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

META DE PRODUCTO: EP1MP48 
Fortalecer la gestión y desempeño institucional para mejorar la capacidad de respuesta de la Secretaría de Salud 
en el Plan de Acción del MAITE, con énfasis en seguimiento a RIPSS, Inspección Vigilancia y control, asistencia 

técnica, calidad y análisis de la información del SISPRO. 

ACTIVIDAD 1: 

Gestión y Seguimiento a la implementación del 	Modelo de Acción Integral Territorial - MAITE de acuerdo con lo 
establecido en la Resolución 00002626 del 27 de septiembre de 2019 y demás normas que la modifiquen o 
sustituyan según competencia de la Dirección de Oferta de Servicios. 

ACCIONES: 

El departamento cuenta con Plan de Acción para la vigencia 2021 enviado al MSPS el 01 de julio de 2020 con 
ejecución del primer trimestre 2020. Actividad realizada con profesionales de Planta de la Secretaría de Salud 
Departamental. (Anexo: Plan de Acción) 

ACTIVIDAD 2: 
Construcción de documento de verificación y análisis de disponibilidad y suficiencia de servicios de salud en el 
Departamento - Estudio de Oferta y Demanda. 

ACCIONES: 
A la fecha pendiente contratación. 

ACTIVIDAD 3: 
Elabora el Plan de Asistencia técnica y Plan de Inspección, Vigilancia y Control de manera articulada e integral 
para su ejecución. 

ACCIONES: 

A la fecha sin avance, la 	actividad es responsabilidad de las tres (3) direcciones de la Secretaría de Salud 
Departamental. 

Revisión 
ACCIONES: 

y consolidación de PQRD que requieren ejecutar acciones de Inspección, Vigilancia 

Total PQRD ENERO — JULIO 2020: 

y control. 

ESTADO TOTAL PORCENTAJE 

CERRADAS 31 30% 

ABIERTAS 6 6% 

EN SEGUIMIENTO 65 64% 

TOTAL PQRD 102 100% 
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ACTIVIDAD 4: 

Apoyo logístico para el desarrollo de acciones de Inspección, vigilancia y control, habilitación de prestadores de 
servicios de salud y asistencia técnica a prestadores de servicios de salud. 

ACCIONES: 
A la fecha pendiente contratación. 

CONTRACION DE PERSONAL  
En proceso de Contratación de tres (3) profesionales de enfermería. 

Septiembre 25 de 2020 

Elaboró: Yenny A. Ortega S. Profesional Universitario. Dirección Oferta de Servicios 

ALEJANDRO CAMILO SANABRIA USECHE 
Director Oferta de Servicios 



Entidad Territorial: GOBERNACION DEL TOLIMA

Nombre de la Secreatria de Salud: ADRIANA ALEXANDRA MARQUEZ  RODRIGUEZ

Lider Departamental MAITE (ET): LUZ ELENA BORRAS REYES

Líder Territorial MAITE (MSPS): MARTHA MARIN

Fecha de aprobación: 14 DE MAYO DE 2020

 No.   Líneas de Trabajo   Situación  Objetivo esperado diciembre 2020  Compromisos  2020  Responsable 

 Avance  Estado  Tipo  

 No. 

Compromis

os 

 % 

Cumplimie

nto 

1
 Brindar   asistencia   tecnica a los actores  en  lo 

realacionado con  la afiliacion de oficio/ inmediata, 
Diciembre de 2020 Secretaria de Salud de Tolima

Se realizò jornada de asistencia tècnica el dia 31 de Enero de 2020. dirigida a las

entidades territoriales  municipales . Según  convocatoria  circular 022 de 2020.

EN EJECUCIÓN
Esta actividad se realiza mediante modalidad de  

programación y por demanda de los actores
0 0%

2

Emitir Directrices para la aplicación de la 

normatividad  vigente  en lo relacionado con el 

aseguramiento en salud

Diciembre de 2020 Secretaria de Salud de Tolima

Se emitio la circular 044 del 17 de Febrero de2020, dirigido a entidades territoriales

municipales y prestadores de servicios de salud, mediante el cual de solicita el

cumplimiento del Decreto 064 y se imparten incturcciones de coordinacion,

seguimiento a los prestadores de la jurisdiccion y la generacion de acervo

probatorio 

EN EJECUCIÓN
De acuerdo a la dinamica normativa nacional, la 

SST emitira las respectivas directrices
0 0%

3

Ejercer  Inspeccion y Vigilancia al  cumplimiento de 

las responsabilidades relacionadas con la 

afilicación de oficio inmediata por parte de 

diferentes actores

Diciembre de 2020 Secretaria de Salud de Tolima

Previsto para el segundo semestre de 2020

SIN INICIAR

Durante el primer semestre se  recolectan los 

insumos de acuerdo a las solicitudes de  gestion 

de la SST  ante las IPS y ET,  previendose con este 

insumo realizar el seguimiento de  cumplimiento 

en el segundo semestre 

0 0%

3

1 Aumentar Cobertura del Registro de Discapacidad Diciembre de 2020
Secretaría de Salud Departamental - 

Oficina de Promoción Social

Se logró habilitar las 47 Unidades Generadoras de Datos en el Departamento del 

Tolima ya que los profesionales que adelantarán dicho proceso son nuevos en las 

administraciones municipales por cambio de Gobierno. Se realizó  asitencia técnica 

en el manejo del aplicativo del Registro para la localización y caracterización d 

epersonas con discapacidad para facilitar el aumento de coberturas. Se socilaizó 

lineamientos y orientacionbes emitidas por el Ministerio de Salud y Protección Social 

para ampliar la cobeertura del registro en época de pandemia por COVIC-19

EN EJECUCIÓN
Los municipios se encuentra adelantando 

acciones para que se pueda actualizar el registro
Ejecutado 0 0%

2

Contar con 14 nuevos equipos multidisciplinarios 

formados en materia de certificación de 

discapacidad

Diciembre de 2020 Secretaria de Salud del Tolima 

Se viene realizando la depuración d ela base de datos de certificadores de 

discapacidad enviada por el Ministerio de Salud y Protección Social con el objetivo 

de habilitar a los profesionales que se formaron en esta certificación durante los 

años 2018 y 2019 y así poder consolidar dicha información y establecer los equipos 

multidisciplinarios que harán parte del proceso de certificación a personas con 

discapacidad a partir del 1 de julio de 2020

EN EJECUCIÓN En ejecución 0 0%

3

Generar Proyecto tipo para el establecimiento del 

Banco de Productos de apoyo, bajo la asistencia 

técnica del MinSalud, con el fin de optar a recursos 

vía SGR u otra fuente.

