
 

Ampliación de  la Seguridad Social Integral 
para los Habitantes del Departamento del 

Meta.  

 

3.4. Árbol de problemas 
 

Incumplimiento 
de los objetivos 

misionales de las 
entidades 

territoriales y 
prestadoras de 

servicios 

 

Incapacidades 
laborales y 

riesgo 
económico 
del sustento 

de las familias 

 

Disminución de la 
calidad de vida y 

pobreza en la 
población 

 
Aumento en los 

índices de 
morbimortalidad 

 

Dificultad en el 
cumplimiento de 

los objetivos 
misionales 

               

Insuficientes 
recursos para la 

operación 

 

Aumento de costos en 
la atención para 
trabajadores y 
empleadores 

 Vulneración de los derechos 
a la vida y la salud 

 

Insuficiente 
captación de 

recursos por las 
entidades 

prestadoras 

               

Insuficiente 
control de los 

usuarios 
obligados a 

cotizar 

 

Insuficiente 
acceso a 
servicios 

necesarios 
para el 

afiliado y la 
familia 

 

Situación de riesgo 
de las familias ante 

la incapacidad o 
fallecimiento del 

proveedor familiar 

 

No cobertura 
universal del 
sistema de 

salud, pensión y 
riesgos 

profesionales 

 
Insuficiente 

formalización del 
empleo 

               

  
Insuficiente cobertura de  la seguridad social 

integral (salud, pensión y riesgos profesionales) para 
los habitantes del Departamento del Meta 

  

            

 

Insuficiente  
capacidad de 

identificación de 
usuarios que 

podrían afiliarse 
a Seguridad 

Social 

 

Desmotivación 
hacia el aporte y 
cotización por los 

empleadores y 
trabajadores  

 

Deficiente articulación entre la 
afiliación y la prestación de servicios a 

la demanda actual y futura en 
seguridad social 

             

Desarticulación 
institucional para 
el uso de bases 

de datos  

 
Desconocimiento de los beneficios 

por parte de los empleadores y 
trabajadores  

 

Escasa infraestructura instalada por 
los operadores de seguridad social en 

los municipios del Departamento 
  

              

Baja capacidad 
de gestión para la 
seguridad social 

 

Insuficientes 
estrategias de 
promoción de 
la seguridad 

social 

 
Insuficientes estrategias de afiliación y 

atención de las entidades aseguradoras 
(EPS, ARP y Fondos de Pensiones) 

 

Desinterés 
institucional y 

gubernamental 
en garantizar la 

oferta de 
seguridad social 
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3.5. Árbol de objetivos 
 

Cumplir de los 
objetivos 

misionales de las 
entidades 

territoriales y 
prestadoras de 

servicios 

 

Minimizar 
Incapacidades 

laborales y 
riesgo 

económico 
del sustento 

de las familias 

 

Aumentar de la 
calidad de vida y 

pobreza en la 
población 

 

Disminuir y 
controlar los 

índices de 
morbimortalidad 

 

Lograr el 
cumplimiento 

de los 
objetivos 

misionales 

 

F
IN

E
S
 

                

Obtener 
suficientes 

recursos para la 
operación 

 

Minimizar los costos en 
la atención para 
trabajadores y 
empleadores 

 
Garantizar y proteger los 

derechos a la vida y la 
salud 

 

Aumentar de 
forma 

importante 
recursos por 
las entidades 
prestadoras 

 

                

Determinar los 
usuarios 

obligados a 
cotizar 

 

Lograr el 
acceso a los 

servicios 
necesarios 

para el 
afiliado y la 

familia 

 

Minimizar el 
riesgo de las 

familias ante la 
incapacidad o 

fallecimiento del 
afiliado 

 

Lograr 
cobertura 

universal del 
sistema de 

salud, pensión y 
riesgos 

profesionales 

 

Lograr la 
afiliación de 

usuarios 
obligados a 

cotizar 

 

                

  
Ampliar la seguridad social Integral (salud, 
pensión y riesgos profesionales) para los 
habitantes del Departamento del Meta 

    

             

M
E

D
IO

S
 

Establecer la 
línea base de 
potenciales 
usuarios del 

Régimen 
Contributivo 

  

Realizar una campaña masiva de 
difusión acerca de los beneficios 
de la formalización del empleo y 
de afiliación a la Seguridad Social 

 

Articular las entidades prestadoras 
para la evaluación y 

fortalecimiento de la calidad del 
servicio 

 

              

Maximizar la 
formalización del 

empleo 

 
Generar estrategias para ampliar  

la afiliación a seguridad social 
integral 

 
Cumplimiento 

de los Planes de 
Desarrollo 

    

               

Generar 
motivación hacia 

el aporte y 
cotización por los 

empleadores y 
trabajadores 

 
Lograr la 
difusión 
masiva 

 
Generar estrategias de integración 
con las entidades prestadoras (EPS, 

ARP y Fondos de Pensiones 

 

Obtener 
información 

de los 
usuarios 

potenciales 

 



 

Ampliación de  la Seguridad Social Integral 
para los Habitantes del Departamento del 

Meta.  

