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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 - Ahorros por fijación de valores máximos de reconocimiento (miles de millones)
Unidad de medida

Miles de millones
Meta

1700

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Departamental Ordenanza 012 del 20 de Marzo de 2016
Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

La seguridad social y atención en salud como servicio público a cargo del estado, previsto en los artículos 48 y 49 de la constitución política tendrán como
objetivos programáticos prioritarios la consolidación del saneamiento financiero de la red pública de hospitales de Santander con el ejercicio de un modelo
administrativo hacia una gestión que promueva eficiencia, eficacia, efectividad y oportunidad en la prestación de servicios y la creación de la red integrada de
atención en salud públi

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

PLAN DE DESARROLLO DEL MUNICIPIO DE BARRANCABERMEJA “Barrancabermeja Incluyente, Humana y Productiva” 2016-2019. ACUERDO Nº 005 DE 2016 (MAYO 25).
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática, que contribuya al bienestar y desarrollo humano y social en todas las
etapas del ciclo de vida con equidad y enfoque diferencial.
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central

El problema central de la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental es la Violencia de Género , seguida de la problemática de consumo de
sustancias psicoactivas en segundo lugar. Es por ello que se hace necesario implementar acciones tendientes a la promoción de los derechos frente a las
violencias relacionados con la atención integral de las mismas en el Sistema de Seguridad Social en Salud y a establecer estrategias tendientes a minimizar
los riesgos de presentación u ocurrencia de estos eventos en el Municipio; estas estrategias y programas están inmersas y definidas en algunas metas de
producto del Plan de Desarrollo y requieren de la contratación de personal de apoyo con el bajo la Coordinación de la Dimensión con el fin de lograr un
impacto positivo en la Salud Mental del Municipio.
Descripción de la situación existente

Durante el año 2015 la principal problemática de la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental fue la violencia de género con un total de 750 casos
notificados en SIVIGILA. Le sigue en orden de prioridad la problemática de consumo de sustancias psicoactivas. De los 750 casos notificados en SIVIGILA
durante el año 2015, el 69.7% de los casos de LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO ocurrió en personas de sexo femenino, el 30.3% son de sexo masculino.
Con relación a la edad de las personas afectadas por los casos de LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, en el municipio el promedio fue de 20.6 años, el 75%
de las personas afectadas por los casos de LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, tenía hasta 31 años, la edad máxima fue de 87 años. En el 92.5% de los
casos de LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, excluidas las notificaciones descartadas, los usuarios viven en área urbana.
El 37.9% de los casos de LAS VIOLENCIAS DE GÉNERO, los usuarios pertenecen al régimen contributivo, el 39.9% al subsidiado, el 10.7% son población
no afiliada a ningún régimen de seguridad social.
En cuanto a la problemática de consumo de sustancias psicoactivas durante el año 2015 la población a priorizar es la población escolar, la cual evidencia
una prevalencia de consumo de alcohol del 23,16 %, de marihuana del 34,25 %, de Bazuco de 3,57 %, de cocaína de 15,25 %,de inhalables de 11,76
%,de éxtasis de 3,70 % y de heroína del 4,35 % . (Fuente: Diagnóstico VESPA, para estimar la Prevalencia del Consumo de Sustancias Psicoactivas en
Población Escolar del área Urbana de l Municipio de Barrancabermeja año 2014-2015)
Durante el año 2016 con corte a junio 30,dentro de los principales eventos de la Dimensión de Convivencia Social y Salud Mental se ha brindado atención a
la problemática de Violencia de Género seguido de la problemática de consumo de sustancias psicoactivas . A la fecha referida han sido notificados en
SIVIGILA (Sistema de Vigilancia Epidemiológica de los Eventos de interés en Salud Pública )
Magnitud actual

Ver: anexo1 indicadores de linea base.
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema
Tipo:

Directa

Eventos vitales estresantes, incluido el trauma, el abuso sexual y físico, el abandono y la enfermedad.
Tipo:

Indirecta

Deficiencia en servicios básicos, pobreza, marginalidad acceso limitado a los servicios educativos y de salud, repercuten directamente en las condiciones
de vida de la familia y de la sociedad.
Deficiencia educativa (Bajo nivel educacional). Un bajo nivel de educación dificulta el acceso a la mayoría de trabajos profesionales, aumenta la
vulnerabilidad e inseguridad y contribuye al mantenimiento de un capital social disminuido.
Efectos generados por el problema
Tipo:

Directo

Daño Psíquico, malos tratos, peligros físicos, stress post-traumático
Miedo, ansiedad, tristeza, agresividad, aislamiento, evasión.
Tipo:

Indirecto

Educación deficitaria. Inconsistencia, negligencia, disciplina severa, padres irritables.
Conducta agresiva en etapa adulta. Transmisión generacional de la violencia.
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Módulo de identificación del problema o necesidad
4. Población afectada y objetivo del problema
Personas

Afectadas

Número de personas Afectadas

191616
Fuente de información

DANE Censo 2005 (proyección 2017)

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Centro Oriente

Santander

Barrancabermeja

Cabecera Municipal

En las siete comunas.

