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EVALUACIÓN A LA GESTIÓN POR DEPENDENCIA 
OFICINA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2021 

 
 1. ENTIDAD ALCALDIA DE IBAGUE 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 

2. DEPENDENCIA A EVALUAR:  
SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL 

3. OBJETIVOS INSTITUCIONALES RELACIONADOS CON LA DEPENDENCIA: 
 
El plan de Desarrollo se estructura y consolida en Cuatro Dimensiones Estratégicas claras 
de gobierno, donde se precisan cuatro enfoques que nos permitirán proyectar la ciudad 
para el futuro, aprovechar sus riquezas y potencializar nuestro capital social, generando 
oportunidades para el desarrollo humano sostenible y el desarrollo equitativo del territorio. 
Estos Enfoques son: el territorial, el de desarrollo humano sostenible, el poblacional 
diferencial y el de gobernanza multinivel; estos se formularon teniendo en cuenta los 
lineamientos y fundamentos definidos en la apuesta del Gobierno en materia sociocultural, 
económica, ambiental e institucional así:  
 
1. Ibagué Sociocultural  
2. Ibagué Económica y Productiva  
3. Ibagué Ambiental y Ecosistemita  
 
DIMENSIÓN I. IBAGUÉ SOCIOCULTURAL: 
 
OBJETIVO DEL SECTOR 3. IBAGUE VIBRA CON SALUD HUMANIZADA 
 
Promover el goce efectivo del derecho a la salud de los Ibaguereños, garantizando el 
acceso a los servicios, a través del fortalecimiento de la atención integral de los servicios 
de salud humanizados, las intervenciones individuales y colectivas y la gestión y vigilancia 
de los actores del sector. 

 
PROGRAMAS Y SUBPROGRAMAS: 
 
 
PROGRAMA 1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD  
 
Orientado al cumplimiento de la política de universalización del aseguramiento y prestación 
de los servicios médicos en condiciones de equidad y protección financiera de la población 
afiliada. 
 
SUBPROGRAMAS: Subprograma 1. Fortalecimiento del Acceso al Servicio de Salud 
PROGRAMA 2. SALUD PÚBLICA  
 
Orientado a generar condiciones que favorezcan el control de los factores de riesgo a la 
salud de la población, mediante acciones a nivel de individuos, comunidades y 
organizaciones. 
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Subprograma 1. Estrategias Integrales en Salud Pública 
 
PROGRAMA 3. INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 
 
Orientado a la inspección, vigilancia y control de las políticas del sector Salud y Protección 
Social, así como la coordinación de procesos participativos con otras entidades que 
ejercen inspección, vigilancia y control en salud.  
 
SUBPROGRAMAS: 
 
Subprograma 1. Fortalecimiento del Sistema de Vigilancia en Salud 
Subprograma 2. Gobernabilidad para la Salud de los Ibaguereños 
 

 
4.      COMPROMISOS ASOCIADOS 
AL CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

 
5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

 
5.1 INDICADOR 5.2 RESULTADO 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO 

PROGRAMAS: 2-SALUD PUBLICA 
 
PROYECTO POAI:  Fortalecimiento de la salud pública para los ibaguereños Ibagué 
 
OBJETIVO: Promover acciones integrales e intersectoriales que permitan intervenir 
positivamente los factores medio-ambientales que intervienen en los procesos de salud-
enfermedad de la población del municipio de Ibagué.; Establecer una estrategia de 
intervención en promoción de la salud y prevención de la enfermedad enfocada en el 
mejoramiento de la vida de los pobladores del municipio.  Planificar acciones estrategias 
para garantizar el derecho a la alimentación sana con equidad a la población del Municipio 
de Ibagué, en las diferentes etapas del ciclo de vida, con gestión en promoción,  prevención 
y  transectorialidad; Implementar una estrategia de intervención en gestión del riesgo con 
integración sectorial y transectorial que permita el liderazgo de la Secretaría de Salud con 
la participación activa de la comunidad, a fin de dar respuesta a cualquier tipo de 
emergencia; Generar una estrategia para promover el derecho de la población a vivir libre 
de enfermedades transmisibles en todas las etapas del ciclo de vida y en los territorios 
cotidianos, con enfoque diferencial y de equidad.; Protección de la salud mental y la 
convivencia social Ibagué, Tolima, Centro Oriente; Contribuir al mejoramiento de las 
condiciones de salud y medio ambiente en trabajo de la población trabajadora con especial 
atención a las poblaciones vulnerables mediante prevención de los riesgos laborales y 
ocupacionales;  Disminuir las tasas de morbilidad, mortalidad y discapacidad por causas 
evitables en el municipio de Ibagué. 
1). Realizar asistencia técnica al 
100% de las juntas administradoras 
de los acueductos urbanos y rurales 
sobre las condiciones sanitarias 
requeridas por la normatividad 
vigente 
 
           if= (e/p) *100  

Porcentaje de 
Asistencias 

técnicas 
realizadas 

 

 
 
 

100% 
 
 
 
 

Se evidencia informe de 
Diciembre 2021, mediante el 
cual se relaciona la asistencia y 
visitas técnicas efectuadas a 
los 102 acueductos urbanos y 
rurales del municipio de 
Ibagué, para efectuar las 
visitas se celebro el contrato de 
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If= (100/100)*100 = 100% 
Ii= (30.450.000/30.450.000.00)*100 
=100% 
 

prestación de servicios No. 115 
del 02 de Noviembre de 2021 
$30,450,000, cuyo objeto es la 
contratar los servicios 
profesionales de un ingeniero 
agroindustrial o ingeniero 
ambiental  con un año de 
experencia en ivc acueductos 
para el apoyo en la ejecución 
de las acciones de gestión de 
la salud pública en la 
dimensión de salud ambiental 
vigilancia a la calidad de agua 
; como evidencia se cuenta con 
las 102 actas y panilla de  
asistencia técnicas realizadas. 

2). Realizar la inspección, vigilancia 
y control a 102 acueductos urbanos 
y rurales del municipio de Ibagué 
con el fin de verificar la calidad del 
agua para consumo humano.. 
 
If= 91/91*100 = 100% 
Ii=/56.075.000.00/57.775.000.00 
*100 = 97.06% 
 

N° Visitas  I.V.C 
realizadas a 
acueductos 

100% 

Para dar cumplimiento a esta 
actividad se celebró contratos 
No.1251 del 03 de mayo de 
2021,  No. 471 del 09 de marzo 
de 2021, No.  626 del 17 de 
marzo de 2021, por valor total 
de $56,075,000,00, se efectuó 
visitas de inspección sanitaria a 
los sistemas de suministro de 
agua para consumo humano 
en la zona rural y urbana del 
municipio de Ibagué, como 
evidencia se cuenta con las 
actas de inspección. 

3). Realizar procesamiento y análisis 
de las muestras de aguas (físico 
químico y microbiológico) mínimo a 
los 33 acueductos urbanos y rurales 
del municipio de Ibagué 
           if= (e/p) *100  
 
If= (1.810/1.810)*100 = 100% 
Ii=347.627.400.00/347.627.400.00)
*100 = 100% 
 

Número de 
análisis de 

muestras de 
aguas realizadas 

100% 

Para la vigencia 2021 se 
tomaron muestras a  115  
acueductos urbanos y rurales 
del municipio de Ibagué, para 
realizar 1,810 análisis 
fisicoquímicos y 
microbiológicos de las 
muestras tomadas, dando 
cumplimiento al contrato  No. 
1921 de fecha 28 de julio de 
2021, por valor de 
$347,627,400,00 

4). Realizar un seguimiento al 
cumplimiento de los planes de 
mejoramiento de los 32 mapas de 
riesgo de la calidad del agua para 
consumo según resolución 129 del 
26 de diciembre de 2019 del 
municipio de Ibagué.  
 
        if= (e/p) *100  
 
If= 32/32*100= 100% 
Ii= 
36.000.000.00/36.000.000.00)*100 
= 100% 

Número de 
seguimientos  al 
cumplimiento del 

plan de 
mejoramiento 

realizados 

100% 

Se realizó visita a los 
prestadores de servicio de  
agua para consumo humano 
del sector urbano del municipio 
de Ibagué, para determinar el 
cumplimiento de los planes de 
mejoramiento de los 32 mapas 
de riesgos de la calidad del 
agua, en cumplimiento de la 
resolución 129 del 26 de 
diciembre de 2019, realizado 
mediante contrato No. 393 del 
3 de marzo de 2021 por 
$36,000,000,00, se tiene como 
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evidencia actas de seguimiento 
al plan de mejoramiento. 

5. Realizar una asistencia técnica 
dirigida al talento humano de  la 
E.S.E. del municipio de Ibagué 
enfocada en los diez objetivos para 
la implementación del programa 
hospital verde 
 
        if= (e/p) *100  
 
If= 10/10*100/=100% 
Ii= 37.200.000.00/37.200.000.00) 
*100 =100% 

Número de 
Asistencias 
Técnicas 
realizadas 

100% 

Para dar cumplimiento a esta 
actividad se realizó asistencia 
técnica al talento humano de 
las ESE DEL MUNICIPIO, con 
el fin de capacitar al talento 
humano con enfoque en 
residuos químicos  y política 
ambiental, a fin de que la UCI 
implemente el programa de 
hospitales verdes y saludables, 
como evidencia  tenemos las 
acta No. 01 de fecha 09 de 
marzo de 2021, 002 del 30 de 
marzo de 2021, No. 003 del 09 
de abril de 2021 y No.001 del 
30 de abril de 2021, se celebro 
contrato No. 178 del 18 de 
febrero de 2021 por 
$37.200.000,00 cuyo objeto es: 
contratar los servicios 
profesionales de un biólogo  
para el apoyo en la ejecución 
de las acciones de gestión de 
la salud pública en la 
dimensión de salud ambiental 
seguimiento a la 
implementación del programa 
de hospitales verdes 

6) Realizar asistencia técnica al 
100%  de los responsables de los 
establecimientos (excepto los que 
manipulan, procesan y 
comercializan alimentos y clínicas y 
consultorios veterinarios y afines) y 
piscinas del municipio de Ibagué 
que lo requieran sobre las 
condiciones sanitarias emitidas por 
la normatividad vigente. 
 
If= 100/100*100 = 100% 
Ii= 46.900.000.00/46.900.000.00 
*100 = 100% 

Porcentaje de 
Asistencias 
Técnicas 

100% 

Para dar cumplimiento a esta 
actividad, se celebro contratos 
No. 654 del 18 de marzo de 
2021 por valor de 
$32,400,000,00 y No. 1454 del 
24 de mayo de 2021 por valor 
de $14,500,000,00, se realizó 
asistencia técnica a 101 
establecimientos y  se 
emitieron los conceptos 
solicitados durante la vigencia 
2021 

7) Realizar un encuentro con los 
entes de vigilancia, ente territorial 
municipal, cámara de comercio, 
policía  y representantes legales y/o 
administradores de  los 
establecimientos (excepto los que 
manipulan, procesan y 
comercializan alimentos y clínicas y 
consultorios veterinarios y afines)  
del municipio de Ibagué que lo 
requiera  para impartir lineamientos 
sobre la adecuada operatividad  y 

Número de 
Encuentros con 

los entes de 
vigilancia 
realizados 

100% 

Se realizó un encuentro con 
cámara de comercio, policía, 
bomberos y responsables de 
establecimientos de comercio, 
donde asistieron 74 personas, 
según lista de asistencia, para 
manejar los lineamientos sobre 
la adecuada operatividad de 
los establecimientos 
generación de concepto 
sanitario y construir procesos 
para los planes de 
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construir un proceso para mitigar los 
requerimientos. 
 
If= 1/1*100 = 100% 
Ii= 36.413.333.00/36.413.333.00.00 
*100 = 100% 
 

mejoramiento de los 
requerimientos establecidos, 
contrato No. 885 del 09 de abril 
de 2021 y 1058 del 21d e abril 
de 2021 por valor de 
$36,413,333,00 

8) Realizar visitas de ivc al 100% de 
establecimientos comerciales que 
soliciten concepto sanitario 
 
If= 100/100*100 = 100% 
Ii= 
236.550.000.00.00/252.850.000.00 
*100 = 94% 
 

porcentaje de 
Visitas I.V.C 
realizadas 

100% 

Se realizaron 655 visitas con 
concepto sanitario durante la 
vigencia 2021, como evidencia 
se cuenta con los conceptos 
sanitarios expedidos, esta 
actividad se realizó mediante 
contratos No. 666, 664, 651, 
727, 730, 729, 728, 1028, 
1484, 1625, 1635, y 1197 de 
2021 por valor de 
$236,550,000,00, cuyo obejto 
es: contratar los servicios 
profesionales de un biólogo o 
ingeniero ambiental  o salud 
ocupacional para el apoyo en la 
ejecución de las acciones de 
gestión de la salud pública en 
la dimensión de salud 
ambiental ivc establecimientos. 
 

9) Realizar asistencia técnica al 
100% de los representantes legales, 
administradores y trabajadores de 
las ópticas con y sin consultorio y 
talleres ópticos del municipio de 
Ibagué sobre las condiciones 
sanitarias requeridas por la 
normatividad vigente  
 
If= (e/p) *100  
 
If=100/100*100 = 100% 
Ii= 32.400.000.00/32.400.000.00 
*100 = 100% 
 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

Asistencias 
técnicas 

solicitadas 
realizadas 

100% 

Se realizó asistencia técnica a 
14 ópticas, donde se capacitó 
sobre residuos sólidos no 
aprovechables, código de 
colores, almacenamiento de 
residuos sólidos, se celebró 
contrato No. 692 del 23 de 
marzo de 2021 por valor de 
$32,400,000,00, cuyo objeto 
es: contratar los servicios 
profesionales de un optómetra 
para el apoyo en la ejecución 
de las acciones de gestión de 
la salud pública en la 
dimensión de salud ambiental 
ivc establecimientos ópticas 

10) Realizar la inspección, vigilancia 
y control al 100% de las piscinas del 
municipio de Ibagué que lo solicite y 
emitir el concepto sanitario. 
 
If= (e/p) *100  
 
If=100/100*100 = 100% 
Ii= 14.473.333/14.473.333 *100 = 
100% 
 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

Visitas I.V.C 
solicitadas / 

realizada 

100% 

Se realizaron 117 visitas de 
inspección, vigilancia y control 
a piscinas de las cuales 87 
presentaron concepto 
favorable y 30 favorables con 
requerimiento, se realizaron 58 
visitas por barrido en función 
propia de vigilancia y control, 
contrato No. 890 del 09d e abril 
de 2021 por valor de 
$14,473,333,00 

11) Realizar inspección, vigilancia y 
control al 100% de los puntos 

Porcentaje de 
cumplimiento de 

100% 
Para el cumplimiento de esta 
actividad se celebraron los 
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críticos de recolección de residuos 
del municipio de Ibagué reportados 
por interaseo e Ibagué limpia con el 
fin de mitigar la carga ambiental que 
generan y reducir el número de 
puntos críticos en la ciudad. 
 
If= (e/p) *100  
 
If=100/100*100 = 100% 
Ii= 51.100.000.00/59.225.000.00 
*100 = 100% 
 

Visitas I.V.C 
solicitadas 
realizadas 

 
 

 

contratos No.627 del 17 de 
marzo de 2021 , No. 1293 del 
07 de mayo de 2021 por valor 
de $51,100,000,00, se realizó 
la inspección vigilancia y 
control al 100% de los 
establecimientos generadores 
de residuos peligrosos que 
solicitaron concepto sanitario 

12) Diseñar, producir y divulgar un 
mensaje radial, perifoneo y/o 
anuncio publicitario en material pop 
(vallas, flayers, pendones, 
pasacalles) y/o digitales para 
promover el uso eficiente y racional 
del agua en el ámbito rural y urbano 
 
If= (e/p) *100  
 
If=1/1*100 = 100% 
Ii= 10.000.000.00/10.000.000.00 
*100 = 100% 
 

Número de 
estrategias de 

comunicación en 
colectivas 
realizadas 

100% 

Se realizó una cartilla didáctica 
a informativa alusiva al uso 
eficiente y racional de agua 
para consumo humano a full 
color, donde se promueven la 
buenas prácticas del uso del 
aguan en el hogar, con relación 
al consumo, mantenimiento, 
hábitos, planes tecnológicos, 
limpieza, desinfección y 
jardinería, se elaboraron 3000 
cartillas, mediante la ejecución 
del contrato No. 1832 de 14 de 
julio de 2021 por valor de 
$10,000,000,00, cuyo objeto 
es: contrato interadministrativo 
para la ejecución del plan de 
intervenciones colectivas 2021 
de la ciudad de ibague 

13) Realizar una sesión informativa 
a la población beneficiada de 7 
acueductos urbanos con concepto 
sanitario desfavorable del 2020 
priorizados por la secretaria de 
salud sobre las buenas prácticas del 
uso del agua. 
 
If= (e/p) *100  
 
If=1/1*100 = 100% 
Ii= 30.000.000.00/30.000.000.00 
*100 = 100% 
 
 
 

Cantidad de 
Sesiones 

informativas 
realizadas 

100% 

Para dar cumplimiento a la 
actividad se realizó una 
sensibilización casa a casa con 
la estrategia denominada 
"sorbos de vida, agua para 
consumo en la vivienda", 
entregando una cartilla a cada 
grupo familiar, impactando a 
3461 suscriptores, se culminó 
con el  contrato No.1832 de 14 
de julio de 2021, por valor de 
$30,000,000,00, cuyo objeto 
es: contrato interadministrativo 
para la ejecución del plan de 
intervenciones colectivas 2021 
de la ciudad de ibague 

14) Diseñar, producir y divulgar un 
mensaje radial, perifoneo y/o 
anuncio publicitario en material pop 
(vallas, flayers, pendones, 
pasacalles) y/o digitales para 
promover las buenas prácticas 
sanitarias en los establecimientos 
(excepto los que manipulan, 

Número de 
estrategias de 

comunicación en 
colectivas 

100% 

Se contrato un valla publicitaria 
par a promover el uso seguro 
de las piscinas y ofrecer 
buenas prácticas sanitarias en 
el sector chucuni y huevos oro, 
contrato No. 1832 del 14 de 
julio de 2021 por valor de 
$10.000.00, cuyo bojeto es: 
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procesan y comercializan alimentos 
y clínicas y consultorios veterinarios 
y afines) y piscinas que lo requiera 
del municipio de Ibagué. 
 
