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01 - Datos básicos del proyecto
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Salud y protección social

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No
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Plan

(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Linea

UNIDOS POR LA VIDA 2020-2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

LINEA ESTRATÉGICA 4: NUESTRA VIDA

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa 2: Mejoramiento de la situación de salud de Antioquia

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud

Programa

Estrategia Transversal

III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Sabaneta Ciudad Consciente 2020-2023
Todos somos Sabaneta, Sabaneta Ciudad para el Mundo, 

DIMENSIÓN 6: TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO
RETO 6.1: SALUD

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa 6.1.5: ENTORNOS PROTECTORES (NIÑEZ Y ADOLESCENCIA)

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos

Contribución a la política pública

Página 2 de 33

Identificación / Plan de desarrollo

SERVICIO TRANSVERSALIDAD PARA ENTORNOS PROTECTORES DE LA NIÑEZ  ANTIOQUIA, SABANETA

Impreso el 20/01/2022 4:12:19 p.m.



Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Entornos poco seguros y propicios para el desarrollo integral de los niños(as) del Municipio de Sabaneta.

El mejoramiento de la situación de salud de la población Sabaneteña requiere de acciones integrales, así como una participación amplia de 
la sociedad civil, para el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida mediante procesos de articulación intersectorial, promoción de la 
salud y prevención de la enfermedad con las entidades de salud.          (CAMBIAR - DESCRIBIR LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA, 
CUANTOS NIÑOS, CUANTOS VACUNADOS, COMO HA SIDO LA VACUNACIÓN EN EL MUNICIPIO, COMO SE VINCULAN LAS EPS, 
PORQUE LA DIFICULTAD PARA UN PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO).... RESUMEN DEL DIAGNÓSTICO

Lineas base para este proyecto son:                                                                                                linea base              meta
Jornadas de vacunación  realizadas                                                                                                           4                     16
niños y niñas menores de seis años con esquema de vacunación inadecuada para la edad                  20                     10
atención en salud a través de la eps fortalecida                                                                                      N.D                       1
Implementación del programa de crecimiento y desarrollo a través del modelo integral en salud          N.D                     32
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Poca oferta y divulgación desconocimiento del cronograma 
de las jornadas de vacunación en los niños(as) y adolescentes

 1.1 Factores externos que afecten el desplazamiento intra-urbano (Covid - 19)

 1.2 Desconocimiento de la importancia y tabús.

2. Desconocimiento de los padres en los esquemas de 
vacunación para  niños y niñas menores de seis años.

 2.3 Perspectivas religiosas, sospechas y desconfianza hacia las vacunas.

 2.4 Barreras de acceso, al servicio de vacunación, horarios laborales contrarios a los servicios 
de vacunación.

3. Poco acceso, oportunidad y continuidad en salud de 
conformidad con el Plan de Beneficios  a través de las EPS.

 3.5 Poca atención de la comunidad en los servicios de salud.

 3.6 Demoras en la atención y asignación de citas.

4. Escasa implementación del programa de crecimiento y 
desarrollo a través del Modelo de Atención Integral en Salud.

 4.7 Identificación de enfermedades sistémicas,  endocrinas (hormonales),Retraso del 
crecimiento intrauterino (IUGR), Trastornos genéticos.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Aumento de las enfermedades inmune prevenibles en 
nuestra población Sabaneteña.

1.1 Riesgo para los niños o para personas con contra-indicaciones médicas

2. Aumento de epidemias  y de enfermedades inmuno-
prevenibles.

2.2 Perder beneficios sociales que otorga el estado en programas de salud (entrega del bono 
mana, hogares de bienestar)

3. Ausencia de calidad en los servicios de salud restados por 
las EPS.

3.3 Mala Percepción de los servicios de salud por parte de la comunidad.

4. Afectaciones como baja autoestima o depresión a causa 
de su altura, en los niños(as) y adolescentes.

4.4 Baja calidad de vida de la población.

Página 4 de 33

Identificación / Problemática

SERVICIO TRANSVERSALIDAD PARA ENTORNOS PROTECTORES DE LA NIÑEZ  ANTIOQUIA, SABANETA

Impreso el 20/01/2022 4:12:20 p.m.



Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Nacional

Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social - 
Gestión General

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: crear directrices para el 
desarrollo de acciones de protección especifica y 
detección temprana y atención de enfermedades de 
salud pública. 
 

Establece Normatividad, adopta las normas técnicas y guías de atención para el desarrollo de las 
acciones de protección específica y detección temprana y la atención de enfermedades de interés en 
salud pública, estableciendo responsabilidades para los diferentes actores del Sistema General de 
Seguridad Social en Salud

Actor: Departamental

Entidad: Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Políticas y recursos para 
las campañas naciones y departamentales
 

realizar campañas de vacunación, envío de biológicos
promoción para la detección temprana de enfermedades inmune prevenibles

Actor: Otro

Entidad: Hospital Venancio Díaz

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Realiza brigadas de 
salud a las veredas con el fin de brindar atención, 
promoción de la salud y prevención de la 
enfermedad
 

A su vez la E.S.E Hospital Venancio Díaz Díaz realiza brigadas de salud a las veredas con el fin de 
brindar atención, promoción de la salud y prevención de la enfermedad, desde allí se realizan 
actividades como: vacunación a la niños y jóvenes con esquemas incompletos, el programa de 
crecimiento y desarrollo buscando la detección temprana de alteraciones del crecimiento y desarrollo

Actor: Otro

Entidad: EPS

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Atención a la población 
Sabaneteña en programas de vacunación y de 
crecimiento y desarrollo
 

Fortalecer el modelo de atención integral en salud con énfasis en vulnerabilidad con acciones de 
promoción, prevención, atención y entornos protectores orientados a la adopción de estilos de vida 
sanos

Actor: Otro

Entidad: Municipio de Sabaneta 

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Promoción y prevención 
desde el Hospital Venancio Diaz Diaz  y EPS 
 

Técnica y Financiera

Actor: Otro

Entidad: Comunidad en general (Familiares)

Posición: Oponente

Intereses o Expectativas: Impedir la vacunación 
de las personas movimiento anti vacunas
 

Personas que tienen perspectivas religiosas, sospechas y desconfianza hacia las vacunas o la atención 
en salud.
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La Secretaría de Salud a través de la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz contrata los servicios, para la atención de la comunidad en 
vacunación, crecimiento y desarrollo para mejorar su  calidad de vida y así lograr que  la comunidad acceda a los servicios de salud. El 
Municipio a través de la Sria de Salud realizará campañas de vacunación y resaltara a las familias la importancia de la vacunación en los 
niños.... las familias se comprometen a llevar los niños periódicamente a completar su esquema de vacunación y a los programas de 
crecimiento y desarrollo. en la articulación con otras instancias se buscarán recursos o asistencia técnica....

02 -  Análisis de los participantes

Actor: Otro

Entidad: Niños, niñas, adolescentes y padres de 
familia

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Acceder oportunamente 
a los servicios de salud, especialmente a los 
programas de vacunación y de crecimiento y 
desarrollo
Desarrollo adecuado de los niños, niñas y 
adolescentes
 

Participan en los programas de vacunación
Participan en el programa de crecimiento y desarrollo
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

El Municipio de Sabaneta está situado al sur de la ciudad de 
Medellín, en el Valle de Aburrá, una de las nueve regiones en 
las que se divide cultural y geográficamente el Departamento 
de Antioquia. Actualmente es uno de los territorios más 
dinámicos del país; se destaca no sólo como el municipio más 
pequeño de Colombia, sino por su progreso y desarrollo. 
Gracias a esta transformación ha pasado de pueblo a ciudad, 
convirtiéndose en destino turístico y religioso debido a su 
infraestructura, su desarrollo económico, social y cultural, su 
tradición religiosa y a la calidad humana de sus habitantes.

