
Asistencia en aseguramiento individual y colectivo al sistema general de seguridad social en salud   Antioquia, Sabaneta

Nombre 

2021056310086

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Sector
Salud y protección social

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No

Identificador: 469598

Hernán Darío Restrepo OrtizFormulador: 

10/12/2021 09:43:51Fecha creación: 
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Plan

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

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

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

Linea

UNIDOS POR LA VIDA 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Linea 4: Nuestra Vida (Bienestar Activo y Saludable para Antioquia)

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 3: Aseguramiento de la población al Sistema general de seguridad social en salud

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Programa

Estrategia Transversal

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

Sabaneta ciudad consciente 2020 - 2023
Todos Somos Sabaneta - Ciudad para el Mundo 

Dimensión 6 : transformemos nuestro bienestar humano 
Reto 6.1: Salud

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa 6.1.1: La salud es un derecho fundamental

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

Desconocimiento de los programas de asistencia y cobertura en aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud

Garantizar el derecho del acceso al sistema general de seguridad social en salud SGSSS ejecutando estrategias de asesoría y educación a 
la población sabaneteña para crear condiciones de eficiencia, eficacia, equidad, sostenibilidad y así garantizar la universalidad en la 
prestación de los servicios de salud, para la población vulnerable de los niveles 1, 2 y 3  del sisben y la población especial residentes en el 
municipio. también la población que por diferentes condiciones económicas y por la pandemia del covid-19 no cuentan con los recursos y no 
tienen un vinculo laboral que les permitan el acceso al régimen contributivo.   

                                                                                                                               linea base           meta 
Cobertura de afiliación al régimen subsidiado                                                          12%                   8.7%                  
Cobertura de afiliación al régimen contributivo                                                         84%                 84.7%                                                        
Acceso a los servicios de salud de la población sin ningún tipo de afiliación             4%                   6.6%                    
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Aumento de la población migrante en condición irregular 
que demandan atención en salud.

 1.1 No contar con información real de numero de personas afiliadas a cada régimen de salud, 
para garantizar su atención.

2. Población del régimen subsidiado con desconocimiento de 
la normatividad vigente en aseguramiento.

 2.2 Desinterés de la comunidad por solicitar la encuesta del SISBEN.

3. Deficiencia en la vigilancia a las EPS para la 
implementación de la normatividad vigente.

 3.3 Aplazamiento de las fechas de las visitas por la pandemia - Covid 19.

4. Fortalecer en la población  la estrategia de gestores en 
salud (lecturas publicas).

 4.4 Población sin atención en salud, insatisfecha que cumplen con los criterios para la 
atención en el régimen subsidiado en sabaneta.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Difícil acceso a los servicios de salud por no tener los 
requisitos de ley.

1.1 Incremento de la morbilidad en la comunidad.

2. Baja cobertura en los programas de salud. 2.2 Población mas pobre y  vulnerable en salud.

3. Mala prestación de los servicios de salud a la comunidad. 3.3 Aumento de la insatisfacción de la prestación de los servicios de salud.

4. Falta de cobertura para los habitantes mas necesitados del 
municipio.

4.4 Disminuye la calidad y oportunidad del acceso a los servicios de salud del régimen 
subsidiado y calidad de vida.
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El Municipio mediante la secretaria de salud se enfoca en garantizar la atención y el derecho fundamental de la salud al que tienen derecho
todas y todos los Sabaneteños.
la Secretaría de Salud presenta este proyecto de aseguramiento con especial énfasis en el aumento de cobertura del régimen en Salud,
quiénes deben estar en ellos, los subsidios que otorgan el Estado y las condiciones para obtenerlos. Se enfatiza en la ruta de acceso para la
atención a la población en condición de Vulnerabilidad y los diferentes procesos de Asegura/ que adelanta la entidad en aras de
garantizar el derecho a la salud para toda la población con eficiencia y calidad. 

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Otro

Entidad: Comunidad 

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Acceso y beneficios en 
salud para los habitantes del municipio
 

Acceder  a los beneficios y programas que el municipio brinde en salud para los habitantes.

Actor: Municipal

Entidad: Sabaneta - Antioquia

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Mejorar la cobertura en 
salud de primer nivel, a un mayor número de 
habitantes de escasos recursos económicos del 
Municipio de Sabaneta que acceden a las ESE, 
EPS y IPS del Municipio de sabaneta.
 

