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Módulo de identificación del problema o necesidad

1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos

21409. Unificación y universalización del régimen subsidiado

Programa del PND

Indicador de seguimiento al  PND

Salud y Protección Número de afiliados al régimen subsidiado

Unidad de medida

Personas

Meta

Plan de Desarrollo Departamental  o Sectorial

ANTIOQUIA PIENSA EN GRANDE 2016 - 2019

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

COMPONENTE LINEA ESTRATEGICA 3
COMPONENTE EN SALUD

Plan de Desarrollo Distrital  o  Municipal

SABANETA DE TODOS 2016- 2019

1.2 SALUD PARA TODOS

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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2. Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Problema Central

Insuficiente cobertura del régimen de salud, entendiendose que la cobertura es medida por la afiliación a los régimenes contributivo y subsidiado de la
población de Sabaneta

Descripción de la situación existente

Propiciar el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad, garantizar la universalidad en salud a las
poblaciones vulnerables de los niveles 1,2 y 3 del sisben y poblacion especial residentes en el Municipio de Sabaneta sin ningun tipo de acceso al sistema
general de seguridad social en salud (SGSSS), ya sea por falta de recursos o por que no tiene vinculacion laboral que le permita acceder al regimen
contributivo.

Magnitud actual

Cob de afiliac al reg contributivo linea base 78.91% Meta 84%
Cob de afiliac al reg subsidiado linea base 9.34% Meta 12%
Diminucion del % de psonas vulner sin afil al SGSSS linea base 10.52% meta 4%

2.1 Identificación y descripción del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Causas que generan el problema

DirectaTipo: 

Ineficiente cobertura para la poblacion afiliada al regimen contributivo.

Insuficiente cobertura de afiliacion a la poblacion que reune las condiciones para acceder al regimen subsidiado.

Poblacion vulnerable sin acceso al SGSSS

Sistema de informacion poco confiable

IndirectaTipo: 

Escenarios de vida desfavorables para las familias residentes en el Municipio
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Vulneracion al derecho la Salud, consagrado en varios artículos de la Constitución Política de 1991, hace parte de los derechos humanos considerados
como las garantías que se les reconocen a las personas, respetando su dignidad.

Falta de condiciones de acceso de toda la población al servicio de todos los niveles de atención

Efectos generados por el problema

DirectoTipo: 

Poblacion Sin Posibiliad de Acceder a los Servicos de Salud

Aumento de las condiciones de pobreza en el Municipio

Déficit en la cobertura de población afiliada al régimen contributivo y en el régimen subsidiado

IndirectoTipo: 

Aumento de la inseguridad

Aumento de la mendicidad en el municipio

Gasto social no se le asigne a los grupos de población más pobre y vulnerable

Módulo de identificación del problema o necesidad

4. Población afectada y objetivo del problema

Número de personas  Afectadas

52554

Fuente de información

DANE proyeccion 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Afectadas

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Población municipio de 
sabaneta area rural y 
urbana poblacion 
flotante.
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Número de personas  Objetivo

52554

Fuente de información

DANE proyeccion 2016

EspecificaResguardoCentro pobladoMunicipioDepartamentoRegión

Personas    Objetivo

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal Area rural y urbana del 
municipio de sabaneta, 
poblacion en los extratos 
1,2,3 con necesidades 
en salud, poblacion 
desplazada y otras 
poblaciones especiales.

Clasificacion Detalle
Numero de 

Personas
Fuente de Informacion

4.1  Población afectada y objetivo del problema

Módulo de identificación del problema o necesidad

Características demográficas de la población

Género Hombre 24514 DANE Proyeccion 2016

Género Mujer 28040 DANE Proyeccion 2016

Edad (años) 0 - 6 3999 DANE Proyeccion 2016

Edad (años) 7 - 14 4791 DANE Proyeccion 2016

Edad (años) 15 - 17 2352 DANE Proyeccion 2016

Edad (años) 18 - 26 8384 DANE Proyeccion 2016

Edad (años) 27 - 59 25298 DANE Proyeccion 2016

Edad (años) 60 en adelante 7730 DANE Proyeccion 2016
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Grupos Étnicos Indígenas 17 Base de datos Secretaria de 
Salud

Grupos Étnicos Afrocolombianos 0

Grupos Étnicos ROM 6 Base de datos Secretaria de 
Salud

Población Vulnerable Desplazados 3374 Base de datos Secretaria de 
Salud

Población Vulnerable Discapacitados 0

Población Vulnerable Pobres Extremos 3709 Base de datos SISBEN

Módulo de identificación del problema o necesidad

5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito

Garantizar la cobertura y el acceso al SGSSS

Indicadores que miden el objetivo general

Nombre del Indicador
Unidad de Medida Meta

porcentaje de cobertura al SGSSS Porcentaje 96

Objetivo Específicos

Incrementar la cobertura de afiliacion a la poblacion garantizando el acceso a los servicios de salud a que tienen derecho como trabajadores residentes en el municipio de Sabaneta.

