
3000000 POBLACION

22.2.1.3

Aseguram
iento

93% 1

Promoción 
de la 
afiliación al 
SGSSS

0,07% 1.1

Mejoramiento  
de la  
accesibilidad de 
los servicios de 
salud de la 
población del 
municipio de 
Santiago de Cali

41735

60% de grupos 
poblacionales 
con informacion y 
educacion sobre 
Promocion de la 
afiliacion al 
SGSSS.

Estrategia: A) Informacion, Educacion y 
Comunicacion IEC promoviendo a traves 
de un Plan de medios de comunicacion: 
1. la afiliacion  al Regimen contributivo 
de la poblacion  con capacidad de pago 
o con   vinculo  laboral 2. Deberes y 
derechos de la poblacion subsidiada y/o 
con vinculo laboral. B) Talleres y 

0 20% 40% 40%
Bertha 
L.Ospina S.

3000000 POBLACION
22.2.1.2

Aseguram
iento 1

Identificacio
n y 
Priorización 
de la 

0,00% 1.2

Mejoramiento  
de la  
accesibilidad de 
los servicios de 

41735

100% de 
cumplimiento en 
la priorizacion de 
la poblacion.

Priorizacion conforme a la normatividad 
vigente, minimo 1 vez al año(Mayo ) y 
actualizacion de priorizados (Noviembre).

100% 100%
Bertha 
L.Ospina S.

3000000 POBLACION

22.2.1.2
Aseguram
iento 1

Gestión y 
utilización 
eficiente de 
los cupos 
del Régimen 

89,62% 1.3

Mejoramiento  
de la  
accesibilidad de 
los servicios de 
salud de la 

41735
100% cupos en 
continuidad .

Gestión para la continuidad de cupos del 
regimen subsidiado.

100% 100% 100% 100%
Bertha 
L.Ospina S.

3000000 POBLACION

22.2.1.2
Aseguram
iento 1

Adecuación 
tecnológica 
y recurso 
humano 
para la 
administraci
ón de la 

0,28% 1.4

Mejoramiento  
de la  
accesibilidad de 
los servicios de 
salud de la 
población del 
municipio de 

41735

30% de 
cumplimiento en 
el Sistema de 
informacion de 
aseguramiento 
diseñado.

Sistema de informacion para la 
administracion del aseguramiento 
funcionando en linea para ello se 
cumplirá en una primera etapa con el 
Analisis para la creacion del alcance del 
Proyecto

25% 25% 25% 25%
Bertha 
L.Ospina S.

3000000 POBLACION

22.2.1.2
Aseguram
iento 1

Celebración 
de los 
contratos de 
aseguramien
to.

9,68% 1.5

Mejoramiento  
de la  
accesibilidad de 
los servicios de 
salud de la 
población del 

41735

100% de 
contratos 
realizados y 
legalizados.

Gestión  para la  celebracion  de 
contratos entre EPS-S y Ente territorial 
realizados y legalizados de acuerdo a la 
normatividad vigente. 

100% 100% 100% 100%
Bertha 
L.Ospina S.

3000000 POBLACION

22.2.1.4
Aseguram
iento 1

Celebración 
de los 
contratos de 
aseguramien
to.

1.5

Mejoramiento 
acceso a los 
servicios de 
salud población 
sin seguridad 
social

41736

100% de 
Contratos de 
prestacion de 
servicios de 
Salud de baja 
complejidad con 

Gestión  con el fin de  celebrar  la  
contratacion  de prestacion de servicios 
de Salud de baja complejidad  para la  
poblacion pobre no asegurada   del 
municipio.Contratos de prestacion de 
servicios con Interventoria realizada.

100% 100% 100% 100%
Bertha 
L.Ospina S.

3000000 POBLACION

22.2.1.2
Aseguram
iento 1

Administraci
ón de bases 
de datos de 
afiliados.

0,01% 1.6

Mejoramiento  
de la  
accesibilidad de 
los servicios de 
salud de la 
población del 

41735

85% de base de 
datos validada 
por el Ministerio 
de la proteccion 
Social.

  base de datos depurada y actualizada. 
Reactivacion, suspension, actualizacion 
de datos, afiliacion de recien nacidos, 
poblacion pobre sin seguridad social, 
tutelas, cambios de fichas y subsidios y 
traslados. Afiliacion de poblaciones 

100% 100% 100% 100%
Bertha 
L.Ospina S.

3000000 POBLACION

22.2.1.2

Aseguram
iento 1

Gestión 
financiera 
del giro de 
los recursos.

0,04% 1.7

Mejoramiento  
de la  
accesibilidad de 
los servicios de 
salud de la 
población del 
municipio de 
Santiago de Cali

41735

100% de 
cumplimiento en 
pagos oportunos 
a las EPS-S.

100% de Pagos  oportunos a las EPS_S 
una vez   ingresen los recursos 
económicos a la cuenta maestra y 
sujetos  a  presentacion de  facturas  y 
soportes por las EPS_S.

100% 100% 100% 100%
Bertha 
L.Ospina S.

3000000 POBLACION

22.2.1.2

Aseguram
iento 1

Interventoría 
de los 
contratos de 
administraci
on de 
recursos del 
Régimen 
Subsidiado 

0,29% 1.8

Mejoramiento  
de la  
accesibilidad de 
los servicios de 
salud de la 
población del 
municipio de 
Santiago de Cali

41735

100% de 
cumplimiento 
Interventoria 
externa y 
Auditorias de 
mejoramiento en 
cada EPS-S.

Realizar seguimiento a la  contratacion 
del  Regimen Subsidiado, a traves de 
interventoria externa conforme a lo 
establecido en la normatividad vigente.Y 
EPS-S con Auditorias de mejoramiento 
de la calidad.

100% 100 100% 100%
Bertha 
L.Ospina S.
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MINISTERIO DE LA PROTECCIÓN SOCIAL

ANEXO 3. PLANEACIÓN OPERATIVA ANUAL EN SALUD

Nombre del Depto / Distrito / Municipio: Valle del Cauca/Cali

Código DANE Departamento / Distrito / Municipio: 76/760010

Fecha de Aprobación

Nombre Alcalde o Gobernador


