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 0. Presentación de los asistentes 
 
 

FUNCIONARIO  CARGO 

JOHANNA MARCELA BARBOSA ALFONSO SECRETARIA DE SALUD 

CLAUDIA JIMENA HERNANDEZ DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA  

IVAN FAJARDO DIRECTOR DE PRESTRACION DE SERVICIOS  

AGUSTIN NUÑEZ   DIRECTOR DE ASEGURAMIENTO  

ANDREA TRUJILLO ASESORA DESPACHO 

AYDE ROA MONSALVE TECNICA - APOYO  PROCESOS FINANCIEROS  

PATRICIA CASTELLANOS PROFESIONAL UNIVERSITARIO – GRADO 10 

ALBA LUCY  CUELLAR  PROFESIONAL UNIVERSITARIO – GRADO 10 

CARMINIA VARÓN PROFESIONAL UNIVERSOTARIO – GRADO 10 

MARIA CAMILA ALDANA TECNICA - DESPACHO 

HERIBERTO VASQUEZ PROFESIONAL EXPERTO EN ARBOVIROSIS – CONTRARTISTA  

HUGO VALLEJO  PROFESIONAL UNIVERSITARIO - SIVIGILA 

YINETH MENDOZA PROFESIONAL UNIVERSITARIO  

LORENA RANGEL  LIDER PROCESOS DE LIQUIDACIÓN 

NORY ROA 

ANGELA GARZON 
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Estructura proceso de Empalme Salud 
 
 Dimensión Administrativa 

Aspectos Estratégicos 

Aspectos Transversales 

Resultados Implementación del MIAS 

Gestión Financiera - presupuestal  y 
contractual 
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 1. DIMENSIÓN ADMINISTRATIVA 
 
  

Despacho 

Dirección de 
salud pública 

Dirección de 
aseguramiento 

Dirección de 
prestación de 

servicios 

Asesor 

Grupo  de profesionales, técnicos, auxiliares   (carrera administrativa,  provisionalidad) 
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 1.1 Distribución de Personal 
 
  

TIPO DE VINCULACIÓN DEL 

FUNCIONARIO 

CANTIDAD 

 

Libre nombramiento y remoción 

 

5 

 

Carrera administrativa 

15 

 

Provisionalidad 

10 

 

TOTAL  ESTRUCTURA  PLANTA 

 

30 

OPS:  
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 1.2 Secretaria de salud en el marco del SIGAMI 
 
  

Procesos 
Misionales  

11  

Procesos de 
Apoyo 

Procesos 
Transversales 

Procesos 
Estratégicos  

Gestión de la 

salud pública 
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Fortalecer la rectoría 
y al gestión 

territorial en salud  

Garantizar el goce 
efectivo del derecho 

a la salud  

Mediante la 
intervencion positiva 
de DSS y los factores 

de riesgo 

1.3 OBJETIVO DE LA GESTIÓN EN SALUD  
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 2. COMPONENTE ESTRATÉGICO 
 
  

PLAN DE DESARROLLO 
PLAN TERRITORIAL DE 

SAUD 

2016:52 
 

2017: 61 
 

2018: 64 
 

2019: 59 
 

43 M-R 
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PRODUCTO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LÍNEA BASE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO  

META 

LOGRADA 

GOBIERNO 

¿POR QUÉ? 

Realizar la esterilización de 

10.000 animales  gatos y 

perros.     

Número de animales 

esterilizados 
0 10.000 11936 

En 2016, se adquirió una Unidad Quirúrgica Móvil acondicionada y dotada para realizar 

las cirugías a animales caninos y felinos; y se contrató el personal requerido para su 

operación y desplazamiento. A partir del 2017, se realizaron jornadas de esterilización de 

animales caninos y felinos en las diferentes comunas y corregimientos de Ibagué. 

Vacunación antirrábica 

32.000 caninos anualmente 

Número  de animales 

vacunados 
20.000 32.000 32630 

A partir del 2016, se realizaron jornadas de vacunación de animales caninos y felinos con 

profesionales contratados por la Secretaria de Salud y por el Plan de Intervenciones 

Colectivas - PIC en las diferentes comunas y corregimientos de Ibagué. 

Realizar 3 

acciones/proyectos/interven

ciones para la promoción 

de hábitats saludables 

Número de 

acciones/proyectos/inter

venciones para la 

promoción de hábitats 

saludables realizados 

1 3 3 

Se realizaron visitas a establecimientos comerciales, de alimentos y acueductos por parte 

de profesionales contratados por la Secretaria de Salud Municipal, realizando acciones 

de inspección para los conceptos sanitarios y de promoción y capacitación a 

representantes legales, operadores de acueductos, instituciones educativas y comunidad 

en general en temáticas de salubridad, higiénico sanitarias, manipulación de alimentos y 

hábitos de vida saludable en las diferentes comunas y corregimientos del Municipio de 

Ibagué.  

Contar con una ESE que 

opere bajo la modalidad de 

“Hospitales verdes” 

Número de Fases 

implementadas de 

"Hospitales Verdes" en 

una E.S.E 

0 1 1 

En octubre de 2017, se inicia  en articulación con la Unidad de Salud de Ibagué la Fase 

de Autoevaluación del Programa Hospitales Verdes. En abril de 2018, se acepta a la 

Unidad de Salud de Ibagué-  USI E.S.E. como miembro de la Red Global de Hospitales 

verdes y saludables. En 2019, se continua con la implementación de la estrategia 

Hospitales Verdes en la Unidad de Salud de Ibagué. 
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PRODUCTO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LÍNEA BASE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO  

META LOGRADA 

GOBIERNO 
¿POR QUÉ? 

Implementar en 58 IE  la 

estrategia de escuela 

saludable y “once para la 

salud” 

Número de IE en las 

que se implementó la 

estrategia 
0 58 58 

En 2016, se realizó la estructuración del plan Escuela de Puertas Abiertas en las 

instituciones educativas. En 2017, se realizaron 2 sesiones en cada institución 

educativa para formular un autodiagnóstico que permitió la identificación de los 

factores de riesgo, factores protectores, determinantes sociales de salud, 

costumbres, hábitos y cultura. En 2018,  mediante el contrato interadministrativo con 

la USI y acciones del equipo interdisciplinario del programa de enfermedades no 

transmisibles se ha llevado a cabo la implementación de la Segunda, Tercera y 

Cuarta Fase de la Estrategia Escuelas Puertas Abiertas - EPA en las Instituciones 

educativas del Municipio de Ibagué. 

Brindar 1 servicio 

diferenciado para la 

atención de pacientes 

crónicos. 

Número de servicios 

diferenciados para la 

atención de pacientes 

crónicos. 

0 1 1 

En 2016, se elaboró el documento base para la intervención diferencial de la 

población con enfermedades crónicas, teniendo en cuenta la Política de Atención 

Integral en Salud - PAIS y bajo la estructura del Modelo Integral de Atención en Salud 

- MIAS para el municipio de Ibagué. En 2017, se realizó asesoría técnica para la 

implementación de dicha estrategia en la Unidad de Salud de Ibagué ESE  por parte 

profesionales de la Secretaria de Salud de Ibagué. Desde 2016 a la fecha, se 

apertura ron 6 Consultorios Rosados garantizando la prestación de servicios 

continuos e integrales para la atención de pacientes crónicos y mujeres en edad fértil. 
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PRODUCTO INDICADOR DE PRODUCTO 

LÍNEA BASE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO  

META 

LOGRADA 

GOBIERNO 

¿POR QUÉ? 

Realizar 3 

acciones/proyectos/inte

rvenciones para la 

gestión del riesgo 

relacionadas con otras 

condiciones crónicas 

prevalentes. 

Número de 

acciones/proyectos/intervencione

s para la gestión del riesgo 

relacionadas con otras 

condiciones crónicas prevalentes. 

1 3 3 

En 2017, 2018 y 2019, se realizó trabajo articulado con la Secretaría de Salud 

Departamental para la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud - 

RIAS: riesgo cardiovascular, cáncer de mama y de cuello uterino, y la ruta de salud 

oral del Modelo de Integral de Atención en Salud MIAS-Dulima.  

Realizar 3 

acciones/proyectos/inte

rvenciones para la 

promoción modos, 

condiciones y estilo de 

vida saludables. 

Número de 

acciones/proyectos/intervencione

s para la promoción modos, 

condiciones y estilo de vida 

saludables. 

1 3 3 

En 2017, se desarrolló una estrategia de investigación e intervención social para el 

análisis y reconocimiento de prácticas y estilos de vida que propician una mayor 

probabilidad de enfermedad priorizando estratos 1 y 2 del municipio y se realizaron 

capacitaciones en Prácticas de autocuidado en hábitos de salud oral, visual y auditiva 

por parte de los profesionales de la Secretaria de Salud a la población general. En 

2018, se realizaron actividades de desarrollo de capacidades en diferentes 

instituciones del municipio en los siguientes temas: guías de atención y estilos de vida 

saludable. En 2019, Se realizó la promoción mediante el posicionamiento de medidas 

de control a la oferta alimentos y bebidas de alta densidad calórica y alto contenido de 

nutrientes críticos (azúcar, sal, grasas saturadas, y grasas trans) en entornos 

educativos y universitarios del Municipio de Ibagué.  

Implementar en 

conjunto con los 

actores del SGSSS al 

menos tres jornadas 

anuales de vacunación 

contra VPH en 

población objeto 

Número de jornadas anuales de 

vacunación contra VPH en 

población objeto implementadas 
1 3 2 

En 2018, se realizó una (1) jornada de vacunación contra VPH en población objeto 

del Municipio de Ibagué. En 2019, se Implementó en conjunto con los actores del 

SGSSS una (1) jornada de vacunación contra VPH en población objeto del Municipio 

de Ibagué. Se proyecta cumplir con la tercera jornada de vacunación con la 

implementación del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC. 
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INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LÍNEA BASE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO  

META LOGRADA 

GOBIERNO 
¿POR QUÉ? 

Crear 1 Observatorio  de 

lesiones de causa externa. 

Número de observatorios 

de lesiones de causa 

externa creados.  
0 1 1 

En 2017, se emitió Acto Administrativo "por medio del cual se crea el Observatorio 

de Lesiones de Causa Externa del Municipio de Ibagué" por parte del Alcalde de 

Ibagué y se realizan análisis de información cada tres (3) meses de forma continua 

a la fecha. 

Implementar en 58 I.E la 

intervención psicosocial para 

prevención y mitigación de 

eventos prevalentes en NNA 

(suicidio, consumo de SPA, 

salud mental) y la promoción 

de la salud mental 

Número de IE en las que 

se implementa 

intervención psicosocial 

para prevención y 

mitigación de eventos 

prevalentes en NNA 

(suicidio, consumo de 

SPA, salud mental) y la 

promoción de la salud 

mental 

25 58 58 

Entre 2016 y 2019, se implementaron estrategias de promoción, prevención y 

mitigación con personal de la Secretaría de Salud y del Plan de Intervenciones 

Colectivas - PIC 

Formular e implementar 1 

Plan para la atención integral 

en salud para la población 

habitante de calle y en 

situación de calle  

Número de Planes para la 

atención integral en salud 

para la población habitante 

de calle y en situación de 

calle  Formulados e 

implementados 

0 1 1 

En 2016, se desarrolló la formulación del Plan de Intervención para la Atención en 

Salud a la población habitante de calle y en situación de calle, incluyendo las 

estrategias y la ruta de atención para esta población. En 2017, 2018 y 2019, se 

realizaron Jornadas de Atención a Habitantes de la calle y en situación de Calle en 

las diferentes comunas Municipio de Ibagué. 

Realizar 3 

acciones/proyectos/intervenci

ones para la promoción de la 

salud  mental y la convivencia. 

Número de 

acciones/proyectos/interve

nciones realizados para la 

promoción de la salud  

mental y la convivencia. 

