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Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 287494

Formulador: 

16/07/2020 00:17:21Fecha creación: 

Página 1 de 30

Datos básicos

FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL Y HUMANIZADA  IBAGUÉ

Impreso el 28/09/2020 10:50:36 a.m.



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  / Plan de Vida

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

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 I: Ibagué Sociocultural

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal: Prestación de Servicios  
Subprograma del Plan desarrollo Distrital o Municipal: Fortalecimiento del acceso al Servicio de Salud 

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

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

Altos niveles de insatisfacción en la prestación de los servicios de salud a la población Ibaguereña

En la actualidad la percepción de la población Ibaguereña respecto a la mala prestación de los servicios de salud está directamente 
relacionada con servicios de salud con falta de accesibilidad, poca oportunidad, ineficientes, y en muchas ocasiones el mal trato, lo que 
conlleva la insatisfacción generalizada en nuestros ciudadanos.

Según un estudio publicado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) revela 
que el sistema de salud del país es criticado fuertemente, de manera frecuente se conocen denuncias por parte de ciudadanos que se quejan 
por el mal servicio o por la falta de cobertura del mismo y es que, aunque el sistema de salud tiene una de las coberturas en salud más 
amplias, el 70% de los colombianos tienen una mala percepción sobre la calidad de sus servicios. 

La prestación de los servicios de salud debe estar enmarcada en la integralidad en los servicios de salud, la igualdad de trato y 
oportunidades en el acceso (principio de equidad) y el abordaje integral de la salud y la enfermedad, garantizando la atención en promoción, 
prevención, diagnóstico, tratamiento, rehabilitación y paliación, en condiciones de accesibilidad, oportunidad, continuidad, integralidad y 
capacidad de resolución, tal como lo establece la política PAIS.

Los altos niveles de Insatisfacción en la Prestación de los servicios de Salud a la población Ibaguereña radican en el incumplimiento de la 
norma de los prestadores de servicios de salud, los cuales guardan relación con los indicadores de accesibilidad; pues la mayoría de 
prestadores se encuentran ubicados en el casco urbano y solo la ESE San Francisco oferta servicios de salud con los 18 puestos de salud, 
que se encuentran con poca dotación e incumplimiento de la normas de habilitación establecidas por el Ministerio de salud.
 
En cuanto a los indicadores de oportunidad, es necesario manifestar que la prestación de servicios de baja complejidad es ofertada por 
pocas IPS a toda la población Ibaguereña compuesta por 512.000 habitantes según el DANE, ya que hacen parte de la red de prestación de 
servicios que las EAPB ofrecen a los aseguradores, ampliando tiempos de espera para consulta por médico general superior a 5 días, 
consultas por medicina especialidad por encima de 30 días. Las especialidades con menor oferta en la ciudad de Ibagué corresponden a 
ginecología, medicina Interna y salud mental, pues los tiempos de esperan superan los indicadores establecidos por el MSPS, mayores a 32 
días de espera.
 
Unido a esta problemática, se evidencia la debilidad en los procesos de calidad y humanización de las instituciones prestadoras de servicios 
de salud, que reflejan una insatisfacción de los usuarios por encima del 40%. 

 

 

Página 3 de 30

Identificación / Problemática

FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL Y HUMANIZADA  IBAGUÉ

Impreso el 28/09/2020 10:50:36 a.m.



01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Causa directa 1. Dificultad para la prestación de servicios 
de ginecoobstetricia y salud mental de mediana complejidad

 1.1 Causa indirecta 1.1. Falta de inclusión en el modelo de red de servicios de mediana 
complejidad en la red pública del Municipio.

 1.2 Causa indirecta 1.2. Capacidad instalada insuficiente en el territorio para la atención de la 
población con necesidades en salud mental y obstetricia..

2. Causa directa 2. Debilidad de los procesos de 
fortalecimiento del talento humano

 2.1 Causa indirecta 2.1. Falta en la implementación de procesos de salud haciendo que estos 
se conviertan en mecánicos, automatizados y sin considerar las necesidades del individuo.

 2.2 Causa indirecta 2.2. Fallas en la comunicación y trato al paciente, sin considerar sus 
rasgos personales e individuales.

3. Causa directa 3. Falta de renovación tecnológica  3.1 Causa indirecta 3.1. Inapropiada gestión para la planeación de la renovación tecnológica y 
de los planes de mantenimiento preventivo.