Localización

Población afectada y objetivo

Número

18.685

Fuente de la información

Proyecciones de Población 2020 - DANE edades niños, niñas,  adolescentes  y jóvenes.

Ubicación general Localización específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

El Municipio de Sabaneta está situado al sur de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, una de las 
nueve regiones en las que se divide cultural y geográficamente el Departamento de Antioquia. 
Actualmente es uno de los territorios más dinámicos del país; se destaca no sólo como el municipio más 
pequeño de Colombia, sino por su progreso y desarrollo. Gracias a esta transformación ha pasado de 
pueblo a ciudad, convirtiéndose en destino turístico y religioso debido a su infraestructura, su desarrollo 
económico, social y cultural, su tradición religiosa y a la calidad humana de sus habitantes.

Número

18.685

Fuente de la información

Proyecciones de Población 2020 - DANE edades niños, niñas,  adolescentes  y jóvenes.

Tipo de población

Personas

Tipo de población 

Personas

01 -  Población afectada por el problema

Localización

02 -  Población objetivo de la intervención
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Objetivo general – Propósito

Fortalecer entornos seguros y propicios para el desarrollo integral de los niños(as) del Municipio de Sabaneta.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Medido a través de: 
Porcentaje

Meta: 10

Tipo de fuente: Informe

Niños y niñas  menores de seis años con esquema de vacunación inadecuada 
para la edad

Problema central

Entornos poco seguros y propicios para el desarrollo integral de los niños(as) del Municipio de Sabaneta.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Poca oferta y divulgación desconocimiento 
del cronograma de las jornadas de 
vacunación en los niños(as) y adolescentes

Incrementar la oferta y divulgación efectiva del cronograma de las jornadas de vacunación en los niños(as) y 
adolescentes del municipio de sabaneta.

Causa indirecta 1.1 

Factores externos que afecten el 
desplazamiento intra-urbano (Covid - 19)

Mitigar los factores externos que afectan el desplazamiento intra-urbano de la población (Covid - 19)

Causa indirecta 1.2 

Desconocimiento de la importancia y 
tabús.

Fortalecer las campañas informativas sobre la  importancia de la vacunació

Causa directa 2 

Desconocimiento de los padres en los 
esquemas de vacunación para  niños y 
niñas menores de seis años.

Informar adecuadamente sobre los esquemas de vacunación para  niños y niñas menores de seis años.

Causa indirecta 2.1 

Perspectivas religiosas, sospechas y 
desconfianza hacia las vacunas.

Sensibilizar a la comunidad sobre los beneficios de la vacunación para disminuir perspectivas religiosas, 
sospechas y desconfianza hacia las vacunas

Causa indirecta 2.2 

Barreras de acceso, al servicio de 
vacunación, horarios laborales contrarios 
a los servicios de vacunación.

Incentivar el servicio al paciente con horarios flexibles para acceder a los servicios de vacunación.

Causa directa 3 

Poco acceso, oportunidad y continuidad en 
salud de conformidad con el Plan de 
Beneficios  a través de las EPS.

Garantizar a los afiliados Ia atención en salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.

Causa indirecta 3.1 

Poca atención de la comunidad en los 
servicios de salud.

Garantizar la atención oportuna a la comunidad en los servicios de salud.

Causa indirecta 3.2 

Demoras en la atención y asignación de 
citas.

Mejorar la oportunidad en la atención y asignación de citas.

Causa directa 4 

Escasa implementación del programa de 
crecimiento y desarrollo a través del 
Modelo de Atención Integral en Salud.

Implementar el programa de crecimiento y desarrollo a través del Modelo de Atención Integral en Salud.

Causa indirecta 4.1 

Identificación de enfermedades 
sistémicas,  endocrinas 
(hormonales),Retraso del crecimiento 
intrauterino (IUGR), Trastornos 
genéticos.