Centro Oriente

Santander

Barrancabermeja

Corregimiento

En los Seis
corregimientos

Personas

Resguardo

Especifica

Objetivo

Número de personas Objetivo

191616
Fuente de información

DANE Censo 2005 (proyección 2017)

Región

Departamento

Municipio

Centro poblado

Centro Oriente

Santander

Barrancabermeja

Cabecera Municipal

En las siete comunas.

Centro Oriente

Santander

Barrancabermeja

Corregimiento

En los Seis
corregimientos.
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Resguardo

Especifica

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

94631

DANE Censo 2005 (proyección
2017)

Género

Mujer

96985

DANE Censo 2005 (proyección
2017)

Edad (años)

0-6

21482

DANE Censo 2005 (proyección
2017)

Edad (años)

7 - 14

25017

DANE Censo 2005 (proyección
2017)

Edad (años)

15 - 17

9580

DANE Censo 2005 (proyección
2017)

Edad (años)

18 - 26

29942

DANE Censo 2005 (proyección
2017)

Edad (años)

27 - 59

82215

DANE Censo 2005 (proyección
2017)

Edad (años)

60 en adelante

23380

DANE Censo 2005 (proyección
2017)

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
Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el mejoramiento de la capacidad de
respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Indicadores que miden el objetivo general
Nombre del Indicador

Unidad de Medida

factores de riesgo, respuesta institucional y comunitaria de salud mental y convivencia social intervenidos

Porcentaje

Meta
100

Objetivo Específicos
Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el mejoramiento de la capacidad de
respuesta institucional y comunitaria en esta temática.
Promover la capacidad de respuesta institucional y comunitaria para mitigar y superar el impacto de las diferentes formas de violencia sobre la salud mental.
Promover la capacidad de respuesta institucional y comunitaria para mitigar y superar el impacto de las diferentes formas de violencia sobre la salud mental.
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
1. Descripción de la alternativa
Alternativa

Promocionar derechos y deberes relacionados con la salud mental del Municipio a través del Plan de Intervenciones Colectivas.
Año inicio: 2016

Año final: 2020

Descripción de la alternativa

Entornos protectores de la salud mental: comprende el conjunto de acciones intra y transectoriales para el fortalecimiento de entornos y factores
protectores para mejorar y mantener la salud mental, fomento del envejecimiento mentalmente saludable, infancia mentalmente saludable, familias
mentalmente saludables e instituciones mentalmente saludables.
Entornos favorables para la Convivencia: mediante la resolución pacífica de conflictos, el adecuado manejo del poder, la comunicación asertiva, los
procesos de autorregulación y regulación social, fortalecimiento del diálogo intergeneracional, el fomento de espacios libres de contaminación visual y
auditiva, entre otros; en los contextos social, familiar y comunitario en población general y poblaciones de alta vulnerabilidad priorizadas en el Plan.
Evaluaciones de los espacios recreativos y culturales, así como de los diferentes entornos para el sano esparcimiento de las personas.
Redes socio – institucionales: Conformación, fortalecimiento y acompañamiento de redes institucionales y comunitarias protectoras de la salud mental y la
convivencia social, que apoyen las acciones orientadas al mejoramiento del capital social.
Tecnologías de la información y las comunicaciones en pro de la salud mental : Mediante alianzas con el sector de las tecnologías, la información y las
comunicaciones para la promoción de la salud mental y la convivencia social, que posibilite la implementación de un código de ética pública de los medios
de comunicación orientado a fortalecer los factores protectores de la salud mental.
Comunicación, orientación e información: Comprende el desarrollo de servicios y mecanismos para la socialización de información, la educación y la
orientación a la ciudadanía para la transformación de representaciones sociales y comportamientos, la disminución de prejuicios, estigma y
discriminación.
Gestión del conocimiento en salud mental: incluye el fortalecimiento de la gestión de la información
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
3. Capacidad y beneficiarios
Alternativa:
Promocionar derechos y deberes relacionados con la salud mental del Municipio a través del Plan de Intervenciones Colectivas.

3.1 Capacidad Generada
Gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social.

Unidad de medida

Total Capacidad generada

Número

1

3.2 Beneficiarios
Número de beneficiarios
191.616

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
4. Localización
Alternativa
Promocionar derechos y deberes relacionados con la salud mental del Municipio a través del Plan de Intervenciones Colectivas.

Geográficamente
Región

Departamento

Municipio

Centro - Poblado

Localización

Centro Oriente

Santander

Barrancabermeja

Cabecera Municipal

En las siete comunas.

Centro Oriente

Santander

Barrancabermeja

Corregimiento

En los seis corregimientos.