 3.2 Causa indirecta 3.2. Insuficiencia de equipos biomédicos, mobiliarios, equipos industriales, 
equipo de oficina, de cómputo, equipo de telecomunicaciones: cableado y redes, equipos 
industriales en centros, puestos y unidades intermedias de salud.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Gestión del riesgo individual inadecuado en la población 
gestante y de salud mental.

1.1 Efecto indirecto 1.1. Aumento de los eventos centinelas en la población obstétrica y con 
enfermedad mental.

1.2 Efecto indirecto 1.2. Aumento en los tiempos de oportunidad para la atención de la 
población que requiere servicios de obstetricia y salud mental.

2. Deficiencia en la prestación de servicios de salud 
humanizados

2.1 Efecto indirecto 2.1. Insatisfacción con los servicios de salud por parte de los clientes 
interno y externos de la Entidad.

2.2 Efecto indirecto 2.2. Pérdida de confianza y credibilidad de los servicios de salud.

3. Dificultad para prestar servicio de salud con calidad. 3.1 Efecto indirecto 3.1. Aumento del riesgo de sufrir un accidente en el proceso de atención en 
salud.

3.2 Efecto indirecto 3.2. Pérdida de recursos económicos y falla en los procesos administrativos 
por debilidad en los procesos y tecnología.
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Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

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: Gestionar la prestación 
de servicio de salud de manera oportuna eficiente y 
con calidad, así como organizar dirigir, coordinar y 
administrar la red de prestadores de servicios de 
salud.
 

Organizar dirigir, coordinar y administrar la red de prestadores de servicios de salud.

Actor: Municipal

Entidad: Ibagué - Tolima

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Gestionar y supervisar 
el acceso a la prestación de los servicios de salud 
para la población en el municipio de Ibagué.
 

Brindar para el proyecto Capacidad técnica, financiera y administrativa para la ejecución del proyecto.

Actor: Otro

Entidad: Ciudadanos

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejorar la prestación de 
los servicios de salud.
 

Adoptar prácticas de autocuidado, conciencia colectiva en salud, uso racional de los servicios de salud, 
conocer la carta de deberes y derechos en Salud.

Actor: Otro

Entidad: Unidad de Salud de Ibagué "USI" 

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Mejorar la integralidad, 
dotación complejidad y humanización de los 
servicios de salud.
 

Aportar la prestación de los servicios de salud mejorando el componente técnico científico en los 
servicios de salud.

Actor: Otro

Entidad: EAPB - Entidades Administradoras de 
Planes de Beneficios

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Ejecutar la gestión 
individual del riesgo de los afiliados.
 

Garantizar la red de prestadores de servicios de salud y demás procesos que logren resultados positivos 
en salud.
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El Modelo de Acción Integral Territorial (MAITE), es el nuevo marco operacional de la Política de Atención Integral en Salud (PAIS), y 
constituye el instrumento de gestión para mejorar las condiciones de salud de la población a través de acciones coordinadas entre los 
agentes del sistema de salud, agentes de otros sistemas y las comunidades, bajo el liderazgo del municipio, que identifica prioridades y 
establece acciones que se operativizan a través de acuerdos interinstitucionales y comunitarios, con el acompañamiento y facilitación del 
Ministerio de Salud.

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 108.558 Análisis de Situación en Salud - ASIS

15 a 19 años 57.247 Análisis de Situación en Salud - ASIS

20 a 59 años 327.812 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

Objetivo general – Propósito

Aumentar los niveles de satisfacción de la Prestación de los servicios de Salud a la población Ibaguereña 

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Beneficiar a la población del Municipio de 
Ibagué en la prestación de servicios de salud.

Medido a través de: 
Porcentaje

Meta: 100

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Análisis de Situación en Salud - ASIS

Problema central

Altos niveles de insatisfacción en la prestación de los servicios de salud a la población Ibaguereña

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Causa directa 1. Dificultad para la 
prestación de servicios de ginecoobstetricia 
y salud mental de mediana complejidad

Prestar servicios de ginecoobstetricia y salud mental de mediana complejidad.

Causa indirecta 1.1 

Causa indirecta 1.1. Falta de inclusión en 
el modelo de red de servicios de 
mediana complejidad en la red pública 
del Municipio.

Objetivo causa indirecta 1.1. Incluir en el modelo de red servicios de mediana complejidad en la red pública del 
Municipio.

Causa indirecta 1.2 

Causa indirecta 1.2. Capacidad instalada 
insuficiente en el territorio para la 
atención de la población con 
necesidades en salud mental y 
obstetricia..