Diciembre de 2020

Secretaria de Salud del Tolima - 

Dirección de Seguridad Social y Salud 

Pública

Se socializó con la Secretaría de inclusión social poblacional el documento para 

implementación del banco de productos de apoyo desde dicha Secretaría. 
EN EJECUCIÓN

Las especificaciones del banco de productos de 

apoyo están elaboradas y socializadas desde 2019  

con los municipios.  Aún no se ha definido 

recursos propios para el banco desde salud, pero 

haremos parte del equipo que conformará 

inclusión social para revisar documentación para 

entrega de implementos a las personas que 

requieran para lo cual se sugirió articulur con las 

EPS  e IPS.

Sin iniciar 0 0%

4

Formación a funcionarios de la Entidad Territorial 

municipal, EPS e IPS en Protocolo de Atención 

Integral en Salud con enfoque psicosocial a 

Víctimas del Conflicto Armado.

Diciembre de 2020

Secretaria de Salud del Tolima - 

Dirección de Seguridad Social y Salud 

Pública

En el primer trimestre del año no se ha tenido avances SIN INICIAR

Aún no se ha realizado contratación del talento 

humano que realizará la asitencia técnica y 

acompañamiento

5

Formación de equipos de la Entidad Territorial que 

implementan el componente psicosocial del 

PAPSIVI.

Diciembre de 2020

Secretaria de Salud del Tolima - 

Dirección de Seguridad Social y Salud 

Pública

En el primer trimestre del año no se ha tenido avances SIN INICIAR

6
Equipo brindando Atención psicosocial en el 

municipio de Mariquita
Diciembre de 2020

Secretaria de Salud del Tolima - 

Dirección de Seguridad Social y Salud 

Pública

Se elaboró y presentó al Ministerio de Salud y Protección Social el proyecto para 

implementar el PAPSIVI. 
EN EJECUCIÓN

Por emergencia de COVIC, aún no se ha realizado 

la contrataci{on puesto que como las 

intervenciones son familiares e individuale sse 

debrá elaborar un plan para poder realizar dichas 

atenciones 

7

Implementación de la “Guía de territorialización de 

la medida de Rehabilitación en el marco de la Ley 

1448 de 2011”. 

Diciembre de 2020
Secretaría de Salud Departamental - 

Oficina de Promoción Social
En el primer trimestre del año no se ha tenido avances SIN INICIAR

Aún no se ha realizado contratación del talento 

humano que realizará la asitencia técnica y 

acompañamiento

 RESULTADOS 

MATRIZ DE SEGUIMIENTO MODELO DE ACCIÓN INTEGRAL TERRITORIAL MAITE - TOLIMA

TOLIMA

 OBSERVACIONES SECSALUD DPTAL 

 Avance al corte 

marzo 2020 
 Fecha

PLAN DE ACCIÓN 

Aseguramiento

No. Compromisos línea de trabajo - Aseguramiento

Enfoque Diferencial

En el Departamento del Tolima  el 87.20 % de la población se encuentra 

afiliada al sistema de seguridad social en salud.  El comportamiento del 

aseguramiento en salud, muestra una tendencia creciente  a partir del año 

2017, pasando del 85.9%  al 87.20% en el 2019.El porcentaje de afiliación del 

departamento del Tolima (87.20%), es evidentemente inferior al alcanzado 

por nación (95.23%).  departamento registra un total de 182.208 personas, 

sin afiliación al sistema de salud y de ellos 6.770 personas podrian se  

susceptibles de afiliar al Régimen  subsidiado  y 175.438 podrían ser 

susceptibles  de afiliar a otros regímenes. (Contributivo, exceptuado o 

especial).

La cobertura en el  Régimen  Subsidiado  certificada por el  Ministerio de  

Salud   Vigencia 2019 corresponde  al 99.33 % lo anterior   indica que   la 

población pendiente   por afiliar  se concentraría en población susceptible de 

afiliar el  Régimen  Contributivo, o  por la modalidad de subsidiado parcial a la  

Cotización el cual  aun no ha sido reglamentado por el MSPS   

Incrementar el porcentaje de cobertura  del 

aseguramiento en salud    igual o superior al 93 %

• Apropiación de la Guía de Territorialización de la Medida de Rehabilitación. 

• Asignación de talento humano de la Secretaría Departamental de Salud para 

implementar, monitorear y hacer seguimiento a la medida de rehabilitación y 

al cumplimiento de las órdenes y sentencias para autoridades judiciales.  

• Gestión territorial para la inclusión de la medida de rehabilitación en los 

nuevos programas de gobierno.

• Gestión y ampliación de fuentes de inversión y asignación presupuestal 

territorial para lograr la cobertura de atención.

• Dificultades para el acceso a  productos de apoyo no cubiertas con la UPC

• Dificultad para acceder a recursos para implementar bancos de productos 

de apoyo

• Falta fortalecer el conocimiento que tiene el departamento de Tolima frente 

a la situación de la violencia contra las mujeres, prestación de las medidas de 

atención (artítulo 19 de la Ley 1257/08).

Fortalecer la inclusión del enfoque diferencial en 

las estrategias que implemente el Departamento 

en la prestación de servicios de salud para 

población vulnerable

• Existe abandono de adultos mayores; problemas de salud mental; carencias 

económicas. Tendencia a que sea salud la única responsable de respuesta a 

necesidades del adulto mayor.

• Se requiere que el territorio reconozca a las familias como sujetos colectivos 

de derecho, con capacidad de agencia y tranformación social y las apoye, 

creando escenarios de participación en la planeación y toma de decisiones. 