Buscar estrategias para la prevención de enfermedades sistémicas,  endocrinas (hormonales),Retraso del 
crecimiento intrauterino (IUGR), Trastornos genéticos.
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

Si

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Atención transversal en salud con accesibilidad, oportunidad  para los niños, niñas, adolescentes y 
jóvenes mediante la implementación de jornadas de vacunación y el programa de crecimiento y 
desarrollo en el Municipio de Sabaneta.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

PROGRAMA DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO

Medido a través de

Número

Descripción

REALIZAR CAMPAÑAS DE CRECIMIENTO Y DESARROLLO EN LA ESE HOSPITAL VENANCIO DIAZ DIAZ

Año Oferta Demanda Déficit

2019 0,00 1,00 -1,00

2020 1,00 1,00 0,00

2021 1,00 1,00 0,00

2022 1,00 1,00 0,00

2023 1,00 1,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Atención transversal en salud con accesibilidad, oportunidad  para los niños, niñas, 
adolescentes y jóvenes mediante la implementación de jornadas de vacunación y el programa de 
crecimiento y desarrollo en el Municipio de Sabaneta.
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Bien o  servicio

FORTALECIMIENTO EPS

Medido a través de

Número

Descripción

FORTALECIMIENTO DE LA RED PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD

Año Oferta Demanda Déficit

2019 0,00 1,00 -1,00

2020 1,00 1,00 0,00

2021 1,00 1,00 0,00

2022 1,00 1,00 0,00

2023 1,00 1,00 0,00
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Bien o  servicio

ESQUEMA DE VACUNACIÓN

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

GARANTIZAR EL ESQUEMA DE VACUNACIÓN EN LA POBLACIÓN DE SABANETA

Año Oferta Demanda Déficit

2019 0,00 20,00 -20,00

2020 10,00 10,00 0,00

2021 10,00 10,00 0,00

2022 10,00 10,00 0,00

2023 10,00 10,00 0,00
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Bien o  servicio

JORNADAS DE VACUNACIÓN PARA NIÑOS (AS), JÓVENES Y ADOLESCENTES

Medido a través de

Número

Descripción

SE REALIZAN JORNADAS DE VACUNACIÓN PARA NIÑOS (AS), JÓVENES Y ADOLESCENTES EN EL MUNICIPIO DE SABANETA

Año Oferta Demanda Déficit

2019 0,00 4,00 -4,00

2020 4,00 4,00 0,00

2021 4,00 4,00 0,00

2022 4,00 4,00 0,00

2023 4,00 4,00 0,00
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Análisis técnico de la alternativa

La atención transversal en salud se caracteriza en garantizar la oportunidad a niños, niñas, adolescentes, adultos (padres, madres, 
cuidadores, docentes) para que busquen atención en salud para acceder y completar el esquema de vacunación, crecimiento y desarrollo y 
garantizar los derechos de los niños, niñas y adolescentes con el objetivo de generar entornos protectores para su garantía.

PROFUNDIZAR COMO SE CUMPLIRÁ CADA UNO DE LOS INDICADORES

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Atención transversal en salud con accesibilidad, oportunidad  para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante la implementación de jornadas de vacunación y el 
programa de crecimiento y desarrollo en el Municipio de Sabaneta.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Urbano

Resguardo: 

Latitud: 

Longitud: 

El Municipio de Sabaneta está situado al sur de la ciudad de Medellín, en el Valle de Aburrá, una 
de las nueve regiones en las que se divide cultural y geográficamente el Departamento de 
Antioquia. Actualmente es uno de los territorios más dinámicos del país; se destaca no sólo como 
el municipio más pequeño de Colombia, sino por su progreso y desarrollo. Gracias a esta 
transformación ha pasado de pueblo a ciudad, convirtiéndose en destino turístico y religioso 
debido a su infraestructura, su desarrollo económico, social y cultural, su tradición religiosa y a la 
calidad humana de sus habitantes.

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Atención transversal en salud con accesibilidad, oportunidad  para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante la implementación de jornadas de vacunación y el 
programa de crecimiento y desarrollo en el Municipio de Sabaneta.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Disponibilidad de servicios públicos domiciliarios (Agua, energía y otros), 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público
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Incrementar la oferta y divulgación efectiva del cronograma de las jornadas de vacunación en los niños(as) y adolescentes del municipio de 
sabaneta.

