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01 - Datos básicos del proyecto
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Plan

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

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

300302 - 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  / Plan de Vida

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida

1905 – Salud pública

Programa

Estrategia Transversal

3003 - 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

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

DIMENSIÓN 6: TRANSFORMEMOS NUESTRO BIENESTAR HUMANO
RETO 1: SALUD

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa integral de salud mental

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública

Página 2 de 30

Identificación / Plan de desarrollo

IMPLEMENTACIÓN TODOS CUIDAMOS NUESTRA SALUD MENTAL  SABANETA

Impreso el 25/02/2021 4:49:13 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

Disminución de la calidad de vida de los sabaneteños por altos indices de consumo de sustancia psicoactivas, prevalencia de violencia 
intrafamiliar, depresión, estrés y tendencias suicidas.

En el componente de salud mental, en el total de las consultas del municipio de Sabaneta durante el período 2009 al 2018, se analiza que los 
porcentajes más altos de demanda a los servicios de salud, se presentaron en los Trastornos mentales y del comportamiento, principalmente 
en la vejez.

Lo incrementos más altos en la consulta al año 2018 con respecto al 2017, mostrados en puntos porcentuales en el total de las consultas 
fueron para: Trastornos mentales y del comportamiento debidos al uso de sustancias psicoactivas en la adolescencia en 2,10 puntos 
porcentuales y la Epilepsia en la juventud en 5,91 puntos porcentuales.

En cuanto a las disminuciones en la consulta al año 2018 con respecto al 2017, las más importantes se registraron en: La Epilepsia en la 
primera infancia y persona mayor y los Trastornos mentales y del comportamiento en la juventud.
En el componente de Salud mental, en el municipio de Sabaneta se ha generado un crecimiento acelerado de la población en los últimos 
años, hecho que ha provocado dificultades de convivencia entre la comunidad, desencadenando reacciones que alteran la salud mental de 
dicha población.  Actualmente las solicitudes se han incrementado con relación a dichas problemáticas, contando con recursos insuficientes 
para atender debidamente las necesidades de la comunidad Sabaneteña.
En el componente de Salud mental, en el municipio de Sabaneta se ha generado un crecimiento acelerado de la población en los últimos 
años, hecho que ha provocado dificultades de convivencia entre la comunidad, desencadenando reacciones que alteran la salud mental de 
dicha población.  Actualmente las solicitudes se han incrementado con relación a dichas problemáticas, contando con recursos insuficientes 
para atender debidamente las necesidades de la comunidad Sabaneteña.

Morbilidad  Prioridad                       Sabaneta 2018 (%)         Antioquia 2018 (%)          Tendencia 2009 a 2018     Grupos de Riesgo  -(MIAS)
-Salud Mental  Epilepsia 
en la juventud - mujeres                              9,04                           14,82                                    Aumento                          001
-Trastornos mentales y 
del comportamiento debidos 
al uso de sustancias psicoactivas 
la adolescencia en hombres                       20,95                          15,24                                  Aumento                           004
- Trastornos mentales y del 
comportamiento debidos al uso 
de sustancias psicoactivas en la
adolescencia en hombres en la juventud    26,57                          20,03                                 Aumento                           004
- Trastornos mentales y del 
comportamiento en la adultez en hombres  74,78                         74,78                                 Aumento                           005
- Trastornos mentales y del 
comportamiento en la primera infancia 
en hombres                                                   93,70                         81,05                                Aumento                            005

INDICADOR DE PRODUCTO                                                                 unidad     linea base    meta
-Convenios de atención y prevención del programa de Salud Mental.    Número    4                    4
-Programa integral de salud mental implementado 
Acuerdo 26, 2017: Política Publica de Salud Mental 2017-2026            Número    N.A                 1
-Personas capacitadas para la prevención del consumo de 
sustancias psicoactivas, acoso sexual, tráfico de personas, explotación sexual.   N.D             10000
-Familias beneficiadas en salud mental con 
énfasis en violencia intrafamiliar, drogadicción y suicidio.                                      N.D               5000
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Población desatendida en programas de Salud Mental  1.1 Desinterés de la comunidad por el tema

