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Contribución a la política pública
01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo
Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad

Estrategia Transversal
3003 - III. Pacto por la equidad: política social moderna centrada en la familia, eficiente, de calidad y conectada a mercados

Linea
300302 - 2. Salud para todos con calidad y eficiencia, sostenible por todos

Programa
1901 - Salud pública y prestación de servicios

02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
El Tolima nos Une 2020 -2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
Tolima Tierra de Inclusión y Bienestar

Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial
Salud y Bienestar para unir el Tolima

03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Ibagué Vibra 2020 - 2023

Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Dimensión IV: Ibagué Sociocultural

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
Estrategias Integrales en Salud Pública

04 - Instrumentos de planeación de grupos étnicos
Tipo de entidad

Instrumentos de planeación de grupos étnicos
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Identificación y descripción del problema
Problema central
Aumento en los índices de mortalidad y morbilidad que afectan directamente a las poblaciones vulnerables y a las mujeres en edad fértil.

Descripción de la situación existente con respecto al problema
El municipio de Ibagué ha venido desarrollando acciones de avance en la construcción de la política pública de derechos sexuales y
reproductivos en el marco del Plan decenal de Salud Pública, logrando establecer articulación de políticas y acciones transectoriales,
sectoriales y comunitarias para promover las condiciones para el ejercicio libre, autónomo e informado de la sexualidad, el desarrollo de las
potencialidades de las personas, grupos y comunidades durante todo su ciclo vital, a través de estrategias enmarcadas en los componentes
de Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género, Prevención y atención integral en salud sexual y
reproductiva desde un enfoque de derechos.
No, obstante se hace necesario robustecer las acciones que propendan a lograr resultados positivos en salud para la transformación de los
indicadores de la dimensión de derechos sexuales y reproductivos, transformando las tasas de embarazos en adolescentes, disminuyendo
las infecciones de transmisión sexual y eliminando barreras de atención que fortalezcan la atención de salud materno perinatal, presentando
inconveniente en los siguientes indicadores:
Tasa Bruta de Natalidad: Para el año 2005 nacieron en el municipio de Ibagué 16,69 niños(as) por cada 1.000 habitantes; indicador que
evidencia en el año 2017 un descenso importante en la natalidad a 12,85 nacimientos por cada 1.000 habitantes. Comportamiento que
supera el indicador del departamento (12,50 por cada 1.000 habitantes.
Tasa Bruta de Mortalidad: Fallecieron en el año 2017 por cada 1.000 habitantes del municipio de Ibagué 5,51 personas, evidenciando
aumento en la mortalidad al compararlo con el año 2005 que registró una tasa bruta de 5,01 muertes. Indicador para este año que se observa
por debajo del registrado por el departamento (5,73 por cada 1.000 habitantes).

Magnitud actual del problema ±indicadores de referencia
El municipio de Ibagué como receptor registra un total de población victimizada de desplazamiento para el 2019 al mes de septiembre en un
total de 81371 personas, correspondiendo al 37,4% del total del departamento (217779). La pirámide poblacional migrante tiene una
estructura irregular, la distribución con un total de 1003 personas; por sexo se referencian más mujeres (608), 60,62% que hombres, (395),
39,38%. Representa el 71,39% del total registrado de población migrante del departamento (1405).
Según la distribución en su estructura por grupos de edad quinquenales, la mayor proporción de migrantes está dada en los grupos de 20 a
34 años, 41,67% población productiva, siguiendo en su orden el segmento de 15 a 19 años, 5,18% y los grupos de 35 a 54 años, 23,63%.
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01 - Causas que generan el problema
Causas directas
1. No se identifican factores de riesgo tempranamente que
contribuyen a las violencias.

Causas indirectas
1.1 Baja implementación de las intervenciones de promoción y mantenimiento en el
componente de salud sexual en las IPS ±EAPB

2. Aceptación social de las violencias de género en las
personas.

2.1 Dinámica cultural del territorio

3. Negación de las víctimas a los eventos de violencia

3.1 Percepción subestimada del valor de las personas

4. Deficiente atención de las gestantes por las IPS y EAPB

4.1 No existe integralidad en la atención prenatal

5. Identificación tardía de los riesgo obstétricos y
ginecológicos de las gestantes.
6. Desconocimiento de la población de los riesgos de las
enfermedades de trasmisión sexual en el embarazo.

5.1 Baja adherencia al protocolo en la identificación y tratamiento de las enfermedades de
trasmisión sexual en el embarazo
6.1 Pobre difusión de información en salud relacionada con los cuidados en el embarazo

7. Practicas inadecuadas de autocuidado en el ejercicio de los 7.1 Deficiente educación sexual en los entornos (familia, educativo, comunitario, laboral,
institucional)
derechos sexuales y reproductivos.
8. Resistencia de los adolescentes al uso de los servicios de
salud

8.1 Los adolescentes le resta importancia a los temas de salud

9. Insuficiente gestión riesgo en los adolescentes por las
EAPB e IPS

9.1 Desconocimiento de las intervenciones en salud propias del adolescente

10. Desconocimiento de los derechos sexuales y
reproductivos en la población

10.1 Poca difusión de los derechos sexuales en la población

11. Identificación tardía de los riesgos en salud en el curso de 11.1 Escasa adherencia a las intervenciones de promoción y mantenimiento en la primera
infancia
vida de primera infancia
12. Desconocimiento de los signos de peligro en los infantes
por los cuidadores

12.1 Deficiente educación en salud sobre la identificación de los signos de peligro en los
infantes por los cuidadores

13. Desconocimiento de los signos de alarma de la infección
respiratoria aguda en menores de cinco años por el talento
humano en salud

13.1 Practicas inadecuadas del manejo de infección respiratoria aguda en los menores de
cinco años por parte del cuidador

14. Desconocimiento de los signos de alarma de la
enfermedad diarreica aguda en menores de cinco años por el
talento humano en salud

14.1 Practicas inadecuadas del manejo de la enfermedad diarreica aguda en los menores de
cinco años por parte del cuidador

15. Pobre adaptabilidad de las víctimas del conflicto armado a
la dinámica social

15.1 Ausencia en la atención integral a las víctimas del conflicto armado

16. Dificultades para la resolución de conflictos

16.1 Baja tolerancia en las relaciones interpersonales y sociales

17. Caracterización de la población en condición de
discapacidad desactualizada
18. Pobre adaptabilidad de las personas en condición de
discapacidad a la dinámica social

17.1 Deficiente gestión del riesgo individual por parte de las IPS y EAPB de la población
discapacitada
18.1 Dinámica social y cultural no incluyente de personas en condición de discapacidad

19. Sobrecarga del cuidador de personas en condición de
discapacidad

19.1 Alta demanda de tiempo y habilidad para el cuidado de las personas en condición de
discapacidad

20. Ausencia de integralidad en la atención en salud de
personas con discapacidad

20.1 Desconocimiento de las intervenciones en salud para la población con discapacidad y
epilepsia
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21. Sistema de registro local de discapacidad ineficiente

21.1 Baja cobertura en la identificación de personas con discapacidad

22. Desmejoramiento de las condiciones y calidad de vida de
los adultos mayores

22.1 Perdida del valor social de los adultos mayores

23. Desconocimiento del valor de las comunidades étnicas en
la sociedad

23.1 Grupo poblacionales minoritarios no reconocidos por la sociedad

24. Desconocimiento de la problemática de salud mental en
los servicios de salud.

24.1 Desestiman las enfermedades de salud mental como causa de consulta a los servicios de
salud

02 - Efectos generados por el problema
Efectos directos

Efectos indirectos

1. Aumento de la tasa de violencia de género en el municipio
de Ibagué

1.1 Aumento de conflictos familiares

2. Aumento de la vulnerabilidad en las personas víctimas de
violencia

2.1 Dificultad para establecer relaciones interpersonales

3. Incremento de los factores de riesgo para las violencias

3.1 Aumento de los casos de eventos relacionados con salud mental

4. Incremento de las tasas de morbimortalidad materno
perinatal

4.1 Aumento de los años de vida potencialmente perdidos

5. Aumento en las complicaciones ginecobstetricias de las
gestantes

5.1 Aumento de los requerimientos de los servicios de salud especializados

6. Incremento de las tasas de ITS en las gestantes.

6.1 Aumento de la tasa de sífilis congénita

7. Aumento de las enfermedades de Transmisión sexual en la 7.1 Aumento en el costo de atención en salud
población.
8. Incremento de embarazos en adolescentes

8.1 Perdida de proyecto de vida de los adolescentes

9. Aumentos de las tasas de ITS en adolescentes

9.1 Aumento en la estigmatización de la enfermedad en los adolescentes

10. Aumento del riesgo de mortalidad materna en
adolescentes

10.1 Aumento del riesgo de mortalidad perinatal

11. Aumento de las tasas de morbimortalidad infantil

11.1 Largas estancias hospitalarias

12. Aumento de casos de enfermedades prevenibles

12.1 Aumento de riesgo de contagio de las enfermedades prevenibles en los menores de 5
años

13. Aumento de la tasa de mortalidad por IRA en menores de 13.1 Fraccionamiento familiar
5 años
14. Aumento de la tasa de mortalidad por EDA en menores de 14.1 Aumento de la vulnerabilidad familiar
5 años
15. Aumento del riesgo de presentar evento de salud mental
en la población víctima del conflicto Armado

15.1 Revictimización de las personas
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16. Aumento de las enfermedades de salud mental sin
identificación y tratamiento

16.1 Riesgo de complicación de las enfermedades de salud mental

17. . Incremento de violencias de las personas víctimas del
conflicto armado

17.1 Desconocimiento de métodos adecuados para resolución de conflictos

18. Aumento del riesgo de padecer algún tipo de discapacidad 18.1 Aumento en el requerimiento de dispositivos médicos para sobrellevar la discapacidad

19. Aumento de riesgo de presentar evento en salud mental
de las personas con discapacidad

19.1 Aumento en los requerimientos de servicios de salud de las personas con discapacidad

20. Aumento de errores en la atención por parte de los
cuidadores de las personas con discapacidad

20.1 Aumento de las complicaciones en salud de las personas con discapacidad

21. Aumento de diagnóstico tardío en las personas con
discapacidad

21.1 Rehabilitación tardía en las personas con discapacidad

22. Aumento en las complicaciones de las enfermedades de
las personas con discapacidad

22.1 Aumento en el grado de discapacidad

23. Aumento de la morbimortalidad de los adultos mayores

23.1 Aumento de la disfuncionalidad del adulto mayor

24. Aumento en la discriminación de las personas étnicas

24.1 Disminución en la participación social de la población étnica
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Identificación y análisis de participantes
01 - Identificación de los participantes
Participante
Actor: Nacional

Contribución o Gestión
Impulsar, coordinar, financiar cofinanciar programas planes y proyectos de inversión en materia de salud

Entidad: Ministerio De Salud Y Protección Social Gestión General
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Establecer y regular el
Sistema General de Seguridad Social en Salud
Actor: Departamental

Fortalecer y garantizar el cumplimiento técnico y financiero de los planes y acciones en salud pública de
los municipios.

Entidad: Tolima
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Contribuir con la
coordinación, planeación, ejecución y seguimiento
de las acciones de gestión de Salud Pública y
colectivas del ente territorial municipal, con el
propósito de garantizar la salud.
Actor: Municipal

Brindar para el proyecto Capacidad técnica, financiera y administrativa para la ejecución del proyecto

Entidad: Ibagué - Tolima
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Establecer la situación
de salud en el municipio y propender por el
mejoramiento de las condiciones determinantes de
dicha situación. De igual forma promover la
coordinación, cooperación e integracion
Actor: Otro

Adoptar prácticas de autocuidado para garantizar y proteger su salud y la de las personas donde
comparten, cumpliendo con los deberes y derechos como usuarios del Sistema General en Salud

Entidad: Personas
Posición: Beneficiario
Intereses o Expectativas: Mejorar las condiciones
de salud y las modificaciones de los determinantes
intermedios en el individuo, familias y comunidades
Actor: Otro

Contribución operativa, técnica y asistencial para la promoción, prevención, tratamiento, rehabilitación y
paliación de enfermedades

Entidad: IPS-Instituciones Prestadoras de Servicios
de Salud
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Prestar los servicios de
salud garantizando las intervenciones individuales y
colectivas en el marco de las dimensiones del Plan
Decenal de Salud Pública y la Política PAIS
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Actor: Otro

Garantizar la red de prestadores de servicios de salud y demás procesos que logren resultados positivos
en salud

Entidad: EAPB -Entidades Administradoras de
Planes de Beneficios
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Ejecutar la gestión
individual del riesgo de los afiliados
Actor: Otro

Difusión de la información relacionado con la promoción de la salud pública

Entidad: Medios de comunicación
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Difundir en información
en salud para contribuir en el cambio de hábitos y
estilos de vida
Actor: Otro

Brindar bienes o servicios a los individuos, familias y comunidades

Entidad: Establecimientos comerciales y especiales
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Fortalecer la
implementación de las condiciones higiénicosanitarias para la correcta prestación de los
servicios ofertados

02 - Análisis de los participantes
El gobierno nacional por medio del El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021, busca la reducción de la inequidad en salud,
planteando los siguientes objetivos: 1) avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud; 2) mejorar las condiciones de vida
que modifican la situación de salud y disminuyen la carga de enfermedad existente; 3) mantener cero tolerancias frente a la mortalidad, la
morbilidad y la discapacidad evitable. Afianzando el concepto de salud como el resultado de la interacción armónica de las condiciones
biológicas, mentales, sociales y culturales del individuo, así como con su entorno, la sociedad a fin de poder acceder a un mejor nivel de
bienestar como condición esencial para la vida de los individuos, familias y comunidades; actuando articuladamente con los actores y
sectores públicos, privados y comunitarios para crear condiciones que garanticen el bienestar integral y la calidad de vida en Colombia
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Población afectada y objetivo
01 - Población afectada por el problema
Tipo de población
Personas

Número
529.635

Fuente de la información
Censo DANE año 2018

Localización
Ubicación general

Localización específica

Región: Centro Oriente
Departamento: Tolima
Municipio: Ibagué
Centro poblado:
Resguardo:

02 - Población objetivo de la intervención
Tipo de población
Personas

Número
529.635

Fuente de la información
Censo DANE año 2018

Localización
Ubicación general

Localización específica

Región: Centro Oriente

en cabecera: 492.554 y en zona rural: 37.081

Departamento: Tolima

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda ±
2018

Municipio: Ibagué

Nombre del consejo comunitario

Centro poblado:
Resguardo:
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03 - Características demográficas de la población objetivo
Características demográficas de la población objetivo
Clasificación
Etaria (Edad)

Detalle

Fuente de la información

0 a 14 años

108.558 Análisis de Situación en Salud - ASIS

15 a 19 años

57.247 Análisis de Situación en Salud - ASIS

20 a 59 años

327.812 Análisis de Situación en Salud - ASIS

Mayor de 60 años
Población
Vulnerable

Número de
personas

Víctimas
Discapacitados

87.010 Análisis de Situación en Salud - ASIS
135.827 Análisis de Situación en Salud - ASIS
9.673 Análisis de Situación en Salud - ASIS

5. Objetivos específicos
01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
Problema central
Aumento en los índices de mortalidad y morbilidad que afectan directamente a las poblaciones vulnerables y a las mujeres en edad fértil.

