
Protección de la salud mental y la convivencia social   Ibagué

Nombre 

2017730010060

Código BPIN

01 - Datos básicos del proyecto

Tipo 

Sector
Salud y protección social

Datos básicos

Es Proyecto Tipo: No
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Plan

(2014-2018) Todos por un nuevo país

01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo

10545  - Mejorar las condiciones de salud de la población colombiana y propiciar el goce efectivo del derecho a la salud, en condiciones de 
calidad, eficiencia, equidad y sostenibilidad

Objetivo

Soluciones que transforman

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Tolima territorio incluyente

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial

Soluciones de salud que trnasforman y construyen paz

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

02 -  Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

1901  - Salud pública y prestación de servicios  

Programa

Estrategia Transversal

1054  - Movilidad social

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

POr ibague con todo el corazon

Dimensión Social “Ibagué lucha contra la pobreza,
inequidad social y la exclusión

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Ibagué, impulsa la garantía del derecho fundamental a la salud

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

Incremento de lesiones por causa externa, así como otras condiciones de salud mental que afectan la convivencia social en el municipio de 
Ibagué.

A nivel cultural Ibagué viene presentando una dinámica de violencia social, que hacen manifiestas las dificultades en el funcionamiento y en 
la organización relacional de las familias, que a su vez generan implicaciones psicosociales como: la conducta suicida, consumo de 
sustancias psicoactivas, violencia sexual , violencia escolar,  trastornos depresivos y de ansiedad entre otros, por otra parte el presunto 
aumento del consumo de SPA se presenta en el ciclo vital de adolescentes y adultos jóvenes, del que no se tienen datos estadísticos 
específicos que se acerquen a la realidad por la ausencia de un sistema de información por parte de la secretaria de salud municipal; En la 
atencion institucional para el municipio se cuenta con gandes falencias como se describen a continuación: falta de adherencia por parte de 
las instituciones de salud en cuanto a la normatividad vigente, el ente territorial no tiene un centro de protección para las víctimas de violencia 
donde se les brinde a esta familia un mínimo vital, hay un amplio déficit en la oportunidad de la atención  en psicología y psiquiatría para 
intervenir la conducta intencional suicida y las diferentes  violencias, lo mismo que  no  cuenta con centros de atención para la rehabilitación 
de personas consumidoras de SP,   el recurso humano es insuficiente en brindar la atención oportuna tanto en el ente territorial como en las 
instituciones prestadoras de servicios de salud.

conducta intencional suicida  en el grupo de edad de 15 a 19 años, con la  tasa de 88.8 por cada 100.000 habitantes. 
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01 -  Causas que generan el problema

02 - Efectos generados por el problema

Causas directas Causas indirectas

1. Falta de liderazgo de la Secretaria de Salud de Ibagué que 
propenda por el fortalecimiento y articulación de los actores 
sanitarios y sociales para el fomento de conductas saludables 
en salud mental enmarcados en la normatividad vigente.

 1.1 Entornos para la sana convivencia en comunidad ausentes o con necesidad de 
fortalecimiento para el goce y adecuado uso por la comunidad en el municipio de Ibagué.

Efectos directos Efectos indirectos

1. Aumento en el número de lesiones por causa externa en el 
perfil epidemiológico del municipio.

 

 

2. Incremento en los casos de intencional suicida y suicidio 
consumado en la poblacion del municipio de Ibagué. 

2.1 jovenes no atendidos
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El ente territorial en comun acuerdo con la comunidad del municipio de Ibague, pretenden fortalecer las politicas publicas existentes en esta 
meteria e identificar los factores que promueven las conductas nocivas a fin de encontrar alternativas de solucion dinamicas y pertinentes. 

