DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

PLAN TERRITORIAL DE SALUD MUNICIPIO DE CAREPA “CAREPA POSITIVA 2016 - 2019

Ovidio de Jesús Ardila rodas
Alcalde

Greissy Eloisa Díaz Pérez
Secretaria de salud y Protección social

Manuel Saturio Parra Córodoba
Coordinador de Salud Pública

IveetteSerna Amaya
Contratista Gestión para la Salud Publica

Carepa, 2016

1

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

TABLA DE CONTENIDO

JUSTIFICACIÓN .............................................................................. ¡Error! Marcador no definido.
1. CAPITULO I: MARCO DE REFERENCIA .................................... ¡Error! Marcador no definido.
1.1 MARCO CONCEPTUAL ............................................................ ¡Error! Marcador no definido.
1.2 MARCO JURÍDICO ................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2. CAPITULO II: DIAGNOSTICO DE LA SITUACIÓN DE SALUD ... ¡Error! Marcador no definido.
2.1 Contexto Territorial ................................................................................................................... 6
2.1.1 Localización ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
2.1.2 Características Físicas del Territorio ....................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.1.3 Accesibilidad Geográfica ......................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.2 Contexto Demográfico ............................................................... ¡Error! Marcador no definido.
2.2.1 Estructura Demográfica ........................................................................................................ 12
2.2.2 Dinámica Demográfica ......................................................................................................... 17
2.2.3 Movilidad Forzada ............................................................... 18¡Error! Marcador no definido.
3. CAPITULO III: ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES ... ¡Error!
Marcador no definido.
3.1 Análisis de la Morbilidad ............................................................ ¡Error! Marcador no definido.
3.1.1 Morbilidad General por Grandes Causas ................................ ¡Error! Marcador no definido.
3.1.2 Morbilidad Específica por Subgrupos ...................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.1.3 Mortalidad Materno – Infanil y Niñez ....................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.1.4 Análisis Desigualdad En La Mortalidad Materno – Infantil Y En La niñez45¡Error! Marcador
no definido.
3.1.5 Prioridades Identificadas Por Mortalidad General, Específica Y Materno -Infantil .......... ¡Error!
Marcador no definido.
3.2 Análisis de la morbilidad ............................................................. ¡Error! Marcador no definido.
3.2 .1 Principales Causas De Morbilidad .......................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.2 .2 Morbilidad Específica por Subgrupo ....................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.2 .3 Morbilidad De Eventos De Alto Costo ..................................... ¡Error! Marcador no definido.
3.2 .4 Morbilidad De Eventos Precursores........................................ ¡Error! Marcador no definido.
3.2 .5 Morbilidad De Eventos De Notificación Obligatoria ................. ¡Error! Marcador no definido.
3.2 .6 Análisis De La Población En Condición De Discapacidad 2009 A 2014¡Error! Marcador no
definido.
3.2 .7 Identificación De Prioridades Principales En La Morbilidad .... ¡Error! Marcador no definido.
3.2 .8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud - DSS ..... ¡Error! Marcador no definido.
3.2 .8.1 Análisis De Los Determinantes Intermedios De La Salud .... ¡Error! Marcador no definido.
3.2 .8.2 Análisis De Los Determinantes Estructurales De Las Inequidades En Salud ............. ¡Error!
Marcador no definido.
4. CAPITULO IV: PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD . ¡Error! Marcador no definido.
2

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

4.1 Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente ................ ¡Error!
Marcador no definido.
4.2 Priorización De Los Problemas De Salud ................................... ¡Error! Marcador no definido.
5. LINEAS OPERATIVAS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA¡Error! Marcador no
definido.
6. LAS TENSIONES PRIORIZADAS PARA EL MUNICIPIO DE CAREPA¡Error!
definido.

Marcador

no

6.1 Ventajas ..................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
6.2 Oportunidades ............................................................................ ¡Error! Marcador no definido.
7. RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES DEL SECTOR SALUD¡Error!
definido.

Marcador

no

8. DIMENSIONES DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA¡Error! Marcador no definido.
8.1 DIMENSIÓN SALUD AMBIENTAL ............................................ ¡Error! Marcador no definido.
8.2 DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES¡Error! Marcador no
definido.
8.3 DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL ........ ¡Error! Marcador no definido.
8.4 DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL .... ¡Error! Marcador no definido.
8.5 DIMENSIÓN SEXUALIDAD Y DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS ............... ¡Error!
Marcador no definido.
8.6 DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES¡Error! Marcador no
definido.
8.7 DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES¡Error!
definido.

Marcador

no

8.8 DIMENSIÓN SALUD Y AMBITO LABORAL ............................... ¡Error! Marcador no definido.
8.9
DIMENSIÓN
TRANSVERSAL
GESTIÓN
DIFERENCIAL
DE
POBLACIONES
VULNERABLES ............................................................................... ¡Error! Marcador no definido.
8.10 DIMENSIÓN TRANSVERSAL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA PARA
LA GESTIÓN DE LA SALUD ........................................................... ¡Error! Marcador no definido.
ANEXOS .......................................................................................... ¡Error! Marcador no definido.

3

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

JUSTIFICACION
Para el cuatrienio 2016 – 2019, la administración Municipal de Carepa - Antioquia busca generar
condiciones que favorezcan la vida y salud de los Carepenses, a través del fortalecimiento de la
acción sectorial, intersectorial, comunitaria y el desarrollo de escenarios en los cuales los individuos
y comunidades sean los principales protagonistas de su desarrollo.
Es pues un reto, generar sinergias en salud con otros estamentos del gobierno, con el sector privado,
las organizaciones no gubernamentales y sociales, que redunde la salud, supone esto, la necesidad
de impactar los determinantes sociales, ambientales, económicos y políticos administrativos que
condicionan el desarrollo.
Recuperar el liderazgo, la rectoría en salud, así como asumir las funciones asignas en materia de
vigilancia, seguimiento y control de las gestiones adelantadas por el sector, además, recuperar la
confianza y posicionar la salud, se convierte en nuestro mayor reto.
El plan territorial de salud pública CAREPA POSITIVA 2016 - 2019 busca involucrar a todos sus
habitantes del cuidado de su salud, mediante acciones de promoción y educación, prevención de la
enfermedad y control de factores de riesgos, en la que se sugiere la participación intersectorial del
sistema para garantizar el derecho a la salud en cuanto al acceso y satisfacción de los servicios de
salud.
Para la formulación de este Plan Territorial de salud Pública se tomó como marco normativo la
Constitución política de 1991, ley 9 de 1979, ley 100 de 1993, ley 152 de 1994, ley 715 de 200, ley
1122 de 2007, ley 1438 de 2011, ley 1753 de 2015, ley 1448 de 2011, decreto 3518 de 2006, decreto
3039 de 2007, resolución 3577 de 2006, resolución 425 de 2008.
El Plan Territorial CAREPA POSITIVA 2016 – 2019, está enmarcado en el Plan decenal de salud
pública 2012 – 2021, a través de la estrategia “Pase a la equidad en salud·, establece una ruta lógica
para la formulación de los Planes territoriales de salud que articula a los actores sectoriales,
transectoriales y comunitarios, acompañando y fortaleciendo la gestión de la autoridad sanitaria.
El PDSP es la carta de navegación para dar respuesta a los desafíos en salud pública para lograr la
reducción de la desigualdad en salud,
busca:
1. Garantizar el goce efectivo de la salud
2. Mejorar las condiciones de vida y salud de los habitantes
3. Mantener cero tolerancias frente a la mortalidad, la morbilidad y la discapacidad evitables
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De acuerdo a lo establecido Artículo 2. Resolución 1841 de 2013, Las entidades territoriales de
acuerdo con sus competencia y necesidades, condiciones y características de su territorio, deberán
adaptar y adoptar los contenidos establecidos en el Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021,
en cada cuatrienio a través del Plan Territorial de Salud coordinar su implementación en su
área de influencia, de conformidad con los lineamientos que para el efecto defina este ministerio,
es por esta razón que el municipio ha formulado y socializado el plan territorial de salud pública
mediante un trabajo intersectorial y como componente inmerso al Plan Desarrollo Municipal 2016 –
2019
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1. MARCO DE REFERENCIA
1.1. MARCO CONCEPTUAL
Plan de salud territorial:
Apoyado por la ley 1122 de 2007, en la resolución 425 y 0518 las cuales definen que el Plan De
Salud Territorial, es equivalente al Plan sectorial de Salud, de todos los entes territoriales. Integrando
el derecho al acceso a la salud, es un mecanismo activo del progreso de la humanidad y se proyecta
cada día más a lo social y a la actividad vital del ser humano. Está constituida por una serie de
esfuerzos organizados por el gobierno y la sociedad para promover, proteger, mantener y
restablecer la salud de las personas, soportada en el conjunto de políticas, planes, programas y
proyectos que inciden en la salud de la colectividad Este concepto incluye las acciones poblacionales
de promoción de la salud, prevenir, controlar y mitigar la enfermedad con esto se busca que las
comunidades y los individuos logren el desarrollo pleno de su autonomía y dignidad.
Salud:
Para el plan territorial de salud pública la salud es interpretada de acuerdo a los conceptos
establecidos por la Organización Mundial de salud como el estado completo de Bienestar Físico,
mental, y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.
1.2. MARCO JURÍDICO















Constitución política de 1991 hace referencia a la salud como un derecho fundamental y a la
seguridad social como un servicio público de carácter obligatorio.
Ley 9 de 1979. Establece el Código Sanitario Nacional. Incluye normas generales, base de
las disposiciones y reglamentaciones necesarias para preservar, restaurar o mejorar las
condiciones en lo relacionado con la salud humana.
Ley 100 de 1993, por la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social en Salud
(SGSSS) y se dictan otras disposiciones.
Ley 152 de 1994; por la cual se establece la ley orgánica del plan de desarrollo.
Ley 715 de 2001, que define los recursos y competencias nacionales, departamentales y
municipales en salud.
Ley 1122 de 2007, por la cual se hacen algunas modificaciones al SGSSS.
Ley 1438 de 2011, fortalece el Sistema General de Seguridad Social en Salud, a través de
un modelo de prestación del servicio público en salud, en el marco de la estrategia de
Atención Primaria en Salud, promoviendo la integración del gobierno con las instituciones y
la sociedad, consolidando las redes integradas de servicios de salud.
Ley 1753 de 2015. Plan Nacional de desarrollo 2014 – 2018: TODOS POR UN NUEVO PAIS.
Ley 1448 de 2011, por la cual se dictan medidas de atención, asistencia y reparación integral
a las víctimas del conflicto armado interno y se dictan otras disposiciones.
Decreto 3518 de 2006, por el cual crea y reglamenta el sistema de vigilancia en salud pública
y se dictan otras disposiciones;
Decreto 3039 de 2007, por el cual se adopta el Plan Nacional de Salud Pública 2007-2010
y 2012- 2015.
Resolución 3577 de 2006, por la cual se adopta el Plan Nacional de Salud Bucal.
Resolución 425 de 2008, por la cual se define la metodología para la elaboración, ejecución,
seguimiento, evaluación y control Del Plan de Salud Municipal y las acciones que integran el
Plan de Salud Pública de Intervenciones Colectivas, a cargo de las entidades territoriales.
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Resolución 14861 de 1985, por la cual se dictan normas para la protección, seguridad, salud
y bienestar de las personas en el ambiente y, en especial de las personas en situación de
discapacidad.
Resolución 0518

2. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE SALUD
2.1 Contexto territorial
2.1.1 Localización
El Municipio de está situado al noroccidente del Departamento de Antioquia, en la subregión de
Urabá. Limita por el norte con Apartadó, desde el nacimiento del Río Vijagual en el límite oriental y
aguas abajo por este mismo Río hasta su desembocadura en el Río León, por el oriente siguiendo
las cumbres de la Serranía de Abibe, desde sus estribaciones por la cuchilla que divide las aguas
de los principales ríos de las dos cabeceras: Río Chigorodó y Río Carepa, por esta cuchilla hasta
su finalización en el nacimiento de la Quebrada Vijao, por el sur aguas debajo de la quebrada El
Vijao hasta sus bocas en el Río Chigorodó y por este hasta su desembocadura en el Río León, por
el Occidente desde las bocas del Río Chigorodó, siguiendo el curso del Río León hasta la
desembocadura del Río Vijagual.

Posición Geográfica: referidas al Ecuador y al Meridiano de Greenwich son 7º45´12´´ de Latitud
Norte y 76º39´21`` de Longitud Oeste, con una extensión de 380 Km2, de los cuales 2,5 Km2
corresponden a la zona urbana y 377,5 km2 corresponden a la zona rural;

El Municipio de Carepa fue fundado mediante la ordenanza No 7 del 15 de diciembre de 1983.

Tabla 1. Distribución del municipio de Carepa por extensión territorial y área de residencia, 2014
Municipio

Carepa

Extensión urbana

Extensión rural

Extensión total

Extensión

Porcentaje

Extensión

Porcentaje

Extensión

Porcentaj
e

2.5 km2

0.65

377,5 km2

99.35

380 km2

100

Fuente: Plan de Desarrollo: “De la mano con el pueblo”, 2012-2015
El área urbana de la cabecera municipal es de aproximadamente 2,5 Km2, y se encuentra en una
zona plana.

A nivel urbano, el Municipio cuenta con los barrios: Los Pinos, José María Muñoz ( incluye el
Paraíso), Pueblo Nuevo, Modelo, Jorge Eliecer Gaitán, El Playón, Jardín, Obrero, Brisas del Rio, El
Milagro, Acaidana 1 y 2, La Pradera ( Incluye Acuarela, y Rincones), Papagayo(incluye Calasanz,
Montecarlo, CORBANACOl), Pasaiza o San Marino, Los Robles, 20 de Julio, Unidad Deportiva,
María Cano 1 y 2, Nuevos Horizontes, Ocama, Los Chalets, Santillana, Doce de Octubre, Laureles
terminal, Los Parques 1 y 2, Veinte de Julio, Prado, Luis Benítez, La Cadena, Urbanización El Sol,
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Oasis del Prado, San Felipe, San Marino, Villa Carolina, Nuevo Jerusalén, Rincón de la Pradera,
Acuarela de la Pradera, Montecarlo, CORBANACOL, Calasanz.
2.1.2 Características Físicas Del Territorio
El municipio de Carepa se encuentra en un piso térmico cálido, posee un rango de alturas que
oscilan entre 5 y 800 m.s.n.m. correspondientes a la llanura aluvial del río León y a la Serranía del
Abibe respectivamente; cuenta además con valles ubicados en las tierras bajas aluviales a lo largo
de los ríos que lo bañan como el río León y el río Carepa. La precipitación promedio en el municipio
de Carepa está entre 2,000 y 4,000 mm anuales, caracterizándose por lluvias de gran intensidad y
corta duración que colapsan el sistema de alcantarillado. A través del año se presentan dos épocas
marcadas: un período de lluvias producidas entre los meses de abril y noviembre y otro período
seco entre los meses de diciembre a marzo. Carepa cuenta con una población de 49.235.
Habitantes distribuidos así; 33.576 habitantes ubicados en la cabecera municipal y 15.659 en el
resto del municipio. Orografía Serranía del Abibe: cimas y laderas con pendientes pronunciadas.
Piedemonte de la Serranía: Colinas altas y terrazas bajas. Planicie aluvial del Río León: formada
por el abanico aluvial (relieve plano), llanura de inundación (plano) y pantanos. Hidrografía El río
Carepa recibe la Q. Cristalina, La Sucia, La Loca, El Tagual, Naranjitos, Caracolí, Piedras Blancas
y Meridó por dentro el Río León, Río Vijagual, Río Chigorodó (limítrofe con Chigorodó). Y Quebradas
Vijao y los Cedros. Ecosistema Bosque muy húmedo tropical: en la Serranía del Abibe y
Piedemonte. Bosque muy húmedo premontano, parte baja del municipio y cabecera municipal.
Bosque húmedo tropical. Zona de Pantanos de 69 Km2 con vegetación acuática y variedad de la
fauna. Su temperatura media es de 30 °C, su altura es de 28 metros sobre el nivel del mar. Sus
principales actividades económicas son la Agricultura, Ganadería, Comercio.
Dentro de los principales riesgos del municipio de Carepa se encuentran movimientos en masa en
la cabecera municipal, La mayoría de estos movimientos masales son generados por los
asentamientos informales en las periferias de difícil urbanismo, donde los nuevos residentes del
lugar transforman los medios eco - sistémicos y desestabilizan el equilibrio natural, por otra parte
los sismos debido a que la región del Urabá Antioqueño, se extiende desde las planicies del río
Atrato, al occidente, hasta el sector del piedemonte de la serranía de Abibe, al oriente. Al sur tiene
como límite el río Sucio, afluente del Río Atrato y al norte el Golfo de Urabá. Sobre la estribación de
la serranía de Abibe, se expone una secuencia espesa de rocas sedimentarias de edad
perteneciente al Terciario, con una composición de areniscas, conglomerados, lodolitas y arcillolitas,
que se extienden en una franja de norte a sur. En el sector del Piedemonte, se exponen suelos de
mediana consolidación, pertenecientes a la unidad de abanicos que cubren las unidades de limolitas
y areniscas del Terciario. Sobre los valles de los ríos se exponen depósitos aluviales de edad
reciente, con una composición de arenas, limos y arcillas de inundación, también se destacan en
general, las inundaciones que es un evento natural que se produce en las corrientes de agua como
resultado de lluvias intensas o continuas que, al sobrepasar la capacidad de absorción del terreno
y de los cauces, desbordan e inundan diferentes extensiones. Las inundaciones se consideran como
uno de los desastres naturales más comunes y extensivos del planeta. Casi todos los países,
regiones o zonas han experimentado, en alguna ocasión, una inundación, después de lluvias fuertes
o torrenciales o tormentas eléctricas.
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MAPA 1. División política administrativa y limites, municipio de Carepa, 2013

Fuente: Plan de Desarrollo: “De la Mano con el pueblo”, 2012-2015

Mapa 2. Relieve, hidrografía y Suelos, del municipio de Carepa, 2012

Relieve municipio de Carepa

Hidrografía municipio de Carepa
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Suelos municipio de Carepa

Fuente: Corpourabá 2013

2.1.3 Accesibilidad geográfica
Distancia de referencia: 308 Kms de la capital de Antioquia Medellín.
Las vías de transporte de este municipio son muy ricas ya que se puede transportar por vía Aérea,
Terrestre, Marítima y Fluvial. Las vías terrestres de acceso a la zona rural en algunos sectores se
encuentran en muy malas condiciones y hay que disponer de animales de monta para ingresar.
(Caminos de herradura).
Aérea: Aeropuerto Antonio Roldan Betancur los Cedros de Carepa ubicado a 20 minutos de la
cabecera municipal.
Marítima: Canal Zungo Embarcadero Ruta internacional – Océano Atlántico, ubicado a 30 minutos
de la cabecera municipal
Fluvial: Rio León, Canal Zungo, ubicado a 1 hora y 30 minutos de la cabecera municipal
Terrestre: Medellín, San Jerónimo, Santafé de Antioquia, Cañas Gordas, Uramita, Dabeiba, Mutatá,
Chigorodó – para llegar a Carepa hay un total de 308 Kms, en el recorrido descrito anteriormente.
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También se puede llegar a través de la vía, Medellín, Caucasia, Valencia, San Pedro de Urabá,
Turbo, Apartadó, Carepa.
O adicionalmente por; Medellín, Caucasia, Monería, Arbolete, Necoclí, Turbo, Apartadó, Carepa.

