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Datos básicos
01 - Datos básicos del proyecto
Nombre
Fortalecimiento de la Prestación de servicios de Salud del municipio Ibagué

Código BPIN
2020730010043

Sector
Salud y protección social

Es Proyecto Tipo: No
Identificador:

Fecha creación:

29/07/2020 10:13:43

292897

Formulador:
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Contribución a la política pública
01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo
Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

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

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

Programa
1901 - Salud pública y prestación de servicios

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

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Ibagué Vibra 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Dimensión IV: Ibagué Sociocultural

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Programa 1: Prestación de servicios de Salud
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Identificación y descripción del problema
Problema central
Difícil acceso a los servicios integrales de salud

Descripción de la situación existente con respecto al problema
La situación Sanitaria del Municipio, requiere de la intervención organizada de las instituciones, los procesos y procedimientos
implementados para la garantía de la salud de la población, recuperando la gobernanza del ente territorial y propendiendo por el
mejoramiento continuo y la búsqueda de resultados comunes a cada uno de los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud
SGSSS de Ibagué.
Actualmente, uno de los principales desafíos que enfrenta el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) en Colombia es el
acceso oportuno a los servicios de salud, el acceso real a los servicios de salud enfrenta serias dificultades económicas, geográficas,
culturales, asociadas con la oportunidad y la percepción de la población en cuanto a la capacidad resolutiva de sus necesidades; situación
que desmotiva y limita el uso de los servicios, generando deterioro en el estado de salud de la población, especialmente en la más pobre y
vulnerable, con incremento en la prevalencia de patologías crónicas y de alto costo. La problemática de salud en Colombia, está ligada
directamente con el acceso a la prestación de los servicios, pues el aseguramiento y el aumento de la cobertura, por si mismos, no han
garantizado el acceso efectivo a estos.
Así como la debilidad para fortalecer el Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad en el territorio, Garantizar la consistencia entre las
prioridades en salud, los requerimientos y acciones en los diferentes instrumentos de planeación y gestión de la prestación de servicios, que
garanticen la integralidad en la atención en salud. Se encontraron falencias en la definición de procesos, procedimientos y mecanismos
administrativos y asistenciales que promuevan la información, comunicación y transporte de. personas, entre la red de prestación de servicios
conformadas por los aseguradores y las entidades; debilidades en los procesos para medir y garantizar adecuadas coberturas de los
servicios promociona les y preventivos en

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia
La población Ibaguereña no alcanza la cobertura universal en el aseguramiento, evidenciando que cerca del 6,36% de la población en
general no se encuentra cubierta por ningún servicio de salud y alrededor de 23% de niño, niñas y adolescentes no pertenecen al SGSSS del
país.
De igual modo, evidenciamos que la ciudad no cuenta con una infraestructura en salud que cubra las necesidades de la población en el
sector rural y urbano, pues la demanda de los servicios de salud supera la oferta institucional.
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01 - Causas que generan el problema
Causas directas

Causas indirectas

1. Desconocimiento de los procesos administrativos para
acceder al Sistema general de Seguridad Social en salud.

1.1 Estrategias insuficientes para promocionar el aseguramiento de la población.

2. Inexistente implementación del Sistema de Afiliación
Transaccional en las IPS y EAPB.

2.1 Desconocimiento del proceso de instalación e implementación del SAT

3. Infraestructura insuficiente para la prestación de servicios
de salud.

3.1 Prestación de servicios de salud inadecuadas

02 - Efectos generados por el problema
Efectos directos

Efectos indirectos

1. Disminución en la cobertura de afiliación al SGSSS

1.1 Difícil acceso a los servicios de Salud

2. Reducción en la cobertura de afiliación al SGSSS

2.1 Barreras de acceso en los servicios de Salud

3. Red de servicios de salud insuficiente

3.1 Disminución en la oferta de servicios de salud

Página 4 de 31

Identificación / Participantes
FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DEL MUNICIPIO IBAGUÉ

Impreso el 28/09/2020 10:46:54 a.m.

Identificación y análisis de participantes
01 - Identificación de los participantes
Participante
Actor: Nacional

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

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.
Actor: Departamental

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.

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 Sistema General de Seguridad Socia
Actor: Municipal
Entidad: Ibagué - Tolima
Posición: Cooperante

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.