If= (e/p) *100  
 
If=1/1*100 = 100% 
Ii= 10.000.000.00/10.000.000.00 
*100 = 100% 
 

contrato interadministrativo 
para la ejecución del plan de 
intervenciones colectivas 2021 
de la ciudad de ibague 

15) Diseñar, producir y divulgar un 
mensaje radial, perifoneo y/o 
anuncio publicitario en material pop 
(vallas, flayers, pendones, 
pasacalles) y/o digitales para 
promover el uso y/o buenas 
prácticas sanitarias en los piscinas 
del municipio de Ibagué y ofrecer 
garantías a los visitantes 
 
If= (e/p) *100  
 
If=1/1*100 = 100% 
Ii= 10.000..000.00/10.000..000.00 
*100 = 100% 
 

Número de 
estrategias de 

comunicación en 
colectivas 
realizadas 

100% 

Se realizó una estrategia 
colectiva en los sectores de 
Chucuni, huevos oro, con la 
finalidad de socializar buenas 
prácticas sanitarias,  ofrecer 
garantías a los visitantes, se 
realizaron 170 intervenciones, 
mediante la ejecución del 
contrato 1832 de 14 de julio de 
2021, por valor de 
$10.000.000.00, cuyo objeto 
es: contrato interadministrativo 
para la ejecución del plan de 
intervenciones colectivas 2021 
de la ciudad de ibague 

16) Realizar una sesión informativa 
dirigida a los responsables de los 
establecimientos del municipio de 
Ibagué con concepto sanitario 
favorable con requerimiento emitido 
en 2019 priorizados por la secretaria 
de salud con el fin de promover 
acciones para prevenir riesgos 
relacionadas con la actividad 
económica que desarrollan y 
conducirlos a mejorar la condiciones 
sanitarias que garanticen el 
funcionamiento. 
 
If= (e/p) *100  
 
If=1/1*100 = 100% 
Ii= 10.000..000.00/10.000..000.00 
*100 = 100% 
 

Cantidad de 
Sesiones 

informativas 
realizadas 

100% 

Se contrató un carro valla con 
perifoneo tamaño valla de 3 por 
2 metros a full color donde se 
trataron los puntos álgidos de 
la ciudad como zona centro, 
centros comerciales, zona 
industrial el papayo y sector de 
mirolindo, contrato No. 1832 
del 14 de julio de 2021 por valor 
de $10,000,00 

17) Realizar tres  sesiones  
informativas en sitios estratégicos 
priorizados  dirigida a los 
responsables de los 
establecimientos generadores de 
puntos críticos  con el fin de 
promover acciones que permitan 
reducir  el número de puntos críticos 
en la zona urbana del municipio de 

Cantidad de 
Sesiones 

informativas 
realizadas 

100% 

Se realizó la sensibilización en 
el maneo de residuos en el 
sector vía aeropuerto, juntas y 
villa Restrepo,  se instalaron 10 
aviso publicitarios en la vía al 
aeropuerto  y una valla 
publicitaria en el sector de 
juntas, mediante la ejecución 
del contrato 1832 de 14d e julio 
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Ibagué, en donde se entregara una 
pieza informativa que contenga la 
normatividad y sanciones a los 
generadores de los puntos críticos 
 
If= (e/p) *100  
 
If=3/3*100 = 100% 
Ii= 10.000.00/10.000.000.00*100 = 
100% 
 

de 2021, por valor de 
$10.000.000.00, cuyo objeto 
es: CONTRATO 
INTERADMINISTRATIVO 
PARA LA EJECUCIÓN DEL 
PLAN DE INTERVENCIONES 
COLECTIVAS 2021 DE LA 
CIUDAD DE IBAGUE 

18) Determinar el comportamiento y 
los ciclos del aedes aegypti, así 
como la delimitación geográfica y 
características de las aéreas tanto 
ambientales como 
sociodemograficas de los focos 
identificados en las 13 comunas del 
municipio de Ibagué. 
 
If= (e/p) *100  
 
If=13/13*100 = 100% 
Ii= 333.701.183.00/434.784.498.00 
*100 = 76.75% 
 

 
 

Número de 
Comunas 

caracterizadas 

100% 

Se evidencia acta e visita e 
inspecciones a las 13 comunas 
del municipal de Ibagué, actas 
de recolección de inservibles, 
actas de reuniones con los 
líderes y presidentes de juntas 
de cada comuna para el 
desarrollo de las actividades, 
actas de visita a las 26 IPS 
para verificación el 
cumplimiento de las guías de 
atención al paciente son 
dengue, acta de visitas a las 59 
I.E para verificación de las 
instalaciones libres de criadero 
del vector, actas e informes de 
vigilancia entomológica del 
vector en las 13 comunas de la 
ciudad de Ibagué, se 
celebraron los contratos No. 
425, 483, 1066, 828, 1247, 
1318, 1341, 1423, 1562, 1588, 
1590,  1607, 1617,1596, 1655, 
1656, 1733, 1751, 1861, 2081, 
3373, 3027, 2929, 1996, 1590, 
1562, 1656, 1655, 2081 de 
2021 por valor total de 
$333,701,183,00 

19) Determinar el comportamiento y 
los ciclos del vector responsable de 
la leishmaniasis cutánea, así como 
la delimitación geográfica y 
características de las áreas tanto 
ambientales como 
sociodemográficas de los focos 
identificados en el área rural del 
municipio de Ibagué. 
 
If= (e/p) *100  
 
If=9/9*100 = 100% 
Ii= 85.239.332.00/96.313.332.00 
*100 = 88.5% 
 

Número de 
Sectores 
Rurales 

caracterizados 

100% 

Se realizó visitas de búsqueda 
activa de pacientes y 
seguimiento de pacientes con 
lesmaniasis en  las veredas, 
llanitos, loma, la linda, 
sancritobal, honduras, Coello 
cócora, san Rafael, tambo 
gamboa, Martinica, se cuenta 
con  los registros de las visitas 
realizadas, acta de reuniones 
con líderes de la zona, actas e 
informes de vigilancia 
entomológica, para dar 
cumplimiento a esta actividad 
se celebraron los contratos No. 
517, 482, 667, 691, 1615 y 
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adicional, 1848, 2475, por valor 
total de $85.239.332.00 
 

20). Realizar asistencia técnica a 27 
ips/eps (10 eapb y 17 ips) sobre la 
implementación de las guías de 
práctica clínica de leishmaniasis.   
 
 
If= (e/p) *100  
 
If=27/27*100 = 100% 
Ii= 25.200.000.00/25.200.000.00 
*100 = 100% 
 

Número 
Asistencias 

técnicas 
realizadas en 

IPS/EPS 

100% 

Se realizó visita a 10 IPS y 17 
EAPB, de lo cual se encuentra 
las respectivas actas, con el fin 
de verificar el cumplimiento de 
la adherencia al manejo clínico 
del paciente con lesmaniasis 
cutánea, se celebro contrato 
No. 1489 del 26 de mayo de 
2021  por valor de 
$25,200,000,00 

21) Entrega de 1500 toldillos para la 
prevención de la picadura por 
zancudo que transmite el dengue en 
los grupos de riesgo determinados 
por la secretaría del área urbana 
 
If= (e/p) *100  
 
If=822/1000*100 = 82.20% 
Ii= 171.005.678.00/171.005.678.00 
*100 = 100% 
 

Número 
entregas de 

toldillos 
realizadas 

82.20% 

Se entregaron 822 toldillos  
priorizados en población 
materna, niños menores de 5 
años, adultos mayores y 
asentamientos con alto índice 
de presencia del vector, se 
celebro contrato 1832 del 14 de 
julio de 2021, por valor de 
$171,005,676,00 

22)  Distribuir  1000 repelentes y 
1000 toldillos impregnados con 
insecticida a la población afectada y 
en riesgo de contraer leishmanisis 
cutánea priorizada por la secretaría  
en el área rural y rural dispersa del 
municipio de Ibagué 
 
If= (e/p) *100  
 
If=2000/2000*100 = 100% 
Ii=160.000.000.00/160.000.000.00 
*100 = 100% 
 

Número 
entregas de 
elementos 
realizados 

100% 

Se entregaron 1000 toldillos y 
1000 repelentes a habitantes 
de 9 veredas del municipio de 
Ibagué, la montaña, Carmen de 
bulira, llanitos, sancristobal, la 
cima, la linda, san isidro, santa 
barbara alto y bajo, se cuenta 
con planillas de entrega, 
informe y evidencia fotográfica, 
se celebro contrato No. 1832 
de 14 de julio de 2021, por 
valor de $160,000,000,00 

23) Diseñar, producir y divulgar un 
mensaje radial, perifoneo y/o 
anuncio publicitario en material pop 
(vallas, flayers, pendones, 
pasacalles)  para promover las 
acciones de promoción y 
prevención de la leishmanisis 
cutánea en la población de área 
rural y rural dispersa 
 
If= (e/p) *100  
 
If=1/1*100 = 100% 
Ii= 12.000.000.00/12.000.000.00 
*100 = 100% 

Número de 
estrategias de 

comunicación en 
colectivas 
realizadas 

100% 

En desarrollo de contrato No. 
1832 del 14d e julio de 2021, se 
efectuaron 76 cuñas radiales 
con la emisora BESAME 
RADIO 1350 A.M  97,5 F.M. 
para el manejo del dengue y 
lesmaniasis, se entrego un 
pendón tipo araña del 
programa ETV 
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24) Realizar al 100% las visitas de 
inspección, vigilancia y control, a 
establecimientos veterinarios 
(clínicas, consultorios y afines) que 
soliciten concepto sanitario con 
soporte en la  ley 9/1979. acorde a 
los lineamientos dados por el msps. 
 
If= (e/p) *100  
 
If=100/100*100 = 100% 
Ii= 201.000.000.00/201.000.000.00 
*100 =100% 
 

Porcentaje 
Visitas I.V.C  
realizadas 

100% 

Durante la vigencia 2021 se 
realizaron 300 visitas de I.V.C. 
a los establecimientos 
veterinarios clínicas y afines, 
se cuenta con las actas de 
asistencia técnica salud 
pública, y actas de inspección 
vigilancia y control sanitario, 
mediante la ejecución de los 
contratos No. 222, 219, 206, 
684, 917, 1257 por valor de 
$201.000.000 

25) Realizar vacunación antirrábica 
en felinos y caninos (76.500) 
residentes en la zona urbana y rural 
en el municipio de Ibagué de 
acuerdo con los lineamientos del 
msps. 
 
If= (e/p) *100  
If=88.146/76.500*100 = 100% 
Ii= 540.000.000.00/540.000.000.00 
*100 = 100% 
 

Número 
Vacunaciones 

realizadas 
100% 

Con corte a diciembre de 2021, 
se logro la vacunación de 
88146 caninos y felinos por 
parte del municipio, mediante 
el convenio No. 1832 del 14 de 
julio de 2021, celebrado con la 
unidad de salud de Ibagué, por 
valor de $2.300.605.678, cuyo 
objeto es: contrato 
interadministrativo para la 
ejecución del plan de 
intervenciones colectivas 2021 
de la ciudad de ibague 
 

26) Diseñar, producir y divulgar un 
(1) mensaje radial, perifoneo y/o 
anuncio publicitario en material pop 
(vallas, flayers, pendones, 
pasacalles) y/o digitales para 
informar a los propietarios de felinos 
y caninos la importancia de tenencia 
responsable de mascotas haciendo 
énfasis en la vacunación antirrábica  
el ámbito rural y urbana, adquirir los 
insumos necesarios para la 
vacunación(carnet, jeringas, 
guantes) 
 
If= (e/p) *100  
If=1/1*100 =100% 
Ii= 30.000.000.00/30.000.000.00 
*100 = 100% 

Número de 
estrategias de 

comunicación en 
colectivas 
realizadas 

100% 

En desarrollo de convenio No. 
1832 del 14 de julio de 2021, 
celebrado con la unidad de 
salud de Ibagué a través de la 
emisora Tropicana, Caracol, 
Besame Radio, W Radio, se 
realizaron 633 cuñas radiales, 
se cuenta con las pautas 
publicitarias y cronogramas de 
ejecución, cuyo objeto es: 
contrato interadministrativo 
para la ejecución del plan de 
intervenciones colectivas 2021 
de la ciudad de ibague 

27) Realizar asistencias técnicas 
a 40 ips/eapb (16 ips, 13 centros 
de salud y 11 eapb) sobre los 
lineamientos del programa 
ampliado de inmunizaciones 

 
If= (e/p) *100  
If=40/1*40 = 100% 

Número 
Asistencias 

técnicas 
realizadas en 

IPS/EPS 

100% 

Se evidencia 51 actas de 
asistencia tècnica  a las IPS y 
EAPB y centro de salud del 
Municipio de Ibagué, para 
cumplir la actividad se celebro 
contrato No. 142 de 2021  del 
15/02/2021 por $36,000,000 y 
adicional por valor de 
$1,800,000, contrato No. 145 
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Ii= 75.720.000.00/75.720.000.00 
*100 = 100% 
 
 
 

del 15-02-2021 por valor de 
$36,000,000 y adicional por 
$1,920,000, con el siguiente 
objeto: profesional de apoyo 
para el mantenimiento 
correctivo y preventivo de los 
equipos de cadena de frío , 
asistencia técnica a las ips en 
cadena de frío, y contratar la 
prestación de servicios de un 
profesional para fortalecer la 
gestión en salud pública de los 
procesos de gestión del 
conocimiento  y desarrollo de 
capacidades en el componente 
de inmunoprevenibles 

28) Realizar inspección y vigilancia 
a 40 ips/eapb (16 ips, 13 centros de 
salud y 11 eapb) en la 
implementación de los lineamientos 
del programa ampliado de 
inmunizaciones 
 
If= (e/p) *100  
If=40/40*100 = 100% 
Ii= 34.200.000.00/34.200.000.00 
*100 = 100% 
 

Número de 
Inspección y 
Vigilancia a 
IPS/EAPB 

100% 

Se evidencia 45 listas de 
chequeo  de condiciones 
básicas para la atención en 
vacunación por EAPB, se 
celebraron los contrato No. 488 
del 09 de marzo de 2021, por 
valor de $34.200.000.00, con el 
siguiente objeto: prestación de 
servicios profesionales para 
fortalecer la gestión en salud 
pública en los procesos de 
planeación integral en salud, y 
coordinación intersectorial en 
el componente de 
inmunoprevenibles 

29) Realizar la planeación, 
programación, adquisición, 
almacenamiento, control de la 
disponibilidad, distribución y 
disposición final de los biológicos e 
insumos del programa ampliado de 
inmunizaciones para el municipio.   
 
If= (e/p) *100  
If=9/9*100 = 100% 
Ii= 16.700.000/16.700.000 *100 = 
100% 
 

Número de 
actividades 
realizadas 

100% 

programa ampliado de 
inmunizaciones que contiene 
las 4 actividades realizadas en 
torno a la planeación, 
programación, adquisición, 
almacenamiento, distribución y 
disposición final de los 
biológicos e insumos del 
programa de inmunización 
para el municipio de Ibagué, se 
celebraron los contratos 
No.279 del 23 de febrero de 
2021 $16.700.000.00, cuyo 
objeto es: prestación de 
servicios de apoyo a la gestión 
para realizar el proceso de 
almacenamiento, distribución y 
conservación de los insumos 
de interés en salud pública del 
componente de 
inmunoprevenibles 

30) Fortalecer la gestión técnica y 
operativa del PAI a partir del 
seguimiento y articulación con 

Número de 
Seguimientos 

realizados 
 

100% 

Se evidencia 132 actas 
mensuales de seguimiento al 
plan ampliado de inmunización 
con las EPS e IPS del 
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actores sociales para el logro de 
coberturas en vacunación 
If= (e/p) *100  
If=9/9*100 = 100% 
Ii=18.815.000.00/64.200.000.00 
*100 = 29% 
 
 
 

Municipio y 4 actas de comité 
ampliado de programa 
ampliado de inmunizaciones 
PAI, se celebro contratos No. 
278 del 23 de febrero de 2021  
por valor de $16,700,000 No. 
3041 de 2021 por 
$2.115.000.00, cuyo objeto es: 
prestación de servicios de 
apoyo a la gestión para 
fortalecer la gestión técnica y 
operativa del componente de 
inmunoprevenibles a través de 
la coordinación y desarrollo 
intersectorial  

31)  Gestionar mensualmente el 
seguimiento nominal de la 
vacunación de la población objeto 
del PAI. 
 
 
If= (e/p) *100  
If=9/9*100 = 100% 
Ii=17.479.333.00/17.479.333.00 
*100 = 100% 
 
 

Número de 
Gestiones 
Realizadas 

100% 

Se evidencia informe de 
revisión mensual de la 
información por cada registro 
diario de vacunación enviado 
por la IPS, se verifica 
certificados de análisis de 
seguimiento al esquema 
completo de vacunación, 
firmado por la directora de 
salud pública, se celebraron los 
contratos No. 144 del 15 de 
febrero de 2021, por valor de 
$16.700.000 y adicional de 
$779.333.00, cuyo objeto es: 
prestación de servicios de 
apoyo a la gestion para realizar 
el seguimiento nominal de la 
vacunación de la población 
objeto del programa ampliado 
de inmunzaciones   

32)  Gestionar mensualmente el 
seguimiento al funcionamiento del 
sistema de información PAI-web 
 
If= (e/p) *100  
If=9/9*100 = 100% 
Ii=15.865.000.00/39.710.000.00 
*100 = 40% 
 
 

Número de 
Gestiones 
Realizadas 

 
 

100% 

Se evidencia formato de las 
visitas de verificación de la 
calidad de los datos de las IPS, 
se celebro contrato No. 1131 
del 27 de abril de 2021 
$13,360,000 No. 3115 del 08 
de noviembre de 2021 por 
$2.505.000.00 

33) Realizar un congreso dirigido al 
personal del área de la salud que 
lleva a cabo la atención de la 
población objeto del programa 
ampliado de inmunizaciones sobre 
los lineamientos y estrategias de 
atención para estos cursos de vida 
 
If= (e/p) *100  
If=0/1*100 =0% 
Ii=0/28.000.000.00 *100 = 0% 

Número de 
Congresos 
realizados 

 

0% 

 
 

Actividad no ejecutada 
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34) realizar 3 monitoreas rápidos de 
cobertura de vacunación en zona 
urbana y rural del municipio de 
Ibagué en el año, con el análisis y 
socialización de los resultados . 
 