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte y distancia en kilómetros Carepa, 2013

Municipio

Municipio
vecino

Distancia
en
Kilómetros entre el
municipio y su
municipio vecino*

Tipo
de
transporte
entre
el
municipio y
el municipio
vecino*

Tiempo estimado del
traslado
entre
el
municipio al municipio
vecino*
Horas

minutos

Carepa

Apartadó

14,6

BUS

0.50

30

Carepa

Chigorodó

10

BUS

0.25

15

Fuente: Planeación municipal, 2013
La distancia entre las diferentes veredas y la cabecera del municipio de Carepa, varían de acuerdo
a las condiciones en las cuales se encuentran las veredas; a continuación se describen los posibles
escenarios:
1.

Vereda lejana pero con transporte total

2.
3.
4.

Vereda lejana con transporte hasta la carretera y luego descender en bestia o caminando
Vereda cercana con transporte
Vereda cercana con transporte hasta la carretera y luego descender en bestia o caminando

Todo esto, se debe a las condiciones topológicas del municipio las cuales no favorecen algunas
zonas del municipio; en la Tabla 2 se muestra la distancia y el tipo de transporte con la vereda más
lejana, esto sin contar que son muchas las veredas que presenten el mismo panorama.

En dicha tabla se mencionan las veredas de los Corregimientos Zungo Embarcadero, El Silencio y
Piedras Blancas, las cuales son lejanas de la cabecera pero las dos primeras tienen un recorrido
más corto porque cuentan con vías de acceso carreteables en su mayor proporción, exceptuando
la vereda Bocas de Chigorodó que obliga a usar en un tramo vía fluvial, esto porque hacen parte
del sector de explotación bananera. Mientras que en el Corregimiento Piedras Blancas, denominada
parte alta, presentamos la mayor dificultad de acceso, es más alejada en kilómetros y además por
sus condiciones topografías en relación a la altura, hacen de esta una zona muy difícil para acceder.

Tabla 3. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde Carepa hacia los
municipios, vecinos, 2013

Municipio

Municipio
vecino

Distancia en
Tipo
de
Kilómetros
Distancia transporte
entre el
recorrida entre el
municipio y
municipio y en
metros**
el
su

Tiempo estimado
del traslado entre
el
municipio
municipio
vecino*

al
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municipio
vecino*

municipio
vecino*

horas

minutos

Carepa

Apartado

14

14000

BUS

0,5

30

Carepa

Chigorodó

13

13000

BUS

0,25

20

Carepa

Turbo

37,69

37690

BUS

4

240

Fuente: Secretaria de Planeación y Obras Públicas

2.2 Contexto Demográfico

Población total
La población del municipio de Carepa según las proyecciones DANE para el año 2013, es de 53.048
habitantes y presenta un crecimiento del 18,7% en la población con respecto al año 2005.

Densidad poblacional por kilómetro cuadrado
De acuerdo a las cifras presentadas el municipio de Carepa para el año 2.013 presenta una
densidad poblacional de aproximadamente 139 habitantes, con relación al 2005 es superior en
18,7% que deja ver un aumento en la densidad poblacional considerable.

Población por área de residencia urbano/rural
El municipio de Carepa para el 2005 el 30.43% corresponde a los habitantes de la zona rural y de
69.57 para la zona urbana, se evidencia un incremento para el año 2015 en la zona rural alcanzando
un porcentaje de 76.6, efecto contrario para la zona rural cuya tendencia es la disminución debido
a múltiples factores tales como el fenómeno de la violencia que propicio que muchas personas de
asentamientos rurales decidieran ocupar el sector urbano.

Tabla 4. Población por área de residencia municipio de Carepa 2015
Población
municipal

Grado
de
Población urbanización
Municipio
total
Población Porcentaje Población Porcentaje
Porcentaje
Carepa

42.808

cabecera

76.6

Población resto

12.980

23.3

55.788

76.7%

Fuente: Departamento Administrativo de Estadísticas, DANE. Proyecciones DANE

Grado de urbanización
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De acuerdo a la información presentada en la Tabla 4, se puede observar que para el año 2.015 en
el municipio de Carepa se tiene que por cada 100 habitantes 76.6 viven en la zona urbana, esto
significa que su grado de desarrollo significativo. Ello puede ser atribuido a la transformación
demográfica presentada en la localidad a raíz del fenómeno de la violencia propio de los años 90
que se presentó en la región de Urabá.

Número de viviendas
El municipio de Carepa, según base de datos SISBEN con corte al mes de diciembre de 2013,
cuenta con un total de 1.178 viviendas de las cuales el 75 % de ellas corresponden a la zona urbana
del municipio.

El municipio paso de ser un municipio expulsor a uno receptor de personas de las distintas regiones
del país, tras la culminación de la oleada de violencia presentada en los años 90 y parte del siglo
20 en la región de Urabá, de igual forma las disposiciones sanitarias y de seguridad para
trabajadores bananeros que impusieron las multinacionales y el gobierno nacional, obligo a quienes
Vivian en las plantaciones a desplazarse al casco urbano.

El fenómeno urbanístico en el municipio de Carepa presenta contraste, puesto que existe una gran
mayoría que cuenta con viviendas en condiciones óptimas, pero aún persisten viviendas construidas
en zonas de alto riesgo, en condiciones inadecuadas y con materiales no actos para tales fines. En
cuanto a la zona rural, prevalecen las construcciones de viviendas en madera, y aun en poca
cantidad aún se encuentran viviendas en materiales como plástico, zinc, se puede destacar en la
características de estas viviendas conservan la estructura de ser muy amplias y agradables.

Número de hogares
De acuerdo a la base de datos del SISBEN con corte al mes de diciembre del año 2013, el municipio
de Carepa cuenta con 13608 hogares, los cuales se encuentran distribuidos en 12052 viviendas.
Aproximadamente el 75% de estos hogares se encuentran concentrados en la zona urbana del
municipio.

Según esta misma fuente de información, el número máximo de personas en un hogar es de 15 y
el número máximo de hogares dentro de una misma vivienda es hasta 4. Esto puede ser entendido
puesto que, Carepa es un municipio tradicional en su zona rural, que aún conserva grupos familiares
muy densos.
Población por pertenencia étnica
En el municipio de Carepa, existe predominancia de población afrodescendiente e indígena, sin
embargo no se cuenta con censo que permita identificar dicha población, no hay presencia de la
población ROM y Raizal, por tanto no se anexa la tabla.
2.2.1 Estructura Demográfica
La pirámide poblacional del municipio de Carepa para los años 2.005, 2.015 y 2.020, se muestra
como una pirámide tradicional que conserva su estructura ancha en la base y se estrecha en las
edades productivas, lo que puede ser causado, por el fenómeno de la violencia.
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Para el año 2015 según el DANE, el municipio cuenta con un registro poblacional de 55.788
habitantes el cual indica que por cada 100 hombres existen 101 mujeres aproximadamente.
Además, en los tres periodos de tiempo estimados, se puede observar que por cada 100 mujeres
en edad fértil existen en promedio 45 niños y niñas.
También se muestra una disminución de la población infantil y joven en el 2015 con relación al 2005,
por otro lado se observa un decrecimiento de la población en edad productiva y adulta mayor, pero
para el 2020 de acuerdo a las proyecciones del DANE se espera un reducción en la población en
los primeros años de vida, es decir entre los 0 y 24 años un aumento significativo en la mayoría de
los quinquenios siguientes, lo que deja ver una transformación de la pirámide.

Figura 1. Pirámide poblacional Carepa, 2005, 2015, 2020
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Fuente: Departamento Administrativo de Estadísticas, DANE. Proyecciones DANE

Población por grupo de edad
A través del tiempo el comportamiento de la población del municipio de Carepa ha sido muy
dinámico año a año, las diferencias entre los distintos grupos etarios son muy notables tal como no
lo muestra la tabla 5, en donde se puede observar que de acuerdo a las proyecciones del DANE
para el año 2.020 todos los grupos etarios sufrirán un descenso respecto al año 2.013 a diferencia
del grupo de adulto mayor y personas en edades productivas, lo cual significa que a través del
tiempo el municipio de Carepa tendrá un número considerable de adultos mayores a los cuales se
les deben enfocar planes y proyectos a futuro.

En el municipio de Carepa la primera infancia se encuentra muy fortalecida con los diferentes
programas nacionales y municipales que operan de manera efectiva.

Desde las diferentes instituciones y organizaciones municipales se ha entendido que los jóvenes
del municipio de Carepa es una población potencial para generar desarrollo y cultura en nuestro
municipio y esto es entendido dado que para el año 2.015 los jóvenes representan un 29% de la
población total del municipio y si bien es cierto que se estima que esta población tienda a ser
14
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constante, siguen siendo tema de interés local, cabe rescatar que el municipio cuenta con una
política pública que define y orienta las acciones sociales, deportivas y culturales para esta
población.

Por otra parte, encontramos que los adultos son en promedio el 44% de la población total para el
año 2015, pero además de ello hay que decir que a pesar de ser económicamente activa en Carepa
existen altos índices de desempleo, aunque cada vez son más en más variados los empleos, con
el fortalecimiento de la agroindustria, la ganadería, el comercio y otras fuentes de empleo.

En cuando a la población mayor de 60 años resta decir que si bien para 2005 y 2013 su proporción
correspondía al 3 y 4% respectivamente, muy baja, se estima que para el 2020 tendrá un incremento
porcentual de 1 puntos llegando a ser el 5% de la población total. Las instituciones deberán
concentrar su atención en esta población que de acuerdo a la dinámica poblacional tiende a ser
mayor.

Tabla 5. Proporción de la población por ciclo vital, Carepa 2005, 2013 y 2020
2005

2013

2020

Frecuencia Número
relativa
absoluto

Frecuencia Número
relativa
absoluto

Frecuen
cia
relativa

Primera infancia
7011
(0 a 5 años)

16,26

7789

14,68

8928

14,14

Infancia (6 a 11
6921
años)

16,05

7205

13,58

8166

12,93

Adolescencia
(12 a 18 años)

16,45

8273

15,60

8827

13,98

Juventud (14 a
11430
26 años)

26,50

14365

27,08

15855

25,11

Adultez ( 17 a 59
24023
años)

55,71

31790

59,93

38375

60,78

Persona mayor
1830
(60 años y más)

4,24

2739

5,16

3853

6,10

Total

100

53048

100,00

63141

100,00

Ciclo vital

Número
absoluto

7096

43125

Fuente: Departamento Administrativo de Estadísticas, DANE. Proyecciones DANE

En la figura 2 podemos observar una tendencia de crecimiento a través de los años donde se deja
ver un crecimiento significativo de todos los rangos de edad, siendo mucho más acentuado en la
población económicamente activa y adulta mayor (25 – 44 años, 45 – 59 años, 60 – 79 años, >80
años) y en menor proporción en los rangos de edad de la primera infancia, adolescentes y jóvenes
(< 1 año, 1 – 4 años, 5 – 14 años, 15 – 24 años).
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Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, Carepa, 2005, 2015 y 2020
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Fuente: Departamento Administrativo de Estadísticas, DANE. Proyecciones DANE
La figura a continuación nos muestra el comportamiento poblacional por grupos de edad y el
género, en ésta se puede observar que en el municipio de Carepa para el año 2015 los grupos de
edad entre los diferentes sexos son muy similares, con mayor prevalencia del sexo masculino en
poca proporción, sin embargo cabe anotar, que en edades productivas es decir entre los 15 y 44
años, la mayor prevalencia es de las mujeres, mientras que los hombre prevalecen en las edades
poco productivas económicamente hablando.

Numero de habitantes

Figura 3. Población por sexo y grupo de edad Carepa, 2015
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Fuente: Departamento Administrativo de Estadísticas, DANE. Proyecciones DANE
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Otros indicadores demográficos
Para el año 2015 según el DANE, Carepa cuenta con un registro poblacional de 55788 habitantes,
y por cada 101 hombres hay 100 mujeres aproximadamente. Además de ello año a año
encontramos que por cada 100 mujeres que se encuentren en edad fértil en promedio existen 45
niños y niñas de 0 a 4 años.

Por otro lado, el índice demográfico de dependencia infantil para el año 2015 es de 55 personas
menores de 15 años dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años,
Índice de dependencia mayores es para 2015 de En el año 2015, 6 personas de 65 años y más
dependían de 100 personas entre los 15 a 64 años.
Tabla 6. Otros indicadores de estructura demográfica en el municipio de Carepa, 2005, 2015 2020.

Índices demográficos

Interpretación

Relación hombres/mujer En el año 2005 por cada 102 hombres, había 100 mujeres, mientras
que para el año 2015 por cada 101 hombres, había 100 mujeres
Razón niños mujer

En el año 2005 por cada 54 niños y niñas (0-4años), había 100
mujeres en edad fértil (15-49años), mientras que para el año 2015 por
cada 45 niños y niñas (0-4años), había 100 mujeres en edad fértil
Índice de infancia
En el año 2005 de 100 personas, 40 correspondían a población hasta
los 14 años, mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue
de 34 personas
Índice de juventud
En el año 2005 de 100 personas, 29 correspondían a población de 15
a 29 años, mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue
de 29 personas
Índice de vejez
En el año 2005 de 100 personas, 4 correspondían a población de 65
años y más, mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue
de 5 personas
Índice de envejecimiento En el año 2005 de 100 personas, 11 correspondían a población de 65
años y más, mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue
de 16 personas
Índice demográfico de En el año 2005 de 100 personas entre los 15 a 64 años, había 75
dependencia
personas menores de 15 años ó de 65 años y más (dependientes) ,
mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue de 60
personas
Índice de dependencia En el año 2005, 70 personas menores de 15 años dependían de 100
infantil
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2015 fue
de 55 personas
Índice de dependencia En el año 2005, 5 personas de 65 años y más dependían de 100
mayores
personas entre los 15 a 64 años , mientras que para el año 2015 fue
de 6 personas
Índice de Friz
Representa el porcentaje de población de menos de 20 años (entre 0
y 19 años), con respecto al grupo de población de edades
comprendidas entre los 30 y los 49 años. Cuando este índice supera
el valor de 160 se considera que la población estudiada es una
población joven, mientras que si resulta inferior a 60 se considera una
población envejecida.
Fuente: Departamento Administrativo de Estadísticas, DANE. Proyecciones DANE
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2.2.2 Dinámica demográfica

Otros indicadores de la dinámica de la población
Al realizar el análisis de la información registrada para otros indicadores de la dinámica de la
población, encontramos que para el año 2.015 las Tasas Especificas de Fecundidad en el municipio
es de 63.6 por cada 1000 mujeres, indicador que se encuentra por encima del indicador
departamental, situación preocupante especialmente el grupo de mujeres comprendido entre los 15
y los 19 años de edad tal como lo muestra la Tabla 7, que es de 86.2 por cada 1000 mujeres en ese
rango de edad.
• Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años: Al analizar los datos de las
Tasas Especificas por Fecundidad para el municipio de Carepa, encontramos que para el año 2.015
equivale a aproximadamente 8.0 nacidos vivos por cada mil mujeres entre los 10 y los 14 años de
edad.
• Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años: Al analizar los datos registrados
para las Tasas Especificas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años, encontramos que para
el 2.015, se presentaron 86.2 nacidos vivos por cada mil mujeres de edades entre 15 a 19 años, sin
embargo. Este dato nos indica que, las instituciones y organizaciones locales deben enfocar más
sus estrategias a los programas de Promoción y Prevención y al diseño de campañas de educativas
más efectivas que apunten a mejorar la calidad de vida de esta población adolescente y lograr así
la disminución de este indicador.
Tabla 7. Otros indicadores de la dinámica de la población. Carepa, 2015
Indicador

Valor

Tasa general de fecundidad - TGF (estimada)

No aplica

Tasa global de fecundidad - TGLF, (2010 – 2015)

No aplica

Edad media de fecundidad -EMF (estimada)

No aplica

Tasa de reproducción neta (estimada)

No aplica

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 10 y 14 años*

8.0

Tasas Específicas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19 años*

86.2

Fuente: Dirección Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia.