 1.2 Difícil acceso a consultas con especialistas

2. Falta de implementacion del programa integral de salud 
mental

 2.1 Desinterés del sistema de salud en el tema

 2.2 Programas poco importantes para la comunidad

3. Bajo numero de personas capacitadas y formadas para la 
prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acoso 
sexual, tráfico de personas y explotación sexual

 3.1 Tabú al tema mental

4. Población desinformada en salud mental , violencia 
intrafamiliar, drogadicción y suicidio.

 4.1 Difícil acceso al sistema de salud

 4.2 Dificultades económicas

Efectos directos Efectos indirectos

1. Incremento de la tendencia suicida y el suicidio 1.1 Incremento de diagnósticos psiquiátricos

1.2 Incremento de problemas de orden publico

2. Comunidad desatendida en atención psicosocial 2.1 Saturación del sistema de salud

3. Altos indices de desempleo 3.1 Incremento de los indices de pobreza
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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 
problemáticas de Convivencia Social y Salud Mental, Trastornos mentales y del comportamiento y uso de sustancias psicoactivas, para 
mejorar su  calidad de vida y así lograr que  la comunidad acceda a los servicios de salud. el municipio de Sabaneta está trabajando con 
campañas de prevención de la violencia y lograr disminuir las violencias desde el enfoque de la dimensión de salud mental del plan decenal 
de salud pública, las familias se comprometen a colaborar con el tratamiento de los pacientes para completar su recuperación. 
En el componente de Salud mental, en el municipio de Sabaneta se ha generado un crecimiento acelerado de la población en los últimos 
años, hecho que ha provocado dificultades de convivencia entre la comunidad, desencadenando reacciones que alteran la salud mental de 
dicha población.  Actualmente las solicitudes se han incrementado con relación a dichas problemáticas, contando con recursos insuficientes 
para atender debidamente las necesidades de la comunidad Sabaneteña.

02 -  Análisis de los participantes

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: Protección específica y 
detección temprana y la atención de enfermedades 
de interés en 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: Contribuir con recursos 
para ala salud de los municipios de Colombia.
 

Contribuir con recursos para ala salud de los municipios de Colombia.

Actor: Municipal

Entidad: Sabaneta - Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: La Secretaría de Salud 
del municipio de sabaneta contribuye con la 
implementación de políticas para el manejo de la 
problemática de salud mental.
 

La secretaría de salud realiza contratación con entidades que realizan labores en pro de la salud mental 
de los habitantes del municipio de sabaneta, con el fin de mitigar la afectación en su grupo familiar y 
mejorar la calidad de vida. 

Actor: Otro

Entidad: Comunidad en general (Familiares)

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Asistir a los programas 
de promoción, prevención, atención de las personas 
con problemáticas de salud mental o población de 
consumo. 
 

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

87.981

Fuente de la información

Proyecciones de Población 2020 - DANE

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

87.981

Fuente de la información

Proyecciones de Población 2020 - DANE

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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Características demográficas de la población objetivo

Clasificación Detalle Número de 
personas Fuente de la información

Género Masculino 40.948 Proyecciones de Población 2020 - DANE

Femenino 47.033 Proyecciones de Población 2020 - DANE

Etaria (Edad) 0 a 14 años 13.779 Proyecciones de Población 2020 - DANE

15 a 19 años 4.906 Proyecciones de Población 2020 - DANE

20 a 59 años 55.711 Proyecciones de Población 2020 - DANE

Mayor de 60 años 13.585 Proyecciones de Población 2020 - DANE

03 -  Características demográficas de la población objetivo

Objetivo general – Propósito

Mejorar la calidad de vida de los sabaneteños disminuyendo los indices de consumo de sustancia psicoactivas, violencia intrafamiliar, 
depresión, estrés y tendencias suicidas. 

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Disminución del porcentaje de personas con 
conductas suicida

Medido a través de: 
Porcentaje

Meta: 6

Tipo de fuente: Informe

Programa integral de salud mental implementado
Cumplimiento a las metas del plan de desarrollo

Problema central

Disminución de la calidad de vida de los sabaneteños por altos indices de consumo de sustancia psicoactivas, prevalencia de violencia 
intrafamiliar, depresión, estrés y tendencias suicidas.