Factores que determinan la localización
Aspectos administrativos y políticos
Cercanía a la población objetivo
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Resguardo

Disponibilidad y costo de mano de obra
Otros

Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa
Promocionar derechos y deberes relacionados con la salud mental del Municipio a través del Plan de Intervenciones Colectivas.

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
Promocionar derechos y deberes relacionados con la salud mental del Municipio a través del Plan de Intervenciones Colectivas.
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Relación Objetivos - Productos - Actividades

Objetivos

Contribuir a la gestión integral de los
riesgos asociados a la salud mental
y la convivencia social, mediante la
intervención de los factores de
riesgo y el mejoramiento de la
capacidad de respuesta institucional
y comunitaria en esta temática.

Productos

Actividades

aumentar a 15,5 años la edad promedio
de inicio de consumo de drogas ilícitas.

aumentar edad promedio inicio consumo de drogas ilícitas mediante salud
mental promoción y prevención a problemas a diferentes formas violencia

aumentar a un 25% la certificación del
talento humano en áreas de la salud y
ciencias humanas para la asesoría y la
formación en tratamiento del consumo
de drogas proyecto Treatnet tamizaje e
intervención breve

generar informes estadísticos y epidemiológicos de eventos de salud
pública y asesorías en formación de tratamiento del consumo de drogas

continuar la implementación de la 2da.
fase de la estrategia también soy
persona aplicando a nivel comunitario
las acciones y actividades para prevenir
y disminuir el maltrato al menor

implementar la 2da fase de la estrategia también soy persona con
acompañamiento seguimiento y apoyo de 40 madres comunitarias del
proceso anterior

desarrollar un programa de capacitación
dirigido a madres y personal docente del
cdi en la estrategia también soy persona
para la prevención y disminución al
maltrato al menor

capacitar 20 personas (madres comunitarias,fami,sustitutas, familias en
acción y personal docente del cdi) en estrategia también soy persona

desarrollar una estrategia integral de
información, educación y comunicación
(iec) en la comunidad para conocimiento
de la atención integral de salud mental

elaboración diseño e implementación estrategia integral ruta de atención en
salud mental a través de medio masivo de comunicación
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Contribuir a la gestión integral de los
riesgos asociados a la salud mental
y la convivencia social, mediante la
intervención de los factores de
riesgo y el mejoramiento de la
capacidad de respuesta institucional
y comunitaria en esta temática.

formular y presentar proyectos de
acuerdo de la política pública de
prevención de consumo de sustancias
psicoactivas, en el cuatrienio.

generar informes eventos en salud pública presentar proyectos según
política pública prevención consumo de psicoactivos componentes salud
mental

fortalecer y dar continuidad a la
estrategia también soy persona a nivel
comunitario y en instituciones
educativas para prevenir y disminuir el
maltrato al menor

capacitar docentes institución educativa de preescolar primaria estrategia
también soy persona en aspectos cuidado de infantes y cuidador

realización jornada sensibilización prevención y erradicación del trabajo
infantil comuna 5 coordinación con comité erradicación trabajo infantil

Fortalecimiento a las actividades que se
requieren para el desarrollo de las
componentes "PROMOCIÓN DE LA
SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA"
y "PREVENCIÓN Y ATENCIÓN
INTEGRAL A PROBLEMAS Y
TRASTORNOS MENTALES Y A
DIFERENTES FORMAS DE
VIOLENCIA"

CONTRATACION MANO DE OBRA CALIFICADA

gestionar y apoyar la creación de un
Centro de Atención para población en
situación de drogodependencia –CAD-

gestionar creación de centro de atención para población en
drogodependencia generando informes estadísticos que se den en
desarrollo del pic
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Contribuir a la gestión integral de los
riesgos asociados a la salud mental
y la convivencia social, mediante la
intervención de los factores de
riesgo y el mejoramiento de la
capacidad de respuesta institucional
y comunitaria en esta temática.

implementar dos centros de escucha
móviles dirigidos a padres y familiares
de personas en situación de
drogodependencia, durante el cuatrienio.

desarrollar componentes salud mental y atención integral a diferentes
formas de violencia implementando centros de escucha
drogodependendientes

implementar el modelo de
sensibilización y formación en
masculinidades para la prevención de la
violencia hacia las mujeres

realizar jornadas de sensibilización como realización de talleres con
población masculina de las comunas 7 y 5 y área rural del municipio

implementar en 10 familias por año de
las comunas 5 y 7 la estrategia “familias
fuertes.

talleres familias fuertes para fortalecer relaciones padres e hijos y
conductas riesgo en edades 10 y 14 años y familias vulnerables comunas 5
y7

implementar la estrategia 10 habilidades
para la vida en ocho instituciones
educativas, durante el cuatrienio.

talleres participativos fortaleciendo 10 habilidades vida propuestas por oms
para 3 y 10 grado de 2 colegios públicos con problemática psicoactiva