• Hay desconocimiento en los lineamientos para la construcción de 

contenidos e implementación del SISPI

• Comunidades negras, afrocolombianas

• La entidad territorial desconoce el concepto y la aplicación del enfoque 

diferencial étnico para la concertación de acciones en salud a nivel territorial

Fortalecer la inclusión del enfoque diferencial en 

las estrategias que implemente el Departamento 

en la prestación de servicios de salud para 

población vulnerable



8

Brindar asistencia técnica y acompañamiento a la 

entidad territorial en la implementacion del 

enfoque diferencial étnico en salud para 

comunidades negras, afrocolombianas, raizales y 

palenqueras y pueblo Rrom

Diciembre de 2020

Secretaría de Salud Departamental , 

diferentes dimensiones y Oficina de 

Promoción Social

El Ministerio de Salud contrató un operador de Antioquia el cual realizará la mesa en 

Tolima para construir el capítulo étnico con población NARP
EN EJECUCIÓN

Por emergencia de COVIC, el operador pospuso 

las jornadas

9

Elaboración del Plan de trabajo por ejes 

estratégicos en salud en coordinación, articulación 

y complementación con los componentes del SISPI

Diciembre de 2020

Secretaría de Salud Departamental -

Direcciones de Seguridad Socail, 

oferta y salud pública

Aún no se ha reaizado SIN INICIAR

Se espera convocar a mesa SISPI para el segundo 

trimestre con el fin de elaborar reglamento 

interno de la mesa y plan de acci{on intersectorial

10

Brindar asistencia técnica para la aplicación de las 

Resoluciones 024 de 2017 y 055 de 2018, sobre 

requisitos mínimos a cumplir por los Centros Día y 

Centros Vida. 

Diciembre de 2020
Secretaría de Salud Departamental - 

Oficina de Promoción Social

Se realizaron visitas a hogares de adulto mayor en articulación con la dimensión 

ambiental  y las direccioes locales de slaud con el fin de verificar estándares de 

calidad para la prestación de servcios a los adultos mayores. Se visitaron municipios 

como Venadillo, Guamo, Espinal, Saldaña y  Mariquita. Se dejaron planes de 

mejoramiento a corto, mediano y largo plazo.

EN EJECUCIÓN
Por tema de pandemia no se dio continuidad a las 

visitas

11

Socializar y brindar asistencia técnica sobre la 

Política Pública Social para habitantes de la calle y 

del componente de atención integral en salud.

Diciembre de 2020
No hay referente asignado para este 

tema ni recursos
SIN INICIAR

En el nuevo plan de desarrollo se dejó estipulada 

una meta para incluir acciones desde el sector 

salud para esta población.

12

Brindar asistencia técnica para el diseño e 

implementación de rutas de atención integral a las 

familias 

Diciembre de 2020
las diferentes dimensiones que 

trabajan temas de familia
Aún no se ha reaizado SIN INICIAR

Desde el componente de vejez ya  se contrató una 

profesional la cual apoyará estas acciones. Es de 

aclarar que las atenciones a familias las deben 

realizar las diferentes dimensiones las cuales 

presentarán avances al respecto.

13

Brindar asistencia técnica para la implementación 

de las medidas de atención a mujeres víctimas de 

violencia, sus hijos e hijas, Ley 1257/08

Diciembre de 2020

Secretaría de Salud Departamental - , 

dimensión convivencia social y salud 

mental

SIN INICIAR

14

Realizar seguimiento en los 47 Municipios del 

Departamento en la implementacion del Plan de 

Acción: "Mil Primeros días de vida" para el 

departamento del Tolima en el marco de las rutas 

de atención integral.

Diciembre de 2020
Secretaria de Salud Departamental - 

Direccion de Salud Publica
SIN INICIAR

15

Realizar  asistencia técnica y seguimiento a los 47 

Municipios del Departamento en acciones de ruta 

materno perinatal componente atencion y 

seguimiento recien nacido.

Diciembre de 2020
Secretaria de Salud Departamental - 

Direccion de Salud Publica
SIN INICIAR

16

Realizar asistencia técnica y seguimiento a los 47 

Municipios del Departamento en la 

implementacion de ruta de promocion y 

mantenimiento de la salud en los cursos de vida 

primera infancia e infancia

Diciembre de 2020
Secretaria de Salud Departamental - 

Direccion de Salud Publica
SIN INICIAR

17

18

19

20

13

1

 El Tolima no cuenta con una oferta institucional articulada que le permita dar 

respuesta a lo establecido como seguridad alimentaria y nutricional, no 

cuenta con disponibilidad suficiente y estable de alimentos, con acceso y 

consumo oportuno y permanente de los mismos en cantidad, calidad e 

inocuidad y bajo condiciones que le permitan la adecuada utilización biológica 

para llevar una vida saludable y activa; sus habitantes no adoptan hábitos  

adecuados para consumir alimentos sanos y con los requerimientos 

nutricionales exigidos. 

• El bajo consumo de frutas y verduras, ha generado que la población 

Tolimense presente problemas asociados a la malnutrición bien sea por 

exceso (sobrepeso obesidad) o por defecto (desnutrición); condiciones que se 

constituyen en factores de riesgo para la presencia de Enfermedades No 

Transmisibles.

• Para el año 2016 el Instituto Nacional de Salud INS volvió obligatorio el 

reporte al SIVIGILA de los casos de desnutrición aguda en menores de 5 años, 

en el Departamento para 2016 se notificaron 521 casos, para 2017 368 

casos, en 2018 368 casos y para 2019 281 casos fueron notificados, a pesar 

de que se puede observar un descenso en la cifra de los casos, también se 

puede observar la persistencia de la presentación de un número importante 

de menores de 5 años con desnutrición.   

• El Tolima cuenta con la Política Publica de Seguridad Alimentaria y 

Nutricional 2019-2032 aprobada por la Honorable Asamblea Departamental 

mediante Ordenanza No. 008 del 12 de junio de 2019, la cual es el 

Implementar la Política Publica de Seguridad 

Alimentaria y Nutricional en los Municipios del 

Departamento del Tolima

Realizar asistencia tecnica en los 47 municipios 

para orientar la implementacion de la politica 

departamental de seguridad alimentaria y 

nutricional 

Diciembre de 2020
Secretaria de Salud Departamental - 

Direccion de Salud Publica
SIN INICIAR Ejecutado 0 0%

2

Baja cobertura (84 %) en BCG y 90% triple viral en el Departamento del 

Tolima,  ya que las EAPB  responsables de la vacunación de sus afiliados no 

realizaron cubrimiento en la zona rural ni demanda inducida.