Producto Actividad

1.1 Servicio de información para las instituciones públicas prestadoras de 
salud y la dirección de la entidad territorial implementado

Medido a través de: Número de sistemas de información

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 61.800.000

 

1.1.1 Jornadas de vacunación

Costo: $ 61.800.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 61.800.000

Informar adecuadamente sobre los esquemas de vacunación para  niños y niñas menores de seis años.

Producto Actividad

2.1 Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de 
Servicios de Salud

Medido a través de: Número de instituciones

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 235.754.940

 

2.1.1 Vacunación en menores de 6 años con esquema de vacunación incompleto

Costo: $ 235.754.940

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 235.754.940

Garantizar a los afiliados Ia atención en salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.

Producto Actividad

3.1 Servicio de asistencia técnica     (Producto principal del proyecto) 

Medido a través de: Número de asistencias técnicas

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 1

 

3.1.1 Fortalecimiento de la atención en salud a través de las EPS (PAMEC y 
aplicación de la circular 001 de la Supersalud). Acuerdo 08, 2015: Red 
Metropolitana de Salud (APSR) y Redes de Prestación de Servicios en Sabaneta.

Costo: $ 1

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 1

Implementar el programa de crecimiento y desarrollo a través del Modelo de Atención Integral en Salud.

4  -  Objetivo específico 4    Costo: $ 30.000.000

Costo total de la alternativa: $ 327.554.941,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Atención transversal en salud con accesibilidad, oportunidad  para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante la implementación de jornadas de vacunación y el 
programa de crecimiento y desarrollo en el Municipio de Sabaneta.
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Producto Actividad

4.1 Servicios de información actualizados

Medido a través de: Número de sistemas de información

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 30.000.000

 

4.1.1 Programa de crecimiento y desarrollo

Costo: $ 30.000.000

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Actividad    1.1.1 Jornadas de vacunación

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $30.900.000,00

1 $30.900.000,00

Total $61.800.000,00

Periodo Total

0 $30.900.000,00

1 $30.900.000,00

Total

Actividad    2.1.1 Vacunación en menores de 6 años con esquema de vacunación incompleto

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $117.877.470,00

1 $117.877.470,00

Total $235.754.940,00

Periodo Total

0 $117.877.470,00

1 $117.877.470,00

Total

Alternativa: Atención transversal en salud con accesibilidad, oportunidad  para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante la implementación de jornadas de vacunación y el 
programa de crecimiento y desarrollo en el Municipio de Sabaneta.
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Actividad    3.1.1 Fortalecimiento de la atención en salud a través de las EPS (PAMEC y aplicación 
de la circular 001 de la Supersalud). Acuerdo 08, 2015: Red Metropolitana de Salud (APSR) y Redes 
de Prestación de Servicios en Sabaneta.

Periodo Mano de obra 
calificada

1 $1,00

Total $1,00

Periodo Total

1 $1,00

Total

Actividad    4.1.1 Programa de crecimiento y desarrollo

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $15.000.000,00

1 $15.000.000,00

Total $30.000.000,00

Periodo Total

0 $15.000.000,00

1 $15.000.000,00

Total
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidad
e impacto Efectos Medidas de mitigación

1-
P

ro
pó

si
to

 (
O

bj
et

iv
o 

ge
ne

ra
l) Financieros Recursos insuficientes por la 

pandemia Covid-19
Probabilidad: 
2. Improbable

Impacto: 4. 
Mayor

Poca inversión en programas de 
atención en salud a la población.

Incentivar el pago de los 
contribuyentes para generar 
recursos para la salud.
Buscar recursos para ejecutar los 
programas de apoyo a la salud.