Esperanza de vida
La esperanza de vida es expresión del desarrollo socioeconómico del país, el desarrollo integral del
sistema de salud, representa el número de años promedio que se espera que un individuo viva
desde el momento que nace, si se mantienen estables y constantes las condiciones de mortalidad.

Para el municipio de Carepa no se cuenta con información disponible para la interpretación de la
información.
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2.2.3 Movilidad forzada
El desplazamiento forzado interno constituye una violación de los Derechos Humanos, el Derecho
Internacional, los derechos constitucionales y la dignidad. Para el municipio de Carepa cabe
mencionar que en los años 90 y principios del siglo XX, su población fue atacada fuertemente por
el conflicto armado interno del cual quedaron pérdidas humanas, naturales, sociales, económicas y
culturales incalculables.

Si bien es cierto, este fenómeno se presentó a lo largo y ancho del municipio sin embargo, la
población ubicada en la zona rural fue la más afectada, así como los trabajadores del sector
bananero que son la mayoría en el municipio, estos hechos se presentaron a través de masacres a
lo largo y ancho de la geografía del municipio, esta violencia generalizada la vivió la región de Urabá,
el departamento de Antioquia y porque no decirlo todo el país, de las masacres podemos destacar.

Hoy una década y media después de la oleada de violencia, los Carepenses sienten esas grandes
secuelas que marco este hecho las cuales se hacen evidentes de distintas formas, como lo son las
limitaciones, discapacidades, la morbilidad sentida y la mortalidad, un ejemplo de ello son las
enfermedades mentales de primer grado, que aunque no se ha realizado un estudio que le atribuya
esta causa a dichas enfermedades de acuerdo al estado del arte se puede considerar que si exista
alguna asociación. En cuanto al desarrollo de la economía y el progreso local del municipio, se
puede decir que fue altamente afectado, porque de no ser por estos hechos Carepa sería un polo
con mucho más desarrollo.

En aquel entonces, esta era considerada una zona con tendencia al desarrollo en todos los sentidos,
pero que, debido al abandono de las tierras, el desplazamiento forzoso, la apropiación ilegal de
tierras y la muerte de muchos campesinos y familias inocentes, estas tierras quedaron
desprotegidas y poco rentables. Sumado a lo anterior, también encontramos que en el municipio de
Carepa, se desató un fuerte problemita social a la que las diferentes instituciones y organizaciones
municipales no le han podido hacer el frente de manera efectiva; problemas de violencia
intrafamiliar, drogadicción, tráfico de armas y delincuencia común son algunos de los más
lamentables hechos que hoy en día se presentan en nuestro municipio como legado de estos grupos
armados.

En la Tabla 8 y 9 que se presentan a continuación se describe el comportamiento año a año de la
población victimizada de desplazamiento que fue expulsada del municipio de Carepa para los años
comprendidos entre 2.000 y 2.011 por sexo.

Tabla 8. Población victimizada de desplazamiento según municipio de expulsión por grupo de edad,
Mujeres, Carepa, 2000 – 2011
GRUPOS
DE
EDAD
De 0 a 9
años
De 10 a 19
años
De 20 a 29
años

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
13

26

13

5

15

12

54

26

50

57

52

128

34

59

24

13

18

17

75

39

75

128

118

146

31

60

23

6

17

15

52

36

90

98

86

123
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De 30 a 39
23
63
34
12
22
18
79
33
69
91
89
111
años
De 40 a 49
26
50
24
8
12
12
31
27
49
76
68
72
años
De 50 a 59
35
73
42
19
27
27
68
36
73
91
70
92
años
De 60 a 69
8
21
7
1
2
3
7
8
9
26
22
22
años
De 70 a 79
4
5
4
1
1
0
5
2
9
14
8
8
años
De
80
años
o 4
8
3
1
1
3
7
3
5
5
5
3
más
No
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Definido
Fuente: Registro Único de Víctimas con fecha de corte agosto 31/13, Bodega de Datos de
SISPRO

Tabla 9. Población victimizada de desplazamiento según municipio de expulsión por grupo de edad,
Hombres, Carepa 2000 – 2011
GRUPOS
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
DE EDAD
De 0 a 9
20
37
22
5
13
10
46
32
53
61
81
133
años
De 10 a 19
36
65
28
11
32
28
96
52
104 146 123 149
años
De 20 a 29
26
64
34
9
12
15
47
31
55
103
54
77
años
De 30 a 39
13
32
16
8
9
8
53
22
46
37
41
43
años
De 40 a 49
13
37
19
6
18
17
28
16
30
36
50
43
años
De 50 a 59
23
96
30
21
26
20
56
37
82
74
61
61
años
De 60 a 69
5
15
6
4
2
1
13
4
8
11
17
18
años
De 70 a 79
2
16
6
1
3
2
7
2
8
18
15
12
años
De 80 años
8
9
5
1
2
3
9
3
4
3
5
2
o más
No
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
Definido
No
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0
Reportado
Fuente: Registro Único de Víctimas con fecha de corte agosto 31/13, Bodega de Datos de
SISPRO
LGBTI: Lesbianas, Gais, Bisexuales y personas Transgénero
No existe información suficiente a nivel municipal para describir la población LGTBI víctima del
conflicto armado.
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Conclusiones
•
Carepa es un municipio de Colombia, localizado en la subregión de Urabá en el departamento
de Antioquia. Su cabecera municipal se encuentra a una altitud de 28 msnm, con una temperatura
promedio de 28°c, donde predomina el clima cálido, propio del trópico. El municipio posee una
extensión de 380 km2 y el área urbana ocupa 2.5 km2. Limita por el norte con el municipio
de Apartadó, por el este con el departamento de Córdoba, por el sur con el municipio
de Chigorodó y por el oeste con el municipio de Turbo.
• El municipio de Carepa se encuentra en un piso térmico cálido, posee un rango de alturas que
oscilan entre 5 y 800 m.s.n.m. correspondientes a la llanura aluvial del río León y a la Serranía del
Abibe respectivamente; cuenta además con valles ubicados en las tierras bajas aluviales a lo largo
de los ríos que lo bañan como el río León y el río Carepa. La precipitación promedio en el municipio
de Carepa está entre 2,000 y 4,000 mm anuales, caracterizándose por lluvias de gran intensidad y
corta duración que colapsan el sistema de alcantarillado. A través del año se presentan dos épocas
marcadas: un período de lluvias producidas entre los meses de abril y noviembre y otro período
seco entre los meses de diciembre a marzo.
• Carepa cuenta con una vasta red de vías, pero a pesar de ésta la cobertura no suple las
necesidades básicas para alcanzar el desarrollo, se necesita lograr pavimentación de unos anillos
viales que son fundamentales para la comunicación y el transporte municipal, así como trabajar en
la adecuación y mantenimiento de vías segundarias y terciarias que permitan mejorar el transporte
en zonas rurales, en cuanto al transporte intermunicipal, las vías que nos comunican con los
municipios vecinos de Apartadó y Chigorodó se encuentran en óptimas condiciones, y tienden a
mejorar con el mega proyecto de la doble calzada Turbo Medellín.
• La población del municipio de Carepa según las proyecciones DANE para el año 2.015, es de
55788 habitantes, lo cual hace referencia a un incremento del 5% respecto a la población del año
2.013 en donde la población total era de 53048. Además, para el año 2.015 en el municipio se tiene
que por cada 100 habitantes 76.7 viven en la zona urbana, esto significa que su grado de desarrollo
urbano es significativo. Sumado a lo anterior, de acuerdo a la base de datos del SISBEN con corte
a diciembre de 2013, el municipio de Carepa cuenta con 13.608 hogares, los cuales se encuentran
distribuidos en 12.052 viviendas.
• En cuando a indicadores demográficos, se estima que para el año 2.020 existan
aproximadamente 8.928 menores de 5 años; 1471 niños más que en 2.015. Sumado a esto,
encontramos que en la actualidad los adultos corresponden al 44% de la población total, pero
además de ello hay que decir que es una población que a pesar de ser económicamente, aun el
desempleo tiene índices muy significativos en el territorio puesto que no todos encuentran
oportunidades laborales, también cabe destacar el auge en el municipio de sectores económicos,
como servicios, comercio, agroindustria, pecuaria, que hoy por hoy acompañan a la agricultura que
tradicionalmente ha sido la principal fuente de empleo en el territorio.
Para el año 2.015, Según el Análisis de Salud del municipio, los índices de infancia, juventud y vejez
nos dice que para el año 2015, el 34% de la población del municipio corresponde a población menor
de 15 años; mientras que el 49% se encuentra en los rangos de edad entre 15 y 44 años y el 5%
es población mayor de 65 años. Comparadas entre sí estas categorías para el año 2013.

• Al analizar los datos de las Tasas Especificas por Fecundidad para el municipio de Carepa,
encontramos que para el municipio de Carepa, en el año 2.013 el dato equivale aproximadamente
a 8.0 nacidos vivos por cada mil mujeres entre los 10 y los 14 años de edad. Con secuencia en lo
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anterior, los datos registrados para las Tasas Especificas de Fecundidad en mujeres entre 15 y 19
años, encontramos que se presentaron 86.2 nacidos vivos por cada mil mujeres en estas edades.
Este dato nos indica que, las instituciones y organizaciones locales deben enfocar más sus
estrategias a los programas de Promoción y Prevención y al diseño de campañas de educativas
más efectivas que apunten a mejorar la calidad de vida de esta población adolescente.
• Finalmente, cabe mencionar que alrededor del año 90 la población Carepense fue atacada
fuertemente por el conflicto armado interno del cual quedaron pérdidas humanas, naturales,
sociales, económicas y culturales incalculables.
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3. ABORDAJE DE LOS EFECTOS DE SALUD Y SUS DETERMINANTES
Según un estudio realizado en Colombia, en el cual se pretendía observar las diferencias que
existían en la mortalidad de acuerdo a los departamentos se encontró que, las principales causas
de mortalidad en Colombia en 2.010 fueron asociadas al fenómeno conocido como transición
epidemiológica. Allí se encontraron enfermedades del corazón y tumores como los factores de
mayor incidencia de muerte. En este estudio, también se menciona que las agresiones físicas y los
homicidios también causaron un gran número de muertes, sobretodo en la población masculina.

A continuación, describiremos cual ha sido el comportamiento de mortalidad que ha tenido el
municipio de Carepa para el periodo comprendido entre 2.005 y 2.013.
3.1 Análisis de la Mortalidad
Seis de cada 10 muertes en el mundo se deben a afecciones no transmisibles; 3 a afecciones
transmisibles o nutricionales; y una a traumatismos. Muchos países en desarrollo tienen pautas de
mortalidad que reflejan niveles elevados de enfermedades infecciosas y el riesgo de defunción
durante el embarazo y el parto, además de cánceres, enfermedades cardiovasculares y
enfermedades respiratorias crónicas que provocan la mayoría de las muertes en el mundo
desarrollado. (6)

En este capítulo se hará una breve descripción del comportamiento y tendencia de las principales
causas de mortalidad de la población del municipio de Carepa en el periodo comprendido entre
2005-2013.
3.1.1 Mortalidad General por Grandes Causas
Al calcular los años perdidos por muerte prematura (APP) se tiene en cuenta la edad de defunción
y se otorga mayor peso a las muertes producidas a edades tempranas que a las que se producen
a edades más avanzadas. A escala mundial, las enfermedades transmisibles son causa del 51%
de los años perdidos por muerte prematura, las enfermedades no transmisibles del 34% y los
traumatismos del 14%. Sin embargo, hay muchas variaciones entre las distintas regiones. En los
países de ingresos altos, las enfermedades transmisibles son causa únicamente del 8% de los años
perdidos por muerte prematura, en comparación con el 68% de los países de ingresos bajos. (6)

Ajuste de tasas por edad
Al realizar los cálculos por las diferentes tasas ajustadas, encontramos que la primer causa de
defunción en el municipio de Carepa para los años comprendidos entre 2.005 y 2.013 de acuerdo a
los listados de agrupación de mortalidad 6/67, son las defunciones originadas por las demás causas
con un tasa de 148, la cual se observa una disminución entre el año 2005 y 2016, luego le siguen
las enfermedades del sistema circulatorio con unas tasa de 145.9 para el año 2015, con una notaría
disminución entre el periodo de 2011 al 2005, En consecuencia con lo anterior, las administraciones
municipales y las diferentes organizaciones deben trabajar articuladamente para abordar y planear
estrategias que apunten al fortalecimiento los estilos de vida, la práctica de deporte y alimentación
sana.
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Figura 4. Tasa de mortalidad ajustada por edad. Carepa, 2005 – 2013
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO.
Respecto a los causas de muerte para los hombres en los años comprendidos entre 2.005 a 2.013
tal como lo muestra la figura 5, las enfermedades asociadas al sistema circulatorio han sido las más
representativas, con su mayor pico en el año 2011 con un descenso notable en 2015 logrando una
tasa por cien mil habitantes de 151.4

En su orden las causas de muerte más representativas fueron las demás causas, seguido de
Neoplasias, enfermedades transmisibles, causas externas, signos y síntomas mal definidos y
afecciones periodo perinatal.
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Figura 5. Tasa de mortalidad ajustada por edad para los hombres. Carepa, 2005 – 2013
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO
Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres. Carepa, 2005 – 2013
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Al observar el comportamiento de las tasas ajustadas por edad tanto para hombres como para
mujeres en los años comprendidos entre 2.005 y 2.013, tal como lo muestran las figuras 5 y 6; se
puede decir que a diferencia de los hombres, las causas de muerte más representativas para las
mujeres son las demás Causas con una tasa de 160 por cien mil habitantes en el 2015 siendo su
pico más alto en el 2010 con una tasa de 3078 por cien mil habitantes, seguido de las Enfermedades
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del Sistema Circulatorio, con 142.4 por cien mil habitantes con su mayor afectación en el 2005 con
una tasa de 4289 por cien mil habitantes.
Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP
Teniendo en cuenta lo dicho anteriormente y observando la Figura 7 donde se relacionan los Años
de Vida Potencialmente Perdidos por grandes causas, según la lista de la OPS 6/67; reiteramos
que, a través del tiempo, las causas externas y las demás causas son las que demuestran tener
mayor magnitud y relevancia para la población de Carepa; específicamente con 1414 años de vida
potencialmente perdidos por defunciones por eventos de causas externa. Mientras que la demás
causa aportan 901 años de vida potencialmente perdidos

Además de ello, es importante mencionar como la magnitud de las afecciones del periodo perinatal
representa un valor significativo a lo largo del periodo 2005 y 2.013 así como las enfermedades del
sistema circulatorio, motivo por el cual es necesario implementar estrategias en las cuales se
incentive en la población joven los estilos de vida saludable, campañas educativas para limitar el
consumo de alcohol, minimizar la exposición a la radiación y a productos químicos y tóxicos,
controlar el uso del cigarrillo y reducir las exposiciones a los rayos solares y la atención integral a la
gestante y el recién nacido.

Años de Vida Potencialmente
Perdidos

Figura 7. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67. Carepa,
2005 – 2013
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO
Al hacer el análisis por sexo, podemos observar de acuerdo a la información presentada en la Figura
8, que durante todo el periodo 2.005 - 2.013 en hombres las causas externas fueron las que más
incidieron en los Años de Vida Potencialmente Perdidos (AVPP), seguido de las demás causas.
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Figura 8. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en hombres
del municipio de Carepa, 2005 – 2013
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO
Respecto a las mujeres del municipio de Carepa, de acuerdo a la Figura 9, podemos observar que
las demás causas, son la principal causa de AVPP, con un pico en el 2008 y una leve disminución
en 2011, seguida de las neoplasias que presentaron una tendencia a disminuir de 2005 hasta su
mayor pico presentado en el 2008 y siguieron a partir de ahí disminuyendo, las enfermedades del
Sistema Circulatorio presentan un comportamiento inestable que no permite establecer tendencias
y tienen un participación de mucha importancia.

Años de Vida
Potencialmente Perdidos

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP por grandes causas lista 6/67 en las
mujeres del municipio de Carepa, 2005 – 2013
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO
Según la Organización Mundial de la Salud –OMS, Las enfermedades crónicas son enfermedades
de larga duración y por lo general de progresión lenta. Las enfermedades cardiacas, los infartos, el
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cáncer, las enfermedades respiratorias y la diabetes, son las principales causas de mortalidad en
el mundo, siendo responsables del 63% de las muertes. En 2.008, 36 millones de personas murieron
de una enfermedad crónica, de las cuales la mitad era de sexo femenino y el 29% era de menos de
60 años de edad.

Para el municipio de Carepa no es ajeno este contexto social, dado que tanto en hombres como en
mujeres se evidencia el aumento en la magnitud de casos relacionados con este tipo de afecciones.

Por otro lado, causas externas representan una parte cada vez mayor de la carga, y su diferencia
con las demás causas es notable, los suicidios acaparan la proporción más importante de la carga
atribuible a los traumatismos intencionales, mientras que en las regiones en desarrollo con la
violencia y la guerra las que ocupan el primer lugar. (7)

A diferencia de las mujeres, para lo hombre en el municipio de Carepa especialmente para el periodo
comprendido entre 2005-2013, las principales causas de muerte se le atribuían a las causas
externas con su pico más alto en 2005, y a partir de ahí un notable descenso. Todo esto se debe a
que Carepa fue y es un municipio azotado por la violencia y los efectos del conflicto armado, sin
embargo, se espera que los AVPP por causas externas aumenten, dado a que las muertes se
localizan cada vez más en la población adolescente y juvenil, debido al aumento de las riñas en
estos grupos de edad y los actos de violencia generalizados.

