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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública
Plan del PND
(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND
21406. Protección salud pública
Indicador de seguimiento al PND
Salud y Protección - Porcentaje de afiliados que perciben como satisfactoria la atención en salud en IPS
Unidad de medida
Porcentaje
Meta
65

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Antioquia Piensa en Grande 2016-2019
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial
COMPONENTE LINEA ESTRATEGICA 3
COMPONENTE EN SALUD

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Sabaenta de Todos 2016-2019
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
1.2 Salud para todos
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central
Insuficiencia en al atencion y generacion programas para la promoción de la salud mental, sus factores protectores y la generación de entornos familiares,
educativos, comunitarios y laborales favorables para la convivencia social, promoción y prevención de la Salud Mental de la Población del Municipio de
Sabaneta.
Descripción de la situación existente
Se detecta en el municipio un incremento de la poblacion con problemas de farmacodependencia, ademas de la deteccion y atencion a la poblacion que
sufre enfermedades de indole mental, siendo insuficiente por parte del SGSSS la prestacion de los servicios en el municipio que para ello se requiere.
Magnitud actual
Actualmente no se cuenta con una estadistica confiable que nos permita identificar el numero exacto de la poblacion afectada por problemas de
farmacodependencia y enfermedades de indole mental.

Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema
Causas que generan el problema
Tipo:

Directa

ausencia de programas de atención y prevención de personas con problemas de drogadicción, atención a personas en situación de discapacidad y
atención a la población infantil y adolescente ejecutados
Poca oferta de atencion a la población con problemas de salud mental, violencia intrafamiliar, drogadicción y suicidio.
Tipo:

Indirecta

Aumento del microtrafico en el municipio y consumo de sustancias psicoactivas.
Efectos generados por el problema
Tipo:

Directo

Inoportunidad en la prestacion de servicios de salud relacionados con la salud mental
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incremento de eventos de violencia intrafamiliar, drogadicción y suicidio.
Tipo:

Indirecto

desintegración familiar y altos costos de los tratamientos de rehabilitación

Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

52554
Fuente de información

DANE Proyeccion poblacion sabaneta 2016

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Occidente

Antioquia

Sabaneta

Cabecera Municipal

Personas

Resguardo

Especifica
Poblacion Sabaneta
Area Municipal Rural y
urbana

Objetivo

Número de personas Objetivo

31116
Fuente de información

Poblacion atendida Municipio de sabaneta

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Occidente

Antioquia

Sabaneta

Cabecera Municipal
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Resguardo

Especifica
8600 personas que solo
equivalen al 17% de la
población total
Sabaneteña ubicados en
la zona urbana y rual del
Municipio.

Módulo de identificación del problema o necesidad
4.1 Población afectada y objetivo del problema

Características demográficas de la población
Numero de
Personas

Clasificacion

Detalle

Género

Hombre

0

Género

Mujer

0

Edad (años)

0-6

0

Edad (años)

7 - 14

4791

DANE Proyeccion 2016

Edad (años)

15 - 17

2352

DANE Proyeccion 2016

Edad (años)

18 - 26

8384

DANE Proyeccion 2016

Edad (años)

27 - 59

25298

DANE Proyeccion 2016

Edad (años)

60 en adelante

7730

DANE Proyeccion 2016

Grupos Étnicos

Indígenas

0

Grupos Étnicos

Afrocolombianos

0

Grupos Étnicos

ROM

0

Población Vulnerable

Desplazados

0

Población Vulnerable

Discapacitados

0

Población Vulnerable

Pobres Extremos

0
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Fuente de Informacion

Módulo de identificación del problema o necesidad
5. Objetivo - Propósito

Objetivo General - Propósito
Garantizar la Atencion, promocion y prevencion de la Salud Mental de la Poblacion del municipio de Sabaneta.

Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador

Unidad de Medida

Convenio de Atencion, promocion y prevencion de la Salud Mental

Número

Objetivo Específicos
Mejorar las condiciones de atencion y prevencion de situaciones de famacodependencia y Salud mental.
Brindar atencion a la poblacion con problemas de salud mental, violencia intrafamialair, drogadiccion y intencion de suicidio.
Generar estrategias que desestimulen el consumo de sustancias psicoactivas
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Meta
1

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa
Atencion a la poblacion con programas de salud mental
Año inicio: 2016

Año final: 2020

Descripción de la alternativa
La salud mental hace parte de todos los ámbitos del que hacer nacional y configura la manera como entendemos el mundo, nos relacionamos e
interactuamos, así mismo es un factor influyente en salud pública toda vez que el Municipio de Sabaneta tiene entre sus funciones fundamentales la
promoción, la prevención, la recuperación y la rehabilitación de sus habitantes en situación vulnerable a la enfermedad mental, su principal escenario es el
espacio de atención primaria de salud, donde hoy se ha hecho muy evidente que la promoción de la salud resulta esencial para el desarrollo de las
distintas funciones de la salud pública y que, a largo plazo, sus efectos sobre la salud de la población serán los más estables y los de mayor impacto,
ahora bien la prevención y promoción de los problemas de salud mental constituye indiscutiblemente una tarea cada vez más importante de la salud
pública en el mundo, toda vez que desde el año 2008 se ha venido desarrollando una Red de Salud Mental que brinda a la comunidad información,
atención e intervención de acuerdo a las necesidades e intereses de la población objeto que permitan reducir los factores de riesgo, por lo anterior se
hace necesario desarrollar acciones de atencion, promocion y prevencion para garantizar condiciones favorables para la salud mental de la poblacion del
municipio.

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Atencion a la poblacion con programas de salud mental

3.1 Capacidad Generada
Cumplimiento de la ejecucion del proyecto

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Porcentaje

100

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
31.116
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Atencion a la poblacion con programas de salud mental

Geográficamente
Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Occidente

Antioquia

Sabaneta

Cabecera Municipal

Area Rural y Urbana

Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
Comunicaciones
Disponibilidad y costo de mano de obra
Estructura impositiva y legal
Impacto para la Equidad de Género
Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Atencion a la poblacion con programas de salud mental
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Resguardo

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental

NO

Diagnóstico ambiental

NO

Plan de manejo ambiental

NO

Otros permisos ambientales

NO

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
7 - Costos del proyecto
Alternativa
Atencion a la poblacion con programas de salud mental

Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Productos

Actividades

Brindar atencion a la poblacion con
problemas de salud mental, violencia
intrafamialair, drogadiccion y
intencion de suicidio.

Convenio de atencion a la poblacion en
situacion de violencia intrafamiliar,
drogadiccion e intencion de suicidio.

Convenios y/o contratos

Mejorar las condiciones de atencion
y prevencion de situaciones de
famacodependencia y Salud mental.

Convenio de atencion y prevencion de
personas con problemas de
drogadiccion, personas en condicion de
discapacidad, poblacion infantil y
adolecentes.

Apoyo Profesional
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Mejorar las condiciones de atencion
y prevencion de situaciones de
famacodependencia y Salud mental.

Convenio de atencion y prevencion de
personas con problemas de
drogadiccion, personas en condicion de
discapacidad, poblacion infantil y
adolecentes.

Convenios y/o contratos

Relación Productos
Objetivo: Mejorar las condiciones de atencion y prevencion de situaciones de famacodependencia y Salud mental.

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Convenio de atencion y prevencion de personas con problemas de drogadiccion,
personas en condicion de discapacidad, poblacion infantil y adolecentes.

Número

1

Objetivo: Brindar atencion a la poblacion con problemas de salud mental, violencia intrafamialair, drogadiccion y intencion
de suicidio.
Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

Convenio de atencion a la poblacion en situacion de violencia intrafamiliar,
drogadiccion e intencion de suicidio.