1 3 3 

Entre 2016 y 2019, se implementaron estrategias de promoción de la salud mental 

con personal de la Secretaría de Salud y del Plan de Intervenciones Colectivas - 

PIC 

Realizar 3 

acciones/proyectos/intervenci

ones para la gestión del riesgo 

relacionadas con prevención y 

atención integral a problemas 

y trastornos mentales y el 

consumo de SPA 

Número de 

acciones/proyectos/interve

nciones realizadas para la 

gestión del riesgo 

relacionadas con 

prevención y atención 

integral a problemas y 

trastornos mentales y el 

consumo de SPA 

1 3 3 

Entre 2016 y 2019, se implementaron estrategias de prevención a problemas 

mentales y consumo de SPA de la salud mental con personal de la Secretaría de 

Salud y del Plan de Intervenciones Colectivas - PIC 
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PRODUCTO 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LÍNEA BASE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO  

META LOGRADA 

GOBIERNO 
¿POR QUÉ? 

Realizar 3 acciones / 

proyectos / 

intervenciones para  

promover la seguridad 

alimentaria 

(disponibilidad, acceso, 

consumo y 

aprovechamiento de los 

alimentos). 

Número de  

acciones/proyectos/inter

venciones realizadas  

para  promover la 

seguridad alimentaria 

(disponibilidad, acceso, 

consumo y 

aprovechamiento de los 

alimentos). 

1 3 2 

En 2017, se elaboró la Oferta de alimentos saludables por parte de las Nutricionistas de la 

Secretaría de Salud Municipal para el proyecto Tiendas Escolares en conjunto con 

personal de la Secretaria de Educación Municipal de acuerdo con directriz de Acuerdo 

042 de 2016, y se implementaron visitas a las Tiendas de Alimentos ubicadas en las 

Instituciones Educativas tanto publicas como privadas.  En 2018, se desarrollaron 

acciones e intervenciones para promover la seguridad alimentaria y visitas de 

seguimientos a niños y niñas con bajo peso al nacer notificados por el SIVIGILA. En 2019, 

se realizó seguimiento a la atención integral a la desnutrición aguda moderada y severa 

de niños y niñas menores de 5 años. 

Aumentar o mantener la 

duración media de la 

lactancia materna 

exclusiva 

Variación  de la 

duración de la lactancia 

materna.  
3,3 3,3 3,3 

En 2016 y 2017, se desarrollaron  sesiones de información y comunicación a familias de 

las comunas del municipio sobre la importancia y los pasos de la lactancia materna.  En 

2018, la Secretaría de Salud Municipal remitió  a la Dirección de Recursos Físicos los 

lineamientos establecidos para las salas de lactancia, donde se especifican las 

características y especificaciones técnicas que éstas deben cumplir.  

Diseñar e Implementar 

una estrategia de 

inspección y vigilancia a 

las EPS/IPS para realizar 

control técnico frente a la 

adecuada 

implementación de la 

norma de crecimiento y 

desarrollo. 

Número de estrategia 

de inspección y 

vigilancia diseñadas e 

implementadas  a las 

EPS/IPS para realizar 

control técnico frente a 

la adecuada 

implementación de la 

norma de crecimiento y 

desarrollo. 

0 1 1 

Entre 2016 y 2019, se realizaron visitas de asistencia técnica, inspección y vigilancia a las 

EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud ) - IPS (Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud) del municipio de Ibagué para el apoyo y seguimiento 

a la adecuada implementación del programa de crecimiento y desarrollo. 

 

Estimar una línea de 

base del estado 

nutricional en primera 

infancia (0 a 5 años) en 

poblaciones priorizadas 

del área rural y urbana de 

Ibagué 

Número de líneas base 

estimadas realizadas 
0 1 1 

A partir del 2017, anualmente se estableció una línea de base del estado nutricional en 

primera infancia (0 a 5 años) en poblaciones priorizadas del municipio con el fin de 

realizar diagnóstico (SISVAN) y seguimiento a los casos identificados.  
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PRODUCTO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LÍNEA BASE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO  

META 

LOGRADA 

GOBIERNO 

¿POR QUÉ? 

Aumentar al 100% de 

cobertura de tratamiento 

antirretroviral en adultos 

y población general 

Porcentaje de 

cobertura de 

tratamiento 

antirretroviral en 

adultos y población 

general. 

ND 100% 91% 

En 2016, se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a las EAPB (Entidades 

Administradoras de Planes de Beneficios de Salud ) - IPS (Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud), verificando la adherencia y cumplimiento de las vías de prevención 

y promoción contempladas en la Res. 0412 de 2000 y en la actualización de las Guías 

y protocolos de MINSALUD. En 2017, se desarrollaron actividades de seguimiento al 

100% de usuarios notificados al sistema de vigilancia epidemiológica para dar 

cumplimiento al proceso de autorización de ingreso al programa de atención integral de 

VIH. En 2018 y 2019, se realizaron visitas de inspección, vigilancia y asistencia técnica 

del programa sexualidad, derechos sexuales y reproductivos de la Secretaría Municipal 

de Salud y se verificó el reporte de usuarios notificados al SVIGILA, haciendo revisión 

de adherencia al tratamiento y manejo integral de los usuarios adultos al programa de 

VIH. 

Aumentar a 75% las 

gestantes se realizan 

prueba de VIH 

Porcentaje de 

gestantes que se 

realizan prueba de 

VIH 

10,05 75% 91% 

A partir del 2016, se realizaron visitas de inspección, vigilancia y asistencia técnica a 

las EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud ) - IPS 

(Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) del municipio vigilando la adherencia 

a la norma de atención durante el control prenatal y atención del parto, en los cuales se 

hace tamización para la detección oportuna del VIH y se realiza seguimiento a los 

pacientes inscrito al programa para verificar su adherencia al tratamiento. 

Implementar 1 servicio 

de salud integral 

materno perinatal y para 

la mujer. 

Número de servicios 

de salud integral 

materno perinatal y 

para la mujer  

implementados. 

0 1 1 

En 2018, mediante convenio interadministrativo con la Unidad de Salud  de Ibagué - 

USI se aperturó y dotó el servicio para la atención integral de población materno-

perinatal y la mujer para el Municipio de Ibagué en la Sede San Francisco, el cual 

funciona las 24 horas.  

Aumentar a 95% las 

gestantes con controles 

de nacidos con  al 

menos 4 o más 

controles prenatales. 

Porcentaje de 

gestantes con al 

menos 4 controles 

prenatales 

91,85% 95% 96% 

Desde el 2016 y hasta la fecha, se han realizado visitas de inspección, vigilancia y 

asistencia técnica a EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de 

Salud ) - IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) verificando que el 

numero de controles prenatales por gestantes sea mínimo cuatro (4) para al menos el 

95% de dicha población, estableciendo planes de mejoramiento en caso contrario. 
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PRODUCTO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LÍNEA BASE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO  

META 

LOGRADA 

GOBIERNO 

¿POR QUÉ? 

Aumentar al 80% la 

adherencia a la norma 

técnica de control prenatal 

en las IPS públicas y 

privadas de Ibagué 

Variación a la 

adherencia a la norma 

técnica de control 

prenatal. 

55% 80% 96,25% 

Desde el 2016 y hasta la fecha, se han realizado visitas de asistencia técnica a EAPB 

(Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud ) - IPS (Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud) verificando que la adherencia a las norma técnica de 

control prenatal alcance al menos el 80%, estableciendo planes de mejoramiento en caso 

contrario. 

Aumentar al 80% la 

adherencia a la norma 

técnica de atención de 

parto en las IPS publicas y 

privadas de Ibagué.  

Variación a la 

adherencia a la norma 

técnica de atención de 

parto en las IPS 

publicas y privadas de 

Ibagué. 

55% 80% 78% 

Desde el 2016 y hasta la fecha, se han realizado visitas de asistencia técnica a EAPB 

(Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud ) - IPS (Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud) verificando que la adherencia a las norma técnica de 

atención de parto alcance al menos el 80%, estableciendo planes de mejoramiento en caso 

contrario. 

Aumentar al 100% de 

cobertura de tratamiento 

antirretroviral en 

adolescentes 

Porcentaje de cobertura 

en tratamiento 

antirretroviral en 

adolescentes 

ND 100% 100% 

A partir del 2016 y hasta la fecha, se realizaron visitas de asistencia técnica a las EAPB 

(Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de Salud ) - IPS (Instituciones 

Prestadoras de Servicios de Salud) del municipio y se desarrollaron actividades de 

seguimiento al 100% de adolescentes notificados al sistema de vigilancia epidemiológica, 

verificando el reporte de los usuarios notificados al SIVIGILA. 

Realizar 3 

acciones/proyectos/interve

nciones para la gestión del 

riesgo relacionadas con la 

promoción y la atención 

integral en la salud sexual 

y reproductiva. 

Número de 

acciones/proyectos/inter

venciones  realzadas 

para la gestión del 

riesgo relacionadas con 

la promoción y la 

atención integral en la 

salud sexual y 

reproductiva .  

1 3 3 

En 2016 y mediante contrato 1481-2016,  se ejecutan actividades de gestión en salud y de 

plan de intervenciones colectivas en salud pública: Proyecto "Piensa en ti" en el cual se 

intervienen instituciones educativas del municipio con el objetivo principal de prevenir 

embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual y Taller a Gestantes: 

Gestación con Amor en EAPB (Entidades Administradoras de Planes de Beneficios de 

Salud ) - IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) del municipio. En 2017, Se 

brindó Asesoría Técnica y Capacitación a IPS en Abanico de Sexualidad Cuatro o más 

Controles Prenatales. Taller a Gestantes: Gestación con Amor. En 2018, se realizaron 

reuniones de comité de mortalidad materno perinatal y neonatal tardía - morbilidad materna 

extrema para realizar unidades de análisis, donde  participaron las IPS y EAPB que 

intervinieron en la atención del paciente además de los miembros del comité de la 

Secretaria de Salud municipal. 
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PRODUCTO 

INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LÍNEA BASE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO  

META 

LOGRADA 

GOBIERNO 

¿POR QUÉ? 

Aumentar al 100% la  

cobertura de tratamiento 

antirretroviral en menores de 

0 a 5 años 

Porcentaje de cobertura 

en tratamiento 

antirretroviral en menores 

de 0 a 5 años.  

ND 100% 100% 

En 2016, se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a las EAPB (Entidades Administradoras de Planes 

de Beneficios de Salud ) - IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud), verificando la adherencia y 

cumplimiento de las vías de prevención y promoción contempladas en la Res 0412 de 2000 y en la actualización 

de las Guías y protocolos de MINISTERIO DE SALUD. En 2017, se desarrollaron actividades de seguimiento al 

100% de menores de 0 a 5 años notificados al sistema de vigilancia epidemiológica para dar cumplimiento al 

proceso de autorización de ingreso al programa de atención integral de VIH. En 2018, se realizaron visitas de 

inspección, vigilancia y asistencia técnica en los componentes de control prenatal (CPN), infecciones de 

transmisión sexual (ITS) VIH-SIDA. En 2019,  se realizaron visitas de inspección, vigilancia y asistencia técnica de 

la dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos para evaluar la cobertura de Tratamiento Anti 

Retroviral en el 100% de la Población Notificada. 

Realizar 3 

acciones/proyectos/intervenci

ones para promover de los 

derechos sexuales y 

reproductivos y la equidad de 

género con enfoque 

diferencial y énfasis en 

población LGBTI, 

adolescentes, jóvenes y 

etnias. 

Número  de 

acciones/proyectos/interve

nciones realizadas para 

promover de los derechos 

sexuales y reproductivos y 

la equidad de género con 

enfoque diferencial y 

énfasis en población 

LGBTI, adolescentes, 

jóvenes y etnias. 