If= (e/p) *100  
If=3/3*100 = 100% 
Ii=109.900.000.00/232.625.360.00 
*100 = 47.24% 
 

Número de 
Monitoreos 
realizados 

100% 

Mediante contrato No. 3507 del 
21 de diciembre de 2021 por 
valor de $109.900.000.00 
celebrado con la cruz roja 
colombiana, para realización 
de 3 monitoreos de 
temperatura a la cava de 
vacunación. 

35). Realizar el monitoreo en tiempo 
real de la temperatura de los 
equipos que hacen parte del cuarto 
frío municipal garantizando la 
conservación y mantenimiento de 
los biológicos e insumos del PAI 
 
If= (e/p) *100  
If=9/9*100 = 100% 
Ii=0/20.000.000.00 *100 = 0% 
 

Número de 
Monitoreos 
realizados 

100% 

Se efectuó el monitoreo  
mediante lista de chequeo de la 
temperatura de los equipos que 
hacen parte del cuarto frio 
municipal, esta actividad se 
ejecuto con personal  de planta 
de la secretaria de salud 
municipal. 

36)  Gestionar el transporte mensual 
de los biológicos e insumos del PAI 
 
If= (e/p) *100  
If=9/9*100 = 100% 
Ii=0/20.000.000.00 *100 = 0% 
 

Número de 
gestiones de 

transporte 
realizadas 

100% 

Esta actividad se ejecuto con 
recursos de Autoridad 
sanitaria, se cumplió al 100% 
ya que los biológicos fueron 
trasportados de forma 
oportuna. 

37) Diseñar, producir y divulgar un 
mensaje radial, perifoneo y/o 
anuncio publicitario en material pop 
(vallas, flayers, pendones, 
pasacalles) y/o digitales para 
informar sobre la importancia de la 
inmunización y la participación de la 
comunidad en las jornadas de 
vacunación en el ámbito rural y 
urbana 
 
If= (e/p) *100  
If=1/1*100 = 100% 
Ii=100.000.000.00/100.000.000.00 
*100 = 100% 
 

Número de 
estrategias de 

comunicación en 
colectivas 
realizadas 

100% 

Mediante contrato No. 1832 del 
14 de julio de 2021, se contrato 
con la USI, las cuñas radiales 
con León Graficas y la 
elaboración de una cartilla 
promocionando el plan de 
vacunación. 

38). Realizar canalización de la 
población objeto PAI (2.500 niños) 
en el área urbana con el fin de 
identificar creencias, actitudes y 
practica relacionada con el proceso 
de inmunización y la gestión de 
riesgo existente en la comunidad. 
 
If= (e/p) *100  
If=2.500/2.500*100 = 100% 

Número de niños 
identificados 

100% 

Mediante la ejecución del 
contrato 1852 del 14 de julio de 
2021, se realizó verificación a 
2,500 niños en el  esquema de 
vacunación en menores y se 
competo los esquemas 
faltantes, 
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Ii=270.000.000.00/270.000.000.00 
*100 = 100% 
 

39) Realizar una sesión informativa 
dirigida a las madres comunitarias 
de 20 hogares comunitarios el área 
urbana del municipio de Ibagué 
sobre la importancia del esquema 
completo de vacunación, la 
interpretación del carne de 
vacunación y la gestión para su 
cumplimiento . 
 
If= (e/p) *100  
If=1/1*100 = 100% 
Ii=50.000.000.00/50.000.000.00 
*100 = 93% 
 
 

Número 
Sesiones 

Informativas 
realizadas 

 

100% 

 
Mediante contrato No. 1832 del 
14 de julio de 2021, se contrato 
con la USI, la se realización de 
sesiones informativas dirigidas 
a las madres comunitarias de 
20 hogares comunitarios del 
municipio de Ibagué. 

40). Realizar asistencias técnicas a 
40 ips/eapb (16 ips, 13 centros de 
salud y 11 eapb) sobre los 
lineamientos para la 
implementación de la ruta de 
promoción y mantenimiento de la 
salud y las guías de práctica clínica 
de tuberculosis y lepra 
 
If= (e/p) *100  
If=40/40*100 = 100% 
Ii=48.425.000/55.865.667.00 *100 = 
86.68 
 

Número de 
Asistencias 

técnicas 
realizadas 

100% 

Se realizó asistencia tècnica a 
16 IPS, 13 centro de salud y 11 
EAPB, se cuenta con los 
informe de asistencia y actas 
respectivas, se celebro 
contrato No. 143 del 15 de 
febrero de 2021, por valor de 
$36,000,000 y adicional de 
$1,800,000 y No. 2768 de 2021 
por valor de $10,625,000 

41). Realizar inspección y vigilancia 
a 40 ips/eapb (16 ips, 13 centros de 
salud y 11 eapb) en la 
implementación de ruta de 
promoción y mantenimiento de la 
salud y las guías de práctica clínica 
de tuberculosis y lepra. 
 
If= (e/p) *100  
If=40/40*100 = 100% 
Ii=61.200.000.00/61.200.000.00*10
0 = 100% 
 

Número 
Inspecciones y 

Vigilancias 
realizadas 

100% 

Se realizaron 40 visitas de 
inspección y vigilancia en la 
implementación de la ruta de 
promoción de la ruta de 
promoción y mantenimiento de 
la salud y guías de práctica 
clínica de tuberculosis y lepra 
en la ciudad de Ibagué, se 
celebro contrato No. 1163 del 
28 de abril de 2021 por valor de 
$28.800.000.00 No. 725 del 25 
de marzo de 2021 por valor de 
$32.400.000.00 cuyo objeto es: 
apoyar el proceso de 
inspección, vigilancia y control 
en los diferentes laboratorios 
del municipio y las acciones de 
promoción y prevención del 
programa de tuberculosis y 
lepra 

42)  Realizar seguimiento al 100% 
de los casos nuevos reportados con 
diagnostico de tuberculosis con 

Porcentaje de 
Seguimientos 
realizados a 

95% 
se observa certificación del 
director  de salud pública en la 
cual hace constar que se 
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residencia en Ibagué sobre la 
oportunidad, accesibilidad y calidad 
de la atención 
 
If= (e/p) *100  
If=100/95*100 = 95% 
Ii=31.451.666.00/31.451.000.00 
*100 =100% 
 

casos nuevos de 
Tuberculosis 
residentes en 

Ibagué 

efectúo el seguimiento a los 
casos reportados con 
diagnóstico de tuberculosis con 
presencia en la ciudad de 
Ibagué, se  celebraron los 
contratos No. 147 del 15 de 
febrero de 2021 por 
$16,700,000 y adicional por 
valor de $835,000,00 No. 1036 
del 20 de abril de 2021 por 
valor de $13.916.666.00 

43). Realizar un congreso dirigido al 
personal del área de la salud que 
lleva a cabo la atención de 
población con enfermedades 
reemergentes, emergentes y 
desatendidas sobre los 
lineamientos y guías de atención del 
componente de mycobacterias. 
 
If= (e/p) *100  
If=0/1*100 = 0% 
Ii=0/5.000.000.00*100 = 0% 
 
 

Número de 
Congresos 
realizados 

0% 

Actividad no ejecutada 

44) Realizar canalización  de la 
población diagnosticada con 
tuberculosis en condición de riesgo, 
contexto de vulnerabilidad y/o 
problemas psicosociales, en el área 
urbana, con el fin de  identificar 
creencias, actitudes y prácticas 
relacionadas con esta enfermedad a 
nivel comunitario y búsqueda 
comunitaria de sintomático 
respiratorio y de piel 
 
If= (e/p) *100  
If=1/1*100 =100% 
Ii=20.000.000.00/20.000.000.00 
*100 = 100% 
 

Número  de 
CANALIZACIÓN

ES  DE LA 
POBLACIÓN 

DIAGNOSTICAD
A CON 

TUBERCULOSI
S realizadas 

100% 

Mediante contrato No. 1832 de 
2021 celebrado USI, se 
contrato a un auxiliar de 
enfermería para realizar la 
canalización de la población 
diagnosticada con tuberculosis 
en la ciudad de Ibagué, se 
evidencia certificación de 
cumplimiento expedida por la 
directora de salud pública. 

45) Aplicar un instrumento para 
detección temprana de 1170 
sintomáticos respiratorios y 1170 de 
piel en la población privada de la 
libertad del municipio de Ibagué. 
 
If= (e/p) *100  
If=2.340/2.340*100 = 100% 
Ii=20.000.000.00/20.000.000.00 
*100 = 66% 
 

Número de 
Personas 

Detectadas 
100% 

Mediante la ejecución del 
contrato 1832 de 2021 
celebrado con la USI, se 
evidencia el informe de 
enfermedades reemergentes, 
emergentes y desatendidas en 
la población privada de la 
libertas, se atendieron 2340 
personas. 

46)  Diseñar, producir y divulgar un 
mensaje radial, perifoneo y/o 
anuncio publicitario en material pop 

Número de 
estrategias de 

comunicación en 
100% 

Se observa cronograma de 
emisión de cuñas radiales en 
las emisora de Ibagué, Se 
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(vallas, flayers, pendones, 
pasacalles) y/o digitales para 
informar las acciones de promoción 
y prevención de tuberculosis y lepra 
y/o covid 19 en la población del 
ámbito rural y urbano 
 
If= (e/p) *100  
If=1/1*100 = 100% 
Ii=10.000.000.00/10.000.000.00*10
0 = 100% 
 

colectivas 
realizadas 

diseño valla publicitaria según 
los requerimientos de la 
secretaria de salud, la cual fue 
ubicada en la carrera 5 con 
calle 19 de la ciudad, a partir 
del día 29 de Noviembre hasta 
el día 29 de Diciembre de 
2021., se ejecuto mediante el 
contrato 1832 del 14de julio de 
2021, suscrito con la USI. 

47) Realizar 4 reuniones anuales 
del comité de estilos de vida 
saludable para seguimiento plan de 
acción de la política pública 
 
If= (e/p) *100  
If=4/4*100 = 100% 
Ii=36.000.000.00/36.000.000.00 
*100 = 100% 
 

Número de 
reuniones 
realizadas 

100% 

Se realizaron cuatro reuniones 
del comité de estilos de vida 
saludable, se cuenta con las 
actas  No. 01 del 18 de Marzo 
de 2021, acta 002 del 20 de 
mayo de 2021, acta No. 3 del 
15 de julio de 2021,  de 2021, 
acta No. 4 del 16 de septiembre 
de 2021, se celebro contrato 
No. 288 del 23 de febrero de 
2021 por $36.000.000.00, cuyo 
objeto es: prestacion de 
servicios profesionales de un 
enfermero para gestion riesgo 
en salud pùblica dentro del 
programa vida saludable y 
condiciones no transmisibles 
que desarrolla la secretaria de 
salud muncipal de ibague 
 

48) Realizar asistencia técnica a 26 
eps eps/ips (11 eps y 15 ips) en la 
implementación de la ruta de 
promoción y mantenimiento de la 
salud en el componente de salud 
oral 
 
 
If= (e/p) *100  
If=26/26*100 = 100% 
Ii=62.400.000.00/64.122.504.00 
*100 = 100% 
 

Número 
Asistencias 
técnicas a 
EPS/IPS 

Realizadas 

100% 

Se realizó asistencia técnica a 
11 EPS y 15 IPS en la 
implementación de la ruta de 
promoción y mantenimiento de 
la salud en el componente de 
salud oral, con la asistencia de 
11 EPS y 15 IPS, se evidencia 
acta No. 01 de fecha 24 de 
Mayo de 2021, se celebro 
contrato No. 286 y adicional, 
No. 1169 del 28 de abril de 
2021, por valor total e 
$62.400.000.00, cuyo objeto 
es: prestación de servicios 
profesionales de un odontólogo 
para la gestión del riesgo en 
salud pública en el programa 
vida saludable y condiciones 
no transmisibles 
 

49) Realizar asistencia técnica a 26 
eps eps/ips (11 eps y 15 ips) en la 
implementación de la ruta de 

Número 
Asistencias 
técnicas a 

100% 

Se realizó la asistencia técnica 
a 11 EPS y 15 IPS para 
implementar al ruta 
cardiovascular metabólica a 
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cardiovascular metabólica 
manifiesta (diabetes e hipertensión) 
 
If= (e/p) *100  
If=26/26*100 = 100% 
Ii=0/0*100 =0% 

EPS/IPS 
Realizadas 

pacientes diabéticos e 
hipertensos, se cuenta con 
acta No. 001 de fecha 01 de 
junio de 2021 

50) Realizar asistencia técnica a 26  
eps e ips  sobre los lineamientos 
para la implementación de la ruta de 
promoción y mantenimiento en las 
intervenciones de detección 
temprana de cancer de mama 
 
If= (e/p) *100  
If=26/26*100 = 100% 
Ii=0/0*100 =0% 

Número 
Asistencias 
técnicas a 
EPS/IPS 

Realizadas 

100% 

Se realizó asistencia técnica 
convocando a las 26 IPS y 
EPS, en temas relacionados 
con la implementación de la 
ruta de promoción y 
mantenimiento en las 
intervenciones de detección 
temprana de cáncer de mama. 

51) Promocionar los consultorios 
rosados con ips públicas y privadas 
 
If= (e/p) *100  
If=1/1*100 = 100% 
Ii=12.500.000.00/12.500.000.00 
*100 = 100% 
 

Número de 
estrategias de 

comunicación en 
colectivas 
realizada 

 

100% 

 
Se efectúo asistencia tècnica 
de seguimiento a las IPS USI 
salado y IPS THE WALLA, para 
verificar la  existencia y 
funcionamiento del consultorio 
rosado y verificación de las 
coberturas de tamización de 
cáncer de cuello uterino  y toma 
de citologías,  se cuenta con 
las actas del 06d e abril de 
2021 y  18d e marzo de 2021,  
contrato No. 1832 del 14 de 
julio de 2021 con la USI por 
valor de 12,500,000,00 

52) Rrealizar una estrategia de 
información y educación a la 
comunidad en general sobre 
prevención  cáncer de mama 
 
If= (e/p) *100  
If=1/1*100 = 100% 
Ii=12.500.000.00/12.500.000.00 
*100 = 100% 
 

Número de 
estrategias de 

comunicación en 
colectivas 
realizadas 

100% 

Se realizaron 8 programas 
televisivos en vivo, con 
empresa Ángeles TV, 
enfocada a la prevención de 
cáncer de mama, mediante 
contrato 1832 del 14 de julio de 
2021, por valor de 
$12,500,000,00 

53) Realizar una estrategia de 
información y educación a la 
comunidad en general sobre 
prevención  cáncer de próstata 
 
If= (e/p) *100  
If=1/1*100 = 100% 
Ii=12.500.000.00/12.500.000.00 
*100 = 100% 
 

Número de 
estrategias de 

comunicación en 
colectivas 
realizada 

100% 

se realizó 8 programas 
televisivos  de 30 minutos de 
duración durante 8 sábados en 
la mañana con la empresa 
Ángeles TV,  sobre prevención 
de cáncer de próstata, contrato 
No. 1832 del 14 de julio de 
2021. 

54) Realizar una estrategia de 
información y educación a la 
comunidad en general sobre 
prevención  cáncer de cuello del 
útero 

Número de 
estrategias de 

comunicación en 
colectivas 
realizada 

100% 

Se realizó 8 espacios 
televisivos de 30 minutos sobre 
la prevención de cáncer de 
cuello de útero, a través de la 
empres ángeles televisión. 
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If= (e/p) *100  
If=1/1*100 = 100% 
Ii=12.500.000/12500.000 *100 = 
100% 
 

Contrato 1832 del 14d e julio de 
2021, por valor de 
$12.500.000.00 

55) Realizar asistencia técnica a 26 
eps e ips sobre los lineamientos 
para la implementación de la ruta de 
promoción y mantenimiento 
desnutrición aguda 
If= (e/p) *100  
If=26/26*100 = 100% 
Ii=21.600.000.00/21.600.000.00 
*100 = 100% 
 

 
Número 

Asistencias 
técnicas a 
EPS/IPS 

Realizadas 

100% 

Se evidencia actas de 
capacitaciones virtuales y 
presenciales al talento humano 
de así  26 IPS y EAPB, sobre la 
ruta de prevención y 
mantenimiento de la salud con 
las guías de atención en salud 
de desnutrición aguda para los 
niños de 0 a 59 meses de edad, 
para cumplimento de esta 
actividad de celebro contratos 
No. 1597 del 04 de junio de 
2021 por valor de 
$21.600.000.00, cuyo objeto 
es: prestación de servicios 
profesionales de una 
nutricionista dietista para  
gestión en salud pública en 
nutrición en cumplimiento  las 
activivades que desarrolla la 
secretaria de salud municipal. 

56) Seguimiento al 100% casos 
reportados al sivigila   de niños con 
desnutrición aguda 
 
If= (e/p) *100  
If=100/100*100 = 100% 
Ii=21.600.000.00/24.600.000.00 
*100 = 87.80% 
 

Porcentaje de 
cumplimiento en 

Seguimiento 
atenciones en 

salud realizadas 

100% 

Se evidencia actas de visitas 
de valoración y seguimiento a 
los casos de desnutrición 
aguda y moderada en niños 
menores de 5 años, se cuenta 
con el registro fotográfico y 
certificaciones firmadas por el 
director de salud públicas, se 
celebro contrato No. 1594 del 
04 de junio de 2021, por valor 
de $21.600.000.00 cuyo objeto 
es: prestación de servicios 
profesionales de una 
nutricionista dietista para  
gestión en salud pública en 
nutrición en cumplimiento  las 
activivades que desarrolla la 
secretaria de salud municipal. 