 Aumentar coberturas de vacunación para lograr 

una meta del 95% 

Realizar asistencia tecnica a las ET y EAPB en los 

47 municipios del Departamento, incentivando 

vacunacion en Triple viral para la población  

objeto.  

Exigir en compañia del ministerio de salud para 

que los departamentos vecinos entreguen el dato 

nominal de los recien nacidos procedentes del 

Diciembre de 2020

Secretaria de Salud Departamental - 

Direccion de Salud Publica, Referente 

PAI

EN EJECUCIÓN En ejecución 0 0%

Salud Pública

º Entre el 2005 a 2017 en el Departamento del Tolima, la principal causa de 

mortalidad infantil y en la niñez en menores de 5 años, es la relacionada con 

ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal.

º Con relación a las principales casusas de morbilidad por ciclo vital en el 

Departamento del Tolima, se estima que en la primera infancia e infancia las 

condiciones transmisibles y nutricionales aportaron el mayor número de 

casos entre el periodo de 2009 a 2018, especialmente las relacionadas con 

Infecciones respiratorias y deficiencias nutricionales. 

º La inadecuada aplicación y realización del control de crecimiento y 

desarrollo en la primera infancia y la infancia (ruta integral de atención para la 

promoción y mantenimiento de la salud - Resolución 3280 de 2018), por 

parte de las instituciones prestadoras de servicios de salud genera riesgos por 

la no identificación oportuna de patologías o factores de riesgo que pueden 

alterar el crecimiento y desarrollo normal de una persona.  

º La debilidad en los procesos de atención institucional en salud y la débil 

implementación de la ruta integral de atención para la promoción y 

mantenimiento de la salud y ruta integral de atención en salud para la 

población materno perinatal - Resolución 3280 de 2018, hace que en el 

departamento del Tolima persista la presencia de enfermedades prevalentes 

en los cursos de vida primera infancia e infancia, con un débil 

empoderamiento de las comunidades para la continuidad en la atención, 

situación que se refleja con indicadores DANE 2018 como la tasa de 

mortalidad infantil en menores de 1 año a 10.2 X 1.000 N.V  y de mortalidad 

en la niñez  en menores de 5 años a menos de 11.6  x 1.000 N.V.

Vigilar la implementación de la Ruta Integral de 

Atencion para la promocion y mantenimiento de 

la salud en los cursos de vida Primera Infancia e 

Infancia  en los 47 Municipios del Departamento.   

Enfoque Diferencial

No. Compromisos línea de trabajo - Enfoque Diferencial

• Existe abandono de adultos mayores; problemas de salud mental; carencias 

económicas. Tendencia a que sea salud la única responsable de respuesta a 

necesidades del adulto mayor.

• Se requiere que el territorio reconozca a las familias como sujetos colectivos 

de derecho, con capacidad de agencia y tranformación social y las apoye, 

creando escenarios de participación en la planeación y toma de decisiones. 

• Hay desconocimiento en los lineamientos para la construcción de 

contenidos e implementación del SISPI

• Comunidades negras, afrocolombianas

• La entidad territorial desconoce el concepto y la aplicación del enfoque 

diferencial étnico para la concertación de acciones en salud a nivel territorial

Fortalecer la inclusión del enfoque diferencial en 

las estrategias que implemente el Departamento 

en la prestación de servicios de salud para 

población vulnerable



3

Realizar asistencia tecnica en los 47 municipios 

para orientar la implementacion de los habitos 

protectores para el cuidado de la salud, promocion 

de la actividad fisica, disminucion del consumo de 

tabaco, alimentacion saludable, prevencion del 

consumo de alcohol. Yvigilancia a las rutas de 

atención

Diciembre de 2020
Secretaria de Salud Departamental - 

Direccion de Salud Publica
SIN INICIAR Sin iniciar 0 0%

4

Realizar asistencia técnica en los 47 Muncipios del 

Departamento (ESE y ET) y EAPB, en la orientacion 

del control del riesgo y deteccion temprana del 

cancer 

Diciembre de 2020
Secretaria de Salud Departamental - 

Direccion de Salud Publica
SIN INICIAR

5

La alta variabilidad de ecosistemas, los efectos del cambio climático en el 

sistema bimodal de lluvias en el territorio del Tolima, inciden directamente 

sobre la emergencia y reemergencia de enfermedades respiratorias, las 

cuales son de fácil dispersión por la alta migración poblacional y la posición 

geografía del departamento, que lo hace un territorio de transito obligado 

para el transporte terrestre del suroccidente del país con el centro y norte. Se 

logra incidir sobre    los efectos de los dos grupos poblacionales que más 

enfermos tienen por las enfermedades respiratorias agudas son la población 

menor de 5 años disminuyendo la  tasa de incidencia de  47.414 x 100.000 

habitantes; así como la de adultos mayores mejorando la  tasa de 10.075,18 

por 100.000  mayores de 60 años;  mediante el mejoramiento y cambios en 

los  hábitos de auto cuidado (lavado de manos, cocina a gas) e higiene 

respiratoria (uso de tapabocas, des estimulación del tabaquismo), el apoyo 

familiar (protección y cuidado del adulto mayor y menores de 5 años) y 

adecuación de las viviendas.  El interrumpir y disminuir la tasa de transmisión 

de las enfermedades respiratorias emergentes y reemergentes genera un 

efecto positivo en el control de la  diseminación, efectos económicos y carga 

de enfermedad en el sistema de salud del Tolima.

47 municipios con acciones de promoción, 

desarrollo de capacidades institucionales, 

estrategias comunitarias, prevención de la 

Infección Respiratoria Aguda IRA , y la vigilancia a 

la implementación de la Ruta de promoción y 

mantenimiento (LOS OBJETIVOS NO SON LAS 

METAS DE PRODUCTO)

 socilizar y brindar asistencia tecnica sobre la  

prevencion, manejo  y control de IRA - COVID-19 

en los 47 municipios del Departamento 

Diciembre de 2020
Secretaria de Salud Depatamental - 

Direccion de Salud Publica 
SIN INICIAR

6

Realizar asistencia tecnica, seguimiento a las 

entidades territoriales,  desarrollo de capacidades 

en el marco de la Ruta materno perinatal

Lograr que las entidades territoriales incluyan 

acciones de gestion de la salud publica y acciones 

colectivas orientadas al prevencion de la 

morbimortalidad materna.