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 

Población desatendida en programas de 
Salud Mental

Atender a la comunidad por medio de convenios de atención y prevención del programa de Salud Mental

Causa indirecta 1.1 

Desinterés de la comunidad por el tema

Generar interés en la comunidad por el tema

Causa indirecta 1.2 

Difícil acceso a consultas con 
especialistas

Apoyar el acceso a consultas con especialistas

Causa directa 2 

Falta de implementacion del programa 
integral de salud mental

Implementar positivamente el programa integral de salud mental

Causa indirecta 2.1 

Desinterés del sistema de salud en el 
tema

Vigilancia y control al  sistema de salud en el tema

Causa indirecta 2.2 

Programas poco importantes para la 
comunidad

Implementar programas impactantes para la comunidad

Causa directa 3 

Bajo numero de personas capacitadas y 
formadas para la prevención del consumo 
de sustancias psicoactivas, acoso sexual, 
tráfico de personas y explotación sexual

Alto porcentaje de personas capacitadas y formadas para la prevención del consumo de sustancias 
psicoactivas, acoso sexual, tráfico de personas y explotación sexual

Causa indirecta 3.1 

Tabú al tema mental

Informar sobre el tema mental

Causa directa 4 

Población desinformada en salud mental , 
violencia intrafamiliar, drogadicción y 
suicidio.

Sabaneteños informados en salud mental , violencia intrafamiliar, drogadicción y suicidio.

Causa indirecta 4.1 

Difícil acceso al sistema de salud

Facilitar el  acceso al sistema de salud

Causa indirecta 4.2 

Dificultades económicas

Enrutar correctamente a la oficina del empleo del municipio
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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

Implementar el Programa integral de salud mental en el Municipio de Sabaneta Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Atención y prevención en salud mental

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Generar verdaderas intervenciones en la observación y atención de la problemática de salud mental en Sabaneta

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. Implementar el Programa integral de salud mental en el Municipio de Sabaneta
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Bien o  servicio

Capacitaciones en prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acoso sexual, tráfico de personas, explotación sexual. 

Medido a través de

Número

Descripción

Realizar mediante el convenio capacitaciones en temas como prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acoso sexual, tráfico de 
personas, explotación sexual.

Año Oferta Demanda Déficit

2019 0,00 2.500,00 -2.500,00

2020 2.500,00 2.500,00 0,00

2021 2.500,00 2.500,00 0,00

2022 2.500,00 2.500,00 0,00

2023 2.500,00 2.500,00 0,00
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Bien o  servicio

Familias beneficiadas en salud mental 

Medido a través de

Número

Descripción

Familias beneficiadas en acciones de promoción, prevención y atención orientadas al acompañamiento y promoción de estilos de vida 
sanos, tanto en familia como en comunidad. Estamos seguros que la salud física y la salud mental están relacionadas, y no perdemos de 
vista la comprensión integral de la salud que involucra todas las dimensiones de la vida humana. 

Año Oferta Demanda Déficit

2019 0,00 1.000,00 -1.000,00

2020 1.000,00 1.000,00 0,00

2021 1.300,00 1.300,00 0,00

2022 1.300,00 1.300,00 0,00

2023 1.400,00 1.400,00 0,00
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Análisis técnico de la alternativa

Consiste en ejecutar acciones integrales para generar verdaderas intervenciones en la observación y atención de la problemática de salud 
mental en Sabaneta. Somos conscientes que debemos intervenir con enfoque diferencial en acciones dedicadas al cuidado de la salud 
mental de los Sabaneteños. Tanto los individuos afectados como sus familias han sido caracterizados como grupos vulnerables, por lo tanto, 
desarrollaremos acciones de promoción, prevención y atención orientadas al acompañamiento y promoción de estilos de vida sanos, tanto en 
familia como en comunidad. Estamos seguros que la salud física y la salud mental están relacionadas, y no perdemos de vista la 
comprensión integral de la salud que involucra todas las dimensiones de la vida humana. 