57) Realizar asistencia técnica al 
talento humano 26 eps e ips sobre 
la guía de atención de bajo peso al 
nacer 
 
If= (e/p) *100  
If=26/26*100 = 100% 
Ii=0/0 *100 = 0% 
 

Número 
Asistencias 
técnicas a 
EPS/IPS 

Realizadas 

100% 

Se efectuó 26 capacitaciones a 
las IPS y EAPB sobre el 
protocolo de vigilancia en salud 
pública de bajo peso al nacer a 
término, se cuenta con informe 
consolidado, actas, evidencias 
fotográficas, esta actividad se 
efectúo con el personal de los 
contratos 1597 y 1594 de 2021, 
no se ejecuto recurso 
adicionales. 
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58) Realizar visitas de ivc con el 
propósito de emitir concepto 
sanitario al 100% de los 
establecimientos comerciales que 
procesen, manipulen y 
comercialicen alimentos que lo 
soliciten 
 
If= (e/p) *100  
If=100/100*100 = 100% 
Ii=113.738.738/120.763.738 *100 = 
94.18% 
 

porcentaje de 
cumplimiento en 
Número Visitas 

solicitadas 

100% 

Se efectuaron 2332  visitas  de 
inspección, vigilancia y control 
a los establecimientos que 
procesan expenden o 
manipulan alimentos en la 
ciudad de Ibagué de acuerdo a 
las solicitudes presentadas y 
factores de riesgo, se actas de 
visita e inspección, para 
cumplir con esta actividad se 
celebraron los contratos No. 
1002, 1090, 1922, 1784 y 
adicional, 2089, 3221, 3222 y 
1784 por valor de 
$113,738,738,00 

59). Realizar una estrategia de 
información y educación a la 
comunidad en general sobre 
alimentación saludable 
 
If= (e/p) *100  
If=1/1*100 = 100% 
Ii=10.000.000.00/10.000.000.00*10
0 = 100% 
 

Número de 
estrategias 
Realizadas 

100% 

Para el cumplimiento de esta 
actividad se desarrollo una 
estrategia en salud dirigida a la 
población en general con el fin 
de promover los factores 
protectores y prevenir las 
acciones que conlleven a la 
presentación de enfermedades 
por mal nutrición, se desarrollo 
un actividad virtual con la 
participación de una 
nutricionista experta en los 
temas de alimentación 
saludable, contrato No. 1832 
de 14d e julio de 2021 por valor 
de $10,000,000,00 

60) Realizar una estrategia de 
información y educación a la 
comunidad en general sobre 
lactancia materna y banco de leche 
humana 
 
If= (e/p) *100  
If=1/1*100 = 100% 
Ii=40.000.000.00/40.000.000.00 
*100 = 100% 
 

Número de 
estrategias 
Realizadas 

100% 

para el cumplimiento de esta 
actividad se realizó la 
estrategia de información y 
educación a la comunidad en 
general sobre lactancia 
materna y banco de lecha 
humana, se cuenta con registro 
fotográfico de la valla instalada, 
informe técnico del PIC, 
actividad ejecutada mediante 
contrato No. 1832 del 14de julio 
e 22021,por valor de 
40,000,000,00 

61) Realizar acuerdo administrativo 
para la operatividad y seguimiento 
del sistema de emergencia médicas 
de Ibagué con la gobernación del 
Tolima CRUET 
 
If= (e/p) *100  
If=1/1*100 = 100% 
Ii=75.408.332.00/77.533.332.00 
*100 = 97.26% 
 

Número de 
Acuerdo 

Administrativos 
Realizados 

100% 

Se celebró convenio con la 
secretaria de salud del 
departamento, a través del cual 
se contrato 3 médicos y 1 
enfermero para el apoyo al 
centro regulador de urgencias y 
atención de emergencias del 
Tolima CRUET, se cuenta con 
la evidencia el convenio 1531 
de junio de 2021, se celebraron 
los contratos No. 1 1713 del 23 
de junio de 2021 por 
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$22.666.666.00 y  adicional por 
$1.275.000.00 No. 16197 del 
18 de junio por valor de 
$22,666,666,00, No. 2082 del 
17 de agosto de 2021 por 
$14.400.000.00 No. 2087 del 
17 de agosto de 2021 por 
$14.400.000.00 

62) Realizar  2 reuniones  de 
seguimiento a las dos unidades 
informativas ( terminal y aeropuerto 
) sobre el reglamento sanitario 
internacional 
 
If= (e/p) *100  
If=2/2*100 = 100% 
Ii=19.125.000.00/19.125.000.00 
*100 = 100% 
 

Cantidad de 
Reuniones de 
Seguimiento 
Realizadas 

100% 

Se evidencia actas de fecha 23 
de julio de 2021 y  03 de 
noviembre de 2021,  
certificación del director de 
salud pública sobre la actividad 
desarrollada,  contrato No. 
1937 del 29 de julio de 202 por 
valor de $19.125.000.00, cuyo 
bojeto es: prestación de 
servicios profesionales de 
medico para operativizar el 
sistema de emergencias 
medicas de ibagué 

63) Realizar una estrategia de 
educación y comunicación para la 
salud dirigida a la comunidad en 
general con el fin de propender una 
atención adecuada y oportuna en 
acciones de  primer respondiente , 
prevención de lesiones por pólvora 
y prevención accidentes en el 
hogar, primeros auxilios 
 
If= (e/p) *100  
If=1/1*100 = 100% 
Ii=40.000.000.00/150.700.000.00 
*100 = 26.54% 
 

Número de 
estrategias de 

comunicación en 
colectivas 

100% 

Se realizó 42 talleres con una 
participación de 1227 personas 
donde se capacitaron sobre: 
prevención de lesiones por 
pólvora, prevención de 
accidentes en el hogar, 
primeros auxilios y primer 
respondiente, se elaboraron 
723 afiches calendarios, 112 
cuñas radiales para la 
prevención de lesiones por 
pólvora y se desarrollo una 
estrategia preventiva ye 
informativa contra el uso y 
manipulación de la pólvora a 
través de un caro valla, 
contrato No. 1832 de 14d e julio 
de 2021, por valor de 
$40.000.000.00 

64) Realizar vigilancia 
epidemiológica de los eventos de 
interés en salud y gestión de casos 
a nivel comunitario 
 
If= (e/p) *100  
If=100/100*100 = 100% 
Ii=317.895.000.00/325.200.000.00*
100 = 87% 
 

Porcentaje de 
Cumplimiento en 

Visitas 
realizadas 

100% 

Se realizaron visitas de 
vigilancia al 100% de los 
eventos notificados al 
SIVIGILA para los eventos e 
interés en salud pública, intento 
de suicidio, violencia y visitas 
de vigilancia a los 
sobrevivientes de suicidas al 
100% de  los casos reportados 
en el RUA y se genero un 
informe consolidado pro 
comuna de la caracterización 
de los eventos vigilados, se 
celebró contrato No. 287, 325, 
324, 461, 652, 732, 962, 1025, 
1176, 1417, 1860, 2405, 3233, 
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2404, adicional 1407 por valor 
de $317.895.000.00 

65) Realizar asistencia técnica a las 
10 eapb para verificar la adhesión al 
modelo de atención integral a 
trastornos por uso de sustancias 
psicoactivas (mautes). visita de 
diagnóstico y seguimiento 
 
If= (e/p) *100  
If=20/20*100 = 100% 
Ii=132.400.000.00/132.400.000.00*
100 = 96% 
º 

Número 
Asistencias 
técnicas a 
EPS/IPS 

Realizadas 
 

100% 

Se efectúo asistencia tècnica a 
cada una de las AEPB que 
tiene presencia ene l municipio 
sobre el modelo de atención 
integral por uso de sustancia 
psicoactivas MAITUS, 
mediante la ejecución del 
contrato No.731 de 2021 
$32,400,000,00 y 2378 de 
2021  por $100,000,000,00 
ejecución de diplomado con la 
UT para fortalecer capacidades 
del TH de las IPS del municipio 
para el tratamiento de 
trastornos por uso de alcohol y 
sustancias psicoactivas. 

66) Desarrollar un programa de 
formación en primeros auxilios 
emocionales dirigida a los actores 
del sistema, sectores y comunidad 
en general 
 
If= (e/p) *100  
If=800/800*100 = 100% 
Ii=47.500.000.00/47.500.000.00 
*100 = 100% 
 

Número de 
Personas 
Formadas 

 

100% 

Mediante la implementación de 
un programa de educación 
compuesto por 9 módulos de 
capacito a 800 personas de la 
comunidad en primeros auxilio 
emocionales como una 
estrategia para gestionar el 
riesgo de la conducta suicida, 
ejecutado mediante contrato 
323 del 26 de febrero de 2021 
por valor de $47.500.000.00, 
cuyo objeto es: prestación de 
servicios profesionales para la 
implementación del programa 
de formación en primeros 
auxilios psicologicos 

67) Implementar un centro de 
escucha para la intervención y 
orientación a personas en fase 
aguda por eventos de salud mental. 
línea naranja, yo te escucho. 
 
If= (e/p) *100  
If=1/1*600 = 100% 
Ii=108.433.332/108.433.332.00*10
0 = 100% 
 

Número de 
Centros de 
Escucha 

implementados 

100% 

Se desarrollo la atención de 
primero auxilios emocionales a 
través de la línea yo te escucho 
que funciona a través de la 
línea 123 de la policía nacional 
la cual es atendida por 
profesionales de sicología 7 
días a la semana 24 horas al 
días, con contratos 822 del 07 
de abril  de 2021  por 
$22.099.999.00 No. 870 del 29 
de Abril por $31.200.000.00 
687 del 23 de marzo de 2021 
por $25.133.333.00 y 1052 del 
20 de abril por $30.000.000.00 

68) Desarrollar habilidades de 
crianza en 160 familias con 
adolescentes de 10 a 14 años 
 
If= (e/p) *100  
If=160/160*100 = 100% 

Número de 
familias 

capacitadas 
100% 

Se implemento el programa 
familias fuertes: amor y  limites, 
programa dirigido a padres con 
hijos entre 10 y 14 años y que 
tiene por objetivo fortalecer las 
habilidades de crianza y el 
relacionamiento parental como 
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Ii=276.000.000.00/276.000.000.00 
*100 = 100% 
 

la mejor estrategia basada en 
evidencia para prevenier 
conductas de riesgo en 
adolescentes, tales como 
consumo de ESPA, conducta 
intencional suicida y embarazo 
a temprana edad, celabrado a 
traves del contrato 1832 del 14 
de julio de 2021 por valor de 
$276.000.000.00 

69) Implementar una estrategia 
colectiva de prevención de consumo 
de alcohol dirigido a 1200 de grado 
5to sanamente 
 
If= (e/p) *100  
If=0/1*100 = 0% 
Ii=96.000.000.00/96.000.000.00 
*100 = 100% 
 

Número de 
estrategias 
colectivas 

implementadas 

0% 

Actividad no ejecutada, se 
tiene que solicitar el reintegro 
de los recursos a la USI. 

70) Implementar una estrategia 
colectiva de prevención selectiva de 
consumo de alcohol dirigido a 1700 
estudiantes de grado 9, 10 y 11 
semapema 
 
If= (e/p) *100  
If=1/1*100 = 100% 
Ii=55.000.000.00/55.000.000.00 
*100 = 100% 
 

Número de 
estrategias 
colectivas 

implementadas 

100% 

A través del PIC se contrato un 
equipo de psicólogos para la 
implementación de una 
estrategia preventiva del 
consumo de alcohol dirigida a 
1500 adolescentes, 
estudiantes de los grados 9 y 
10 de la IE del municipio de 
Ibagué. Contrato 1832d el 14 
de julio de 2021 por 
$55.000.000.00 

71) Aplicar un programa de 
fortalecimiento de sentido de vida 
dirigido a 800 estudiantes de los 
grados 8, 9 y 10 de las instituciones 
educativas del municipio de Ibagué 
 
If= (e/p) *100  
If=1/1*100 = 100% 
Ii=140.000.000.00/140.000.000.00 
*100 = 100% 
 
 

Número de 
Programas 

implementados 
100% 

Se implemento el programa 
ALMO un movimiento para el 
alma, para el desarrollo de 
habilidades socioemocionales 
y sentido de la vida con el fin de 
general factores protectores 
frente a la conducta intencional 
suicida y el suicidio de  los 
estudiantes  de 8, 9 y 10 de las 
EI de Ibagué, contrato No. 
1832 del 14 de julio de 2021 

72) Aplicar un programa de 
fortalecimiento de sentido de vida 
dirigido a 500 jóvenes del municipio 
de Ibagué 
If= (e/p) *100  
If=1/1*100 = 100% 
Ii=90.000.000.00/90.000.000.00 
*100 = 100% 
 

Número de 
Programas 

implementados 
100% 

Se implemento el programa 
ALMO un movimiento para el 
alma, para el desarrollo de 
habilidades socioemocionales 
y sentido de la vida con el fin de 
general factores protectores 
frente a la conducta intencional 
suicida, dirigida a 500 jóvenes 
del municipio de Ibagué. 

73) Aplicar  la   “encuesta de 
condiciones de salud y trabajo del 
sector informal del comercio” a 
personas de la economía informal- 

Porcentaje de 
encuestas 
Aplicadas 

 

Se certificación del director de 
salud pública del número de 
encuesta s aplicadas a los 212 
trabajadores de la economía 
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focalizadas por parte de la 
secretaría de salud departamental. 
 
If= (e/p) *100  
If=100/100*100 = 100% 
Ii=18.700.000.00/18.700.000.00 
*100 = 100% 
 

informal de peluquerías y 
barberías  en las comunas 7 y 
8, se celebro contrato No. 1311 
del 07 de mayo de 2021 por 
$18.700.000.00, cuyo objeto 
es: prestación de servicios 
profesionales para gestión del 
riesgo de la salud publica para 
la dimensión salud y ámbito 
laboral 

74) Elaborar un panorama de 
riesgos para cada una de los 
sectores de la economía informal 
previamente caracterizados 
 
If= (e/p) *100  
If=1/1*100 = 100% 
Ii=0/19.400.000.00 *100 = 0% 
 
 

Número de 
Estrategias 

Implementadas 
100% 

Se elaboro un documento que 
contiene el panorama de 
riesgos para el sector de la 
economía informal 
(peluquerías y barberías de las 
comunas focalizadas) 
identificando los mayores 
riesgos para las personas que 
desarrollan esta actividad, 
como factores de riesgo 
ambiental, químicos, 
ergonómico y psicosociales, 
ejecutado mediante contrato 
1311 de 2021 

75) Diseñar e implementar una 
campaña de buenas prácticas de 
cuidado de la salud en la economía 
informal según riesgos identificados 
para cada sector que incluya todos 
los aspectos para la prevención de 
enfermedades de origen 
ocupacional. 
 
If= (e/p) *100  
If=1/1*100 = 100% 
Ii=40.000.000.00/40.000.000.00 
*100 = 100% 
 

Número de 
Campañas 

implementadas 
100% 

Se ejecuto mediante el contrato 
1832 del 14 de julio de 2021 
con la UIS por valor de 
$40.000.000.00 se realizó 
actividad de información en 
salud  por medio de la 
capacitación, entrega de un 
rotafolio que contiene 
información sobre los 
principales riesgos a los que 
están expuestos estos 
trabajadores informales y el 
plan de prevención, se efectúo 
la entrega de un kit de 
protección personal 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA 

IF= (7277/75)=97%  

 

                           

Ejecutado 

Ind. financiero =    -

---------- X100 

                          

Programado 

                           

2705.56/ 

                        

5.275.491.660 
Ind. Financiero=----
---------------X100 
                        
5.837.447.506 

 
GE = 1.04 

Este programa alcanzo un 
grado de eficiencia de 1.04 que 
lo ubica en un Rango de  
DESEMPEÑO ALTAMENTE 
EFICIENTE. 
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Ind Fin = 90% 
 
   
         (97)2 

GE =---------/100 = 
1.04 
          90  

4. COMPROMISOS ASOCIADOS AL 

CUMPLIMIENTO DEL OBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 INDICADOR 5.2 RESULTADO 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO 

PROGRAMA: Salud pública 
  
PROYECTO POAI: Fortalecimiento de los derechos sexuales y reproductivos y atención con enfoque 
diferencial del municipio de Ibagué 
 
OBJETIVO: Desarrollar una estrategia integral que permita el ejercicio de los derechos sexuales y 
reproductivos de la población de Ibagué con responsabilidad, mitigando inequidades y con enfoque 
degenero y diferencial. Ejecutar una estrategia integral que atienda de manera transversal los 
determinantes particulares que llevan a inequidades sociales y sanitarias persistentes en las 
poblaciones vulnerables del municipio de Ibagué con enfoque diferencial.  Disminución en los índices 
de mortalidad y morbilidad que afectan directamente a las poblaciones vulnerables y a las mujeres 
en edad fértil. 
1.) Realizar asistencia técnica a 6 
ips del municipio de Ibagué para la 
implementación de servicios 
amigables en el marco de la 
estrategia de atención en salud 
diferenciada de adolescentes y 
jóvenes 
if= (e/p) *100  
 
If=24/27*100 = 88.89% 
 
Ii= 
(21.600.000.00/30.000.000.00*100 
= 70.59% 
 

Número 
asistencias 

técnicas 
realizadas 

 
 
 

88.89% 
 
 
 

 

Se evidencia las acta de 
asistencia técnica realizada 
a las instituciones: EPS 
PIJAO SALUD, 
FAMISANAR, IPS 
FAMISANAR,  IPS IBAGUÈ, 
IPS TWALA, TWALA EPS, 
EAPB SANIDAD MILITAR, 
IPS SAMIDAD MILITAR, 
EPS MIDIMAS, IPS 
PROMOVER, USI 
JORDAN, NUEVA EPS, USI 
SAN FRANCISCO, IPS 
INTELAKEN, CLINICA DE 
ESPECIALIZSTAS DEL 
NORTE, VIRREY SOLIS 
IPS, IPS TOLIHUILA, IPS 
SINERGIA, IPS PIJAO 
SALUD, IPS  EJERCITO 
NACIONAL, EPS 
COOMEVA, IPS VIVA UNO 
A, USI DEL SUR, USI 
SALADO, para realizar la 
asistencia técnica se 
celebro el contrato no. 1599 
del 04 de julio de 2021, por 
$21.600.000.00, cuyo 
objeto es:  prestación de 
servicios profesionales de 
una enfermera  para 
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desarrollar capacidades y 
gestión del conocimiento en 
los componentes 
planificación familiar, 
interrupción voluntaria del 
embarazo y servicios 
amigables del municipio. 
trabajando intersectorial e 
inter institucionalmente con 
los actores involucrados y 
vigilancia epidemiológica. 
apoyo en la política pública.   