1 3 3 

En 2017, se brindó Asesoría Técnica y Taller Prueba Voluntaria de VIH a EAPB (Entidades Administradoras de 

Planes de Beneficios de Salud ) - IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) del Municipio de Ibagué en 

las Instituciones de salud del municipio. En 2018, se realizaron acciones referentes a tamización para VIH-SIFILIS 

para trabajadores sexuales Transgénero, asesoría pre y pos prueba. Se articuló con comunidad LGBTI la 

tamización para VIH-SIFILIS dirigido a un grupo de trabajadores sexuales Transgénero que recibieron la 

respectiva asesoría pre y pos prueba y la remisión a EAPB en los casos en los cuales se requirió y se hizo el 

trámite para hacer afiliación a EAPB y/o SISBEN. 

 

Las mujeres adolescentes 

actualmente unidas y no 

unidas sexualmente activas 

usan métodos modernos de 

anticoncepción 

Porcentaje de mujeres 

adolescentes actualmente 

unidas y no unidas 

sexualmente activas 

usando métodos 

modernos de 

anticoncepción 

ND 60% 60% 

En 2016, se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a las EAPB (Entidades Administradoras de Planes 

de Beneficios de Salud ) - IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud), verificando la adherencia y 

cumplimiento de las Guías de prevención y promoción contempladas en la Res 0412 de 2000 y en la actualización 

de las Guías y protocolos del Ministerio de Salud y la Protección.  En 2017, se desarrollaron actividades de 

seguimiento a IPS que prestan el servicio de planificación familiar en el Municipio de Ibagué para la verificación de 

ingreso de usuarias con métodos modernos de planificación familiar.  En 2018, se realizaron visitas de inspección, 

vigilancia y asistencia técnica en los componentes de planificación familiar, servicios amigables y prevención del 

embarazo en adolescentes, en las cuales se evalúa la adherencia a la guía de planificación familiar, se refuerzan 

lineamientos para empleo de métodos modernos de planificación familiar y la notificación del embarazo 

adolescente, se viene haciendo seguimiento a adolescentes embarazadas, verificando su permanencia en las 

instituciones educativas. En 2019,  se realizó n la actualización de instrumentos para las asistencias técnicas 

programadas en el año 2019 y se hizo seguimiento a la base de datos del Programa de Planeación Familiar del 

Municipio de Ibagué. 
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PRODUCTO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LÍNEA BASE 

PRODUCTO 

META DE 

PRODUCTO  

META 

LOGRADA 

GOBIERNO 

¿POR QUÉ? 

Las mujeres de 12 a 17 años, 

en el marco de la Sentencia 

C-355 de 2006 acceden sin 

barreras a la Interrupción 

voluntaria del embarazo 

Número de mujeres de 12 

a 17 años, en el marco de 

la Sentencia C-355 de 

2006  que acceden sin 

barreras a la Interrupción 

voluntaria del embarazo 

ND 50% 30% 

En 2016, se realizaron visitas de inspección, vigilancia y control a las EAPB (Entidades Administradoras de Planes 

de Beneficios de Salud ) - IPS (Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud), verificando la adherencia y 

cumplimiento de las Guías de prevención y promoción contempladas en la Res 0412 de 2000 y en la actualización 

de las Guías y protocolos del Ministerio de Salud y la Protección.  En 2017, se desarrollaron actividades de 

seguimiento a IPS que prestan el servicio de planificación familiar en el Municipio de Ibagué para la verificación de 

ingreso de usuarias con métodos modernos de planificación familiar.  En 2018, se realizaron visitas de inspección, 

vigilancia y asistencia técnica en los componentes de planificación familiar, servicios amigables y prevención del 

embarazo en adolescentes, en las cuales se evalúa la adherencia a la guía de planificación familiar, se refuerzan 

lineamientos para empleo de métodos modernos de planificación familiar y la notificación del embarazo 

adolescente, se viene haciendo seguimiento a adolescentes embarazadas, verificando su permanencia en las 

instituciones educativas. En 2019,  se realizó n la actualización de instrumentos para las asistencias técnicas 

programadas en el año 2019 y se hizo seguimiento a la base de datos del Programa de Planeación Familiar del 

Municipio de Ibagué. 
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Nov - 2019 PRODUCTO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LÍNEA 

BASE 

PRODUCT

O 

META DE 

PRODUCT

O  

META 

LOGRADA 

GOBIERNO 

¿POR QUÉ? 

Implementar 2 fases de un 

sistema de capacitación 

certificada en guías de 

atención de eventos 

infecciosos y otros de 

interés en salud pública,  

Número de  fases de un 

sistema de capacitación 

certificada en guías de 

atención de eventos 

infecciosos y otros de 

interés en salud pública 

implementadas  

0 2 2 

En 2016 y 2018 , la Secretaria de Salud Municipal en convenio con la Unidad de Salud de Ibagué ESE 

realizaron actividades de desarrollo de capacidades dirigidas a los médicos de las diferentes IPS 

(Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud) del municipio de Ibagué en dos (2) fases: una en 

LESMANIASIS y la otra en INFECCIONES ANITRRETROVIROSIS. 

Implementar 1 Plan 

Estratégico “Ibagué libre de 

tuberculosis” 

Número de  Planes 

Estratégicos “Ibagué 

libre de tuberculosis” 

implementados 

0 1 1 

En el 2016, se inició la implementación del Plan mediante el desarrollo de acciones dirigidas a fortalecer el 

diagnostico, tratamiento y procesos de atención de los pacientes con tuberculosis por medio de asistencia 

técnica a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS del municipio. En el 2017, se evaluaron 

los indicadores del Plan Estratégico Ibagué Sin tuberculosis con el fin de verificar cumplimiento del Plan 

nacional Colombia Libre de Tuberculosis del Ministerio de Salud. Entre 2017 y 2019, se realizaron las 

siguientes actividades contempladas en el plan:  visitas domiciliarias a pacientes diagnosticados para 

identificar factores de riesgos y/o presencia o sospecha de presencia de enfermedad con remisión a la IPS 

que corresponda;  seguimiento a informes de actividades de las IPS en relación a casos diagnosticados y 

en la captación de sintomáticos respiratorios;  visitas de vigilancia y control a IPS para verificación de guías 

de atención a tuberculosis y lepra; desarrollo de capacidades al personal de salud de IPS/EAPB sobre 

tuberculosis y lepra; entrega de tratamientos de tuberculosis; visitas de vigilancia y control a laboratorios de 

la red de prestación de servicios;  actividades de capacitación y búsqueda activa de sintomáticos 

respiratorios y de piel a población general. 

Implementar 1 Plan 

Estratégico “Aliviar la carga 

y sostener las acciones de 

control de la enfermedad de 

Hansen”. 

Número de  Planes 

Estratégicos “Aliviar la 

carga y sostener las 

acciones de control de la 

enfermedad de Hansen” 

implementados+M44 

0 1 1 

En el 2016, se inició la implementación del Plan mediante el desarrollo de acciones dirigidas a fortalecer el 

diagnostico, tratamiento y procesos de atención de los pacientes con Lepra (Enfermedad de Hansen) por 

medio de asistencia técnica a las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS del municipio. En el 

2017, se evaluaron los indicadores del Plan Estratégico “Aliviar la carga y sostener las acciones de control 

de la enfermedad de Hansen” con el fin de verificar cumplimiento del Plan Nacional “Aliviar la carga y 

sostener las acciones de control de la enfermedad de Hansen” del Ministerio de Salud. Entre 2017 y 2019, 

se realizaron las siguientes actividades contempladas en el plan:  visitas domiciliarias a pacientes 

diagnosticados para identificar factores de riesgos y/o presencia o sospecha de presencia de enfermedad 

con remisión a la IPS que corresponda;  seguimiento a informes de actividades de las IPS en relación a 

casos diagnosticados y en la captación de sintomáticos de piel;  visitas de vigilancia y control a IPS para 

verificación de guías de atención a tuberculosis y lepra; desarrollo de capacidades al personal de salud de 

IPS/EAPB sobre tuberculosis y lepra; entrega de tratamientos de lepra; visitas de vigilancia y control a 

laboratorios de la red de prestación de servicios;  actividades de capacitación y búsqueda activa de 

sintomáticos respiratorios y de piel a población general. 

Implementar en 16 IPS la  

estrategia de “Cero a 

Siempre” para las 

enfermedades prevalentes 

de la infancia 

Número de  estrategias 

de “Cero a Siempre” 

para las enfermedades 

prevalentes de la 

infancia implementadas 

en las  IPS  

2 16 19 

Entre 2016 y 2019, se han implementando actividades de Asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de 

Servicios de Salud - IPS  del municipio para el apoyo y seguimiento a la implementación de la estrategia "de 

Cero a Siempre" en las siguientes estrategias y programas: Ruta de Promoción y Mantenimiento de Salud 

Curso de Vida Primera Infancia e Infancia y enfermedades prevalentes en la infancia, Plan Ampliado de 

Inmunizaciones y 1000 primeros días. 
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PRODUCTO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LÍNEA 
BASE 

PRODUCTO 

META DE 
PRODUCTO  

META 
LOGRADA 
GOBIERNO 

¿POR QUÉ? 

Implementar estrategia de 
gestión integrada para 
controlar la morbimortalidad 
por enfermedades 
transmitidas por vectores y 
vertebrados. 

Número de  estrategias de 
gestión integrada para 
controlar la 
morbimortalidad por 
enfermedades transmitidas 
por vectores y vertebrados 
implementadas 

0 1 1 

En el 2016, se dio inicio a la Implementación de la estrategia Gestión Integrada para Enfermedades 
Transmitidas por el AEDES AEGYPTI con participación de la ciudadanía por medio de Grupos Integrales 
en la Gestión de la Educación en Salud - GIGES. A partir  de 2017, se realizaron visitas de Inspección, 
Vigilancia y Control a viviendas ubicadas en las diferentes comunas para el  Levantamiento del Índice 
Aedico, y se desarrolló la Aplicación Web SIFIS que enlazada con la pagina web 
www.ibaguesaludable.com permite la identificación y descripción de las principales variables 
entomológicas, epidemiológicas, ambiental, socioeconómica y cultural involucradas en las 
enfermedades transmitidas por vectores.  
 

80% de niños y niñas menores 
de 6 años a quienes se les 
realiza seguimiento individual 
por los prestadores PAI web, 
que tienen el esquema de 
vacunación completo para su 
edad. 

Porcentaje de niños y niñas 
menores de 6 años a 
quienes se les realiza 
seguimiento individual por 
los prestadores (PAI web), 
que tienen el esquema de 
vacunación completo para 
su edad 

SD 80 100 

Entre 2016 y 2019, se han realizado actividades de seguimiento a la vacunación con BCG (vacuna para 
protegerse de la tuberculosis) y anti Hepatitis B a los nacidos vivos del Municipio como estrategia para 
vigilar la adherencia al esquema de vacunación PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones), revisando 
registros de niños de 2 meses a 5 años con esquema verificado en el sistema de información PAIWEB 
como estrategia para el seguimiento de los esquemas de vacunación para la edad según lo establecido 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 

Sistematizar y automatizar  17 
entre procesos y 
procedimientos del Programa 
Ampliado de Inmunizaciones 
(PAI) 

Número de procesos y 
procedimientos 
sistematizados y 
automatizados del 
Programa Ampliado de 
Inmunizaciones (PAI) 

13 30 19 

Entre 2016 y 2019, se han realizado visitas de asistencia técnica a IPS  donde se han hecho seguimiento 
a talento humano, infraestructura, sistema de información, cadena de frío y coberturas de vacunación 
con el fin de verificar la sistematización de los procesos y procedimientos bajo la plataforma del sistema 
de información nominal del Programa Ampliado de Inmunizaciones – PAI de cada una de las  
Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud - IPS del municipio, obteniendo como producto de estas 
visitas planes de mejoramiento. 
 