Implementar la estrategia apoyo para la
prevención y atención del consumo de
sustancias psicoactivas, desde alcohol y
tabaco en niños, niñas, adolescentes y
jóvenes

talleres participativos fortaleciendo 10 habilidades vida propuestas por oms
para 3 y 10 grado de 2 colegios públicos con problemática psicoactiva
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Contribuir a la gestión integral de los
riesgos asociados a la salud mental
y la convivencia social, mediante la
intervención de los factores de
riesgo y el mejoramiento de la
capacidad de respuesta institucional
y comunitaria en esta temática.

implementar una estrategia para la vida,
saber vivir, saber beber durante el
cuatrienio

implementar la estrategia pactos por la vida saber vivir beber con el lema yo
controlo cuanto bebo ¿lo haces tú? en comunidad en general

implementar una estrategia para
prevención del suicidio

realización talleres de prevención de suicidio en adolescentes dirigido a
estudiantes padres de familia y docentes realización test salud mental

implementar zonas de orientación
escolar y universitaria para la prevención
y mitigación del inicio de consumo de
sustancias psicoactivas en niños,
adolescentes y jóvenes

implementación de 8 zonas de orientación escolar y 4 de orientación
universitaria para prevención mitigación del inicio de consumo de
sustancias

realizar dieciséis auditorías anualmente
a 8 IPS y 8 EPS en la atención integral
de la drogodependencia.

Auditorías a IPS y EPS en la atención integral de la drogodependencia
para el desarrollo los componentes "promoción de la salud mental y la
convivencia" y "prevención y atención integral a problemas y trastornos
mentales y a diferentes formas de violencia".

alimentar bases de datos y procesamiento de auditorías realizadas a IPS y
EPS en la atención integral de la drogodependencia.
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Contribuir a la gestión integral de los
riesgos asociados a la salud mental
y la convivencia social, mediante la
intervención de los factores de
riesgo y el mejoramiento de la
capacidad de respuesta institucional
y comunitaria en esta temática.

realizar seis reuniones anuales del
Comité Municipal de Prevención y
Control de Sustancias Psicoactivas
creado bajo Decreto 475 de 2009.

realizar reuniones anuales comité municipal de prevención y control de
sustancias psicoactivas para el bienestar desarrollo humano y social

realizar un convenio interinstitucional
para la atención integral de la
drogodependencia, en el cuatrienio.

gestionar convenio interinstitucional para la atención integral de la
drogodependencia en desarrollo de los componentes de salud mental

Relación Productos
Objetivo:

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la
intervención de los factores de riesgo y el mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria

Codigo CPC

Nombre del Producto

Unidad

Cantidad

aumentar a 15,5 años la edad promedio de inicio de consumo de drogas ilícitas.

Número

1

realizar seis reuniones anuales del Comité Municipal de Prevención y Control de
Sustancias Psicoactivas creado bajo Decreto 475 de 2009.

Número

1

implementar dos centros de escucha móviles dirigidos a padres y familiares de
personas en situación de drogodependencia, durante el cuatrienio.

Número

1

gestionar y apoyar la creación de un Centro de Atención para población en
situación de drogodependencia –CAD-

Número

1

realizar dieciséis auditorías anualmente a 8 IPS y 8 EPS en la atención integral de
la drogodependencia.

Número

1

realizar un convenio interinstitucional para la atención integral de la
drogodependencia, en el cuatrienio.

Número

1

implementar zonas de orientación escolar y universitaria para la prevención y
mitigación del inicio de consumo de sustancias psicoactivas en niños, adolescentes
y jóvenes

Número

1

implementar la estrategia 10 habilidades para la vida en ocho instituciones
educativas, durante el cuatrienio.

Número

1

Implementar la estrategia apoyo para la prevención y atención del consumo de
sustancias psicoactivas, desde alcohol y tabaco en niños, niñas, adolescentes y
jóvenes

Número

1
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implementar en 10 familias por año de las comunas 5 y 7 la estrategia “familias
fuertes.

Número

1

formular y presentar proyectos de acuerdo de la política pública de prevención de
consumo de sustancias psicoactivas, en el cuatrienio.

Número

1

fortalecer y dar continuidad a la estrategia también soy persona a nivel comunitario
y en instituciones educativas para prevenir y disminuir el maltrato al menor

Número

1

implementar el modelo de sensibilización y formación en masculinidades para la
prevención de la violencia hacia las mujeres

Número

1

continuar la implementación de la 2da. fase de la estrategia también soy persona
aplicando a nivel comunitario las acciones y actividades para prevenir y disminuir el
maltrato al menor

Número

1

desarrollar un programa de capacitación dirigido a madres y personal docente del
cdi en la estrategia también soy persona para la prevención y disminución al
maltrato al menor

Número

1

desarrollar una estrategia integral de información, educación y comunicación (iec)
en la comunidad para conocimiento de la atención integral de salud mental