Acceso a la salud mediante una atención integral de primer nivel.
La des-centralización con el Decreto 77/87, transfirió a los municipios responsabilidades en la provisión 
de servicios de salud del primer nivel de atención. Distribuyeron competencias, recursos y poder de 
decisión a las entidades territoriales para la prestación de servicios 
básicos a cargo del Estado. la Ley 10/90, y las Leyes 60 y 100/93 Esta última creó el SGSSS, Ley 
715/01 establece ningún municipio podrá asumir directa/ nuevos servicios de salud, asumirá las 
acciones de promoción. Hacían parte POS.

Actor: Municipal

Entidad: Sabaneta - Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Propiciar el goce 
efectivo del derecho a la salud, en condiciones de 
calidad, eficiencia, equidad y sostenible, garantizar 
la universalidad en salud niveles 1,2 y 3 sisben, pob 
especial del municipio.
 

recursos financieros y experiencia .
CONTRIBUCION:
cumplimiento a la ley 715 de 2001 Apoya el proyecto prestando el servicio de salud a la población
Sabaneteña garantizando un nivel básico de atención bajo los principios de calidad, oportunidad,
eficiencia y eficacia.
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Población afectada y objetivo

Número

89.364

Fuente de la información

Fuente: censo DANE 2018, proyección 2023

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

El Municipio de Sabaneta está situado al sur de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, una de las 
nueve regiones en las que se divide cultural y geográficamente el Departamento de Antioquia. 
Actualmente es uno de los territorios más dinámicos del país; se destaca no sólo como el municipio más 
pequeño de Colombia, sino por su progreso y desarrollo. Gracias a esta transformación ha pasado de 
pueblo a ciudad, convirtiéndose en destino turístico y religioso debido a su infraestructura, su desarrollo 
económico, social y cultural, su tradición religiosa y a la calidad humana de sus habitantes.

Número

89.364

Fuente de la información

Fuente: censo DANE 2018, proyección 2023

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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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

El Municipio de Sabaneta está situado al sur de la ciudad de 
Medellín, en el Valle de Aburrá, una de las nueve regiones en 
las que se divide cultural y geográficamente el Departamento 
de Antioquia. Actualmente es uno de los territorios más 
dinámicos del país; se destaca no sólo como el municipio más 
pequeño de Colombia, sino por su progreso y desarrollo. 
Gracias a esta transformación ha pasado de pueblo a ciudad, 
convirtiéndose en destino turístico y religioso debido a su 
infraestructura, su desarrollo económico, social y cultural, su 
tradición religiosa y a la calidad humana de sus habitantes.

Localización

Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 41.600 Fuente: Proyecciones Población Area y Sexo 2013-2023 DANE

Femenino 47.764 Fuente: Proyecciones Población Area y Sexo 2013-2023 DANE

03 -  Características demográficas de la población objetivo

Objetivo general – Propósito

Promover, prevenir, diagnosticar y atender desde el fomento del auto-cuidado en toda la población más vulnerable de Sabaneta, mediante 
programas y acciones permanentes de fácil acceso a lo lardo de todo el ciclo de vida.   

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

cobertura de afiliación al régimen 
contributivo, subsidiado y personas 
vulnerables sin afiliación al sistema general 
de seguridad social en salud de la población 
sabaneteña

Medido a través de: 
Porcentaje

Meta: 100

Tipo de fuente: Informe

Resultado de los indicadores de plan de desarrollo

Problema central

Desconocimiento de los programas de asistencia y cobertura en aseguramiento al Sistema General de Seguridad Social en Salud

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 

Aumento de la población migrante en 
condición irregular que demandan atención 
en salud.

Actualizar la base de datos para medir la disminución de la población migrante en condición irregular que 
demandan atención en salud, (SAT, Cruces, actualizaciones de datos)

Causa indirecta 1.1 

No contar con información real de 
numero de personas afiliadas a cada 
régimen de salud, para garantizar su 
atención.

Generar Información real  y actualizada del numero de personas afiliadas a cada régimen de salud, para 
garantizar su atención.

Causa directa 2 

Población del régimen subsidiado con 
desconocimiento de la normatividad 
vigente en aseguramiento.