70% de niños y niñas de 6 años 
a quienes se les realiza 
seguimiento individual por los 
prestadores (PAI web), que 
tienen el esquema de 
vacunación completo para su 
edad 

porcentaje de niños y niñas 
de 6 años a quienes se les 
realiza seguimiento 
individual por los 
prestadores PAI 

SD 70% 70% 

Entre 2016 y 2019, se han realizado actividades de seguimiento a la vacunación con BCG (vacuna para 
protegerse de la tuberculosis) y anti Hepatitis B a los nacidos vivos del Municipio como estrategia para 
vigilar la adherencia al esquema de vacunación PAI (Programa Ampliado de Inmunizaciones), revisando 
registros de niños de 2 meses a 5 años con esquema verificado en el sistema de información PAIWEB 
como estrategia para el seguimiento de los esquemas de vacunación para la edad según lo establecido 
por el Ministerio de Salud y Protección Social. 
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PRODUCTO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LÍNEA 
BASE 

PRODUCTO 

META DE 
PRODUCTO  

META 
LOGRADA 
GOBIERNO 

¿POR QUÉ? 

Formular e 
implementar 1 
estrategia de 
respuesta de 
salud frente a 
emergencias 
potenciales, 
garantizando la 
efectividad de su 
atención. 

Número de    
estrategias de 
respuesta de 
salud frente a 
emergencias 
potenciales, 
garantizando la 
efectividad de 
su atención, 
formuladas e 
implementadas 

0 1 1 

En el 2016, se realizaron actividades de capacitación en la zona urbana y rural 
del Municipio en los siguientes temas: Primer respondiente, primeros auxilios, 
Prevención de Accidentes en el Hogar y no uso de pólvora; reuniones del 
Comité Municipal de Urgencias con la participación de organismos de socorro, 
las IPS de la red pública y privada,  las Entidades Promotoras de Servicios de 
Salud – EPS y otros organismos. En el 2017, se hizo participación en la 
organización del Día Internacional del Donante de Sangre (14 de junio de 
2017); Organización de la segunda reunión del Comité Municipal de Urgencias 
(8 de junio de 2017); Organización de Reunión de Misión Médica (30 de junio 
de 2017); Elaboración e implementación de Planes de Contingencia por 
Fiestas y Vacaciones de mitad de año; Reunión de Cumplimiento de 
Reglamento sanitario internacional. En el 2018, se realizaron las siguientes 
actividades: 1. Reglamento sanitario internacional 2. Comité Municipal de 
Urgencias: 3. Revisión planes de contingencia 4. Misión Médica 5. Bancos de 
sangre (sensibilización, captación de donantes y cronograma de actividades). 
En el 2019, se realizó una (1) reunión con el fin de conocer las nuevas 
funcionarias delegadas por parte de la FUNDACIÓN HEMATOLÓGICA 
COLOMBIANA a las reuniones de los bancos de sangre e informarles sobre las 
acciones que se desarrollan en estos espacios 
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PRODUCTO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LÍNEA 
BASE 

PRODUCTO 

META DE 
PRODUCTO  

META 
LOGRADA 
GOBIERNO 

¿POR QUÉ? 

Conformar 1 red  
para que el 75% ARL 
de Ibagué 
promocionen 
ambientes laborales 
saludables bajo los 
lineamientos y 
coordinación de la 
SSM 

Porcentaje de ARL 
que promocionan 
ambientes 
saludables bajo 
los lineamientos y 
coordinación de 
la SSM 

0% 75% 49% 

En el 2018, se realizaron visitas a las ARL que operan en el municipio, 
brindando capacitaciones sobres los planes de prevención para 
ámbitos laborales libres de drogas. 

Aumentar a 400 
entidades/institucio
nes de trabajo 
informal que son 
objeto de vigilancia 
para la promoción 
de afiliación a 
riesgos laborales 

Número  de 
entidades/instituc
iones de trabajo 
informal que son 
objeto de 
vigilancia para la 
promoción de 
afiliación a 
riesgos laborales 

150 400 750 

En el 2016, se visitaron entidades/instituciones de trabajo informal 
donde se realizan sensibilización sobre la importancia y los cuidados 
que se deben tener sobre la prevención contra el cáncer de piel en 
pro de la salud y se realizó entrega de kits de protección que 
consisten en mangas y gorra. En el 2017 y 2018, se visitaron 
entidades/instituciones de trabajo informal donde se realizan 
sensibilización sobre la importancia y los cuidados que se deben 
tener sobre la prevención contra el cáncer de piel, y se realizó 
sensibilización a  trabajadores independientes/entidades de la 
economía informal para promover la afiliación a la ARL y la 
prevención de enfermedades de origen ocupacional dirigidas a la 
población de economía informal. 
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PRODUCTO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LÍNEA 
BASE 

PRODUCTO 

META DE 
PRODUCTO  

META 
LOGRADA 
GOBIERNO 

¿POR QUÉ? 

Implementar una 
estrategia de 
sensibilización a 
prestadora de servicios de 
salud ginecobstétrica sobre 
parto humanizado y 
disminución de barreras de 
acceso (Política de 
infancia) 

Número de  estrategia 
de sensibilización a 
prestadora de servicios 
de salud ginecobstétrica 
sobre parto 
humanizado y 
disminución de barreras 
de acceso (Política de 
infancia) 
implementadas 

0 1 1 

En el 2016, se diseñó y contrató una estrategia de Sensibilización a profesionales de la salud de servicios 
ginecobstétrica del municipio sobre parto humanizado y maternidad segura. En el 2017, se realizaron visitas de 
asistencia técnica a EAPB/IPS del municipio socializando la ruta integral de atención materno-perinatal en la cual 
se sensibiliza a las instituciones sobre parto humanizado y disminución de barreras de acceso para la atención. En 
el 2018, se desarrollaron reuniones con las EAPB/IPS para socialización del plan de acción de 1000 primeros días 
de vida en el cual se incluye el fortalecimiento de servicios de salud materna e infantil y mejora el acceso y la 
atención integral de la salud con calidad continuidad y enfoque diferencial.  En el 2019 y en el marco de la 
estrategia de disminución de barreras de acceso, se realizó el plan de acción de 1000 primeros días de vida 
municipal para la vigencia 2019 en el cual se incluye el fortalecimiento de servicios de salud materna e infantil y 
mejora el acceso y la atención integral de la salud con calidad continuidad y enfoque diferencial. 
 

Fortalecer el sistema de 
vigilancia  y control a la IPS 
que prestan servicios de 
control prenatal y 
ginecobstétricos 

Número de sistemas de 
vigilancia  y control a la 
IPS que prestan 
servicios de control 
prenatal y 
ginecobstétricos 
fortalecidas 

1 1 1 

En el 2017, se realizaron visitas de asistencia técnica a EAPB/IPS del municipio socializando la ruta integral de 
atención materno perinatal en la cual se sensibiliza a las instituciones sobre parto humanizado y disminución de 
barreras de acceso para la atención. En el 2018, se realizaron visitas de seguimiento al plan de acción de 1000 
primeros días de vida en el cual se incluye el fortalecimiento de servicios de salud materna e infantil y mejora el 
acceso y la atención integral de la salud con calidad continuidad y enfoque diferencial a las IPS. En el 2019, se 
realizaron visitas de IVC a la IPS que prestan servicios de control prenatal y ginecobstétricos, mediante la 
planeación estratégica de las visitas de seguimiento a plan de acción de 1000 primeros días la cual incluye la 
actualización de las herramientas de asistencia técnica como lo son presentación educativa e instrumento de 
seguimiento según normatividad vigente (Resolución 3280/2018). 
 

Diseñar e implementar un 
programa de cobertura 
urbana y rural para la 
búsqueda activa de 
gestantes en 
riesgo.(Política de Infancia) 

Número de  programas 
de cobertura urbana y 
rural para la búsqueda 
activa de gestantes en 
riesgo.(Política de 
Infancia) diseñados e 
implementados 

0 1 1 

En el 2016, se iniciaron acciones de búsqueda activa de gestantes por medio del apoyo a la canalización de esta 
población en las diferentes comunas del municipio de Ibagué priorizando aquellas sin control prenatal y sin 
afiliación al SGSSS a los servicios de salud. En el 2017, se desarrollaron estrategias de búsqueda Activa de 
Gestantes en Riesgo para el Área Rural y Urbana del Municipio de Ibagué basado en lineamientos de la 
Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con el Anexo Técnico para Intervención de Gestantes y Binomios 
Madre-Recién Nacido ya desarrollada y que tiene en cuenta una articulación con las actividades desarrolladas por 
los Equipos Territoriales MIAS y las intervenciones realizadas por las Agentes Comunitarias en Salud. En el 2018, 
se desarrolló el programa cobertura urbana en articulación con el ICBF (plataforma Cuéntame) que identificó 
gestantes en condición de riesgo nutricional y adolescentes gestantes.  En el 2019, se implementó el programa de 
cobertura urbana y rural para la búsqueda activa de gestantes en riesgo (Política de Infancia), en alianza 
estratégica con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar se dispuso de una base de datos de  gestantes para 
identificación de factores de riesgo y seguimiento pertinente. 
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PRODUCTO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 

LÍNEA 
BASE 

PRODUCTO 

META DE 
PRODUCTO  

META 
LOGRADA 
GOBIERNO 

¿POR QUÉ? 

Mantener el porcentaje de 
atención de parto 
institucional atendido por 
personal calificado (ODS) 
(NNA 2) 

Porcentaje de atención 
de parto institucional 
atendido por personal 
calificado  

99,74% 99,74% 100% 

En el 2016, se soportó base de datos de los partos atendidos en el Municipio de Ibagué que dan cuenta 
del porcentaje de atención de parto por profesionales de la salud de acuerdo a la norma técnica de 
atención del parto. En el 2017, se realizó seguimiento por parte del Equipo de la Secretaría de Salud 
Municipal a la cobertura de atención de parto institucional atendido por personal calificado en el 
Municipio de Ibagué. En el 2018, se atendieron entre el mes de enero y febrero 1305 partos, atendidos 
por médicos y de forma institucional. En el 2019, se atendieron en el Municipio de Ibagué entre el mes 
de enero al mes de marzo 1547 partos de los cuales 1543, fueron atendidos por personal de salud de 
forma institucional. 

Fortalecer la estrategia 
AIEPI en sus componentes  

Número de estrategias 
AIEPI en sus 
componentes  
fortalecidas 

1 1 1 

En el 2016, se realizó asistencia técnica a las IPS del municipio que prestan atención a primera infancia 
en el componente clínico de AIEPI para el fortalecimiento de las acciones de atención en salud, se 
implementó estrategia de seguimiento a la atención de los niños por enfermedades, control de 
crecimiento y desarrollo del niño sano. 
En el 2017, se desarrollaron visitas de asistencia técnica a EAPB/IPS del municipio socializando la ruta 
atención integral de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de primera infancia e 
infancia, se desarrollaron actividades de participación en la mesa intersectorial de primera infancia, 
infancia, adolescencia, juventud y familia, se realizaron capacitaciones del componente comunitario de 
AIEPI en estrategias de salud infantil dirigidas a talento humano de empresas administradoras de 
servicios. En el 2018, se realizó seguimiento a diecisiete (17) agentes comunitarias en salud del 
Municipio, se realizaron visitas de seguimiento a plan de acción de 1000 primeros días de vida en el cual 
se incluye el fortalecimiento de servicios de salud materna e infantil y mejora el acceso y la atención 
integral de la salud con calidad continuidad y enfoque diferencial en IPS del municipio. 
En el 2019 Como parte del proceso de fortalecimiento de la estrategia AIEPI en sus componentes, se 
realizaron seguimientos a 4 agentes comunitarias en salud del municipio. Como parte del proceso de 
fortalecimiento de la estrategia AIEPI en sus componentes, se realizó visita de asistencia técnica a la 
institución FIDUPREVISORA-INPEC 
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PRODUCTO 

LÍNEA 
BASE 

PRODUCTO 

META DE 
PRODUCTO  

META 
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GOBIERNO 

¿POR QUÉ? 