Objetivo general ±Propósito
Disminución en los índices de mortalidad y morbilidad que afectan directamente a las poblaciones vulnerables y a las mujeres en edad fértil.

Indicadores para medir el objetivo general
Indicador objetivo
Disminución numero de personas con
mortalidad y morbilidad

Descripción
Medido a través de:
Porcentaje

Fuente de verificación
Secretaria de Salud de Ibague

Meta: 10
Tipo de fuente: Informe

02 - Relaciones entre las causas y objetivos
Causa relacionada
Causa directa 1

Objetivos específicos
Disminuir la tasa de violencia de género en el municipio de Ibagué

No se identifican factores de riesgo
tempranamente que contribuyen a las
violencias.
Causa indirecta 1.1

Aumentar la implementación de las intervenciones de promoción y mantenimiento en el componente de salud
sexual en las IPS ±EAPB

Baja implementación de las
intervenciones de promoción y
mantenimiento en el componente de
salud sexual en las IPS ±EAPB
Causa directa 2

Identificar las costumbres y tradiciones que favorecen las violencias de género en la sociedad

Aceptación social de las violencias de
género en las personas.
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Causa relacionada
Causa indirecta 2.1

Objetivos específicos
Identificar las costumbres y tradiciones que favorecen las violencias de género en la sociedad.

Dinámica cultural del territorio
Causa directa 3

Acompañar y orientar a las víctimas en el proceso de afrontamiento

Negación de las víctimas a los eventos de
violencia
Causa indirecta 3.1

Fomentar el respeto y la autoestima de las personas

Percepción subestimada del valor de las
personas
Causa directa 4

Brindar mejor atención de las gestantes por las IPS y EAPB

Deficiente atención de las gestantes por las
IPS y EAPB
Causa indirecta 4.1

Gestionar con las EAPB e IPS la integralidad de las atenciones en salud para las gestantes

No existe integralidad en la atención
prenatal
Causa directa 5

Desarrollar capacidades al talento humano en salud en la identificación temprana de los riesgo obstétricos y
ginecológicos de las gestantes

Identificación tardía de los riesgo
obstétricos y ginecológicos de las
gestantes.
Causa indirecta 5.1

Desarrollar capacidades al talento humano en salud en las intervenciones para la identificación y tratamiento de
las enfermedades de trasmisión sexual en el embarazo

Baja adherencia al protocolo en la
identificación y tratamiento de las
enfermedades de trasmisión sexual en el
embarazo
Causa directa 6

Fomentar la información en salud en los riesgos de las enfermedades de trasmisión sexual en el embarazo

Desconocimiento de la población de los
riesgos de las enfermedades de trasmisión
sexual en el embarazo.
Causa indirecta 6.1

Divulgar información en salud relacionada con los cuidados en el embarazo

Pobre difusión de información en salud
relacionada con los cuidados en el
embarazo
Causa directa 7

Promover practicas adecuadas de autocuidado en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos

Practicas inadecuadas de autocuidado en
el ejercicio de los derechos sexuales y
reproductivos.
Causa indirecta 7.1

Incentivar la inclusión de la educación sexual en los entornos

Deficiente educación sexual en los
entornos (familia, educativo, comunitario,
laboral, institucional)
Causa directa 8

Promocionar el uso de los servicios de salud exclusivo para adolescentes

Resistencia de los adolescentes al uso de
los servicios de salud
Causa indirecta 8.1

Motivar a los adolescentes hacer uso de los servicios de salud

Los adolescentes le resta importancia a
los temas de salud
Causa directa 9

Vigilar el cumplimiento de la gestión del riesgo en los adolescentes por las IPS y EAPB.

Insuficiente gestión riesgo en los
adolescentes por las EAPB e IPS
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Causa relacionada
Causa indirecta 9.1

Objetivos específicos
Desarrollar capacidades al talento humano es salud en la implementación de las intervenciones en salud del
curso de vida de adolescentes

Desconocimiento de las intervenciones
en salud propias del adolescente
Causa directa 10

Fomentar la información en salud en los derechos sexuales y reproductivos en la población

Desconocimiento de los derechos sexuales
y reproductivos en la población
Causa indirecta 10.1

Divulgar información en salud relacionada con derechos sexuales en la población

Poca difusión de los derechos sexuales
en la población
Causa directa 11

Desarrollar capacidades al talento humano en salud en la identificación temprana de los riesgos en salud en el
curso de vida de primera infancia

Identificación tardía de los riesgos en salud
en el curso de vida de primera infancia
Causa indirecta 11.1

Desarrollar capacidades al talento humano en salud en la implementación de las intervenciones de promoción y
mantenimiento en la primera infancia

Escasa adherencia a las intervenciones
de promoción y mantenimiento en la
primera infancia
Causa directa 12

Promover la identificación de los signos de peligro en los infantes por parte de los cuidadores

Desconocimiento de los signos de peligro
en los infantes por los cuidadores
Causa indirecta 12.1

Fomentar la información en salud a la población respecto a la identificación de los signos de peligro en los
infantes por los cuidadores

Deficiente educación en salud sobre la
identificación de los signos de peligro en
los infantes por los cuidadores
Causa directa 13

Desarrollo de capacidades al talento humano en salud en la identificación y manejo de los signos de alarma de
la infección respiratoria aguda en menores de cinco años

Desconocimiento de los signos de alarma
de la infección respiratoria aguda en
menores de cinco años por el talento
humano en salud
Causa indirecta 13.1

Promover practicas adecuadas para el manejo de infección respiratoria aguda en los menores de cinco años

Practicas inadecuadas del manejo de
infección respiratoria aguda en los
menores de cinco años por parte del
cuidador
Causa directa 14

Desarrollo de capacidades al talento humano en salud en la identificación y manejo de los signos de alarma de
la enfermedad diarreica aguda en menores de cinco años

Desconocimiento de los signos de alarma
de la enfermedad diarreica aguda en
menores de cinco años por el talento
humano en salud
Causa indirecta 14.1

Promover practicas adecuadas para el manejo de la enfermedad diarreica aguda en los menores de cinco años

Practicas inadecuadas del manejo de la
enfermedad diarreica aguda en los
menores de cinco años por parte del
cuidador
Causa directa 15

Aumentar la adaptabilidad de las víctimas del conflicto armado a la dinámica social

Pobre adaptabilidad de las víctimas del
conflicto armado a la dinámica social
Causa indirecta 15.1

Gestionar la atención integral a las víctimas del conflicto armado con las IPS, EAPB y demás sectores

Ausencia en la atención integral a las
víctimas del conflicto armado
Causa directa 16

Desarrollar capacidades en el talento humano en salud de las IPS en la estrategia mhGAP

Dificultades para la resolución de conflictos
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Causa relacionada
Causa indirecta 16.1

Objetivos específicos
Fomentar en el talento humano en salud la identificación de los trastornos en salud mental que consulta con
mayor frecuencia en los servicios de salud

Baja tolerancia en las relaciones
interpersonales y sociales
Causa directa 17

Incentivar el uso de métodos adecuados para la resolución de los conflictos

Caracterización de la población en
condición de discapacidad desactualizada
Causa indirecta 17.1

Aumentar la tolerancia en las relaciones interpersonales y sociales

Deficiente gestión del riesgo individual
por parte de las IPS y EAPB de la
población discapacitada
Causa directa 18

Actualizar la caracterización de la población en condición de discapacidad

Pobre adaptabilidad de las personas en
condición de discapacidad a la dinámica
social
Causa indirecta 18.1

Vigilar el cumplimiento de la gestión del riesgo integral en las personas en condición de discapacidad por las
IPS y EAPB

Dinámica social y cultural no incluyente
de personas en condición de
discapacidad
Causa directa 19

Aumentar la adaptabilidad de las personas en condición de discapacidad a la dinámica social

Sobrecarga del cuidador de personas en
condición de discapacidad
Causa indirecta 19.1

Promover la inclusión de las personas en condición de discapacidad a la dinámica social y cultural

Alta demanda de tiempo y habilidad para
el cuidado de las personas en condición
de discapacidad
Causa directa 20

Fomentar acciones de prevención para disminuir la sobrecarga de los cuidadores de personas en condición de
discapacidad

Ausencia de integralidad en la atención en
salud de personas con discapacidad
Causa indirecta 20.1

Capacitar a los cuidadores de las personas en condición de discapacidad en la implementación de acciones
para la atención adecuada

Desconocimiento de las intervenciones
en salud para la población con
discapacidad y epilepsia
Causa directa 21

Gestionar la atención integral a las personas en condición de discapacidad con las IPS, EAPB y demás sectores

Sistema de registro local de discapacidad
ineficiente
Causa indirecta 21.1

Desarrollo de capacidades al talento humano en salud en la implementación de las intervenciones en salud para
la población con discapacidad y epilepsia

Baja cobertura en la identificación de
personas con discapacidad
Causa directa 22

Implementar el sistema de registro local de discapacidad de acuerdo con los lineamientos nacionales vigentes

Desmejoramiento de las condiciones y
calidad de vida de los adultos mayores
Causa indirecta 22.1

Fomentar el reconocimiento de valor social de los adultos mayores en la población

Perdida del valor social de los adultos
mayores
Causa directa 23

Gestionar intersectorialmente las acciones para mejorar las condiciones y calidad de vida de los adultos
mayores

Desconocimiento del valor de las
comunidades étnicas en la sociedad
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Causa relacionada

Objetivos específicos

Causa indirecta 23.1

Fomentar el reconocimiento y la participación de los grupo poblacionales minoritarios

Grupo poblacionales minoritarios no
reconocidos por la sociedad
Causa directa 24

Reconocer el valor de las comunidades étnicas en la sociedad

Desconocimiento de la problemática de
salud mental en los servicios de salud.
Causa indirecta 24.1

Aumentar la cobertura en la identificación de personas con discapacidad

Desestiman las enfermedades de salud
mental como causa de consulta a los
servicios de salud

Alternativas de la solución
01 - Alternativas de la solución
Se evaluará con esta
herramienta

Nombre de la alternativa
FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y ATENCIÓN CON
ENFOQUE DIFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Si

Estado
Completo

Evaluaciones a realizar
Rentabilidad:

Si

Costo - Eficiencia y Costo mínimo:

Si

Evaluación multicriterio:

No
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Alternativa 1. FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y
ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Bien o servicio
Mejorar la calidad de la Salud de los ibaguereños

Medido a través de
Número

Descripción
Brindar mejor atención en salud a la población del Municipio de Ibague

Año

Oferta

Demanda

Déficit

2020

300.000,00

375.309,00

-75.309,00

2021

325.000,00

375.300,00

-50.300,00

2022

350.000,00

375.300,00

-25.300,00

2023

370.000,00

375.300,00

-5.300,00

2024

375.709,00

375.709,00

0,00

Página 15 de 114

Preparación / Análisis técnico
FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y ATENCIÓN CON ENFOQUE
DIFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Impreso el 12/07/2021 1:29:40 p.m.
Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ

Análisis técnico de la alternativa
01 - Análisis técnico de la alternativa
Análisis técnico de la alternativa
Para implementar este proyecto la principal condición que debe cumplirse es que la entidad territorial cuente con el talento humano certificado
y capacitado para el desarrollo de las actividades propuestas; dando cumplimiento a los productos planeados en el marco del Plan Decenal
de Salud Publica en armonía con las políticas y el conjunto de normas de salud y acciones transectoriales, sectoriales y comunitarias que
permiten promover las condiciones para el ejercicio libre, autónomo e informado de la sexualidad, el desarrollo de las potencialidades de las
personas, grupos y comunidades durante todo su ciclo vital, a través de estrategias enmarcadas en los siguientes componentes:
Promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género,
Prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos.
También se requiere fortalecer los procesos, acciones y proyectos encaminados a garantizar el acceso a la salud como un derecho
fundamental, independientemente de la condición socioeconómica o financiera que se posean los ciudadanos. Los cuales permitirán la
formulación y orientación de estrategias para afectar ampliamente las desigualdades que comúnmente experimentan las poblaciones con
mayor vulnerabilidad (niños, niñas, adolescentes, víctimas del conflicto armado, grupos étnicos, personas en situación de discapacidad y
personas mayores), que acceden a la oferta sanitaria del sistema de salud.
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Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
Ubicación general

Ubicación específica

Región: Centro Oriente

en cabecera: 492.554 y en zona rural: 37.081

Departamento: Tolima

Fuente: DANE - Censo Nacional de Población y Vivienda ±2018

Municipio: Ibagué
Centro poblado:
Resguardo:
Latitud:
Longitud:

02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos,
Cercanía a la población objetivo,
Impacto para la Equidad de Género,
Otros
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Cadena de valor de la alternativa
Costo total de la alternativa: $ 3.945.925.866,00

1 - Objetivo específico 1

Costo: $ 242.784.893

Identificar las costumbres y tradiciones que favorecen las violencias de género en la sociedad
Producto

Actividad

1.1 Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral a 1.1.1 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio
problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales
para promover factores los factores protectores y prevenir las acciones que
conlleven a una situacion de violencia de genero de niños y niñas de 0 a 5 años
Medido a través de: Número de campañas
en el ambito rural y urbana
Cantidad: 1,0000

Costo: $ 47.754.270

Costo: $ 242.784.893

Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

1.1.2 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales
para promover as acciones que conlleven a una situacion de violencia de genero
en los niños y niñas de 6 a 11 años en el ambito rural y urbana
Costo: $ 47.754.291
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

1.1.3 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales
para promoverlos factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a
una situacion de violencia de genero de niños y niñas de 12 a 17 años en el
ambito rural y urbana
Costo: $ 54.754.290
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

1.1.4 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales
para promover as acciones que conlleven a una situacion de violencia de pareja
en menores de 18 años en el ambito rural y urbana
Costo: $ 62.522.042
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
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Producto

Actividad

1.1 Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral a 1.1.5 Realizar programa radial para promover los factores protectores y prevenir
problemas y trastornos mentales y sustancias psicoactivas
las acciones que conlleven a una situacion de violencia de genero de niños y
niñas de 0 a 5 años en el ambito rural y urbana
Medido a través de: Número de campañas

Costo: $ 15.000.000

Cantidad: 1,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 242.784.893

Ruta crítica: Si

1.1.6 Realizar programa radial para promover as acciones que conlleven a una
situacion de violencia de genero en los niños y niñas de 6 a 11 años en el ambito
rural y urbana
Costo: $ 15.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

2 - Objetivo específico 2

Costo: $ 91.231.322

Disminuir la tasa de violencia de género en el municipio de Ibagué
Producto
2.1 Servicio de asistencia técnica institucional
Medido a través de: Número de entidades territoriales
Cantidad: 6,0000
Costo: $ 91.231.322

Actividad
2.1.1 Realizar asistencia tecnica a 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) sobre los
lineamientos para la implementacion la guia de atencion a victimas de violencia
de genero y victimas de violencia sexual.
Costo: $ 21.600.004
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

2.1.2 Realizar una capacitación dirigido al personal del área de la salud y
organizaciones que lleva a cabo la atención a las víctimas de violencia de
género y víctimas de violencia sexual sobre la ruta de atencion
Costo: $ 50.760.606
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
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Producto

Actividad

2.1 Servicio de asistencia técnica institucional
Medido a través de: Número de entidades territoriales

2.1.3 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales
para promover factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a una
situacion de violencia de genero en el ambito rural y urbana.