02 -  Análisis de los participantes

Identificación y análisis de participantes

01 -  Identificación de los participantes

Participante Contribución o Gestión

Actor: Municipal

Entidad: Ibagué - Tolima

Posición: Beneficiario

Intereses o Expectativas: La comunidad del 
municipio como beneficiaria sera veedora y 
participante en la construccion de estra
 

Actor: Municipal

Entidad: Ibagué - Tolima

Posición: Cooperante

Intereses o Expectativas: La Secretaria dee Salud 
de Ibsgue, es rector y ente que vigila la garantia de 
los derechos de la pob
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

13 comunas y 17 corregimientos. 

Localización

Población afectada y objetivo

Número

55.805

Fuente de la información

DANE-proyecciones 2016

Ubicación general Localización específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

El municipio de Ibagué, se encuentra situado a 1.285 metros sobre el nivel del mar; 
Latitud Norte  4° 15"
Longitud Oeste 75° 00"
Altura sobre el nivel del mar (m.s.n.m) 1.285
Temperatura (°c) 21
Distancia a la capital (Km) 213km

Número

55.805

Fuente de la información

DANE proyecciones 2016

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 271.360 DANE-Proyecciones 2016.

Femenino 287.445 DANE-Proyecciones 2016.

Etarea (Edad) 0 a 14 años 137.219 DANE-Proyecciones 2016.

15 a 19 años 30.315 DANE-Proyecciones 2016.

20 a 59 años 227.819 DANE-Proyecciones 2016.

Mayor de 60 años 74.993 DANE-Proyecciones 2016.

03 -  Características demográficas de la población objetivo
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos

Causa relacionada Objetivos específicos

Causa directa 1 

Falta de liderazgo de la Secretaria de 
Salud de Ibagué que propenda por el 
fortalecimiento y articulación de los actores 
sanitarios y sociales para el fomento de 
conductas saludables en salud mental 
enmarcados en la normatividad vigente.

Diseñar un plan estratégico que permita identificar, caracterizar e intervenir de manera oportuna y pertinente las 
situaciones de salud mental del municipio con enfoque de promoción de hábitos y estilos de vida saludables.

Causa indirecta 1.1 

Entornos para la sana convivencia en 
comunidad ausentes o con necesidad de 
fortalecimiento para el goce y adecuado 
uso por la comunidad en el municipio de 
Ibagué.

Fomentar la articulación para el fortalecimiento de los espacios para la sana convivencia en el municipio, y 
promover su uso por la población.

Objetivo general – Propósito

Diseñar e implementar una estrategia intersectorial y transectorial que propenda por la construcción y mantenimiento de conductas 
saludables en salud mental a través del ciclo de vida de la población del municipio de Ibagué.

Indicadores para medir el objetivo general

Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación

Estrategia integral de salud mental 
implementada.

Medido a través de: Unidad

Meta: 1

Tipo de fuente: 

Problema central

Incremento de lesiones por causa externa, así como otras condiciones de salud mental que afectan la convivencia social en el municipio de 
Ibagué.

5. Objetivos específicos

01 -  Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Rentabilidad:

Costo - Eficiencia y Costo mínimo: 

Evaluación multicriterio: 

Si

No

No

Evaluaciones a realizar

Alternativas de la solución

Nombre de la alternativa Se evaluará con esta 
herramienta Estado

Convivencia social y salud mental. Si Completo

01 -  Alternativas de la solución
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Bien o  servicio

Estrategia integral que propenda por las acciones intersecotoriales y transecotoriales para la promocion de habitos saludables en salud 
mental y atencion oportuna de las stiuaciones que afectan la salud en este sentido. 

Medido a través de

Unidad

Descripción

Estrategia integral con acciones, actividades, planes y seguimiento para el cumplimiento de los objetivos en salud mental para el municipio 
de Ibagué. 