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,
así como Impulsar mecanismos para la
Actor: Otro
Entidad: 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

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 para gestiona
Actor: Otro

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
Entidad: IPS-Instituciones Prestadoras de Servicios enfermedades y seguimiento a las acciones de normas técnicas, científicas, administrativas y
de Salud
financieras del sector salud.
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Promover cumplimiento
de las normas técnicas, científicas, administrativas
y financieras del sector salud.
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Actor: Otro

Ejecutar la gestión individual del riesgo de los afiliados, administración del riesgo financiero, gestión de
la red de servicios y habilitación técnica y financiera

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

02 - Análisis de los participantes
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.
El fortalecimiento de la autoridad sanitaria permite desarrollar acciones orientadas a garantizar el acceso de las personas a los servicios
contemplados en el sistema de salud, mediante la acción coordinada de los diferentes agentes en el marco de sus competencias legales,
como es el desarrollo de actividades para garantizar la cobertura universal del sistema de salud en el territorio; estrategias para garantizar la
afiliación de poblaciones, en especial la población vulnerable; eliminar las barreras administrativas para el acceso al sistema de salud,
mediante el desarrollo de mecanismos eficaces para la identificación plena de las personas, la afiliación oportuna al sistema de salud y las
novedades asociadas con ella y el trámite oportuno de los procedimientos administrativos asociados a la atención, en especial las
autorizaciones, teniendo en cuenta las características del territorio; fortalecimiento de las acciones de monitoreo y seguimiento sobre el fu
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Población afectada y objetivo
01 - Población afectada por el problema
Tipo de población
Personas

Número
529.635

Fuente de la información
Censo DANE año 2018

Localización
Ubicación general

Localización específica

Región: Centro Oriente
Departamento: Tolima
Municipio: Ibagué
Centro poblado: Urbano
Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención
Tipo de población
Personas

Número
529.635

Fuente de la información
Censo DANE año 2018

Localización
Ubicación general

Localización específica

Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente
Departamento: Tolima
Municipio: Ibagué
Centro poblado: Urbano
Resguardo:
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03 - Características demográficas de la población objetivo
Características demográficas de la población objetivo
Clasificación
Etaria (Edad)

Detalle

Número de
personas

Fuente de la información

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

5. Objetivos específicos
01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central
Difícil acceso a los servicios integrales de salud

Objetivo general ±Propósito
Mejorar el acceso a los servicios integrales de Salud

Indicadores para medir el objetivo general
Indicador objetivo
Numero de Infraestructura construida /o
mejorada y/o mantenida

Descripción
Medido a través de:
Porcentaje

Fuente de verificación
1

Meta: 20
Tipo de fuente: Informe
Cobertura de aseguramiento en infantes y
adolescentes

Medido a través de:
Porcentaje

1

Meta: 77
Tipo de fuente: Informe
Cobertura de aseguramiento

Medido a través de:
Porcentaje

1

Meta: 93,64
Tipo de fuente: Informe
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos
Causa relacionada

Objetivos específicos

Causa directa 1

Divulgar el procedimiento administrativo que debe realizar la comunidad para acceder al sistema al Sistema
general de Seguridad Social en salud.

Desconocimiento de los procesos
administrativos para acceder al Sistema
general de Seguridad Social en salud.
Causa indirecta 1.1

Fomentar y promocionar estrategias que promocionen el aseguramiento de la población.

Estrategias insuficientes para
promocionar el aseguramiento de la
población.
Causa directa 2

Implementar el Sistema de Afiliación Transaccional en las IPS y EAPB.

Inexistente implementación del Sistema de
Afiliación Transaccional en las IPS y EAPB.
Causa indirecta 2.1

Desarrollar capacidades en el proceso de instalación e implementación al talento humano de las IPS y EAPB.

Desconocimiento del proceso de
instalación e implementación del SAT
Causa directa 3

Mejorar infraestructura para la prestación en servicios de salud.

Infraestructura insuficiente para la
prestación de servicios de salud.
Causa indirecta 3.1

Brindar integralidad en los servicios de salud.