Número

1

aumentar a un 25% la certificación del talento humano en áreas de la salud y
ciencias humanas para la asesoría y la formación en tratamiento del consumo de
drogas proyecto Treatnet tamizaje e intervención breve

Número

1

implementar una estrategia para prevención del suicidio

Número

1

implementar una estrategia para la vida, saber vivir, saber beber durante el
cuatrienio

Número

1

Fortalecimiento a las actividades que se requieren para el desarrollo de las
componentes "PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA" y
"PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A PROBLEMAS Y TRASTORNOS
MENTALES Y A DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA"

Número

1

Relación de Actividades

Etapa

Año

Codigo - CIIU

Nombre de la Actividad

Ruta Critica

Valor

Inversión

2016

Auditorías a IPS y EPS en la atención integral de la drogodependencia para el
desarrollo los componentes "promoción de la salud mental y la convivencia" y
"prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y a diferentes
formas de violencia".

No

2,475,000

Inversión

2016

alimentar bases de datos y procesamiento de auditorías realizadas a IPS y
EPS en la atención integral de la drogodependencia.

Si

1,400,000

Inversión

2016

aumentar edad promedio inicio consumo de drogas ilícitas mediante salud
mental promoción y prevención a problemas a diferentes formas violencia

Si

2,475,000
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Inversión

2016

capacitar docentes institución educativa de preescolar primaria estrategia
también soy persona en aspectos cuidado de infantes y cuidador

Si

17,055,064

Inversión

2016

capacitar 20 personas (madres comunitarias,fami,sustitutas, familias en acción
y personal docente del cdi) en estrategia también soy persona

Si

533,400

Inversión

2016

CONTRATACION MANO DE OBRA CALIFICADA

Si

0

Inversión

2016

desarrollar componentes salud mental y atención integral a diferentes formas
de violencia implementando centros de escucha drogodependendientes

Si

1,650,000

Inversión

2016

elaboración diseño e implementación estrategia integral ruta de atención en
salud mental a través de medio masivo de comunicación

Si

16,728,476

Inversión

2016

generar informes estadísticos y epidemiológicos de eventos de salud pública y
asesorías en formación de tratamiento del consumo de drogas

Si

2,000,000

Inversión

2016

generar informes eventos en salud pública presentar proyectos según política
pública prevención consumo de psicoactivos componentes salud mental

Si

2,000,000

Inversión

2016

gestionar convenio interinstitucional para la atención integral de la
drogodependencia en desarrollo de los componentes de salud mental

Si

1,650,000

Inversión

2016

gestionar creación de centro de atención para población en drogodependencia
generando informes estadísticos que se den en desarrollo del pic

Si

2,000,000

Inversión

2016

implementación de 8 zonas de orientación escolar y 4 de orientación
universitaria para prevención mitigación del inicio de consumo de sustancias

Si

2,475,000

Inversión

2016

implementar la 2da fase de la estrategia también soy persona con
acompañamiento seguimiento y apoyo de 40 madres comunitarias del proceso
anterior

Si

15,489,600

Inversión

2016

implementar la estrategia pactos por la vida saber vivir beber con el lema yo
controlo cuanto bebo ¿lo haces tú? en comunidad en general

Si

26,245,840

Inversión

2016

realización jornada sensibilización prevención y erradicación del trabajo infantil
comuna 5 coordinación con comité erradicación trabajo infantil

Si

1,515,970

Inversión

2016

realización talleres de prevención de suicidio en adolescentes dirigido a
estudiantes padres de familia y docentes realización test salud mental

Si

43,496,400

Inversión

2016

realizar jornadas de sensibilización como realización de talleres con población
masculina de las comunas 7 y 5 y área rural del municipio

Si

6,169,200

Inversión

2016

realizar reuniones anuales comité municipal de prevención y control de
sustancias psicoactivas para el bienestar desarrollo humano y social

Si

2,475,000
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Inversión

2016

talleres familias fuertes para fortalecer relaciones padres e hijos y conductas
riesgo en edades 10 y 14 años y familias vulnerables comunas 5 y 7

Si

8,200,000

Inversión

2016

talleres participativos fortaleciendo 10 habilidades vida propuestas por oms para
3 y 10 grado de 2 colegios públicos con problemática psicoactiva

Si

48,711,100

Inversión

2017

CONTRATACION MANO DE OBRA CALIFICADA

Si

382,500,000

Inversión

2018

CONTRATACION MANO DE OBRA CALIFICADA

Si

382,500,000

Inversión

2019

CONTRATACION MANO DE OBRA CALIFICADA

Si

382,500,000

Inversión

2020

CONTRATACION MANO DE OBRA CALIFICADA

Si

382,500,000

Valor Total

1,734,745,050

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

el total de la población pobre y vulnerable goza de cobertura en salud

Tipo de beneficio o ingreso
Tipo

Bien

Descripción

Unidad Medida

Beneficio

Otros

el total de la población pobre y vulnerable goza de cobertura en salud

Número

Año

Cantidad

Valor unitario

Valor total

2016

0,00

191.518,00

0,00

2017

191.714,00

1,00

191.714,00

2018

191.229,00

1,00

191.229,00

2019

191.718,00

1,00

191.718,00

2020

191.504,00

16.000,00

3.064.064.000,00
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9 - Totales beneficios e ingresos

