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Plan

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

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

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

Linea

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  / Plan de Vida

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

1902  - Aseguramiento y administración del Sistema General de la Seguridad Social en Salud - SGSSS

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

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

Dimensión 6 : transformemos nuestro bienestar humano 
Reto 1: Salud

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa 1: La salud es un derecho fundamental

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

Carencia de Asistencia y Educación 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.

 2.1 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.

 3.1 Aplazamiento de fechas por aparición de la pandemia - Covid 19

4. Desactualización de las bases de datos del régimen 
subsidiado por falta de depuración de las mismas en lecturas 
publicas.

 4.1 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. Dificil acceso a los servicios de salud por no tener los 
requisitos de ley.

1.1 Incremento de la morbilidad en la comunidad.

2. Baja cobetura en los programas de salud. 2.1 Población mas pobre y  vulnerable en salud.

3. Mala prestación de los servicios de salud a la comunidad. 3.1 Aumento de la insatisfacción de la prestación de los servicios de salud.

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

4.1 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: 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.

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: 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.
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

l 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

Población afectada y objetivo

Número

87.981

Fuente de la información

Proyecciones de Población 2020 - DANE

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

l 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

87.981

Fuente de la información

Proyecciones de Población 2020 - DANE

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

Género Masculino 40.948 Proyecciones de Población 2020 - DANE 

Femenino 47.033 Proyecciones de Población 2020 - DANE 

Etaria (Edad) 0 a 14 años 13.779  Proyecciones de Población 2020 - DANE 

15 a 19 años 4.906  Proyecciones de Población 2020 - DANE 

20 a 59 años 55.711  Proyecciones de Población 2020 - DANE 

Mayor de 60 años 13.585  Proyecciones de Población 2020 - DANE 

03 -  Características demográficas de la población objetivo

Objetivo general – Propósito

Promover, prevenir, diagnosticar y atender desde el fomento del autocuidado 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

indicadores de plan de desarrollo

Problema central

Carencia de Asistencia y Educación 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 fechas por aparición de 
la pandemia - Covid 19

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

Causa directa 4 

Desactualización de las bases de datos del 
régimen subsidiado por falta de depuración 
de las mismas en 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

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

2024 100,00 100,00 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

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

2024 100,00 100,00 0,00

Página 11 de 34

Identificación / Alternativas

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

Impreso el 25/02/2021 5:41:13 p.m.



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

2024 100,00 100,00 0,00

Página 12 de 34

Identificación / Alternativas

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

Impreso el 25/02/2021 5:41:13 p.m.



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

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
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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, 
Comunicaciones, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público

Página 15 de 34

Preparación / Localización

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

Impreso el 25/02/2021 5:41:14 p.m.



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: $ 623.758.711

 

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

Costo: $ 623.758.711

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 623.758.711

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

Producto Actividad

2.1 Servicio de promoción de afiliaciones al régimen contributivo del 
Sistema General de Seguridad Social de las personas con capacidad de 
pago

Medido a través de: Número de jurisdicciones

Cantidad: 100,0000

Costo: $ 33.648.542.380

 

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: $ 33.648.542.380

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 33.648.542.380

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 administración de los recursos financieros del Sistema 
General de Participaciones en salud

Medido a través de: Número de departamentos

Cantidad: 100,0000

Costo: $ 337.879.662

 

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: $ 337.879.662

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 337.879.662

4  -  Objetivo específico 4    Costo: $ 223.708.565

Costo total de la alternativa: $ 34.833.889.318,00

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

Producto Actividad

4.1 Servicio de conciliación entre actores del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

Medido a través de: Número de conciliaciones

Cantidad: 100,0000

Costo: $ 223.708.565

 

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

Costo: $ 223.708.565

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

Mano de obra no 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales Servicios prestados 
a las empresas y 
servicios de 
producción