Mejorar la cobertura para la afiliacion al regimen subsidiado como una forma de Garantizar el restablecimiento de los derechos a la poblacion en situacion de vulnerabilidad.

Mejorar la calidad de vida de la poblacion del Municipio de Sabaneta.

Garantizar el restablecimiento de los derechos humanos con el cumplimiento de las leyes y normas de la constitucion nacional

Formular estrategias de difusion de las condiciones de acceso a SGSSS

Generar estrategias de actualizacion de bases de datos
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actualizar la informacion de la poblacion especial, vulnerable y desplazada del municipio
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución

1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Descripción de la alternativa

Promover el aseguramiento individual y colectivo
al sistema de SGSSS bajo las condiciones de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia y el reconocimiento de una atencíon básica de servicios
expresados en el POS.Año inicio: 2016 Año final: 2020

Conjunto de acciones intersectoriales 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, adicionalmente
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.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

3. Capacidad y beneficiarios

Alternativa:

Promover el aseguramiento individual y colectivo
al sistema de SGSSS bajo las condiciones de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia y el reconocimiento de una atencíon básica de servicios expresados en el POS.

3.1 Capacidad Generada

Porcentaje de cumplimiento de la ejecucion del proyecto de Aseguramiento en SGSSS

Unidad de medida

Porcentaje

Número de beneficiarios

52.554

Total Capacidad generada

97,9

3.2  Beneficiarios
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4. Localización

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Alternativa

Geográficamente

ResguardoLocalizaciónCentro - PobladoMunicipioDepartamentoRegión

Promover el aseguramiento individual y colectivo
al sistema de SGSSS bajo las condiciones de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia y el reconocimiento de una atencíon básica de servicios expresados en el POS.

Occidente Antioquia Sabaneta Cabecera Municipal area rural y urbana, poblacion 
especial, personas 
desplazadas y en condiciones 
de vulnerabilidad

Factores que determinan la localización

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

Impacto para la Equidad de Género

Orden público

Otros

 5 - Estudio Ambiental

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Promover el aseguramiento individual y colectivo
 al sistema de SGSSS bajo las condiciones de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia y el reconocimiento de una atencíon básica de servicios expresados en el POS.

Alternativa
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Estudios requeridos

Estudio

Licencia Ambiental

Diagnóstico ambiental

Plan de manejo ambiental

Otros permisos ambientales

Se requiere

NO

NO

NO

NO

7 - Costos del proyecto

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Promover el aseguramiento individual y colectivo
 al sistema de SGSSS bajo las condiciones de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia y el reconocimiento de una atencíon básica de servicios expresados en el POS.

Alternativa

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos Productos Actividades

Equipo

Base de datos  el regimen contributivo 
depurada

actualizar la informacion de la 
poblacion especial, vulnerable y 
desplazada del municipio

Apoyo profesional
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Impresos y publicacionesPoblacion cubierta por el regimen
contributivo  en el municipio de sabaneta

Incrementar la cobertura de afiliacion
a la poblacion garantizando el
acceso a los servicios de salud a
que tienen derecho como
trabajadores residentes en el
municipio de Sabaneta.

Impresos y publicaciones

Disminucion del porcentaje de personas
vulnerables sin afiliacion a SGSSS

Generar estrategias de actualizacion
de bases de datos

Convenios y/o contratos

Transporte y alojamiento

Base de datos  el regimen contributivo
depurada

actualizar la informacion de la
poblacion especial, vulnerable y
desplazada del municipio

Impresos y publicaciones
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Transporte y alojamiento

Poblacion afiliada al regimen subsidiado
en el municipio de sabaneta

Mejorar la cobertura para la afiliacion
al regimen subsidiado como una
forma de Garantizar el
restablecimiento de los derechos a la
poblacion en situacion de
vulnerabilidad.