Cantidad: 6,0000

Costo: $ 18.870.712

Costo: $ 91.231.322

Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

3 - Objetivo específico 3

Costo: $ 58.522.021

Acompañar y orientar a las víctimas en el proceso de afrontamiento
Producto

Actividad

3.1 Servicio de asistencia técnica comunitaria
Medido a través de: Número de organizaciones
Cantidad: 1,0000

3.1.1 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales
para promoverlos factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a
una situacion de violencia de genero en personas entre los 18 años y 28 años en
el ambito rural y urbana
Costo: $ 58.522.020

Costo: $ 58.522.021

Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

3.1.2 Realizar seguimiento a la estrategia colectiva para promover los factores
protectores y prevenir las acciones que conlleven a una situación de violencia de
género en personas entre los 18 años y 28 años
Costo: $ 1
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

4 - Objetivo específico 4

Costo: $ 403.840.307

Brindar mejor atención de las gestantes por las IPS y EAPB
Producto

Actividad

4.1 Servicio de asistencia técnica a instituciones prestadoras de Servicio
de salud

4.1.1 Realizar asistencia tecnica a 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) sobre los
lineamientos para la implementacion de la Ruta Integral de Atencion
Maternoperinaltal y las guias de practica clinica.

Medido a través de: Número de instituciones prestadoras de salud

Costo: $ 42.066.790

Cantidad: 4,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 403.840.307

Ruta crítica: Si
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Producto

Actividad

4.1 Servicio de asistencia técnica a instituciones prestadoras de Servicio
de salud

4.1.2 Realizar un congreso dirigido al personal del area de la salud que lleva a
cabo la atencion a la gestante sobre la implementacion de las guias y
lineamientos de la RIAMP

Medido a través de: Número de instituciones prestadoras de salud

Costo: $ 88.359.818

Cantidad: 4,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 403.840.307

Ruta crítica: Si

4.1.3 Realizar inspección y vigilancia a las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS)
sobre la implementación y operativización de las guías de atención establecidas
en la RIAMP ( VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATENCIONES EN
SALUD DE LOS CASOS REPORTADOS AL SIVIGILA POR MORTALIDAD
MATERNA TEMPRANA.)
Costo: $ 56.497.152
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

4.1.4 Realizar seguimiento al 100% de los casos de embarazos reportados de
alto riesgo con residencia en Ibague sobre la oportunidad, accesibilidad y calidad
de la atencion
Costo: $ 79.797.515
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

4.1.5 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales
para promover la asistencia al control prenatal y consulta preconcepcional y
prevencion del embarazo en el adolescente en el ambito rural y urbana
Costo: $ 84.033.681
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

4.1.6 Realizar un curso dirigido a 40 médicos y enfermeros de las ips del
municipio en atención del parto con código rojo
Costo: $ 1
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
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Producto

Actividad

4.1 Servicio de asistencia técnica a instituciones prestadoras de Servicio
de salud

4.1.7 Realizar el 100% de unidades de análisis de los casos notificados al sivigila
como mortalidad materna temprana con la identificación de las demoras
Costo: $ 53.085.350

Medido a través de: Número de instituciones prestadoras de salud
Etapa: Inversión

Cantidad: 4,0000

Ruta crítica: Si

Costo: $ 403.840.307

5 - Objetivo específico 5

Costo: $ 33.666.795

Desarrollar capacidades al talento humano en salud en la identificación temprana de los riesgo obstétricos y ginecológicos de las gestantes
Producto

Actividad

5.1 Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en
epidemiologia

5.1.1 Realizar seguimiento al 100% de los casos de sífilis gestacional y congénita
notificados en el SIVIGILA
Costo: $ 33.666.790

Medido a través de: número de investigaciones
Etapa: Inversión

Cantidad: 1,0000

Ruta crítica: Si

Costo: $ 33.666.795

5.1.2 Realizar seguimiento al 100% de los casos de sífilis congénita notificados
en el SIVIGILA
Costo: $ 5
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

6 - Objetivo específico 6

Costo: $ 26.574.151

Fomentar la información en salud en los riesgos de las enfermedades de trasmisión sexual en el embarazo
Producto
6.1 Documentos de lineamientos técnicos

Actividad

Medido a través de: Número de documentos

6.1.1 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales
para promover la asistencia al control prenatal y consulta preconcepcional y
prevencion del embarazo en el adolescente en el ambito rural y urbana

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 26.574.150

Costo: $ 26.574.151

Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
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Producto

Actividad

6.1 Documentos de lineamientos técnicos
Medido a través de: Número de documentos

6.1.2 Realizar certificación del talento humano en salud en asesoría, toma de
muestra e interpretación de resultados de las pruebas rápidas para sífilis y vih y
en la implementación de las guías de práctica clínica de vih/its.
Costo: $ 1

Cantidad: 1,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 26.574.151

Ruta crítica: Si

7 - Objetivo específico 7

Costo: $ 223.973.784

Promover practicas adecuadas de autocuidado en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos
Producto

Actividad

7.1 Servicio de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la
equidad de género

7.1.1 Realizar asistencia tecnica a 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) sobre los
lineamientos para la implementacion la guia en la guia de practica clinica de VHI
Costo: $ 32.300.908

Medido a través de: Número de campañas
Etapa: Inversión

Cantidad: 1,0000

Ruta crítica: Si

Costo: $ 223.973.784

7.1.2 Realizar certificación del talento humano en salud en asesoria, toma de
muestra e interpretacion de resultados de las pruebas rapidas para sifilis y VIH.
Costo: $ 69.777.516
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

7.1.3 Realizar una sensibilizacion a la poblacion general sobre sexualidad
responsable y ejercicio pleno de los derechos sexuales y reporductivos
Costo: $ 89.076.654
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

7.1.4 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales
para promover los factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a la
transmision de VIH en el ambito rural y urbana
Costo: $ 32.818.706
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

8 - Objetivo específico 8

Costo: $ 188.248.731
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Promocionar el uso de los servicios de salud exclusivo para adolescentes
Producto

Actividad

8.1 Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral
en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos

8.1.1 Realizar acompañamientoa a 6 IPS, en la organización, adaptacion de
servicios en nel mmarco de los servicios amigables para Ibagué.
Costo: $ 48.174.150

Medido a través de: Número de campañas
Etapa: Inversión

Cantidad: 1,0000

Ruta crítica: Si

Costo: $ 188.248.731

8.1.2 Realizar un desarrollo de capacidades dirigido al personal del área de la
salud, organizaciones e instituciones educativas en la ruta integral de
promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de adolescencia y
juventud
Costo: $ 69.777.516
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

8.1.3 Realizar una feria de servicios dirigido jóvenes y adolescentes en el marco
de la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida
de adolescencia y juventud, promocionando los servicios amigables.
Costo: $ 32.629.416
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

8.1.4 Realizar asistencia técnica a 6 ips del municipio de ibagué para la
implementación de servicios amigables en el marco de la estrategia de atención
en salud diferenciada de adolescentes y jóvenes
Costo: $ 37.667.649
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

9 - Objetivo específico 9

Costo: $ 77.839.280

Vigilar el cumplimiento de la gestión del riesgo en los adolescentes por las IPS y EAPB.
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Producto

Actividad

9.1 Servicio de evaluación del servicio de las empresas prestadoras de
salud

9.1.1 Realizar desarrollo de capacidades al talento humano en las 27 IPS/EAPB
(10 EAPB y 17 IPS) en la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud
en el curso de vida de adolescencia y juventud

Medido a través de: número de encuesta de evaluación del servicio de
las empresas prestadoras de salud aplicadas

Costo: $ 77.839.279
Etapa: Inversión

Cantidad: 27,0000

Ruta crítica: Si

Costo: $ 77.839.280

9.1.2 Verificar cumplimiento de la capacitaciones al talento humano y realizar
seguimiento en las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en la ruta integral de
promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de adolescencia y
juventud
Costo: $ 1
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

10 - Objetivo específico 10

Costo: $ 97.901.187

Fomentar la información en salud en los derechos sexuales y reproductivos en la población
Producto

Actividad

10.1 Documentos normativos

10.1.1 Identificar las necesidades de la poblacion ibaguereña en la dimension
derechos sexuales y reproductivos con el analisis e interpretacion de la encuesta
aplicada a la poblacion entre 12 a 59 años.

Medido a través de: Número de documentos

Costo: $ 45.651.187

Cantidad: 1,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 97.901.187

Ruta crítica: Si

10.1.2 Construir y concertar lineas de accion con los diferentes actores, sectores,
insituciones y comunidad de la Politica Publica de salud sexual y reporductiva del
municipio de Ibague.
Costo: $ 52.250.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

11 - Objetivo específico 11

Costo: $ 376.343.372

Desarrollar capacidades al talento humano en salud en la identificación temprana de los riesgos en salud en el curso de vida de primera
infancia
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Producto

Actividad

11.1 Servicio de educación informal en temas de salud pública y
prestación de servicios

11.1.1 Realizar asistencias tecnicas a 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en la
implementación de la ruta Promocion y Mantenimiento de la Salud en el curso de
vida de primera infancia e infancia

Medido a través de: Número de personas

Costo: $ 237.245.803

Cantidad: 27,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 376.343.372

Ruta crítica: Si

11.1.2 Realizar a través de la educación virtual la formación integral de
profesionales de la salud que atienden los cursos de vida de infancia, primera
infancia y adolescencia
Costo: $ 34.888.758
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

11.1.3 Realizar visitas de inspección y vigilancia a 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17
IPS) en la implementación de la Ruta de Promocion y Mantenimiento de la Salud
en el curso de vida de primera infancia e infancia.
Costo: $ 104.208.811
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

12 - Objetivo específico 12

Costo: $ 105.470.474

Promover la identificación de los signos de peligro en los infantes por parte de los cuidadores
Producto
12.1 Documentos de planeación

Actividad

Medido a través de: Número de documentos

12.1.1 Realizar 3 sesiones para promoción y fomento del cuidado de la primera
infancia, mediante el reforzamiento de las 18 pracicas claves de AIEPI y su
articulación con otras estrategias de atención a este curso de vida, dirigida a 10
hogares comunitarios y 5 CDI del area urbana del Municipio de Ibagué.

Cantidad: 1,0000

Costo: $ 105.470.473

Costo: $ 105.470.474

Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

12.1.2 Realziar seguimiento a la estrategia colectiva que fomente las acciones
protectoras y se prevengan las causales de mortalidad infantil
Costo: $ 1
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
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13 - Objetivo específico 13

Costo: $ 147.830.621

Desarrollo de capacidades al talento humano en salud en la identificación y manejo de los signos de alarma de la infección respiratoria
aguda en menores de cinco años
Producto

Actividad

13.1 Servicio de asistencia técnica generadora de capacidades
individuales y organizacionales

13.1.1 Realizar inspección y vigilancia a 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en el
cumplimiento de las guias de practica clinica y estrategias de atencion primaria
para la prevencion, manejo y control de la IRA

Medido a través de: Número de departamentos

Costo: $ 92.750.163

Cantidad: 27,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 147.830.621

Ruta crítica: Si

13.1.2 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales
para informar las acciones de promocion y prevencion de IRA en la poblacion del
ambito rural y urbano Ibague
Costo: $ 55.080.458
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

14 - Objetivo específico 14

Costo: $ 354.991.052

Desarrollo de capacidades al talento humano en salud en la identificación y manejo de los signos de alarma de la enfermedad diarreica
aguda en menores de cinco años
Producto

Actividad

14.1 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades
inmunoprevenibles

14.1.1 Realizar asistencias tecnicas a 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en el
cumplimiento de la implementación de las guias de practica clinica y estrategias
de atencion primaria para la prevencion, manejo y control de la EDA

Medido a través de: Número de campañas

Costo: $ 86.145.080

Cantidad: 1,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 354.991.052

Ruta crítica: Si

14.1.2 Realizar inspección y vigilancia a 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en el
cumplimiento de las guias de practica clinica y estrategias de atencion primaria
para la prevencion, manejo y control de EDA
Costo: $ 62.437.317
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
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Producto

Actividad

14.1 Servicio de gestión del riesgo para enfermedades
inmunoprevenibles
Medido a través de: Número de campañas

14.1.3 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales
para informar las acciones de promocion y prevencion de EDA en la poblacion del
ambito rural y urbano
Costo: $ 20.000.000