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP

Tasas de AVPP ajustada por
100.000 habitantes

Figura 10. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 general del municipio de Carepa, 2005 –
2013
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De acuerdo a la información presentada en la Figura 11, se puede observar que las Causas
Externas han sido protagonistas a través del tiempo en el municipio de Carepa, pero en el caso de
las mujeres sobresalen otras, las demás causas ocupan el primer lugar que presentan su pico más
alto en 2010, en segundo lugar enfermedades de sistema circulatorio que en 2005 representaron el
mayor número de AVPP, que ha tenido un descenso aproximado al 50% y se ha mantenido con
algunas variaciones en el periodo 2005 - 2013, y tercer lugar las neoplasias con un pico en el 2008
y una tendencia a considerable a disminuir.
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Figura 11. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustada en las mujeres del municipio de
Carepa, 2005 – 2013
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En el municipio de Carepa, la carga de la mortalidad que aporta más AVPP en hombres son las
causa externas, seguido de las demás causas y las enfermedades del sistema circulatorio–Ver
figura 12; sin embargo este grupo de enfermedades a través del tiempo han sufrido una serie de
altibajos para el 2.012 presentando un descenso para la vigencia 2013.

Tasas de AVPP ajustadaspor 100.000
habitantes

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 ajustado en los hombres del municipio de
Carepa, 2005 – 2013
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3.1.2 Mortalidad Específica Por Subgrupo
En el capítulo anterior se describió la mortalidad de la población del municipio de Carepa por
grandes causas; en este capítulo vamos a presentar de forma específica el comportamiento de
estas grandes causas por sus respectivas divisiones.
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Tasas ajustadas por la edad
A continuación se realizara un análisis de forma detallada de las tasas de mortalidad ajustadas por
edad, donde se pueda identificar cual es el comportamiento de la población de Carepa por los
subgrupos de las causas dentro de los seis grupos de mortalidad de las enfermedades
transmisibles; neoplasias; enfermedades del sistema circulatorio; afecciones originadas en el
periodo perinatal, casusas externas, todas las demás causas y signos y síntomas mal definidos.
Enfermedades transmisibles
El mundo de las enfermedades transmisibles constituye un reto para los profesionales que se
dedican a vigilarlas y contenerlas. Estas enfermedades son una causa preponderante de morbilidad
y mortalidad en todo el mundo y siguen siendo un enigma para muchos. (8)

La lucha a escala mundial contra los problemas que causan las enfermedades transmisibles
comenzó en 1.851 con la Primera Conferencia Sanitaria Internacional reunida en París. Más
adelante, en 1.948 y dentro del sistema de las Naciones Unidas, se creó la Organización Mundial
de la Salud. En cada caso hubo un gran número de científicos y profesionales de la salud que, con
sus experiencias y con sus esfuerzos pioneros, contribuyeron a definir la conquista mundial de las
epidemias. (8)
De acuerdo a la definición de Instituto Nacional de Salud –INS, las enfermedades transmisibles son
aquellas enfermedades causadas por agentes infecciosos específicos o por sus productos tóxicos
en un huésped susceptible, conocidas comúnmente como enfermedades contagiosas o infecciosas.
En Colombia, Según un perfil en salud publicado en la Organización Panamericana de la Salud –
OPS, para el año 2.012, las enfermedades transmitidas por vectores, alimentos y agua, así como
las infecciones respiratorias y tuberculosis son importantes causas de morbilidad y prestación de
servicios. Allí también se menciona la epidemia más extendida de dengue ocurrida en el 2.010, en
el cual se registraron 157.152 casos de los cuales el 2,3% fueron letales y además de ello, se
mencionó que los casos notificados de malaria fueron 110.000, con una letalidad en disminución y
que la transmisión de oncocercosis se ha interrumpido en toda Colombia, mientras que en Chagas
se avanzó en el control de la transmisión vertical y de vectores. Por el contrario, los casos de
Tuberculosis fueron 11.433 y los nuevos casos de lepra fueron 283, representando una disminución
en la incidencia de esta última enfermedad. En 2.009 se notificaron 6.924 casos de VIH/SIDA,
disminuyendo la proporción de donantes de sangre VIH Positivo y no se registraron casos de cólera.
(9)

Sumado a lo anterior se destacó que, las enfermedades infecciosas ocuparon el cuarto lugar entre
las causas de muerte, sin embargo aseguran que los brotes de enfermedades infecciosas se
mantendrán mientras existan condiciones no saludables en viviendas rurales, dispersas y pobres.

El municipio de Carepa por sus condiciones climáticas y geográficas es considerado como un foco
de transmisión de enfermedades transmitidas por vectores y rabia y otro tipo de enfermedades
transmisibles las cuales se describirán a continuación por sexo de acuerdo a la información
presentada.
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Figura 13. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en hombres
del municipio de Carepa, 2005 – 2013
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Se observa en la figura anterior que el comportamiento de las enfermedades transmisibles que entre
el periodo 2005 al 2013 las enfermedades infecciosas intestinales, la tuberculosis presenta una
notable disminución.
Mientras que las enfermedades como la septicemias que durante 2005 al 2011, no se presentaron
casos, mientras que entre el año 2012 y 2013 se evidencia un aumento de esta patología
Dentro del grupo de enfermedades transmisibles, fueron las infecciosas respiratorias Agudas las
que registraron un mayor índice en el periodo 2.005 hasta 2.011, y para los dos años siguientes se
evidencia una disminución de la mortalidad por esta causa
Seguida por las infecciones intestinales, con 79 casos por cada 100.000 habitantes y con su pico
más alto en el 2005, las tuberculosis fue en ese orden el tercer evento que aporto más muertes en
el caso de los hombres.
El comportamiento de las enfermedades transmisibles en las mujeres se observa una disminución
de las defunciones por enfermedades infecciosas y tuberculosis con una tasa de cero por cien mil
habitantes durante los últimos años de estudio 2012 y 2013.
Las enfermedades por inmunoprevenibles que entre 2005 y 2012 no se presenta defunciones,
mientras que en el 2013 se presenta una tasa de 2.6 por cien mil habitantes, lo cual nos lleva a
intensiva las acciones de vacunación en prevención de las enfermedades inmunoprevenibles
Y por último se observa una importante reducción de la tasa de mortalidad por infecciones
respiratoria aguda.
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Figura 14. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades transmisibles en mujeres
del municipio de Carepa, 2005 – 2013
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Neoplasias
Muchas observaciones clínicas, epidemiológicas y experimentales han permitido formular teorías
acerca del desarrollo del cáncer. Se estima que 80 a 90% de las Neoplasias tienen causas de origen
predominantemente ambiental, provenientes del modo de vida, de riesgos ocupacionales o de la
contaminación. (10)

El cáncer se define como un trastorno donde los mecanismos de proliferación y muerte celular se
encuentran alterados, el cáncer puede ser de origen genético en algunos tipos, la progresión de
tejido normal a cáncer invasivo toma de 5 a 20 años, y esto está influenciado por factores
hereditarios, así como cambios genéticos. El cáncer se desarrolla cuando una célula, en cualquier
parte del cuerpo crece fuera de control. (10)

La Organización Mundial de la Salud define el cáncer como el crecimiento y la propagación de
células de forma incontrolada que pueden afectar a cualquier parte del cuerpo, además, los
crecimientos a menudo invaden el tejido circundante y pueden hacer metástasis a sitios distantes.
Dentro de su definición dice también que muchos canceres se pueden prevenir evitando la
exposición a factores de riesgo comunes, como el humo del tabaco y que además una proporción
significativa de los canceres se puede curar, por medio de cirugía, radioterapia o quimioterapia,
especialmente si se detectan a tiempo.

En el municipio de Carepa, el comportamiento de estas enfermedades ha sido creciente a través
del tiempo tal como lo muestran las Figuras 15 y 16, se evidencia entre el año 2005 al 2012
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comportamiento variable en los casos de defunciones por causa de tumor maligno del estómago y
tumor maligno del colon y de la unión, con algunos picos notables especialmente en 2012 para la
tumores maligno del estómago y en el año 2009 para los tumores maligno de colon, mientras que
en el 2013 se reportan cero casos para ambos eventos.
De acuerdo al anterior escenario establecer e implementar estrategias diversas en materia de
promoción y prevención de la salud y en relación a la atención en salud, de tal forma que se puedan
disminuir estos índices tan elevados.
Figura 15. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en hombres del municipio de
Carepa, 2005 – 2013
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO
En relación al comportamiento a la mortalidad por neoplasia en las mujeres se observa que los
tumores malignos para el año 2006 presenta un crecimiento el cual disminuye notablemente en el
2010 y para el 2011 presenta su pici mas alto disminuyendo hasta alcanzar cero casos en el 2013.
Se observa además que los tumores de los órganos respiratorios, del aparato digestivo presenta un
aumento durante los años de estudios siendo la tasa de mortalidad más alta en el 2013, de igual
manera para el 2013 se describe un aumento representativo en la tasa de tumor maligno de la
mujer.
Se hace importante que de acuerdo a los datos revisados y con relación a la evidencia estadística
se enfoquen las acciones de atención específica y detención temprana del cáncer, así como las
acciones tendientes a mejorar los estilos de vida, la investigación, las acciones terapéuticas con el
propósito de reducir la incidencia.
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Tasas ajustadas por 100.000 habitantes

Figura 16. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las neoplasias en mujeres del municipio de
Carepa, 2005 – 2013
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Enfermedades del sistema circulatorio
La mayoría de las Enfermedades Crónicas No Transmisibles, en especial las cardiovasculares
pueden ser prevenidas si se reducen los factores de riesgo. En Colombia, durante 2.006, la principal
causa de mortalidad fue dada por las enfermedades del aparato circulatorio con una incidencia de
133,1 muertes/100.000 habitantes, superando a las de causa externa (homicidios, suicidios y
accidentes de transporte) representadas en 79,1 muertes por 100.000 habitantes. (12) En el
departamento de Antioquia en 2.006, la principal causa de muerte fue la enfermedad isquémica del
corazón, con el 13,3% del total de defunciones. (13)

La OMS define los ataques al corazón y los accidentes vasculares cerebrales como fenómenos
agudos que se deben sobre todo a obstrucciones que impiden que la sangre fluya hacia el corazón
o el cerebro. La causa más frecuente es la formación de depósitos de grasa en las paredes de los
vasos sanguíneos que irrigan el corazón o el cerebro, también pueden deberse a hemorragias de
los vasos cerebrales o coágulos de sangre.

Al observar los datos registrados para el municipio de Carepa, se puede decir que son las
enfermedades del sistema circulatorio las que mayores muertes causan en la población, sin
embargo de acuerdo a las figuras 17 y 18, se puede visualizar cual es el comportamiento de las
tasas ajustadas por edades para cada sexo.
En los hombres la tasa que más aporta defunciones son las enfermedades cerebrovasculares, que
presenta un aumento entre los tres primeros años del análisis, seguido de unas disminuciones en
los demás periodos, sin embargo, para el año 2013 es la enfermedad que más genera defunciones
con una tasa de 65 por cien mil habitantes.
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De igual manera las enfermedades isquémicas del corazón que representa su tasa más alta en el
2008 con una tasa de 168 por cien mil habitantes, disminuyendo progresivamente en los demás
periodos hasta alcanzar un tasa de 39 en el año 2013.
Figura 17. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en
hombres del municipio de Carepa, 2005 – 2011.
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO
La tasa de mortalidad por enfermedades del aparato circulatorio en las mujeres se observa que la
enfermedad que más aporta a estas defunciones para el 2005 son las enfermedades
cerebrovasculares que se evidencia una disminución y aumento en el periodo de estudios hasta
alcanzar una disminución notoria en el 2012 con una tasa de 14.1922 por cien mil habitantes que
de igual manera para el 2013 un aumento para el 2013 a 34.79.
Además se evidencia que las enfermedades hipertensivas presenta una tasa de 39.69 por cien mil
habitantes, la cual representa el pico más alto en el 2013, siendo durante el periodo de estudio
presenta alto y bajos representativos.
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Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las enfermedades del sistema circulatorio en
mujeres del municipio de Carepa, 2005 – 2013
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Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
La Organización Mundial de la Salud manifiesta que las causas más comunes de mortalidad
neonatal son las complicaciones del parto prematuros, infecciones del recién nacido y la asfixia al
nacer. Representan más del 80% de todas las muertes neonatales globales. Un bebe recién nacido
que nace prematuro o tiene un problema potencialmente mortal está en situación de emergencia
que requiere un diagnóstico y tratamiento inmediato.

La identificación precoz de las infecciones de recién nacidos con tratamiento antibiótico inmediato
y adecuado reducirá sustancialmente la mortalidad por sepsis neonatal y neumonía. Otros
problemas comunes del recién nacido son ictericia, infecciones y diarrea oculares, que pueden ser
manejados en centros de salud u hospitales en función de su gravedad.

En Colombia, las afecciones del periodo perinatal se han mantenido bajas y constantes. Durante
los años 2.005 a 2.011, el 46,97% (16.358) de las muertes en este grupo se atribuyeron al feto y
recién nacido afecciones maternas. El 21,93% (7.638) al feto y recién nacido afectados por
complicaciones obstétricas y traumatismos del nacimiento, el 15,82% (5.507) al retardo del
crecimiento fetal, desnutrición fetal, gestación corta y bajo peso al nacer. El 9,17% (3.194) a los
trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal. El 2.99% (1,043) a la sepsis bacteriana
del recién nacido. Y el restante 3,12% (1.086) al resto de ciertas afecciones. (11)

En el municipio de Carepa ocurre algo similar al caso nacional, los casos de muerte relacionados a
las afecciones del periodo perinatal relativamente son bajos. Sin embargo en las Figuras 19 y 20 se
ilustra el comportamiento de las tasas de muerte ajustadas por edad tanto para hombres como para
mujeres.
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Figura 19. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo
perinatal en hombres del municipio de Carepa, 2005 – 2013
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La tasa de defunción por afecciones del periodo perinatal presenta una disminución de esta tasa
entre el periodo 2005 al 2013, las causas de defunciones son relacionadas con feto y recién nacido
alcanzando para el 2013 cero casos, los trastornos respiratorios del periodo perinatal y demás
afecciones originadas en el periodo perinatal con una tasa de 2.65 para ambas enfermedades
siendo esta la tasa más baja en todo el periodo de estudio.
Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad para ciertas afecciones originadas en el periodo
perinatal en mujeres municipio de Carepa, 2005 – 2013
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En cuanto a las mujeres respecta, en Colombia el 46,57% (6.893) de las muertes perinatales se
atribuyeron a los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal, el 21,63% (3.201) al resto
de las afecciones originadas en el periodo perinatal y el 15,92% (2.356) a la sepsis bacteriana del
recién nacido. En el municipio de Carepa, para las mujeres se registraron un total de 4 muertes
asociadas a esta causa; donde la causa más significativa fueron los trastornos respiratorios
específicos del periodo perinatal. Para el 2013 no se evidencia caso de mortalidad por ciertas
afecciones del periodo perinatal

Causas externas
En Colombia, según el Análisis de Situación de Salud realizado en 2.103, las causas externas se
ubican dentro de las primeras causas más frecuentes de mortalidad. Los homicidios constituyen la
primera causa de muerte dentro del grupo de las causas externas, durante los años 2.005 a 2.011
produjeron el 53,43% (126.447) de las muertes, y para el 2.011alcanzaron una tasa ajustada por
edad de 35,91 por cada 100.000 habitantes. Los accidentes de transporte terrestre ocasionaron el
18,59% (44.006) de las muertes y para el 2.011 alcanzaron una tasa ajustada por edad de 13,13
muertes por cada 100.000 habitantes. En tercer lugar, los eventos de intención no determinada
generaron el 6,02% de las muertes (14.245) y para 2.011 alcanzaron una tasa ajustada por edad
de 4,67 muertes por cada 100.000 habitantes.

Las Figuras 21 y 22 describen el comportamiento de las causas externas para la población de
Carepa, sin embargo se puede percibir que a diferencia de las mujeres con 12 eventos, han sido
los hombres con 160 casos quienes mueren a causan de este grupo y más específicamente a causa
de las agresiones u homicidios que suman un total de 172 casos en el periodo 2005-2011.

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en hombres del
municipio de Carepa, 2005 – 2013
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En el municipio de Carepa las causas externas constituyen la cuarta causa de muerte para la
población en el periodo comprendido entre 2,005 y 2.011. No obstante, los datos varían de acuerdo
al género, es decir, al igual que las estadísticas nacionales presentadas en el Análisis de Situación
de Salud del año 2.013, la población masculina del municipio de Carepa es la que más causas de
muerte le atribuye a este grupo. No obstante, hay varios análisis importantes al respecto para
mencionar en este capítulo.

En general, los accidentes de transporte terrestre registraron una tasa de mortalidad por cien mil
habitantes de 13, siendo esta la segunda causa de mortalidad en el municipio, las agresiones –
homicidios presenta su pico más alto en el año 2008 con una tasa de 145 por cien mil habitantes la
cual presenta una disminución hasta llegar a una de cien mil habitantes de 54, las cuales afecta el
desarrollo económico de la población Carepa puesto que, aproximadamente el 90% de las muertes
se presentaron en hombres en edad económicamente activa viéndose afectados los indicadores
demográficos como el índice de dependencia económica.

Las lesiones autoinflingidas intencionalmente o suicidas a través del tiempo 2,005 a 2.013 presenta
para el 2005 con una tasa de 28.95 por cien mil habitantes hasta lograr una disminución para el
2013 de 3.66.

En este orden de importancia, los eventos de intención no determinada son la quinta causa de
muerte más importante en el grupo de causas externas, con un total de 12 muertes de las cuales 8
se presentaron en hombres, siendo el año 2.009 el año con más defunciones atribuidas a esta causa
4. Al igual que las muertes por lesiones autoinflingidas el mayor número de casos (9) se encuentra
concentrado en adolescentes y jóvenes y adultos menores de 39 años edad, para el 2013 no se
presenta casos relacionados con esta causa defunción.