0 $44.100.000,00 $29.400.000,00 $8.000.000,00 $33.988.000,00 $25.000.000,00

1 $47.187.000,00 $31.458.000,00 $8.560.000,00 $36.367.160,00 $26.750.000,00

2 $50.490.090,00 $33.660.060,00 $9.159.200,00 $38.912.861,00 $28.622.500,00

3 $54.024.396,00 $36.016.264,00 $9.800.344,00 $41.636.761,00 $30.626.075,00

Total $195.801.486,00 $130.534.324,00 $35.519.544,00 $150.904.782,00 $110.998.575,00

Periodo Total

0 $140.488.000,00

1 $150.322.160,00

2 $160.844.711,00

3 $172.103.840,00

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    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

Materiales

0 $7.456.597.829,00 $122.000.000,00

1 $7.978.559.677,00 $130.540.000,00

2 $8.537.058.854,00 $139.677.800,00

3 $9.134.652.974,00 $149.455.246,00

Total $33.106.869.334,00 $541.673.046,00

Periodo Total

0 $7.578.597.829,00

1 $8.109.099.677,00

2 $8.676.736.654,00

3 $9.284.108.220,00

Total

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

Materiales Transporte

0 $44.100.000,00 $20.000.000,00 $12.000.000,00

1 $47.187.000,00 $21.400.000,00 $12.840.000,00

2 $50.490.090,00 $22.898.000,00 $13.738.800,00

3 $54.024.396,00 $24.500.860,00 $14.700.516,00

Total $195.801.486,00 $88.798.860,00 $53.279.316,00

Periodo Total

0 $76.100.000,00

1 $81.427.000,00

2 $87.126.890,00

3 $93.225.772,00

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

Periodo Gastos imprevistos Mano de obra no 
calificada

Servicios de 
alojamiento 
comidas y bebidas

Transporte

0 $20.000.000,00 $6.246.000,00 $12.000.000,00 $12.000.000,00

1 $21.400.000,00 $6.875.820,00 $12.840.000,00 $12.840.000,00

2 $22.898.000,00 $7.357.127,00 $13.738.800,00 $13.738.800,00

3 $24.500.860,00 $7.872.126,00 $14.700.516,00 $14.700.516,00

Total $88.798.860,00 $28.351.073,00 $53.279.316,00 $53.279.316,00

Periodo Total

0 $50.246.000,00

1 $53.955.820,00

2 $57.732.727,00

3 $61.774.018,00

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: 3. 
Moderado

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

Asociados a 
fenómenos de origen 
humano no 
intencionales: 
aglomeración de 
público

La no realización de reuniones 
por protocolos de bioseguridad 
COVID-19

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

posible incumplimiento de las medidas 
de bioseguridad
contagios masivos de la población por 
aglomeraciones 

realización de las lecturas publicas 
de forma virtual o vía telefónica 

3-
A

ct
iv

id
ad

De costos 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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Atención Eficiente a la población vulnerable del municipio 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Servicios y seguros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 89.364,00 $43.000,00 $3.842.652.000,00

2 90.743,00 $46.000,00 $4.174.178.000,00

3 92.159,00 $50.000,00 $4.607.950.000,00

Disminución de las enfermedades contagiosas en la población del municipio de sabaneta

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 9.377,00 $0,00 $0,00

1 9.377,00 $165.500,00 $1.551.893.500,00

2 9.377,00 $178.800,00 $1.676.607.600,00

3 9.377,00 $193.826,00 $1.817.506.402,00

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: Servicios y seguros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

1 89.364,00 $117.000,00 $10.455.588.000,00

2 90.743,00 $135.000,00 $12.250.305.000,00

3 92.159,00 $148.000,00 $13.639.532.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

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

1 $15.850.133.500,00 $15.850.133.500,00

2 $18.101.090.600,00 $18.101.090.600,00

3 $20.064.988.402,00 $20.064.988.402,00

02 - Totales
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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 $7.780.175.949,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-7.780.175.949,0

1 $11.393.265.200,0 $0,0 $0,0 $8.324.903.825,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $3.068.361.374,6

2 $13.002.669.010,0 $0,0 $0,0 $8.907.647.092,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $4.095.021.917,6

3 $14.409.717.341,6 $0,0 $0,0 $9.531.182.388,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $4.878.534.953,4