Sensibilizar a la población del régimen subsidiado en deberes y derechos que tienen en salud.

Causa indirecta 2.1 

Desinterés de la comunidad por solicitar 
la encuesta del SISBEN.

Conscientizar sobre los beneficios de ingresar y realizar la actualización de la encuesta SISBEN

Causa directa 3 

Deficiencia en la vigilancia a las EPS para 
la implementación de la normatividad 
vigente.

Aumentar el control realizado por la Secretaría de salud a las  EPS para buscar el cumplimiento de la 
normatividad vigente. Adopción e implementación de la guía e informe de auditoría (CIRCULAR 01 de 2020)

Causa indirecta 3.1 

Aplazamiento de las fechas de las visitas 
por la pandemia - Covid 19.

Implementar estrategias para el seguimiento de las EPS en temporada de post pandemia - Covid 19

Causa directa 4 

Fortalecer en la población  la estrategia de 
gestores en salud (lecturas publicas).

Mantener actualizada las bases de datos del régimen subsidiado mediante gestores en salud y la realización de 
las lecturas publicas.

Causa indirecta 4.1 

Población sin atención en salud, 
insatisfecha que cumplen con los 
criterios para la atención en el régimen 
subsidiado en sabaneta.

Garantizar el acceso a la población que cumple con los criterios para la atención en el régimen subsidiado en 
sabaneta.
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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

Promover el aseguramiento individual y colectivo al SGSSS bajo las condiciones de calidad, 
oportunidad y eficacia y el reconocimiento de una atención básica de servicios POS

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Fortalecimiento a la estrategia de gestores en salud. Lecturas publicas.

Medido a través de

Número

Descripción

Se realizan las lecturas publicas en las sedes de juntas de acción comunal y se actualiza la base de datos municipal.

Año Oferta Demanda Déficit

2016 0,00 1,00 -1,00

2017 0,00 1,00 -1,00

2018 0,00 1,00 -1,00

2019 0,00 1,00 -1,00

2020 1,00 1,00 0,00

2021 1,00 1,00 0,00

2022 1,00 1,00 0,00

2023 1,00 1,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Promover el aseguramiento individual y colectivo al SGSSS bajo las condiciones de 
calidad, oportunidad y eficacia y el reconocimiento de una atención básica de servicios POS
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Bien o  servicio

Depuración de las  bases de datos de aseguramiento (SAT, cruces, actualizaciones de datos)

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Realizar los cruces de bases de datos para actualizar la información de los usuarios de los servicios de salud del municipio

Año Oferta Demanda Déficit

2019 0,00 100,00 -100,00

2020 100,00 100,00 0,00

2021 100,00 100,00 0,00

2022 100,00 100,00 0,00

2023 100,00 100,00 0,00
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Bien o  servicio

Atención a la población general con acceso a los servicios de salud y a la población del régimen subsidiado en sinergia con la encuesta 
SISBEN.

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Garantizar la cobertura del servicio de salud para las población mas vulnerable de sabaneta.

Año Oferta Demanda Déficit

2019 0,00 100,00 -100,00

2020 100,00 100,00 0,00

2021 100,00 100,00 0,00

2022 100,00 100,00 0,00

2023 100,00 100,00 0,00
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Bien o  servicio

Inspección, vigilancia y control de las EPS: Adopción e implementación de la guía e informe de auditoria (CIRCULAR 01 de 2020).

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Realizar auditorias para el control de la circular 01 de 2020.

Año Oferta Demanda Déficit

2019 0,00 100,00 -100,00

2020 100,00 100,00 0,00

2021 100,00 100,00 0,00

2022 100,00 100,00 0,00

2023 100,00 100,00 0,00
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Análisis técnico de la alternativa

Conjunto de acciones ínter-sectoriales para brindar coberturas en la afiliación al Régimen Subsidiado y mejorar el acceso al sistema de
seguridad social en salud SGSSS de la población del Municipio de Sabaneta bajo los principios de calidad, universalidad, oportunidad, 
eficiencia y eficacia, adicional-mente cubrir la ausencia de un modelo de aseguramiento en salud que permita la acción coordinada del 
Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable, incluyente y 
equitativo, enfocado a la protección de las familias frente al riesgo financiero que implica la atención de eventos en salud.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Promover el aseguramiento individual y colectivo al SGSSS bajo las condiciones de calidad, oportunidad y eficacia y el reconocimiento de una atención básica de 
servicios POS
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