Para la población Carepa en el periodo 2.005 a 2.011 se le atribuyen casos de muerte a los demás
accidentes de transporte y los no especificados, accidentes por disparo de armas de fuego,
exposición a la corriente eléctrica, exposición al humo, fuego y llamas, envenenamiento accidental
por y exposición a sustancias nocivas y las demás causas externas.
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Figura 22.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las causas externas en mujeres municipio de
Carepa, 2005 – 2013
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO
Síntomas, signos y afecciones mal definidas
Este grupo de enfermedades abarca un amplio número de patologías las cuales han sido de gran
importancia en la historia del ser humano. Algunas de ellas hoy en día se muestran como un misterio
para los profesionales de la salud sin embargo, por ser situaciones inherentes a la condición
humana, la ciencia no debe frenar sus logros e implementar estrategias que apunte al tratamiento
y recuperación de ellos de forma tal que las personas mantengan un nivel de calidad de vida
adecuado, tanto para quien padece la enfermedad como para sus familiares y entorno.

Enfermedades como la Diabetes Mellitus, las enfermedades del sistema respiratorio y
enfermedades del sistema nervioso a pesar de su multicausalidad clínica se conocen e identifican
algunos factores de riesgo y determinantes para su causa y hoy en día se consideran enfermedades
que resultan del fenómeno del capitalismo el cual aporta más consumismo y más sedentarismo a
nuestros estilos de vida.

Dentro del grupo de las demás causas se agrupan las enfermedades metabólicas y algunos
residuos no clasificados en otros grupos. En Colombia, según el análisis de situación de salud
realizado en 2.013, se observa que dentro de este grupo, las enfermedades crónicas de las vías
respiratorias inferiores son la primera causa de muerte, durante el periodo comprendido entre los
años 2.005 a 2.011, aportaron el 22.76% (75.001) de las muertes y alcanzaron una tasa ajustada
por edad de 27,61 muertes por cada 100.000 habitante. La diabetes mellitus produjo un 14,87%
(49.001) y el resto de las enfermedades del sistema digestivo el 13,32% (43.910) de las muertes,
alcanzando tasas ajustadas por edad de 16,79 y 15,58 muertes por cada 100.000 habitantes para
el último año.
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En el municipio de Carepa, las enfermedades que corresponden a esta clasificación, son la última
causa muertes, pero a diferencia de las muertes por causas externas, esta clasificación produce
más muertes en las mujeres que en los hombres tal como lo muestran las figuras 23 y 24 a
continuación
Figura 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en hombres del
municipio de Carepa, 2005 – 2013
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En Colombia, la primera causa de muerte dentro de este grupo para los hombres han sido las
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores, seguida de estas, se encuentran las
enfermedades del sistema digestivo mientras que la diabetes mellitus manifiesta un comportamiento
descendiente. Similar ocurre en las mujeres donde en la primera causa de muerte coincide con la
población masculina pero en grado de importancia para la población femenina, es la diabetes
mellitus la que más muertes causo en el país para los años 2.005 a 2.011 quedando por último las
enfermedades del sistema digestivo.

Para el municipio de Carepa, para el periodo 2005 al 2013 se evidencia una disminución de la tasa
de diabetes mellitus entre el año 2005 con una tasa de 34.15 por cien mil habitantes la cual para el
2010 presenta su valor más bajo, donde empieza nuevamente aumentar en el año 2012 y el 2013
alcanza nuevamente una tasa de 35.60.

De igual manera las enfermedades de las vías respiratoria, que evidencia una disminución entre el
periodo de análisis, para el 2013 ocupa el primer lugar de tasa de mortalidad por este grupo de
enfermedad.
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Figura 24.Tasa de mortalidad ajustada por edad para las demás enfermedades en mujeres del
municipio de Carepa, 2005 – 2013
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO
Con relación a las mujeres las diabetes mellitus ocupa el primer lugar causa de defunción con una
tasa de 63.05 por cien mil habitantes para el 2013, seguido de las enfermedades crónicas de las
vías respiratorias inferiores que representa su pico más alto en el año 2012 con una tasa de 64.37
por cien mil habitantes
Para realizar monitoreo y seguimiento al Plan Decenal de Salud Publica 2.012-2.020 el municipio
de Carepa, pretende comparar el comportamiento de algunos indicadores frente al comportamiento
de los mismos en el nivel departamental tal como lo muestra la Tabla 10.

Tal como se observa en la tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas
específicas para el municipio de Carepa en el periodo comprendido entre 2.005 y 2.014; las Tasa
de mortalidad ajustada por edad por accidentes de transporte terrestre, Tasa de mortalidad ajustada
por edad por tumor maligno de la próstata, Tasa de mortalidad ajustada por edad por lesiones auto41infringidas intencionalmente y Tasa de mortalidad ajustada por edad por agresiones (homicidios)
no se evidencia diferencia significativas entre las tasa departamental y la municipal; mientras que
los tumor maligno de mama y Tasa de mortalidad ajustada por edad por diabetes mellitus es mayor
en el municipio con respecto a la tasa departamental.
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Tabla 10. Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas específicas. Carepa,
2005-2015
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Tasa de mortalidad ajustada por edad por
5,18
lesiones auto-infringidas intencionalmente
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Tasa de mortalidad ajustada por edad por
0,56
trastornos mentales y del comportamiento
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-

-
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-
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Tasa de mortalidad ajustada por edad por
34,94
29,03 ↘ ↗ ↗ ↘ ↘ ↘
agresiones (homicidios)
Tasa de mortalidad ajustada por edad por
0,00
0,00
- - - - - malaria
Tasa de mortalidad ajustada por edad por
0,00
0,00
- - - - - enfermedades infecciosas (A00-A99)
Tasa de mortalidad ajustada por edad por
0,00
0,00
- - - - - emergencias y desastres
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO
3.1.3 Mortalidad materno – infantil y en la niñez

La mejora de la salud materna es inaceptablemente alta. Según la Organización Mundial de la
Salud, cada día mueren en todo el mundo unas 800 mujeres por complicaciones relacionadas con
el embarazo o el parto.

En 2013 murieron 289.000 mujeres durante el embarazo y el parto o después de ellos.
Prácticamente todas estas muertes se produjeron en países de ingresos bajos y la mayoría de ellas
podrían haberse evitado.

Dentro de los objetivos de desarrollo del milenio adoptados por la comunidad internacional en el
año 2000, la mejora de la salud materna es el quinto objetivo. El Alto número de muertes maternas
en algunas zonas del mundo refleja las inequidades en el acceso a los servicios de salud y subraya
las diferencias entre ricos y pobres. La casi totalidad (99%) de la mortalidad materna corresponde
a los países en desarrollo; más de la mitad al África subsahariana y casi un tercio a Asia Meridional.

La razón de mortalidad materna ratio en los países en desarrollo es de 230 por 100.000 nacidos
vivos, mientras que en los países desarrollados están solo de 16 por 100.000. Hay grandes
disparidades entre los países.

La OMS también afirma que el mayor riesgo de mortalidad materna corresponde a las adolescentes
de menos de 15 años. Las complicaciones del embarazo y el parto son la principal causa de muerte
de las adolescentes en la mayoría de los países en desarrollo.
Muchas mujeres mueren de complicaciones que se producen durante el embarazo y el parto o
después de ellos. La mayoría de esas complicaciones aparecen durante la gestación; otras pueden
estar presentes desde antes del embarazo, pero se agravan con la gestación. Las principales
complicaciones causantes del 80% de las muertes maternas son las hemorragias graves en su
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mayoría tras el parto, las infecciones generalmente en el parto, la hipertensión gestacional y los
abortos peligrosos.

La mayoría de estas causas de muerte son evitables. Una buena atención, con profesionales,
condiciones sanitarias y de higiene suficiente para la atención del parto son algunas de las
herramientas a las que las maternas tienen derecho y unas de las muchas que pueden evitarle la
muerte a muchas maternas.

En cuanto a la mortalidad infantil, según la OMS se dice que 6,6 millones de niños de niños menores
de 5 años murieron en 2012. Casi el 75% de esas defunciones se deben a sólo seis trastornos a
saber, problemas neonatales, neumonía, diarrea, paludismo, sarampión y VIH/SIDA.

El Objetivo del Milenio 4 consiste en reducir en dos terceras partes la mortalidad infantil entre los
menores de cinco años para el 2015 con respecto a 1990; lo cual supondrá alcanzar la cobertura
universal con intervenciones cruciales eficaces y asequibles en lo concerniente a atención de la
madre y el recién nacido; alimentación del lactante y del recién pequeño, vacunas, prevención y
tratamiento de casos de la neumonía y septicemia, lucha contra el paludismo y prevención del
VIH/SIDA.
Tasas específicas de mortalidad
En el municipio de Carepa en los años 2005 a 2011 presentó 142 muertes en la infancia y la niñez.
En los niños y niñas entre 1 y 4 años se presentaron 37 casos y en los menores de 1 año 105 casos;
es decir, por cada muerte en un menor entre 1 y 4 años se murieron 2,83 menores de un año. Para
el año 2005 se presentaron 24 muertes, para el 2006 se presentaron 24, para el 2007 22, para el
año 2008 ocurrieron 16 muertes, para el 2009 se presentaron 15, para el 2010 ocurrieron 9 muertes
y para el año 2011 se presentaron 12 muertes en menores de 5 años. Para el 2013

Las tasas más representativas y el comportamiento de ellas en los menores de cinco años fue para
las enfermedades del subgrupo de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal, siendo el
grupo de enfermedades al cual se le atribuyen más muertes, seguido por las malformaciones
congénitas, enfermedades del sistema respiratorio, causas externas de morbilidad y mortalidad,
ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, enfermedades del sistema nervioso.

El mayor número de muertes se presentó para el grupo denominado ciertas afecciones en el periodo
perinatal, en segundo lugar malformaciones congénitas y en tercer lugar enfermedades del sistema
respiratorio, estos dos últimos grupos con 16 muertes cada uno; en orden de importancia le sigue
el grupo de las causas externas de morbilidad y mortalidad (10 casos), ciertas enfermedades
infecciosas y parasitarias, , enfermedades del sistema nervioso (6 casos), signos y síntomas
anormales (5 casos), enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (4 casos), Tumores o
Neoplasias (3 casos), enfermedades del sistema digestivo (2 casos), enfermedades del sistema
circulatorio (1 caso) y enfermedades de la sangre (1 Caso).
Al momento de realizar el análisis por sexo, del total de muertes presentadas en la niñez 45 fueron
en mujeres y 77 en hombres, con una diferencia notable. Entre los año 2005 y 2006 se presentó el
pico más alto (24 casos) en ambos años y durante los años siguiente se presentó una tendencia de
descenso, reportando en 2011 (12 casos). En el 2011 rango de 1 a 4 años se presentó (1 muerte)
mientras que para los menores de un año (11 casos); es decir, por cada muerte en un niño de 1 a
4 años mueren 11 niños menores de un año.
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En los barones las principales causas de muerte en orden de importancia fueron, las enfermedades
de ciertas afecciones en el periodo perinatal (35 casos), malformaciones congénitas, deformidades
y anomalías cromosómicas (10 casos), enfermedades del sistema respiratorio (8 casos), ciertas
enfermedades infecciosas y parasitarias (7 casos), signos y síntomas anormales (4 casos), causas
externas de morbilidad y mortalidad (4 casos), enfermedades del sistema nervioso (3 casos),
enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas (3 casos), enfermedades del sistema
digestivo (2 casos), neoplasias (tumor) (1 caso).
En lo que a las mujeres menores de 5 años respecta, se presentaron 45 muertes de las cuales en
el año 2005 y 2009 se presentaron 9 casos. En el grupo de niñas entre 1 a 4 años se presentaron
14 muertes y en el grupo de menores de un año se presentaron 31 muertes; es decir, por cada niña
entre 1 a 4 años fallece 2.21 niñas menores de 1 años de edad.
En orden de importancia, al grupo denominado ciertas afecciones en el periodo perinatal fue el más
predominante en las niñas (9 casos), seguidos por las enfermedades del sistema respiratorio (8
casos), ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias (7 casos), malformaciones congénitas,
deformidades y anomalías cromosómicas (6 caso), ), causas externas de morbilidad y mortalidad
(6 casos), enfermedades del sistema nervioso (3 casos), tumores (2 casos), enfermedades
endocrinas (1 caso), signos, síntomas y hallazgos (1 caso), Para las demás enfermedades no se
registraron casos.

Subgrupo de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias
El comportamiento y la tendencia de las enfermedades que se encuentran dentro de ciertas
enfermedades infecciosas y parasitarias muestra que las muertes en los niños y niñas del municipio
se presentan en mayor número a causa de las diarreas con (9 casos) de los 16 que se presentaron
en el periodo 2005 a 2009, en donde se destacan los años 2005 y 2009 por la ocurrencia del mayor
número de estos casos.

El descenso de la mortalidad infantil en las Américas de acuerdo a la CEPAL, es el que mayor
impacto ha tenido en las tasas globales de mortalidad. Un factor importante de este logro ha sido
el control de las causas de muerte infecciosas, parasitarias y del aparato respiratorio, gracias a la
implementación y persistencia de programas de vacunación masiva, terapias de rehidratación oral,
servicios prenatales y de atención del parto y control del niño sano.

Se considera que la tasa de mortalidad infantil es un buen indicador del estado de salud en un área
determinada. De cada mil nacidos vivos en la región entre 1950-1955, 128 morían antes de cumplir
un año. Hoy mueren 28 cada mil.

La supervivencia infantil aumenta con la educación materna, el ingreso familiar y la demanda de
servicios de salud. Las madres más educadas tienden a aplicar la terapia de rehabilitación oral en
casa, buscar atención médica para un hijo enfermo, vacunar a los hijos y limitar la procreación a
través de anticonceptivos.

La mortalidad infantil es en estrecha relación con el número de consultas preventivas, el porcentaje
de niños inmunizados contra el sarampión, la educación de la madre, la calidad del agua potable y
de los servicios de saneamiento, así como la calidad de la infraestructura de salud. Todas esas
variables están relacionadas con factores socioeconómicos, familiares y de conducta.
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3.1.4 Análisis Desigualdad En La Mortalidad Materno – Infantil Y En La niñez
La mortalidad infantil constituye unan temática compleja en que la enfermedad y la muerte se
presentan como fenómenos biológicos en un contexto social. La Tasa de Mortalidad Infantil (TMI),
junto con la tasa de mortalidad en menores de 5 años, es uno de los principales indicadores
utilizados para medir niveles de alteraciones relacionados al bienestar de la niñez.
De acuerdo a una publicación de la Organización Mundial de la Salud, nos encontramos en una
era de amenazas por enfermedades transmisibles emergentes y reemergentes, en la cual no se
debe subestimar la importancia de las medidas de prevención y control de infección en los entornos
de atención de la salud para evitar el incremento de brotes. El modo principal de transmisión de la
mayoría de las enfermedades respiratorias agudas es a través de las micro gotas de una paciente
fuente que tose o estornuda. La transmisión también puede ocurrir a través del contacto y mediante
la propagación de aerosoles respiratorios infecciosos muy pequeños a corta distancia durante los
procedimientos que generan los aerosoles. (16)
Para el municipio de Carepa el análisis de desigualdades en la mortalidad materna infantil y en la
niñez se muestra algo preocupante en cuanto a la tasa de mortalidad por Infecciones Diarreicas
Agudas con relación al Departamento de Antioquia; puesto que por cada 100.000 niños menores
de cinco años en Antioquia mueren 2,89 menores mientras que en Carepa la cifra es de 15.97 por
esta causa (Ver Tabla 29). Además de ello, se puede notar que en el municipio de Carepa la
mortalidad materna casi cuadriplica el registro departamental, con 56.2 para el departamento y
201.6 para el municipio, y la tasa de mortalidad infantil con 10.74 para el departamento y 25,2 para
Carepa. Es por ello que las autoridades sanitarias del municipio deben trabajar de manera articulada
en pro de la prevención de estos casos a través de hábitos de higiene saludables y adecuados
promovidos desde las madres gestantes y operadas por todos los programas de primera infancia
que operan dentro del territorio.
Por otra parte en el municipio de Carepa, la tasa de mortalidad en la niñez, la tasa de mortalidad
por IRA en menores de 5 años, las cifras se encuentran por debajo de la departamental,
evidenciando avances significativos en estos casos.
En cuanto a la Tasa de Mortalidad Neonatal, Mortalidad por desnutrición en menores de cinco años
y la proporción de muertes infantiles asociadas a la desnutrición no se encontró diferencias
estadísticamente significativas entre los valores arrojados por el municipio con relación a los valores
del departamento de Antioquia. El comportamiento de estos indicadores a pesar de que para los
años que registran datos permanecen constantes.

Causa de muerte

Antioquia Carepa

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Tabla 29. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno – infantil y niñez, del municipio de
Carepa, 2005- 2013

Razón de mortalidad materna
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-

-

↗

↘

↗

↘

↘

Tasa de mortalidad neonatal

6,40

4,74

↘

↗

↘

↗

↘

↗

↘

↘

Tasa de mortalidad infantil
Tasa de mortalidad en la niñez

9,90
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↘
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↘
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↘

-
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Tasa de mortalidad por IRA en menores de
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↘
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Tasa de mortalidad por EDA en menores de
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↘

↗

↘
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Tasa de mortalidad por desnutrición en
1,72
menores de cinco años

0,15

↘

↘

↘

↘

-

-

↗

Proporción de muertes infantiles asociadas a
0,00
0,00
la desnutrición
- - - - - Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO

-

-

-

Mortalidad materna
Para el indicador de Razón de la mortalidad materna en el periodo de 2005 a 2013, en los años
2005, 2006, 2007 y 2008 no registran información, sin embargo, a partir de este año los casos
muestran una importante tendencia a aumentar, cabe también resaltar que las cifras de estos
mismos años se ubican por encima de las del departamento de Antioquia.