Prestación de servicios de salud
inadecuadas

Alternativas de la solución
01 - Alternativas de la solución
Se evaluará con esta
herramienta

Nombre de la alternativa

Si

Fortalecimiento de la Prestación de servicios de Salud del municipio de Ibagué

Estado
Completo

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad:

Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

Si

Evaluación multicriterio:

No
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Alternativa 1. Fortalecimiento de la Prestación de servicios de Salud del municipio de Ibagué

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Bien o servicio
Mejorar la calidad de la salud de los Ibaguereños

Medido a través de
Unidad

Descripción
Mejorar la prestación de servicios de salud con calidad, integrales y humanizados

Año

Oferta

Demanda

Déficit

2020

350.000,00

496.000,00

-146.000,00

2021

400.000,00

510.000,00

-110.000,00

2022

410.000,00

515.000,00

-105.000,00

2023

440.000,00

520.000,00

-80.000,00

2024

500.000,00

529.000,00

-29.000,00
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Alternativa: Fortalecimiento de la Prestación de servicios de Salud del municipio de Ibagué

Análisis técnico de la alternativa
01 - Análisis técnico de la alternativa
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.
se propone la generación de las alianzas suficientes para dar respuesta a las necesidades en salud de la población, realizar acciones para
mantener la salud,
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Alternativa: Fortalecimiento de la Prestación de servicios de Salud del municipio de Ibagué

Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
Ubicación general

Ubicación específica

Región: Centro Oriente
Departamento: Tolima
Municipio: Ibagué
Centro poblado: Urbano
Resguardo:
Latitud:
Longitud:

02 - Factores analizados
Cercanía a la población objetivo
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Alternativa: Fortalecimiento de la Prestación de servicios de Salud del municipio de Ibagué

Cadena de valor de la alternativa
Costo total de la alternativa: $ 801.226.232.447,92

1 - Objetivo específico 1

Costo: $ 394.613.116.223

Divulgar el procedimiento administrativo que debe realizar la comunidad para acceder al sistema al Sistema general de Seguridad Social
en salud.
Producto

Actividad

1.1 Servicio de promoción de planes, programas, estrategias y proyectos 1.1.1 Realizar acciones en salud para promover el aseguramiento
municipales en salud y seguridad social
Costo: $ 263.052.278
Medido a través de: Número de planes, programas, estrategias y
proyectos
Cantidad: 1,0000

Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

Costo: $ 394.613.116.223
1.1.2 Realizar acciones en pro de la defensa del paciente
Costo: $ 47.392.932
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

1.1.3 Implementar el Sistema de Afiliación Transaccional en articulación con la
dirección de prestación de Servicios y Calidad
Costo: $ 242.384.085
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
Ciencia y tecnología Transferencia de conocimiento y tecnología
1.1.4 Realizar los giros correspondientes según las obligaciones normativas
Costo: $ 394.060.286.929
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No

2 - Objetivo específico 2

Costo: $ 394.613.116.225

Implementar el Sistema de Afiliación Transaccional en las IPS y EAPB.
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Producto

Actividad

2.1 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.

2.1.1 Realizar los giros correspondientes según las obligaciones normativas
Costo: $ 394.060.286.929
Etapa: Inversión

Medido a través de: Número de compromisos
Ruta crítica: Si

Cantidad: 4,0000
Costo: $ 394.613.116.225

2.1.2 Supervisar los giros a las EAPB de esfuerzo propio según los lineamientos
nacionales
Costo: $ 552.829.295
Etapa: Inversión
Ruta crítica: No

3 - Objetivo específico 3

Costo: $ 12.000.000.000

Mejorar infraestructura para la prestación en servicios de salud.
Producto

Actividad

3.1 Infraestructura hospitalaria de nivel 2 construida

3.1.1 Realizar los estudios y diseños de la construcción y/o mantenimiento y/o
mejoramiento de la infraestructura en salud

Medido a través de: Número de infraestructuras hospitalarias

Costo: $ 540.000.000

Cantidad: 3,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 12.000.000.000

Ruta crítica: Si

3.1.2 Construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura en
salud de las unidades intermedia Salado y centro de salud Topacio
Costo: $ 9.180.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

3.1.3 Supervisar el desarrollo del proyecto de ampliación de la infraestructura de
las unidades intermedias del salado y topacio de la USI
Costo: $ 2.280.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
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Alternativa: Fortalecimiento de la Prestación de servicios de Salud del municipio de Ibagué