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Asociados a 
fenómenos de origen 
biológico: plagas, 
epidemias 

Interrupción de los programas de 
vacunación 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

La población se ve directamente 
afectada al estar vulnerable ante 
enfermedades inmunoprevenibles, por 
falta de programas de vacunación y de 
crecimiento y desarrollo.

garantizar mediante enlaces con la 
gobernación las vacunas para la 
población, y la eficiencia de los 
programas de crecimiento y 
desarrollo. 

3-
A

ct
iv

id
ad

Financieros Pocos recursos para 
implementar el programa de 
crecimiento y desarrollo en la 
ESE hospital Venancio Diaz 
Diaz.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

No garantizar en la población 
vulnerable el programa de crecimiento 
y desarrollo para el municipio de 
sabaneta.

Buscar recursos 
Implementación del programa 
crecimiento y desarrollo 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Atención transversal en salud con accesibilidad, oportunidad  para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante la implementación de jornadas de vacunación y el 
programa de crecimiento y desarrollo en el Municipio de Sabaneta.
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Niños y adolescentes vacunados para el control de enfermedades 

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 19.000,00 $0,00 $0,00

1 19.000,00 $15.000,00 $285.000.000,00

2 19.100,00 $18.000,00 $343.800.000,00

3 19.500,00 $21.000,00 $409.500.000,00

Eficiencia y oportunidad en la atención en salud

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 19.000,00 $0,00 $0,00

1 19.000,00 $15.000,00 $285.000.000,00

2 19.100,00 $17.000,00 $324.700.000,00

3 19.500,00 $20.000,00 $390.000.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $0,00 $0,00

1 $570.000.000,00 $570.000.000,00

2 $668.500.000,00 $668.500.000,00

3 $799.500.000,00 $799.500.000,00

02 - Totales

Alternativa: Atención transversal en salud con accesibilidad, oportunidad  para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante la implementación de jornadas de vacunación y el 
programa de crecimiento y desarrollo en el Municipio de Sabaneta.
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01 -  Flujo Económico

P Beneficios 
e ingresos 

(+)

Créditos(+) Costos de 
preinversión

(-)

Costos de 
inversión (-)

Costos de 
operación (-)

Amortización 
(-)

Intereses de 
los créditos (-)

Valor de 
salvamento 

(+)

Flujo Neto

0 $0,0 $0,0 $0,0 $163.777.470,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-163.777.470,0

1 $456.000.000,0 $0,0 $0,0 $163.777.471,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $292.222.529,0

2 $534.800.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $534.800.000,0

3 $639.600.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $639.600.000,0

Flujo Económico

Alternativa 1
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Atención transversal en salud con accesibilidad, oportunidad  para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante la implementación de 
jornadas de vacunación y el programa de crecimiento y desarrollo en el Municipio de Sabaneta.

03 -  Decisión

Alternativa

Indicadores y decisión

Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-
eficiencia Indicadores de costo mínimo

Valor Presente 
Neto (VPN)

Tasa 
Interna de 
Retorno 

(TIR)

Relación Costo 
Beneficio (RCB)

Costo por beneficiario Valor presente de 
los costos

Costo Anual 
Equivalente (CAE)

Alternativa: Atención transversal en salud con accesibilidad, oportunidad  para los niños, niñas, adolescentes y jóvenes mediante la 
implementación de jornadas de vacunación y el programa de crecimiento y desarrollo en el Municipio de Sabaneta.

$1.048.335.607,55 219,11 % $4,34 $16.806,64 $314.032.030,55 $323.588.349,40

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de información para las 
instituciones públicas prestadoras de 
salud y la dirección de la entidad territorial 
implementado

$59.248.623,85

Servicio de asistencia técnica     (Producto 
principal del proyecto) $0,23

Servicio de asistencia técnica a 
Instituciones Prestadoras de Servicios de 
Salud

$226.021.937,89

Servicios de información actualizados $28.761.467,89
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de información para las instituciones públicas prestadoras de salud y la dirección de la entidad territorial implementado

Producto

Indicador

1.1.1 Sistema de información implementado  

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

1. Incrementar la oferta y divulgación efectiva del cronograma de las jornadas de vacunación en los niños(as) y adolescentes del municipio 
de sabaneta.