Año Oferta Demanda Déficit

2013 0,00 1,00 -1,00

2014 0,00 1,00 -1,00

2015 0,00 1,00 -1,00

2016 1,00 1,00 0,00

2017 1,00 1,00 0,00

2018 1,00 1,00 0,00

2019 1,00 1,00 0,00

Estudio de necesidades

01 -  Bien o servicio 

Alternativa 1. Convivencia social y salud mental. 
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Análisis técnico de la alternativa

Generar una estrategia para promover a través de  acciones  integrales el desarrollo y mantenimiento de familias y comunidades saludables, 
con capacidad para afrontar el mundo social a través de cualidades y capacidades, individuales sociales y ambientales, enfocadas a la 
participación, tolerancia a la diversidad y responsabilidad mutua; promoción de ambientes para mejorar las prácticas de crianza, la 
disminución de las violencias y la capacidad de resolver y de transformar los conflictos. Se implementan  programas Intersectoriales que 
cohesionen los factores sociales, económicos y culturales de la salud mental, a través de la interlocución con sectores como Deporte, 
Educación, bienestar social cultura y asuntos de la Juventud que desarrollan  programas para el uso adecuado del tiempo libre, fortaleciendo 
el capital social y el fortalecimiento de la acción comunitaria. Fomentar el trabajo articulado con las otras instituciones sectoriales y 
transectoriales como IPS, APBS, CDI, Bienestar Familiar  y líderes de las 13 comunas de Ibagué, para la caracterización de la población con  
riesgo en cada uno de los eventos psicosociales. El ente territorial se encarga de velar por el óptimo servicio que presta la IPS- EAPB con la 
existencia y funcionamiento de consultorios psicológicos  en cada una de las IPS con urgencias (10), con el objeto de detectar 
tempranamente las problemáticas de desequilibrio biopsicosocial.

01 -  Análisis técnico de la alternativa

Análisis técnico de la alternativa 

Alternativa: Convivencia social y salud mental. 
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Ubicación general Ubicación específica

Región: Centro Oriente

Departamento: Tolima

Municipio: Ibagué
 
Centro poblado: 

Resguardo: 

cabecera urbana y zona rural del municipio de Ibagué. 

Localización de la alternativa

01 -  Localización de la alternativa

Alternativa: Convivencia social y salud mental. 

02 - Factores analizados

Aspectos administrativos y políticos, 
Comunicaciones, 
Estructura impositiva y legal
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Diseñar un plan estratégico que permita identificar, caracterizar e intervenir de manera oportuna y pertinente las situaciones de salud 
mental del municipio con enfoque de promoción de hábitos y estilos de vida saludables.

Producto Actividad

1.1 Servicio de Aplicación de reglamento sanitario internacional

Medido a través de: Número de informes

Cantidad: 3,00

Costo: $2.316.890.153,00

 

1.1.1 atencion imediata

Costo: $1.316.890.153,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: Si

 

1.1.2 atencion primaria

Costo: $1.000.000.000,00

Etapa:  Inversión

Ruta crítica: No

 

1  -  Objetivo específico 1    Costo: $2.316.890.153,00

Costo total de la alternativa: $2.316.890.153,00

Cadena de valor de la alternativa 

Alternativa: Convivencia social y salud mental. 
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Actividad    1.1.1 atencion imediata

Periodo Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $1.316.890.153,00

Total $1.316.890.153,00

Periodo Total

0 $1.316.890.153,00

Total

Actividad    1.1.2 atencion primaria

Periodo Mano de obra 
calificada

Servicios para la 
comunidad, 
sociales y 
personales

0 $500.000.000,00 $500.000.000,00

Total $500.000.000,00 $500.000.000,00

Periodo Total

0 $1.000.000.000,00

Total

Alternativa: Convivencia social y salud mental. 
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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) Operacionales no diseñar estrategias para la 

conducta
Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

aumento de posibles intentos de 
problemas mentales

diseñat estrategias

2-
C

om
po

ne
nt

e 
(P

ro
du

ct
os

) Administrativos no se aplique los reglamentos 
sanitarios

Probabilidad: 
3. Moderado

Impacto: 3. 
Moderado

no se cuenta con la reglamentacion 
vigente

actualizar las normativa 

3-
A

ct
iv

id
ad

Administrativos mala prestacion de la atencion Probabilidad: 
4. Probable

Impacto: 5. 
Catastrófico

puede causar daños graves prstar un buen servicion

Análisis de riesgos alternativa 

01 -  Análisis de riesgo

Alternativa: Convivencia social y salud mental. 
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Estrategia para la integracion de acciones de promocion de la salud mental y atencion integral a problemas y trastornos mentales y diferentes 
formas de violencia.

