Perfiles de talento humano 
insuficientes para la ejecución 
de las actividades de la 
secretaria de salud.

Probabilidad: 
5. Casi seguro

Impacto: 5. 
Catastrófico

Las metas programadas para el 
cumplimiento de los planes de acción 
no se lograrán.

Garantizar la planeación de la 
contratación oportuna del talento 
humano para la secretaria de salud, 
convocatoria para los profesionales 
para acceder a una oportunidad 
laboral, estudio de perfiles y carga 
laboral.

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
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Brindar servicios de salud con calidad.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 520.000,00 $3.989,00 $2.074.280.000,00

1 521.000,00 $8.000,00 $4.168.000.000,00

2 523.000,00 $10.880,00 $5.690.240.000,00

3 524.000,00 $4.000,00 $2.096.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $2.074.280.000,00 $2.074.280.000,00

1 $4.168.000.000,00 $4.168.000.000,00

2 $5.690.240.000,00 $5.690.240.000,00

3 $2.096.000.000,00 $2.096.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $1.659.424.000,0 $0,0 $0,0 $2.206.342.869,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-546.918.869,0

1 $3.334.400.000,0 $0,0 $0,0 $292.630.029,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.041.769.970,4

2 $4.552.192.000,0 $0,0 $0,0 $1.558.643.170,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $2.993.548.829,2

3 $1.676.800.000,0 $0,0 $0,0 $1.605.406.631,8 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $71.393.368,2

4 $0,0 $0,0 $0,0 $30,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-30,6

Flujo Económico

Alternativa 1
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FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

$5.468.592.328,41 541,77 % $1,98 $10.539,71 $5.582.199.203,99 $1.126.747.667,53

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de asistencia técnica de los 
compromisos con las Entidades 
Administradoras de Planes de Beneficios, 
las administradoras de Riesgos Laborales 
, en el marco de sus competencias.

$37.521.592,19

Servicio de apoyo mediante mecanismos 
de participación social en materia de salud 
y de seguridad social en salud

$69.821.397,02

Servicio de asistencia técnica a 
instituciones prestadoras de Servicio de 
salud

$1.892.665.310,25

Servicio de promoción de la participación 
social en materia de salud y de seguridad 
social en salud

$8,48

Documentos de planeación $44.415.393,77

Infraestructura hospitalaria de nivel 2 
construida $1.042.031.063,85

Documentos de lineamientos técnicos $1.677.252.150,24
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de asistencia técnica de los compromisos con las Entidades Administradoras de Planes de Beneficios, las administradoras de 
Riesgos Laborales , en el marco de sus competencias.

Producto

Indicador

1.1.1 Compromisos con las entidades administradoras de Planes de Beneficios Empresas Administradoras de Planes de Beneficio, las 
Administradoras de riesgos Laborales articulados en el Plan Territorial de salud en el marco de sus competencias  

Medido a través de: Número de compromisos

Meta total: 8,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2,0000

2 2,0000

Periodo Meta por periodo

1 2,0000

3 2,0000

1. Programar, planear y realizar auditorías a las EAPB autorizados a operar en el municipio de Ibagué.

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de apoyo mediante mecanismos de participación social en materia de salud y de seguridad social en salud

Producto

Indicador

2.1.1 Nuevos mecanismos efectivos empleados para impulsar la participación social en materia de salud y de seguridad social en salud.  

Medido a través de: Número de nuevos mecanismos

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

2. Gestionar las PQR dirigidas a las EAPB autorizados a operar en el municipio de Ibagué.
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Servicio de asistencia técnica a instituciones prestadoras de Servicio de salud

Producto

Indicador

3.1.1 Instituciones Prestadoras de Salud con asistencia técnica recibida en la Jurisdicción  

Medido a través de: Número de instituciones prestadoras de salud

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

3. Ofertar servicios de salud con calidad.
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04 -  Objetivo 4 

4.1. Documentos de planeación

Producto

Indicador

4.1.1 Documentos de planeación para el mejoramiento de la calidad en salud elaborados  

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

4. Fortalecer los sistemas de gestión de calidad de la Secretaria de Salud Municipal.
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05 -  Objetivo 5 

5.1. Servicio de promoción de la participación social en materia de salud y de seguridad social en salud

Producto

Indicador

5.1.1 Personas que participan en el ejercicio pleno de sus deberes y derechos en materia de salud y seguridad social en salud  

Medido a través de: Número de personas  de población que participa en el ejercicio pleno de sus deberes y derechos en materia de salud y 
seguridad social en salud

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

5. Implementar la Política Pública de Participación Social y Comunitaria en Salud.

Página 55 de 63

Programación / Indicadores de producto

FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA DEL MUNICIPIO DE  IBAGUÉ

Impreso el 12/07/2021 1:33:09 p.m.