2) Realizar un desarrollo de 
capacidades dirigido al personal del 
área de la salud,  organizaciones  e 
instituciones educativas en  la ruta 
integral de promoción y 
mantenimiento de la salud en el 
curso de vida de adolescencia y 
juventud 
 
if= (e/p) *100  
 
If= 1/1*100 = 100% 
Ii=0/0*100 = 0% 
 
 

Número de 
Desarrollo de 
Capacidades 

realizadas 

100% 

Se evidencia informe de 
cumplimiento de 
actividades firmada por el 
director de salud públicas y 
27 actas de desarrollo de 
capacidades a dirigido a 
instituciones prestadoras de 
salud 

3.) Construir y concertar líneas de 
acción con los diferentes actores, 
sectores, instituciones y comunidad 
de la política pública de salud sexual 
y reproductiva del municipio de 
Ibagué 
 
 if= (e/p) *100  
 
If= 1/0.5*100 = 50% 
Ii= 
22.958.333.00/32.755.732.00*100 
=70% 
 

Líneas de 
Acción 

Concretadas 
100% 

Se cuenta con el documento 
preliminar de política de 
salud sexual y reproductiva 
del municipio de Ibagué, se 
cuenta en el informe de 
cumplimiento de la meta de 
fecha 07 de Diciembre de 
2021, se celebro el contrato 
No. 1828 del 14 de julio de 
2021 por $22.958.333.00, 
cuyo objeto es: prestación 
de servicios profesionales 
de una enfermera magister 
en salud pública,  para  
construir y concertar líneas 
de acción con los diferentes 
actores, sectores, 
insituciones y comunidad 
para  la política pública de 
salud sexual y reproductiva 
del municipio de ibagué. 
 

4) Realizar asistencia técnica a 27 
ips/eapb (10 eapb y 17 ips) sobre 
los lineamientos para la 
implementación de la ruta integral 

Número 
asistencias 
técnicas a 

100% 

Se evidencia las acta de 
asistencia técnica realizada 
a las 27  instituciones: EPS 
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de atención maternoperinaltal y las 
guías de práctica clínica. 
 
If= (e/p) *100  
 
If= 27/27*100 = 100% 
Ii= 
17.400.000.00/30.600.000.00*0=56
.86% 
 

IPS/EPB 
realizadas 

PIJAO SALUD, 
FAMISANAR, IPS 
FAMISANAR,  IPS IBAGUÈ, 
IPS TWALA, TWALA EPS, 
EAPB SANIDAD MILITAR, 
IPS SAMIDAD MILITAR, 
EPS MIDIMAS, IPS 
PROMOVER, USI 
JORDAN, NUEVA EPS, USI 
SAN FRANCISCO, IPS 
INTELAKEN, CLINICA DE 
ESPECIALIZSTAS DEL 
NORTE, VIRREY SOLIS 
IPS, IPS TOLIHUILA, IPS 
SINERGIA, IPS PIJAO 
SALUD, IPS  EJERCITO 
NACIONAL, EPS 
COOMEVA, IPS VIVA UNO 
A, USI DEL SUR, USI 
SALADO, MEDICADIZ, 
HOSPITAL FEDERICO 
LLERAS, CLINICA 
TOLIMA, UMIT, para 
realizar la asistencia técnica 
se celebro el contrato No. 
1837 DEL 14 DE JULIO DE 
2021 $17.400.000.00, cuyo 
objeto es: restación de 
servicios profesionales de 
una enfermera  para 
desarrollar capacidades y 
gestión del conocimiento  en  
los componentes de 
atención preconcepcional,  
control prenatal, sífilis 
gestacional-congénita, 
atención del parto y pos 
parto, embarazo en 
adolescentes;  trabajando  
intersectorial e inter 
institucionalmente,  con los 
actores involucrados y 
vigilancia epidemiológica. 

5). realizar seguimiento al 100% de 
los casos de embarazos reportados 
de alto riesgo con residencia en 
Ibagué sobre la oportunidad, 
accesibilidad y calidad de la 
atención 
 
if= (e/p) *100  
 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
el Seguimiento 

de Casos 

100% 

, Para la vigencia 2021, se 
notificaron a sivigila 74 
casos de embarazo de alto 
riesgo obstétrico, de los 
cuales se presenta plantilla 
de seguimiento al 100%, 
para cumplir con esta meta 
se celebro contrato No. 
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If= 100/100*100=100% 
Ii= 15.600.000/66.395.000)*100 
=23.5% 
 

1895 del 23 de julio de 2021 
por valor de 
$15.600.000.00, cuyo 
objeto es: restación de 
servicios profesionales de 
una enfermera  para 
desarrollar capacidades y 
gestión del conocimiento  en  
los componentes de 
atención preconcepcional,  
control prenatal, sífilis 
gestacional-congénita, 
atención del parto y pos 
parto, embarazo en 
adolescentes;  trabajando  
intersectorial e inter 
institucionalmente,  con los 
actores involucrados y 
vigilancia epidemiológica. 

6.) Realizar el 100% de unidades de 
análisis de los casos notificados al 
sivigila como mortalidad materna 
temprana con la identificación de las 
demoras 
 
 if= (e/p) *100  
 
If= 100%/100%*100 = 100% 
Ii= 
40.633.000.00/40.633.000.00*100 
=100% 

Porcentaje de 
cumplimiento en 
análisis de casos 

100% 

Se evidencia Acta No. 22 
del 25/10/21, 025 del 
03/11/21, 27 del 24/11/21, 
28 del 01/12/21,  para 
análisis de caso de 
mortalidad materna, se 
celebró contrato No. 1272 
del 05 de mayo de 2021 por 
$40,633,333 

7) Realizar asistencia técnica a 27 
ips/eapb (10 eapb y 17 ips) sobre 
los lineamientos para la 
implementación la guía de atención 
a víctimas de violencia de género y 
víctimas de violencia sexual. 
 
 if= (e/p) *100  
If= 27/27*100 = 100% 
Ii= (17.400.000.00/20.640.000)*100 
= 84.30% 
 

Número 
asistencias 
técnicas a 
IPS/EPB 

Realizadas 

 
 
 

100% 
 
 
 

 

Se evidencia informe de 
fecha 01 de Diciembre de 
2021, en el que se relaciona 
las actividades de violencia 
de género y víctimas de 
violencia sexual durante la 
vigencia 2021, se celebro 
contrato No. 1785 del 09 de 
julio de 2021 por valor de 
$17.400.000.00, cuyo 
objeto es: prestación de 
servicios profesionales de 
una enfermera para 
desarrollar acciones 
encaminadas a la 
planeación, organización y 
seguimiento de la  ejecución 
de los proyectos de la 
dimensión sexualidad, 
derechos sexuales y 
reproductivos. y en  el 
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componente de violencia de 
género, con énfasis en 
violencia sexual,   
trabajando  intersectorial e 
inter institucionalmente,  
con los actores 
involucrados. 

8) Realizar el seguimiento al 100% 
de los casos de sífilis estacional  y 
congénita notificados en el sivigila 
 
if= (e/p) *100  
If=100%/100%*100 = 100% 
Ii=1.590.000.00/14.195.000.00*100 
= 11.20% 
 
 

Porcentaje de 
Cumplimiento de 
las atenciones 
realizadas 

100% 

Se evidencia informe de 
fecha 30 de diciembre de 
2021, en el cual se 
relacionan los casos 
atendidos y notificados en la 
base de datos de sivigila en 
la vigencia 2021, se cuenta 
actas de visitas, inspección 
y vigilancia, se anexa base 
de datos, se celebro 
contrato No. 3321 del 04 de 
noviembre de 2021 
$1,590,000 

9)  Realizar asistencia técnica a 27 
ips/eapb (10 eapb y 17 ips) sobre 
los lineamientos para la 
implementación la guía en la guía 
de práctica clínica de vhi 
 
 if= (e/p) *100  
 
If= 27/27*100 = 100% 
Ii= 
18.000.000.00/30.600.000.00*100 
=58.82% 

Número 
asistencias 
técnicas a 
IPS/EPB 

Realizadas 

100% 

Se evidencia informe del 
30d e diciembre de 2021, 
mediante el cual se  efectúa 
inspección y vigilancia a los 
eventos de VIH SIDA y 
CIFILIS/ETS, se cuenta con 
27 acta de las IPS y AEPB, 
se celebro contrato No. 
1844 del 15 de julio de 2021 
por $18,000,000 

10)  Diseñar, producir y divulgar un 
mensaje radial, perifoneo y/o 
anuncio publicitario en material pop 
(vallas, flayers, pendones, 
pasacalles) y/o digitales para 
promover la asistencia al control 
prenatal y consulta preconcepcional 
y prevención del embarazo en el 
adolescente en el ámbito rural y 
urbana 
 
        if= (e/p) *100  
 
If= 5/5*100/= 100% 
Ii= 8.000.000.00/8.000.000.00*100= 
100% 
 

Número 
estrategias 
realizadas 

100% 

Se efectuaron cuñas 
radiales  a través de la 
emisora caracol radio donde 
se establece a frecuencia 
de emisión de 23 cuñas 
radiales durante del 04 de  
noviembre al diciembre de 
2021, en control prenatal; 
17 cuñas durante la 
vigencia del 03d e 
noviembre al 15d e 
diciembre sobre consulta 
pre concepcional. 30cuñas 
radiales durante la vigencia 
del 03 de noviembre al 15d 
e noviembre sobre 
prevención de embarazo en 
adolescentes; se 
elaboraron volantes y se 
realizó la semana de 
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prevención del embarazo y 
el desarrollo del facebook 
live de prevención del 
embarazo. contrato No. 
1832 del 14 de julio de 2021 
con la Unidad de Salud 
Ibagué. $8000,000,00 

11). Diseñar, producir y divulgar un 
mensaje radial, perifoneo y/o 
anuncio publicitario en material pop 
(vallas, flayers, pendones, 
pasacalles) y/o digitales para 
promover factores protectores y 
prevenir las acciones que conlleven 
a una situación de violencia de 
género en el ámbito rural y urbana 
 
if= (e/p) *100  
If= 2/2*100 = 100% 
Ii= 3.000.00/3.000.00*100= 10 
0% 
 
 
 

Número 
estrategias 
realizadas 

100% 

Se efectuaron cuñas 
radiales sobre derechos 
sexuales y reproductivos, se 
celebro la semana de los 
derechos sexuales, se puso 
en funcionamiento al APP 
DECESI  con el fin de 
promocionar los derechos 
sexuales y reproductivos, a 
la cual se le efectúo 
seguimiento, se celebro 
contrato No. 1832 del 14 de 
julio de 2021 por $3,000,00 

12)    Realizar programa radial para 
promover los factores protectores y 
prevenir las acciones que conlleven 
a una situación de violencia de 
género de niños y niñas de 0 a 5 
años en el ámbito rural y urbana 
 
  if= (e/p) *100  
 
If= 4/4*100=100%  
Ii= 
15.000.000.00/15.000.000.00*100 
=100% 
 

Número 
emisiones 
radiales 

realizadas 

100% 

Se realizó con la emisora 
BESAME RADIO, los días 
sábados 06, 13, 20, 27 de 
noviembre de 2021, con una 
duración de 45 minutos en 
cada emisión, en las que se 
promocionaron lo derechos 
sexuales y reproductivos, 
contrato No. 1832 de 14 de 
julio de 2021. 

13) Realizar programa radial para 
promover las acciones que 
conlleven a una situación de 
violencia de género en los niños y 
niñas de 6 a 11 años en el ámbito 
rural y urbana 
  
 if= (e/p) *100  
 
If=4/4*100 = 100% 
Ii=15.000.00/15.000.000.00*100= 
100% 
 

Número 
emisiones 
radiales 

realizadas 

100% 

Se realizó con la emisora 
BESAME RADIO, los días 
sábados 04, 11, 18 de 
diciembre de 2021, con una 
duración e 45 minutos en cada 
emisión, en las que se 
promociono la prevención de la 
violencia de género en los 
niños y niñas de 6 a 11 años,  
contrato No. 1832 del 14 de 
julio de 2021. 

14) Diseñar, producir y divulgar un 
mensaje radial, perifoneo y/o 
anuncio publicitario en material pop 
(vallas, flayers, pendones, 
pasacalles) y/o digitales para 

Número de 
estrategias en lo 

colectivo 
realizadas 

0% 

Actividad no ejecutada, sin 
embargo el recurso se 
gastos por lo tanto no fue 
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promoverlos factores protectores y 
prevenir las acciones que conlleven 
a una situación de violencia de 
género de niños y niñas de 12 a 17 
años en el ámbito rural y urbana 
 
 if= (e/p) *100  
 
If= 0/4*100 = 100% 
Ii= 7.000.000.00/7.000.000.00*100 
=100% 
 

eficiente en el manejo de los 
recursos en esta actividad. 

15)   Diseñar, producir y divulgar un 
mensaje radial, perifoneo y/o 
anuncio publicitario en material pop 
(vallas, flayers, pendones, 
pasacalles) y/o digitales para 
promover las acciones que 
conlleven a una situación de 
violencia de pareja en menores de 
18 años  en el ámbito rural y urbana 
 
 if= (e/p) *100  
If= 0/5*100= 0% 
Ii= 8.000.00/8.000.00*100=100% 
 

Número de 
estrategias en lo 

colectivo 
realizadas 

0% 

Actividad no ejecutada, sin 
embargo el recurso se 
gastos por lo tanto no fue 
eficiente en el manejo de los 
recursos en esta actividad. 

16)  Diseñar, producir y divulgar un 
mensaje radial, perifoneo y/o 
anuncio publicitario en material pop 
(vallas, flayers, pendones, 
pasacalles) y/o digitales para 
promoverlos factores protectores y 
prevenir las acciones que conlleven 
a una situación de violencia de 
género en personas entre los 18 
años y 28 años en el ámbito rural y 
urbana 
       
  if= (e/p) *100  
 
If= 2/2*100= 100% 
Ii= 4.000.000.00/4.000.000.00*100= 
100% 
 

Número de 
estrategias en lo 

colectivo 
realizadas 

100% 

Se desarrollo una estrategia 
de información y 
comunicación dirigido al 
área rural y urbana del 
municipio d Ibagué 
mediante la emisión de un 
programa radial y se 
realizaron volantes para 
promover los factores 
protectores y prevenir las 
acciones que conlleven a 
una situación de violencia 
de género en personas 
entre los 18 y 28 años, se 
celebro contrato No. 1832d 
el 14d e julio de 2021 por 
$4,000,000 

17) Realizar una sensibilización a la 
población general sobre sexualidad 
responsable y ejercicio pleno de los 
derechos sexuales y reproductivos 
 
   if= (e/p) *100  
 
If= 2/2*100 = 100% 
Ii= 
40.000.000.00/40.000.000.00*100 
= 100% 

Número de 
Sensibilizacione

s Realizadas 

100% 

Se desarrollo una estrategia 
de información y 
comunicación dirigido al 
área rural y urbana del 
municipio d Ibagué 
mediante la emisión de un 
programa radial y se 
realizaron volantes SOBRE 
SEXUALIDAD 
RESPONSABLE Y 
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 EJERCICIO PLENO DE 
LOS DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS, se 
realizaron 7 ferias para 
jóvenes  ofertando los 
derechos sexuales; se 
celebro contrato No. 1832 
del 14d e julio de 2021 por 
$40,000,000 

18) Realizar asistencias técnicas a 
27 ips/eapb (10 eapb y 17 ips) en la 
implementación de la ruta  
promoción y mantenimiento de la 
salud en el curso de vida de primera 
infancia e infancia 
 
 if= (e/p) *100  
 
If=27/27*100 = 100% 
Ii= 
(55.800.000.00/58.080.000.00)*100 
=96% 
 

Número de 
asistencias 
técnicas a 
EPS/IPS 

Realizadas 
 

96% 

 
Se evidencia 27 actas de 
asistencia tècnica en la ruta 
de promoción y 
mantenimiento de la salud 
en el curso de vida de 
primera infancia y 
adolescencia, se ejecuto 
mediante contrato No. 436 
del 05 de marzo de 2021, 
por valor de 34,200,000 y 
No. 1654 del 11 de junio de 
2021 por valor de 
$21.600.000.00 

19) Realizar visitas de inspección y 
vigilancia a 27 ips/eapb (10 eapb y 
17 ips)  en la implementación de la 
ruta de promoción y mantenimiento 
de la salud en el curso de vida de 
primera infancia e infancia. 
 
 if= (e/p) *100  
If= 27/27*100= 100% 
Ii= 
36.000.000.00/36.000.000.00*100= 
100% 

Número visitas a 
IPS/EAPB 
Realizadas 

100% 

Se evidencia 27 actas de 
inspección y vigilancia en la 
ruta de protección y 
mantenimiento de la salud 
ene l curso de vida de 
primera infancia e infancia, 
se celebro contrato No. 158 
del 16 de febrero de 2021 
por valor de $36.000.000.00 

20)    Realizar 3 sesiones para 
promoción y fomento del cuidado de 
la primera infancia, mediante el 
reforzamiento de las 18 practicas 
claves de AIEPI y su articulación 
con otras estrategias  de atención a 
este curso de vida,  dirigida a 10 
hogares comunitarios y 5 CDI del 
área urbana del municipio de 
Ibagué. 
 
