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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

1901  - Salud pública y prestación de servicios  

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 S3: FORTALECIMIENTO DEL MODELO DE ATENCIÓN INTEGRAL EN SALUD CON ÉNFASIS EN VULNERABILIDAD. 

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

03 -  Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Contribución a la política pública
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Identificación y descripción del problema

Problema central

Descripción de la situación existente con respecto al problema

Magnitud actual del problema – indicadores de referencia

Falta de fortalecimiento de las estrategias del plan decenal de salud publica en el Municipio de Sabaneta.

El Ministerio de Salud y de la Protección Social, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la ley 1438 de 2011, mediante Resolución 
1841 de 2013 formulo el Plan Decenal de Salud Publica 2012-2021, el cual presenta diferentes perspectivas y enfoques que abordan a las 
personas como sujetos de derechos a lo largo del curso de la vida. En el mencionado plan se establece que las entidades territoriales, de 
acuerdo con sus competencias, necesidades, condiciones y características de la población y territorio, deberán adaptar y adoptar los 
contenidos allí establecidos, en cada cuatrienio a través del Plan Territorial de Salud y coordinar su implementación en su área de influencia.
METAS DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA
• Equidad en salud.
• Afectación positiva de los determinantes de la salud.
• Mitigación de los impactos de la carga de la enfermedad.
 OBJETIVOS DEL PLAN DECENAL DE SALUD PÚBLICA
• Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud; 
• Mejorar las condiciones de vida y salud de la población;
• Lograr cero tolerancias frente a la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitable.
Con la formulación, ejecución, evaluación y seguimiento de estas acciones se busca contribuir con la garantía del derecho a la salud, con 
equidad independiente de las condiciones sociales, culturales y económicas y con el concurso y articulación de diferentes actores y sectores 
municipales.

Las direcciones territoriales de salud venían formulando y aprobando sus Planes de Salud Territoriales, los cuales comprendían acciones del 
Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas y las acciones de promoción y prevención incluidas en el Plan Obligatorio de Salud- POS 
del régimen Contributivo y del Régimen Subsidiado a cargo de las Entidades Promotoras de Salud y en el Sistema General de Riesgos 
Profesionales a cargo de las administradoras, en coherencia con los perfiles de salud territorial y además, articular el sistema de evaluación 
por resultados, con el fin de adoptar las políticas, prioridades, objetivos, metas y estrategias del Plan Nacional de Salud Pública adoptado por 
el gobierno Nacional mediante el decreto 3039 de 2007.
El Congreso de la República expide la Ley 1438 de 2011 (Congreso de la República de Colombia, 2011), por la cual se reforma el SGSSS y 
se dictan otras disposiciones. Esta ley busca fortalecer la acción coordinada del Estado, las instituciones y la sociedad para el mejoramiento 
de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable que brinde servicios de mayor calidad, incluyente y equitativos, con el objetivo de 
que el centro de todos los esfuerzos sean los residentes en el país; incluye además, la universalización del aseguramiento, la unificación del 
plan de beneficios y la portabilidad o prestación de servicios en cualquier lugar del país, preservando la sostenibilidad financiera del sistema. 
En el artículo 6° la Ley 1438 de 2011 (Congreso, 2011) determina que el Ministerio de la Protección Social debe elaborar un Plan Decenal de 
Salud Pública a través de un proceso amplio de participación social de acuerdo con la organización, las modalidades y las formas 
establecidas en el Decreto 1757 de 1994. Se establece que en el PDSP deben confluir las políticas sectoriales para mejorar el estado de 
salud de la población, incluyendo la salud mental; así mismo, que debe incluir los objetivos, metas, acciones, recursos, indicadores.
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Débil implementación  del plan decenal de salud pública.  1.1 Afectación de la inversión PDS por la pandemia (covid-19).