Actividad

1.1.1 Realizar acciones en salud para promover el aseguramiento

Periodo Mano de obra
calificada
0

$66.800.000,00

1

$54.309.068,24

2

$69.922.764,23

3

$72.020.445,16

Total

Periodo

$263.052.277,63

Total

0

$66.800.000,00

1

$54.309.068,24

2

$69.922.764,23

3

$72.020.445,16

Total

Actividad

1.1.2 Realizar acciones en pro de la defensa del paciente

Periodo Mano de obra no
calificada
0

$14.100.000,00

1

$10.771.273,98

2

$11.094.413,20

3

$11.427.244,57

Total

Periodo

$47.392.931,75

Total

0

$14.100.000,00

1

$10.771.273,98

2

$11.094.413,20

3

$11.427.244,57

Total
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Actividad 1.1.3 Implementar el Sistema de Afiliación Transaccional en articulación con la
dirección de prestación de Servicios y Calidad
Periodo Mano de obra no
calificada
0

$76.469.999,50

1

$62.862.747,46

2

$50.764.205,85

3

$52.287.132,00

Total

Periodo

$242.384.084,81

Total

0

$76.469.999,50

1

$62.862.747,46

2

$50.764.205,85

3

$52.287.132,00

Total

Actividad

1.1.4 Realizar los giros correspondientes según las obligaciones normativas

Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$94.191.066.013,00

1

$97.016.797.993,13

2

$99.927.301.932,03

3

$102.925.120.991,04

Total

Periodo

$394.060.286.929,20

Total

0

$94.191.066.013,00

1

$97.016.797.993,13

2

$99.927.301.932,03

3

$102.925.120.991,04

Total
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Actividad

2.1.1 Realizar los giros correspondientes según las obligaciones normativas

Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$94.191.066.013,00

1

$97.016.797.993,13

2

$99.927.301.932,03

3

$102.925.120.991,05

Total

Periodo

$394.060.286.929,21

Total

0

$94.191.066.013,00

1

$97.016.797.993,13

2

$99.927.301.932,03

3

$102.925.120.991,05

Total

Actividad 2.1.2 Supervisar los giros a las EAPB de esfuerzo propio según los lineamientos
nacionales
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$157.370.000,00

1

$127.943.089,31

2

$131.781.382,28

3

$135.734.823,73

Total

Periodo

$552.829.295,32

Total

0

$157.370.000,00

1

$127.943.089,31

2

$131.781.382,28

3

$135.734.823,73

Total
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Actividad 3.1.1 Realizar los estudios y diseños de la construcción y/o mantenimiento y/o
mejoramiento de la infraestructura en salud
Periodo Mano de obra
calificada
0

$539.999.997,00

1

$1,00

2

$1,00

3

$1,00

Total

Periodo

$540.000.000,00

Total

0

$539.999.997,00

1

$1,00

2

$1,00

3

$1,00

Total

Actividad 3.1.2 Construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento de la infraestructura en salud
de las unidades intermedia Salado y centro de salud Topacio
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$9.179.999.997,00

1

$1,00

2

$1,00

3

$1,00

Total

Periodo

$9.180.000.000,00

Total

0

$9.179.999.997,00

1

$1,00

2

$1,00

3

$1,00

Total
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Actividad 3.1.3 Supervisar el desarrollo del proyecto de ampliación de la infraestructura de las
unidades intermedias del salado y topacio de la USI
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$2.279.999.997,00

1

$1,00

2

$1,00

3

$1,00

Total

Periodo

$2.280.000.000,00

Total

0

$2.279.999.997,00

1

$1,00

2

$1,00

3

$1,00

Total
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Análisis de riesgos alternativa
01 - Análisis de riesgo
Tipo de riesgo
1-Propósito (Objetivo general)

Legales

2-Componente (Productos)

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

Probabilidad
e impacto
Probabilidad:
4. Probable

Efectos

Medidas de mitigación

Perdidas económicas, afecta clima
organizacional

Buenas prácticas administrativas,
acompañamiento jurídico

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.

Riesgo de contraer enfermedades,
contagios

Programación y organización en la
adquisición y compra de insumos

Impacto: 4.
Mayor

Operacionales

De mercado

3-Actividad

Descripción del riesgo

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

Probabilidad:
5. Casi seguro

Escasez de medicamentos e
insumos

Probabilidad:
4. Probable

Impacto: 5.
Catastrófico

Impacto: 4.
Mayor

Administrativos

Cambios en las condiciones
Probabilidad:
tecnológicas y obsolescencia de 4. Probable
la infraestructura y los equipos
Impacto: 4.
Mayor

Perdidas 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

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.