Impresos y publicaciones

Convenios y/o contratos

Actividades de apoyo

Transporte y alojamientoPoblacion cubierta por el regimen
contributivo  en el municipio de sabaneta

Incrementar la cobertura de afiliacion
a la poblacion garantizando el
acceso a los servicios de salud a
que tienen derecho como
trabajadores residentes en el
municipio de Sabaneta.

Relación Productos
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Incrementar la cobertura de afiliacion a la poblacion garantizando el acceso a los servicios de salud a que tienen

derecho como trabajadores residentes en el municipio de Sabaneta.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Poblacion cubierta por el regimen contributivo  en el municipio de sabaneta Porcentaje 84

Mejorar la cobertura para la afiliacion al regimen subsidiado como una forma de Garantizar el restablecimiento de 

los derechos a la poblacion en situacion de vulnerabilidad.

Objetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Poblacion afiliada al regimen subsidiado en el municipio de sabaneta Porcentaje 12

Generar estrategias de actualizacion de bases de datosObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Disminucion del porcentaje de personas vulnerables sin afiliacion a SGSSS Porcentaje 4

actualizar la informacion de la poblacion especial, vulnerable y desplazada del municipioObjetivo:

Nombre del Producto Unidad CantidadCodigo CPC

Base de datos  el regimen contributivo depurada Número 1

Relación de Actividades

Etapa Año Nombre de la Actividad Ruta Critica ValorCodigo - CIIU

Inversión 2016 Actividades de apoyo Si 20,400,000
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Inversión 2016 Apoyo profesional Si 66,000,000

Inversión 2016 Convenios y/o contratos Si 4,993,059,925

Inversión 2016 Equipo Si 14,300,000

Inversión 2016 Impresos y publicaciones Si 2,500,000

Inversión 2016 Transporte y alojamiento No 1,500,000

Inversión 2017 Actividades de apoyo Si 20,400,000

Inversión 2017 Apoyo profesional Si 66,000,000

Inversión 2017 Convenios y/o contratos Si 5,120,265,000

Inversión 2017 Equipo Si 30,000,000

Inversión 2017 Impresos y publicaciones Si 2,500,000

Inversión 2017 Transporte y alojamiento No 1,500,000

Inversión 2018 Actividades de apoyo Si 21,114,000

Inversión 2018 Apoyo profesional Si 68,310,000

Inversión 2018 Convenios y/o contratos Si 5,299,474,275

Inversión 2018 Equipo Si 31,050,000
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Inversión 2018 Impresos y publicaciones Si 2,620,000

Inversión 2018 Transporte y alojamiento No 1,585,000

Inversión 2019 Actividades de apoyo Si 21,852,990

Inversión 2019 Apoyo profesional Si 70,700,850

Inversión 2019 Convenios y/o contratos Si 5,484,955,875

Inversión 2019 Equipo Si 32,136,750

Inversión 2019 Impresos y publicaciones Si 2,711,701

Inversión 2019 Transporte y alojamiento No 1,640,476

Valor Total 21,376,576,842

9 - Detalle beneficios e ingresos

Módulo de Preparación de la alternativa de solución

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

Acceso universal e integral  al SGSSS a la poblacion de Sabaneta.

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

PorcentajeAcceso universal e integral  al SGSSS a la poblacion de Sabaneta.Servicios y segurosBeneficio
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2016 52.554,00 0,00 0,00

2017 53.236,00 92.448,00 4.921.561.728,00

2018 53.914,00 98.919,00 5.333.118.966,00

2019 54.573,00 105.843,00 5.776.170.039,00

2020 55.220,00 113.252,00 6.253.775.440,00

Tipo de beneficio o ingreso

Valor totalValor unitarioCantidadAño

 Satisfaccion en la poblacion con acceso al SGSSS

Unidad MedidaDescripciónBienTipo

Porcentaje Satisfaccion en la poblacion con acceso al SGSSSServicios y segurosBeneficio

2016 52.554,00 0,00 0,00

2017 53.236,00 10.000,00 532.360.000,00

2018 53.914,00 10.350,00 558.009.900,00

2019 54.573,00 10.750,00 586.659.750,00

2020 55.220,00 11.100,00 612.942.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año Total Ingresos

2016 0,00

2017 5.453.921.728,00

2018 5.891.128.866,00

2019 6.362.829.789,00

2020 6.866.717.440,00
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1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal

Módulo de programación

Alternativa Seleccionada

Promover el aseguramiento individual y colectivo
al sistema de SGSSS bajo las condiciones de calidad, oportunidad, eficiencia y eficacia y el reconocimiento de una atencíon básica de servicios
expresados en el POS.

