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Módulo de identificación del problema o necesidad
1. Contribución a la política pública

Plan del PND

(2010-2014) Prosperidad para Todos
Programa del PND

12303. Mejoramiento del entorno de negocios
Indicador de seguimiento al PND

Ciencia y Tecnología - Inversión en Ciencia, Tecnología e Innovación -CT+I (% del PIB)
Unidad de medida

Porcentaje
Meta

0,7

Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial

Programa del Plan desarrollo Departamental o Sectorial

Plan de Desarrollo Distrital o Municipal

Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
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Módulo de identificación del problema o necesidad
2. Identificación y descripción del problema
Problema Central

Alta incidencia de pacientes diagnosticados con cáncer que no pueden ser tratados en el Departamento del Cauca por falta de tecnología o obsolescencia
de la misma y la falta de oferta de servicios de oncología y radioterapia, que generan remisión de pacientes diagnosticados a otros Departamentos, con los
impactos de salud, mortalidad, sociales y económicos que representa para los usuarios.
Descripción de la situación existente

El Hospital Universitario San José de Popayán E.S.E. es una institución que ha brindado servicios de radioterapia desde 1979 como único centro
especializado en el tratamiento de pacientes afectados por neoplasias, tiempo durante el cual la tecnología existente como el Cobalto 60-Theratron 780, se
volvió obsoleta llegando la fuente a Junio de 2015 a su vida útil, lo que ha afectado la continuidad en la prestación de los servicios, debido a que se hizo
necesario que mas de 20 pacientes tratados por mes requirieran ser remitidos para su tratamiento a IPS de otros Departamentos, sometiendolos a la
espera para su valoración, disminuyendo la oportunidad, colocando en riesgo la efectividad del tratamiento y aumentando los costos para el paciente y su
familia.
Magnitud actual

No habilitación ni oferta de servicios de Radioterapia.
Promedio de 35 pacientes con diagnóstico de cancer que deben ser remitidos a IPS de otros Departamentos para su tratamiento.

Módulo de identificación del problema o necesidad
2.1 Identificación y descripción del problema

Causas que generan el problema
Tipo:

Directa

Obsolescencia de la tecnología para la atención de pacientes oncológicos en el Hospital Universitario de Popayán ESE, como única IPS que presta los
servicios en el Departamento del Cauca.
Falta de oferta de servicios de oncología y Radioterapia en
Tipo:

Indirecta

La ineficacia de las políticas publicas para mitigación de factores de riesgo y detección temprana de cáncer.
Efectos generados por el problema
Tipo:

Directo
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Deterioro del estado de salud o Mortalidad de los pacientes con diagnóstico de cáncer.
Falta de accesibilidad y oportunidad al tratamiento
Perdida de la continuidad y pertinencia del tratamiento
Tipo:

Indirecto

Remisión de pacientes con diagnóstico de cáncer a otros Departamentos.
Aumento de costos para pacientes y sus familias.
Insatisfacción del Usuario
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Módulo de Preparación de la alternativa de solución
5 - Estudio Ambiental
Alternativa

Estudios requeridos

Estudio

Se requiere

Licencia Ambiental
Diagnóstico ambiental
Plan de manejo ambiental
Otros permisos ambientales
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