 

9.1. Presupuesto  
 

COMPONENTE 1  

 

 
 

COMPONENTE 2 

 

 

 

Direccion Experto Seguridad Social 12 MES        6.000.000   72.000.000

Gastos de oficina y papeleria 12 MES        5.000.000   60.000.000

Actividad 1: Establecer el Cronograma de Ejecución 1 UN 0 0

Actividad 2:  Levantar Bases de Datos (2 técnicos x 9 meses) 18 Mes 3.000.000 54.000.000

Actividad 3: Obtener bases de datos de otras entidades que 

establezcan los ingresos y actividad económica de 

trabajadores y empleadores

1 GL 0 0

Actividad 4: Obtener bases de datos de afiliación con 

aseguradoras; Ministerios de Salud, Trabajo; y otros
1 GL 0 0

Actividad 5: Cruzar bases de datos y depurar la información 

obtenida en las actividades anteriores
1 GL 1.000.000 1.000.000

Actividad 6: Generar documento definitivo de “Línea Base” 

de afiliación y usuarios potenciales de Seguridad Social 

Integral

1 UN 2.000.000 2.000.000

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 
UNIDAD DE 

MEDIDA
VR UNITARIO VR TOTALDESCRIPCION ACTIVIDADES

CANTID

AD

Planeacion y 

Direccion del 

Proyecto

Meta 1:         

Establecer la línea 

base de potenciales 

usuarios del régimen 

contributivo

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

Actividad 1: Diseñar una campaña de divulgación masiva

(medios de comunicación, vallas, sensibilizaciones, etc.)
1 CAMPAÑA 50.000.000 50.000.000

Actividad 2: Realizar eventos y publicidad dirigida a

empleadores, comerciantes, propietarios de tierras y/o

bienes, empleados y trabajadores informales

1 CAMPAÑA 400.000.000 400.000.000

Actividad 3: Diseñar encuestas y análisis (2 encuesta con n

= tamaño de la muestra para una t = nivel de fiabilidad de

95% (valor estándar de 1,96) p = prevalencia de no

conocimiento sobre seguridad social en empleadores (35%)

y para no afiliados potenciales a Régimen Contributivo del

24% en el Departamento, m = margen de error de 5% (valor

estándar de 0,05)

2
Diseño de 

encuesta 
10.000.000 20.000.000

Actividad 4: Realizar el sondeo de opinión y favorabilidad

dirigido a la ciudadanía que determine el conocimiento y

tendencia en la afiliación de los trabajadores y empleadores

(una para población general y otra para empleadores)

629 Encuestas 45.070 28.349.000

Actividad 5: Generar una comunicación escrita directa con

los usuarios potenciales detectados en el documento de

Línea Base, para motivar e informar acerca de los beneficios

de la afiliación (empleadores y trabajadores). 

64000
COMUNICAC

IONES 
1.500 96.000.000

Actividad 6: Realizar ferias de asesoría y afiliación masiva 

destinada a la población identificada en los anteriores 

componentes

29 FERIA 8.000.000 232.000.000

META 2:          

Realizar una campaña 

masiva de difusión 

acerca de los 

beneficios de la 

formalización del 

empleo y la afiliación 

a la Seguridad Social
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COMPONENTE 3 

 

 

 

 

PRESUPUESTO DE ACTIVIDADES 

Actividad 1: Levantar censo a entidades prestadoras y su 

capacidad 
1 CENSO 1.000.000 1.000.000

Actividad 2: Caracterizar la capacidad instalada de las 

entidades prestadoras y calificar el nivel de servicios
1

CARACTERI

ZACIÓN
3.000.000 3.000.000

Actividad 3: Documentar la proyección de la afiliación y 

requerir a las entidades prestadoras acerca de las 

necesidades en servicios y fortalecimiento operativo con el 

fin de promover la calidad en la atención

1
ARTICULACI

ÓN
11.850.000 11.850.000

Actividad 4:Identificar potenciales acciones jurídicas de 

promoción del aseguramiento
1 DEPURACIÓN 15.000.000 15.000.000

Actividad 5: Generar un documento guía acerca del 

procedimiento de seguimiento a la afiliación en el 

Departamento, que establezca procedimientos a seguir por 

las entidades prestadoras 

1 Documento 10.000.000 10.000.000

META 3:       

Articular las 

entidades prestadoras 

para la evaluación y 

fortalecimiento de la 

calidad del servicio