2. Falta de programación de eventos de rendición de cuentas 
públicas en salud.

 2.1 Desinterés de la comunidad.

3. Falta de implementación del plan territorial de salud para 
sabaneta.

 3.1 Bajos recursos fiscales por la pandemia.

4. Inadecuadas Rutas para la re-integración de la población 
con problemas en consumo.

 4.1 Incumplimiento de las metas y objetivos del programa integral de salud mental.

5. Pocas estrategias para el fortalecimiento de la participación 
social en salud.

 5.1 Ausencia en el control de la ciudadanía  a los entes territoriales.

6. Falta de implementación modelo del atención integral en 
salud  - MAITE

 6.1 Bajos recursos del estado y del fondo municipal para la implementación del modelo 
integrado en salud

Efectos directos Efectos indirectos

1. Afectación en los programas de salud y prevención. 1.1 Poco bienestar y calidad de vida de la población.

2. Desinformación de la comunidad 2.1 Falta de conocimiento en los temas de salud.

3. Deficiencia en la gestión hospitalaria. 3.1 Baja cobertura en los servicios hospitalarios.

4. Aumento de la población con problemas de consumo en el 
municipio.

4.1 Deterioro de la salud y el bienestar de la población.

5. Insatisfacción de la comunidad por detrimento patrimonial. 5.1 Perdida de los fondos del estado.

6. Deficiencia en la formación del personal de salud. 6.1 Deficiencia en la prestación de los servicios en salud.

Página 4 de 33

Identificación / Problemática

APLICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE SABANETA  SABANETA

Impreso el 25/02/2021 4:26:05 p.m.



La Secretaría de Salud a través de la ESE Hospital Venancio Diaz Diaz contrata los servicios, para la atención de la comunidad en las 
diferentes problemáticas de Salud, 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 y promoción 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: Otro

Entidad: comunidad

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: Realizar programas de 
promoción, prevención, dirigidos a la comunidad en 
cumplimiento a las dimensiones del Plan Decenal 
de Salud Pública.
 

Fortalecer las estrategias de promoción, prevención, atención, orientados a la adopción de estilos de 
vida sanos y cumplir con el plan decenal de salud publica.

Actor: Municipal

Entidad: Sabaneta - Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: La Secretaría de Salud 
del municipio de sabaneta contribuye con la 
implementación de programas dirigidos al 
mejoramiento de la salud y su calidad de vida.
 

La secretaría de salud realiza contratación con entidades que realizan labores de promoción y 
prevención en pro de la salud 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: Departamental

Entidad: Antioquia

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: Contribuir con recursos 
para la salud de los municipios de Colombia.
 

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

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.
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Rural

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: Rural

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

Etaria (Edad) 0 a 14 años 13.799 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

Género Masculino 40.948 Proyecciones de Población 2020 - DANE

Femenino 47.033 Proyecciones de Población 2020 - DANE

03 -  Características demográficas de la población objetivo

Objetivo general – Propósito

Fortalecer las estrategias del plan decenal de salud publica en el Municipio 

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Plan decenal implementado Medido a través de: 
Porcentaje

Meta: 100

Tipo de fuente: Informe

Plan de desarrollo
informe de actividades 

Problema central

Falta de fortalecimiento de las estrategias del plan decenal de salud publica en el 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 

Débil implementación  del plan decenal de 
salud pública.

Fortalecer el plan decenal de salud pública

Causa indirecta 1.1 

Afectación de la inversión PDS por la 
pandemia (covid-19).

Aumentar la inversión PDS por la pandemia (covid-19)

Causa directa 2 

Falta de programación de eventos de 
rendición de cuentas públicas en salud.

Aumentar  los eventos de rendición de cuentas públicas en salud realizados

Causa indirecta 2.1 

Desinterés de la comunidad.

Aumentar el interés de la comunidad

Causa directa 3 

Falta de implementación del plan territorial 
de salud para sabaneta.