06 -  Objetivo 6 

6.1. Infraestructura hospitalaria de nivel 2 construida

Producto

Indicador

6.1.1 Infraestructuras hospitalarias de nivel 2 construidas  

Medido a través de: Número de infraestructuras hospitalarias

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

6. Fortalecer el monitoreo y seguimiento continuo de los indicadores y acciones de la secretaria de salud.
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07 -  Objetivo 7 

7.1. Documentos de lineamientos técnicos

Producto

Indicador

7.1.1 Documentos lineamientos técnicos elaborados  

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

7. Implementar una estrategia para el cumplimiento de las acciones del Sistema de Vigilancia epidemiológica
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Auditorías a las entidades vigiladas realizadas

Medido a través de: Número

Código: 0300G070

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Secretaria de Salud

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2

2 2

Periodo Valor

1 2

3 2

Total: 8
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Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD                                                                                                                                                                     
       

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1901  - Salud pública y prestación de servicios  
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión IBAGUÉ Municipios Propios 0 $567.876.407,00

1 $0,00

2 $489.806.884,00

3 $459.643.580,00

4 $22,00

SGP - Salud 0 $1.930.800.099,00

1 $292.630.030,00

2 $1.227.970.287,00

3 $1.309.672.101,00

4 $9,00

Total $6.278.399.419,00

Total Inversión $6.278.399.419,00

Total $6.278.399.419,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 G

en
er

al

Fortalecer el ejercicio de la autoridad Sanitaria. Población Intervenida 
del Municipio de Ibagué.

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Análisis de Situación en 
Salud - ASIS.

 Aparecen en el 
mercado nuevas 
tecnologías en 
equipos 
utilizados para el 
desarrollo de la 
actividad. , Cada 
día salen nuevos 
Decreto y 
Resoluciones 
que pueden 
generar cambios 
en la realización 
de la actividad.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de asistencia técnica de los 
compromisos con las Entidades Administradoras 
de Planes de Beneficios, las administradoras de 
Riesgos Laborales , en el marco de sus 
competencias.

Compromisos con las 
entidades 
administradoras de 
Planes de Beneficios 
Empresas 
Administradoras de 
Planes de Beneficio, las 
Administradoras de 
riesgos Laborales 
articulados en el Plan 
Territorial de salud en el 
marco de sus 
competencias  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Resultados de Auditoria

2.1  Servicio de apoyo mediante mecanismos de 
participación social en materia de salud y de 
seguridad social en salud

Nuevos mecanismos 
efectivos empleados 
para impulsar la 
participación social en 
materia de salud y de 
seguridad social en 
salud.  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Programa de rendición 
de cuentas.

3.1  Servicio de asistencia técnica a instituciones 
prestadoras de Servicio de salud

Instituciones 
Prestadoras de Salud 
con asistencia técnica 
recibida en la 
Jurisdicción  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Secretaria de Salud

4.1  Documentos de planeación Documentos de 
planeación para el 
mejoramiento de la 
calidad en salud 
elaborados  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Secretaria de Salud

5.1  Servicio de promoción de la participación 
social en materia de salud y de seguridad social 
en salud

Personas que participan 
en el ejercicio pleno de 
sus deberes y derechos 
en materia de salud y 
seguridad social en 
salud  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Secretaria de Salud
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

6.1  Infraestructura hospitalaria de nivel 2 
construida

Infraestructuras 
hospitalarias de nivel 2 
construidas  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Secretaria de Salud

 Con la aparición 
de nuevas 
enfermedades y 
pandemias el 
mercado de los 
medicamento se 
torna mas difícil 
de conseguir., La 
inconformidad 
de los usuarios 
en la prestación 
del servicio 
puede generar 
demandas y 
demás actos 
jurídicos en 
contra de la 
entidad.