If= (e/p) *100  
If= (3/3)*100 = 100% 
Ii= (0/28.320.000.00)*100 = 0% 
 

Número de 
sesiones 

Realizadas 

100% 

Se evidencia Acta No. 01 
del 20 de septiembre de 
2021, Ata No. 002 del 22 de 
septiembre y acta No. 003 
del 27 de noviembre de 
2021, de la realización de 
las 3 sesiones para 
promoción y fomento del 
cuidado de la primera 
infancia en cumplimiento del 
AIEPI, no se ejecutaron 
recursos debido a que se 
realizó con personal de 
planta. 
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21) Realizar  inspección y vigilancia 
a 27 ips/eapb (10 eapb y 17 ips)  en 
el cumplimiento de las guías de 
práctica clínica y estrategias de 
atención primaria para la 
prevención, manejo y control de la 
ira 
 
If= (e/p) *100  
If= (27/27)*100 = 100% 
Ii= 
(18.000.000.00/20.760.000.00)*100 
= 86.71% 
 

Número visitas a 
IPS/EAPB 
Realizadas 

100% 

Se evidencia actas de 
inspección y vigilancia a las 
10 EAPB y 17 IPS, en el 
cumplimiento de las guías 
de práctica clínica y 
estrategias de atención 
primaria para la prevención, 
manejo y control de la IRA, 
contratos No. 1765 del 2 de 
julio de 2021, por 
$18.000.000.00 

22) Realizar asistencias técnicas a 
27 ips/eapb (10 eapb y 17 ips) en el 
cumplimiento de la implementación 
de las guías de práctica clínica y 
estrategias de atención primaria 
para la prevención, manejo y control 
de la EDA 
 
If= (e/p) *100  
If= (27/27)*100 = 100% 
Ii= (0/20.040.000.00)*100 =0% 

Número de 
asistencias 
técnicas a 
EPS/IPS 

Realizadas 

100% 

Se evidencia actas y planilla 
de asistencia donde se 
trataron temas de asistencia 
tècnica a 10 EAPB y 17 IPS 
ene l cumplimiento de la 
implantación de la guía de 
práctica clínica y estrategias 
de atención primaria para la 
prevención, manejo y contra 
de la EDA, se efectúo con el 
personal del programa de 
IRA contrato 1765 de 10 de 
julio de 2021. 

23) Realizar a través de la 
educación virtual la formación 
integral de profesionales de la salud 
que atienden los cursos de vida de 
infancia, primera infancia y 
adolescencia 
 
If= (e/p) *100  
If= (0/1)*100 = 0% 
Ii= (0/105.256.215.00*100 = 0% 

Numero de 
Seguimientos 

Realizados 

0% 

Actividad no ejecutada 

24) Diseñar, producir y divulgar un 
mensaje radial, perifoneo y/o 
anuncio publicitario en material pop 
(vallas, flayers, pendones, 
pasacalles) y/o digitales para 
informar las acciones de promoción 
y prevención de EDA en la 
población del ámbito rural y urbano 
 
If= (e/p) *100  
If= (1/1)*100 = 100% 
Ii= 
(20.000.000.00/20.000.000.00)*100  
= 100% 
 

Número de 
estrategias de 

comunicación en 
colectivas 
realizadas 

100% 

 

25) Realizar una actividad de 
prevención y control de 
geohelmintiasis en 2000 niños y 

Número de 
Niños y Niñas 

capacitados (as) 

100% 
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niñas del curso de vida de infancia y 
primera infancia en el entorno 
educativo 
 
If= (e/p) *100  
If= (2000/2000)*100 = 100% 
Ii= 
(70.000.000.00/70.000.000.00)*100 
= 100% 

26) Realizar visitas de ivc a centros 
de atención de adulto mayor para 
verificar el cumplimiento de 
estándares de calidad 
 
If= (e/p) *100  
If= (10/*10)*100 = 100% 
Ii= 
(28.800.000.00/28.800.000.00)*100 
= 100% 

Número visitas 
I.V.C realizadas 

100% 

Se realiza visitas a centros 
de larga estancia para 
verificar el cumplimento de 
los estándares de calidad 
establecidas por el 
ministerio, se cuenta con 10 
actas de visitas e informe 
consolidado de 
cumplimiento de la meta, 
realizado en desarrollo del 
contrato No. 1003 del 16 de 
abril de 2021 por 
$28.800.000.00 

27) Capacitar al  talento humano de 
las 17 ips y 10 eapb del municipio   
en los lineamientos para la atención 
diferencial a población con 
discapacidad y epilepsia en el 
marco de la normatividad vigente 
 
If= (e/p) *100  
If= (27/27)*100 = 100% 
Ii= 
(28.800.000.00/28.800.000.00)*100 
= 100% 
 

Número 
capacitaciones a 

IPS/EAPB 
Realizadas 

100% 

Se evidencia  10 actas de 
capacitación a EPS e IPS  e 
informe de cumplimiento de 
la meta en atención 
diferencial efectiva y con 
calidad a la población con 
discapacidad y epilepsia, 
contrato No. 1089 del 23 de 
abril de 2021 por 
$23.800.000.00 

28) Desarrollar anualmente tres 
ciclos de intervención a población 
víctima del conflicto armado que lo 
requiera en las diferentes 
modalidades del papsivi 
 
If= (e/p) *100  
If= (2/3)*100 = 66.67% 
Ii= 
(70.625.000.00/76.505.000.00)*100 
= 92.31% 
 

Número 
intervenciones 

Realizadas 

66.67% 

Se implemento el programa 
de atención integral 
componente PAPSIVI, A 
VICTIMAS DEL 
CONFLICTO Armado en 
modalidad individual e 
individual familiar entiendo 
a 470 víctimas del conflicto, 
se desarrollo a través de los 
siguiente contratos No. 
1779, 1805, 1834, 2154, 
2167,  de 2021  por valor de 
$70.625.000.00 

29) Realizar asistencia técnica a las 
10 eapb para la identificación 
temprana de tipos de discapacidad 
 
If= (e/p) *100  

Número de 
asistencias 

técnicas a EAPB 

100% 

Se realizó capacitación a 
alas EAPB para la 
identificación temprana de 
la discapacidad, se 
evidencia informe de 
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If= (10/10)*100 = 100% 
Ii= (0/9.600.000.00)*100 = 0% 

actividades firmado por la 
directora de salud pública, 
esta actividad se realizó 
mediante la ejecución de 
contrato 1089 de 2021 

30) Realizar asistencia técnica a las 
10 EAPB para la calificación de 
discapacidad y el cargue de 
información a la plataforma del 
RLCPD 
 
If= (e/p) *100  
If= (10/10)*100 = 100% 
Ii= (0/13.200.000.00)*100 = 0% 
 

Número de 
asistencias 

técnicas a EAPB 

100% 

Se evidencia informe de 
cumplimiento de la meta 
firmado por el director de 
salud publica en el cual se 
describe el registro de 
localización y 
caracterización de personas 
con discapacidad (RLCPD), 
actividad ejecutada 
mediante contrato No. 1089 
de 2021 

31) Capacitar al 80% del talento 
humano de 10 ips del municipio   en 
las guías de práctica clínica de la 
estrategia  MHGAP 
 
If= (e/p) *100  
If= (10/10)*100 = 100% 
Ii= 
(31.800.000.00/31.800.000.00)*100 
= 100% 
 

Número de IPS 
Capacitadas 

100% 

Se desarrollo un diplomado 
para el desarrollo de 
capacidades de talento 
humano en la estrategia 
MHGAP y DBT, mediante el 
desarrollo del contrato 
No.2378 del 14d e 
septiembre de 2021, 
celebrado con la UT por 
valor de $31.800.000.00 

32) Desarrollar una intervención 
basada en sentido de vida para 
resinificar el sentido de vida de 600 
adultos mayores 
 
If= (e/p) *100  
If= (0/600)*100 = 0% 
Ii= (0/0)*100 = 0% 
 

Número de 
Adultos mayores 

Intervenidos 

0% 

Actividad no ejecutada 

33) Desarrollar un programa de 
fortalecimiento de factores 
protectores para las comunidades 
étnicas que viven en el municipio de 
Ibagué 
 
If= (e/p) *100  
If= (0/1)*100 = 0% 
Ii= (0/0)*100 = 0% 
 

Numero de 
Programas 

implementados 

0% 

Actividad no ejecutada 

34) Realizar 130 visitas domiciliarias 
por equipo interdisciplinario para 
formular planes caseros que 
coadyuven a mejorar las calidad de 
vida de las personas con 
discapacidad por medio de la 
gestión intersectorial 
 

Número visitas 
domiciliaras 
realizadas 

0% 

Actividad no ejecutada 
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If= (e/p) *100  
If= (0/130)*100 = 0% 
Ii= (0/0)*100 = 0% 
 
 

35) Desarrollar habilidades de auto 
cuidado integral a 60 cuidadores de 
personas con discapacidad 
 
If= (e/p) *100  
If= (0/60*100 = 0% 
Ii= (0/17.409.038.00)*100 = 0% 
 

Número 
cuidadores 
capacitados 

0% 

informe de  Implementación 
del programa PAPSIVI en el 
Municipio de Ibagué, donde 
se atendieron 193 personas 
en un único ciclo depapsivi. 

36) Formar a 150 víctimas del 
conflicto armado en mecanismos 
alternativos de resolución de 
conflictos anualmente 
 
If= (e/p) *100  
If= (0/150)*100 = 0% 
Ii= 
(42.662.600.00/42.662.600.00)*100 
= 100% 
 

Número de 
víctimas 
formadas 

0% 

Actividad no ejecutada, se 
requiere a al USI, la 
devolución de los recursos 
del contrato 1832 de 2021 

GRADO DE EFICIENCIA DEL 
PROGRAMA 

 

I Físico =    

2705.56/36 = 

75.15% 

 
I.Fisico para 
calcular G.E., no se 
tiene encuenta las 
actividades que no 
involucran 
recursos. 
 

I.F. = 2.705.56/32= 

84.5%    

 

                          

Ejecutado 

Ind. financiero = ---

------------ X100 

                 

Programado 

                            

      657.669.266 
I F =---------------
X100 = 67.54% 
 
     973.  651.918 
 
           (I.F)2 
G.E =---------- =I 
 
        (84.5)2 

G.E= 1.05 

Este programa alcanzo un 
grado de eficiencia de 1.05 
que lo ubica en un Rango de 
DESEMPEÑO 
ALATAMENTE 
EFICIENTE, si embargo las 
actividades 14, 15, 23, 32, 
33, 34 y 35 no se ejecutaron  
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G.E =-------- / 100 = 
1.05 
        67.54 

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DELOBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 INDICADOR 5.2 RESULTADO 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO 

PROGRAMA: SALUD PÚBLICA Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 
PROYECTO POAI: Fortalecimiento del modelo de atención en salud integral humanizada Ibagué 
 
OBJETIVO: Mejorar la salud integral del Municipio de Ibagué mediante la implementación y 
desarrollo del Modelo Integral de Atención en Salud - MIAS con enfoque individual, familiar y 
colectivo,  retomando estrategias de Atención Primaria en Salud con enfoque familiar y comunitario, 
el cuidado y gestión integral del riesgo y el enfoque diferencial; fortaleciendo la articulación y 
armonización del aseguramiento, la prestación de servicios de salud y el desarrollo de las políticas 
y programas en salud pública.    Aumentar los niveles de satisfacción de la Prestación de los 
Servicios de Salud a la Población Ibaguereña. 
1) Implementar una estrategia para 
fortalecer el desempeño 
adminsitrativo financiero y 
asistencial, con el propósito de 
garantizar la prestación de dos 
servicios de mediana complejidad. 
 
IF = (1/1) *100 = 100% 
II = (1.963.363.173/1.967.363.173) 
*100= 100% 
 

Número de 
Estrategias 

Implementadas 
 

Para el cumplimiento de estas 
actividades, se celebro 
contrato No. 1493 del 26 de 
mayo de 2021, por valor de 
$8,175,097,041 cuyo objeto es 
Convenio de desempeño 
institucional entre  la secretaria 
de salud  municipal y la unidad 
de salud e Ibagué ara el 
fortalecimiento institucional de 
la ESE ene l marco de la 
implementación de las rutas 
integrales de intención en salud 
del modelo de acción territorial 
MAITE. contrato ejecutado al 
100% y a la fecha quedo en 
reserva d 

2) Implementar un plan de acción 
para la prestación de servicios de 
salud humanizados en la ESE  del 
Municipio 
 
IF = (1/1) *100 = 100% 
II = (3.455.208.425/3.455.208.425) 
*100= 100% 

Número de 
Planes de 

Acción 
Implementados 

 

Se presenta informe de fecha 
01 de diciembre de 2021, en el 
cual se relacionan las 
actividades ejecutadas y las 
actas correspondientes. 

3)  Financiar el fortalecimiento de 
dotación de equipos biomédicos y/o 
industriales y/o mobiliria de 10 
puestos de salud de la ESE del 
municipio de Ibagué. 
 
 
IF = (10/10) *100 = 100% 
II = (2.756.525.443/2.756.525.443 
*100= 100% 
 

Número de 
puestos dotados 

 

Se doto 10 puesto de salud del 
área rural del municipio de 
Ibagué, se presenta informe del  
25 de noviembre de 2021 
firmado por Directora de 
prestación de servicios de 
salud. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA 

 

       IFis = 300/3 

= 100%                    
G.E =1 

Este programa alcanzo un 
grado de eficiencia de 1 que lo 
ubica en un Rango de 
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Ejecutado 

Ind. financiero = -

-------------- X100 

                          

Programado 

                            

           

8.175.097.041 
Ind. F=-------------
------X100 = 
100% 
            
8.175.097.041 
 
           (IF)2 
G.E =---------- = 
             I.I 
 
        (100)2 
G.E =---------/100 
= 1 
        100 
 
 
 
 

DESEMPEÑO ALTAMENTE 
EFICIENTE. 

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DELOBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 INDICADOR 5.2 RESULTADO 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO 

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DELOBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 INDICADOR 5.2 RESULTADO 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO 

 
PROGRAMA: INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL 
 
PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria del municipio de Ibagué. 
 
OBJETIVO: Ejecutar una estrategia de fortalecimiento a los procesos y procedimientos de la 
Secretaria de Salud de Ibagué que permita mejorar el funcionamiento de la entidad en torno a los 
principios de eficiencia, eficacia y oportunidad.  Fortalecer el ejercicio de la autoridad Sanitaria. 
Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud. 
 
1)  Realizar asistencia técnica a las 
57 upgd del municipio en la 
operatividad y reporte del sivigila 
 
If=57/57)*100= 100% 
 
Ii = 3.200.000/6.375.000)*100= 
50.20% 
 
 

número de 

asistencias 

técnicas 

realizadas 

100% 

Se evidencia actas de visita 
de asistencia técnica a 57 
UPGD y el informe 
consolidado de las visitas 
realizadas, para el 
cumplimiento de esta 
actividad d se celebraron los 
contratos No. 3327 del 24 
de noviembre de 2021 por 
$3.200.000.00 
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2) Realizar seguimiento al 100% de 
investigaciones epidemiológicas de 
campo de acuerdo con los 
lineamientos del ins 
 
If=(100%/100%)*100= 100% 
 
Ii = (27.423.333/31.092.016)*100= 
88.20% 
 
 
 
 

porcentaje de 

cumplimiento en 

seguimientos 

100% 

Se realizó 6,840  
investigación 
epidemiológica de campo 
de COVID 19, a 
conglomerados COVID 19 
149, a preconglomerdos 
COVID 19 51 y el 100% de 
las investigaciones 
epidemiológicos de los 
ENOS, se celebraron 
contratos No. 428 del 05d e 
marzo de 2021 $16,743,133 
y No. 1201 del 29 de abril de 
2021 por $11.280.000.00 

3) Realización del 100% de las 
unidades de análisis de los eventos 
de interés en salud pública de 
acuerdo con los lineamientos del ins 
 
If=(100%/100%)*100= 100% 
 
Ii = (0/0)*100= 0% 
 

porcentaje de 

cumplimiento en 

la realización de 

las unidades de 

análisis 

100% 

Se evidencia acta de  1,124 
unidades de análisis de 
mortalidad en los diferentes 
eventos de notificación 
obligatoria, No. 428 del 05d 
e marzo de 2021 y No. 1201 
del 29 de abril de 2021 , 
esta actividad se ejecuto 
con el personal contratado 
para actividad 
investigaciones 
epidemiológicas. 

