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INFORME PARA CARGUE EJECUTOR ENERO A NOVIEMBRE DE 2020 
DIRECCION OFERTA DE SERVICIOS 

META DE PRODUCTO: EP1MP44 
-Actualizar y realizar seguimiento al Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las 

Redes de Empresas Sociales del Estado del departamento del Tolima. 

ACTIVIDAD 1: 
Actualizar el diagnóstico del documento "PTRRM" objeto de viabilidad por parte del MSPS, de acuerdo con la 
recategorizacion del Riesgo de las ESES del Tolima y realizar seguimiento según viabilidad del MSPS 

ACCIONES: 

1. Se realizó reunión de socialización preliminar de los avances en la revisión del documento de red con la 
participación del equipo técnico y el Secretario de Salud, en la cual se impartieron directrices respecto a 
los ajustes a realizar en la prestación de servicios de salud por parte de las ESE de baja complejidad. 

2. Respecto al análisis financiero a incluir en el documento de red, se advierte que no se lograron avances 
en razón a que el MHCP entidad encargada de la categorización del riesgo de las ESE aplazo dicho 
proceso por efecto de la pandemia por Covid-19. 

3. Actualización del diagnostico epidemiológico, aseguramiento y de oferta de servicios con corte diciembre 
del 2019 del PTRRM ESEs del departamento del Tolima. 

4. Elaboración de la propuesta del PTRRM con los anexos respectivos, según indicaciones del equipo 
técnico de la Secretaria de Salud – Dirección de Oferta 

1. CONTRACION DE PERSONAL 

Se realizó la contratación de un (1) profesional en Contaduría Pública con experiencia mínima de 2 años en el 

sector salud 

Noviembre 30 de 2020 

Elaboro: Fernando Díaz Escandón. Profesional Especializado. Dirección Oferta de Servicios 

ALEJANDRO CAMILO SANABRIA USECHE 
Director Oferta de Servicios 

"Soluciones que Transforman" 
Cra 3'. Entre calles 10' y 11Gobernación del Tolima Piso 6°. – Teléfono 2611474 
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