7.1  Documentos de lineamientos técnicos Documentos 
lineamientos técnicos 
elaborados  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: SIVIGILA
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1.1.1 - Realizar los procesos de auditoria de las 
EAPB bimensual y semestral.(*)
1.1.2 - Fortalecer el aplicativo Amisalud, para el 
seguimiento línea de la auditoria(*)
1.1.3 - Realizar 16 procesos de auditoria  a las 
EAPB autorizadas para operar en el municipio.(*)
1.1.4 - Realizar 6 procesos de audtoria a las EPS 
de régimes especiales y de excepción que 
operan en el municipio de Ibagué(*)

Nombre: Auditorías a las 
entidades vigiladas 
realizadas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   8.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

No contar al 100 
por ciento con el 
personal 
adecuado y 
capacitado  para 
realizar las 
actividades de 
Inspección y 
Vigilancia.

2.1.1 - Crear el programa de rendición de cuentas 
de las EAPB e IPS en el municipio.(*)
2.1.2 - Supervisar las acciones que conllleven a 
la  gestion de las PQRS(*)
2.1.3 - Implementar una estrategia para la 
gestión, seguimiento, evaluación y cumplimiento 
de las PQR, derechos de petición, tutelas y 
solicitudes relacionadas con la dirección de 
Aseguramiento.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 
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3.1.1 - Estrategia de asistencia técnica a la USI e 
IPS privadas para fortalecer la prestación de 
servicios de salud con calidad en las IPS públicas 
y privadas del Municipio.(*)
3.1.2 - Realizar evento anual en temas de 
calidad, dirigidas a las IPS del municipio de 
Ibagué.
3.1.3 - Gestionar las PQRs de las IPS que se 
presenten en el municipio.
3.1.4 - Medir los indicadores de la Dirección de 
Prestación de Servicios y Calidad.
3.1.5 - Ofertar asistencia técnica a las IPS según 
necesidad.
3.1.6 - Mejorar las condiciones de la prestación 
de servicios en la USI.
3.1.7 - Realizar el 100% de las visitas de 
inspección y vigilancia a los prestadores de 
servicios de salud programadas  y solicitadas a la 
Secretaria de Salud Municipal.(*)
3.1.8 - Realizar un evento masivo de desarrollo 
de capacidades dirigido al talento humano en 
salud adscrito a la red de prestadores de 
servicios de salud del municipio de Ibagué.(*)  
VBCRL

Tipo de fuente: 

Fuente: 

4.1.1 - Realizar dos ciclos y procesos de 
mejoramiento de los procesos de calidad de la 
Secretaria de Salud.(*)
4.1.2 - Vigilar los procesos de cumplimiento de la 
gestion de la calidad de la secretaria(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

5.1.1 - Desarrollar las acciones de la Política 
Pública de Participación Social y Comunitaria en 
Salud.(*)
5.1.2 - Realziar seguimiento a la Implementacion 
de la Política pública de Participación social y 
comunitaria en salud.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

6.1.1 - Realizar seguimiento a la operatividad del 
centro de comando y control en salud de la 
ciudad de Ibagué(*)
6.1.2 - Desarrollar un programa para fortalecer la 
vigilancia en salud publica.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

7.1.1 - Fortalecer los procesos de IVC en salud 
pública del municipio.(*)
7.1.2 - Realizar seguimiento a la estrategia para 
el cumplimiento de los lineamientos nacionales 
del SIVIGILA(*)
7.1.3 - Realizar asistencia tecnica a las 57 UPGD 
del municipio en la operatividad y reporte del 
SIVIGILA(*)
7.1.4 - Realizacion del 100% de las unidades de 
analisis de los eventos de interes en salud 
publica de acuerdo con los lineamientos del INS
(*)
7.1.5 - Seguimiento al 100% de la planeacion en 
salud publica(*)
7.1.6 - Realizar seguimiento al 100% de 
investigaciones epideimiologicas de campo de 
acuerdo con los lineamientos del INS(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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