Diciembre de 2020

Secretaria de salud de Tolima, 

Direccion de Salud Publica, 

Dimension Sexualidad Derechos 

Sexuales y Reproductivos.

EN EJECUCIÓN

Se ha realizo a corte mayo del 2020 acciones de 

orientacion y apoyo a los 47 municipios del 

departamento, direcciones locales de salud  en el 

marco de los lineamientos tecnicos entregados 

por el Ministerio de Salud y Proteccion Social en lo 

que respecta a: Lineamientos provisionales para la 

atención en salud de las gestantes, recién nacidos 

y para la lactancia materna, en el contexto de la 

pandemia de COVID-19 en Colombia, y 

orientacion en acciones colectivas para la 

contratacion del PIC . Y se ha realizado un plan de 

mitigacion a gestantes de acuerdo a la 

emergencia sanitaria.

7

Promover a traves de las asistencias tecnicas que 

las entidades territoriales incluyan en sus planes 

de salud territorial acciones orientadas a la 

disminucion del embarazo en adolescentes. 

Diciembre de 2020

Secretaria de salud de Tolima, 

Direccion de Salud Publica, 

Dimension Sexualidad Derechos 

Sexuales y Reproductivos.

EN EJECUCIÓN

Se ha realizo a corte mayo del 2020 acciones de 

orientacion y apoyo a los 47 municipios del 

departamento, direcciones locales de salud  en el 

marco de los lineamientos tecnicos entregados 

por el Ministerio de Salud y Proteccion Social en lo 

que respecta a: orientaciones técnicas para 

abordar los efectos de la pandemia por covid-19 

en la fecundidad, seguimiento territorial de la tasa 

de embarazo en adolescentes  

8

Realizar asistencia tecnica en los 47 municipios del 

departamento abordando el componente de 

cancer en la mujer

Diciembre de 2020

Secretaria de salud de Tolima, 

Direccion de Salud Publica, 

Dimension Sexualidad Derechos 

Sexuales y Reproductivos.

SIN INICIAR

Brindar asistencia tecnica en los 47 municipios del 

departamento en el marco de la estrategia del 

plan decenal de salud publica: Abordaje  integral  

de  la  mujer  antes,  durante  y  después  del  

evento obstétrico.

Diciembre de 2020

Secretaria de salud de Tolima, 

Direccion de Salud Publica, 

Dimension Sexualidad Derechos 

Sexuales y Reproductivos.

EN EJECUCIÓN

se dio inicio a proceso de contratacion de personal 

par la realizacion de las asistencias tecnicas a los 

47 municipios del departamento en este tema,

Brindar asistencia tecnica en los 47 municipios del 

departamento en el marco de la estrategia del 

plan decenal de salud publica: Salud Sexual y 

Reproductiva SSR de adolescentes y jóvenes

Diciembre de 2020

Secretaria de salud de Tolima, 

Direccion de Salud Publica, 

Dimension Sexualidad Derechos 

Sexuales y Reproductivos.

EN EJECUCIÓN

se dio inicio a proceso de contratacion de personal 

par la realizacion de las asistencias tecnicas a los 

47 municipios del departamento en este tema,

Salud Pública

47 Municipios implementando una estrategia de 

promoción de la cultura del cuidado de la salud 

para modificar los factores de riesgo 

cardivasculares y vigilancia a las rutas de atención.

La población del Tolima presenta renuencia por parte de las personas para el 

cuidado de la salud y adopción de un estilo de vida saludable ya sea por  

factores económicos, falta de tiempo o simplemente por la falta de interés  a 

una generación  de conciencia de autocuidado; teniendo en cuenta que la 

primera  causa de mortalidad son  las enfermedades del Sistema Circulatorio 

con una tasa de 194,9 muertes por cada  100.000 habitantes, estas 

enfermedades del sistema circulatorio presentaron un promedio de 18.479,3 

AVPP, Situación que es agravada  por la presencia de factores de riesgo como 

inadecuados hábitos de vida, la mala alimentación, el sedentarismo, consumo 

de tabaco, consumo de bebidas azucaras y consumo de alcohol, condiciones 

que están afectando de forma directa a la población Tolimense en todos los 

cursos de vida; por otro lado el inoportuno diagnóstico,   especialmente 

aquellas relacionadas con  enfermedades isquémicas del corazón, las ECV, las 

enfermedades hipertensivas y la diabetes  mellitus. Aunque el territorio 

cuenta con factores liberadores  como campañas de estilos de vida saludable, 

promoción del transporte activo en Instituciones educativas y la 

implementación de estrategia 4X4 en los 47 municipios articulado con 

Indeportes Tolima,. Los eventos se concentran principalmente en los 

municipios de Honda, Espinal, Guamo, Purificación, Natagaima y Prado, los 

cual  implica medicamentos y tratamientos  costosos que afectan la economía 

de los pacientes, EPS y las empresas por el ausentismo laboral, atribuido a la 

alta mortalidad y discapacidad evitable;  mayor atención de urgencias en las 

IPS. 

Lograr que los 47 municipios del departamento 

cuenten con asistencia tecnica en los 

componentes: Promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos y equidad de genero y 

Prevención y atención integral en Salud Sexual y 

Reproductiva desde un enfoque de derechos y a 

su vez con acciones de IV en cancer de la mujer en 

el Departamento del Tolima. 

Para el Departamento del Tolima en el evento de mortalidad materna, la 

razon de mortalidad materna para el año 2016 fue de 51,12, para el 2017: 

56,94, el 2018 11,33 y 2019 con 51,1.  Infiriendo que existen diferentes 

variables y situaciones que han llevado al incremento de los casos en el 

último año.  Lo anterior está estrechamente relacionado con deficiente 

calidad en los servicios de salud, que brindan EAPB / IPS públicas y privadas 

en los 47 municipios del Departamento.     