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Implementar el Programa integral de salud mental 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: Implementar el Programa integral de salud mental en el Municipio de Sabaneta

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Comunicaciones, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público
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Atender a la comunidad por medio de convenios de atención y prevención del programa de Salud Mental

Producto Actividad

1.1 Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 4,0000

Costo: $ 1.331.982.900

 

1.1.1 Convenios de atención y prevención del programa de Salud Mental

Costo: $ 1.331.982.900

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 1.331.982.900

Implementar positivamente el programa integral de salud mental

Producto Actividad

2.1 Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias 
psicoactivas

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 2.443.158.555

 

2.1.1 Programa integral de salud mental implementado

Costo: $ 2.443.158.555

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 2.443.158.555

Alto porcentaje de personas capacitadas y formadas para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acoso sexual, tráfico de 
personas y explotación sexual

Producto Actividad

3.1 Servicio de educación informal en temas de salud pública

Medido a través de: Número de personas

Cantidad: 10.000,0000

Costo: $ 462.198.066

 

3.1.1 Capacitaciones y procesos de formación para la prevención del consumo de 
sustancias psi-coactivas , acoso sexual, trafico de personas, explotación sexual 
realizadas.

Costo: $ 462.198.066

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 462.198.066

Sabaneteños informados en salud mental , violencia intrafamiliar, drogadicción y suicidio.

4  -  Objetivo específico 4    Costo: $ 534.498.099

Costo total de la alternativa: $ 4.771.837.620,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Implementar el Programa integral de salud mental en el Municipio de Sabaneta
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Producto Actividad

4.1 Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas 
prevalentes

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 5.000,0000

Costo: $ 534.498.099

 

4.1.1 Población beneficiada en salud mental con énfasis en violencia intrafamiliar, 
drogadicción y suicidio.

Costo: $ 534.498.099

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si
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Actividad    1.1.1 Convenios de atención y prevención del programa de Salud Mental

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $300.000.000,00

1 $321.000.000,00

2 $343.470.000,00

3 $367.512.900,00

Total $1.331.982.900,00

Periodo Total

0 $300.000.000,00

1 $321.000.000,00

2 $343.470.000,00

3 $367.512.900,00

Total

Actividad    2.1.1 Programa integral de salud mental implementado

Periodo Gastos imprevistos Mano de obra 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $20.000.000,00 $402.768.000,00 $55.500.000,00 $72.000.000,00

1 $21.400.000,00 $430.961.760,00 $59.385.000,00 $77.040.000,00

2 $22.898.000,00 $461.129.083,00 $63.541.950,00 $82.432.800,00

3 $24.500.860,00 $493.408.119,00 $67.989.887,00 $88.203.096,00

Total $88.798.860,00 $1.788.266.962,00 $246.416.837,00 $319.675.896,00

Periodo Total

0 $550.268.000,00

1 $588.786.760,00

2 $630.001.833,00

3 $674.101.962,00

Total

Alternativa: Implementar el Programa integral de salud mental en el Municipio de Sabaneta
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Actividad    3.1.1 Capacitaciones y procesos de formación para la prevención del consumo de 
sustancias psi-coactivas , acoso sexual, trafico de personas, explotación sexual realizadas.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $104.100.000,00

1 $111.387.000,00

2 $119.184.090,00

3 $127.526.976,00

Total $462.198.066,00

Periodo Total

0 $104.100.000,00

1 $111.387.000,00

2 $119.184.090,00

3 $127.526.976,00

Total

Actividad    4.1.1 Población beneficiada en salud mental con énfasis en violencia intrafamiliar, 
drogadicción y suicidio.

Periodo Mano de obra 
calificada

Maquinaria y Equipo Materiales

0 $57.384.000,00 $9.000.000,00 $54.000.000,00

1 $61.400.880,00 $9.630.000,00 $57.780.000,00

2 $65.698.942,00 $10.304.100,00 $61.824.600,00

3 $70.297.868,00 $11.025.387,00 $66.152.322,00

Total $254.781.690,00 $39.959.487,00 $239.756.922,00

Periodo Total

0 $120.384.000,00

1 $128.810.880,00

2 $137.827.642,00

3 $147.475.577,00

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) Administrativos Incremento de las problemáticas 

de salud mental y consumo de 
sustancias psicoactivas en la 
población. 