Contar con 1 modelo de 
salud integral para 
personas mayores 
(ambulatorio, hospitalario, 
domiciliario) ofrecido por 
una IPS 

Número de modelos de 
salud integral para 
personas mayores 
(ambulatorio, 
hospitalario, 
domiciliario) ofrecido 
por una IPS 
implementados.  

0 1 1 

En el 2016, se desarrolló  documento soporte para el modelo de atención integral al 
adulto mayor con el objetivo de establecer parámetros para la correcta intervención de 
esta población con base en estrategias de detección y selección de “ancianos frágiles” 
(con manifestaciones fisiológica, clínicas o funcionales de fragilidad) como población 
objeto de atención; Se hace Valoración integral (bio-medica-funcional-psicosocial). 
En el 2017 se Desarrolló el Manual de Funciones para Equipo de Atención Primaria en 
Salud a Paciente Geriátrico. Desarrollo de Documento de Atención Primaria en Salud en 
Geriatría. Se realizó una reunión con los médicos de la Unidad de Salud de Ibagué para 
socializar el Modelo de Atención Integral para Personas Mayores. Se realizaron 10 
reuniones de la Mesa Técnica del Programa Ibagué Amigable con el Envejecimiento para 
el desarrollo de Encuentros Focales con Población Adulta Mayor para realizar un 
diagnóstico de amigabilidad con las personas mayores del Municipio de Ibagué. Se 
realizó acompañamiento a la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud 
MIAS Dulima para realizar la caracterización de la población mayor del Municipio de 
Ibagué en el Proceso de Intervenciones Colectivas de la Unidad de Salud de Ibagué ESE 
que se realizó en los siguientes barrios: Nuevo Armero, El Arado, Germán Huertas 
Combarriza, El Salado y El Tejar; y en las veredas: El Tambo, Las Delicias y Ambalá. Se 
presentó Propuesta para Unidad de Promoción y Mantenimiento de la Salud para la 
Vejez ante la Unidad de Salud de Ibagué ESE. , con inversión de $73.200.000 
En desarrollo del modelo durante al año 2018 se realizaron siete (7) encuentros focales 
para la realización del diagnóstico de amigabilidad en el marco del proyecto ciudades 
amigables con las personas mayores 
En el 2019 Como parte de la implementación del modelo de salud integral para personas 
mayores (ambulatorio, hospitalario, domiciliario), se realizó un convenio con la Unidad 
de Salud de Ibagué para prestar servicios médicos, psicológicos, de trabajo social, de 
enfermería y auxiliar de enfermería en la Unidad Intermedia de la Octava Etapa del 
Jordán y además se hacen capacitaciones en gerontología y cuidado del adulto mayor, 
supervisión de los centros día y los hogares geriátricos. 
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Diseñar 3 rutas de atención 
integral dirigida a las 
poblaciones vulnerables 
(discapacidad, víctimas de 
violencia sexual, etnias) 

Número de rutas de 
atención integral 
dirigida a las 
poblaciones vulnerables 
(discapacidad, víctimas 
de violencia sexual, 
etnias) diseñadas 

0 3 3 

En el 2017, se avanzó en la formulación de la ruta integral de atención a población en 
situación de discapacidad: se realizaron Registro de localización y caracterización de 
Población Discapacitada, se realizaron Visitas de Rehabilitación Basada en la Comunidad, 
se desarrollaron talleres a cuidadores de personas con discapacidad, se realizó un taller 
de sensibilización sobre discapacidad en el marco de la ley de infancia y adolescencia, se 
apoyó la realización del primer comité consultivo de discapacidad, se desarrolló una 
reunión de articulación intersectorial con la gestora urbana, se determinó las 
necesidades de ayudas técnicas de las personas con discapacidad, se apoyó a la UGD 
para el registro y localización de las personas con discapacidad. En el 2018, se avanzó en 
la formulación e implementación de la ruta integral de atención a población etnia- 
indígena: se realizó reunión con cabildantes de las comunidades indígenas para trabajar 
temas de salud intercultural y étnica, se incluyeron personas en el registro de localización 
y caracterización de población con discapacidad,  se realizaron reuniones de socialización 
para promover el registro de personas en condición de discapacidad. En el 2019,  se 
avanzó en la formulación e implementación de la ruta integral de atención a población 
etnia- indígena: se realizaron dos (2) mesas de trabajo con los gobernadores y las 
gobernadoras de las siete comunidades indígenas del Municipio de Ibagué, 
Representantes de la IPSI The Wala, Representante de la ESPI Pijaos Salud y Profesionales 
de la Dirección de Etnias y Población Vulnerable de la Secretaria de Desarrollo Social y 
Comunitario. La primera con el fin de socializar el Plan de Intervenciones Colectivas PIC 
para la Población Indígena incluyendo las dimensiones, acciones, entornos, número de 
actividades, apoyos logísticos y materiales requeridos para llevar a cabo este plan. La 
segunda tuvo como propósito dar a conocer el proceso de contratación del talento 
humano para el Plan de Intervenciones Colectivas PIC Diferencial Indígena que realiza la 
IPSI The Wala y las actividades a desarrollar en el PIC a Población Indígena. 
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META DE 
PRODUCTO  
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GOBIERNO 

¿POR QUÉ? 

Contribuir a garantizar 
el acceso a servicios de 
salud al 100% de la 
población afiliada al 
régimen subsidiado de 

salud 

Porcentaje de la 
población afiliada al 
régimen subsidiado 
con acceso a los 
servicios de salud  

100% 100% 100% 

En el 2016, se realizaron brigadas interinstitucionales con personal de la 
Secretaría de Salud en la zona urbana y rural del Municipio para lograr una 
cobertura de aseguramiento del 98%; se realizaron seguimiento mensuales a 
las novedades de los afiliados al régimen subsidiado para garantizar la 
prestación de servicios y el derecho a la salud de la población afiliada. En el 
2017, se realizó el diseño de la ruta de garantía del derecho a la salud a 
victimas del conflicto armado de la Alcaldía de Ibagué y se realiza su 
respectiva socialización soportada con planillas de asistencia en la UAO.  En el 
primer trimestre del año 2018, se realizaron catorce (14) Jornadas de 
promoción de la afiliación y once (11) reuniones, en las cuales se efectuó 
sensibilización para la afiliación al régimen contributivo y afiliación al régimen 
subsidiado. En el 2019, se realizaron tres (3) brigadas de afiliación de 
población al SGSSS; 139 capacitaciones a la población pobre y vulnerable del 
municipio acerca de la promoción a la afiliación en el SGSSS; Se recepcionaron 
1.886 formularios que corresponden a 2.623 novedades así: 1.622 
actualización datos, 157 afiliaciones, 28 movilidad descendente, 77 
nacimientos, 85 reingresos, 330 traslado interno y 324 traslado otro 
municipio y se realizó el censo de la población asegurada y afiliada al SGSSS 
resultando de la siguiente forma discriminada por tipo de afiliación: Total 
Población Subsidiada 182.262 Y Total Población Contributivo 338.268. 
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Garantizar la 
prestación de servicios 
de salud al 100% de la 
población pobre no 
asegurada.  

porcentaje de 
población pobre no 
asegurada que 
recibe servicios de 
salud  

100% 100% 100% 

En el 2016 se realizó la Suscripción de contratos que se han ejecutado entre la 
Secretaria de Salud y las ESE del municipio Hospital San Francisco y Unidad de 
Salud de Ibagué, para la prestación de servicios de salud de primer nivel de 
atención a la demanda del municipio de Ibagué de acuerdo al portafolio de 
servicios inscritos en el registro especial de prestadores de servicios de salud 
ante la entidad competente, dirigidos los servicios a la población pobre no 
asegurada, en lo no cubierto con subsidio a la demanda del Municipio de 
Ibagué. 
En el 2017 se realizó la Prestación de servicios de salud de primer nivel de 
atención a 2640 usuarios pobres en lo no cubierto con subsidio a la demanda 
del municipio de Ibagué . Prestación de servicios de urgencias de primer nivel 
de atención a la población pobre no asegurada pertenecientes a los niveles 1 
y 2 del SISBEN del Municipio de Ibagué en otros municipios del territorio 
nacional. 
En el 2018 se garantizó la prestación de los servicios de salud a la población 
pobre no asegurada del Municipio. Pago a servicios de urgencias prestados a 
la población pobre no asegurada perteneciente al Municipio 
En el 2019 Con el fin de garantizar la prestación de servicios de salud al 100% 
de la población pobre no asegurada, se realizó el pago a servicios de 
urgencias prestados a la población pobre no asegurada perteneciente al 
municipio. Con el fin de garantizar la prestación de servicios de salud al 100% 
de la población pobre no asegurada, se realizó la revisión de contratos para 
liquidación correspondiente. 
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PRODUCTO  

META 
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GOBIERNO 

¿POR QUÉ? 

Implementar 4 
puntos por el 
derecho a la salud. 

Número de 
Puntos por el 
derecho a la Salud 
implementados. 

0 4 4 

A la fecha la Secretaría de Salud cuenta con ocho puntos por el 
derecho a la salud: • Secretaría de Salud Municipal (Línea de Frente) 
• PDS EL SALADO • PDS HOSPITAL SAN FRANCISCO • PDS Barrio 
Industrial • PDS Barrio la cima  • PDS USI ricuarte • PDS Hospital 
Federico Lleras Acosta • PDS USI Jordán 8va etapa • PDS Clínica 
Avidanti • PDS Clínica La Nuestra 
 

Implementar 
atención integral en 
salud en el área 
rural de Ibagué a 
través de 7 rutas 
rurales con equipos 
básicos de atención 

Número de Rutas 
rurales con 
equipos básicos 
de atención 
implementadas. 

2 7 7 

En 2016, se realiza convenio interadministrativo entre el  Hospital 
San Francisco y la Unidad de Salud de Ibagué para atención en los 
servicios de atención del primer nivel con los puestos de salud 
ubicados en las veredas de Tapias y San Juan de la China. En 2017, se 
realiza apertura, habilitación y puesta en funcionamiento de 22 
puestos de salud rurales y urbanos para la atención integral de la 
población del municipio como punto de referencia de las rutas 
rurales y urbanas, y se conformaron los 7 equipos multidisciplinarios 
de salud haciendo recorridos en la zona rural conformados por: 
medico, enfermera, psicólogo, prof. Ambiental, Aux enfermería (3) y 
técnico de saneamiento(3) que implementan recorridos por la zona 
rural implementando las 7 Rutas Integrales de Atención en Salud - 
RIAS establecidas por el Modelo Integral de Atención en Salud - MIAS 
Dulima. 
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¿POR QUÉ? 

En 2019 Ibagué 
contará con una ESE 
que implemente la 
estrategia “Hospital sin 
dolor” 

Numero de E.S.Es 
que implementa la 
estrategia "Hospital 
sin dolor".  

0 1 1 

En el 2017 Se construyó la Propuesta del Programa Hospital Sin Dolor en la 
Secretaría de Salud Municipal de Ibagué. En 2018, se realizó la capacitación de 
profesionales de la salud de la Unidad de Salud de Ibagué en manejo del dolor 
y cuidado paliativo por parte de un medico especializado en Algología. 
 

Adoptar implementar 1 
modelo de atención 
para la gestión del 
riesgo integral en salud 
(PAIS – MIAS) 

Número de modelos 
de atención para la 
gestión del riesgo 
integral en salud 
adoptados e 
implementadas. 