Objetivo causa indirecta 1.2. Mejorar la capacidad instalada en el territorio para la atención de la población con 
necesidades en salud mental y obstetricia

Causa directa 2 

Causa directa 2. Debilidad de los procesos 
de fortalecimiento del talento humano

Mejorar los procesos de formación del talento humano en trato humanizado

Causa indirecta 2.1 

Causa indirecta 2.1. Falta en la 
implementación de procesos de salud 
haciendo que estos se conviertan en 
mecánicos, automatizados y sin 
considerar las necesidades del individuo.

Objetivo causa indirecta 2.1. Implementar estrategias para fortalecer las competencias del "ser" del talento 
humano

Causa indirecta 2.2 

Causa indirecta 2.2. Fallas en la 
comunicación y trato al paciente, sin 
considerar sus rasgos personales e 
individuales.

Objetivo causa indirecta 2.2. Mejorar la comunicación y trato al paciente, considerando sus rasgos personales e 
individuales durante los procesos de atención.

Causa directa 3 

Causa directa 3. Falta de renovación 
tecnológica

Mejorar los procesos de renovación tecnológica que afectan la calidad en la prestación de servicios.

Causa indirecta 3.1 

Causa indirecta 3.1. Inapropiada gestión 
para la planeación de la renovación 
tecnológica y de los planes de 
mantenimiento preventivo.

Objetivo causa indirecta 3.1. Implementar un proceso gestión para la planeación de la renovación tecnológica y 
de los planes de mantenimiento preventivo

Causa indirecta 3.2 

Causa indirecta 3.2. Insuficiencia de 
equipos biomédicos, mobiliarios, equipos 
industriales, equipo de oficina, de 
cómputo, equipo de telecomunicaciones: 
cableado y redes, equipos industriales en 
centros, puestos y unidades intermedias 
de salud.

Objetivo causa indirecta 3.2. Mejorar la disponibilidad de equipos biomédicos, mobiliarios, equipos industriales, 
equipo de oficina, de cómputo, equipo de telecomunicaciones: cableado y redes, equipos industriales en 
centros, puestos y unidades intermedias de salud.

Página 9 de 30

Identificación / Objetivos

FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL Y HUMANIZADA  IBAGUÉ

Impreso el 28/09/2020 10:50:37 a.m.



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 DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL Y HUMANIZADA 
IBAGUÉ

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Dotar 18 puestos de salud rural de la ESE municipal de acuerdo a sus necesidades.

Medido a través de

Número

Descripción

Elaborar y ejecutar plan de acción para la dotación de los puestos de salud.

Año Oferta Demanda Déficit

2020 20.000,00 37.081,00 -17.081,00

2021 25.000,00 37.081,00 -12.081,00

2022 30.000,00 37.081,00 -7.081,00

2023 33.000,00 37.081,00 -4.081,00

2024 36.000,00 37.081,00 -1.081,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL Y 
HUMANIZADA IBAGUÉ
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Análisis técnico de la alternativa

Para materizarlo, es preciso desarrollar e implementar un modelo de acción integral, fundamentado en la Atención Primaria en Salud, 
centrado en las personas, las familias y las comunidades, que asegure una efectiva participación social y comunitaria, a través de la 
coordinación de agentes, usuarios y otros actores, con acciones sectoriales e intersectoriales en los departamentos, distritos y municipios, 
con apoyo del sector central, asegurando mayor suficiencia, equidad, eficiencia y sostenibilidad de las intervenciones individuales y colectivas 
en salud.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL Y HUMANIZADA IBAGUÉ
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: Rural

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

Zona rural: 37.081.

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL Y HUMANIZADA 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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Prestar servicios de ginecoobstetricia y salud mental de mediana complejidad.

Producto Actividad

1.1 Servicio de promoción de planes, programas, estrategias y proyectos 
municipales en salud y seguridad social

Medido a través de: Número de planes, programas, estrategias y 
proyectos

Cantidad: 2,0000

Costo: $ 8.947.692.786

 

1.1.1 Celebrar convenio interadministrativo, para fortalecer el prestador primario 
con servicios de mediana complejidad.

Costo: $ 8.947.692.783

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 Realizar Seguimiento al cumplimiento del convenio interadministrativo, para 
fortalecer el prestador primario con servicios de mediana complejidad

Costo: $ 3

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 8.947.692.786

Mejorar los procesos de formación del talento humano en trato humanizado

Producto Actividad

2.1 Documentos de planeación

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 12.928.188.979

 

2.1.1 Celebrar convenio interadministrativo, para fortalecer el prestador la 
prestación de servicios de salud humanizados.