Cantidad: 1,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 354.991.052

Ruta crítica: Si

14.1.4 Realizar una actividad de prevención y control de Geohelmintiasis en 2000
niños y niñas del curso de vida de infancia y primera infancia en el entorno
educativo
Costo: $ 186.408.655
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

15 - Objetivo específico 15

Costo: $ 122.701.964

Aumentar la adaptabilidad de las víctimas del conflicto armado a la dinámica social
Producto

Actividad

15.1 Servicio de atención en salud a la población

15.1.1 Desarrollar anualmente tres ciclos de intervención a población victima del
conflicto armado que lo requiera en las diferentes modalidades del PAPSIVI

Medido a través de: Número de personas

Costo: $ 122.701.963

Cantidad: 2.000,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 122.701.964

Ruta crítica: Si

15.1.2 Verificar el cumplimiento anual del programa de atención psicosocial para
víctimas de conflicto armado PAPSIVI en sus 3 modalidades a 2000 personas
Costo: $ 1
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

16 - Objetivo específico 16

Costo: $ 214.065.284

Desarrollar capacidades en el talento humano en salud de las IPS en la estrategia mhGAP
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Producto

Actividad

16.1 Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia

16.1.1 Capacitar al 80% del talento humano de 10 IPS del muncipio en las guias
de practica clinica de la estrategia mhGAP

Medido a través de: Número de campañas

Costo: $ 214.065.283

Cantidad: 8,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 214.065.284

Ruta crítica: Si

16.1.2 Realizar seguimiento a la estrategia colectiva para la capacitacion del
talento humano de 10 IPS en el programa de acción para superar las brechas en
salud mental mhGAP.
Costo: $ 1
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

17 - Objetivo específico 17

Costo: $ 167.607.251

Incentivar el uso de métodos adecuados para la resolución de los conflictos
Producto

Actividad

17.1 Servicio de promoción de la participación social en materia de salud 17.1.1 Formar a 600 victimas del conflicto armado en mecamismos alternativos
y de seguridad social en salud
de resolución de conflictos anualmente
Costo: $ 130.607.251
Medido a través de: Número de personas de población que participa en
el ejercicio pleno de sus deberes y derechos en materia de salud y
Etapa: Inversión
seguridad social en salud
Ruta crítica: Si
Cantidad: 1,0000
Costo: $ 167.607.251
17.1.2 Formar a 150 victimas del conflicto armado en mecamismos alternativos
de resolución de conflictos anualmente
Costo: $ 37.000.000
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

18 - Objetivo específico 18

Costo: $ 79.684.200

Actualizar la caracterización de la población en condición de discapacidad

Página 29 de 114

Preparación / Cadena de valor
FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL
DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Impreso el 12/07/2021 1:29:44 p.m.

Producto

Actividad

18.1 Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas
prevalentes

18.1.1 Realizar asistencia tecnica a la 10 EAPB a la 10 EAPB para la
identificación temprana de tipos de discapacidad.
Costo: $ 79.684.199

Medido a través de: Número de campañas
Etapa: Inversión

Cantidad: 1,0000

Ruta crítica: Si

Costo: $ 79.684.200

18.1.2 Realziar inspeccion y vigilancia a las 10 EAPB a la 10 EAPB para la
identificación temprana de tipos de discapacidad.
Costo: $ 1
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

19 - Objetivo específico 19

Costo: $ 143.803.617

Aumentar la adaptabilidad de las personas en condición de discapacidad a la dinámica social
Producto

Actividad

19.1 Servicio de educación para el trabajo en temas de salud pública y
prestación de servicios

19.1.1 Realizar 385 visitas domiciliarias por equipo interdisciplinario para formular
planes caseros que coadyuven a mejorar las calidad de vida de las personas con
discapacidad por medio de la gestión intersectorial

Medido a través de: Número de personas

Costo: $ 143.803.616

Cantidad: 385,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 143.803.617

Ruta crítica: Si

19.1.2 Realizar seguimiento a las visitas de las 385 familias con personas en
condición de discapacidad la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad
RBC como proceso de desarrollo local inclusivo de carácter intersectorial.
Costo: $ 1
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

20 - Objetivo específico 20

Costo: $ 100.810.954

Fomentar acciones de prevención para disminuir la sobrecarga de los cuidadores de personas en condición de discapacidad
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Producto

Actividad

20.1 Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables

20.1.1 Desarrollar habilidades de autocuidado integral a 60 cuidadores de
personas con discapacidad

Medido a través de: Número de personas

Costo: $ 100.810.949

Cantidad: 500,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 100.810.954

Ruta crítica: Si

20.1.2 Realizar 130 visitas domiciliarias por equipo interdisciplinario para formular
planes caseros que coadyuden a mejorar las calidad de vida de las personas con
discapacidad por medio de la gestión intersectorial
Costo: $ 5
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

21 - Objetivo específico 21

Costo: $ 152.058.390

Gestionar la atención integral a las personas en condición de discapacidad con las IPS, EAPB y demás sectores
Producto

Actividad

21.1 Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de
capacidades básicas y técnicas en salud

21.1.1 capacitar al talento humano de las 17 IPS y 10 EAPB del muncipio en los
lineamientos para la atencion diferencial a poblacion con discapacidad y epilepsia
en el marco de la normatividad vigente

Medido a través de: Número de entidades

Costo: $ 152.058.389

Cantidad: 27,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 152.058.390

Ruta crítica: Si

21.1.2 Realizar seguimiento a las capacitaciones al talento humano de las 17 IPS
y 10 EAPB del municipio en los lineamientos para la atención diferencial a
población con discapacidad y epilepsia en el marco de la normatividad vigente
Costo: $ 1
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

22 - Objetivo específico 22

Costo: $ 40.703.555

Implementar el sistema de registro local de discapacidad de acuerdo con los lineamientos nacionales vigentes

Página 31 de 114

Preparación / Cadena de valor
FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y ATENCIÓN CON ENFOQUE
DIFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Impreso el 12/07/2021 1:29:44 p.m.

Producto

Actividad

22.1 Servicio de apoyo para la habilitación y/o la rehabilitación funcional

22.1.1 Realizar asistencia tecnica a la 10 EAPB para la calificacion de
discapacidad y el cargue de informacion a la plataforma del RLCPD

Medido a través de: Número de personas

Costo: $ 40.703.550

Cantidad: 500,0000

Etapa: Inversión

Costo: $ 40.703.555

Ruta crítica: Si

22.1.2 Vigilar la asistencia tecnica a la 10 EAPB para la calificación de
discapacidad y el cargue de información a la plataforma del RLCPD
Costo: $ 5
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

23 - Objetivo específico 23

Costo: $ 326.175.639

Gestionar intersectorialmente las acciones para mejorar las condiciones y calidad de vida de los adultos mayores
Producto

Actividad

23.1 Servicio de incorporación de las estrategias de atención primaria en 23.1.1 desarrollar una intervencion basada en sentido de vida para resignificar el
el Plan Decenal de Salud Pública
sentido de vida de 600 adultos mayores
Costo: $ 135.327.294
Medido a través de: Número de estrategias
Etapa: Inversión

Cantidad: 1,0000

Ruta crítica: Si

Costo: $ 326.175.639

23.1.2 Realizar visitas de IVC a centros de atencion de adulto mayor para verificar
el cumplimiento de estandares de calidad
Costo: $ 136.576.945
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

23.1.3 Realizar asistencia técnia a 10 EAPB Y 17 IPS en la ruta de promocion y
mantenimiento de la salud en el curso de vida vejez
Costo: $ 54.271.400
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

24 - Objetivo específico 24

Costo: $ 169.097.022

Reconocer el valor de las comunidades étnicas en la sociedad
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Producto
24.1 Servicio de divulgación y comunicación de estrategias de salud y
promoción social

Actividad
24.1.1 desarrollar un programa de fortalecimiento de factores protectores para las
comunidades étnicas que viven en el municipio de ibague
Costo: $ 169.097.021

Medido a través de: Número de campañas
Cantidad: 1,0000
Costo: $ 169.097.022

Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si

24.1.2 Vigilar el cumplimiento del programa de fortalecimiento de factores
protectores para las comunidades étnicas que viven en el municipio de Ibagué
Costo: $ 1
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
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Actividad 1.1.1 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario
en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover factores los
factores protectores y prevenir las acciones que conlleven a una situacion de violencia de genero
de niños y niñas de 0 a 5 años en el ambito rural y urbana
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$14.087.500,00

2

$16.584.625,00

3

$17.082.144,00

4

$1,00

Total

Periodo

$47.754.270,00

Total

0

$14.087.500,00

2

$16.584.625,00

3

$17.082.144,00

4

$1,00

Total
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Actividad 1.1.2 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario
en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover as acciones
que conlleven a una situacion de violencia de genero en los niños y niñas de 6 a 11 años en el
ambito rural y urbana
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$14.087.500,00

1

$1,00

2

$16.584.625,00

3

$17.082.164,00

4

$1,00

Total

Periodo

$47.754.291,00

Total

0

$14.087.500,00

1

$1,00

2

$16.584.625,00

3

$17.082.164,00

4

$1,00

Total
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Actividad 1.1.3 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario
en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promoverlos factores
protectores y prevenir las acciones que conlleven a una situacion de violencia de genero de niños
y niñas de 12 a 17 años en el ambito rural y urbana
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$14.087.500,00

1

$7.000.000,00

2

$16.584.625,00

3

$17.082.164,00

4

$1,00

Total

Periodo

$54.754.290,00

Total

0

$14.087.500,00

1

$7.000.000,00

2

$16.584.625,00

3

$17.082.164,00

4

$1,00

Total
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Actividad 1.1.4 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario
en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover as acciones
que conlleven a una situacion de violencia de pareja en menores de 18 años en el ambito rural y
urbana
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$20.855.250,00

1

$8.000.000,00

2

$16.584.625,00

3

$17.082.166,00

4

$1,00

Total

Periodo

$62.522.042,00

Total

0

$20.855.250,00

1

$8.000.000,00

2

$16.584.625,00

3

$17.082.166,00

4

$1,00

Total
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Actividad 1.1.5 Realizar programa radial para promover los factores protectores y prevenir las
acciones que conlleven a una situacion de violencia de genero de niños y niñas de 0 a 5 años en el
ambito rural y urbana
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
1

$14.999.997,00

2

$1,00

3

$1,00

4

$1,00

Total

Periodo

$15.000.000,00

Total

1

$14.999.997,00

2

$1,00

3

$1,00

4

$1,00

Total
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Actividad 1.1.6 Realizar programa radial para promover as acciones que conlleven a una
situacion de violencia de genero en los niños y niñas de 6 a 11 años en el ambito rural y urbana
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
1

$14.999.997,00

2

$1,00

3

$1,00

4

$1,00

Total

Periodo

$15.000.000,00

Total

1

$14.999.997,00

2

$1,00

3

$1,00

4

$1,00

Total
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Actividad 10.1.1 Identificar las necesidades de la poblacion ibaguereña en la dimension derechos
sexuales y reproductivos con el analisis e interpretacion de la encuesta aplicada a la poblacion
entre 12 a 59 años.
Periodo Mano de obra
calificada
0

$30.083.330,00

2

$7.668.894,00

3

$7.898.962,00

4

$1,00

Total

Periodo

$45.651.187,00

Total

0

$30.083.330,00

2

$7.668.894,00

3

$7.898.962,00

4

$1,00

Total

Actividad 10.1.2 Construir y concertar lineas de accion con los diferentes actores, sectores,
insituciones y comunidad de la Politica Publica de salud sexual y reporductiva del municipio de
Ibague.
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
1
Total

Periodo

1

$52.250.000,00
$52.250.000,00

Total
$52.250.000,00

Total
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Actividad 11.1.1 Realizar asistencias tecnicas a 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en la
implementación de la ruta Promocion y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de primera
infancia e infancia
Periodo Mano de obra
calificada
0

$64.800.000,00

1

$79.200.000,00

2

$45.933.893,00

3

$47.311.909,00

4

$1,00

Total

Periodo

$237.245.803,00

Total

0

$64.800.000,00

1

$79.200.000,00

2

$45.933.893,00

3

$47.311.909,00

4

$1,00

Total

Actividad 11.1.2 Realizar a través de la educación virtual la formación integral de profesionales
de la salud que atienden los cursos de vida de infancia, primera infancia y adolescencia
Periodo Mano de obra
calificada
2

$17.186.580,00

3

$17.702.177,00

4

$1,00

Total

Periodo

$34.888.758,00

Total

2

$17.186.580,00

3

$17.702.177,00

4

$1,00

Total
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Actividad 11.1.3 Realizar visitas de inspección y vigilancia a 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en
la implementación de la Ruta de Promocion y Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de
primera infancia e infancia.
Periodo Mano de obra
calificada
1

$39.600.000,00

2

$31.827.000,00

3

$32.781.810,00

4

$1,00

Total

Periodo

$104.208.811,00

Total

1

$39.600.000,00

2

$31.827.000,00

3

$32.781.810,00

4

$1,00

Total
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Actividad 12.1.1 Realizar 3 sesiones para promoción y fomento del cuidado de la primera
infancia, mediante el reforzamiento de las 18 pracicas claves de AIEPI y su articulación con otras
estrategias de atención a este curso de vida, dirigida a 10 hogares comunitarios y 5 CDI del area
urbana del Municipio de Ibagué.
Periodo Mano de obra
calificada
0

$32.683.000,00

1

$37.898.715,00

2

$17.186.580,00

3

$17.702.177,00

4

$1,00

Total

Periodo

$105.470.473,00

Total

0

$32.683.000,00

1

$37.898.715,00

2

$17.186.580,00

3

$17.702.177,00

4

$1,00

Total

Actividad 12.1.2 Realziar seguimiento a la estrategia colectiva que fomente las acciones
protectoras y se prevengan las causales de mortalidad infantil
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
$1,00

4

$1,00

Total

Periodo

4

Total
$1,00

Total
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Actividad 13.1.1 Realizar inspección y vigilancia a 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en el
cumplimiento de las guias de practica clinica y estrategias de atencion primaria para la
prevencion, manejo y control de la IRA
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$27.000.000,00

2

$32.389.243,00

3

$33.360.919,00

4

$1,00

Total

Periodo

$92.750.163,00

Total

0

$27.000.000,00

2

$32.389.243,00

3

$33.360.919,00

4

$1,00

Total
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Actividad 13.1.2 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para informar las
acciones de promocion y prevencion de IRA en la poblacion del ambito rural y urbano Ibague
Periodo Mano de obra
calificada
0