Figura 25. Razón de mortalidad materna. Municipio de Carepa, 2005 -2011
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO
Mortalidad Neonatal
Para el indicador de la tasa mortalidad neonatal en el periodo de 2005 a 2011, en el municipio de
Carepa los casos muestra una tendencia a disminuir a lo largo del periodo, cabe resaltar que su
mayor tasa se presentó en el año 2005, 9,2 por cada 1000 habitantes. En relación al departamento
de Antioquia vale la pena destacar que en los años 2008, 2009 y 2010 se superaron las cifras del
departamento, caso contrario ocurrió en el 2011.

Tasa de mortalidad
neonatal por 1000 nacidos
vivos

FIGURA 26. Tasa de mortalidad neonatal. Municipio Carepa, 2005- 2011
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Mortalidad infantil
Para el indicador de la tasa mortalidad infantil en el periodo de 2005 a 2011, cabe resaltar que a lo
largo del periodo este indicador ha mostrado una tendencia marcada a disminuir, su pico más alto
se presentó en el año 2006, 18,70 por cada 1000 nacidos vivos, en relación al departamento tan
solo en el año 2008 y 2010 registramos tasas inferiores a éste, en los demás años hemos estado
por encima.
FIGURA 27. Tasa de mortalidad infantil, Municipio de Carepa 2005- 2011
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Mortalidad en la niñez
La Tasa de mortalidad en la niñez con relación al periodo de estudio deja ver su tendencia a
disminuir, aunque para el 2011, presento un incremento significativo con relación al año
inmediatamente anterior, en relación al departamento de Antioquia tan solo para los años 2010 y
2011, no encontramos por debajo de las tasas del departamento. Lo mismo deja ver las múltiples
dificultades que en este sentido afronta el municipio de Carepa.

Tasa de mortalidad en la niñez por
1000 nacidos vivos

Figura 28. Tasa de mortalidad en la niñez. Municipio de Carepa, 2005- 2011
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Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda –EDA
Para el indicador de la tasa mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda en el periodo de 2005 a
2011, los datos del municipio son inconsistentes y no permiten establecer tendencias, puesto que
se pasa rápidamente en este sentido de presentar un gran número de casos a no presentarlos, y en
la mayoría de los años nuestras tasas estas por encima de las departamentales. Son pues muchos
los casos que en esta materia estamos presentando; también esta inconsistencia se puede deber a
la falta de continuidad de los programas y proyectos.

Tasa de Mortalidad por EDA por
100.000 personas menores de 5 años

FIGURA 29. Tasa de mortalidad por EDA. Municipio de Carepa 2005- 2011
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Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda – IRA
La Tasa de mortalidad por infección respiratoria aguda para el periodo de estudio deja ver en los
años 2010 y 2011 una tendencia significativa a disminuir, y con excepción del año 2008, las cifras
superan las del departamento de Antioquia. Se reitera que en materia de mortalidad infantil esta
causa juega un papel importante.

Tasa de Mortalidad por
IRA por 100.000
personas menores de
5 años

FIGURA 30. Tasa de mortalidad por IRA. Municipio de Carepa, 2005- 2011
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Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO
Mortalidad por desnutrición crónica
Para el indicador de la tasa mortalidad por desnutrición crónica en el periodo de 2005 a 2011, en los
años 2005, 2006, 2007 y 2008 marco una tendencia constante con tasas de 0,17 por cada 100.000
habitantes, y presento un descenso significativo, dado a que para los años 2009, 2010 y 2011 estas
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cifras pasaron a cero (0), en relación al departamento en los primeros 4 años nuestras cifras se
encuentran muy por encima, para los últimos tres años ocurre lo contrario.

Tasa de mortalidad por
desnutrición por 100.000
personas menores de 5 años

FIGURA 31. Tasa de mortalidad por desnutrición. Municipio de Carepa, 2005- 2011
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3.1.5 Prioridades Identificadas Por Mortalidad General, Específica Y Materno -Infantil
En cuanto a mortalidad en el municipio de Carepa agrupadas por la morbilidad por grandes causas
se destacan eventos como la enfermedades del sistema circulatorio, con una tasa de 233,4 por
100.000 habitantes, estas enfermedades están ampliamente relacionadas con los estilos de vida y
los hábitos saludables, también las neoplasias que en la actualidad ocupan un papel muy importante
las condiciones de salud de los Carepenses con una tasa a 86.9 por 100.000 habitantes, cabe la
pena resaltar que muestran una leve tendencia a disminuir.
En cuanto a la mortalidad específica por subgrupos las enfermedades infecciosas intestinales, con
9,7 casos por 100.000 habitantes y su notable tendencia a aumentar generan preocupación,
igualmente los tumores malignos con una tasa de 13,7 por cada 100.000 habitantes, por otra parte
las enfermedades isquémicas del corazón con una tasa de 127,3 por 100.000 habitantes y las
Enfermedades cerebrovasculares lideran esta clasificación de la mortalidad.
En cuanto a la mortalidad materna infantil los eventos que más aportan a la mortalidad y deben ser
objeto de un seguimiento especial por parte del ente territorial son: la mortalidad materna, la muerte
por EDA, la mortalidad infantil y la mortalidad neonatal, totas estas causas a nivel municipal rebasan
las cifras del departamento de Antioquia. Las mismas dejan ver las enormes dificultades del
municipio y establecen la necesidad de tomar medidas.

Tabla 30. Identificación de prioridades en salud, municipio de Carepa 2011.

Causa
de
identificada

mortalidad

Carepa

Antioquia

Tendencia a
través
del
tiempo 2005
al 2013
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enfermedades del sistema
circulatorio
233,4
(población/mujeres)

Mortalidad
general
por
Neoplasias
grandes causas

86,9
75,7

Mortalidad
específica
subgrupo

Causas externas
Enfermedades infecciosas
9,7
intestinales
Tumor maligno de los
órganos digestivos y del
peritoneo,
excepto 13,7
por estómago y colon

Mortalidad
materno-infantil

Enfermedades isquémicas
127,3
del corazón
Enfermedades
66,6
cerebrovasculares
Mortalidad Materna

201,6

56,3

Tasa de mortalidad EDA

15,9

2,9

Mortalidad infantil

25,2

10,07

Tasa de mortalidad neonatal 8,06

7

Tienden
disminuir

a

Tienden
disminuir
Tienden
disminuir
Tiende
aumentar

a

Tienden
disminuir

a

a
a

Tiende
a
aumentar
Tiende
a
aumentar
Mayor que la
departamental
Mayor que la
departamental
Tiende
a
disminuir
Tiende
a
aumentar

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO

Conclusiones
Durante el periodo 2005 al 2011, las tasas de mortalidad ajustadas por la edad en el municipio de
Carepa han tenido una tendencia a disminuir hablando en términos generales. Tanto en hombres
como en mujeres en las tasas ajustadas por la edad se observan variación que no permiten
establecer tendencias, sin embargo, en los últimos años se observa una significativa disminución
de estos eventos en términos generales. De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, la principal
causa de muerte en el municipio de Carepa fueron las enfermedades del sistema circulatorio. En
los hombres las enfermedades del sistema circulatorio siguen prevaleciendo, mientras que para las
mujeres son las causas externas las que más generan mortalidad, durante 2005 a 2013

Durante el periodo entre 2005 a 2011, en la población general, las enfermedades del sistema
circulatorio son la principal razón de la mortalidad prematura en el municipio de Carepa; en los
hombres esta causa prevalece, mientras que para las mujeres son las causas externas la razón de
la mayor cantidad de años perdidos.

Dentro del grupo denominado de las enfermedades transmisibles, tanto en hombres como en
mujeres, las Infecciones Respiratorias Agudas es la que tiene mayor participación. Para las
Neoplasias, en hombres y mujeres prima el Tumores malignos. Dentro de las enfermedades del
sistema circulatorio, la principal causa de muerte tanto en hombres como en mujeres la de mayor
importancia son las enfermedades isquémicas del corazón. Para el grupo de ciertas afecciones
originadas en el periodo perinatal, los trastornos respiratorios específicos del periodo perinatal
fueron los más importantes en hombres y mujeres. Dentro de las causas externas, fueron los
hombres quienes se vieron más afectados por las agresiones u homicidios y finalmente para
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terminar, dentro del grupo de las demás enfermedades, las enfermedades crónicas de las vías
respiratorias son a las que se le atribuyen el mayor número de muertes especialmente en las
mujeres.

En relación con la mortalidad infantil durante el periodo 2005 a 2011, la principal causa de
defunciones fueron ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal es el grupo de
enfermedades al cual se le atribuyen más muertes, siendo el grupo de enfermedades al cual se le
atribuyen más muertes, seguido por las malformaciones congénitas, enfermedades del sistema
respiratorio, causas externas de morbilidad y mortalidad, ciertas enfermedades infecciosas y
parasitarias, enfermedades del sistema nervioso.
En este orden de ideas, según el subgrupo que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y
parasitarias la mayor causa de mortalidad en la niñez fueron las diarreas, dentro del grupo de los
tumores o neoplasias fue resto de tumores malignos, dentro del grupo de las enfermedades
hematopoyéticas y ciertos trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad y el subgrupo de
signos, síntomas y hallazgos anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte se
presentó un evento y se asocia a anemia; para el grupo de enfermedades endocrinas la mayor
causa de mortalidad fue desnutrición y otras afecciones nutricionales, Dentro del subgrupo de las
enfermedades del sistema nervioso del oído y de la apófisis mastoides la mayor causa de muerte
se le atribuyo a ciertas enfermedades del sistema nervioso, a las enfermedades del grupo del
sistema respiratorio fue neumonías; dentro de ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal
la principal causa de muerte fue resto de afecciones perinatales seguida de dificultades respiratorias
del recién nacido; dentro del subgrupo de malformaciones congénitas, deformaciones y anomalías
cromosómicas la causa de mayor importancia fueron las malformaciones en el corazón; y finalmente
dentro del grupo de causas externas de morbilidad y mortalidad los ahogamientos y sumersión
accidentales fueron los de mayor importancia en el periodo 2005 a 2011.

Dentro del análisis de desigualdades en la mortalidad materna infantil y en la niñez, en los
indicadores de peor desempeño fueron las tasas de morbilidad por EDA, la mortalidad materna, la
mortalidad infantil en menores de cinco años al ser comparado con el indicador del departamento.
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3.2 Análisis de la morbilidad
Dentro de los Análisis de Situación de Salud es muy importante conocer las necesidades de la
población en materia de servicios. En Colombia, las Instituciones Prestadores de Servicios de Salud
–IPS, están obligadas a registras las atenciones realizadas a los usuarios en formatos unificados
denominados Registros Individuales de Prestación de Servicios –RIPS, los cuales deben remitirse
regularmente al Ministerio de Salud. En estos registros se consigna la información mínima y básica
que el SGSSS requiere para los procesos de dirección, regulación y control, y sirven de soporte de
la venta del servicio, cuya denominación, estructura y características se han unificado y
estandarizado para todas las entidades prestadoras de servicios de salud del país.

De acuerdo a la distribución porcentual de las 10 primeras causas de morbilidad registrada en el
servicio de consulta externa por sexo en Colombia en el año 2007, las atenciones que predominan
son, en primer lugar, el contacto con los servicios de salud para investigación y exámenes y
segundo, la hipertensión esencial; ambas fueron las primeras causas de atención ambulatoria tanto
en hombres como en mujeres y representaron el 16,5% de todas las atenciones de consulta externa.

En el municipio de Carepa, de acuerdo a una Descripción de Salud realizada para los años 2009 a
2012, se encontró que dentro las grandes causas de morbilidad presentadas durante todo el periodo
de referencia la que más aporto al aumento de la morbilidad general fue el subgrupo de
enfermedades genitourinarias con (9.255 casos), seguido de enfermedades musculo esqueléticas,
(7.314 casos) y Las condiciones orales con (6.832 casos) siendo estos los principales grupos de
causas.
A continuación, se presentaran las principales causas de consulta presentadas en el municipio de
Carepa a través de la metodología propuesta por el Ministerio de Salud y en la cual se analizara de
acuerdo a los ciclos vitales de la población las principales causas de morbilidad.

3.2.1 Principales Causas De Morbilidad
Para el municipio de Carepa, de acuerdo a la información presentada en la Tabla 31, se puede
observar que, en la Primera Infancia la principal causa de consulta para el 2012 fueron las
condiciones transmisibles y nutricionales sin embargo, cabe destacar que estas muestran una clara
tendencia a disminuir, puesto que en el 2009 registro (2.111 casos), en el 2010 (1389 casos), en
2011 (961 casos) y el 2012 (723 casos). También cabe destacar que con relación al 2.011 disminuyo
8.60% para el año 2012.

En la población infantil, se encontró que en orden de importancia, las condiciones transmisibles y
nutricionales fueron también en este grupo de edad la causa de mayor consulta para todo el grupo
de su causas con 5.184, que corresponde 43.31% de los 11.969 casos generados por este grupo
de causas; cabe destacar que este mismo subgrupo presentó una reducción de 7.64% para el año
2012 con relación al año inmediatamente anterior. Es válido resaltar dentro de este grupo
poblacional, que el número de consultas atribuidas a las Condiciones transmisibles y nutricionales
para el año 2012 registran una importante tendencia a disminuir, también que las enfermedades no
transmisibles en el segundo lugar con el 35.59% ocupan un lugar importante en cuanto a morbilidad
se refiere.

En la población adolescente, el mayor número de consultas se presentó en las Enfermedades No
Transmisibles (ENT); mientras que la mayor disminución se presentó en el grupo de condiciones
transmisibles y nutricionales, con una diferencia de 6.43% en el 2012, con relación al 2011; en este
53

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

orden de ideas, tanto las consultas por Condiciones materno perinatales, lesiones y signos y
síntomas mal definidos presentaron un aumento en 2012 respecto al 2011 en este grupo
poblacional.

En los jóvenes del municipio de Carepa, el mayor número de consultas también se le atribuye a las
ENT, y aunque también evidencio una reducción en relación al año 2011, esta fue muy leve. Similar
a este grupo de enfermedades, las Condiciones Transmisibles y Nutricionales también presentaron
una disminución porcentual en 2012 respecto al 2011, de 5.81% y muestra una muy clara tendencia
a disminuir; los demás grupos de causas presentaron un aumento en 2012 respecto al 2011.

En la población adulta del municipio de Carepa, las ENT son las que representan el mayor número
de consultas a lo largo del periodo 2009-2012 siendo mayor en 2.012 respecto al 2.011 y registrando
en estos años los porcentajes más altos (54.83% y 52.29%) respectivamente; en este orden de
importancia, teniendo como punto de referencia el año 2012 le siguen los Signos y Síntomas mal
definidos (20.80%), las Condiciones Transmisibles y Nutricionales con (15.61%) las Lesiones
(6.42%) y finalmente, las Condiciones materno perinatales (2.35%).

En la población mayor de 60 años del municipio de Carepa las ENT fueron las de mayor consulta a
lo largo del periodo 2009-2012 con un (57.7%) del total de las causas, esta no presento una
reducción significativa con relación entre los años 2011 y 2012, pero si deja ver una tendencia
significativa al aumento de estas causas de la consulta.
Morbilidad atendida
En Carepa, a la morbilidad atendida tanto en hombres como en mujeres se le atribuyo las
Enfermedades No Transmisibles tal como lo expresan la Tabla 31, sin embargo, en las Tablas 32 y
33 se presenta un análisis por los mismos ciclos vitales pero diferenciando por sexo.