Por otro lado para el departamento del tolima, en el tema de embarazo en 

adolescentes se encontro que la tasa especifica de fecundidad  en mujeres 

adolescentes de 15- 19 años  para los años 2016: 66,8- 2017: 65.3 -  2018: 

45.5 -  2019: 39.9. en el que se ha evidenciado a traves de las visitas de IV que 

las ESEs y a las entidades terrritoriales les falta mayor articulacion y acciones 

que conlleven al aumento de las consultas de los jovenes y adolescentes en 

los servicios de salud amigables, por otro lado  el personal de salud no cuenta 

con el tiempo suficiente para realizar  la consulta de atencion integral  para el 

joven y adolescente y por tanto no se le realiza una valoracion integral a esta 

poblacion, e igualmente hacen falta acciones de impacto que permitan 

orientar a los padres de familia, niños niñas adolescentes y jovenes sobre la 

sexualidad, sobre proyecto de vida, planificacion familiar sin mitos. se 

encuentra tambien dificuktades en relacion al acceso a la IVE para las 

adolescentes encontrandose barreras con relacion a la objecion de conciencia 

del personal  medico y demas tramites administrativos que hacen perder el 

proceso de garantia en la realizacion del procedimiento, entre otras cosas las 

demoras para el mismo.

Para el evento de VIH/SIDA: en el 2019 se notificado 414 casos de VIH/SIDA. 

Con relación al 2018, en el mismo periodo se notificaron   345 casos, 

presentando un incremento del 20% de casos de VIH en el departamento del 

Tolima, observándose un incremento de los casos en los últimos 3 años, 

siendo el 2019 el de mayor prevalencia con una tasa de 29,5 casos por cada 

100.000 habitantes. la mortalidad para el 2019 por VIH en el Tolima fue de 

4.6 por 100.000 habitantes encontrándose por debajo de la tasa nacional de 

5.4 X 100.0000 habitantes
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Brindar asistencia tecnica en los 47 municipios del 

departamento en el marco de la estrategia del 

plan decenal de salud publica:Acceso universal a 

prevención y atención integral en ITSVIH/SIDA con 

enfoque de vulnerabilidad. 

Diciembre de 2020

Secretaria de salud de Tolima, 

Direccion de Salud Publica, 

Dimension Sexualidad Derechos 

Sexuales y Reproductivos.

SIN INICIAR

10
Realizar seguimiento a poblaciones migrantes y 

vulnerables.
Diciembre de 2020

Secretaria de salud de Tolima, 

Direccion de Salud Publica.
SIN INICIAR

11

Realizar seguimiento diferencial a los casos de TB 

infantil o casos contacto- Diciembre de 2020
Secretaria de salud de Tolima, 

Direccion de Salud Publica.
SIN INICIAR

12
Fortalecimiento de detección casos de TB 

indigenas, migrantes PPL, habitante de calle, vih
Diciembre de 2020

Secretaria de salud de Tolima, 

Direccion de Salud Publica.
SIN INICIAR

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

10

1

La Secretaría de Salud Departamental, cuenta con un documento actualizado 

del Programa Territorial de Reorganización, Rediseño y Modernización de las 

Redes de Empresas Sociales del Estado -  PTRRM, el cual se encuenta 

pendiente de concepto de viabilidad por parte del MSPS;en consecuencia, a la 

fecha el PTRMM  corresponde al documento de la vigencia 2014,  siendo 

necesario contar con su actualización para disponer de un adecumento 

ajustado a la realidad y necrsidad departamental  

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.

Diciembre de 2020
 Secretaría de Salud del Tolima - 

Dirección Oferta de Servicios 

El Ministerio de Salud y Protección Social no ha emitido concepto de viabilidad del

documento radicado en la vigencia 2019, en este momento el departamento sigue

ejecutando su direccionamiento en 

SIN INICIAR Ejecutado 0 0%

2
 Deficiente calidad y acceso a los servicios de salud  asociado a la seguridad 

del paciente

Fortalecer el desarrollo físico, tecnológico o 

financiero de las ESEs del departamento a través 

de la  asistencia técnica y/o cofinanciación.

Diciembre de 2020
Secretaría de Salud del Tolima - 

Dirección Oferta de Servicios 

1. Capacitación y Asesoría a 15 ESEs del Departamento en  formulación y 

evalución del Proyectos del Plan Bienal: Venadillo, Honda, Rioblanco, Planadas,  

Anzoátegui, Ibagué, Ataco, Prado, Fresno, Flandes, Coello,  Ibagué,  Iconozo, 

Casabianca, Villahermosa.

2. Asesoría en la formulación y evaluación de proyectos de DOTACION E 

INFRAESTRUCTURA a seis (6) ESEs: 2.1. Hospital Federico Lleras Acosta, 

(MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RADIOTERAPIA,. MPLEMENTACION DE LOS 

SERVICIOS DE RESONANCIA MAGNETICA Y HEMODINAMIA. TRASLADO Y 

ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN. Adecuación camas Uci y camillas 

atención COVID . 2.2. Construcción Nuevo Hospital María Inmaculada, 2.3. 

Construcción Nuevo Hospital San Juan Bautista, 2.4. Construcción Unidad de Salud 

Picaleña Ibagué. 2.5. Ampliación urgencias y Hospitalización Hospital San Rafael. 

2.6. Construcción, remodelación y ampliación Hospital Centro Planadas por fases.

3. Cofinanciar y realizar seguimiento a proyectos de dotación y/o Infraestructura: 

ESEs de: Espinal, SAn Antonio, Inagué, Fresno, Honda, Ibagué.

4. El Departamento a través Resolución 0003370 del 16 de diciembre de 2019, “por 

medio de la Cual se realiza una asignación y una redistribución de recursos del 

Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud - FONSAET  y se dictan otras 

disposiciones”, incorporó  recursos en la vigencia 2020, valor asignado al 

departamento del Tolima: Ochocientos sesenta y nueve millones seiscientos ocho 

mil pesos M7CTE. ($869.608.000)  , para apoyar financieramente a los Hospitales de 

Nivel I, II y III que llegasen a estar en riesgo medio o alto y se encuentren con un 

Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero- PSFF viabilizado por el Ministerio de 

Hacienda y Crédito Público a marzo 31 de 2020, se encuentra en PSFF del Hospital 

San José de Ortega. Se está a la espera, a finales del mes de mayo de 2020 que se 

oficialice por parte del Ministerio de Salud y Protección Social la Categorización del 

EN EJECUCIÓN En ejecución 0 0%

3

Escaso desarrollo de la modalidades de atención de TELEMEDICINA para 

mayor acceso, oportunidad, continuidad y resolutiva en la prestación de 

servicio a ESEs Departamento. 