0 1 1 

En el 2016,  se realizó la Ejecución de la implementación del Modelo Integral 
de Atención en Salud de la fase de alistamiento y planeación estratégica para 
la implementación de proceso de caracterización y Ruta de Promoción y 
mantenimiento de la salud.  En el 2017, se llevó a cabo el Proceso de Pilotaje 
de la implementación de las siguientes rutas priorizadas para el Municipio de 
Ibagué: Promoción y Mantenimiento de la Salud, Materno Perinatal, Dengue, 
Desnutrición infantil, Crónicas manifiestas (Hipertensión Arterial y Diabetes 
Mellitus) en: Comuna 7 y en los 17 corregimiento en el Municipio de Ibagué. 
En el 2018, se desarrollaron las siguientes etapas: Caracterización, Rutas 
Integrales de Atención en Salud: Cardiovascular, Salud Mental, Cáncer, 
Alteraciones nutricionales e Infecciosas, se realizó el análisis de barreras y 
facilitadores de las intervenciones de los diferentes cursos de vida de la ruta 
de promoción y mantenimiento de la salud así como de las intervenciones de 
la ruta materno perinatal, todo lo anterior con el acompañamiento de la 
entidad territorial departamental. Gestión Integral del Riesgo en Salud, 
Ámbitos Territoriales. En el 2019,  se fortaleció institucionalmente la ESE del 
Municipio de Ibagué mediante la celebración del convenio institucional entre 
la SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL y la UNIDAD DE SALUD DE IBAGUÉ. 
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¿POR QUÉ? 

Fortalecer 1 Central 
Urgencias.  

Número de 
Centrales de 
urgencias 
fortalecidas. 

0 1 1 

Mediante el convenio Interadministrativo No. 2820 del 5 de diciembre de 
2018 suscrito entre el Municipio de Ibagué- Secretaria de Salud Municipal y la 
Secretaria de Salud Departamental del Tolima, se aunaron esfuerzos con el fin 
de fortalecer el centro de urgencias y Emergencias del Desastres del Tolima - 
CRUET para la coordinación y operación no asistencial Municipio de Ibagué - 
SEMI mediante la articulación de los diferentes actores de seguridad social en 
salud, para ello la Secretaria de Salud Municipal aportó el recurso técnico, 
físico y humano consistente en la contratación de dos profesionales del área 
de la salud (1 )médico y una Enfermera jefe al igual que el suministro de 3 
equipos de cómputos y una impresora láser. En el 2019 Dentro del proceso de 
Fortalecimiento de Central de Urgencias se puso al servicio de la población el 
Servicio de Emergencias Medicas de Ibagué - SEMI que trabaja en articulación 
con el Centro de Regulación de Urgencias y Emergencias del Tolima - CRUET 
que cuenta Personal Médico, de Psicología y de Enfermería. 
 

Gestionar 3 servicios 
de complementarios 
(cirugía de baja 
complejidad, 
ginecobstetricia y 
pediatría) 

Número de servicios 
complementarios  
(cirugía de baja 
complejidad, 
ginecobstetricia y 
pediatría) 
gestionados 

0 3 3 

En el 2017, se solicitó y realizó la Habilitación de los servicios Ginecobstetricia y Pediatría 
Adecuación de Unidad de Sur y solicitud a Secretaria de Salud Departamental para 
traslado de sala de partos. En el 2019, en articulación con el contrato interadministrativo 
1817 del 23 de julio de 2018 y el convenio Interadministrativo 1837 del 27 de julio de 
2018 se han realizado las siguientes acciones: Fortalecimiento de la red sectorial de 
parteras tradicionales identificadas por los entes territoriales y activos del Municipio de 
Ibagué, las parteras indígenas fueron elegidas por los gobernadores de los cabildos y 
caracterizados por el Municipio  
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¿POR QUÉ? 

Implementar 1 
sistema de 
información 
para la gestión 
de la salud  

Número de 
sistemas de 
información 
para la 
gestión de la 
salud 
implementad
os  

0 1 1 

En el 2016, se desarrollo el proyecto de Ibagué Saludable se dio la entrega del Sitio Web 
Informativo y la Aplicación Móvil dirigida a la ciudadanía Sitio Web 
http://ibaguesaludable.com Un sitio web informativo, que además de presentar las 2 
Apps y enlazar a las Tiendas de Aplicaciones, consta de las siguientes secciones: 
Infórmate (Boletín epidemiológico, Campañas, Mapa de visitas y reportes de criaderos) 
Edúcate (Prevención y acción) Repórtanos (Reporte de criaderos y pacientes) 
Contáctanos (Formulario de contacto y preguntas frecuentes) Enlace de descarga: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ibaguesaludable.app. En el 2017, se 
llevaron a cabo dos reuniones para la coordinación de la interoperabilidad de los 
sistemas de información para el sistema del proyecto MIAS DULIMA del contrato 0967 de 
2017 entre la Unidad de salud de Ibagué y la Secretaria de Salud de Ibagué y para la 
validación de las variables que se incorporaran en las preguntas para la caracterización. 
En el 2018, con el Convenio Interadministrativo 1837 del 27 de Julio de 2018 y el 
contrato suscrito con la Empresa Sistemas y Asesorías de Colombia para la 
implementación del software Dinámica Gerencial en la Unidad de Salud de Ibagué se 
hacen las siguientes precisiones: el contrato que se comenzó a ejecutar a partir de la 
primera semana de septiembre de 2018 con la presencia de 2 ingenieros de dicha 
empresa los cuales realizaron capacitaciones en los distintos modulo, para que se fuera 
avanzando en los temas de parametrización, la cual ya esta terminada en su totalidad, 
quedando pendiente la capacitación del personal asistencial médicos y enfermeras, 
facturadores, citas medicas esto se hará cuando se reanude el contrato, Luego se 
procedió con la terminación del tema de parametrización de todos los módulos de 
dinámica Gerencial. En cuanto al tema del servidor, se suscribió contrato con la Empresa 
SOS soluciones la cual se gano la licitación para proveer el mismo, sin embargo por temas 
de importación y por ser una maquina con unos requerimientos muy específicos , por lo 
cual la fecha estimada para reanudar el contrato con Sistemas y Asesoría de Colombia 
seria el 15 de Diciembre del año en curso. 
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Aumentar a 95% las 
UPGD que notifican 
los eventos de 
interés en salud 
pública 

Variación de 
UPGD que 
notifican los 
eventos de 
interés en salud 
publica. 

ND 95% 98% 

En el 2016 del total de unidades primarias generadoras de datos –UPGD del municipio de 
Ibagué 57, el 99,6 % notificó sistemáticamente la presencia o no de por lo menos un 
evento objeto de vigilancia en salud pública hasta la semana epidemiológica 35. En el 
2017, mediante la gestión del equipo de Vigilancia en Salud Pública se ha logrado un 
nivel de notificación por parte de las UPGD a 93,48% con corte a semana 26 de 2017. En 
el 2018, se realiza asistencia técnica a las UPGD del Municipio, monitoreo y 
requerimiento de acciones de Vigilancia en Salud Pública para la oportuna notificación 
semanal al SIVIGILA. En el 2019, Con el fin de aumentar a 95% las UPGD que notifican los 
eventos de interés en salud pública, se realizó asistencia técnica a las UPGD del 
municipio, monitoreo y requerimiento de acciones de Vigilancia en Salud Pública para la 
oportuna notificación semanal al SIVIGILA encontrando que se notifican el 98.18% de los 
eventos de interés en salud pública. 
 

Mantener al 100% 
notificación 
oportuna de 
eventos de 
vigilancia 
epidemiológica 
obligatoria incluidos 
los de notificación a 
las estadísticas 
vitales 

porcentaje de 
notificación 
oportuna de 
eventos de 
vigilancia 
epidemiológica 
obligatoria 
incluidos los de 
notificación a las 
estadísticas 
vitales mantenido 

100% 100% 96% 

En el 2016, del total de 57 UPGD (de unidades primarias generadoras de datos ), el 
92,92% notificó la presencia o no de por lo menos un evento objeto de vigilancia en 
salud pública en la semana correspondiente. En el 2017 La notificación de eventos de 
interés en salud pública a semana 44 de 2017, alcanza el 98,5%. En el 2018, se realizó 
búsqueda Activa Institucional y Asistencia técnica a las UPGD del municipio, monitoreo y 
requerimiento de acciones de Vigilancia en Salud Pública para la oportuna notificación 
semanal al SIVIGILA. En el 2019,  con el fin de mantener al 100% notificación oportuna 
de eventos de vigilancia epidemiológica obligatoria incluidos los de notificación a las 
estadísticas vitales, se consultó el sistema de Información SIVIGILA del Instituto Nacional 
de Salud y se encontró 100% de notificación oportuna de eventos. 
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PRODUCTO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

LÍNEA 
BASE 

PRODUCTO 

META DE 
PRODUCTO  

META 
LOGRADA 
GOBIERNO 

¿POR QUÉ? 

Mantener al 100% 
investigación de 
campo para eventos 
de interés en salud 
pública que así lo 
demanden 

porcentaje de 
investigación de 
eventos de 
interés en salud 
publica que 
ameriten 
investigación de 
campo mantenido 

100% 100% 98% 

En el 2016, se realizó por el equipo operativo de vigilancia en salud pública 
del municipio de Ibagué como actividad de respuesta inmediata y de 
intervención oportuna (según Protocolos vigentes para cada enfermedad) a 
4309 viviendas. En el 2018, se realizó gestión de investigación epidemiológica 
de campo a los eventos de interés en Salud Publica que así lo ameritan,  se 
realizó búsqueda Activa Comunitaria, se realizó búsqueda Activa Institucional 
y Asistencia técnica a las UPGD del municipio, monitoreo y requerimiento de 
acciones de Vigilancia en Salud Pública para la oportuna notificación semanal 
al SIVIGILA y se realizó el 100% investigación epidemiológica de campo a los 
eventos de interés en Salud Publica que así lo ameritan al igual que se 
efectuaron Búsqueda Activa Comunitaria en todo el municipio de Ibagué. En 
el 2019, se realizó gestión de investigación epidemiológica de campo a los 
eventos de interés en Salud Publica que así lo ameritan y Búsqueda Activa 
Comunitaria que cubrió el 100% eventos de interés en salud pública. 
 

Unificar las E.S.Es 
del Municipio de 
Ibagué conforme al 
Estudio que se 
realice 

Número de  E.S.Es 
del Municipio de 
Ibagué conforme 
al Estudio que se 
realice unificados 

0 1 1 

En el 2017, se realizó la unificación de la ESE en el municipio de Ibagué, 
quedando la USI como Única ESE en Ibagué por medio de Acuerdo 0009 de 
2017 de Concejo Municipal de Ibagué y Decreto 754 de 2017 de la Alcaldía 
Municipal de Ibagué 
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PRODUCTO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

LÍNEA 
BASE 

PRODUCTO 

META DE 
PRODUCTO  

META 
LOGRADA 
GOBIERNO 

¿POR QUÉ? 