$20.191.700,00

2

$17.186.580,00

3

$17.702.177,00

4

$1,00

Total

Periodo

$55.080.458,00

Total

0

$20.191.700,00

2

$17.186.580,00

3

$17.702.177,00

4

$1,00

Total

Actividad 14.1.1 Realizar asistencias tecnicas a 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en el
cumplimiento de la implementación de las guias de practica clinica y estrategias de atencion
primaria para la prevencion, manejo y control de la EDA
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
2

$42.436.000,00

3

$43.709.080,00

Total

Periodo

$86.145.080,00

Total

2

$42.436.000,00

3

$43.709.080,00

Total
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Actividad 14.1.2 Realizar inspección y vigilancia a 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en el
cumplimiento de las guias de practica clinica y estrategias de atencion primaria para la
prevencion, manejo y control de EDA
Periodo Mano de obra
calificada
0

$27.548.559,00

2

$17.186.580,00

3

$17.702.177,00

4

$1,00

Total

Periodo

$62.437.317,00

Total

0

$27.548.559,00

2

$17.186.580,00

3

$17.702.177,00

4

$1,00

Total

Actividad 14.1.3 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio
publicitario en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para informar las
acciones de promocion y prevencion de EDA en la poblacion del ambito rural y urbano
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
1
Total

Periodo

1

$20.000.000,00
$20.000.000,00

Total
$20.000.000,00

Total
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Actividad 14.1.4 Realizar una actividad de prevención y control de Geohelmintiasis en 2000 niños
y niñas del curso de vida de infancia y primera infancia en el entorno educativo
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$30.263.575,00

1

$70.000.000,00

2

$42.436.000,00

3

$43.709.080,00

Total

Periodo

$186.408.655,00

Total

0

$30.263.575,00

1

$70.000.000,00

2

$42.436.000,00

3

$43.709.080,00

Total

Actividad 15.1.1 Desarrollar anualmente tres ciclos de intervención a población victima del
conflicto armado que lo requiera en las diferentes modalidades del PAPSIVI
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$64.316.666,00

2

$28.761.230,00

3

$29.624.067,00

Total

Periodo

$122.701.963,00

Total

0

$64.316.666,00

2

$28.761.230,00

3

$29.624.067,00

Total
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Actividad 15.1.2 Verificar el cumplimiento anual del programa de atención psicosocial para
víctimas de conflicto armado PAPSIVI en sus 3 modalidades a 2000 personas
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
$1,00

2

$1,00

Total

Periodo

Total
$1,00

2
Total

Actividad 16.1.1 Capacitar al 80% del talento humano de 10 IPS del muncipio en las guias de
practica clinica de la estrategia mhGAP
Periodo Mano de obra
calificada
1

$31.800.000,00

2

$89.785.854,00

3

$92.479.429,00

Total

Periodo

$214.065.283,00

Total

1

$31.800.000,00

2

$89.785.854,00

3

$92.479.429,00

Total
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Actividad 16.1.2 Realizar seguimiento a la estrategia colectiva para la capacitacion del talento
humano de 10 IPS en el programa de acción para superar las brechas en salud mental mhGAP.
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
$1,00

2

$1,00

Total

Periodo

Total
$1,00

2
Total

Actividad 17.1.1 Formar a 600 victimas del conflicto armado en mecamismos alternativos de
resolución de conflictos anualmente
Periodo Mano de obra
calificada
0

$74.000.000,00

2

$27.885.346,00

3

$28.721.905,00

Total

Periodo

$130.607.251,00

Total

0

$74.000.000,00

2

$27.885.346,00

3

$28.721.905,00

Total
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Actividad 17.1.2 Formar a 150 victimas del conflicto armado en mecamismos alternativos de
resolución de conflictos anualmente
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
1
Total

Periodo

1

$37.000.000,00
$37.000.000,00

Total
$37.000.000,00

Total

Actividad 18.1.1 Realizar asistencia tecnica a la 10 EAPB a la 10 EAPB para la identificación
temprana de tipos de discapacidad.
Periodo Mano de obra
calificada
2

$39.253.300,00

3

$40.430.899,00

Total

Periodo

$79.684.199,00

Total

2

$39.253.300,00

3

$40.430.899,00

Total

Página 50 de 114

Preparación / Cadena de valor
FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y ATENCIÓN CON ENFOQUE
DIFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Impreso el 12/07/2021 1:29:47 p.m.

Actividad 18.1.2 Realziar inspeccion y vigilancia a las 10 EAPB a la 10 EAPB para la
identificación temprana de tipos de discapacidad.
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
$1,00

2

$1,00

Total

Periodo

Total
$1,00

2
Total

Actividad 19.1.1 Realizar 385 visitas domiciliarias por equipo interdisciplinario para formular
planes caseros que coadyuven a mejorar las calidad de vida de las personas con discapacidad por
medio de la gestión intersectorial
Periodo Mano de obra
calificada
0

$83.000.000,00

2

$29.952.520,00

3

$30.851.096,00

Total

Periodo

$143.803.616,00

Total

0

$83.000.000,00

2

$29.952.520,00

3

$30.851.096,00

Total
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Actividad 19.1.2 Realizar seguimiento a las visitas de las 385 familias con personas en condición
de discapacidad la estrategia de Rehabilitación Basada en Comunidad RBC como proceso de
desarrollo local inclusivo de carácter intersectorial.
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
$1,00

3

$1,00

Total

Periodo

Total
$1,00

3
Total

Actividad 2.1.1 Realizar asistencia tecnica a 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) sobre los
lineamientos para la implementacion la guia de atencion a victimas de violencia de genero y
victimas de violencia sexual.
Periodo Mano de obra
calificada
0

$21.600.000,00

1

$1,00

2

$1,00

3

$1,00

4

$1,00

Total

Periodo

$21.600.004,00

Total

0

$21.600.000,00

1

$1,00

2

$1,00

3

$1,00

4

$1,00

Total
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Actividad 2.1.2 Realizar una capacitación dirigido al personal del área de la salud y
organizaciones que lleva a cabo la atención a las víctimas de violencia de género y víctimas de
violencia sexual sobre la ruta de atencion
Periodo Mano de obra
calificada
2

$25.005.224,00

3

$25.755.381,00

4

$1,00

Total

Periodo

$50.760.606,00

Total

2

$25.005.224,00

3

$25.755.381,00

4

$1,00

Total
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Actividad 2.1.3 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario
en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover factores
protectores y prevenir las acciones que conlleven a una situacion de violencia de genero en el
ambito rural y urbana.
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$14.087.500,00

1

$3.000.000,00

2

$878.429,00

3

$904.782,00

4

$1,00

Total

Periodo

$18.870.712,00

Total

0

$14.087.500,00

1

$3.000.000,00

2

$878.429,00

3

$904.782,00

4

$1,00

Total
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Actividad 20.1.1 Desarrollar habilidades de autocuidado integral a 60 cuidadores de personas
con discapacidad
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
1

$23.071.638,00

2

$38.295.227,00

3

$39.444.083,00

4

$1,00

Total

Periodo

$100.810.949,00

Total

1

$23.071.638,00

2

$38.295.227,00

3

$39.444.083,00

4

$1,00

Total
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Actividad 20.1.2 Realizar 130 visitas domiciliarias por equipo interdisciplinario para formular
planes caseros que coadyuden a mejorar las calidad de vida de las personas con discapacidad por
medio de la gestión intersectorial
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$1,00

1

$1,00

2

$1,00

3

$1,00

4

$1,00
$5,00

Total

Periodo

Total

0

$1,00

1

$1,00

2

$1,00

3

$1,00

4

$1,00

Total
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Actividad 21.1.1 capacitar al talento humano de las 17 IPS y 10 EAPB del muncipio en los
lineamientos para la atencion diferencial a poblacion con discapacidad y epilepsia en el marco de
la normatividad vigente
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$21.600.000,00

1

$39.600.000,00

2

$44.757.826,00

3

$46.100.562,00

4

$1,00

Total

Periodo

$152.058.389,00

Total

0

$21.600.000,00

1

$39.600.000,00

2

$44.757.826,00

3

$46.100.562,00

4

$1,00

Total

Actividad 21.1.2 Realizar seguimiento a las capacitaciones al talento humano de las 17 IPS y 10
EAPB del municipio en los lineamientos para la atención diferencial a población con
discapacidad y epilepsia en el marco de la normatividad vigente
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
$1,00

4

$1,00

Total

Periodo

4

Total
$1,00

Total
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Actividad 22.1.1 Realizar asistencia tecnica a la 10 EAPB para la calificacion de discapacidad y el
cargue de informacion a la plataforma del RLCPD
Periodo Mano de obra
calificada
2

$20.051.010,00

3

$20.652.540,00

Total

Periodo

$40.703.550,00

Total

2

$20.051.010,00

3

$20.652.540,00

Total

Actividad 22.1.2 Vigilar la asistencia tecnica a la 10 EAPB para la calificación de discapacidad y
el cargue de información a la plataforma del RLCPD
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$1,00

1

$1,00

2

$1,00

3

$1,00

4

$1,00
$5,00

Total

Periodo

Total

0

$1,00

1

$1,00

2

$1,00

3

$1,00

4

$1,00

Total
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Actividad 23.1.1 desarrollar una intervencion basada en sentido de vida para resignificar el
sentido de vida de 600 adultos mayores
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$94.623.743,00

2

$20.051.010,00

3

$20.652.540,00

4

$1,00

Total

Periodo

$135.327.294,00

Total

0

$94.623.743,00

2

$20.051.010,00

3

$20.652.540,00

4

$1,00

Total
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Actividad 23.1.2 Realizar visitas de IVC a centros de atencion de adulto mayor para verificar el
cumplimiento de estandares de calidad
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$21.600.000,00

1

$39.600.000,00

2

$37.131.500,00

3

$38.245.445,00

Total

Periodo

$136.576.945,00

Total

0

$21.600.000,00

1

$39.600.000,00

2

$37.131.500,00

3

$38.245.445,00

Total

Actividad 23.1.3 Realizar asistencia técnia a 10 EAPB Y 17 IPS en la ruta de promocion y
mantenimiento de la salud en el curso de vida vejez
Periodo Mano de obra
calificada
2

$26.734.680,00

3

$27.536.720,00

Total

Periodo

$54.271.400,00

Total

2

$26.734.680,00

3

$27.536.720,00

Total
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Actividad 24.1.1 desarrollar un programa de fortalecimiento de factores protectores para las
comunidades étnicas que viven en el municipio de ibague
Periodo Mano de obra
calificada
0

$34.280.000,00

2

$66.412.340,00

3

$68.404.680,00

4

$1,00

Total

Periodo

$169.097.021,00

Total

0

$34.280.000,00

2

$66.412.340,00

3

$68.404.680,00

4

$1,00

Total

Actividad 24.1.2 Vigilar el cumplimiento del programa de fortalecimiento de factores protectores
para las comunidades étnicas que viven en el municipio de Ibagué
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
$1,00

2

$1,00

Total

Periodo

2

Total
$1,00

Total
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Actividad 3.1.1 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario
en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promoverlos factores
protectores y prevenir las acciones que conlleven a una situacion de violencia de genero en
personas entre los 18 años y 28 años en el ambito rural y urbana
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$20.855.250,00

1

$4.000.000,00

2

$16.584.625,00

3

$17.082.144,00

4

$1,00

Total

Periodo

$58.522.020,00

Total

0

$20.855.250,00

1

$4.000.000,00

2

$16.584.625,00

3

$17.082.144,00

4

$1,00

Total

Actividad 3.1.2 Realizar seguimiento a la estrategia colectiva para promover los factores
protectores y prevenir las acciones que conlleven a una situación de violencia de género en
personas entre los 18 años y 28 años
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
$1,00

1

$1,00

Total

Periodo

1

Total
$1,00

Total
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Actividad 4.1.1 Realizar asistencia tecnica a 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) sobre los
lineamientos para la implementacion de la Ruta Integral de Atencion Maternoperinaltal y las guias
de practica clinica.
Periodo Mano de obra
calificada
0

$8.400.000,00

2

$16.584.625,00

3

$17.082.164,00

4

$1,00

Total

Periodo

$42.066.790,00

Total

0

$8.400.000,00

2

$16.584.625,00

3

$17.082.164,00

4

$1,00

Total

Actividad 4.1.2 Realizar un congreso dirigido al personal del area de la salud que lleva a cabo la
atencion a la gestante sobre la implementacion de las guias y lineamientos de la RIAMP
Periodo Mano de obra
calificada
2

$43.527.004,00

3

$44.832.813,00

4

$1,00

Total

Periodo

$88.359.818,00

Total

2

$43.527.004,00

3

$44.832.813,00

4

$1,00

Total
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Actividad 4.1.3 Realizar inspección y vigilancia a las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) sobre la
implementación y operativización de las guías de atención establecidas en la RIAMP ( VERIFICAR
EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATENCIONES EN SALUD DE LOS CASOS REPORTADOS AL SIVIGILA
POR MORTALIDAD MATERNA TEMPRANA.)
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$28.500.000,00

2

$13.791.700,00

3

$14.205.451,00

4

$1,00

Total

Periodo

$56.497.152,00

Total

0

$28.500.000,00

2

$13.791.700,00

3

$14.205.451,00

4

$1,00

Total

Actividad 4.1.4 Realizar seguimiento al 100% de los casos de embarazos reportados de alto
riesgo con residencia en Ibague sobre la oportunidad, accesibilidad y calidad de la atencion
Periodo Mano de obra
calificada
0

$10.020.000,00

2

$34.373.160,00

3

$35.404.355,00

Total

Periodo

$79.797.515,00

Total

0

$10.020.000,00

2

$34.373.160,00

3

$35.404.355,00

Total
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Actividad 4.1.5 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario
en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover la asistencia al
control prenatal y consulta preconcepcional y prevencion del embarazo en el adolescente en el
ambito rural y urbana
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$44.160.000,00

1

$8.000.000,00

2

$15.701.320,00

3

$16.172.360,00

4

$1,00

Total

Periodo

$84.033.681,00

Total

0

$44.160.000,00

1

$8.000.000,00

2

$15.701.320,00

3

$16.172.360,00

4

$1,00

Total

Actividad 4.1.6 Realizar un curso dirigido a 40 médicos y enfermeros de las ips del municipio en
atención del parto con código rojo
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
$1,00