Probabilidad:
5. Casi seguro
Impacto: 4.
Mayor
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Ingresos y beneficios alternativa
01 - Ingresos y beneficios

Prestación de servicios de salud integrales, humanizados y con calidad para los ibaguereños

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Unidad
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo

Cantidad

Valor unitario

Valor total

0

525.000,00

$299.000,00

$156.975.000.000,00

1

522.000,00

$552.300,00

$288.300.600.000,00

2

524.000,00

$259.800,00

$136.135.200.000,00

3

513.000,00

$312.000,00

$160.056.000.000,00

4

529.000,00

$126.000,00

$66.654.000.000,00

02 - Totales
Periodo

Total beneficios

Total

0

$156.975.000.000,00

$156.975.000.000,00

1

$288.300.600.000,00

$288.300.600.000,00

2

$136.135.200.000,00

$136.135.200.000,00

3

$160.056.000.000,00

$160.056.000.000,00

4

$66.654.000.000,00

$66.654.000.000,00
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Alternativa 1

Flujo Económico
01 - Flujo Económico

P Beneficios
e ingresos
(+)

Créditos(+)

Costos de
preinversión
(-)

Costos de
inversión (-)

Costos de
operación (-)

Amortización Intereses de
Valor de
(-)
los créditos (-) salvamento
(+)

Flujo Neto

0

$125.580.000.000,0

$0,0

$0,0

$160.660.743.612,7

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$-35.080.743.612,7

1

$230.640.480.000,0

$0,0

$0,0

$155.427.720.744,2

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$75.212.759.255,8

2

$108.908.160.000,0

$0,0

$0,0

$160.096.146.135,3

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$-51.187.986.135,3

3

$128.044.800.000,0

$0,0

$0,0

$164.899.030.518,4

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$-36.854.230.518,4

4

$53.323.200.000,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$53.323.200.000,0
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Indicadores y decisión
01 - Evaluación económica
Indicadores de costoeficiencia

Indicadores de rentabilidad
Valor Presente
Neto (VPN)

Tasa
Relación Costo
Interna de Beneficio (RCB)
Retorno
(TIR)

Indicadores de costo mínimo

Costo por beneficiario

Valor presente de
los costos

Costo Anual
Equivalente (CAE)

Alternativa: Fortalecimiento de la Prestación de servicios de Salud del municipio de Ibagué
$-1.077.499.161,31

9,35 %

$1,00

$1.027.943,84

$544.435.034.602,28

$-298.908.753,51

Costo por capacidad
Producto
Servicio de promoción de planes,
programas, estrategias y proyectos
municipales en salud y seguridad social
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.
Infraestructura hospitalaria de nivel 2
construida

Costo unitario (valor presente)
$267.360.648.937,66

$66.841.596.416,54

$3.235.999.999,48

03 - Decisión
Alternativa
Fortalecimiento de la Prestación de servicios de Salud del municipio de Ibagué
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Indicadores de producto
01 - Objetivo 1
1. Divulgar el procedimiento administrativo que debe realizar la comunidad para acceder al sistema al Sistema general de Seguridad Social
en salud.

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

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: 1,0000
Fórmula:
Es acumulativo: Si
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

0

0,2400

1

0,2500

2

0,2500

3

0,2500

4

0,0100

Total:

1,0000
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02 - Objetivo 2
2. Implementar el Sistema de Afiliación Transaccional en las IPS y EAPB.

Producto
2.1. 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.

Indicador
2.1.1 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: 4,0000
Fórmula:
Es acumulativo: Si
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

0

1,0000

1

1,0000

2

1,0000

3

0,9000

4

0,1000

Total:

4,0000
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03 - Objetivo 3
3. Mejorar infraestructura para la prestación en servicios de salud.