Año

Total Ingresos

2016

0,00

2017

191.714,00

2018

191.229,00

2019

191.718,00

2020

3.064.064.000,00
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Módulo de Evaluación de la alternativa de solución
1 - Costo de oportunidad
Tasa de interés oportunidad:

7,24

%

Justificación de la tasa de oportunidad
Tasa Social de Descuento 2016 para Colombia definida por el DNP https://www.dnp.gov.co/PreguntasFrecuentes/InversionesyFinanzasP%C3%BAblicas.aspx

Flujo de Caja
Año 0 (2016)

Año 1 (2017)

Año 2 (2018)

Año 3 (2019)

Año 4 (2020)

0

0

0

0

0

204,745,050

382,500,000

382,500,000

382,500,000

382,500,000

Costos de Operación

0

0

0

0

0

Costos de Preinversión

0

0

0

0

0

Créditos

0

0

0

0

0

(204,745,050)

(382,308,286)

(382,308,771)

(382,308,282)

2,681,564,000

Ingresos y beneficios

0

191,714

191,229

191,718

3,064,064,000

Intereses créditos

0

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

0

Amortización créditos

Costos de Inversión

Flujo Neto de Caja
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Flujo Económico

Año 0 (2016)

Año 1 (2017)

Año 2 (2018)

Año 3 (2019)

Año 4 (2020)

RPC

Ingresos y beneficios

0

0

0

0

0

0

el total de la
población pobre y

0

153,371

152,983

153,374

2,451,251,200

1

Créditos

0

0

0

0

0

0

Costos de
Preinversión

0

0

0

0

0

0

Costos de Inversión

0

0

0

0

0

0

20,600,000

382,500,000

382,500,000

382,500,000

382,500,000

1

147,316,040

0

0

0

0

1

Costos de Operación

0

0

0

0

0

0

Amortización créditos

0

0

0

0

0

0

Intereses créditos

0

0

0

0

0

0

Valor de salvamento

0

0

0

0

0

0

(167,916,040)

(382,346,629)

(382,347,017)

(382,346,626)

2,068,751,200

0

1.1. Mano Obra
Calificada
6.1. Otros Gastos
Generales

Flujo Económico
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Resumen Evaluación Financiera y Económica o Social

Evaluación Financiera

Alternativa

Promocionar
derechos y
deberes
relacionados
con la salud
mental del
Municipio a
través del
Plan de
Intervencion
es
Colectivas.

Valor
Presente
Neto Financiero

823.840.29
0,87

Tasa Interna
de Retorno Financiero

32,19

Relación
Beneficio
Costo Financiero

1,55

Costo Por
Capacidad Financiero

1.734.745.049,
99

Evaluación Económica
Costo Por
Beneficiario Financiero

9.049,08
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Valor
Presente de
los Costos Financiero

1.493.364.544,
35

Costo
Anual
Equivalent
eFinanciero

443.274.326
,30

Valor
Presente
Neto Económico

228.480.3
51,95

Tasa
Interna de
Retorno Económico

21,22

Relación
Beneficio
Costo Económico

1,17

Costo Por
Capacidad
Económico

Costo Por
Beneficiari
oEconómico

1.697.916.0
39,99

8.856,97

Valor
Presente
de los
Costos Económico

1.329.702.
165,07

Costo
Anual
Equivalent
eEconómico

437.783.742,7
7

Módulo de programación
1 - Selección de alternativa y rubro presupuestal
Alternativa Seleccionada

Promocionar derechos y deberes relacionados con la salud mental del Municipio a través del Plan de Intervenciones Colectivas.
Tipo de Gasto (Programa presupuestal)

Sector (Subprograma presupuestal)

0670 apoyo

0307 vigilancia en salud

Módulo de programación
2 -Fuentes de financiación
Tipo de entidad

Nombre de entidad

Municipios

Barrancabermeja

Tipo de recurso

Propios
Año

Valor

2016

204.745.049,99

2017

382.500.000,00

2018

382.500.000,00

2019

382.500.000,00

2020

382.500.000,00
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Costos

Costos de Preinversión

Costos de Inversión

Costos de Operación

2016

0

204,745,050

0

2017

0

382,500,000

0

2018

0

382,500,000

0

2019

0

382,500,000

0

2020

0

382,500,000

0

Vigencia

Indicadores de producto
Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

aumentar a 15,5 años la edad promedio de inicio de consumo de drogas ilícitas.

Código

0300P012

Indicador

Unidad

Formula

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

realizar seis reuniones anuales del Comité Municipal de Prevención y Control de Sustancias Psicoactivas creado bajo Decreto 475 de 2009.