Tipo: Beneficios

Medido a través de: Unidad

Bien producido: Otros

Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80

Periodo Cantidad Valor unitario Valor total

0 558.805,00 $159.924,00 $89.366.330.820,00

1 564.076,00 $165.122,00 $93.141.357.272,00

2 569.336,00 $170.488,00 $97.064.955.968,00

3 574.568,00 $176.029,00 $101.140.630.472,00

Ingresos y beneficios alternativa 

01 -  Ingresos y beneficios

Periodo Total beneficios Total
0 $89.366.330.820,00 $89.366.330.820,00

1 $93.141.357.272,00 $93.141.357.272,00

2 $97.064.955.968,00 $97.064.955.968,00

3 $101.140.630.472,00 $101.140.630.472,00

02 - Totales

Alternativa: Convivencia social y salud mental. 
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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 $71.493.064.656,0 $0,0 $0,0 $1.953.512.122,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $69.539.552.533,6

1 $74.513.085.817,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $74.513.085.817,6

2 $77.651.964.774,4 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $77.651.964.774,4

3 $80.912.504.377,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $80.912.504.377,6

Flujo Económico

Alternativa 1
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Convivencia social y salud mental. 

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: Convivencia social y salud mental. 

$255.564.686.757,22 No aplica $131,82 $35.006,04 $1.953.512.122,40 $84.140.695.584,15

01 -  Evaluación económica

Costo por capacidad

Producto Costo unitario (valor presente)

Servicio de Aplicación de reglamento 
sanitario internacional $651.170.707,47
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01 -  Objetivo 1 

1.1. Servicio de Aplicación de reglamento sanitario internacional

Producto

Indicador

1.1.1 Informes sobre Alertas epidemiológicas de los eventos o situaciones emitidas, Servicio de vigilancia en salud pública verificados, 
Intercambio de información con la Organización Mundial de la Salud realizada  

Medido a través de: Número de informes

Meta total: 3,00

Fórmula: 

Es acumulativo: No

Es Principal: Si

Programación de indicadores

Periodo Meta por periodo

3 1,00

Periodo Meta por periodo

1. Diseñar un plan estratégico que permita identificar, caracterizar e intervenir de manera oportuna y pertinente las situaciones de salud 
mental del municipio con enfoque de promoción de hábitos y estilos de vida saludables.

Indicadores de producto

01 -  Indicador por proyecto

Indicadores de gestión
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Entidad: IBAGUÉ

Tipo de entidad: Municipios

Etapa:Inversión

Tipo de recurso: Propios

Periodo Valor

0 $2.316.890.153,00

Fuente de financiación

Periodo Valor

Total: $2.316.890.153,00

Subprograma presupuestal

1506 ATENCION A POBLACIONES CON DISCAPACIDAD

Esquema financiero

01 -  Clasificación presupuestal

02 -  Fuentes de financiación

Programa presupuestal

1901  - Salud pública y prestación de servicios  
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Resumen del proyecto

Resumen del proyecto

Resumen 
narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos

C
o

m
p

o
n

en
te

s 
(P

ro
d

u
ct

o
s)

1.1  Servicio de Aplicación de reglamento 
sanitario internacional

Informes sobre Alertas 
epidemiológicas de los 
eventos o situaciones 
emitidas, Servicio de 
vigilancia en salud 
pública verificados, 
Intercambio de 
información con la 
Organización Mundial de 
la Salud realizada  

Tipo de fuente: Documento 
oficial

Fuente: acto administrativo

 aplicar los 
reglamentos 
internacionales

A
ct

iv
id

ad
es

1.1.1 - atencion imediata(*)
1.1.2 - atencion primaria

Tipo de fuente: 

Fuente: 

buena prestacion 
de servicios

(*) Actividades con ruta crítica
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