Porcentaje

100

Relación de Actividades

Etapa

Año

Inversión

2016

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad
Convenios y/o contratos
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Ruta Critica
Si

Valor
132,024,830

Inversión

2017

Apoyo Profesional

Si

36,000,000

Inversión

2017

Convenios y/o contratos

Si

650,000,000

Inversión

2018

Apoyo Profesional

Si

37,260,000

Inversión

2018

Convenios y/o contratos

Si

672,750,000

Inversión

2019

Apoyo Profesional

Si

38,564,100

Inversión

2019

Convenios y/o contratos

Si

696,296,250

Valor Total

2,262,895,180

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
9 - Detalle beneficios e ingresos

Tipo de beneficio o ingreso

Comunidad satisfecha con los servicios prestados

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

Comunidad satisfecha con los servicios prestados

Porcentaje

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2016

0,00

0,00

0,00

2017

31.116,00

8.000,00

248.928.000,00

2018

31.116,00

9.000,00

280.044.000,00

2019

31.116,00

11.000,00

342.276.000,00

2020

31.116,00

12.000,00

373.392.000,00
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Tipo de beneficio o ingreso

Asesoria y asistencia a la comunidad en programas de salud mental.

Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Servicios y seguros

Asesoria y asistencia a la comunidad en programas de salud mental.

Pesos

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2016

0,00

0,00

0,00

2017

50.236,00

9.500,00

477.242.000,00

2018

50.914,00

10.000,00

509.140.000,00

2019

51.573,00

10.500,00

541.516.500,00

2020

51.720,00

11.000,00

568.920.000,00

9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2016

0,00

2017

726.170.000,00

2018

789.184.000,00

2019

883.792.500,00

2020

942.312.000,00
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Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada
Atencion a la poblacion con programas de salud mental
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0320 protección y bienestar social

0306 prestación de servicios en salud

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Sabaneta

Tipo de recurso
Propios
Año

Valor

2016

132.024.830,00

2017

686.000.000,00

2018

710.010.000,00

2019

734.860.350,00

2020

0,00
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Costos

Vigencia

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2016

0

132,024,830

0

2017

0

686,000,000

0

2018

0

710,010,000

0

2019

0

734,860,350

0

2020

0

0

0

Indicadores de producto
Objetivo

Mejorar las condiciones de atencion y prevencion de situaciones de famacodependencia y Salud mental.

Producto

Convenio de atencion y prevencion de personas con problemas de drogadiccion, personas en condicion de discapacidad, poblacion infantil y adolecentes.

Código
0600G104

Indicador

Unidad

Formula

Intervenciones Contratadas Para El Desarrollo De Los
Programas De Salud Ocupacional Y Bienestar Social.

Número

Sumatoria De Contratos Suscritos
Para Desarrollar Los Programas De
Salud Ocupacional Y Bienestar
Social

Objetivo

Brindar atencion a la poblacion con problemas de salud mental, violencia intrafamialair, drogadiccion y intencion de suicidio.

Producto

Convenio de atencion a la poblacion en situacion de violencia intrafamiliar, drogadiccion e intencion de suicidio.

Código
0700P049

Indicador

Unidad

Formula

Población Atendida

Número

Pb Bp1 - Bpo
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Indicadores de producto
Metas
Indicador

2016

2017

2018

2019

2020

Objetivo

Producto

Brindar atencion
a la poblacion
con problemas
de salud mental,
violencia
intrafamialair,
drogadiccion y
intencion de
suicidio.

Convenio de
atencion a la
poblacion en
situacion de
violencia
intrafamiliar,
drogadiccion e
intencion de
suicidio.

Población
Atendida

3,111

12,446

21,781

31,116

31,116

Mejorar las
condiciones de
atencion y
prevencion de
situaciones de
famacodependen
cia y Salud
mental.

Convenio de
atencion y
prevencion de
personas con
problemas de
drogadiccion,
personas en
condicion de
discapacidad,
poblacion

Intervenci
ones
Contratad
as Para El
Desarrollo
De Los
Programa
s De
Salud
Ocupacio

18

36

36

36

36
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Indicadores de gestión
Metas
Indicador

Unidad

Fórmula

Actividades De
Bienestar
Realizadas

Número

Ab Ar*100/ap

2016

2017
3.111,00

2018
12.446,00
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2019
21.781,00

2020
31.116,00

31.116,00