Costo: $ 12.928.188.978

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2.1.2 Realizar Seguimiento al cumplimiento del convenio interadministrativo, para 
fortalecer el prestador la prestación de servicios de salud humanizados.

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 12.928.188.979

Mejorar los procesos de renovación tecnológica que afectan la calidad en la prestación de servicios.

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 8.130.134.040

Costo total de la alternativa: $ 30.006.015.805,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL Y HUMANIZADA IBAGUÉ
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Producto Actividad

3.1 Servicio de control para la adopción de normas técnicas en temas de 
construcción, dotación y mantenimiento de dotación a Instituciones 
Prestadoras de Servicio

Medido a través de: Número de instituciones prestadoras de servicios

Cantidad: 18,0000

Costo: $ 8.130.134.040

 

3.1.1 Elaborar y ejecutar plan de acción para la dotación de los puestos de salud.

Costo: $ 8.130.134.039

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3.1.2 Realizar Seguimiento al cumplimiento del   plan de acción para la dotación 
de los puestos de salud.

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Actividad    1.1.1 Celebrar convenio interadministrativo, para fortalecer el prestador primario con 
servicios de mediana complejidad.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $2.547.076.332,00

1 $2.070.793.766,00

2 $2.132.917.579,00

3 $2.196.905.106,00

Total $8.947.692.783,00

Periodo Total

0 $2.547.076.332,00

1 $2.070.793.766,00

2 $2.132.917.579,00

3 $2.196.905.106,00

Total

Actividad    1.1.2 Realizar Seguimiento al cumplimiento del convenio interadministrativo, para 
fortalecer el prestador primario con servicios de mediana complejidad

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $1,00

1 $1,00

2 $1,00

Total $3,00

Periodo Total

0 $1,00

1 $1,00

2 $1,00

Total

Alternativa: FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL Y HUMANIZADA IBAGUÉ
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Actividad    2.1.1 Celebrar convenio interadministrativo, para fortalecer el prestador la prestación 
de servicios de salud humanizados.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $3.680.175.991,00

1 $2.992.013.002,00

2 $3.081.773.392,00

3 $3.174.226.593,00

Total $12.928.188.978,00

Periodo Total

0 $3.680.175.991,00

1 $2.992.013.002,00

2 $3.081.773.392,00

3 $3.174.226.593,00

Total

Actividad    2.1.2 Realizar Seguimiento al cumplimiento del convenio interadministrativo, para 
fortalecer el prestador la prestación de servicios de salud humanizados.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

0 $1,00

Total
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Actividad    3.1.1 Elaborar y ejecutar plan de acción para la dotación de los puestos de salud.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $2.314.347.674,00

1 $1.881.583.476,00

2 $1.938.030.980,00

3 $1.996.171.909,00

Total $8.130.134.039,00

Periodo Total

0 $2.314.347.674,00

1 $1.881.583.476,00

2 $1.938.030.980,00

3 $1.996.171.909,00

Total

Actividad    3.1.2 Realizar Seguimiento al cumplimiento del   plan de acción para la dotación de los 
puestos de salud.

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

0 $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.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

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.

3-
A

ct
iv

id
ad

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. 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL Y HUMANIZADA IBAGUÉ
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mejorar la tecnologia en salud de la ESE municipal

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 250.000,00 $13.200,00 $3.300.000.000,00

1 260.000,00 $31.000,00 $8.060.000.000,00

2 310.000,00 $23.000,00 $7.130.000.000,00

3 280.000,00 $21.000,00 $5.880.000.000,00

4 445.000,00 $22.000,00 $9.790.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $3.300.000.000,00 $3.300.000.000,00

1 $8.060.000.000,00 $8.060.000.000,00

2 $7.130.000.000,00 $7.130.000.000,00

3 $5.880.000.000,00 $5.880.000.000,00

4 $9.790.000.000,00 $9.790.000.000,00

02 - Totales

Alternativa: FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL Y HUMANIZADA 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 $2.640.000.000,0 $0,0 $0,0 $6.833.280.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-4.193.280.000,0

1 $6.448.000.000,0 $0,0 $0,0 $5.555.512.196,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $892.487.804,0

2 $5.704.000.000,0 $0,0 $0,0 $5.722.177.561,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-18.177.561,6