El Municipio de Sabaneta está situado al sur de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, una 
de las nueve regiones en las que se divide cultural y geográficamente el Departamento de 
Antioquia. Actualmente es uno de los territorios más dinámicos del país; se destaca no sólo como 
el municipio más pequeño de Colombia, sino por su progreso y desarrollo. Gracias a esta 
transformación ha pasado de pueblo a ciudad, convirtiéndose en destino turístico y religioso 
debido a su infraestructura, su desarrollo económico, social y cultural, su tradición religiosa y a la 
calidad humana de sus habitantes.

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Promover el aseguramiento individual y colectivo al SGSSS bajo las condiciones de calidad, oportunidad y eficacia y el reconocimiento de una atención básica de 
servicios POS

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público, 
Topografía
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Actualizar la base de datos para medir la disminución de la población migrante en condición irregular que demandan atención en salud, 
(SAT, Cruces, actualizaciones de datos)

Producto Actividad

1.1 Documentos metodológicos

Medido a través de: Número de documentos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 57.135.828

 

1.1.1 Depuración de la base de datos de aseguramiento (SAT, cruces , 
actualizaciones de Datos)

Costo: $ 57.135.828

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 57.135.828

Sensibilizar a la población del régimen subsidiado en deberes y derechos que tienen en salud.

Producto Actividad

2.1 Servicio de atención en salud a la población     (Producto principal del 
proyecto) 

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 100,0000

Costo: $ 10.668.322.232

 

2.1.1 Atención a la población general con acceso a los servicios de salud, y a la 
población del régimen subsidiado en sinergia con la encuesta Sisbén.

Costo: $ 10.668.322.232

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 10.668.322.232

Aumentar el control realizado por la Secretaría de salud a las  EPS para buscar el cumplimiento de la normatividad vigente. Adopción e 
implementación de la guía e informe de auditoría (CIRCULAR 01 de 2020)

Producto Actividad

3.1 Servicio de apoyo financiero para la reorganización de redes de 
prestación de servicios de salud

Medido a través de: número de empresas sociales del estado

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 1

 

3.1.1 Inspección, vigilancia y control de las EPS: Adopción e implementación de 
la guía e informe de auditoría (CIRCULAR 01 de 2020)

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 1

Mantener actualizada las bases de datos del régimen subsidiado mediante gestores en salud y la realización de las lecturas publicas.

4  -  Objetivo específico 4    Costo: $ 30.000.000

Costo total de la alternativa: $ 10.755.458.061,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Promover el aseguramiento individual y colectivo al SGSSS bajo las condiciones de calidad, oportunidad y eficacia y el reconocimiento de una atención básica de 
servicios POS
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Producto Actividad

4.1 Servicios de información actualizados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 30.000.000

 

4.1.1 Fortalecimiento a la estrategia de gestores en salud. Lecturas públicas

Costo: $ 30.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Actividad    1.1.1 Depuración de la base de datos de aseguramiento (SAT, cruces , actualizaciones 
de Datos)

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $28.567.914,00

1 $28.567.914,00

Total $57.135.828,00

Periodo Total

0 $28.567.914,00

1 $28.567.914,00

Total

Actividad    2.1.1 Atención a la población general con acceso a los servicios de salud, y a la 
población del régimen subsidiado en sinergia con la encuesta Sisbén.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $5.334.161.116,00

1 $5.334.161.116,00

Total $10.668.322.232,00

Periodo Total

0 $5.334.161.116,00

1 $5.334.161.116,00

Total

Alternativa: Promover el aseguramiento individual y colectivo al SGSSS bajo las condiciones de calidad, oportunidad y eficacia y el reconocimiento de una atención básica de 
servicios POS
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Actividad    3.1.1 Inspección, vigilancia y control de las EPS: Adopción e implementación de la 
guía e informe de auditoría (CIRCULAR 01 de 2020)

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

1 $1,00

Total

Actividad    4.1.1 Fortalecimiento a la estrategia de gestores en salud. Lecturas públicas

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $15.000.000,00

1 $15.000.000,00

Total $30.000.000,00

Periodo Total

0 $15.000.000,00

1 $15.000.000,00

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) Financieros No contar con los recursos para 

el aseguramiento de la población 
vulnerable del municipio. 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 5. 
Catastrófico

Incremento de las enfermedades y 
muertes de la población por la no 
atención de las personas residentes en 
el municipio de sabaneta.