Asistencia tecnica y cofinaciacion a  una (1)  ESE en 

la implementación de servicios de salud en la 

modalidad de Telemedicina

Diciembre de 2020
Secretaría de Salud del Tolima - 

Dirección Oferta de Servicios 
SIN INICIAR Sin iniciar 0 0%

4 El departamento del Tolima no cuenta con ESEs que hagan parte de la "Red 

Global de Hospitales Verdes y Saludables".

Realizar asistencia técnica y gestión de recursos en  

una (1) ESEs del departamento, promoviendo la 

implementación de prácticas seguras 

comprometidas con el ambiente “Hospitales 

Verdes y saludables”. 

Diciembre de 2020
Secretaría de Salud del Tolima - 

Dirección Oferta de Servicios 
SIN INICIAR

No. Compromisos línea de trabajo - Salud Pública

Prestación de Servicios

Salud Pública

Fortalecer el  acceso a los prestadores de servicios 

de salud del departamento del Tolima através de 

mejoramiento de la capacidad resoluctiva y la 

organización de la red de prestadores para 

favorecer el cumplimiento de prioridades y 

expectativas en la salud de las personas, familias 

y comunides.

Lograr que los 47 municipios del departamento 

cuenten con asistencia tecnica en los 

componentes: Promoción de los derechos 

sexuales y reproductivos y equidad de genero y 

Prevención y atención integral en Salud Sexual y 

Reproductiva desde un enfoque de derechos y a 

su vez con acciones de IV en cancer de la mujer en 

el Departamento del Tolima. 

Para el Departamento del Tolima en el evento de mortalidad materna, la 

razon de mortalidad materna para el año 2016 fue de 51,12, para el 2017: 

56,94, el 2018 11,33 y 2019 con 51,1.  Infiriendo que existen diferentes 

variables y situaciones que han llevado al incremento de los casos en el 

último año.  Lo anterior está estrechamente relacionado con deficiente 

calidad en los servicios de salud, que brindan EAPB / IPS públicas y privadas 

en los 47 municipios del Departamento.     

Por otro lado para el departamento del tolima, en el tema de embarazo en 

adolescentes se encontro que la tasa especifica de fecundidad  en mujeres 

adolescentes de 15- 19 años  para los años 2016: 66,8- 2017: 65.3 -  2018: 

45.5 -  2019: 39.9. en el que se ha evidenciado a traves de las visitas de IV que 

las ESEs y a las entidades terrritoriales les falta mayor articulacion y acciones 

que conlleven al aumento de las consultas de los jovenes y adolescentes en 

los servicios de salud amigables, por otro lado  el personal de salud no cuenta 

con el tiempo suficiente para realizar  la consulta de atencion integral  para el 

joven y adolescente y por tanto no se le realiza una valoracion integral a esta 

poblacion, e igualmente hacen falta acciones de impacto que permitan 

orientar a los padres de familia, niños niñas adolescentes y jovenes sobre la 

sexualidad, sobre proyecto de vida, planificacion familiar sin mitos. se 

encuentra tambien dificuktades en relacion al acceso a la IVE para las 

adolescentes encontrandose barreras con relacion a la objecion de conciencia 

del personal  medico y demas tramites administrativos que hacen perder el 

proceso de garantia en la realizacion del procedimiento, entre otras cosas las 

demoras para el mismo.

Para el evento de VIH/SIDA: en el 2019 se notificado 414 casos de VIH/SIDA. 

Con relación al 2018, en el mismo periodo se notificaron   345 casos, 

presentando un incremento del 20% de casos de VIH en el departamento del 

Tolima, observándose un incremento de los casos en los últimos 3 años, 

siendo el 2019 el de mayor prevalencia con una tasa de 29,5 casos por cada 

100.000 habitantes. la mortalidad para el 2019 por VIH en el Tolima fue de 

4.6 por 100.000 habitantes encontrándose por debajo de la tasa nacional de 

5.4 X 100.0000 habitantes

Detección de mas del 90% de casos de TB todas 

las formas

Se envidencia en el departamento una tasa de incidencia de TB  de 32,6 casos 

x cada 100mil habitantes correspondiente a464  casos reportados en el año 

2019.  es necesario el fortalecimiento de acciones en poblaciones afectadas 

TB con VIH, TB, migrantes PPL. eS UNA DE LAS ENTIDADES TERRITORIALES 

QUE APORTA EL 3.3% de la carga nacional de casos.  
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Las propuestas de redes integradas de prestadores de servicios de salud 

RIPPS  presentadas por la EPS ante el departamento del Tolima, no garantizan 

la oportunidad, suficiencia y completitud de los servicios de salud requeridos 

para su población afiliada.  

De conformidad al procedimiento establecido en la normtividad vigente, 

estas propuestas fueron presentadas ante la Superintendencia Nacional de 

Salud para el respectivoaval, siendo aprobadas en su mayoría por el 

organismo de control.

Determinar La suficiencia de  los servicios de salud   

que  registran novedades  correspondientes a las  

RIPPS de las EPS habiltiadas 

Verificar   la totalidad delas novedades que se 

registren  y reporten por parte de las EPS  

habilitadas de conformidad a los terminos 

establecidos  en la normatividad  vigente.

Diciembre de 2020
Secretaria de  Salud Departamental - 

Dirección de Seguridad Social

Durante el  Primer Trimestre  no se registraron novedades  por parte de  las  EPS   

Habilitadas por la Superinendencia Nacional de Salud. 
EN EJECUCIÓN

5

1
Deficiente articulación con actores del SGSSS y otros sectores para el abordaje 

de la problemática en salud ambiental en el Departamento

Gestionar el funcionamiento del COTSA y sus 

mesas tecnicas

Elaborar plan de acción para el COTSA  y sus mesas 

tecnicas para el año 2020 y su respectivo 

seguimiento

Diciembre de 2020
Secretaria de  Salud Departamental - 

Dirección de Salud Pública 
SIN INICIAR Ejecutado 0 0%

2

Deficiente articulación con actores del SGSSS y otros sectores para el abordaje 

de la problemática de la población víctima de conflicto armado en el 

Departamento

Fortlecer la articulación interinstitucional para el 

abordaje de la población en condición de víctimas 

del conflicto armado en el departamento.