2

$1,00

Total

Periodo

2

Total
$1,00

Total
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Actividad 4.1.7 Realizar el 100% de unidades de análisis de los casos notificados al sivigila como
mortalidad materna temprana con la identificación de las demoras
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
1
Total

Periodo

1

$53.085.350,00
$53.085.350,00

Total
$53.085.350,00

Total

Actividad 5.1.1 Realizar seguimiento al 100% de los casos de sífilis gestacional y congénita
notificados en el SIVIGILA
Periodo Mano de obra
calificada
2

$16.584.625,00

3

$17.082.164,00

4

$1,00

Total

Periodo

$33.666.790,00

Total

2

$16.584.625,00

3

$17.082.164,00

4

$1,00

Total
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Actividad
SIVIGILA

5.1.2 Realizar seguimiento al 100% de los casos de sífilis congénita notificados en el

Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$1,00

1

$1,00

2

$1,00

3

$1,00

4

$1,00
$5,00

Total

Periodo

Total

0

$1,00

1

$1,00

2

$1,00

3

$1,00

4

$1,00

Total
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Actividad 6.1.1 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario
en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover la asistencia al
control prenatal y consulta preconcepcional y prevencion del embarazo en el adolescente en el
ambito rural y urbana
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
2

$13.090.714,00

3

$13.483.435,00

4

$1,00

Total

Periodo

$26.574.150,00

Total

2

$13.090.714,00

3

$13.483.435,00

4

$1,00

Total

Actividad 6.1.2 Realizar certificación del talento humano en salud en asesoría, toma de muestra
e interpretación de resultados de las pruebas rápidas para sífilis y vih y en la implementación de
las guías de práctica clínica de vih/its.
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
$1,00

2

$1,00

Total

Periodo

2

Total
$1,00

Total
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Actividad 7.1.1 Realizar asistencia tecnica a 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) sobre los
lineamientos para la implementacion la guia en la guia de practica clinica de VHI
Periodo Mano de obra
calificada
0

$3.600.000,00

2

$14.138.378,00

3

$14.562.529,00

4

$1,00

Total

Periodo

$32.300.908,00

Total

0

$3.600.000,00

2

$14.138.378,00

3

$14.562.529,00

4

$1,00

Total

Actividad 7.1.2 Realizar certificación del talento humano en salud en asesoria, toma de muestra
e interpretacion de resultados de las pruebas rapidas para sifilis y VIH.
Periodo Mano de obra
calificada
2

$34.373.160,00

3

$35.404.355,00

4

$1,00

Total

Periodo

$69.777.516,00

Total

2

$34.373.160,00

3

$35.404.355,00

4

$1,00

Total
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Actividad 7.1.3 Realizar una sensibilizacion a la poblacion general sobre sexualidad responsable
y ejercicio pleno de los derechos sexuales y reporductivos
Periodo Mano de obra
calificada
1

$40.000.000,00

2

$24.175.691,00

3

$24.900.962,00

4

$1,00

Total

Periodo

$89.076.654,00

Total

1

$40.000.000,00

2

$24.175.691,00

3

$24.900.962,00

4

$1,00

Total
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Actividad 7.1.4 Diseñar, producir y divulgar un mensaje radial, perifoneo y/o anuncio publicitario
en material POP (Vallas, flayers, pendones, pasacalles) y/o digitales para promover los factores
protectores y prevenir las acciones que conlleven a la transmision de VIH en el ambito rural y
urbana
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$17.250.000,00

2

$7.669.313,00

3

$7.899.392,00

4

$1,00

Total

Periodo

$32.818.706,00

Total

0

$17.250.000,00

2

$7.669.313,00

3

$7.899.392,00

4

$1,00

Total
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Actividad 8.1.1 Realizar acompañamientoa a 6 IPS, en la organización, adaptacion de servicios
en nel mmarco de los servicios amigables para Ibagué.
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
0

$21.600.000,00

2

$13.090.714,00

3

$13.483.435,00

4

$1,00

Total

Periodo

$48.174.150,00

Total

0

$21.600.000,00

2

$13.090.714,00

3

$13.483.435,00

4

$1,00

Total

Actividad 8.1.2 Realizar un desarrollo de capacidades dirigido al personal del área de la salud,
organizaciones e instituciones educativas en la ruta integral de promoción y mantenimiento de la
salud en el curso de vida de adolescencia y juventud
Periodo Mano de obra
calificada
2

$34.373.160,00

3

$35.404.355,00

4

$1,00

Total

Periodo

$69.777.516,00

Total

2

$34.373.160,00

3

$35.404.355,00

4

$1,00

Total
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Actividad 8.1.3 Realizar una feria de servicios dirigido jóvenes y adolescentes en el marco de la
ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de adolescencia y
juventud, promocionando los servicios amigables.
Periodo Mano de obra
calificada
0

$17.060.710,00

2

$7.669.313,00

3

$7.899.392,00

4

$1,00

Total

Periodo

$32.629.416,00

Total

0

$17.060.710,00

2

$7.669.313,00

3

$7.899.392,00

4

$1,00

Total

Actividad 8.1.4 Realizar asistencia técnica a 6 ips del municipio de ibagué para la
implementación de servicios amigables en el marco de la estrategia de atención en salud
diferenciada de adolescentes y jóvenes
Periodo Mano de obra
calificada
2

$18.555.492,00

3

$19.112.156,00

4

$1,00

Total

Periodo

$37.667.649,00

Total

2

$18.555.492,00

3

$19.112.156,00

4

$1,00

Total
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Actividad 9.1.1 Realizar desarrollo de capacidades al talento humano en las 27 IPS/EAPB (10
EAPB y 17 IPS) en la ruta integral de promoción y mantenimiento de la salud en el curso de vida de
adolescencia y juventud
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
2

$38.344.472,00

3

$39.494.806,00

4

$1,00

Total

Periodo

$77.839.279,00

Total

2

$38.344.472,00

3

$39.494.806,00

4

$1,00

Total

Actividad 9.1.2 Verificar cumplimiento de la capacitaciones al talento humano y realizar
seguimiento en las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en la ruta integral de promoción y
mantenimiento de la salud en el curso de vida de adolescencia y juventud
Periodo Servicios para la
comunidad,
sociales y
personales
$1,00

2

$1,00

Total

Periodo

2

Total
$1,00

Total
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Análisis de riesgos alternativa
01 - Análisis de riesgo

2-Componente (Productos)

1-Propósito (Objetivo general)

Tipo de riesgo
Operacionales

Descripción del riesgo
Perfiles de talento humano
insuficientes para la ejecución
de las actividades de la
secretaria de salud

Probabilidad
e impacto
Probabilidad:
5. Casi seguro

Efectos

Medidas de mitigación

Las metas programadas para el
cumplimiento de los planes de acción
no se lograrán.

Garantizar la planeación de la
contratación oportuna del talento
humano para la secretaria de salud,
convocatoria para los profesionales
para acceder a una oportunidad
laboral, estudio de perfiles y carga
laboral.

Impacto: 5.
Catastrófico

Administrativos

Cambios en las condiciones
Probabilidad:
tecnológicas y obsolescencia de 4. Probable
la infraestructura y los equipos
Impacto: 4.
Mayor

Perdidas económicas, retraso y/o
disminución de la operatividad,
aumento de los riesgos de accidentes

Implementación de planes de
mantenimiento preventivo, aumentar
la capacidad instalada y planeación
de la renovación tecnológica.

Legales

Cambios frecuentes en la
legislación, normatividad y
lineamientos nacionales

Incumplimiento en las medidas y
acciones que establece el ente rector

Actualización en los procesos y
procedimientos de acuerdo a la
normatividad vigente, tener
programa de capacitaciones para el
talento humano.

Perdidas económicas, afecta clima
organizacional

Buenas prácticas administrativas,
acompañamiento jurídico

Riesgo de contraer enfermedades,
contagios

Programación y organización en la
adquisición y compra de insumos

Probabilidad:
5. Casi seguro
Impacto: 4.
Mayor

Legales

Inconformidad en los usuarios
que conlleven acciones legales
en contra de la organización

Probabilidad:
4. Probable
Impacto: 4.
Mayor

3-Actividad

De mercado

Escases de medicamentos e
insumos

Probabilidad:
4. Probable
Impacto: 4.
Mayor
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Ingresos y beneficios alternativa
01 - Ingresos y beneficios

Mejorar la calidad de la población objetivo del Municipio de Ibague

Tipo: Beneficios
Medido a través de: Número
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo

Cantidad

Valor unitario

Valor total

0

300.000,00

$2.500,00

$750.000.000,00

1

300.000,00

$5.000,00

$1.500.000.000,00

2

450.000,00

$3.300,00

$1.485.000.000,00

3

510.000,00

$2.600,00

$1.326.000.000,00

4

300.000,00

$2.400,00

$720.000.000,00

02 - Totales
Periodo

Total beneficios

Total

0

$750.000.000,00

$750.000.000,00

1

$1.500.000.000,00

$1.500.000.000,00

2

$1.485.000.000,00

$1.485.000.000,00

3

$1.326.000.000,00

$1.326.000.000,00

4

$720.000.000,00

$720.000.000,00
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Alternativa 1

Flujo Económico
01 - Flujo Económico

P Beneficios
e ingresos
(+)

Créditos(+)

Costos de
preinversión
(-)

Costos de
inversión (-)

Costos de
operación (-)

Amortización Intereses de
Valor de
(-)
los créditos (-) salvamento
(+)

Flujo Neto

0

$600.000.000,0

$0,0

$0,0

$802.446.888,6

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$-202.446.888,6

1

$1.200.000.000,0

$0,0

$0,0

$544.184.305,6

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$655.815.694,4

2

$1.188.000.000,0

$0,0

$0,0

$1.101.009.258,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$86.990.742,0

3

$1.060.800.000,0

$0,0

$0,0

$1.134.039.465,0

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$-73.239.465,0

4

$576.000.000,0

$0,0

$0,0

$37,4

$0,0

$0,0

$0,0

$0,0

$575.999.962,6
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Indicadores y decisión
01 - Evaluación económica
Indicadores de costoeficiencia

Indicadores de rentabilidad
Valor Presente
Neto (VPN)

Tasa
Relación Costo
Interna de Beneficio (RCB)
Retorno
(TIR)

Indicadores de costo mínimo

Costo por beneficiario

Valor presente de
los costos

Costo Anual
Equivalente (CAE)

Alternativa: FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ
$1.014.591.401,13

240,64 %

$1,29

$6.648,44

$3.521.245.824,79

$209.046.208,98

Costo por capacidad
Producto
Servicio de asistencia técnica institucional
Servicio de gestión del riesgo para la
prevención y atención integral a
problemas y trastornos mentales y
sustancias psicoactivas

Costo unitario (valor presente)
$12.859.421,16

$170.400.152,22

Servicio de asistencia técnica comunitaria

$41.339.578,28

Servicio de asistencia técnica a
instituciones prestadoras de Servicio de
salud

$78.670.091,90

Servicio de investigación, desarrollo e
innovación tecnológica en epidemiologia

$27.149.516,00

Documentos de lineamientos técnicos

$17.143.903,51

Servicio de promoción de los derechos
sexuales y reproductivos y la equidad de
género

$183.132.260,54

Servicio de gestión del riesgo para la
prevención y atención integral en salud
sexual y reproductiva desde un enfoque
de derechos

$150.685.238,92

Servicio de evaluación del servicio de las
empresas prestadoras de salud

$1.859.881,87

Documentos normativos

$80.986.157,18

Servicio de educación informal en temas
de salud pública y prestación de servicios

$12.193.429,32

Documentos de planeación

$95.587.393,76

Servicio de asistencia técnica generadora
de capacidades individuales y
organizacionales
Servicio de gestión del riesgo para
enfermedades inmunoprevenibles
Servicio de atención en salud a la
población
Servicio de promoción en temas de salud
mental y convivencia

$4.160.901,23
$257.099.733,48
$44.559,85
$22.019.544,61
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Servicio de promoción de la participación
social en materia de salud y de seguridad
social en salud

$146.805.081,69

Servicio de gestión del riesgo para
abordar condiciones crónicas prevalentes

$64.258.790,24

Servicio de educación para el trabajo en
temas de salud pública y prestación de
servicios

$342.943,23

Servicio de promoción social para
poblaciones vulnerables

$134.171,27

Servicio de asistencia técnica para el
fortalecimiento de capacidades básicas y
técnicas en salud

$3.887.411,43

Servicio de apoyo para la habilitación y/o
la rehabilitación funcional

$65.648,18

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

$240.696.201,24

Servicio de divulgación y comunicación de
estrategias de salud y promoción social

$142.998.903,12

03 - Decisión
Alternativa
FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y ATENCIÓN CON ENFOQUE DIFERENCIAL DEL
MUNICIPIO DE IBAGUÉ
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Indicadores de producto
01 - Objetivo 1
1. Identificar las costumbres y tradiciones que favorecen las violencias de género en la sociedad

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

Indicador
1.1.1 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
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

1,0000
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02 - Objetivo 2
2. Disminuir la tasa de violencia de género en el municipio de Ibagué

Producto
2.1. Servicio de asistencia técnica institucional

Indicador
2.1.1 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: 6,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

6,0000
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03 - Objetivo 3
3. Acompañar y orientar a las víctimas en el proceso de afrontamiento

Producto
3.1. Servicio de asistencia técnica comunitaria

Indicador
3.1.1 Organizaciones de base apoyadas técnicamente
Medido a través de: Número de organizaciones
Meta total: 1,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

1,0000
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04 - Objetivo 4
4. Brindar mejor atención de las gestantes por las IPS y EAPB

Producto
4.1. Servicio de asistencia técnica a instituciones prestadoras de Servicio de salud

Indicador
4.1.1 Instituciones Prestadoras de Salud con asistencia técnica recibida en la Jurisdicción
Medido a través de: Número de instituciones prestadoras de salud
Meta total: 4,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

4,0000
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05 - Objetivo 5
5. Desarrollar capacidades al talento humano en salud en la identificación temprana de los riesgo obstétricos y ginecológicos de las gestantes

Producto
5.1. Servicio de investigación, desarrollo e innovación tecnológica en epidemiologia

Indicador
5.1.1 Investigaciones en epidemiología realizados
Medido a través de: número de investigaciones
Meta total: 1,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

1,0000
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06 - Objetivo 6
6. Fomentar la información en salud en los riesgos de las enfermedades de trasmisión sexual en el embarazo

Producto
6.1. Documentos de lineamientos técnicos

Indicador
6.1.1 Documentos lineamientos técnicos elaborados
Medido a través de: Número de documentos
Meta total: 1,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

1,0000
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07 - Objetivo 7
7. Promover practicas adecuadas de autocuidado en el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos

Producto
7.1. Servicio de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género

Indicador
7.1.1 Campañas de promoción de los derechos sexuales y reproductivos y la equidad de género implementadas
Medido a través de: Número de campañas
Meta total: 1,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

1,0000
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08 - Objetivo 8
8. Promocionar el uso de los servicios de salud exclusivo para adolescentes

Producto
8.1. Servicio de gestión del riesgo para la prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos

Indicador
8.1.1 Campañas de prevención y atención integral en salud sexual y reproductiva desde un enfoque de derechos implementadas
Medido a través de: Número de campañas
Meta total: 1,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

1,0000
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09 - Objetivo 9
9. Vigilar el cumplimiento de la gestión del riesgo en los adolescentes por las IPS y EAPB.