Solicitar el desembolso de los 
recursos al departamento para la 
atención de la población.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Operacionales Negación al acceso de los 
servicios del SGSSS a la 
población de Sabaneta. 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

La no prestación del servicio ante una 
enfermedad o urgencias medicas a la 
población vulnerable en el sistema de 
salud.

Contratar el personal idóneo para la 
el mantenimiento y actualización  de 
bases de datos 

Administrativos La población no este registrada 
en la fichas del SISBEN

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 5. 
Catastrófico

La no cobertura de la población en el 
SGSSS, lo cual generaría un cobro 
particular en las diferentes atenciones 
en salud(medica, odontología, 
consultas especializadas)  y no seria 
subsidiada en ningún régimen de salud. 

la población beneficiaria debe 
solicitar la visita del SISBEN para 
ingreso y/o actualización de la ficha

De calendario No cumplir con las auditorias 
programadas por la secretaria 
de salud a las eps

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Incumplimientos a la circular 001 de 
2020
Por lo que no se puede prestar un buen 
servicio a la comunidad.

Realizar visitas de auditoria  en las 
fechas estipuladas 
contratar el personal idóneo

3-
A

ct
iv

id
ad

De mercado no contratación del personal 
idóneo para realizar el cruce y 
actualización de las bases de 
datos

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

información no confiable para la toma 
de decisiones 

realizar al contratación de un GESIS 
en salud para realizar el cruce de las 
bases de datos y tomar decisiones 
con los directivos para mejorar la 
atención de los SGSSS del 
municipio 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Promover el aseguramiento individual y colectivo al SGSSS bajo las condiciones de calidad, oportunidad y eficacia y el reconocimiento de una atención básica de 
servicios POS
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Todas las personas del municipio tengan acceso equitativo a los servicios integrales y garantizados, que necesitan a lo largo del curso de 
vida, con calidad y sin dificultades financieras.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 89.364,00 $0,00 $0,00

1 89.364,00 $50.000,00 $4.468.200.000,00

2 90.743,00 $60.000,00 $5.444.580.000,00

Atención Eficiente a la población vulnerable del municipio 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 89.364,00 $0,00 $0,00

1 89.364,00 $33.000,00 $2.949.012.000,00

2 90.743,00 $36.000,00 $3.266.748.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

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

1 $7.417.212.000,00 $7.417.212.000,00

2 $8.711.328.000,00 $8.711.328.000,00

02 - Totales

Alternativa: Promover el aseguramiento individual y colectivo al SGSSS bajo las condiciones de calidad, oportunidad y eficacia y el reconocimiento de una atención básica de 
servicios POS
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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 $0,0 $0,0 $0,0 $5.377.729.030,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-5.377.729.030,0

1 $5.933.769.600,0 $0,0 $0,0 $5.377.729.031,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $556.040.569,0

2 $6.969.062.400,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $6.969.062.400,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Promover el aseguramiento individual y colectivo al SGSSS bajo las condiciones de calidad, oportunidad y eficacia y el reconocimiento de 
una atención básica de servicios POS

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: Promover el aseguramiento individual y colectivo al SGSSS bajo las condiciones de calidad, oportunidad y eficacia y el 
reconocimiento de una atención básica de servicios POS

$998.120.326,29 19,13 % $1,10 $115.386,79 $10.311.425.388,72 $394.312.183,29

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Documentos metodológicos $54.777.009,41

Servicio de apoyo financiero para la 
reorganización de redes de prestación de 
servicios de salud

$0,92

Servicios de información actualizados $28.761.467,89

Servicio de atención en salud a la 
población     (Producto principal del 
proyecto) 

$102.278.869,10
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Documentos metodológicos

Producto

Indicador

1.1.1 Documentos metodológicos realizados  

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

1. Actualizar la base de datos para medir la disminución de la población migrante en condición irregular que demandan atención en salud, 
(SAT, Cruces, actualizaciones de datos)

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de atención en salud a la población     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

2.1.1 Personas atendidas con servicio de salud  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 100,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 100,0000