3 $4.704.000.000,0 $0,0 $0,0 $5.893.842.886,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-1.189.842.886,4

4 $7.832.000.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $7.832.000.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL Y HUMANIZADA 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 DEL MODELO DE ATENCIÓN EN SALUD INTEGRAL Y HUMANIZADA IBAGUÉ

$719.563.995,42 16,95 % $1,04 $38.800,99 $20.550.364.615,05 $199.614.055,08

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de promoción de planes, 
programas, estrategias y proyectos 
municipales en salud y seguridad social

$3.064.024.734,45

Documentos de planeación $8.854.191.074,75

Servicio de control para la adopción de 
normas técnicas en temas de 
construcción, dotación y mantenimiento de 
dotación a Instituciones Prestadoras de 
Servicio

$309.340.226,19
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de promoción de planes, programas, estrategias y proyectos municipales en salud y seguridad social

Producto

Indicador

1.1.1 Planes, programas, estrategias y proyectos municipales en salud y seguridad social.  

Medido a través de: Número de planes, programas, estrategias y proyectos

Meta total: 2,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

3 2,0000

Periodo Meta por periodo

1. Prestar servicios de ginecoobstetricia y salud mental de mediana complejidad.

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Documentos de planeación

Producto

Indicador

2.1.1 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

3 1,0000

Periodo Meta por periodo

2. Mejorar los procesos de formación del talento humano en trato humanizado
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Servicio de control para la adopción de normas técnicas en temas de construcción, dotación y mantenimiento de dotación a Instituciones 
Prestadoras de Servicio

Producto

Indicador

3.1.1 Instituciones Prestadoras de Servicio con control de Normas técnicas en temas de construcción, dotación y mantenimiento.  

Medido a través de: Número de instituciones prestadoras de servicios

Meta total: 18,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

3 18,0000

Periodo Meta por periodo

3. Mejorar los procesos de renovación tecnológica que afectan la calidad en la prestación de servicios.
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Metodologías diseñadas

Medido a través de: Número

Código: 0300G082

Fórmula: Sumatoria de Metodologías elaboradas

Tipo de Fuente:  Documento oficial

Fuente de Verificación: Informe de Supervisiòn

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

3 1

Periodo Valor

Total: 1
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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 $8.541.600.000,00

1 $6.944.390.245,00

2 $7.152.721.952,00

3 $7.367.303.608,00

Total $30.006.015.805,00

Total Inversión $30.006.015.805,00

Total $30.006.015.805,00

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

Aumentar los niveles de satisfacción de la 
Prestación de los servicios de Salud a la 
población Ibaguereña 

Beneficiar a la población 
del Municipio de Ibagué 
en la prestación de 
servicios de salud.

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: Análisis de Situación en 
Salud - ASIS

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

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de promoción de planes, programas, 
estrategias y proyectos municipales en salud y 
seguridad social

Planes, programas, 
estrategias y proyectos 
municipales en salud y 
seguridad social.  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de ejecución del 
proyecto - Secretaria de Salud 
de Ibague

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

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de ejecución del 
proyecto - Secretaria de Salud 
de Ibague

3.1  Servicio de control para la adopción de 
normas técnicas en temas de construcción, 
dotación y mantenimiento de dotación a 
Instituciones Prestadoras de Servicio

Instituciones 
Prestadoras de Servicio 
con control de Normas 
técnicas en temas de 
construcción, dotación y 
mantenimiento.  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de ejecución del 
proyecto - Secretaria de Salud 
de Ibague

 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. 

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Celebrar convenio interadministrativo, para 
fortalecer el prestador primario con servicios de 
mediana complejidad.(*)
1.1.2 - Realizar Seguimiento al cumplimiento del 
convenio interadministrativo, para fortalecer el 
prestador primario con servicios de mediana 
complejidad(*)

Nombre: Metodologías 
diseñadas

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   1.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Celebrar convenio interadministrativo, para 
fortalecer el prestador la prestación de servicios 
de salud humanizados.(*)
2.1.2 - Realizar Seguimiento al cumplimiento del 
convenio interadministrativo, para fortalecer el 
prestador la prestación de servicios de salud 
humanizados.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct

iv
id

ad
es

3.1.1 - Elaborar y ejecutar plan de acción para la 
dotación de los puestos de salud.(*)
3.1.2 - Realizar Seguimiento al cumplimiento del   
plan de acción para la dotación de los puestos de 
salud.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

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

(*) Actividades con ruta crítica
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