Producto
9.1. Servicio de evaluación del servicio de las empresas prestadoras de salud

Indicador
9.1.1 Encuesta de evaluación del servicio de las Empresas Prestadoras de Salud aplicadas
Medido a través de: número de encuesta de evaluación del servicio de las empresas prestadoras de salud aplicadas
Meta total: 27,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

27,0000
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010 - Objetivo 10
10. Fomentar la información en salud en los derechos sexuales y reproductivos en la población

Producto
10.1. Documentos normativos

Indicador
10.1.1 Documentos legales y actos administrativos
Medido a través de: Número de documentos
Meta total: 1,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

1,0000
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011 - Objetivo 11
11. Desarrollar capacidades al talento humano en salud en la identificación temprana de los riesgos en salud en el curso de vida de primera
infancia

Producto
11.1. Servicio de educación informal en temas de salud pública y prestación de servicios

Indicador
11.1.1 Personas capacitadas
Medido a través de: Número de personas
Meta total: 27,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

27,0000
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012 - Objetivo 12
12. Promover la identificación de los signos de peligro en los infantes por parte de los cuidadores

Producto
12.1. Documentos de planeación

Indicador
12.1.1 Documentos de planeación para el mejoramiento de la calidad en salud elaborados
Medido a través de: Número de documentos
Meta total: 1,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

1,0000
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013 - Objetivo 13
13. Desarrollo de capacidades al talento humano en salud en la identificación y manejo de los signos de alarma de la infección respiratoria
aguda en menores de cinco años

Producto
13.1. Servicio de asistencia técnica generadora de capacidades individuales y organizacionales

Indicador
13.1.1 Departamentos con asistencia técnica según las prioridades definidas en PASE.
Medido a través de: Número de departamentos
Meta total: 27,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

27,0000
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014 - Objetivo 14
14. Desarrollo de capacidades al talento humano en salud en la identificación y manejo de los signos de alarma de la enfermedad diarreica
aguda en menores de cinco años

Producto
14.1. Servicio de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles

Indicador
14.1.1 Campañas de gestión del riesgo para enfermedades inmunoprevenibles implementadas
Medido a través de: Número de campañas
Meta total: 1,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

1,0000
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015 - Objetivo 15
15. Aumentar la adaptabilidad de las víctimas del conflicto armado a la dinámica social

Producto
15.1. Servicio de atención en salud a la población

Indicador
15.1.1 Personas atendidas con servicio de salud
Medido a través de: Número de personas
Meta total: 2.000,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

2,0000
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016 - Objetivo 16
16. Desarrollar capacidades en el talento humano en salud de las IPS en la estrategia mhGAP

Producto
16.1. Servicio de promoción en temas de salud mental y convivencia

Indicador
16.1.1 Campañas de promoción en temas de salud mental y convivencia implementadas
Medido a través de: Número de campañas
Meta total: 8,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

8,0000
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017 - Objetivo 17
17. Incentivar el uso de métodos adecuados para la resolución de los conflictos

Producto
17.1. Servicio de promoción de la participación social en materia de salud y de seguridad social en salud

Indicador
17.1.1 Personas que participan en el ejercicio pleno de sus deberes y derechos en materia de salud y seguridad social en salud
Medido a través de: Número de personas de población que participa en el ejercicio pleno de sus deberes y derechos en materia de salud y
seguridad social en salud
Meta total: 1,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

1,0000
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018 - Objetivo 18
18. Actualizar la caracterización de la población en condición de discapacidad

Producto
18.1. Servicio de gestión del riesgo para abordar condiciones crónicas prevalentes

Indicador
18.1.1 Campañas de gestión del riesgo sobre condiciones crónicas prevalentes implementadas
Medido a través de: Número de campañas
Meta total: 1,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

1,0000
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019 - Objetivo 19
19. Aumentar la adaptabilidad de las personas en condición de discapacidad a la dinámica social

Producto
19.1. Servicio de educación para el trabajo en temas de salud pública y prestación de servicios

Indicador
19.1.1 Personas capacitadas
Medido a través de: Número de personas
Meta total: 385,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

385,0000
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020 - Objetivo 20
20. Fomentar acciones de prevención para disminuir la sobrecarga de los cuidadores de personas en condición de discapacidad

Producto
20.1. Servicio de promoción social para poblaciones vulnerables

Indicador
20.1.1 Personas atendida en acciones de promoción social para poblaciones vulnerables
Medido a través de: Número de personas
Meta total: 500,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

500,0000
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021 - Objetivo 21
21. Gestionar la atención integral a las personas en condición de discapacidad con las IPS, EAPB y demás sectores

Producto
21.1. Servicio de asistencia técnica para el fortalecimiento de capacidades básicas y técnicas en salud

Indicador
21.1.1 Entidades fortalecidas en capacidades básicas y técnicas en salud
Medido a través de: Número de entidades
Meta total: 27,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

27,0000
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022 - Objetivo 22
22. Implementar el sistema de registro local de discapacidad de acuerdo con los lineamientos nacionales vigentes

Producto
22.1. Servicio de apoyo para la habilitación y/o la rehabilitación funcional

Indicador
22.1.1 Personas que reciben apoyo para su habilitación y/o rehabilitación funcional
Medido a través de: Número de personas
Meta total: 500,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

500,0000
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023 - Objetivo 23
23. Gestionar intersectorialmente las acciones para mejorar las condiciones y calidad de vida de los adultos mayores

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

Indicador
23.1.1 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
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

1,0000

Página 102 de 114

Programación / Indicadores de producto
FORTALECIMIENTO DE LOS DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS Y ATENCIÓN CON ENFOQUE
DIFERENCIAL DEL MUNICIPIO DE IBAGUÉ
Impreso el 12/07/2021 1:29:55 p.m.

024 - Objetivo 24
24. Reconocer el valor de las comunidades étnicas en la sociedad

Producto
24.1. Servicio de divulgación y comunicación de estrategias de salud y promoción social

Indicador
24.1.1 Campañas de promoción y prevención producidas
Medido a través de: Número de campañas
Meta total: 1,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si

Programación de indicadores
Periodo
3

Meta por periodo

Periodo

Meta por periodo

1,0000
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Indicadores de gestión
01 - Indicador por proyecto
Indicador
Metodologías diseñadas

Medido a través de: Número
Código: 0300G082
Fórmula: Sumatoria de Metodologías elaboradas
Tipo de Fuente: Documento oficial
Fuente de Verificación: Secretaria de Salud de Ibague
Programación de indicadores
Periodo

Meta por periodo

Periodo

Valor

0

1

1

1

2

1

3

1

Total:

4
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Esquema financiero
01 - Clasificación presupuestal
Programa presupuestal
1901 - Salud pública y prestación de servicios

Subprograma presupuestal
0300 INTERSUBSECTORIAL SALUD
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02 - Resumen fuentes de financiación
Etapa

Entidad

Tipo Entidad

Tipo de Recurso

Periodo

Inversión

IBAGUÉ

Municipios

Propios

0

$68.389.000,00

1

$0,00

2

$375.161.841,00

3

$386.416.696,00

4

$10,00

0

$827.852.786,00

1

$623.105.703,00

2

$820.196.984,00

3

$844.802.814,00

4

$32,00

SGP - Salud

Total
Total Inversión

Total

Valor

$3.945.925.866,00
$3.945.925.866,00
$3.945.925.866,00
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Resumen del proyecto
Resumen del proyecto

Componentes (Productos)

Objetivo General

Resumen
narrativo

Descripción

Indicadores

Fuente

Disminución en los índices de mortalidad y
morbilidad que afectan directamente a las
poblaciones vulnerables y a las mujeres en edad
fértil.

Disminución numero de Tipo de fuente: Informe
personas con mortalidad
Fuente: Secretaria de Salud de
y morbilidad

1.1 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

10.1 Documentos normativos

Documentos legales y
actos administrativos

Tipo de fuente: Informe

11.1 Servicio de educación informal en temas de Personas capacitadas
salud pública y prestación de servicios

Tipo de fuente: Informe

Ibague

Supuestos
Garantizar la
planeación de la
contratación
oportuna del
talento humano
para la secretaria
de salud,
convocatoria
para los
profesionales
para acceder a
una oportunidad
laboral, estudio
de perfiles y
carga laboral.

Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
de Ibague

Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
de Ibague

Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
de Ibague
12.1 Documentos de planeación

Documentos de
planeación para el
mejoramiento de la
calidad en salud
elaborados

Tipo de fuente: Informe

Actualización en
los procesos y
Fuente: Informe de ejecución del procedimientos
proyecto - Secretaria de Salud
de acuerdo a la
de Ibague
normatividad
vigente, tener
programa de
capacitaciones
para el talento
humano.

13.1 Servicio de asistencia técnica generadora
de capacidades individuales y organizacionales

Tipo de fuente: Informe
Departamentos con
asistencia técnica según
las prioridades definidas Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
en PASE.
de Ibague

14.1 Servicio de gestión del riesgo para
enfermedades inmunoprevenibles

Campañas de gestión
del riesgo para
enfermedades
inmunoprevenibles
implementadas

15.1 Servicio de atención en salud a la población Personas atendidas con

servicio de salud

Buenas
prácticas
administrativas,
acompañamiento
jurídico

Tipo de fuente: Informe
Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
de Ibague
Tipo de fuente: Informe
Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
de Ibague
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Resumen
narrativo

Descripción
16.1 Servicio de promoción en temas de salud
mental y convivencia

Indicadores

Fuente

Supuestos

Campañas de promoción Tipo de fuente: Informe
en temas de salud
Fuente: Informe de ejecución del
mental y convivencia
proyecto - Secretaria de Salud
implementadas
de Ibague

17.1 Servicio de promoción de la participación
social en materia de salud y de seguridad social
en salud

Personas que participan
en el ejercicio pleno de
sus deberes y derechos
en materia de salud y
seguridad social en
salud

Tipo de fuente: Informe

18.1 Servicio de gestión del riesgo para abordar
condiciones crónicas prevalentes

Campañas de gestión
del riesgo sobre
condiciones crónicas
prevalentes
implementadas

Tipo de fuente: Informe

Personas capacitadas

Tipo de fuente: Informe

19.1 Servicio de educación para el trabajo en
temas de salud pública y prestación de servicios

Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
de Ibague

Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
de Ibague

Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
de Ibague

Componentes (Productos)

2.1 Servicio de asistencia técnica institucional

20.1 Servicio de promoción social para
poblaciones vulnerables

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

Tipo de fuente: Informe
Fuente: Informe de ejecución del
contrato - Secretaria de Salud
Ibague

Tipo de fuente: Informe
Personas atendida en
acciones de promoción
social para poblaciones Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
vulnerables
de Ibague

21.1 Servicio de asistencia técnica para el
Entidades fortalecidas
fortalecimiento de capacidades básicas y técnicas en capacidades básicas
en salud
y técnicas en salud

Tipo de fuente: Informe

22.1 Servicio de apoyo para la habilitación y/o la
rehabilitación funcional

Tipo de fuente: Informe

Personas que reciben
apoyo para su
habilitación y/o
rehabilitación funcional

23.1 Servicio de incorporación de las estrategias Estrategias de Atención
de atención primaria en el Plan Decenal de Salud primaria realmente
Pública
incorporadas en el Plan

Decenal de Salud
Publica.
24.1 Servicio de divulgación y comunicación de
estrategias de salud y promoción social

Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
de Ibague

Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
de Ibague
Tipo de fuente: Informe
Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
de Ibague

Campañas de promoción Tipo de fuente: Informe
y prevención producidas

Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
de Ibague

3.1 Servicio de asistencia técnica comunitaria

Organizaciones de base
apoyadas técnicamente

Tipo de fuente: Informe
Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
de Ibague
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Resumen
narrativo

Descripción
4.1 Servicio de asistencia técnica a instituciones
prestadoras de Servicio de salud

5.1 Servicio de investigación, desarrollo e
innovación tecnológica en epidemiologia

Indicadores
Instituciones
Prestadoras de Salud
con asistencia técnica
recibida en la
Jurisdicción

Fuente

Supuestos

Tipo de fuente: Informe
Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
de Ibague

Tipo de fuente: Informe
Investigaciones en
epidemiología realizados

Componentes (Productos)

Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
de Ibague

6.1 Documentos de lineamientos técnicos

Documentos
lineamientos técnicos
elaborados

Tipo de fuente: Informe

Implementación
de planes de
Fuente: Informe de ejecución del mantenimiento
proyecto - Secretaria de Salud
preventivo,
de Ibague
aumentar la
capacidad
instalada y
planeación de la
renovación
tecnológica

7.1 Servicio de promoción de los derechos
sexuales y reproductivos y la equidad de género

Campañas de promoción
de los derechos
sexuales y reproductivos
y la equidad de género
implementadas

Tipo de fuente: Informe

8.1 Servicio de gestión del riesgo para la
prevención y atención integral en salud sexual y
reproductiva desde un enfoque de derechos

Campañas de
prevención y atención
integral en salud sexual
y reproductiva desde un
enfoque de derechos
implementadas

Tipo de fuente: Informe

9.1 Servicio de evaluación del servicio de las
empresas prestadoras de salud

Encuesta de evaluación
del servicio de las
Empresas Prestadoras
de Salud aplicadas