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de asistencia técnica a Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud

Producto

Indicador

2.1.1 Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud asistidas técnicamente  

Medido a través de: Número de instituciones

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

2. Informar adecuadamente sobre los esquemas de vacunación para  niños y niñas menores de seis años.
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Servicio de asistencia técnica     (Producto principal del proyecto) 

Producto

Indicador

3.1.1 Asistencias técnicas realizadas  

Medido a través de: Número de asistencias técnicas

Meta total: 4,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

Total: 4,0000

3. Garantizar a los afiliados Ia atención en salud con accesibilidad, oportunidad y continuidad.
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04 -  Objetivo 4 

4.1. Servicios de información actualizados

Producto

Indicador

4.1.1 Sistemas de información actualizados  

Medido a través de: Número de sistemas de información

Meta total: 1,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 1,0000

Periodo Meta por periodo

1 1,0000

3 1,0000

4. Implementar el programa de crecimiento y desarrollo a través del Modelo de Atención Integral en Salud.
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más vulnerable funcionando

Medido a través de: Número

Código: 0300G073

Fórmula: Sumatoria de mecanismos de coordinación interinstitucional, intersectorial e interterritorial para la atención de la población más 
vulnerable creados.

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Plan de acción
Mecanismos de atención de la población más vulnerable funcionando

Indicador

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1

2 1

Periodo Valor

1 1

3 1

Total: 4
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Subprograma presupuestal

0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD                                                                                                                                                                     
       

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

Programa presupuestal

1906 – Aseguramiento y prestación integral de servicios de salud
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SABANETA Municipios Propios 0 $163.777.470,00

1 $163.777.471,00

2 $0,00

Total $327.554.941,00

Total Inversión $327.554.941,00

Total $327.554.941,00

02 -  Resumen fuentes de financiación
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

O
b

je
ti

vo
 

G
en

er
al

Fortalecer entornos seguros y propicios para el 
desarrollo integral de los niños(as) del Municipio 
de Sabaneta.

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Niños y niñas  menores 
de seis años con esquema de 
vacunación inadecuada para la 
edad

 Informe de 
actividades
Recursos 
suficientes por la 
pandemia 
Covid-19

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de información para las instituciones 
públicas prestadoras de salud y la dirección de la 
entidad territorial implementado

Sistema de información 
implementado  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de vacunación
indicadores del plan de 
desarrollo

 Programas de 
vacunación 
activos

2.1  Servicio de asistencia técnica a Instituciones 
Prestadoras de Servicios de Salud

Instituciones 
Prestadoras de Servicios 
de Salud asistidas 
técnicamente  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de vacunación
indicadores del plan de 
desarrollo

3.1  Servicio de asistencia técnica     (Producto 
principal del proyecto) 

Asistencias técnicas 
realizadas  

Tipo de fuente: Inspección

Fuente: Informe de vacunación
indicadores del plan de 
desarrollo

4.1  Servicios de información actualizados Sistemas de información 
actualizados  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de vacunación
indicadores del plan de 
desarrollo

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Jornadas de vacunación(*) Nombre: Mecanismos de 
coordinación 
interinstitucional, 
intersectorial e 
interterritorial para la 
atención de la población 
más vulnerable 
funcionando

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   4.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Vacunación en menores de 6 años con 
esquema de vacunación incompleto(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

3.1.1 - Fortalecimiento de la atención en salud a 
través de las EPS (PAMEC y aplicación de la 
circular 001 de la Supersalud). Acuerdo 08, 2015: 
Red Metropolitana de Salud (APSR) y Redes de 
Prestación de Servicios en Sabaneta.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

A
ct

iv
id

ad
es

4.1.1 - Programa de crecimiento y desarrollo(*)
Tipo de fuente: 

Fuente: 

 
Recursos 
suficientes para 
implementar el 
programa de 
crecimiento y 
desarrollo en la 
ESE hospital 
Venancio Diaz 
Diaz.

(*) Actividades con ruta crítica
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