Desarrollar una 
estrategia de 
inspección y 
vigilancia de 
calidad de 
atención que 
brindan los 
empresas de 
servicios de salud 

Número de  
estrategias de 
inspección y 
vigilancia de 
calidad de 
tención que 
brindan los 
empresas de 
servicios de 
salud 
desarrollados 

0 1 1 

En el 2016, se realizaron auditorías de calidad a los actores del 
sistema de salud Entidades Administradoras de Planes de Beneficio 
EAPB e Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS a fin de 
verificar el cumplimiento de las actividades que hacen parte de los 
procesos normados en el Decreto 971 de 2011 y las impartidas en la 
Circular 006 de 2011 por parte de la Superintendencia Nacional de 
Salud. En el 2017,  el Grupo de auditoria ha realizado visitas a IPS 
donde se realiza IVC a los siguientes procesos 1- Proceso Afiliación. 2- 
Proceso Novedades. 3- Proceso movilidad. 4. Prestación de servicios 
de promoción y prevención. 5. Suministro de medicamentos. 6. 
Proceso garantía del acceso a los servicios de salud. 7. Oportunidad 
en la prestación de los servicios de salud. 8. Satisfacción al usuario. 9. 
Red contratada para el acceso a los servicios de salud. 10. Pago a la 
red prestadora de servicios de salud 11. Otros (Tutelas). En el 2018, 
se realizaron auditorias a IPS y se apoyó la solución de PQR; se 
realizaron seguimientos a Planes de Mejoramiento, Auditorias para 
verificar la capacidad instalada, Auditorias a Puestos de Salud, 
Auditorias a centros de Salud, Auditorias a vehículos transporte de 
pacientes, Auditorias a Servicio de Urgencias y Apoyo a PQR de 
usuarios que solicitan el servicio. En el 2019, el Grupo de Auditoria 
de Régimen Subsidiado realizó auditorias a EPS. 
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 3. ASPECTOS TRANSVERSALES 
 
  

Política PISA  
Diseñar y aprobar  

(50%) 

Política de salud 
mental 

Actualizada e implementada 
al 100% 

Política de 
seguridad 
alimentaria  

Actualizar e implementar 
(75%) 

Política para la 
promoción de 

HEVS 
Implementar  

75%  

Política de SSR 
Implementar 

 75% 
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1.1 La  implementación del Modelo integral de atención en 

salud  hace es parte integral del  Plan de Desarrollo de Ibagué 

2016 – 2019 
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METAS  ESTRATEGICAS  DE SALUD EN EL  PLAN  DE  DESARROLLO MUNICIPAL 
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FUSIÓN  DE  LOS  DOS  HOSPITALES  PÚBLICOS DEL MUNICIPIO 
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UTIILIDAD 
DESPUÉS DEL 
EJERCICIO 

2015 2016 CON CORTE  A 
SEPTIEMBRE 2017  

FUSIONADA 
CON CORTE A 

DIC 2017 

JUNIO 2018 SEPT 2019 

SAN 
FRANCISCO 

-2.119.551 -4.530.350 -1.037.558 0 0 0 

USI  747.393 36.369 376.959 250.388 646.218 2.800.000 

USI FUSIONADA COMPARATIVO PARA EL MISMO PERIODO 
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Los ingresos se incrementaron 

en un 6.21%, en un valor de 

$930.079.459  

Los gastos disminuyeron en un 

2.41%, en un valor de $376.737.801  

Se obtuvo una utilidad  operacional 

de 1.200.000 m/cte. 

GRANDES AVANCES DE LA USI POS - FUSIÓN 
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Resolución 108 de 2017 
SSM Ibagué Comité 

Técnico Operativo RIAS 

Resolución 092 de 2018 
SSM Conformación equipo 

MIAS 

COMISIÓN 
PARA LA 

CALIDAD DE 
VIDA 
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Comité técnico operativo para la adopción, adaptación, y seguimiento 
a la implementación de las Rutas Integrales de Atención en Salud                                                                   

– RIAS - 

Resolución 108 del 24 de 
Octubre de 2017 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACION RURAL  SEGÚN 
CURSO DE VIDA 

7,5% 

9,6% 

20.9% 

 

10.8% 

36.3% 

14.7% 
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PROPORCIÓN DE CURSOS DE VIDA 
ÁMBITO TERRITORIAL RURAL 

13,5 

10,1 

11,2 

12,1 

11,7 

10,6 

9,5 

10,8 

10,2 

10,2 

13,0 

9,9 

10,6 

9,0 

12,0 

10,7 

11,1 

10,9 

36,4 

37,5 

36,1 

37,3 

35,2 

40,2 

35,3 

36,4 

37,6 

34,9 

37,1 

36,3 

35,7 

35,7 

34,9 

36,9 

34,6 

36,2 

12,0 

8,6 

9,5 

9,6 

9,8 

5,0 

11,7 

9,3 

9,3 

10,4 

9,3 

9,3 

9,4 

9,7 

10,7 

9,3 

10,7 

9,6 

19,2 

22,5 

22,0 

19,6 

20,4 

21,6 

21,8 

21,9 

20,6 

20,5 

21,8 

20,3 

21,4 

22,0 

17,9 

20,7 

21,1 

21,0 

7,4 

6,3 

8,0 

5,9 

7,1 

5,5 

8,7 

7,2 

6,8 

7,9 

8,3 

7,4 

8,5 

8,8 

8,7 

7,6 

7,7 

7,6 

11,5 

15,0 

13,3 

15,5 

15,8 

17,1 

12,9 

14,3 

15,5 

16,1 

10,5 

16,7 

14,4 

14,9 

15,8 

14,7 

14,8 

14,7 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

Corregimiento 1 Dantas

Corregimiento 2 Laureles

Corregimiento 3 Coello

Corregimiento 4 Gamboa

Corregimiento 5 Tapias

Corregimiento 6 Toche

Corregimiento 7 Juntas

Corregimiento 8 Villa Restrepo

Corregimiento 9 Cay

Corregimiento 10 Calambeo

Corregimiento 11 San Juan de la China

Corregimiento 12 San Bernardo

Corregimiento 13 El Salado

Corregimiento 14 Buenos Aires

Corregimiento 15 Carmen de Bulira

Corregimiento 16 El Totumo

Corregimiento 17 La Florida

TOTAL RURAL

ADOLESCENCIA ADULTEZ INFANCIA JUVENTUD PRIMERA INFANCIA VEJEZ

Fuente: DATAPS Ene 2018 
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DISTRIBUCIÓN DE LA POBLACIÓN URBANA  
SEGÚN CURSO DE VIDA 

6,07% 

8,81% 

21,15% 

 

9,9% 

38,8% 

15,2% 
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10,9 

10,0 

9,0 

9,0 

9,2 

8,3 

9,9 

10,5 

9,7 

9,7 

9,3 

10,7 

10,5 

11,0 

10,0 

36,3 

37,7 

39,4 

39,1 

39,9 

40,6 

39,1 

38,1 

39,3 

40,2 

39,8 

36,9 

38,5 

36,2 

38,5 

9,7 

9,3 

8,0 

7,1 

8,0 

6,7 

8,9 

9,5 

8,7 

8,0 

8,2 

9,9 

9,5 

10,5 

8,9 

21,0 

20,5 

20,8 

20,4 

20,2 

18,6 

21,4 

22,4 

21,6 

21,3 

19,7 

21,6 

20,9 

21,5 

21,1 

7,5 

7,0 

5,6 

4,7 

5,5 

3,8 

6,1 

6,5 

6,0 

5,0 

5,2 

7,4 

6,5 

7,4 

6,2 

14,7 

15,6 

17,2 

19,7 

17,2 

22,0 

14,5 

13,0 

14,6 

15,9 

17,8 

13,5 

14,1 

13,4 

15,2 

0,0 20,0 40,0 60,0 80,0 100,0 120,0

RURAL

COMUNA 1

COMUNA 2

COMUNA 3

COMUNA 4

COMUNA 5

COMUNA 6

COMUNA 7

COMUNA 8

COMUNA 9

COMUNA 10

COMUNA 11

COMUNA 12

COMUNA 13

TOTAL CURSO

ADOLESCENCIA ADULTEZ INFANCIA JUVENTUD PRIMERA INFANCIA VEJEZ

PROPORCIÓN DE CURSOS DE VIDA 
ÁMBITO TERRITORIAL URBANO 
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PROPORCIÓN DE GRUPOS DE RIESGO 
ÁMBITO TERRITORIAL RURAL 

0,0 50,0 100,0 150,0 200,0 250,0 300,0 350,0 400,0 450,0

Corregimiento 1 Dantas

Corregimiento 2 Laureles

Corregimiento 3 Coello

Corregimiento 4 Gamboa

Corregimiento 5 Tapias

Corregimiento 6 Toche

Corregimiento 7 Juntas

Corregimiento 8 Villa Restrepo

Corregimiento 9 Cay

Corregimiento 10 Calambeo

Corregimiento 11 San Juan de la China

Corregimiento 12 San Bernardo

Corregimiento 13 El Salado

Corregimiento 14 Buenos Aires

Corregimiento 15 Carmen de Bulira

Corregimiento 16 El Totumo

Corregimiento 17 La Florida

TOTAL RIESGO

Cardiovascular Violencias Alt Auditivas Alt Bucales Alt Visuales Riesgo SPA Salud Mental

Materno Perinatal Alt Nutricionales Enf Infecciosas Cáncer Enf Resp Crón Enf Zoonóticas
Fuente: DATAPS Ene 2018 
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PROPORCIÓN DEL RIESGO CARDIOVASCULAR 
ÁMBITO TERRITORIAL RURAL 

1,2%  

5,1%  4,3%  

5,5%  6,0%  

4,6%  

3,1%  

9,2%  13%  

2,9%  

9,4%  

5,5%  

7,9%  

1,3%  
2,1%  

8,5%  
10,3%  

Fuente: DATAPS Ene 2018 



Versión 1.0 - Preliminar  

Nov - 2019 

PROPORCIÓN DE RIESGO 
MATERNOPERINAL 

2,5%  

4,1%  4,9%  

9,8%  6,6%  

3,3%  

0,8%  

7,4%  8,2%  

0,3%  

8,2%  

4,1 

%  

4,1%  

1,6%  
4,1%  

13,1%  
14,8%  

Fuente: DATAPS Ene 2018 
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RED DE SERVICIOS ACTUAL         
  
La USI ESE cuenta con la mas amplia red de SERVICIOS, cuenta con centros de salud, 
puestos de salud y unidades Intermedias distribuidas por todas las comunas y 
corregimientos 

 
CENTROS DE ATENCION CANTIDAD  

UNIDADES INTERMEDIAS 
4 

CENTROS DE SALUD (urbanos) 21 

PUESTOS DE SALUD (rurales) 19 

TOTAL 44 
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Equipos básicos de 

atención en cada 

microterritorio 
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RESPUESTA ARTICULADA  DE LOS ACTORES DEL 
SGSSS (SECRETARIA DE SALUD TOLIMA Y DE IBAGUÉ) 
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DOTACIÓN DE SALA DE PARTOS 
USI – SAN FRANCISCO 
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DOTACION DE INFRAESRUCTURA TECNOLÓGICA 
PARA INTERCONECTIVIDAD  DE 21 PUESTOS DE 

ATENCIÓN  EN ÁREA RURAL 
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LORENA OCAMPO 26 AÑOS PRIMERA HUESPED DE LA 

CASA MATERNA GESTANTE 4 VEREDA SAN SIMÓN PARTE 

BAJA REMITIDA DEL CENTRO DE SALUD DE COELLO 
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YEIDY FLOREZ 22 AÑOS G2 40 SEMANAS DE GESTACIÓN, RECIBE VISITA DE SU ESPOSO 

VIENE DE LA VEREDA SAN JAVIER DE ROVIRA 
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NUEVOS SERVICIOS DE MEDIANA 
COMPLEJIDAD  

GINECO-OBSTETRICIA  
QUIRÓFANO 
OBSTETRICO  

QUIROFANO              
B-M  

UNIDAD DE ATENCIÓN 
PSICOSOCIAL 

HOSPITALIZACIÓN 
PSIQUIATRIA 
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Unidad  de   Atencion  Psicosocial 435 beneficiados 

USI-Sur 
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-Psicología Clínica 

 

-Psicología social  

 

-Medico general con experiencia en 

servicios de salud mental. 