Implementar el Plan territorial de salud para sabaneta actualizado e implementado

Causa indirecta 3.1 

Bajos recursos fiscales por la pandemia.

Aumentar los recaudos fiscales por la pandemia

Causa directa 4 

Inadecuadas Rutas para la re-integración 
de la población con problemas en 
consumo.

Establecer Rutas de re-integración para la población con problemáticas de consumo

Causa indirecta 4.1 

Incumplimiento de las metas y objetivos 
del programa integral de salud mental.

Cumplir con las Metas y objetivos establecidos en el programa integral de salud mental l

Causa directa 5 

Pocas estrategias para el fortalecimiento 
de la participación social en salud.

Implementar  las estrategias para el fortalecimiento de la participación social en salud

Causa indirecta 5.1 

Ausencia en el control de la ciudadanía  
a los entes territoriales.

Incentivar los mecanismos de control de la ciudadanía  para los entes territoriales.

Causa directa 6 

Falta de implementación modelo del 
atención integral en salud  - MAITE

Implementar el modelo de atención integral en salud  - MAITE

Causa indirecta 6.1 

Bajos recursos del estado y del fondo 
municipal para la implementación del 
modelo integrado en salud

Invertir recursos del estado y del fondo municipal para la implementación del Modelo integrado en salud - 
MAITE.
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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 la política del  Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones prioritarias y dos 
dimensiones transversales.

Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Seguimiento del fortalecimiento de las estrategias del plan decenal de salud  publica, plan territorial de salud y la implementación de rutas de 
re-integración para la población de consumo, con énfasis en el modelo de atención integral de salud y el fortalecimiento de la participación 
social en salud.   

Medido a través de

Porcentaje

Descripción

Realizar seguimiento a las enfermedades transmitidas por alimentos en el municipio

Año Oferta Demanda Déficit

2018 100,00 95,00 5,00

2019 100,00 95,00 5,00

2020 100,00 100,00 0,00

2021 100,00 100,00 0,00

2022 100,00 100,00 0,00

2023 100,00 100,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Implementar la política del  Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones 
prioritarias y dos dimensiones transversales.
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Bien o  servicio

Mejoramiento del bienestar y disfrute de la vida sana en el municipio con modos, condiciones y estilos de vida saludables, además del 
acceso de atención integrada de condiciones no transmisibles (crónicas prevalentes)

Medido a través de

Unidad

Descripción

Prom y Control de Mortalidad por diabetes mellitus, enfermedad renal crónica, hipertensión arterial, tumor estómago (C16), tumor de mama 
(C50), cuello del útero (C53), próstata (C61) y otros factores.

Año Oferta Demanda Déficit

2019 0,00 100,00 -100,00

2020 100,00 100,00 0,00

2021 100,00 100,00 0,00

2022 100,00 100,00 0,00

2023 100,00 100,00 0,00
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Análisis técnico de la alternativa

Desarrollar las actividades pertinentes para impactar positiva-mente cada una de las 10 lineas del plan decenal de salud publica, priorizadas 
por la administración municipal con el fin de que se mejore significativamente la salud de todos los Sabaneteños así como la percepción de la 
prestación del servicio de salud que brinda la Administración Municipal.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Implementar la política del  Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales.
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Occidente

Departamento: Antioquia

Municipio: Sabaneta
 
Centro poblado: Rural

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 la política del  Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales.