Elaborar un Plande acción interinstitucional y 

realizar el respectivo seguimiento para intervenir 

la problemática de las víctimas. 

Diciembre de 2020
Secretaria de  Salud Departamental - 

Dirección de Salud Pública 
SIN INICIAR En ejecución 0 0%

3 Sin iniciar 0 0%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

1

1 Talento Humano
Debil planeación y gestión del talento humano en salud en el departamento 

del Tolima.

Fotalecer la gestión de la linea de acción de 

talento humano en el departamento del Tolima

Realizar formación del talento humano en salud 

que cumple con el Servicio Social Obligatorio en el 

Departamento. 

Diciembre de 2020
Secretaría de Salud del Tolima - 

Dirección Oferta de Servicios 

La Secretaría de Salud ha realizado dos (2) cursos de inducción a profesionales en 

servicio social obligatorio, el primero de ellos realizado en modalidad presencial de 

27 al 31 de enero de 2020 con asistencia de 75 profesionales en medicina (65), 

odontología (3), enfermería y (3) bacteriólogos (4). El segundo curso se realizó del 

20 al 24 de a abril en modalidad virtual con asistencia de 63 profesionales: médicos 

(50). Odontólogos (3), enfermeras (5) y bacteriólogos (5) en atención a los 

lineamientos por emergencia de COVID-19.

EN EJECUCIÓN Ejecutado 0 0%

1

1

Al cierre de la vigencia fiscal 2019, el Departamento registra una deuda con 

las IPS y EPS por valor de $ 65.767 millones, de los cuales $ 23.418 

corresponden a servicios No-PBS, $23.532 a servicios PPNA y $ 18.815 

millones por concepto de recobros de EPS, valor que va a incrementarse una 

vez venza el plazo de seis (6) meses establecido en el artículo 238 de la Ley 

1951 de 2019, para que las EPS e IPS presenten la facturación por los servicios 

No- PBS y recobros prestados hasta el 31 de diciembre de 2019. 

La Ley 1955 de 2019 “Pacto por Colombia, pacto por la Equidad”, modificó la 

competencia del Departamento en la Prestación de los Servicios de Salud No 

PBS para que sea asumida por la Nación a partir del 1 de enero de 2020, junto 

con la cofinanciación del Plan de saneamiento de las deudas por la atención 

No-POS prestados hasta el 31 de diciembre de 2019, condición que mejora 

significativamente la situación financiera del departamento del Tolima.

Salud

Avanzar hacia el saneamiento de la deuda por 

concepto de la atención de la población pobre no 

asegurada y de las tecnologías en salud no 

financiadas con cargo a la UPC del régimen 

subsidiado de acuerdo a los recursos financieros 

disponibles 

Efectuar los pagos de las facturas auditadas por 

concepto de las atenciones en salud de la 

población pobre no asegurada y de las tecnologías 

en salud no financiadas con recursos de la UPC del 

régimen subsidiado de acuerdo a la disponibilidad 

de los recursos.

Diciembre de 2020

Secretaria Departamental de Salud - 

Despacho - Dirección de Seguridad 

Social.

Los recursos presupuestados para el pago de deuda por atención a la  población 

pobre no asegurada y de las tecnologías en salud no financiadas con recursos de la 

UPC del régimen subsidiado ascendía a $12.716 millones, de los cuales $1.875 

millones se encuentran con registro presupuestal por concepto de esfuerzo propio 

correspondiente al primer momerto del acuerdo de punto final. Porcentaje de 

ejecución a fecha de corte 14.75%. (revisar Fernando Diaz)

EN EJECUCIÓN
Información de ejecución con corte a 30 de abril 

de 2020
Ejecutado 0 0%

2 En ejecución 0 0%

3 Sin iniciar 0 0%

4

5
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7
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15
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1No. Compromisos línea de trabajo - Financiamiento

Prestación de Servicios

No. Compromisos línea de trabajo - Prestación de Servicios

Aspectos intersectoriales

No. Compromisos línea de trabajo - Aspectos intersectoriales

No. Compromisos línea de trabajo - Talento Humano

Financiamiento



1

Ejercicio  desarticulado  y fragmentado  de la autoridad sanitaria en el 

desarrollo de acciones de IVC  y AT lo que  genera  desgastes adminitrativos   

tanto a los  vigilados como a la SST  

Ejercer  integralmente  el rol de  autoridad  

sanitaria,  mediante el desarrollo de acciones de 

IVC  y asistencia técnica de manera articulada.

Elabora el Plan de Asistencia técnica y Plande IVC 

de manera articulada e integral para su ejecución. 
Diciembre de 2020

Secretaría de Salud del Tolima - 

Despacho- Dirección de Seguridad 

Social - Dirección de Salud Pública - 

Dirección Oferta de Servicios 

SIN INICIAR Ejecutado 0 0%

2

A la vigencia 2019, el departamento no cuenta con iniciativas PDET 

desarrolladas, que posibiliten el fortalecimiento de infraestructura de las ESEs 

en los municipios priorizados. 

Fortalecimiento en la infraestructura de las las 

ESEs de los municipios priorizados. 

Aseoría y asistencia tecnica a proyectos de 

dotación e inraestructura y a dos (2) ESEs  en 

iniciativas priorizadas y gestionadas de municipios 

PDET y estrategia de salud rural.

Diciembre de 2020
Secretaría de Salud del Tolima - 

Dirección Oferta de Servicios
SIN INICIAR En ejecución 0 0%

3 PENDIENTE INCLUIR PARTICIPACION SOCIAL Sin iniciar 0 0%

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2
Ejecutado 0 0%

En ejecución 0 0%

Sin iniciar 0 0%

Gobernanza

No. Compromisos línea de trabajo - Gobernanza

No. TOTAL DE COMPROMISOS 42 RESULTADOS TOTALES:
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