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

procesos incompletos de promoción y 
prevención en la mitigación de riesgos 
del entorno social

Creación de convenios que 
fortalecen las medidas preventivas 
para reforzar la importancia y 
atención en la salud mental 
realizando acciones de promoción y 
prevención en la mitigación de 
riesgos del entorno social

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Financieros Falta de recursos para atender 
la población en salud mental y 
consumo de sustancias 
psicoactivas

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Las violencias, sumadas a la 
descomposición familiar, ha 
desencadenado fenómenos de 
consumo de sustancias psicoactivas, 
Se ha incrementado en el municipio la 
tasa de intento de suicidio y suicidio, en 
jóvenes en la población joven

Creación de convenios que 
fortalecen las medidas preventivas 
para reforzar la importancia y 
atención en la salud mental 
realizando acciones de promoción y 
prevención en la mitigación de 
riesgos del entorno social.
respuesta social articulada con lo 
cual se ha mejorado la atención y 
protección integral con enfoque 
diferencial a la población, 
disminuyendo los niveles de 
vulneración, desprotección y 
barreras administrativas a los que se 
ve expuesta la población más 
vulnerable. 

3-
A

ct
iv

id
ad

Administrativos Desarticulación entre los entes 
gubernamentales y de salud 
para la atención de la población 
con problemas de salud mental.

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Aumento de la inseguridad del 
municipio
insatisfacción con las políticas 
implementadas para la atención de la 
salud mental.

aprovechamiento del tiempo libre 
tales como programas deportivos, 
culturales, recreativos que se lideran 
desde la administración municipal a 
través de las diferentes secretarías.

Operacionales Falta de interés de la comunidad 
en los programas de salud 
mental

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 4. 
Mayor

Inversion de recursos en programas 
con poca respuesta por parte de la 
comunidad 

promoción de los programs a través 
de redes sociales, y medios 
tradicionales.
difusión y convocatoria por parte de 
los entes de salud, juntas de acción 
comunales, 
actualizar las bases de datos para 
convocar la poblacion. 

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Implementar el Programa integral de salud mental en el Municipio de Sabaneta
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Atención la población más vulnerable con problemas de salud mental

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Porcentaje

Bien producido: Servicios y seguros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.71

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 87.981,00 $25.000,00 $2.199.525.000,00

1 87.981,00 $27.000,00 $2.375.487.000,00

2 87.981,00 $29.000,00 $2.551.449.000,00

3 87.981,00 $32.000,00 $2.815.392.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $2.199.525.000,00 $2.199.525.000,00

1 $2.375.487.000,00 $2.375.487.000,00

2 $2.551.449.000,00 $2.551.449.000,00

3 $2.815.392.000,00 $2.815.392.000,00

02 - Totales

Alternativa: Implementar el Programa integral de salud mental 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 $1.561.662.750,0 $0,0 $0,0 $1.033.457.000,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $528.205.750,0

1 $1.686.595.770,0 $0,0 $0,0 $1.105.798.990,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $580.796.780,0

2 $1.811.528.790,0 $0,0 $0,0 $1.183.204.919,5 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $628.323.870,5

3 $1.998.928.320,0 $0,0 $0,0 $1.266.029.264,2 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $732.899.055,8

Flujo Económico

Alternativa 1
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Implementar el Programa integral de salud mental 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: Implementar el Programa integral de salud mental en el Municipio de Sabaneta

$2.430.540.077,82 No aplica $1,54 $51.340,56 $4.516.994.124,19 $622.901.469,94

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de gestión del riesgo en temas de 
trastornos mentales $291.843.657,56

Servicio de gestión del riesgo en temas de 
consumo de sustancias psicoactivas $2.032.722.204,97

Servicio de educación informal en temas 
de salud pública $40.507,90

Servicio de gestión del riesgo para 
abordar condiciones crónicas prevalentes $83.252,49
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales

Producto

Indicador

1.1.1 Campañas de gestión del riesgo en temas de trastornos mentales implementadas  

Medido a través de: Número de campañas

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

1. Atender a la comunidad por medio de convenios de atención y prevención del programa de Salud Mental

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas

Producto

Indicador

2.1.1 Campañas de gestión del riesgo en temas de consumo de sustancias psicoactivas implementadas  

Medido a través de: Número de campañas

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. Implementar positivamente el programa integral de salud mental

Página 24 de 30

Programación / Indicadores de producto

IMPLEMENTACIÓN TODOS CUIDAMOS NUESTRA SALUD MENTAL  SABANETA

Impreso el 25/02/2021 4:49:18 p.m.