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Cercanía a la población objetivo, 
Cercanía de fuentes de abastecimiento, 
Comunicaciones, 
Estructura impositiva y legal, 
Factores ambientales, 
Impacto para la Equidad de Género, 
Medios y costos de transporte, 
Orden público
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Fortalecer el plan decenal de salud pública

Producto Actividad

1.1 Servicio de incorporación de las estrategias de atención primaria en 
el Plan Decenal de Salud Pública

Medido a través de: Número de estrategias

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 1.651.161.522

 

1.1.1 Plan Decenal de Salud Pública

Costo: $ 1.651.161.522

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $ 1.651.161.522

Aumentar  los eventos de rendición de cuentas públicas en salud realizados

Producto Actividad

2.1 Servicio de Información sobre indicadores de logros en salud

Medido a través de: Número de departamentos

Cantidad: 7,0000

Costo: $ 24.641.684

 

2.1.1 Eventos de rendición de cuentas públicas en salud realizados.

Costo: $ 24.641.684

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

2  -  Objetivo específico 2    Costo: $ 24.641.684

Implementar el Plan territorial de salud para sabaneta actualizado e implementado

Producto Actividad

3.1 Servicio de Asistencia técnica en Planes, programas y estrategias 
desarrolladas y evaluadas en el marco delPlan Territorial de Salud con 
adecuación sociocultural.

Medido a través de: Número de intervenciones

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 665.991.450

 

3.1.1 Plan territorial de salud para sabaneta actualizado e implementado.

Costo: $ 665.991.450

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

3  -  Objetivo específico 3    Costo: $ 665.991.450

Establecer Rutas de re-integración para la población con problemáticas de consumo

4  -  Objetivo específico 4    Costo: $ 887.988.600

Costo total de la alternativa: $ 4.234.098.363,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Implementar la política del  Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales.
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Producto Actividad

4.1 Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral a 
problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas

Medido a través de: Número de campañas

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 887.988.600

 

4.1.1 Rutas de re-integracion para la población de consumo.

Costo: $ 887.988.600

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

Implementar  las estrategias para el fortalecimiento de la participación social en salud

Producto Actividad

5.1 Servicio de apoyo mediante mecanismos de participación social en 
materia de salud y de seguridad social en salud

Medido a través de: Número de nuevos mecanismos

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 560.320.807

 

5.1.1 Estrategias para el fortalecimiento de la participación social en salud 
implementadas.

Costo: $ 560.320.807

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

5  -  Objetivo específico 5    Costo: $ 560.320.807

Implementar el modelo de atención integral en salud  - MAITE

Producto Actividad

6.1 Servicio de asistencia técnica institucional

Medido a través de: Número de entidades territoriales

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 443.994.300

 

6.1.1 Implementación Modelo Integral en Salud MAITE

Costo: $ 443.994.300

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

6  -  Objetivo específico 6    Costo: $ 443.994.300
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Actividad    1.1.1 Plan Decenal de Salud Pública

Periodo Mano de obra 
calificada

Materiales

0 $344.100.000,00 $27.788.000,00

1 $368.187.000,00 $29.733.160,00

2 $393.960.090,00 $31.814.481,00

3 $421.537.296,00 $34.041.495,00

Total $1.527.784.386,00 $123.377.136,00

Periodo Total

0 $371.888.000,00

1 $397.920.160,00

2 $425.774.571,00

3 $455.578.791,00

Total

Actividad    2.1.1 Eventos de rendición de cuentas públicas en salud realizados.

Periodo Materiales

0 $5.550.000,00

1 $5.938.500,00

2 $6.354.195,00

3 $6.798.989,00

Total $24.641.684,00

Periodo Total

0 $5.550.000,00

1 $5.938.500,00

2 $6.354.195,00

3 $6.798.989,00

Total

Alternativa: Implementar la política del  Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales.

Página 16 de 33

Preparación / Cadena de valor

APLICACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN DECENAL DE SALUD PUBLICA EN EL 
MUNICIPIO DE SABANETA  SABANETA

Impreso el 25/02/2021 4:26:08 p.m.



Actividad    3.1.1 Plan territorial de salud para sabaneta actualizado e implementado.