Código

0300P012

Indicador

Unidad

Formula

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

implementar dos centros de escucha móviles dirigidos a padres y familiares de personas en situación de drogodependencia, durante el cuatrienio.

Código

Indicador

Unidad
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Formula

0300P012

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

gestionar y apoyar la creación de un Centro de Atención para población en situación de drogodependencia –CAD-

Código

0300P012

Indicador

Unidad

Formula

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

realizar dieciséis auditorías anualmente a 8 IPS y 8 EPS en la atención integral de la drogodependencia.

Código

0300P012

Indicador

Unidad

Formula

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

realizar un convenio interinstitucional para la atención integral de la drogodependencia, en el cuatrienio.

Código

0300P012

Indicador

Unidad

Formula

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

implementar zonas de orientación escolar y universitaria para la prevención y mitigación del inicio de consumo de sustancias psicoactivas en niños,
adolescentes y jóvenes

Código

0300P012

Indicador

Unidad

Formula

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

Página 25 de 33

Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

implementar la estrategia 10 habilidades para la vida en ocho instituciones educativas, durante el cuatrienio.

Código

0300P012

Indicador

Unidad

Formula

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

Implementar la estrategia apoyo para la prevención y atención del consumo de sustancias psicoactivas, desde alcohol y tabaco en niños, niñas,
adolescentes y jóvenes

Código

0300P012

Indicador

Unidad

Formula

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

implementar en 10 familias por año de las comunas 5 y 7 la estrategia “familias fuertes.

Código

0300P012

Indicador

Unidad

Formula

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

formular y presentar proyectos de acuerdo de la política pública de prevención de consumo de sustancias psicoactivas, en el cuatrienio.

Código

0300P012

Indicador

Unidad

Formula

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

fortalecer y dar continuidad a la estrategia también soy persona a nivel comunitario y en instituciones educativas para prevenir y disminuir el maltrato al
menor

Código

Indicador

Unidad
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Formula

0300P012

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

implementar el modelo de sensibilización y formación en masculinidades para la prevención de la violencia hacia las mujeres

Código

0300P012

Indicador

Unidad

Formula

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

continuar la implementación de la 2da. fase de la estrategia también soy persona aplicando a nivel comunitario las acciones y actividades para prevenir y
disminuir el maltrato al menor

Código

0300P012

Indicador

Unidad

Formula

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

desarrollar un programa de capacitación dirigido a madres y personal docente del cdi en la estrategia también soy persona para la prevención y
disminución al maltrato al menor

Código

0300P012

Indicador

Unidad

Formula

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

desarrollar una estrategia integral de información, educación y comunicación (iec) en la comunidad para conocimiento de la atención integral de salud
mental

Código

0300P012

Indicador

Unidad

Formula

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co
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Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

aumentar a un 25% la certificación del talento humano en áreas de la salud y ciencias humanas para la asesoría y la formación en tratamiento del
consumo de drogas proyecto Treatnet tamizaje e intervención breve

Código

0300P012

Indicador

Unidad

Formula

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

implementar una estrategia para prevención del suicidio

Código

0300P012

Indicador

Unidad

Formula

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

implementar una estrategia para la vida, saber vivir, saber beber durante el cuatrienio

Código

0300P012

Indicador

Unidad

Formula

Capacitaciónes Realizadas

Número

Cr C1 - Co

Objetivo

Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el
mejoramiento de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática.

Producto

Fortalecimiento a las actividades que se requieren para el desarrollo de las componentes "PROMOCIÓN DE LA SALUD MENTAL Y LA CONVIVENCIA" y
"PREVENCIÓN Y ATENCIÓN INTEGRAL A PROBLEMAS Y TRASTORNOS MENTALES Y A DIFERENTES FORMAS DE VIOLENCIA"

Código

1100P023

Indicador

Unidad

Formula

Capacitación Realizada

Número

E Et1 - Et0
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Indicadores de producto
Metas
Objetivo
Contribuir a la
gestión integral
de los riesgos
asociados a la
salud mental y la
convivencia
social, mediante
la intervención de
los factores de
riesgo y el
mejoramiento de
la capacidad de
respuesta
institucional y
comunitaria en
esta temática.

Producto

Indicador

2016

2017

2018

2019

2020

aumentar a
15,5 años la
edad promedio
de inicio de
consumo de
drogas ilícitas.