4) Realizar seguimiento a la 
estrategia para el cumplimiento de 
los lineamientos nacionales del 
sivigila 
 
If=(100/100)*100= 100% 
 
Ii = (38.250.000/38.250.000)*100= 
100% 
 

porcentaje de 

cumplimiento de 

los lineamientos 

100% 

Se evidencia formato del 
Instituto Nacional de Salud, 
en el cual se efectúa 
seguimiento a un total de 
260 visitas de campo a 
potenciales UPGD, se 
efectúo contrato No. 757 del 
25 de marzo de 2021 por 
valor de $38,250,000,00 

5) Seguimiento al 100% de la 
planeación en salud publica 
 
If=(100%/100%*100= 100% 
 
Ii = 
(206.996.666/206.996.666)*100= 
100% 
 
 
 

porcentaje de 

cumplimiento en 

cargue y gestión 

de pqrs 

100% 

Se efectúa de forma 
trimestral el seguimiento del 
POAI, plan de acción de la 
secretaria de salud, plan 
anual de adquisiciones, 
plan indicativo y plan 
territorial en salud, 
efectuando seguimiento de 
forma mensual a los 
proyecto de la secretaria de 
salud, se celebraron los 
contratos No. 722, 784, 204, 
248, 521, 718 y 722 por 
valor total de 
$206,996,666,00 
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6) Realizar seguimiento a la 
operatividad del centro de comando 
y control en salud de la ciudad de 
Ibagué 
 
If=(0/1)*100= 0% 
 
Ii = (0/0)*100= 0% 
 

OBSERVATORI

O DE SALUD 

PUBLICA 

0% 

Sin ejecución 

7) Desarrollar un programa para 
fortalecer la vigilancia en salud 
publica 
 
If=(1/1*100= 100% 
 
Ii =59.000.000/113.500.000)*100= 
51.98% 
 
 

PROGRAMA 

VIGILANCIA 

SALUD 

PUBLICA 

100% 

Mediante contrato 3504 del 
22 de diciembre de 2021, se 
contrato a monto agotable al 
prestación de servicios para 
el desarrollo de la estrategia 
de prevención y mitigación 
de eventos de interés en 
salud del municipio de 
Ibagué en la temporada 
decembrina. valor final del 
contrato $29,000,00 

8). Realizar 16 procesos de 
auditoría  a las EAPB autorizadas 
para operar en el municipio 
 
If=(36/36)*100= 100% 
 
Ii 
=(120.696.625/123.000.000)*100= 
98.13% 
 

NÚMERO DE 

AUDITORIAS 

REALIZADAS 

100% 

Durante los meses de mayo  
a diciembre de 2021, se 
realizaron 36 auditorías al 
régimen subsidiado y 36 al 
covid 19 régimen 
subsidiado y contributivo, se 
los informes de auditoría en 
el Drive denominado 
auditoriaibaguesub@gmail.
com, para dar cumplimiento 
a esta meta se celebraron 
los contratos No. 318 del 25 
de febrero de 2021, 427 del 
05 de marzo de 2021, el 399 
del 04 de marzo de 2021, el 
797 del 06 de abril, el 1120 
del 26 de abril, el 2058 del 
12 de agosto, 2076 del 17 
de agosto, 2151 del 24 de 
agosto, 2809 del 12 de 
octubre de 2021, por valor 
total de $120,696,625   

9). Fortalecer el aplicativo Anisales, 
para el seguimiento línea de la 
auditoria 
 
If=(1/1)*100= 100% 
 
Ii =(40.058.333/41.000.000)*100= 

97.70% 
 

NÚMERO DE 

APLICATIVOS 

FORTALECIDO

S 

100% 

Se creó el módulo 
denominado Auditoria de 
EPS y esta contenido en el 
sistema de información 
AMISALUD del dirección e 
aseguramiento, se 
evidencia informe de 
auditoría AMISALUD de 
fecha Diciembre de 2021 y 
se puede evidenciar a  
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través de la URL 
https:/amisalud.ibaguè.gov.
co, se celabraron los 
contratos No. 894 del 12 de 
abril, 2441 del 17 de 
septiembre de 2021 por 
valor $40,058,333,00 

10) Realizar 6 procesos de auditoría 
a las EPS de régimen especiales y 
de excepción que operan en el 
municipio de Ibagué 
 
If=(6/6)*100= 100% 
 
Ii =(26.238.367/23.238.367*100= 

100% 
 
 

NÚMERO DE 

AUDITORIAS 

REALIZADAS 

100% 

Se evidencia informe 
proceso de auditoría 
régimen de excepciones, en 
el cual se mencionan los 6 
proceso de auditoría 
realizados, en el Drive 
auditoriaibaguesub@gmail.
com, se puede evidenciar 
los informes de auditoría 
realizados en los meses de 
septiembre y diciembre de 
2021, para dar 
cumplimiento a esta 
actividad se celebraron los 
contratos No.  318 del 25 de 
febrero de 2021, 427 del 05 
de marzo de 2021, el 399 
del 04 de marzo de 2021, el 
797 del 06 de abril, el 1120 
del 26 de abril, el 2058 del 
12 de agosto, 2076 del 17 
de agosto, 2151 del 24 de 
agosto, 2809 del 12d e 
octubre de 2021, por valor 
total de $26,238,367 

11) Implementar una estrategia para 
la gestión, seguimiento, evaluación 
y cumplimiento de las PQR, 
derechos de petición, tutelas y 
solicitudes relacionadas con la 
dirección de Aseguramiento. 
 
If=(1/1)*100= 100% 
 
Ii =15.300.000/15.300.000*100= 

100% 
 
 
 

NÚMERO DE 

ESTRATEGIAS 

IMPLEMENTAD

AS 

100% 

Se creó un modulo 
denominado PQR por la 
salud en el aplicativo 
AMUSALUD, con el objeto 
de efectuar seguimiento y 
caracterizar las PQR con 
variable propias de la 
secretaria de salud, el 
modulo se encuentra en 
funcionamiento, se está 
trabajando en la versión 
çNo.2 la cual se encuentra 
en desarrollo, para cumplir 
con eta actividad d se 
celebraron os contratos , 
No. 1686 del 17 de junio de 
2021, por valor de 
$15,300,000,00 
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12) Supervisar las acciones que 
conlleven a la  gestión de las PQRS 
de las EAPB 
 
If=(100/100)*100= 100% 
 
Ii 

=(42.940.000/42.940.000)*100=100
% 
 

porcentaje de 

cumplimiento en 

la gestión de 

pqrs 

100% 

Se efectúa seguimiento de 
forma mensual en el cual a 
partir de la caracterización 
de la PQR  y establecer la 
oportunidad e respuesta de 
los PQR y clasificación por 
diferentes criterios de las 
PQR y de esta forma 
canalizar los esfuerzos de la 
secretaria a fin de atender a 
las comunidad que más lo 
requiera. No. 318 del 25 de 
febrero de 2021, 427 del 05 
de marzo de 2021, el 399 
del 04 de marzo de 2021, el 
797 del 06 de abril, el 1120 
del 26 de abril, el 2058 del 
12 de agosto, 2076 del 17 
de agosto, 2151 del 24 de 
agosto, 2809 del 12 de 
octubre de 2021, por valor 
total de $42,940,000,00 

13). Realizar el 100% de las visitas 
de inspección y vigilancia a los 
prestadores de servicios de salud 
programadas  y solicitadas a la 
Secretaria de Salud Municipal. 
 
If=(100%/100%)*100= 100% 
 
Ii =(144.083.331/150.960.967)*100 

= 95.44% 
 
 

PORCENTAJE 

DE 

CUMPLIMIENT

O EN VISITAS 

100% 

Para la vigencia 2021 se 
relazaron 567 visitas de 
inspección y vigilancia a las 
instituciones prestadoras 
del servicio de salud en el 
municipio de Ibagué, se 
cuenta con actas de 
inspección, cronograma y 
consolidado de visitas, para 
el cumplimento de esta 
actividad se celebraron los 
contratos No. 632, 1026, 
1762, 1842, 1841, 2346, 
2755 del 2021 
$144,083,332,00 

14) Realizar un evento masivo de 
desarrollo de capacidades dirigido 
al talento humano en salud adscrito 
a la red de prestadores de servicios 
de salud del municipio de Ibagué. 
 
If=(1/1)*100= 100% 
 
Ii =0/0)*100= 0% 

 
 
 

NÚMERO DE 

EVENTOS 

MASIVOS 

REALIZADOS 

 

100% 

Con el apoyo de PTC 
TERAPEUTIS, se 
realizaron 4 jornadas de 
capacitación virtual dirigida 
al personal de talento 
humanizado en las IPS, se 
cuenta con lista de 
asistencia de 238 
participantes, esta actividad 
se ejecuto sin la utilización 
de recursos de la entidad. 

15) Implementar una estrategia para 
la gestión, seguimiento, evaluación 
y cumplimiento de las PQR, 

NÚMERO DE 

ESTRATEGIAS 
100% 

Semanalmente se efectúo 
un cronograma de 
reacciones inmediatas con 
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derechos de petición, tutelas y 
solicitudes relacionadas con el 
acceso a los servicios de salud. 
 
If=(1/1)*100= 100% 
Ii =57.275.000/58.000.000)*100= 

98.75% 
 

IMPLEMENTAD

AS 

el fin de que el equipo 
auditor efectúe seguimiento 
y vista para resolver al a 
PQR, se cuenta como 
evidencia con el 
cronograma de visitas, 
informes , actas de visita y 
respuesta a las PQR, se 
celebro contrato No. 669, 
1027, 1122, 2266, 2853, 
2886 del 2021 por valor total 
e$57,275,000,00 

16) Gestionar el 100% de los 
requerimientos relacionados con la 
vulneración de los derechos a los 
usuarios, que sean solicitados a la 
secretaria de salud. 
 
If=(100%/100%)*100= 100% 
 
Ii =(28.500.000/28.500.000)*100= 

100% 
 

PORCENTAJE 

DE 

REQUERIMIEN

TOS 

GESTIONADOS 

100% 

Mediante contrato No. 1198 
del 29 de abril de 2021  por 
valor de $28,500,000,00 
con el funde gestionar los 
requerimientos calcinados 
cola vulneración de los 
derechos a los usuarios que 
sean solicitados a la 
secretaria de salud. 

17) Garantizar a los prestadores de 
servicios de salud el pago del 100% 
de las atenciones de urgencias 
prestadas a la población sin 
aseguramiento residente del 
municipio de Ibagué y que cumplen 
con los criterios de auditoría 
administrativa y de pertenencia. 
 
If=(80/100)*100= 80% 
 
Ii =36.293.333/36.294.000/*100= 

100% 
 
 

porcentaje de 

cumplimiento en 

los pagos de las 

atenciones de 

urgencias 

80% 

Se celebraron los contratos 
No. 1480 y 1890, por valor 
de $36,293,333 con el 
objeto de contratar 
prestación de servicios para 
revisar la atención de 
urgencias a la población sin 
aseguramiento ene l 
municipio de Ibagué, para la 
vigencia 2021 se expidieron 
las resoluciones No. 019 del 
01 de junio de 2021, 033 del 
12d e mayo de 2021, 066 
del 27 de julio de 2021 y 087 
del 07 de septiembre de 
2021. 

18) Realizar  asistencias técnicas a 
la red  prestadores de servicios de 
salud  del municipio de Ibagué que 
lo soliciten o lo requieran . 
 
If=(100%/100%)*100= 100% 
 
Ii =(75.999.999/76.000.000)*100= 

100% 
 
 
 
 

número de 

asistencias 

técnicas 

realizadas 

100% 

Se celebraron contratos 
699, 991 2320, 2740 del 
2021 por valor total de 
$75,999,999,00, con el fin 
de prestar asistencia 
tècnica a la res de 
prestadores de servicios de 
salud del municipio de 
Ibagué, se cuenta 14 actas  
de la vigencia 2021, sobre 
las visitas de asistencia 
realizadas. 
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19). Vigilar los procesos de 
cumplimiento de la gestión de la 
calidad de la Secretaria 
 
If=(100%/100%)*100= 100% 
 
Ii 

=(23.750.000/23.750.000)*100=100
% 
 

numero de 

procesos 

vigilados 

100% 

Para dar cumplimiento a 
esta actividad se celebro 
contrato No. 1786 del 09 de 
julio de 2021 por 
$23,750,00, se evidencia 6 
actas de comité directivo de 
SIGAMI de la Secretaria de 
salud donde se incluye el 
seguimiento a mapa  de  
riesgos, salidas no 
conformes,  entre otros, se 
cuenta con la evaluación de 
los indicadores, se cuenta 
con actas de comité técnico 
de la Secretaria. 

20). Desarrollar las acciones de la 
Política pública de Participación 
social y comunitaria en salud 
 
If=(1/1)*100= 100% 
 
Ii=(15.600.000/15.600.000)*100= 

100% 
 

numero de 

acciones de 

políticas 

desarrolladas 

100% 

Se encuenta en proceso de 
construcción de la política 
pública de participación 
social y comunitaria en 
salud;  la secretaria hace un 
adhesión a la política 
pública de participación 
social a nivel nacional para 
lo cual se cuenta con un 
plan de acción que alimenta 
las líneas de la política 
nacional , se celebró 
contrato No. 2247 del 01d e 
septiembre de 2021 por 
valor de $15,600,00 

21) Realizar dos ciclos y procesos 
de mejoramiento de los procesos de 
calidad de la secretaria de salud 
 
If=(2/2)*100= 100% 
 
Ii=(17.416.666/17.416.666)*100= 

100% 
 

número de ciclos 

realizados 
100% 

Mediante contrato No. 2110 
del 19 de agosto de 2021, 
por valor de $17,416,666,, 
se contrato la prestación de 
servicios con el fin de 
evaluar el mapa de riesgos, 
proceso interno y externos 
de la secretaria de salud 
municipal, seguimiento a los 
indicadores de calidad. 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA 
 

I. Físico. =          

1.980/210 = 94%     

IF para calcular el 

GE, no se tiene 

encuenta las 

actividades que no 

tienen presupuesto 

asignado.=1980/19 

= 100%            

 

G.E =1.07 

Este programa alcanzo un 
grado de eficiencia de 1.07 
que lo ubica en un Rango de 
DESEMPEÑO 
ALTAMENTE EFICIENTE, 
pues según  lo observado 
en este programa solo se 
dejo de ejecutar la actividad 
No. 06 que refiere a  realizar 

seguimiento a la operatividad 
del centro de comando y 
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Ejecutado 

Ind. financiero = ---

------------ X100 

                          

Programado 

                            

                         

979.021.654 

Ind. Financiero=----

-----------X100= 

93% 

                       

1.051.213.682 

 

           (IF)2 

G.E =---------- = 

             I.I 

 

        (100)2 

G.E =---------/100 =  

1.07 

          93 

control en salud de la ciudad de 
Ibagué 

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DELOBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 INDICADOR 5.2 RESULTADO 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO 

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DELOBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 INDICADOR 5.2 RESULTADO 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO 

PROGRAMA: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 
 
PROYECTO POAI: Fortalecimiento de la prestación de servicios de salud del municipio de IBAGUE 
 
OBJETIVO: Ejecutar una estrategia de fortalecimiento a los procesos y procedimientos de la 
Secretaria de Salud de Ibagué que permita mejorar el funcionamiento de la entidad en torno a los 
principios de eficiencia, eficacia y oportunidad.  Fortalecer el ejercicio de la autoridad Sanitaria. 
Mejorar el acceso a los servicios integrales de salud. 
1) Construcción y/o mantenimiento 

y/o mejoramiento de la 
infraestructura en salud de las 
unidades intermedia Salado y 
centro de salud Topacio 
 
IF=(0/1)*100= 0% 
 
II = (0/12.000.000.000.00)*100= 0% 

 
 
 
 

Número de 

unidades 

intermedias 

construidas 

0% 

Actividad no ejecutada  
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2) Realizar acciones en salud para 

promover el aseguramiento 
 
IF=(/1)*100= 100% 
 
II = 

(96.984.999.00/97.000.000.00)*100 
= 99.98% 
 
 
 
 

Número de 

acciones en 

salud realizadas 

100% 

Para dar cumplimiento a 
esta actividad se realizó la 
promoción y sensibilización 
de la filiación al sistema de 
seguridad social, cargue de 
la información de afiliados a 
la plataforma SAT y al 
aplicativo a mi salud, se 
cuenta con las actas del 
sistema de información, 
logrando en la vigencia 
2021 afiliar a 2733 
ingresados al sistema de 
seguridad social. Se celebro 
contratos No.374, 661, 676, 
7218, 827, 912, 1503, 2464, 
2463, 2814, 2985, 3403, 
adicional al 374 de 2021 por 
valor de $96,984,999   

3) Gestionar el 100% de los 

requerimientos que ingresen   el 
Sistema de Afiliación Transaccional 
- SAT de la secretaria de salud de 
Ibagué. 
 
IF=(100%/100%)*100= 100% 
 
II = 

(37.399.999.00/39.028.474.00)*100 
= 95.83% 
 

Porcentaje de 

cumplimiento en 

gestión de 

requerimientos 

100% 

Durante la vigencia 2021, se 
verifico y se dio respuesta al 
100% de os requerimientos 
ingresados por el SAT, de 
acuerdo a la información 
emitida por el sistema 
AMISALUD, se celebraron 
los siguientes contratos No. 
717 por $21,250,000 No. 
2290  $14,166,666 adicional 
al 229 por 1,983,333 

4)  Validar el Sistema de 

Información a la afiliación en salud  
de los habitantes del municipio de 
Ibagué 
 

IF=(1/1)*100= 100% 
 
II = 

(59.006.665/59.006.665.00)*100= 
100% 
 

Número de 

Sistemas de 

Información 

validados 

100% 

Se efectúa de forma diaria 
la validación del sistema de 
información de filiación en 
salud, para cotejar con la 
información que envía el 
ministerio de salud, para dar 
cumplimiento a la actividad 
se celebraron los contratos 
No. 374, 463 y 661 de 2021 
por valor de $58,986,666,00 

5) Supervisar los giros a las EAPB 

de esfuerzo propio según los 
lineamientos nacionales 
 
IF=(12/12)*100% 
 
II = 

(41.675.000.00/41.675.000.00)*100 
= 100% 
 
 
 

Número de Giros 

realizados a las 

EAPB 

100% 

Se verifico que se 
efectuaron los 12 giros a la 
EAPB, se celebro contrato 
No. 463 por $21,250,000 y 
No. 463 por valor de 
20,425,000, 
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6) Implementar una estrategia de 

auditoría y seguimiento que 
fortalezca el desempeño 
institucional en los componentes de 
calidad, financieros y de producción 
de la E.S.E del municipio 
 
IF=(1/1)*100= 100% 
 
II= 

2.501.673.165.00/2.816.240.961.00
) 
*100= 88.83% 
 

Número de 

Estrategias 

Implementadas 

100% 

No. 1949 del 30 de julio de 
2021, por valor de 
$2,376,893,284, celebrado 
con la Unidad de Salud  de 
Ibagué, para contribuir a 
financiar los gastos de 
operación de la unidad de 
salud e Ibagué ESE 
destinados a la prestación 
de servicios de salud 
habilitados como prestador 
primario integral dirigido a la 
población residente en el 
municipio de Ibagué. Pagos 
de prestación de servicios 
de urgencias de baja 
complejidad a la población 
pobre no asegurada 
(Oferta) $124,799,881,00 

7) Realizar los 12 giros 

correspondientes al pago de la 
población afiliada al régimen 
subsidiado del municipio de Ibagué, 
según las obligaciones normativas 
 
IF=(12/12)*100= 100% 
 
II 

=(239.900.251.421/251.675.678.97
7) *100= 95.32% 
 
 

Número de Giros 

Realizados 
100% 

Se efectuaron los 12 giros 
correspondientes al pago 
de la población afiliada al 
régimen subsidiado, para la 
vigencia 2021 se efectúo 
giros por valor de 
$239,900,251,421 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA 
 

I. Físico. =          

600/7 = 86%                

 

                        

Ejecutado 

Ind. financiero = ---

------------ X100 

                          

Programado 

                            

                       

242.636.991.249 

Ind. Financiero=----

-----------X100= 

91% 

                       

266.728.630.007 

           (IF)2 

G.E =---------- = 

G.E =0.81 

Este programa alcanzo un 
grado de eficiencia de 0.81 que 
lo ubica en un Rango de 
DESEMPEÑO EFICIENTE, sin 
embargo la actividad No. 1 que 
se refiera a Construcción y/o 
mantenimiento y/o 
mejoramiento de la 
infraestructura en salud de las 
unidades intermedia Salado y 
centro de salud Topacio, y que 
se le asignó un presupuesto de 
$12.000.000.000.00 no fue 
ejecutada 
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             I.I 

 

        (86)2 

G.E =--------- /100= 

0.81 

        91 

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DELOBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 INDICADOR 5.2 RESULTADO 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO 

4.COMPROMISOS ASOCIADOS AL 
CUMPLIMIENTO DELOBJETIVO 
INSTITUCIONAL 

5. MEDICIÓN DE COMPROMISOS 

5.1 INDICADOR 5.2 RESULTADO 5.3 ANALISIS DEL RESULTADO 

PROGRAMA: FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA LA GESTIÓN EN 
SALUD 
 
PROYECTO POAI: APOYO A LA EMERGENCIA SANITARIA POR CORONAVIRUS COVID-19 
Ibagué - Tolima 
 
OBJETIVO: Disminuir el riesgo de morbilidad y mortalidad en la población por la propagación 
acelerada del CORONAVIRUS - COVID 19, en la entidad territorial. 
 