2 100,0000

Periodo Meta por periodo

1 100,0000

2. Sensibilizar a la población del régimen subsidiado en deberes y derechos que tienen en salud.
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Servicio de apoyo financiero para la reorganización de redes de prestación de servicios de salud

Producto

Indicador

3.1.1 Empresas sociales del estado con apoyo financiero  

Medido a través de: número de empresas sociales del estado

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. Aumentar el control realizado por la Secretaría de salud a las  EPS para buscar el cumplimiento de la normatividad vigente. Adopción e 
implementación de la guía e informe de auditoría (CIRCULAR 01 de 2020)
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04 -  Objetivo 4 

4.1. Servicios de información actualizados

Producto

Indicador

4.1.1 Sistemas de información actualizados  

Medido a través de: Número de sistemas de información

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

4. Mantener actualizada las bases de datos del régimen subsidiado mediante gestores en salud y la realización de las lecturas publicas.
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Aporte De La Nacion Para Mantener La Cobertura De Registro Subsidiado A Nivel Territorial

Medido a través de: Millones

Código: 0300G024

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Plan de acción 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

2 1

Periodo Valor

1 1

Total: 3
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Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD                                                                                                                                                                     
       

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Página 29 de 32

Programación / Fuentes de financiación

ASISTENCIA EN ASEGURAMIENTO INDIVIDUAL Y COLECTIVO AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN 
SALUD   ANTIOQUIA, SABANETA

Impreso el 20/01/2022 4:22:12 p.m.



Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión Antioquia Departamentos SGP - Salud 0 $3.027.385.653,00

1 $3.027.385.654,00

2 $0,00

Total $6.054.771.307,00

SABANETA Municipios Propios 0 $2.350.343.377,00

1 $2.350.343.377,00

2 $0,00

Total $4.700.686.754,00

Total Inversión $10.755.458.061,00

Total $10.755.458.061,00

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

Promover, prevenir, diagnosticar y atender desde 
el fomento del auto-cuidado en toda la población 
más vulnerable de Sabaneta, mediante 
programas y acciones permanentes de fácil 
acceso a lo lardo de todo el ciclo de vida.   

cobertura de afiliación al 
régimen contributivo, 
subsidiado y personas 
vulnerables sin afiliación 
al sistema general de 
seguridad social en 
salud de la población 
sabaneteña

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Resultado de los 
indicadores de plan de desarrollo

 contar con los 
recursos 
asignados  por el 
gobierno central, 
departamental o 
municipal par el 
aseguramiento 
de la población 
vulnerable.

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Documentos metodológicos Documentos 
metodológicos 
realizados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: plan de acción 

 garantizar el 
acceso universal 
a la salud para la 
población del 
municipio de 
sabaneta 

2.1  Servicio de atención en salud a la población   
  (Producto principal del proyecto) 

Personas atendidas con 
servicio de salud  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Plan de desarrollo 
Plan de acción 

 Cumplimiento 
de los 
cronogramas de 
auditorias en 
salud, segun la 
ciruclar 001 de 
2020

3.1  Servicio de apoyo financiero para la 
reorganización de redes de prestación de 
servicios de salud

Empresas sociales del 
estado con apoyo 
financiero  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Plan de acción 

 cumplir con los 
protocolso de 
bioseguridad 
realizando 
reuniones 
virtuales 

4.1  Servicios de información actualizados Sistemas de información 
actualizados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Plan de Acción 

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Depuración de la base de datos de 
aseguramiento (SAT, cruces , actualizaciones de 
Datos)(*)

Nombre: Aporte De La 
Nacion Para Mantener La 
Cobertura De Registro 
Subsidiado A Nivel 
Territorial

Unidad de Medida: 
Millones

Meta:                   3.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Atención a la población general con 
acceso a los servicios de salud, y a la población 
del régimen subsidiado en sinergia con la 
encuesta Sisbén.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

contratación del 
personal idóneo 
para realizar las 
diferentes 
actividades

3.1.1 - Inspección, vigilancia y control de las EPS: 
Adopción e implementación de la guía e informe 
de auditoría (CIRCULAR 01 de 2020)(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

4.1.1 - Fortalecimiento a la estrategia de gestores 
en salud. Lecturas públicas(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 
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(*) Actividades con ruta crítica
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