1300 intersubsectorial trabajo y bienestar social

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Módulo de programación

2 -Fuentes de financiación

Tipo de entidad Nombre de entidad

Tipo de recurso

Municipios Sabaneta

Propios

ValorAño

2016 5.097.759.925,00

2017 5.240.665.000,00

2018 5.424.153.275,00

2019 5.613.998.642,00

2020 0,00
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2020

2019

2018

2017

2016

Costos de OperaciónCostos de InversiónCostos de Preinversión

0 5,097,759,925 0

0 5,240,665,000 0

0 5,424,153,275 0

0 5,613,998,642 0

0 0 0

Vigencia

Costos 

Indicadores de producto

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Incrementar la cobertura de afiliacion a la poblacion garantizando el acceso a los servicios de salud a que tienen derecho como trabajadores residentes en 
el municipio de Sabaneta.

Producto Poblacion cubierta por el regimen contributivo  en el municipio de sabaneta

Código

Afiliados Al Régimen Contributivo Número Arc  Arc1 - Arco0300P001

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Mejorar la cobertura para la afiliacion al regimen subsidiado como una forma de Garantizar el restablecimiento de los derechos a la poblacion en situacion 
de vulnerabilidad.

Producto Poblacion afiliada al regimen subsidiado en el municipio de sabaneta

Código

Cobertura Afiliados En El Régimen Subsidiado En Salud Porcentaje0300P062

Unidad FormulaIndicador

Objetivo Generar estrategias de actualizacion de bases de datos

Producto Disminucion del porcentaje de personas vulnerables sin afiliacion a SGSSS

Código
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Estrategias de intervención para la Promoción Social de
los grupos vulnerables o en situación riesgo
desarrolladas

Número Sumatoria de estrategias de 
intervención para la Promoción 
Social desarrolladas.

0300P134

Unidad FormulaIndicador

Objetivo actualizar la informacion de la poblacion especial, vulnerable y desplazada del municipio

Producto Base de datos  el regimen contributivo depurada

Código

Registros de la base de datos actualizados Número Sumatoria de registros actualizados0200G065

Indicadores de producto

Afiliados 
Al 
Régimen 
Contributi
vo

Poblacion 
cubierta por el 
regimen 
contributivo  en 
el municipio de 
sabaneta

Incrementar la 
cobertura de 
afiliacion a la 
poblacion 
garantizando el  
acceso a los 
servicios de 
salud a que 
tienen derecho 
como 

Estrategia
s de 
intervenci
ón para la 
Promoció
n Social 
de los 
grupos 
vulnerable
s o en 

Disminucion del 
porcentaje de 
personas 
vulnerables sin 
afiliacion a 
SGSSS

Generar 
estrategias de 
actualizacion de 
bases de datos

Registros 
de la base 
de datos 
actualizad
os

Base de datos  
el regimen 
contributivo 
depurada

actualizar la 
informacion de la 
poblacion 
especial, 
vulnerable y 
desplazada del 
municipio

20202019201820172016

1 1 1 1 1

8 6 5 4 4

80 82 83 84 84

Objetivo Producto Indicador

Metas
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Cobertura
Afiliados 
En El
Régimen
Subsidiad
o En
Salud

Poblacion
afiliada al
regimen
subsidiado en el
municipio de
sabaneta

Mejorar la
cobertura para la
afiliacion al
regimen
subsidiado como
una forma de
Garantizar el
restablecimiento
de los derechos a
la poblacion en

20202019201820172016

10 11 12 12 12

Sumatoria de 
registros 
actualizados

NúmeroRegistros de la 
base de datos 
actualizados

Sumatoria de 
estrategias de 
intervención para 
la Promoción 
Social 

NúmeroEstrategias de 
intervención 
para la 
Promoción 
Social de los 
grupos 

Porcent
aje

Cobertura 
Afiliados En El 
Régimen 
Subsidiado En 
Salud

Arc  Arc1 - ArcoNúmeroAfiliados Al 
Régimen 
Contributivo

20202019201820172016

79,90 81,50 83,00 84,00 84,00

10,00 10,80 11,50 12,00 12,00

8,00 6,00 5,00 4,00 4,00

1,00 1,00 1,00 1,00 1,00

Indicadores de gestión

Indicador

Metas

Unidad Fórmula
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