Periodo Gastos imprevistos Mano de obra 
calificada

0 $50.000.000,00 $100.000.000,00

1 $53.500.000,00 $107.000.000,00

2 $57.245.000,00 $114.490.000,00

3 $61.252.150,00 $122.504.300,00

Total $221.997.150,00 $443.994.300,00

Periodo Total

0 $150.000.000,00

1 $160.500.000,00

2 $171.735.000,00

3 $183.756.450,00

Total

Actividad    4.1.1 Rutas de re-integracion para la población de consumo.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $200.000.000,00

1 $214.000.000,00

2 $228.980.000,00

3 $245.008.600,00

Total $887.988.600,00

Periodo Total

0 $200.000.000,00

1 $214.000.000,00

2 $228.980.000,00

3 $245.008.600,00

Total
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Actividad    5.1.1 Estrategias para el fortalecimiento de la participación social en salud 
implementadas.

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $126.200.000,00

1 $135.034.000,00

2 $144.486.380,00

3 $154.600.427,00

Total $560.320.807,00

Periodo Total

0 $126.200.000,00

1 $135.034.000,00

2 $144.486.380,00

3 $154.600.427,00

Total

Actividad    6.1.1 Implementación Modelo Integral en Salud MAITE

Periodo Mano de obra 
calificada

0 $100.000.000,00

1 $107.000.000,00

2 $114.490.000,00

3 $122.504.300,00

Total $443.994.300,00

Periodo Total

0 $100.000.000,00

1 $107.000.000,00

2 $114.490.000,00

3 $122.504.300,00

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) Asociados a 

fenómenos de origen 
biológico: plagas, 
epidemias 

Debilidad en el desarrollo las 
estrategias del plan decenal por 
problemáticas de salud publica 
dirigidas al control de la 
pandemia de COVID-19.

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Falta de publico para el desarrollo de 
las estrategias del plan decenal de 
salud publica y sus actividades de 
promoción y prevención en salud para 
la población del municipio de sabaneta.

Desarrollar protocolos de 
bioseguridad para la  atención de la 
población en actividades de salud 

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

)

Financieros Recursos insuficientes para la 
atención de las diferentes 
estrategias del plan decenal de 
salud publica en el municipio de 
sabaneta, antioquia. 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

No desarrollar las actividades 
contempladas en el plan de desarrollo 
de sabaneta para la vigencia 2020 - 
2023 

Buscar el apoyo del gobierno 
nacional y el apoyo de los 
contribuyentes de impuesto predial, 
de industria y comercio, ademas de 
los otros ingresos para generar una 
estabilidad financiera y garantizar  la 
gobernanza.  

3-
A

ct
iv

id
ad

Administrativos No cumplimiento de las metas 
de salud contempladas en el 
plan de desarrollo 

Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 4. 
Mayor

Insatisfacción de la comunidad frente al 
incumplimiento de las metas de la 
secretaría de salud contempladas en el 
plan de desarrollo 

Realizar acciones transversales 
para mitigar el impacto de la 
pandemia en las acciones para 
desarrollar y dar cumplimiento a las 
metas del plan de desarrollo

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Implementar la política del  Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales.
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Mejorar las condiciones de vida que modifican la salud de los habitantes del Municipio da Sabaneta

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Número

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 87.981,00 $0,00 $0,00

1 89.364,00 $20.000,00 $1.787.280.000,00

2 90.743,00 $23.000,00 $2.087.089.000,00

3 92.159,00 $25.000,00 $2.303.975.000,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

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

1 $1.787.280.000,00 $1.787.280.000,00

2 $2.087.089.000,00 $2.087.089.000,00

3 $2.303.975.000,00 $2.303.975.000,00

02 - Totales

Alternativa: Implementar la política del  Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales.
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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 $946.637.020,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $-946.637.020,0

1 $1.429.824.000,0 $0,0 $0,0 $1.012.901.611,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $416.922.388,6

2 $1.669.671.200,0 $0,0 $0,0 $1.083.804.724,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $585.866.476,0

3 $1.843.180.000,0 $0,0 $0,0 $1.159.671.055,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $683.508.944,6

Flujo Económico

Alternativa 1
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Implementar la política del  Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales.