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

$4.007.197.380,16 23,34 % $1,12 $386.511,38 $34.005.657.962,33 $1.026.968.928,11

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Documentos metodológicos $446.522.818,76

Servicio de promoción de afiliaciones al 
régimen contributivo del Sistema General 
de Seguridad Social de las personas con 
capacidad de pago

$293.905.156,67

Servicio de administración de los recursos 
financieros del Sistema General de 
Participaciones en salud

$2.704.417,89

Servicio de conciliación entre actores del 
Sistema General de Seguridad Social en 
Salud

$1.674.320,50
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Documentos metodológicos

Producto

Indicador

1.1.1 Documentos metodológicos elaborados  

Medido a través de: Número de documentos

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,2500

2 0,2500

Periodo Meta por periodo

1 0,2500

3 0,2500

Total: 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 promoción de afiliaciones al régimen contributivo del Sistema General de Seguridad Social de las personas con capacidad 
de pago

Producto

Indicador

2.1.1 Jurisdicciones con promoción de afiliaciones al régimen Contributivo del Sistema general de Seguridad Social de las personas con 
capacidad de pago.  

Medido a través de: Número de jurisdicciones

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

3 100,0000

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 administración de los recursos financieros del Sistema General de Participaciones en salud

Producto

Indicador

3.1.1 Departamentos creados por la Constitución de 1991, con administración de los recursos financieros del Sistema General de 
Participaciones en Salud, para financiar población pobre y vulnerable de los corregimientos departamentales al régimen Subsidiado.  

Medido a través de: Número de departamentos

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

3 100,0000

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. Servicio de conciliación entre actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud

Producto

Indicador

4.1.1 Conciliaciones entre actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud  

Medido a través de: Número de conciliaciones

Meta total: 100,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 0,2500

2 0,2500

Periodo Meta por periodo

1 0,2500

3 0,2500

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:  Estadísticas

Fuente de Verificación: indicadores de plan de desarrollo 

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 100

2 100

Periodo Valor

1 100

3 100

Total: 400
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Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD                                                                                                                                                                     
       

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1902  - Aseguramiento y administración del Sistema General de la Seguridad Social en Salud - SGSSS
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SABANETA Municipios Propios 0 $388.834.000,00

1 $416.244.980,00

2 $445.382.128,00

3 $476.558.876,00

SGP - Salud 0 $7.456.597.829,00

1 $7.978.559.677,00

2 $8.537.058.854,00

3 $9.134.652.974,00

Total $34.833.889.318,00

Total Inversión $34.833.889.318,00

Total $34.833.889.318,00

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 autocuidado 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: 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 
elaborados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Base de datos 
actualizada 

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

2.1  Servicio de promoción de afiliaciones al 
régimen contributivo del Sistema General de 
Seguridad Social de las personas con capacidad 
de pago

Jurisdicciones con 
promoción de 
afiliaciones al régimen 
Contributivo del Sistema 
general de Seguridad 
Social de las personas 
con capacidad de pago.  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Plan de acción 
informes de gestión 

 cumplir con los 
protocolso de 
bioseguridad 
realizando 
reuniones 
virtuales 

3.1  Servicio de administración de los recursos 
financieros del Sistema General de 
Participaciones en salud

Departamentos creados 
por la Constitución de 
1991, con administración 
de los recursos 
financieros del Sistema 
General de 
Participaciones en 
Salud, para financiar 
población pobre y 
vulnerable de los 
corregimientos 
departamentales al 
régimen Subsidiado.  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: plan de acción
informe de gestión 

 Generar 
estrategias de 
educación y 
concientización 
de la población  
en estar 
registrados en la 
base de datos 
del SISBEN

4.1  Servicio de conciliación entre actores del 
Sistema General de Seguridad Social en Salud

Conciliaciones entre 
actores del Sistema 
General de Seguridad 
Social en Salud  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: actualización de las 
bases de datos por lecturas 
publicas 
informe de gestión 
plan de acción

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

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:                 400.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

contratación del 
personal idóneo 
para realizar las 
diferentes 
actividades
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos
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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: 

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: 

(*) Actividades con ruta crítica
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