03 -  Objetivo 3 

3.1. Servicio de educación informal en temas de salud pública

Producto

Indicador

3.1.1 Personas capacitadas  

Medido a través de: Número de personas

Meta total: 10.000,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 2500,0000

2 2500,0000

Periodo Meta por periodo

1 2500,0000

3 2500,0000

Total: 10000,0000

3. Alto porcentaje de personas capacitadas y formadas para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas, acoso sexual, tráfico de 
personas y explotación sexual
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04 -  Objetivo 4 

4.1. Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes

Producto

Indicador

4.1.1 Campañas de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes implementadas  

Medido a través de: Número de campañas

Meta total: 5.000,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1000,0000

2 1300,0000

Periodo Meta por periodo

1 1300,0000

3 1400,0000

Total: 5000,0000

4. Sabaneteños informados en salud mental , violencia intrafamiliar, drogadicción y suicidio.
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Acciones de replica desarrolladas por los agentes psicosociales formados en los municipios

Medido a través de: Número

Código: 0300G086

Fórmula: sumatoria de las acciones de replica en los municipios que desarrollan los agentes psicosociales formados en el marco de la 
estrategia de intervencion psicosocial

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: Informes de gestión 
Plan de acción

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

1905 – Salud pública
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión Antioquia Departamentos Propios 0 $1.074.752.000,00

1 $1.149.984.640,00

2 $1.230.483.565,00

3 $1.316.617.415,00

Total $4.771.837.620,00

Total Inversión $4.771.837.620,00

Total $4.771.837.620,00

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

Mejorar la calidad de vida de los sabaneteños 
disminuyendo los indices de consumo de 
sustancia psicoactivas, violencia intrafamiliar, 
depresión, estrés y tendencias suicidas. 

Disminución del 
porcentaje de personas 
con conductas suicida

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Programa integral de 
salud mental implementado
Cumplimiento a las metas del 
plan de desarrollo

 problemáticas 
de salud mental 
y consumo de 
sustancias 
psicoactivas 
atendidas

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de gestión del riesgo en temas de 
trastornos mentales

Campañas de gestión 
del riesgo en temas de 
trastornos mentales 
implementadas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: plan de acción
informes de gestión

2.1  Servicio de gestión del riesgo en temas de 
consumo de sustancias psicoactivas

Campañas de gestión 
del riesgo en temas de 
consumo de sustancias 
psicoactivas 
implementadas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: plan de acción
informes de gestión

 recursos para 
atender la 
población en 
salud mental y 
consumo de 
sustancias 
psicoactivas

3.1  Servicio de educación informal en temas de 
salud pública

Personas capacitadas  Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes de gestión 
Plan de acción

4.1  Servicio de gestión del riesgo para abordar 
condiciones crónicas prevalentes

Campañas de gestión 
del riesgo para abordar 
condiciones crónicas 
prevalentes 
implementadas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informes de gestión 
Plan de acción

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - Convenios de atención y prevención del 
programa de Salud Mental(*)

Nombre: Acciones de 
replica desarrolladas por 
los agentes 
psicosociales formados 
en los municipios

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   4.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Articulación 
entre los entes 
gubernamentales 
y de salud para 
la atención de la 
población con 
problemas de 
salud mental.

2.1.1 - Programa integral de salud mental 
implementado(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

Interés de la 
comunidad en 
los programas de 
salud mental

3.1.1 - Capacitaciones y procesos de formación 
para la prevención del consumo de sustancias 
psi-coactivas , acoso sexual, trafico de personas, 
explotación sexual realizadas.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

4.1.1 - Población beneficiada en salud mental con 
énfasis en violencia intrafamiliar, drogadicción y 
suicidio.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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