Producto
3.1. Infraestructura hospitalaria de nivel 2 construida

Indicador
3.1.1 Infraestructuras hospitalarias de nivel 2 construidas
Medido a través de: Número de infraestructuras hospitalarias
Meta total: 3,0000
Fórmula:
Es acumulativo: Si
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

0

1,0000

1

1,0000

2

0,9000

3

0,1000

Total:

3,0000
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Indicadores de gestión
01 - Indicador por proyecto
Indicador
Cumplimiento De La Ejecucion Presupuestal En Adecuacion Y Dotacion

Medido a través de: Porcentaje
Código: 0300G013
Fórmula: Mca = (pe * M2e) * 100 / (pp * M2p)
Tipo de Fuente: Documento oficial
Fuente de Verificación: Informe de ejecucion del proyecto
Programación de indicadores
Periodo

Meta por periodo

Periodo

Valor

0

0,1

1

25

2

50

3

24,9

Total:

100,0
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Esquema financiero
01 - Clasificación presupuestal
Programa presupuestal
1901 - Salud pública y prestación de servicios

Subprograma presupuestal
0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD
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02 - Resumen fuentes de financiación
Etapa

Entidad

Tipo Entidad

Tipo de Recurso

Periodo

Inversión

IBAGUÉ

Municipios

Propios

0

$12.314.739.991,50

1

$255.886.182,25

2

$263.562.767,62

3

$271.469.649,55

0

$188.382.132.025,00

1

$194.033.595.986,00

2

$199.854.603.865,00

3

$205.850.241.981,00

Total

$801.226.232.447,92

SGP Salud

Total Inversión

Total

Valor

$801.226.232.447,92
$801.226.232.447,92
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Resumen del proyecto
Resumen del proyecto
Resumen
narrativo

Descripción

Fuente

Numero de
Infraestructura
construida /o mejorada
y/o mantenida

Tipo de fuente: Informe

Cobertura de
aseguramiento en
infantes y adolescentes

Tipo de fuente: Informe

Cobertura de
aseguramiento

Tipo de fuente: Informe

Fuente: 1

Fuente: 1

Objetivo General

Mejorar el acceso a los servicios integrales de
Salud

Indicadores

Fuente: 1

Supuestos
Buenas
prácticas
administrativas,
acompañamiento
jurídico ,
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.
Buenas
prácticas
administrativas,
acompañamiento
jurídico ,
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.
Buenas
prácticas
administrativas,
acompañamiento
jurídico ,
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.
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Resumen
narrativo

Descripción

Indicadores

Componentes (Productos)

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

Fuente
Tipo de fuente: Documento
oficial

seguridad social.

Fuente: informe de ejecución del
proyecto

2.1 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: Documento
oficial

3.1 Infraestructura hospitalaria de nivel 2
construida

Infraestructuras
hospitalarias de nivel 2
construidas

Tipo de fuente: Documento
oficial

Programación y
organización en
la adquisición y
Fuente: informe de ejecución del compra de
proyecto
insumos

Fuente: Ejecución del proyecto

Tipo de fuente:
1.1.1 - Realizar acciones en salud para promover
el aseguramiento(*)
1.1.2 - Realizar acciones en pro de la defensa del
paciente(*)
1.1.3 - Implementar el Sistema de Afiliación
Transaccional en articulación con la dirección de
prestación de Servicios y Calidad(*)
1.1.4 - Realizar los giros correspondientes según
las obligaciones normativas

Nombre: Cumplimiento
De La Ejecucion
Presupuestal En
Adecuacion Y Dotacion

Actividades

Fuente:

Unidad de Medida:
Porcentaje
Meta:

Supuestos

Implementación
de planes de
mantenimiento
preventivo,
aumentar la
capacidad
instalada y
planeación de la
renovación
tecnológica
Actualización en
los procesos y
procedimientos
de acuerdo a la
normatividad
vigente, tener
programa de
capacitaciones
para el talento
humano.

100.0000
Tipo de fuente:

2.1.1 - Realizar los giros correspondientes según
las obligaciones normativas(*)
2.1.2 - Supervisar los giros a las EAPB de
esfuerzo propio según los lineamientos
nacionales

Fuente:

Tipo de fuente:
3.1.1 - Realizar los estudios y diseños de la
construcción y/o mantenimiento y/o mejoramiento
de la infraestructura en salud(*)
3.1.2 - Construcción y/o mantenimiento y/o
mejoramiento de la infraestructura en salud de las
unidades intermedia Salado y centro de salud
Topacio(*)
3.1.3 - Supervisar el desarrollo del proyecto de
ampliación de la infraestructura de las unidades
intermedias del salado y topacio de la USI(*)

Fuente:

(*) Actividades con ruta crítica
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