Tabla 31. Principales causas de morbilidad, del municipio de Carepa 2014

Ciclo
vital

Lesiones

PROPO
RCIÓN
2009

Lesiones
no
intenciona
les (V01- 2,70
X59, Y40Primera Y86, Y88,
infancia Y89)
(0
- Lesiones
5años) intenciona
les (X60Y09, Y35- 0,00
Y36,
Y870,
Y871)

PROPO
RCIÓN
2010

PROPO
RCIÓN
2011

PROPO
RCIÓN
2012

PROPO
RCIÓN
2013

PROPO
RCIÓN
2014

CAMBIO
EN
PUNTOS
PORCENT
UALES
2013
2014

1,01

5,80

3,79

3,13

3,04

-0,08

0,00

0,00

0,76

0,00

0,00

0,00
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Infancia
(6 - 11
años)

Adolesc
encia
(12 -18
años)

Lesiones
de
intenciona
lidad
indetermin
ada (Y10Y34,
Y872)
Traumatis
mos,
envenena
mientos u
algunas
otras
consecue
ncias de
causas
externas
(S00-T98)
Lesiones
no
intenciona
les (V01X59, Y40Y86, Y88,
Y89)
Lesiones
intenciona
les (X60Y09, Y35Y36,
Y870,
Y871)
Lesiones
de
intenciona
lidad
indetermin
ada (Y10Y34,
Y872)
Traumatis
mos,
envenena
mientos u
algunas
otras
consecue
ncias de
causas
externas
(S00-T98)
Lesiones
no
intenciona
les (V01X59, Y40Y86, Y88,
Y89)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

97,30

98,99

94,20

95,45

96,88

96,96

0,08

5,16

0,78

2,42

7,87

2,87

6,92

4,05

0,00

0,78

0,00

0,00

0,00

0,38

0,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,84

98,44

97,58

92,13

97,13

92,69

-4,44

4,07

3,06

3,23

3,97

8,91

14,33

5,41
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Lesiones
intenciona
les (X60Y09, Y35Y36,
Y870,
Y871)
Lesiones
de
intenciona
lidad
indetermin
ada (Y10Y34,
Y872)
Traumatis
mos,
envenena
mientos u
algunas
otras
consecue
ncias de
causas
externas
(S00-T98)
Lesiones
no
intenciona
les (V01X59, Y40Y86, Y88,
Y89)
Lesiones
intenciona
les (X60Y09, Y35Y36,
Y870,
Y871)
Lesiones
Juventu
de
d
intenciona
(14 - 26
lidad
años)
indetermin
ada (Y10Y34,
Y872)
Traumatis
mos,
envenena
mientos u
algunas
otras
consecue
ncias de
causas
externas
(S00-T98)

0,58

2,04

1,61

0,79

0,00

0,28

0,28

0,00

0,00

0,00

0,79

0,00

0,00

0,00

95,35

94,90

95,16

94,44

91,09

85,40

-5,69

4,62

2,66

3,77

3,20

8,43

11,55

3,12

0,21

0,76

0,94

0,91

0,24

0,15

-0,09

0,21

0,00

0,00

0,46

0,00

0,15

0,15

94,96

96,58

95,28

95,43

91,33

88,15

-3,18
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Adultez
(27 - 59
años)

Person
a mayor
(>
60
años

Lesiones
no
intenciona
les (V01X59, Y40Y86, Y88,
Y89)
Lesiones
intenciona
les (X60Y09, Y35Y36,
Y870,
Y871)
Lesiones
de
intenciona
lidad
indetermin
ada (Y10Y34,
Y872)
Traumatis
mos,
envenena
mientos u
algunas
otras
consecue
ncias de
causas
externas
(S00-T98)
Lesiones
no
intenciona
les (V01X59, Y40Y86, Y88,
Y89)
Lesiones
intenciona
les (X60Y09, Y35Y36,
Y870,
Y871)
Lesiones
de
intenciona
lidad
indetermin
ada (Y10Y34,
Y872)
Traumatis
mos,
envenena
mientos u
algunas
otras

3,85

3,03

2,54

2,96

2,97

4,72

1,75

0,00

0,00

0,20

0,20

0,31

0,08

-0,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,08

0,08

96,15

96,97

97,26

96,84

96,72

95,12

-1,61

6,32

6,67

0,00

1,43

4,44

4,26

-0,19

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

93,68

93,33

100,00

98,57

95,56

95,74

0,19
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consecue
ncias de
causas
externas
(S00-T98)
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos
SISPRO-RIPS

Principales causas de morbilidad en hombres
En cuanto a las causas de morbilidad presentadas en los hombres se encontró lo
siguiente:

Primera Infancia, en este grupo vital el mayor número de consultas en el periodo 2009 a 2012 se
registra en condiciones transmisibles y nutricionales, siendo la principal causa para todos los años
aquí referenciados, con una cifra de 35.17 en 2012 y presenta una disminución de 8.65% con
respecto al 2011. En este orden de ideas el segundo lugar se le atribuyen a las enfermedades no
transmisibles, quien también ocupa el segundo lugar durante todo el periodo de referencia y
registran en el 2012 un porcentaje de 34.32, dejando ver un incremento de 3.59% en el 2012 con
relación al año anterior.

Infancia, en el periodo 2.009 - 2.014 el mayor número de consultas se le atribuyeron a las ENT las
cuales a lo largo del periodo fueron el mayor número de consulta, con una tendencia a aumentar, la
misma quedo de manifiesto con los 4.71% que aumento este subgrupo de causas de morbilidad en
el 2012 con respecto al 2011, en segundo lugar de importancia se ubican las Condiciones
transmisibles y nutricionales, seguidas por los signos y síntomas mal definidos.

Adolescencia, las ENT son las más representativas sin embargo a lo largo del periodo 2009-2012
se observa un aumento a lo largo del periodo iniciando con un 39.03% en el 2009 y terminando con
43.53% en el 2012, destacándose el aumento de 1.75% para el 2012 con relación al 2011. En orden
de importancia, son las Condiciones Transmisibles y Nutricionales, los Signos y Síntomas mal
definidos y las Lesiones. Se resalta que las condiciones transmisibles y nutricionales registran una
importante tendencia a disminuir y en el año 2012 disminuyeron un 7.28% con relación al 2011.

Juventud, las ENT representan el mayor número de consultas en el municipio, sin embargo en el
año 2011 se observó su mayor pico con una proporción de 49.47% el cual disminuyo en 2012 4.93%
para el 2012; en orden de importancia dentro de los jóvenes hombres, son las condiciones
transmisibles y nutricionales el grupo de enfermedades que tienen el segundo lugar con un total de
23.39%, el cual muestra una importante reducción año a año y para el 2012presento una
disminución de 5.81% con respecto al 2011.

Adultez, el mayor número de consultas se le atribuyen a las ENT donde para el año 2012 el 54,83%
del total de las consultas de esta población fue por estas causas, sin embargo llama la atención su
tendencia a aumentar, en segundo lugar se encuentra en grupo de causas Signos y síntomas mal
definidos, el cual muestra una importante tendencia a disminuir, tomando como referencia el total
de los datos del periodo 2009-2012, seguido desde muy cerca por condiciones transmisibles y
nutricionales en el tercer lugar, que presenta variaciones que no permiten establecer tendencias, sin
embargo para el último año el número de casos a aumentado.

58

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Persona mayor de 60 años, se le atribuye el mayor número de consultas a las ENT donde en el año
2012 el 69.00% de las consultas atendidas en esta población fueron por ENT, cabe destacar que el
indicador ha aumentado con relación al periodo de estudio.
Tabla 32. Principales causas de morbilidad en hombres, del municipio de Carepa 2009 – 2014

Ciclo
vital

Gran
causa
PROPO
de
RCIÓN
morbilid 2009
ad

Condicio
nes
transmis
43,89
ibles y
nutricion
ales
Condicio
nes
materno 0,37
perinatal
es *
Primera
Enferme
infancia
dades
(0
no
31,38
5años)
transmis
ibles
Lesione
s

6,15

Signos y
síntoma
s
mal 18,22
definido
s
Condicio
nes
transmis
38,80
ibles y
nutricion
ales
Enferme
dades
no
34,56
Infancia
transmis
(6 - 11
ibles
años)
Lesione
s

7,28

Signos y
síntoma
s
mal 19,36
definido
s

PROPO
RCIÓN
2010

PROPO
RCIÓN
2011

PROPO
RCIÓN
2012

PROPO
RCIÓN
2013

PROPO
RCIÓN
2014

CAMBIO
EN
PUNTOS
PORCENT
UALES
2013- 2014

43,24

43,82

35,17

36,61

34,63

-1,98

0,55

0,55

2,95

0,99

0,79

-0,21

32,40

30,73

34,32

36,31

36,25

-0,07

6,64

7,36

7,13

6,86

6,67

-0,19

17,17

17,55

20,44

19,23

21,67

2,44

33,90

34,32

25,80

27,28

25,61

-1,66

39,61

39,27

43,98

44,88

42,32

-2,55

8,99

10,50

10,32

8,41

9,15

0,74

17,50

15,92

19,90

19,43

22,91

3,48
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Condicio
nes
transmis
30,86
ibles y
nutricion
ales
Enferme
dades
39,03
Adolesc no
transmis
encia
(12 -18 ibles
años)
Lesione
9,78
s

24,72

28,14

20,86

19,23

19,38

0,15

44,30

41,77

43,53

47,55

41,65

-5,90

9,79

9,52

15,29

11,31

15,53

4,22

21,19

20,56

20,32

21,91

23,44

1,53

26,75

24,65

19,18

19,90

17,29

-2,60

43,33

45,89

45,43

46,60

44,43

-2,16

11,90

10,62

15,11

12,23

17,29

5,06

18,02

18,84

20,28

21,27

20,98

-0,29

24,32

23,43

18,60

21,79

17,91

-3,88

48,10

49,53

53,97

49,84

53,12

3,28

14,90

11,08

10,01

9,44

10,28

11,36

1,08

Signos y
síntoma
s
mal 16,24
definido
s

16,50

17,04

17,99

18,09

17,61

-0,47

Signos y
síntoma
s
mal 20,32
definido
s
Condicio
nes
transmis
27,91
ibles y
nutricion
ales
Enferme
dades
39,61
Juventu no
transmis
d
(14 - 26 ibles
años)
Lesione
14,23
s
Signos y
síntoma
s
mal 18,24
definido
s
Condicio
nes
transmis
24,49
ibles y
nutricion
ales
Enferme
dades
no
44,36
Adultez
transmis
(27 - 59
ibles
años)
Lesione
s
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Condicio
nes
transmis
18,46
ibles y
nutricion
ales
Enferme
dades
56,41
Person no
transmis
a mayor
(>
60 ibles
años)
Lesione
8,55
s

18,16

12,77

11,24

12,54

12,89

0,35

59,94

69,29

66,29

59,78

59,50

-0,29

6,05

4,89

5,90

7,19

7,48

0,29

Signos y
síntoma
s
mal 16,58
15,85
13,04
16,57
20,48
20,13
-0,36
definido
s
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos
SISPRO-RIPS

Principales causas de morbilidad en mujeres
En cuanto a las causas de morbilidad presentadas en las mujeres se encontró lo
siguiente:
El total de los casos presentados para este sexo fue de 43.038 casos, que servirán de referencia
para el análisis. En relación a la Primera Infancia, para el periodo de referencia en general se
presentaron 5.721 casos un 13.29%, Cabe también destacar que en todos los años las Condiciones
Transmisibles y Nutricionales estuvieron por encima de las ENT, las primeras, para el años 2012
registra una importante disminución de 8.48% con relación al año inmediatamente anterior, esta
fueron seguidas por Las ENT, las cuales muestran una tendencia al aumento, y registraron 34,51
en el 2012, para un aumentó de 2,20% con relación al año inmediatamente anterior.

En la infancia se registró un total de 3.512 casos, un 8,16% a lo largo de todo el periodo 2009-2012
y se destaca las ENT fueron las más representativas y tienden a aumentar, en el 2012 presentó su
mayor pico 46.97, registrando un aumento de 5.16% con relación al 2011, en segundo lugar se
ubican las Condiciones Transmisibles y Nutricionales que presentan al contrario de las anterior una
significativa tendencia a disminuir.

Adolescencia se presentó 4.142 de los casos un 9.62%, dentro de estos las ENT son las que
representan el mayor número de consultas atendidas en el periodo de referencia, y tienden a ser
constantes, para el 2012 correspondieron al 44,67%, para un disminución de 2.80% con relación al
2011, seguido por condiciones transmisibles y nutricionales que tienden a disminuir y Signos y
Síntomas mal definidos que muestran ser constantes.
La juventud registró 9.469 casos, el 22% de todos los casos, Las causas más representativas fueron
las ENT, que presentaron su pico más alto en 2011 con 51.71% y una disminución de 7.57% para
el 2012, en segundo lugar signos y síntomas mal definidos que muestran una leve tendencia a
disminuir, posteriormente condiciones transmisibles y nutricionales que registra con 2.18,18% para
el 2012 que por el contrario tienen una marcada tendencia a disminuir, la cual se acentúa en el año
2012, con una disminución de 5.56% con respecto al 2011.
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En la adultez se registraron 17.899 casos que corresponde 41,59% del total de los casos,
encontrando que es en esta edad donde se encuentran concentradas las mayorías de estas
consultas, por otra parte fueron ENT fueron las que presentaron el mayor número de consultas, y
muestran una tendencia significativa a aumentar, registrando su mayor pico en el año 2012 con
55.50% de los casos, con un aumento de 0.63% con relación al año anterior.
Las personas mayores de 60 años registraron 2.297 casos, un 5.34%, cabe resaltar que teniendo
en cuenta el periodo de estudio, las ENT son las que mayor morbilidad aportan, y dejan observar
una tendencia a aumentar, la misma que se ratifica en el pico presentado en el 2012 de 71,52%,
2.35% por encima del año anterior, en ese orden el segundo subgrupo de causa son los signos y
síntomas mal definidos, seguido de las condiciones transmisibles y nutricionales.
Tabla 33. Principales causas de morbilidad en mujeres, del municipio de Carepa 2009 – 2014

Ciclo
vital

Gran
causa
PROPO
de
RCIÓN
morbilid 2009
ad

Condicio
nes
transmis
46,14
ibles y
nutricion
ales
Condicio
nes
materno 0,62
perinatal
es *
Primera
Enferme
infancia
dades
(0
no
32,40
5años)
transmis
ibles
Lesione
s

4,77

Signos y
síntoma
s
mal 16,06
definido
s
Condicio
nes
transmis
40,03
ibles y
Infancia nutricion
(6 - 11 ales
años)
Condicio
nes
materno 0,08
perinatal
es *

PROPO
RCIÓN
2010

PROPO
RCIÓN
2011

PROPO
RCIÓN
2012

PROPO
RCIÓN
2013

PROPO
RCIÓN
2014

CAMBIO
EN
PUNTOS
PORCENT
UALES
2013
2014

45,06

46,19

37,71

39,19

34,31

-4,88

0,73

0,77

3,74

0,99

0,91

-0,08

31,59

32,30

34,51

34,95

37,18

2,23

5,97

5,50

5,98

4,68

5,14

0,46

16,66

15,24

18,06

20,20

22,47

2,27

35,76

34,46

27,92

28,31

27,08

-1,23

0,00

0,00

0,00

0,00

0,19

0,19
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Enferme
dades
no
36,73
transmis
ibles

41,50

41,81

46,97

45,86

43,04

-2,82

Lesione
s

4,08

6,21

4,94

6,20

6,30

6,83

0,53

19,07

16,53

18,79

18,91

19,53

22,86

3,32

24,64

22,03

22,22

16,36

17,52

16,11

-1,41

5,20

5,83

3,70

13,78

7,35

5,95

-1,40

44,60

47,46

51,58

44,67

46,75

46,74

-0,01

4,49

3,81

2,47

4,31

3,94

5,86

1,92

21,07

20,87

20,03

20,88

24,44

25,34

0,90

20,83

19,03

18,26

12,70

15,24

14,08

-1,16

6,87

6,25

6,48

18,70

8,76

9,29

0,53

45,34

48,29

51,71

44,14

46,71

46,01

-0,70

4,35

3,90

2,65

3,22

4,14

5,19

1,05

Signos y
síntoma
s
mal
definido
s
Condicio
nes
transmis
ibles y
nutricion
ales
Condicio
nes
materno
perinatal
es *
Adolesc
Enferme
encia
dades
(12 -18
no
años)
transmis
ibles
Lesione
s
Signos y
síntoma
s
mal
definido
s
Condicio
nes
transmis
ibles y
nutricion
ales
Condicio
nes
Juventu materno
perinatal
d
(14 - 26 es *
años)
Enferme
dades
no
transmis
ibles
Lesione
s
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Signos y
síntoma
s
mal
definido
s
Condicio
nes
transmis
ibles y
nutricion
ales
Condicio
nes
materno
perinatal
es *
Adultez Enferme
(27 - 59 dades
no
años)
transmis
ibles
Lesione
s

22,62

22,52

20,90

21,24

25,15

25,42

0,28

21,10

18,73

17,27

13,26

15,49

13,70

-1,79

2,74

1,80

2,18

4,19

2,76

2,52

-0,23

50,51

53,25

54,87

55,50

52,99

53,44

0,46

4,73

4,48

3,84

4,04

4,40

5,36

0,97

21,73

21,84

23,01

24,37

24,97

0,60

18,48

11,26

1,16

13,51

12,99

-0,52

55,03

69,17

10,54

58,53

57,87

-0,65

4,93

5,09

0,54

6,21

6,55

0,34

Signos y
síntoma
s
mal 20,92
definido
s
Condicio
nes
transmis
17,04
ibles y
nutricion
ales
Enferme
dades
58,07
Person no
a mayor transmis
(>
60 ibles
años)
Lesione
6,37
s

Signos y
síntoma
s
mal 18,52
21,56
14,48
2,49
21,76
22,59
0,83
definido
s
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO-RIPS

3.2.2 Morbilidad Específica por Subgrupo
En Colombia de acuerdo al Análisis de Situación de Salud del año 2013 desarrollado por el Ministerio
de Salud, muestra que el mayor número de personas atendidas por condiciones transmisibles se
reportaron en el departamento de Nariño, seguido por el Distrito Capital de Bogotá y por el
Departamento de Risaralda.
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Por condiciones Materno perinatales, el mayor número de personas atendidas fue en el
departamento del Huila, el Distrito Capital de Bogotá y Nariño. El mayor número de personas
atendidas por Enfermedades No Transmisibles se reportaron en el Distrito Capital de Bogotá,
seguido por los departamentos de Risaralda y Santander.

Finalmente, en cuanto a las Lesiones, el mayor número de personas atendidas por esta causa se
presentó en el Distrito Capital de Bogotá, en Risaralda y en Santander.

En el municipio de Carepa, de acuerdo a la información presentada en las Tablas 34 hasta la Tabla
27 se presentara el comportamiento del número de consultas por causas específicas y por ciclo vital,
en este caso cabe resaltar que el total de los casos presentados en mujeres es de 43038 que
corresponden al 100%.

Condiciones transmisibles y nutricionales
De acuerdo a la información presentada en la Tabla 34, para el municipio de Carepa la morbilidad
específica por condiciones transmisibles y nutricionales corresponden a un total 22.977 casos, los
cuales se convierten en el 100% para este subgrupo de causas, las anteriores se distribuye de la
siguiente manera según ciclos de vida.
En la primera infancia se da el 28.28% de los eventos de este subgrupo de causas, de los cuales
las infecciones respiratorias ocupan el primer lugar en todos los años de referencia para este grupo
de edad, registrando en 2012 un 61.65% de estos casos, 2.17% superior a la cifra del 2011, este
evento conserva una tendencia constante. En segundo lugar, se encuentran las enfermedades
infecciosas, que registraron su mayor pico en el 2009 con 35.13% y muestra una leve tendencia a
disminuir en relación con el registro anterior, encontrándose en 32.50 en el 2012, la misma cifra que
supera en 1.49% la del año 2011. Cabe destacar que en este subgrupo de causas se encuentran
concentradas más del 90% de las causas de consulta aquí agrupadas.
La infancia registra el 12.59% de los casos presentados por condiciones transmisibles y
nutricionales, los subgrupos de las infecciones respiratorias ocupan el primer lugar registrando un
promedio de 51.47% del total de los casos para este grupo de edad, el pico más alto se da en el
2009 con 56.55%, con una importante tendencia a disminuir, hasta llegar al 2012 con 49.43%, un
dato superior en 3.63% al registro del año inmediatamente anterior. Las enfermedades infecciosas
y parasitarias ocupan el segundo lugar con un 41.05% de los eventos, que por el contrario tienden
a aumentar año a año, pasando de 36.32 en el 2009 a 45.54 en el 2012, registrando un 2.54% más
que el 2011.
En la Adolescencia, la juventud, la adultez y las personas mayores de 60 año, como en los anteriores
grupos de edad, siguen siendo las infecciones respiratorias las que ocupan el primer lugar en la
morbilidad, seguidas de las enfermedades infecciosas y parasitarias, agrupando éstas mucho más
del noventa por ciento de la morbilidad para dichos grupos de edad.