Tipo de fuente: Informe

Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
de Ibague

Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
de Ibague

Fuente: Informe de ejecución del
proyecto - Secretaria de Salud
de Ibague

Actividades

Tipo de fuente:
1.1.1 - Diseñar, producir y divulgar un mensaje
radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en
material POP (Vallas, flayers, pendones,
pasacalles) y/o digitales para promover factores
los factores protectores y prevenir las acciones
que conlleven a una situacion de violencia de
genero de niños y niñas de 0 a 5 años en el
ambito rural y urbana(*)
1.1.2 - Diseñar, producir y divulgar un mensaje
radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en
material POP (Vallas, flayers, pendones,
pasacalles) y/o digitales para promover as
acciones que conlleven a una situacion de
violencia de genero en los niños y niñas de 6 a 11
años en el ambito rural y urbana(*)
1.1.3 - Diseñar, producir y divulgar un mensaje
radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en
material POP (Vallas, flayers, pendones,
pasacalles) y/o digitales para promoverlos
factores protectores y prevenir las acciones que
conlleven a una situacion de violencia de genero
de niños y niñas de 12 a 17 años en el a

Fuente:
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Resumen
narrativo

Descripción

Indicadores

Fuente

Supuestos

Tipo de fuente:
10.1.1 - Identificar las necesidades de la
poblacion ibaguereña en la dimension derechos
sexuales y reproductivos con el analisis e
interpretacion de la encuesta aplicada a la
poblacion entre 12 a 59 años.(*)
10.1.2 - Construir y concertar lineas de accion
con los diferentes actores, sectores, insituciones
y comunidad de la Politica Publica de salud
sexual y reporductiva del municipio de Ibague.(*)

Fuente:

Actividades

Tipo de fuente:
11.1.1 - Realizar asistencias tecnicas a 27
IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en la
implementación de la ruta Promocion y
Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de
primera infancia e infancia(*)
11.1.2 - Realizar a través de la educación virtual
la formación integral de profesionales de la salud
que atienden los cursos de vida de infancia,
primera infancia y adolescencia(*)
11.1.3 - Realizar visitas de inspección y vigilancia
a 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en la
implementación de la Ruta de Promocion y
Mantenimiento de la Salud en el curso de vida de
primera infancia e infancia.(*)

Fuente:

Tipo de fuente:
12.1.1 - Realizar 3 sesiones para promoción y
fomento del cuidado de la primera infancia,
mediante el reforzamiento de las 18 pracicas
claves de AIEPI y su articulación con otras
estrategias de atención a este curso de vida,
dirigida a 10 hogares comunitarios y 5 CDI del
area urbana del Municipio de Ibagué.(*)
12.1.2 - Realziar seguimiento a la estrategia
colectiva que fomente las acciones protectoras y
se prevengan las causales de mortalidad infantil
(*)

Fuente:

Tipo de fuente:
13.1.1 - Realizar inspección y vigilancia a 27
IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en el
cumplimiento de las guias de practica clinica y
estrategias de atencion primaria para la
prevencion, manejo y control de la IRA(*)
13.1.2 - Diseñar, producir y divulgar un mensaje
radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en
material POP (Vallas, flayers, pendones,
pasacalles) y/o digitales para informar las
acciones de promocion y prevencion de IRA en la
poblacion del ambito rural y urbano Ibague(*)

Fuente:
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Resumen
narrativo

Descripción

Indicadores

Fuente

Supuestos

Tipo de fuente:
14.1.1 - Realizar asistencias tecnicas a 27
IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en el cumplimiento
de la implementación de las guias de practica
clinica y estrategias de atencion primaria para la
prevencion, manejo y control de la EDA(*)
14.1.2 - Realizar inspección y vigilancia a 27
IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) en el cumplimiento
de las guias de practica clinica y estrategias de
atencion primaria para la prevencion, manejo y
control de EDA(*)
14.1.3 - Diseñar, producir y divulgar un mensaje
radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en
material POP (Vallas, flayers, pendones,
pasacalles) y/o digitales para informar las
acciones de promocion y prevencion de EDA en
la poblacion del ambito rural y urbano(*)
14.1.4 - Realizar una actividad de prevención y
control de Geohelmintiasis en 2000 niños y niñas
del curso de vida de infancia y primera infancia
en el entorno educativo(*)

Fuente:

Tipo de fuente:

Actividades

15.1.1 - Desarrollar anualmente tres ciclos de
intervención a población victima del conflicto
armado que lo requiera en las diferentes
modalidades del PAPSIVI(*)
15.1.2 - Verificar el cumplimiento anual del
programa de atención psicosocial para víctimas
de conflicto armado PAPSIVI en sus 3
modalidades a 2000 personas(*)

Fuente:

Tipo de fuente:
16.1.1 - Capacitar al 80% del talento humano de
10 IPS del muncipio en las guias de practica
clinica de la estrategia mhGAP(*)
16.1.2 - Realizar seguimiento a la estrategia
colectiva para la capacitacion del talento humano
de 10 IPS en el programa de acción para superar
las brechas en salud mental mhGAP.(*)

Fuente:

Tipo de fuente:
17.1.1 - Formar a 600 victimas del conflicto
armado en mecamismos alternativos de
resolución de conflictos anualmente(*)
17.1.2 - Formar a 150 victimas del conflicto
armado en mecamismos alternativos de
resolución de conflictos anualmente(*)

Fuente:

Tipo de fuente:
18.1.1 - Realizar asistencia tecnica a la 10 EAPB
a la 10 EAPB para la identificación temprana de
tipos de discapacidad.(*)
18.1.2 - Realziar inspeccion y vigilancia a las 10
EAPB a la 10 EAPB para la identificación
temprana de tipos de discapacidad.(*)

Fuente:

Tipo de fuente:
19.1.1 - Realizar 385 visitas domiciliarias por
equipo interdisciplinario para formular planes
caseros que coadyuven a mejorar las calidad de
vida de las personas con discapacidad por medio
de la gestión intersectorial(*)
19.1.2 - Realizar seguimiento a las visitas de las
385 familias con personas en condición de
discapacidad la estrategia de Rehabilitación
Basada en Comunidad RBC como proceso de
desarrollo local inclusivo de carácter
intersectorial.(*)

Fuente:
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Resumen
narrativo

Descripción

Indicadores

Fuente
Tipo de fuente:

2.1.1 - Realizar asistencia tecnica a 27 IPS/EAPB
(10 EAPB y 17 IPS) sobre los lineamientos para
la implementacion la guia de atencion a victimas
de violencia de genero y victimas de violencia
sexual.(*)
2.1.2 - Realizar una capacitación dirigido al
personal del área de la salud y organizaciones
que lleva a cabo la atención a las víctimas de
violencia de género y víctimas de violencia sexual
sobre la ruta de atencion(*)
2.1.3 - Diseñar, producir y divulgar un mensaje
radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en
material POP (Vallas, flayers, pendones,
pasacalles) y/o digitales para promover factores
protectores y prevenir las acciones que conlleven
a una situacion de violencia de genero en el
ambito rural y urbana.(*)

Nombre: Metodologías
diseñadas

Fuente:

Unidad de Medida:
Número
Meta:

Supuestos
Programación y
organización en
la adquisición y
compra de
insumos

4.0000

Tipo de fuente:
20.1.1 - Desarrollar habilidades de autocuidado
integral a 60 cuidadores de personas con
discapacidad(*)
20.1.2 - Realizar 130 visitas domiciliarias por
equipo interdisciplinario para formular planes
caseros que coadyuden a mejorar las calidad de
vida de las personas con discapacidad por medio
de la gestión intersectorial(*)

Fuente:

Actividades

Tipo de fuente:
21.1.1 - capacitar al talento humano de las 17
IPS y 10 EAPB del muncipio en los lineamientos
para la atencion diferencial a poblacion con
discapacidad y epilepsia en el marco de la
normatividad vigente(*)
21.1.2 - Realizar seguimiento a las
capacitaciones al talento humano de las 17 IPS y
10 EAPB del municipio en los lineamientos para
la atención diferencial a población con
discapacidad y epilepsia en el marco de la
normatividad vigente(*)

Fuente:

Tipo de fuente:
22.1.1 - Realizar asistencia tecnica a la 10 EAPB
para la calificacion de discapacidad y el cargue
de informacion a la plataforma del RLCPD(*)
22.1.2 - Vigilar la asistencia tecnica a la 10 EAPB
para la calificación de discapacidad y el cargue
de información a la plataforma del RLCPD(*)

Fuente:

Tipo de fuente:
23.1.1 - desarrollar una intervencion basada en
sentido de vida para resignificar el sentido de vida
de 600 adultos mayores(*)
23.1.2 - Realizar visitas de IVC a centros de
atencion de adulto mayor para verificar el
cumplimiento de estandares de calidad(*)
23.1.3 - Realizar asistencia técnia a 10 EAPB Y
17 IPS en la ruta de promocion y mantenimiento
de la salud en el curso de vida vejez(*)

Fuente:

Tipo de fuente:
24.1.1 - desarrollar un programa de
fortalecimiento de factores protectores para las
comunidades étnicas que viven en el municipio
de ibague(*)
24.1.2 - Vigilar el cumplimiento del programa de
fortalecimiento de factores protectores para las
comunidades étnicas que viven en el municipio
de Ibagué(*)

Fuente:
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Resumen
narrativo

Descripción

Indicadores

Fuente

Supuestos

Tipo de fuente:
3.1.1 - Diseñar, producir y divulgar un mensaje
radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en
material POP (Vallas, flayers, pendones,
pasacalles) y/o digitales para promoverlos
factores protectores y prevenir las acciones que
conlleven a una situacion de violencia de genero
en personas entre los 18 años y 28 años en el
ambito rural y urbana(*)
3.1.2 - Realizar seguimiento a la estrategia
colectiva para promover los factores protectores
y prevenir las acciones que conlleven a una
situación de violencia de género en personas
entre los 18 años y 28 años(*)

Fuente:

Actividades

Tipo de fuente:
4.1.1 - Realizar asistencia tecnica a 27 IPS/EAPB
(10 EAPB y 17 IPS) sobre los lineamientos para
la implementacion de la Ruta Integral de Atencion
Maternoperinaltal y las guias de practica clinica.(*)
4.1.2 - Realizar un congreso dirigido al personal
del area de la salud que lleva a cabo la atencion
a la gestante sobre la implementacion de las
guias y lineamientos de la RIAMP(*)
4.1.3 - Realizar inspección y vigilancia a las 27
IPS/EAPB (10 EAPB y 17 IPS) sobre la
implementación y operativización de las guías de
atención establecidas en la RIAMP ( VERIFICAR
EL CUMPLIMIENTO DE LAS ATENCIONES EN
SALUD DE LOS CASOS REPORTADOS AL
SIVIGILA POR MORTALIDAD MATERNA
TEMPRANA.)(*)
4.1.4 - Realizar seguimiento al 100% de los casos
de embarazos reportados de alto riesgo con
residencia en Ibague sobre la oportunidad,
accesibilidad y calidad de la atencion(*)
4.1.5 - Diseñar, producir y divulgar un mensaje
radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en m

Fuente:

Tipo de fuente:
5.1.1 - Realizar seguimiento al 100% de los casos
de sífilis gestacional y congénita notificados en el
SIVIGILA(*)
5.1.2 - Realizar seguimiento al 100% de los casos
de sífilis congénita notificados en el SIVIGILA(*)

Fuente:

Tipo de fuente:
6.1.1 - Diseñar, producir y divulgar un mensaje
radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en
material POP (Vallas, flayers, pendones,
pasacalles) y/o digitales para promover la
asistencia al control prenatal y consulta
preconcepcional y prevencion del embarazo en el
adolescente en el ambito rural y urbana(*)
6.1.2 - Realizar certificación del talento humano
en salud en asesoría, toma de muestra e
interpretación de resultados de las pruebas
rápidas para sífilis y vih y en la implementación
de las guías de práctica clínica de vih/its.(*)

Fuente:
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Resumen
narrativo

Descripción

Indicadores

Fuente

Supuestos

Tipo de fuente:
7.1.1 - Realizar asistencia tecnica a 27 IPS/EAPB
(10 EAPB y 17 IPS) sobre los lineamientos para
la implementacion la guia en la guia de practica
clinica de VHI(*)
7.1.2 - Realizar certificación del talento humano
en salud en asesoria, toma de muestra e
interpretacion de resultados de las pruebas
rapidas para sifilis y VIH.(*)
7.1.3 - Realizar una sensibilizacion a la poblacion
general sobre sexualidad responsable y ejercicio
pleno de los derechos sexuales y reporductivos(*)
7.1.4 - Diseñar, producir y divulgar un mensaje
radial, perifoneo y/o anuncio publicitario en
material POP (Vallas, flayers, pendones,
pasacalles) y/o digitales para promover los
factores protectores y prevenir las acciones que
conlleven a la transmision de VIH en el ambito
rural y urbana(*)

Fuente:

Actividades

Tipo de fuente:
8.1.1 - Realizar acompañamientoa a 6 IPS, en la
organización, adaptacion de servicios en nel
mmarco de los servicios amigables para Ibagué.
(*)
8.1.2 - Realizar un desarrollo de capacidades
dirigido al personal del área de la salud,
organizaciones e instituciones educativas en la
ruta integral de promoción y mantenimiento de la
salud en el curso de vida de adolescencia y
juventud(*)
8.1.3 - Realizar una feria de servicios dirigido
jóvenes y adolescentes en el marco de la ruta
integral de promoción y mantenimiento de la
salud en el curso de vida de adolescencia y
juventud, promocionando los servicios amigables.
(*)
8.1.4 - Realizar asistencia técnica a 6 ips del
municipio de ibagué para la implementación de
servicios amigables en el marco de la estrategia
de atención en salud diferenciada de
adolescentes y jóvenes(*)

Fuente:

Tipo de fuente:
9.1.1 - Realizar desarrollo de capacidades al
talento humano en las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y
17 IPS) en la ruta integral de promoción y
mantenimiento de la salud en el curso de vida de
adolescencia y juventud(*)
9.1.2 - Verificar cumplimiento de la
capacitaciones al talento humano y realizar
seguimiento en las 27 IPS/EAPB (10 EAPB y 17
IPS) en la ruta integral de promoción y
mantenimiento de la salud en el curso de vida de
adolescencia y juventud(*)

Fuente:

(*) Actividades con ruta crítica
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