Capacitac
iónes
Realizada
s

100

100

100

100

100

aumentar a un
25% la
certificación del
talento humano
en áreas de la
salud y ciencias
humanas para
la asesoría y la
formación en
tratamiento del
consumo de
drogas proyecto
continuar
la
Treatnet
implementación
tamizaje
de la 2da.e fase

Capacitac
iónes
Realizada
s

100

100

100

100

100

Capacitac
iónes
Realizada
s

100

100

100

100

100

Capacitac
iónes
Realizada
s

100

100

100

100

100

Capacitac
iónes
Realizada
s

100

100

100

100

100

de la estrategia
también soy
persona
aplicando a
nivel
comunitario las
acciones y
actividades
para prevenir
desarrollar
un y
disminuir
programaelde
maltrato
al
capacitación
dirigido a
madres y
personal
docente del cdi
en la estrategia
también soy
persona para la
prevención y
disminuciónuna
al
desarrollar
maltrato al
estrategia
menor
integral de
información,
educación y
comunicación
(iec) en la
comunidad para
conocimiento
de la atención
integral de
salud mental
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2016

Contribuir a la
gestión integral
de los riesgos
asociados a la
salud mental y la
convivencia
social, mediante
la intervención de
los factores de
riesgo y el
mejoramiento de
la capacidad de
respuesta
institucional y
comunitaria en
esta temática.

2017

2018

2019

2020

formular y
presentar
proyectos de
acuerdo de la
política pública
de prevención
de consumo de
sustancias
psicoactivas, en
el cuatrienio.

Capacitac
iónes
Realizada
s

100

100

100

100

100

fortalecer y dar
continuidad a la
estrategia
también soy
persona a nivel
comunitario y
en instituciones
educativas para
prevenir y
disminuir el
maltrato al
menor
Fortalecimiento

Capacitac
iónes
Realizada
s

100

100

100

100

100

Capacitac
ión
Realizada

100

100

100

100

100

Capacitac
iónes
Realizada
s

100

100

100

100

100

Capacitac
iónes
Realizada
s

100

100

100

100

100

a las
actividades que
se requieren
para el
desarrollo de
las
componentes
"PROMOCIÓN
DE LA SALUD
MENTAL Y LA
CONVIVENCIA
gestionar y
"apoyar
y
la
"PREVENCIÓN
creación de un
Centro de
Atención para
población en
situación de
drogodependen
cia –CAD-

implementar
dos centros de
escucha
móviles
dirigidos a
padres y
familiares de
personas en
situación de
drogodependen
cia, durante el
cuatrienio.
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2016

Contribuir a la
gestión integral
de los riesgos
asociados a la
salud mental y la
convivencia
social, mediante
la intervención de
los factores de
riesgo y el
mejoramiento de
la capacidad de
respuesta
institucional y
comunitaria en
esta temática.

2017

2018

2019

2020

implementar el
modelo de
sensibilización y
formación en
masculinidades
para la
prevención de
la violencia
hacia las
mujeres

Capacitac
iónes
Realizada
s

100

100

100

100

100

implementar en
10 familias por
año de las
comunas 5 y 7
la estrategia
“familias
fuertes.

Capacitac
iónes
Realizada
s

100

100

100

100

100

implementar la
estrategia 10
habilidades
para la vida en
ocho
instituciones
educativas,
durante el
cuatrienio.

Capacitac
iónes
Realizada
s

100

100

100

100

100

Implementar la
estrategia
apoyo para la
prevención y
atención del
consumo de
sustancias
psicoactivas,
desde alcohol y
tabaco en
niños, niñas,
adolescentes
implementar y
jóvenes
una estrategia

Capacitac
iónes
Realizada
s

100

100

100

100

100

Capacitac
iónes
Realizada
s

100

100

100

100

100

para la vida,
saber vivir,
saber beber
durante el
cuatrienio
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2016

Contribuir a la
gestión integral
de los riesgos
asociados a la
salud mental y la
convivencia
social, mediante
la intervención de
los factores de
riesgo y el
mejoramiento de
la capacidad de
respuesta
institucional y
comunitaria en
esta temática.

2017

2018

2019

2020

implementar
una estrategia
para prevención
del suicidio

Capacitac
iónes
Realizada
s

100

100

100

100

100

implementar
zonas de
orientación
escolar y
universitaria
para la
prevención y
mitigación del
inicio de
consumo de
sustancias
psicoactivas
en
realizar
niños,
dieciséis
adolescentes
y
auditorías

Capacitac
iónes
Realizada
s

100

100

100

100

100

Capacitac
iónes
Realizada
s

100

100

100

100

100

Capacitac
iónes
Realizada
s

100

100

100

100

100

Capacitac
iónes
Realizada
s

100

100

100

100

100

anualmente a 8
IPS y 8 EPS en
la atención
integral de la
drogodependen
cia.

realizar seis
reuniones
anuales del
Comité
Municipal de
Prevención y
Control de
Sustancias
Psicoactivas
creado bajo
Decreto 475 de
2009.
realizar un
convenio
interinstitucional
para la atención
integral de la
drogodependen
cia, en el
cuatrienio.
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Indicadores de gestión
Metas
Indicador
Eficiencia
Administrativa

Unidad
Peso
m/c

Fórmula
Ea Rip / Ntr

2016

2017

100,00

2018

100,00
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2019

100,00

2020

100,00

100,00