1) realizar  las acciones de vigilancia 

epidemiológica  de los casos 
probables, casos confirmados, 
contactos y nexos epidemiológicos 
de competencia de la entidad 
territorial de acuerdo a los 
lineamientos  nacionales. 
 
If= (e/p) *100  
If=100/100*100 = 100% 
Ii=215.691.664.00/230.955.997.00*
100 = 96% 
 

Porcentaje de 

seguimientos  a 

los casos 

confirmados  

COVID-19 

100% 

A corte 31 de diciembre de 
2021, se presentan 7.064 
casos covid-19 de los 
cuales  se cumplió con el  
100% de los seguimientos a 
los  eventos presentados  
de acuerdo a los 
lineamientos nacionales; 
Actividad realizada 
mediante los contratos 
ANEXO I: 2033 del 
12/08/2021, 2267 del 
11/10/2021, 1530 del 
28/05/2021, 1885 del 
23/07/2021, 1457 del 
24/05/2021, 1883 del 
14/07/2021, 1170 del 
28/04/2021, 1380 del 
14/05/2021, 1715 del 
23/06/2021, 1550 del 
01/06/2021, 2023 del 
11/08/2021,905 del 
12/04/2021, 1716 del 
23/06/2021, 1633 del 
09/06/2021. Así mismo se 
presenta informe IEC 
Respuesta plan de acción 
con las estadísticas de las 
acciones de vigilancia 
presentada. 
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2) Desarrollar una estrategia  de 

apoyo logístico para el cumplimiento 
de las actividades definidas en el 
plan de contingencia  para la 
atención de la pandemia covid-19 
 
 
If= (e/p) *100  
If=1/1*100 = 100% 
Ii=640.272.733.00/640.272.733.00.
00*100 = 100% 
 
 
 

Número de 

estrategias 

desarrolladas 

100% 

Se realiza cumplimiento de 
la actividad mediante la 
contratación de personal de 
salud para efectuar apoyo 
logístico en las actividades 
Covid-19 mediante los 
contratos 2354 del 
13/09/2021, 2680 del 
06/10/2021, 2361 del 
13/09/2021, 2476 del 
22/09/2022, 23/09/2021 del 
08/09/2021, 2899 del 
21/10/2021,2462 del 
22/09/2021, 2465 del 
22/09/2021,  2484 del 
22/09/2021, 1757 del 
01/07/2021, 15/09/2021. 
Ver informes de ejecución 
de actividades y contratos 
en Anexos. 

3) Contar con un equipo 

epidemiológico multidisciplinario 
para la identificación, seguimiento, 
construcción y análisis del 
comportamiento del covid 19 en el 
municipio 
 

If= (e/p) *100  
If=8/8*100 = 100% 
Ii=1.124.754.995.00/1.124.754.995.
00*100 = 100% 
 
 

Número de 

informes de 

seguimiento del 

comportamiento 

covid-19  

realizados 

100% 

Se logra cumplimiento de la 
actividad mediante la 
contratación de 29 
profesionales entre 
epidemiólogos, médicos, 
enfermeros entre otros  del 
cual efectúan las acciones 
de identificación, 
seguimiento, construcción y 
análisis del comportamiento 
del COVID 19 en el 
municipio de Ibagué 
mediante evidencia de 9 
actas de la mesa 
SARSCOV-19 Número  002 
del 25/03/2021, 003 del 20 
de abril de 2021, 004 del 
20/05/2021, 005 del 
25/06/2021, 006 del 
06/06/2021,007 del 
24/08/2021,009 
del28/10/2021, 010 del 
16/12/2021. 

4) Fortalecer en dotación e insumos 

a la cava de vacunación municipal 
con el propósito de garantizar el 
proceso de vacunación contra el 
covid19 en el municipio de Ibagué 
 

If= (e/p) *100  
If=2/2*100 = 100% 

Número de 

procesos de 

vacunación 

contra el COVID 

Fortalecidos 

100% 

Se realizaron dos procesos 
de selección abreviada por 
bolsa de productos de la 
siguiente manera para el 
cumplimiento de la 
actividad:  
Primer proceso:  
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Ii=138.452.701.00/140.631.157.00.
00 *100 = 96% 
 

COMPRAVENTA DE 
EQUIPOS Y ELEMENTOS 
DE USO MÉDICO, 
NECESARIOS PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DEL 
PROCESO DE 
VACUNACIÓN CONTRA 
EL COVID19 EN EL 
MUNICIPIO DE IBAGUÉ 
por valor de $97.640,364-  
BMC BOLSA MERCANTIL 
DE COLOMBIA S.A. 
Segundo Proceso:  
COMPRA DE EQUIPO DE 
COMPUTO POR VALOR 
DE  COMPRA VENTA DE 
EQUIPOS DE COMPUTO 
PARA LA DIRECCION DE 
SALUD PUBLICA por valor 
de $40.800.000 BOLSA 
MERCANTIL DE 
COLOMBIA S.A  
Ver procesos anexos. 

5) Desarrollar una estrategia  de 

apoyo logístico y de transporte para 
el cumplimiento de las actividades 
definidas por el ministerio de salud y 
protección social para la garantía de 
la vacunación contra el covid19 en 
el municipio de Ibagué 
 
 
If= (e/p) *100  
If=3/3*100 = 100% 
Ii=509.291.369/509.291.369*100 = 
100% 
 
 
 

Número de 

Estrategias 

Desarrolladas 

100% 

Se realiza cumplimiento de 
la actividad donde se 
desarrollaron 3 estrategias: 
Primera estrategia: Apoyo 
logístico transporte 
personal salud publica  
Segunda estrategia: Apoyo 
logístico transporte 
Vacunas covid-19  
Tercera estrategia: 
Suministro de elementos 
necesarios para la atención 
covid-19  
Ver procesos contractuales 
anexos. Activa Grupo 
contrato 1563 del 
01/06/2021 y Variante del 
sol contrato 2235 del 
30/08/2021. adicional al 
contacto 1563 por valor de 
$112,500,000 No. 2022 por 
valor de $22,991,000,00 

6) Desarrollar una estrategia de 

comunicación para la divulgación de 
las acciones de prevención, 
contención y mitigación del covid19 
en el municipio de Ibagué   
 

Número de 

estrategias de 

comunicación 

desarrolladas 

96% 

Se desarrolló cumplimiento 
de la actividad mediante la 
contratación de 
comunicadores sociales, 
medios de comunicación 
con el desarrollo de los 
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If= (e/p) *100  
If=100/100*100 = 100% 
Ii=215.691.664.00/230.955.997.00*
100 = 96% 
 

siguientes contratos: 3113 
del 05/11/2021, 3064 del 
02/11/2021, 1589 del 
04/06/2021, 3234 del 
17/11/2021, 1477 del 
25/05/2021, 1487 del 
25/05/2021, 1614 del 
08/06/2021. Ver anexos 
contratos. 

7) Contar con un equipo 

multidisciplinario para la 
implementación de los lineamientos 
nacionales del proceso de 
vacunación contra el covid19 en el 
municipio de Ibagué 
 
If= (e/p) *100  
If=1/1*100 = 100% 
Ii=265.164.994/289.181.662*100 = 
91.69% 
 

Número de 

lineamientos 

nacionales 

Implementados 

100% 

Para el cumplimiento de la 
actividad se realizó la 
contratación de 19 
profesionales de la salud 
quienes realizaron apoyo al 
proceso de vacunación 
Covid-19 conforme a los 
lineamientos nacionales 
mediante los siguientes 
contratos 968 del 
15/04/2021, 2774 del 
11/10/2021, 2115 del 
19/08/2021, 724 del 
25/05/2021, 438 del 
05/05/2021, 437 del 
05/05/2021, 736 del 
26/05/2021, 1862 del 
16/06/2021, 2079 del 
17/08/2021, 489 del 
18/03/2021, 1616 del 
09/06/2021, 536 del 
12/03/2021, 2558 del 
28/11/2021, 0886 del 
16/04/2021, 720 del 
24/03/2021, 426 del 
05/03/2021, 1980 del 
03/08/2021, 17 

GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL 
PROGRAMA 
 

I. Físico. =        

700/7 = 100% 

 

Ejecutado 

Ind. financiero = ---

------------ X100 

Programado 

 

3.109.320.120 

Ind. Financiero=----

-----------X100= 

98% 

3.166.043.910 

 

G.E =1.02 

Este programa alcanzo un 
grado de eficiencia de 1.02 
que lo ubica en un Rango de 
DESEMPEÑO 
ALTAMENTE EFICIENTE,  
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(IF)2 

G.E =---------- = 

I.I 

                   (100)2 

G.E =--------- /100= 

1.02 

                      98 

6. EVALUACIÓN DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO A LA GESTIÓN DE 
LA SECRETARÍA DE SALUD MUNICIPAL  EN LA VIGENCIA 2021.  

 

INDICE DE EDJECUCION FISICA 
 
 
Con base en las evidencias presentadas por el personal asignado por la Secretaria 
de Salud Municipal, la Oficina de Control Interno establece que el índice físico 
promedio de la evaluación a la gestión de la Secretaria corresponde al 94%. , 
este porcentaje obedece al promedio del cumplimiento de los 6 programas que se 
encuentran bajo la responsabilidad de la Secretaría y sus respectivas Direcciones 
en la vigencia citada. 
 
IF = Total porcentaje programas =  567.5 = 94% 
             Total, actividades                  6 
 
INDICE DE EJECUCIÓN PRESPUESTAL. 
 
Para aplicar el indicador de ejecución presupuestal, se tomó como fuente de 
información la Ejecución Presupuestal con corte 31 de diciembre de 2021. 
Encontrando que para la vigencia 2021, existe un presupuesto definitivo de 
$288.170.230.287 de los cuales comprometió a 31 de Diciembre de 2021 la suma 
de $262.116.980.323, que corresponde al 91% del total asignado, dejando de 
invertir recursos por la suma de $26.053.249.964 correspondiente al 9% del total de 
la apropiación para la vigencia 2021, estas cifras demuestran una buena gestión en 
el manejo presupuestal de  la secretaria de salud municipal. Sin embargo se hace 
la recomendación de ejercer los controles debidos para garantizar la ejecución de 
la totalidad de los recursos asignados máxime que se trata de valores asginados al 
componente de salud, de gran impacto en la comunidad.  
 
 
                                                                     Compromisos      
     Índice de Ejecución presupuestal =    ------------------------------     x100%  
                                                                  Apropiación definitiva   
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                                                                  $262.116.980.323 
     Índice de Ejecución presupuestal =    ---------------------     x100% = 91% 
                                                                  $288.170.230.287 
 
 
 
Al verificar la ejecución presupuestal en el rubro de inversión, encontramos uno 
compromisos por valor de $286.548.137.852, , frente a la ejecución financiera de 
los planes de acción que asciende a la suma de $286.026.733.137 con una 
diferencia de $521.404.715; para establecer el grado de eficiencia se tiene en 
cuenta el valor registrado en los planes de acción, así:  
 
 ÍNDICE FINANCIERO SEGÚN PLAN DE ACCIÓN   
 
 I.F  = (260.949.704.326/286.026.733.137) * 100 = 91% 
              
 
GRADO DE EFICIENCIA 
 
El grado de eficiencia (GE) refleja el grado de éxito en la planeación, programación 
y ejecución de las metas con menor cantidad de recursos invertidos,  de ahí que el 
grado de eficiencia de la Secretaría de Salud respecto a la ejecución de las acciones 
programadas en el plan de acción de la vigencia del 2021 es del 0.97 
 
                                                            (Índice físico)2  
                 Grado de eficiencia =    ------------------------------      
                                                            Índice de inversión    
 
                                                          (94)2  
                 Grado de eficiencia =    ---------------  = 0.97 
                                                            91 
 
 
El resultado del Grado de Eficiencia, refleja un desempeño EFICIENTE en la 
planeación, programación y ejecución de las metas con menor cantidad de recursos.  
 
En términos generales, la secretaria de salud municipal, presenta una buena 
ejecución presupuestal y  física, dando como resultado un eficiente manejo de los 
recursos asignados para la vigencia 2021. 
 
 
5. RECOMENDACIONES 
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o Al comparar el índice de ejecución presupuestal de la vigencia 2020 
que fue del 94%, frente al índice alcanzado en la vigencia 2021 que fuel del 
91%, observa un leve disminuciòn en la gestión desarrollada por la Secretaria 
de  Salud Municipal, en el manejo presupuestal, por lo que deben hacer 
revisión permanente de ejecución de metas, programas y proyectos para 
garantizr la adecuada ejecución de recurso en la presente vigencia y adoptar 
las medidas necesarias con el fin de superar el índice evaluado. 
 
 
o Se recomienda verificar que en la elaboración del plan de acción se 
establezca unos indicadores que  correspondan a la actividad realizada y que 
la unidad de medida sea coherente con la actividad programada. 
 
 
o Las actas, informes de ejecución contractual y  en general toda la 
información que hace parte del proceso de ejecución contractual debe estar 
firmado por quienes intervienen en la elaboración de los mismos, y contar con 
los listados de asistencia, soportes, registros fotográficos o equivalentes 
cuando sea el caso, para que las evidencias de cumplimiento de actividades, 
cuenten con un mínimo de información que permita hacer un adecuado 
seguimiento. 
 
 
o Cuando se presente adiciones, traslados o cualquier otro tipo de 
movimiento presupuestal que afecte la ejecución del plan de acción, estos 
debe modificarse a fin de ajustarlo al presupuesto definitivo, con el fin de que 
la evaluación a la gestión resulte más coherente. 
 
 
o Se recomienda a la Secretaria de Salud, incluir todos los PQR 
recibidos a través de los diferentes medios en el aplicativo PISAMI, con el fin 
de llevar un adecuado control a la oportunidad de respuesta de los mismo para 
garantizar la trazabilidad, por lo que se sugiere hacer una mesa conjunta con 
la dirección de atención al ciudadano que permita facilitar el proceso de 
radicación de correspondencia y se cumpla con el objetivo de respuesta 
oportuna al ciudadano. 
 
o  
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o Teniendo en cuenta las diferencias encontradas entre la información 
presentada por la Secretaría de Planeación y la entregada por la Secretaria 
de Salud al momento de verificar evidencias, se recomienda efectuar una 
verificación de la información antes de remitirla a la secretaria de planeación 
municipal. 
 
 
o Se recomienda revisar la calidad de las evidencias presentadas para 
la evaluación de los planes de acción ya que algunas, no cuentan con las 
firmas y se presenta duplicidad de la información. 

 
 

o La secretaría debe dar cumplimiento al manual de contratación y de 
supervisión e interventoria en lo relacionado con la  liquidación de  los 
contratos y convenios celebrados para finiquitar la gestión contractual, pero 
especialmente se recomienda que proceda con prioridad a liquidar aquellos 
que no se ejecutaron en la vigencia 2021, a fin de liberar los recurso y proceder 
a efectuar la contratación en la vigencia 2022, para dar cumplimiento al 100% 
de  las Metas establecidas en el plan de desarrollo “Ibagué Vibra”. Dada la 
importancia de la gestión en salud, esta actividad cobra relevancia para 
garantizar la adecuada ejecución presupuestal asignada.  
 
 
o Es importante que se efectúe autoevaluaciones periódicas al plan de 
acción a fin de detectar a tiempo las actividades que no presente una ejecución 
razonable en el periodo evaluado y se efectúen los ajustes necesarios a fin de 
terminar la vigencia con un buen porcentaje de ejecución y mejorar el Grado 
de Eficiencia de la Secretaría 
 
 
o El plan de acción como herramienta de planeación de la gestión 
administrativa, debe guardar coherencia y pertinencia con otros elementos de 
la planeación, tales como: Programa de Gobierno, Plan de Desarrollo, Plan 
Indicativo, Plan Operativo Anual de Inversiones y Presupuesto General del 
Municipio. En algunas metas de producto no se puede evidenciar con claridad 
las actividades que están orientadas al cumplimiento de la meta por lo que la 
redacción de la acción es muy importante para verificar el cumplimiento.  
 

 

o Es importante socializar con todos los funcionarios y directivos de la 
dependencia evaluada del presente informe, a fin de qué se enteren del 
proceso de evaluación, de las observaciones y/o recomendaciones efectuadas 
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por esta Secretaría y se tomen los correctivos a que haya lugar tanto en la 
formulación, cumplimiento y evidencias que se deben presentar al momento 
de formular cumplir y evaluar los planes de acción 

  
 

o La implementación de controles permanentes en cuanto a mejorar los 
índices de respuesta de PQR para evitar traumatismos administrativos, 
inconformismo del ciudadano y posibles acciones disciplinarias por falta de 
respuesta oportuna.  
 

 
o Los documentos soporte de las acciones realizadas se deben archivar 
conforme a las   tablas de retención documental de TDR. 
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