 

-Trabajo Social   

 

-Terapia Ocupacional  -Médico 

especializado  en Epilepsia 

Servicios  de salud mental 
al alcance de todos 
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SERVICIOS DE LA UNIDAD PSICO-SOCIAL 

Consulta por 
Psicóloga Clínica 

Unidad de 
observación de 

paciente agudo/ 
crisis emocional 

Intervención por 
Psicología Social 

Intervención por 
Trabajo social 

Psicoterapia 
individual 

Psicoterapia 
Familiar 

Psicoterapia 
grupal 

Terapia 
ocupacional 

Consulta por 
Medico 

Psiquiatra 
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UNIDAD DE ATENCIÓN PSICOSOCIAL USI-SUR 720 
PACIENTES ATENDIDOS  
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Proceso de Habilitación servicio de 

Hospitalización de salud mental 

6 Camas 

Psiquiatría Infanto - 

Juvenil 

11 Camas 

Adultos 
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Versión 1.0 - Preliminar  

Nov - 2019 435 PACIENTES ATENDIDOS POR LA  UNIDAD DE ATENCION 
PSICOSOCIAL  EN SALUD MENTAL A PARTIR DEL 15 DE MARZO 

66 63 

106 106 

94 

0

20

40

60

80

100

120

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
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PROGRAMA DE CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL  

0,0 0,0 0,0  -    1,1  

9,2 

3,2 
5,7 

 -   

 4,3  

23,1 22,2 

27,4 

 21,7  
 21,3  

32,3 

34,9 

26,4 

 48,1  

 31,9  30,8 
28,6 

33,0 

 24,5  

 36,2  

4,6 

11,1 

7,5 
 5,7   5,3  

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

MAR ABR MAY JUN JUL

Porcentaje de Pacientes Según Curso de Vida Atendidos en el 
Servicio - Unidad de Atencion Psicosocial 2019 

Primera Infancia (0 a 5) Infancia             (6 a 11) Adolescencia    (12 a 17) Juventud           (18 a 28) Adultez            (29 a 59) Vejez              (60 y Mas)

Fuente: Formato Registro Pacientes Atendidos 
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INVERSIÓN EN SANEAMIENTO FINANCIERO Y 
FORTALECIMIENTO TECNOLOGICO  DE LA USI 
  

UNICO HOSPITAL DEL TOLIMA CON EL 100%  DEL TALENTO HUMANO ADSCRITO A LA  PLANTA  
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IBAGUÉ LANZA E IMPLEMEMTA SU RUTA 

INTEGRAL DE SALUD MENTAL 
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COMPONENTE COMUNITARIO 
$428.400.000  

27 PSICÓLOGAS 
URBANAS 

DISTRIBUIDAS EN LAS 
13 COMUNAS DE 

IBAGUÉ 

4 PSICÓLOGAS 
RURALES 

8 MICROTERRITORIOS 
RURALES 
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FUNCIONES DE LA RED DE 
PSICÓLOGAS COMUNITARIAS 

APOYO PSCOLÓGICO  A 
INSTITUCIONES EDUCATIVAS 

PSICÓLOGO EN CASA APOYO A PSICO-ORIENTADORES 
TAMIZACIÓN A ESCOLARES CANALIZACION A LA USI SUR 

SEGUIMIENTO A INTENTOS DE 
SUICIDIO 

INTERVENCIÓN EN SUICIDIOS 
CONSUMADOS 
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IMPLEMENTACION DE LA RUTA DE SALUD 

MENTAL Y SPA EN EL ENTORNO EDUCATIVO 

CON  EL  APOYO DE 54 

PSICOORIENTADORES 
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IMPACTO EN SALUD PÚBLICA  DE LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL  
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DISMINUCIÓN DE LA INCIDENCIA DE 
CÁNCER DE CUELLO UTERINO  

84 CASOS 

TASA: 23,9 

  (2017) 

42 CASOS 

 TASA: 19,8 

(2018) 

•2017                         
Año de 

implementación RIA 
Oncológicas 

29 CASOS 

TASA:  7,0 

(2019) 
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DISMINUCIÓN DEL 28% EMBARAZO EN  
MENORES DE 18 AÑOS.  

2015:740 

2016: 704 

2017: 572 

2018: 533 
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DISMINUCIÓN DEL BAJO PESO AL NACER  

189 173 150 60 
2016 2017 2018 2019 

• 2018                         Año de 

implementación RIA DNT 
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DISMINCIÓN DE LA DESNUTRICIÓN EN MENORES 
DE 5 AÑOS  

   2017 

    70 
CASOS 

2018 

81 
CASOS 

2019 

27 
CASOS 
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SUPERAMOS LA MORTALIDAD  POR DESNUTRICIÓN  EN 

IBAGUÉ 

0 MUERTES POR DESNUTRICIÓN EN MENORES DE 5 AÑOS  EN 

IBAGUÉ EN 2018 Y 2019 
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DISMINUCIÓN DE LA ENFERMEDAD 
DIARREICA EN MENORES DE 5 AÑOS 

2017: 13.981 2018: 7.905 2019: 3.975 

2015:1,35 2016:0,92 2017:0,14 2018:0,1 
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MUNICIPIO EXITOSO EN EL CONTROL DEL DENGUE 

2015: 5.231 
CASOS 

2016: 2.198 

2017: 635 

2018: 632 

24.000 
ESTUDIANTES 
HACEN PARTE 

DE LA EGI 

EN 2019 MUNICIPIO EXITOSO EN LA ATENCIÓN 

INTEGRAL DE LA EPIDEMIA NACIONAL DE 

DENGUE 

PUESTO 34 TOLIMA EN TASA DE INCIDENCIA. 
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CONTROL EXITOSO DE LA LEHISMANIASIS 

2017: 45 CASOS 

«BROTE» 
2018: 10 CASOS 2019: 3 

100% DE LOS  PACIENTES RECIBIÓ 
TRATAMIENTO A TRAVÉS DE LA USI 
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EXITOSAS  COBERTURAS DE VACUNACIÓN 30 DE MAYO 2019  

99% 

BCG < 1 
año 

POLIO  

< 1 año 

NEUMOCOCO  
1 AÑO 

TRIPLE VIRAL  
1 AÑO 

ROTAVIRUS 
< 1 año 

PENTA 

HEP B 

 < 1 año 
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TODOS LOS GOBIERNOS DEBEN APUNTAR NO A LA 
MAYOR ACUMULACIÓN DE RIQUEZAS SINO A 

GARANTIZAR  POR LOS DERECHOS HUMANOS Y EL 
DESARROLLO HUMANO  

• https://www.youtube.com/watch?v=al2483wfn3U  

https://www.youtube.com/watch?v=al2483wfn3U
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INSPECCION Y VIGILANCIA 

EPS 
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INFORME PROCESO DE AUDITORIAS EPS 

EPS con registro de habilitación en el municipio de Ibagué a las cuales se les realizan 
visitas a las nueve (9) EPS que operan en el municipio garantizando el aseguramiento 
de la población de Ibagué, estas son: 

 

• Medimás (Cafesalud) 

• Salud vida 

• Comparta 

• Nueva Eps 

• Pijaos Salud 

• Famisanar 

• Salud Total 

• Coomeva 

• Sanitas 
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PROCESOS SUJETOS A VERIFICACION 
En cada una de las EPS se verifican 10 procesos según la Circular Externa 006 del 2011 
de la Supersalud, estos son: 

• Afiliación 

• Reporte de novedades (Movilidad-Portabilidad) 

• Garantía del acceso a los servicios 

• Red contratada para la prestación de los servicios de salud 

• Suministro de medicamentos 

• Pago a la red prestadora de servicios 

• Satisfacción de los usuarios 

• Oportunidad en la prestación de los servicios 

• Prestación de servicios de promoción y prevención 

• Otros-Jurídico 
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AUDITORIAS EPS 2016 
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  ENERO-FEBRERO MARZO-ABRIL MAYO-JUNIO JULIO-AGOSTO SEPTIEMBRE-OCTUBRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

REALIZADAS 9 9 9 9 9 9 54 100% 

PROYECTAD
AS 9 9 9 9 9 9 54 100% 

54 100% 

AUDITORIAS EPS 2017 
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  ENERO-FEBRERO MARZO-ABRIL MAYO-JUNIO JULIO-AGOSTO SEPTIEMBRE-OCTUBRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

REALIZADAS 8 9 9 9 9 8 52 96% 

PROYECTAD
AS 9 9 9 9 9 9 54 100% 

52 96% 
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AUDITORIAS EPS 2018 
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  ENERO-FEBRERO MARZO-ABRIL MAYO-JUNIO JULIO-AGOSTO SEPTIEMBRE-OCTUBRE NOVIEMBRE-DICIEMBRE 

REALIZADAS 9 9 9 9 9 9 54 100% 

PROYECTADAS 9 9 9 9 9 9 54 100% 

54 100% 

AUDITORIAS EPS 2019 ( CORTE A 05 DE NOVIEMBRE DE 2019) 

REGIMEN 
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SUBSIDIADO 0 5 6 6 2 5 4 5 5 6     44 81% 
PROYECTADAS 0 5 6 7 3 6 4 5 3 6 3 6 54 100% 
CONTRIBUTIVO 0 0 2 6 2 5 4 5 5 6     35 78% 
PROYECTADAS 0 0 2 7 3 6 4 5 3 6 3 6 45 100% 

79 80% 
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EXPEDIENTES ENVIADOS AL DEPARTAMENTO  

EPS 2018 2019 

MEDIMAS OCTUBRE 17 DE 2018 EN PROCESO 

NUEVA EPS JULIO 16 DE 2018 EN PROCESO 

SALUDVIDA JULIO 16 DE 2018 EN PROCESO 

COOMEVA OCTUBRE 17 DE 2018 EN PROCESO 

COMPARTA JULIO 16 DE 2018 EN PROCESO 

FAMISANAR OCTUBRE 17 DE 2018 EN PROCESO 

SANITAS OCTUBRE 17 DE 2018 EN PROCESO 

SALUDTOTAL OCTUBRE 17 DE 2018 EN PROCESO 

PIJAO SALUD OCTUBRE 17 DE 2018 EN PROCESO 
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MESAS DE TRABAJO CON LA PROCURADURIA 2018 

EPS FECHA 

INICIAL SEPTIEMBRE 14 DE 2018 

MEDIMAS SEPTIEMBRE 19 DE 2018 

NUEVA EPS SEPIIEMBRE 25 DE 2018 

SALUDVIDA OCTUBRE 03 DE 2018 

COOMEVA OCTUBRE 08 DE 2018 

COMPARTA OCTUBRE 03 DE 2018 

FAMISANAR OCTUBRE 08 DE 2018 

SANITAS OCTUBRE 11 DE 2018 

SALUDTOTAL SEPTIEMBRE 28 DE 2018 

PIJAO SALUD OCTUBRE 11 DE 2018 

USI, HFFLA OCTUBRE 18 DE 2018 

SANIDAD MILITAR OCTUBRE 02 DE 2018 

SANIDAD POLICIA OCTUBRE 02 DE 2018 

TOLIHUILA OCTUBRE 17 DE 2018 

CONCLUSIONES  NOVIEMBRE 08 DE 2018 

PLANTEAMIENTO ESTRATEGIAS  NOVIEMBRE 20 DE 2018 

En el año 2018 se realizaron diferentes mesas de trabajo con la Procuraduría, Secretaría de Salud Departamental y las EPS 
del municipio para revisar incumplimientos y establecer estrategias de plan de mejoramiento:  
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AUDITORIAS PROGRAMADAS Y NO PROGRAMADAS A IPSs: 

MARZO PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATOS. 

ABRIL A NOVIEMBRE DE 2019: 108 VISITAS. 

PQR – RI: 566 

ATENCIONES EN PDS: 

MARZO A SEPTIEMBRE DE 2019: 2.568 

CONTRATO PPNA: IPC 3% 

2016: $1.500 LIQUIDADO DENTRO DE LOS 4 MESES SIGUIENTES 

2017:$1.500 LIQUIDADO DENTRO DE LOS 4 MESES SIGUIENTES 

2018:$1.500 LIQUIDADO DENTRO DE LOS 4 MESES SIGUIENTES 

2019:$1.500 PENDIENTE 

EN SUBSIDIADO 98.5% A SEPTIEMBRE POB PPNA: 1.700 

INDICADORES DE CALIDAD 0256 EN CUMPLIMIENTO ARCHIVOS POR MES YINETH CASTAÑO- 

CONTRATO MIAS: 

2017: MONTO Y LIQUIDACION DIRECCION ASEGURAMIENTO 

2018: MONTO Y LIQUIDACION DIRECCION ASEGURAMIENTO 

DIRECCIÓN DE PRESTACION - PROGAMA AUDITORIA IPS 

 