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 la política del  Plan Decenal de Salud Pública en sus ocho dimensiones prioritarias y dos dimensiones transversales.

$703.887.063,71 32,19 % $1,17 $47.027,48 $4.137.524.693,05 $180.392.946,68

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de incorporación de las 
estrategias de atención primaria en el Plan 
Decenal de Salud Pública

$1.424.401.416,96

Servicio de Información sobre indicadores 
de logros en salud $2.437.311,49

Servicio de Asistencia técnica en Planes, 
programas y estrategias desarrolladas y 
evaluadas en el marco delPlan Territorial 
de Salud con adecuación sociocultural.

$583.687.315,11

Servicio de gestión del riesgo para la 
prevención y atención integral a 
problemas y trastornos mentales y 
sustancias psicoactivas

$778.249.753,48

Servicio de apoyo mediante mecanismos 
de participación social en materia de salud 
y de seguridad social en salud

$491.075.594,76

Servicio de asistencia técnica institucional $389.124.876,74
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de incorporación de las estrategias de atención primaria en el Plan Decenal de Salud Pública

Producto

Indicador

1.1.1 Estrategias de Atención primaria realmente incorporadas en el  Plan Decenal de Salud Publica.  

Medido a través de: Número de estrategias

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. Fortalecer el plan decenal de salud pública

Indicadores de producto
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02 -  Objetivo 2 

2.1. Servicio de Información sobre indicadores de logros en salud

Producto

Indicador

2.1.1 Departamentos, con indicadores incorporados, en operación y de utilidad en la toma de decisiones para medir logros en salud.  

Medido a través de: Número de departamentos

Meta total: 7,0000

Fórmula: 

Es acumulativo: Si

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

0 1,0000

2 2,0000

Periodo Meta por periodo

1 2,0000

3 2,0000

Total: 7,0000

2. Aumentar  los eventos de rendición de cuentas públicas en salud realizados
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03 -  Objetivo 3 

3.1. Servicio de Asistencia técnica en Planes, programas y estrategias desarrolladas y evaluadas en el marco delPlan Territorial de Salud 
con adecuación sociocultural.

Producto

Indicador

3.1.1 Intervenciones al departamento para la adecuación sociocultural de planes, programas y estrategias desarrolladas y evaluadas en el 
marco del  Plan Territorial de Salud.  

Medido a través de: Número de intervenciones

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

3. Implementar el Plan territorial de salud para sabaneta actualizado e implementado
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04 -  Objetivo 4 

4.1. Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas

Producto

Indicador

4.1.1 Campañas de prevención a problemas y trastornos mentales y 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

4. Establecer Rutas de re-integración para la población con problemáticas de consumo
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05 -  Objetivo 5 

5.1. Servicio de apoyo mediante mecanismos de participación social en materia de salud y de seguridad social en salud

Producto

Indicador

5.1.1 Nuevos mecanismos efectivos empleados para impulsar la participación social en materia de salud y de seguridad social en salud.  

Medido a través de: Número de nuevos mecanismos

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

5. Implementar  las estrategias para el fortalecimiento de la participación social en salud
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06 -  Objetivo 6 

6.1. Servicio de asistencia técnica institucional

Producto

Indicador

6.1.1 Entidades territoriales Empresas Prestadoras de Salud, Instituciones Prestadores de Servicio de Salud y Empresas Sociales del 
Estado  apoyadas técnicamente  

Medido a través de: Número de entidades territoriales

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

6. Implementar el modelo de atención integral en salud  - MAITE
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01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión

Eventos De Difusión Realizados

Medido a través de: Número

Código: 0300G049

Fórmula: 

Tipo de Fuente:  Informe

Fuente de Verificación: rendición de cuentas y plan de acción de la secretaria de salud

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

1901  - Salud pública y prestación de servicios  
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor

Inversión SABANETA Municipios Propios 0 $745.747.027,00

1 $797.949.319,00

2 $853.805.771,00

3 $913.572.176,00

SGP - Salud 0 $207.890.973,00

1 $222.443.341,00

2 $238.014.375,00

3 $254.675.381,00

Total $4.234.098.363,00

Total Inversión $4.234.098.363,00

Total $4.234.098.363,00

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 las estrategias del plan decenal de 
salud publica en el Municipio 

Plan decenal 
implementado

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Plan de desarrollo
informe de actividades 

 Difusion exitosa 
de las 
estrategias del 
plan decenal de 
salud

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de incorporación de las estrategias 
de atención primaria en el Plan Decenal de Salud 
Pública

Estrategias de Atención 
primaria realmente 
incorporadas en el  Plan 
Decenal de Salud 
Publica.  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Número de campañas
Plan de Acción
informes de actividades de la 
ESE hospital  

 Desarrollar las 
actividades 
pertinentes para 
impactar 
positivamente 
cada una de las 
10 lineas del plan 
decenal de salud 
publica, 
priorizadas por la 
administración 
municipal con el 
fin de que se 
mejore 
significativament
e la salud de 
todos los 
Sabaneteños así 
como la 
percepción de la 
prestación del 
servicio de salud 
que brinda la 
Administración 
Municipal

2.1  Servicio de Información sobre indicadores de 
logros en salud

Departamentos, con 
indicadores 
incorporados, en 
operación y de utilidad 
en la toma de decisiones 
para medir logros en 
salud.  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Número de campañas
Plan de Acción
Informes de rendición de cuentas 
presentados a la comunidad por 
la secretaría de salud

3.1  Servicio de Asistencia técnica en Planes, 
programas y estrategias desarrolladas y 
evaluadas en el marco delPlan Territorial de 
Salud con adecuación sociocultural.

Intervenciones al 
departamento para la 
adecuación sociocultural 
de planes, programas y 
estrategias 
desarrolladas y 
evaluadas en el marco 
del  Plan Territorial de 
Salud.  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Número de campañas
Plan de Acción
informes de actividades de la 
ESE hospital  

4.1  Servicio de gestión del riesgo para la 
prevención y atención integral a problemas y 
trastornos mentales y sustancias psicoactivas

Campañas de 
prevención a problemas 
y trastornos mentales y 
sustancias psicoactivas 
implementadas  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Número de campañas
Plan de Acción
informes de actividades 
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Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

5.1  Servicio de apoyo mediante mecanismos de 
participación social en materia de salud y de 
seguridad social en salud

Nuevos mecanismos 
efectivos empleados 
para impulsar la 
participación social en 
materia de salud y de 
seguridad social en 
salud.  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Número de campañas
Plan de Acción
informes de actividades de la 
subdirección social 

6.1  Servicio de asistencia técnica institucional Entidades territoriales 
Empresas Prestadoras 
de Salud, Instituciones 
Prestadores de Servicio 
de Salud y Empresas 
Sociales del Estado  
apoyadas técnicamente  

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Número de campañas
Plan de Acción
informes de actividades
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1.1.1 - Plan Decenal de Salud Pública(*) Nombre: Eventos De 
Difusión Realizados

Unidad de Medida: 
Número

Meta:                   4.0000

Tipo de fuente: 

Fuente: 

2.1.1 - Eventos de rendición de cuentas públicas 
en salud realizados.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

cumplimento de 
las metas del 
plan de 
desarrollo

3.1.1 - Plan territorial de salud para sabaneta 
actualizado e implementado.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

4.1.1 - Rutas de re-integracion para la población 
de consumo.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

5.1.1 - Estrategias para el fortalecimiento de la 
participación social en salud implementadas.(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

6.1.1 - Implementación Modelo Integral en Salud 
MAITE(*)

Tipo de fuente: 

Fuente: 

(*) Actividades con ruta crítica
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