En los Adolescentes se presentó el 7.68% de los casos, las infecciones respiratorias son el principal
grupo de causas, seguido de las enfermedades infecciosas y respiratorias, llama la atención, el
hecho de que en el 2012 las infecciones respiratorias no fueron la principal causa de morbilidad,
pero al igual que en los demás ciclos de vidas estos dos subgrupos de causas reúnen
aproximadamente el 90% de la morbilidad en este grupo de edad.

65

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

En los jóvenes se presentó el 14.84 de los casos por este grupo de causas, las Infecciones
respiratorias y las enfermedades infecciosas y parasitarias fueron los subgrupos de enfermedades
por las cuales más se consultó en el municipio de Carepa, vale resaltar la importante tendencia a
disminuir que presenta el subgrupo de causas de infecciones respiratorias, lo contrario de lo ocurrido
con el subgrupo de causas de enfermedades infecciosas y parasitarias, que presento en el año 2012
el 54.89% del total de los casos de este grupo de edad, 9.77 casos más que el año anterior,
convirtiéndose en este último año en la principal causa de morbilidad para este grupo de edad.

El 33.89% de los casos de este grupo se dieron en la adultez, fue en esta población donde se
encuentra concentrada la mayor proporción de la morbilidad, cabe destacar que este grupo de edad
comprende un rango mucho más amplio de años (27-59), siguen siendo las infecciones respiratorias
la principal causa de morbilidad y registrando una tendencia a disminuir, seguidas de las
enfermedades infecciosas y respiratorias que por el contrario muestra una tendencia significativa a
aumentar y concentran estas dos más del 95% de las causas.

En las personas mayores de 60 años las morbilidad por este grupo de causas corresponde al 2.88%
de los casos, las infecciones respiratorias son el principal subgrupo de causas, Siendo el 2011 el
año donde se registró la proporción más alta con un 75% de los casos, cabe destacar que se
presentó una disminución de 16,94 para el 2012. El segundo subgrupo de causas se encuentran las
enfermedades infecciosas y parasitarias, las mismas que presentaron un descenso muy importante
en el año 2011 y para el 2012 aumentaron en un 12.84%.
Tabla 34. Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, del municipio de
Carepa. 2009 – 2014

Ciclo
vital

Condicione
s
transmisible
s
y
nutricionale
s

PROPO
RCIÓN
2011

PROPO
RCIÓN
2012

PROPO
RCIÓN
2013

PROPO
RCIÓN
2014

CAMBIO
EN
PUNTOS
PORCEN
TUALES
2013
2014

32,43

31,01

32,50

31,17

32,34

1,17

61,97

59,47

61,65

60,39

61,55

1,16

5,60

9,52

5,85

8,44

6,11

-2,33

PROP
PROPO
ORCI
RCIÓN
ÓN
2010
2009

Enfermeda
des
infecciosas
y
parasitarias 35,13
(A00-B99,
G00, G03G04,N70N73)
Primera Infecciones
infancia respiratoria
(0
- s (J00-J06,
60,00
5años)
J10-J18,
J20-J22,
H65-H66)
Deficiencias
nutricionale
s (E00-E02,
E40-E46,
4,87
E50, D50D53, D64.9,
E51-E64)
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Infancia
(6 - 11
años)

Adolesc
encia
(12 -18
años)

Juventu
d (14 26 años)

Enfermeda
des
infecciosas
y
parasitarias
(A00-B99,
G00, G03G04,N70N73)
Infecciones
respiratoria
s (J00-J06,
J10-J18,
J20-J22,
H65-H66)
Deficiencias
nutricionale
s (E00-E02,
E40-E46,
E50, D50D53, D64.9,
E51-E64)
Enfermeda
des
infecciosas
y
parasitarias
(A00-B99,
G00, G03G04,N70N73)
Infecciones
respiratoria
s (J00-J06,
J10-J18,
J20-J22,
H65-H66)
Deficiencias
nutricionale
s (E00-E02,
E40-E46,
E50, D50D53, D64.9,
E51-E64)
Enfermeda
des
infecciosas
y
parasitarias
(A00-B99,
G00, G03G04,N70N73)
Infecciones
respiratoria
s (J00-J06,
J10-J18,
J20-J22,
H65-H66)

36,32

39,35

43,00

45,54

41,55

37,71

-3,85

56,55

54,12

45,80

49,43

51,37

52,07

0,70

7,13

6,53

11,20

5,03

7,08

10,23

3,15

36,65

43,47

44,38

47,18

41,86

42,69

0,83

57,85

46,73

45,00

43,66

49,15

46,70

-2,45

5,50

9,80

10,63

9,15

8,98

10,60

1,62

42,09

44,00

45,12

54,89

42,91

46,71

3,80

53,39

50,17

46,74

39,92

50,05

45,49

-4,55
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Adultez
(27 - 59
años)

Persona
mayor (>
60 años)

Deficiencias
nutricionale
s (E00-E02,
E40-E46,
4,52
5,83
8,14
5,20
7,05
7,80
0,75
E50, D50D53, D64.9,
E51-E64)
Enfermeda
des
infecciosas
y
parasitarias 39,58 42,90
44,59
47,38
42,40
44,57
2,17
(A00-B99,
G00, G03G04,N70N73)
Infecciones
respiratoria
s (J00-J06,
56,50 53,31
51,45
49,20
53,21
51,43
-1,78
J10-J18,
J20-J22,
H65-H66)
Deficiencias
nutricionale
s (E00-E02,
E40-E46,
3,92
3,79
3,95
3,43
4,39
4,00
-0,39
E50, D50D53, D64.9,
E51-E64)
Enfermeda
des
infecciosas
y
parasitarias 38,11 34,10
22,92
35,76
36,94
32,51
-4,43
(A00-B99,
G00, G03G04,N70N73)
Infecciones
respiratoria
s (J00-J06,
58,61 59,54
75,00
58,94
58,05
58,80
0,75
J10-J18,
J20-J22,
H65-H66)
Deficiencias
nutricionale
s (E00-E02,
E40-E46,
3,28
6,36
2,08
5,30
5,01
8,70
3,68
E50, D50D53, D64.9,
E51-E64)
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO-RIPS

Condiciones materno perinatales
De acuerdo a la información presentada en la Tabla 20, para el municipio de Carepa la morbilidad
específica por condiciones materna perinatal se presentaron 1.812 casos durante el periodo 20092012, a continuación, estos se distribuyen de la siguiente manera según ciclos de vida.
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En la primera infancia se presentaron 124 casos que corresponde al 6,8% de los casos por este
subgrupo de causas, cabe resaltar que en la infancia se registró un mayor número de consultas por
las condiciones derivadas durante el periodo perinatal, se anota que en 2011 no se registraron datos,
y la totalidad de los eventos en el 2012 correspondieron a este subgrupo.

En la infancia se presentaron el 0,11% de los casos, destacamos la baja participación de este grupo
de edad en ésta morbilidad, los casos presentados corresponden a las condiciones derivadas
durante el periodo perinatal, y solo se registran datos en los años 2009 y 2012.

En las adolescentes se registraron 298 casos, un 16.45% del total de los casos, la mayor
participación la tienen las condiciones maternas que ocupan un poco más del 97% de los casos
atribuibles por esta morbilidad específica para el grupo de edad.

En los jóvenes se presentaron 890 casos, que equivalen al 49.12% de las consultas por este grupo
de enfermedades, de las cuales la mayor proporción correspondió a las condiciones maternas, de
las cuales cabe resaltar que en el 2012 no se registraron datos.

En los adultos, se registraron 496 consultas por este subgrupo de enfermedades, para un 27.37%,
la mayor proporción se presentó por condiciones maternas, ocupando un poco más del 97% del total
de la morbilidad específica presentada para éste grupo de edad.

En la población mayor de 60 años se registraron 2 casos, que corresponden al 0,11% del total de
los casos y se dieron por condiciones maternas.

De acuerdo a la información presentada, como conclusión final se puede observar que la mayor
proporción de los casos para el grupo causas de morbilidad de condiciones maternas y perinatales,
se dieron en la población joven y adulta, los cuales reflejan el mayor número de consultas atribuidas
por condiciones maternas.

Tabla 35. Morbilidad específica en las condiciones maternas - perinatales, del municipio de Carepa.
2009 – 2014

Ciclo
vital

Subgru
po de
PROPO
causa
RCIÓN
de
2009
morbili
dad

PROPO
RCIÓN
2010

PROPO
RCIÓN
2011

PROPO
RCIÓN
2012

PROPO
RCIÓN
2013

PROPO
RCIÓN
2014

CAMBIO
EN
PUNTOS
PORCENT
UALES
2013
2014

Primera
infancia
(0
5años)

Condici
ones
matern
17,39
as
(O00O99)

14,29

14,29

0,00

2,63

2,63

0,00
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Infancia
(6 - 11
años)

Adolesc
encia
(12 -18
años)

Juventu
d
(14 - 26
años)

Condici
ones
derivad
as
durante
el
periodo
perinat
al (P00P96)
Condici
ones
matern
as
(O00O99)
Condici
ones
derivad
as
durante
el
periodo
perinat
al (P00P96)
Condici
ones
matern
as
(O00O99)
Condici
ones
derivad
as
durante
el
periodo
perinat
al (P00P96)
Condici
ones
matern
as
(O00O99)
Condici
ones
derivad
as
durante
el
periodo
perinat
al (P00P96)

82,61

85,71

85,71

100,00

97,37

97,37

0,00

0,00

0

0

0,00

0,00

0,00

0,00

100,00

0

0

100,00

100,00

100,00

0,00

97,59

96,49

80,00

100,00

93,01

88,89

-4,12

2,41

3,51

20,00

0,00

6,99

11,11

4,12

98,14

97,42

87,65

100,00

93,62

92,19

-1,42

1,86

2,58

12,35

0,00

6,38

7,81

1,42
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Condici
ones
matern
98,05
95,89
96,43
100,00
97,83
92,77
-5,06
as
(O00O99)
Condici
Adultez
ones
(27 - 59
derivad
años)
as
durante
1,95
4,11
3,57
0,00
2,17
7,23
5,06
el
periodo
perinat
al (P00P96)
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos
SISPRO-RIPS
Enfermedades no transmisibles
De acuerdo a la información presentada, para el municipio de Carepa la morbilidad específica por
enfermedades no transmisibles registró 54.338 casos, los cuales se distribuyen de la siguiente
manera según ciclos de vida.

En la Primera Infancia se registraron 4792 casos, un 8,82%, de la morbilidad por enfermedades no
transmisibles corresponden al periodo 2009 a 2012, de los cuales el mayor número de consultas fue
por enfermedades de la piel, las cuales presentan una marcada tendencia a disminuir, registrando
su mayor descenso en el año 2.012, 8.05% con relación al 2.011, seguido de las enfermedades
respiratorias y condiciones orales, en términos generales el 2012 fue el año que presento la mayor
morbilidad por este grupo de causas.

En la infancia, entre los años 2009 y 2012 se registraron un total de 3.504 consultas las cuales
corresponden a un 6.45% de los casos, la mayor proporción de las consultas correspondieron a
condiciones orales, que muestra tendencia a disminuir durante el periodo de estudio, en el 2012,
presento un descenso de 2.23% con relación al 2011, y represento en promedio el 31.42% de la
morbilidad por este grupo de causas, el mismo fue seguido por enfermedades de la piel, que también
dejó ver durante todo el periodo un tendencia a reducir, éstas representan el 18.82 de la totalidad
de los casos por este grupo de morbilidad y el descenso más significativo se presentó en el 2012,
con 4.09% con relación al 2011.

En los adolescentes, se presentaron un total de 3.800 consultas entre los años 2009 y 2012, un
6.99% dentro del grupo de causas. Las condiciones orales lideran este grupo con un promedio
23.48%, y un aumento de casos, acentuado en el año 2012 por los 6.25 puntos que aumento con
relación al 2.011, en segundo lugar se encuentra la enfermedades genitourinarias, las cuales suman
el 21.19% de las causas y muestra tendencia a disminuir al contrario de las condiciones orales, a lo
largo del periodo.

En los jóvenes, entre 2009 y 2012 se presentaron 9.252, un 17.03% de las consultas por esta causa
de morbilidad, de las cuales el 26.81% consultas fueron por enfermedades genitourinarias, que
marcan una leve tendencia a disminuir a lo largo del periodo, en el 2012, la reducción fue de 1.19
con relación al año anterior y en tercer lugar se destacan las condiciones orales con un 18.57% de
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los casos, dejando ver una tendencia a aumentar el número de casos, la cual es consistente durante
el periodo de estudio.

Los adultos, son la población con más demanda de los servicios de salud dentro del municipio de
Carepa, con un total de 27.333 consultas registradas entre los años 2009 y 2012, las cuales
corresponden al 50.30% del total de las consultas por este grupo de causas, de las cuales las tres
primeras subcausas dentro de las ENT en orden de importancia se le atribuyen a las enfermedades
genitourinarias con un promedio de 19.78% durante el periodo de estudio, seguidas por las
enfermedades musculo esqueléticas con un 19.32% de las consultas y finalmente las condiciones
orales con un 10.90%. En este grupo poblacional también se mostraba constante en relación a las
condiciones orales, pero en el año 2012 respecto al 2011 aumento porcentualmente en un 2.11%.

Finalmente en la población mayor de 60 años, entre 2009 y 2012 se presentó un total de 5.657
consultas, las cuales representan un 10.41% del total de los casos de este grupo de causas, las
enfermedades cardiovasculares que son 31.01% de estos casos, dejan ver una tendencia a
aumentar con el paso de los años. En segundo lugar encontramos las enfermedades musculo
esqueléticas que representan por su parte el 12.49%, muestran también una tendencia a disminuir
si tomamos como referencia el año 2009 que registro un 17.58%, aunque vale destacar que en el
2012 presento un aumento de 1.46% con relación al 2011.

Tabla 36. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera infancia del
municipio de Carepa 2009 – 2014

Cicl
o
vital

Subgrupo
de causa
de
PROPO
morbilidad
RCIÓN
Enfermed
2009
ades
no
transmisibl
es

PROPO
RCIÓN
2010

PROPO
RCIÓN
2011

PROPO
RCIÓN
2012

Neoplasia
0,035990 0,108371 0,070052
s malignas
0
642
715
539
(C00-C97)

PROPO
RCIÓN
2013

PROPO
RCIÓN
2014

CAMBIO
EN
PUNTOS
PORCENT
UALES
2013
2014

0,047088 0,058582 0,0114939
369
308
39

Otras
0,089976 0,162557 0,105078 0,200937 0,156961 0,131810
neoplasias
0,0251510
606
572
809
709
231
193
(D00-D48)
37

Prim
era
infan
Diabetes
cia
(0 - mellitus
5añ (E10-E14)
os)
Desorden
es
endocrino
s
(D55D64
excepto
D64.9,
D65-D89,
E03-E07,

0,035990 0,027092
0
642
929

0

0,094176 0,102519 0,0083423
738
039
01

0,521864 0,541858 0,945709 0,535833 0,988855 0,849443
0,1394122
315
575
282
891
753
468
85
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E15-E16,
E20-E34,
E65-E88)

Condicion
es
neuropsiq
uiatrías
(F01-F99,
G06-G98)
Enfermed
ades
de
los
órganos
de
los
sentidos
(H00-H61,
H68-H93)
Enfermed
ades
cardiovasc
ulares
(I00-I99)
Enfermed
ades
respiratori
as (J30J98)

0,629836 0,406393 1,120840 0,703281 0,643541 0,937316 0,2937758
243
931
63
983
045
93
85

2,933237 3,440801 2,661996 3,148024 2,479987 2,035735
0,4442522
358
951
497
113
443
208
35

0,125967 0,298022 0,105078 0,066979 0,172657 0,278265 0,1056086
249
216
809
236
354
964
1

5,902465 5,879165 5,218914 6,530475 6,356929 7,147041 0,7901117
359
538
186
553
838
593
55

Enfermed
ades
1,277667 1,327553 1,611208 2,076356 1,428347 1,391329
0,0370173
digestivas 806
509
406
33
198
818
8
(K20-K92)
Enfermed
ades
genitourin 68,76012 69,54754 73,09982 76,22237 73,45785 71,26537
2,1924780
arias
237
809
487
106
591
786
54
(N00-N64,
N75-N98)
Enfermed
ades de la 12,99262 11,24356 9,281961 6,329537 6,859205 7,015231 0,1560256
piel (L00192
543
471
843
776
4
24
L98)
Enfermed
ades
musculoesquelétic
as (M00M99)

1,259672 1,354646 1,190893 1,205626 1,381258 1,303456
0,0778024
485
437
17
256
829
356
73

Anomalías
congénita 0,413892 0,650230 0,560420 1,841929 0,863286 1,127709 0,2644226
s (Q00388
29
315
002
768
432
64
Q99)
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Condicion
5,020694 5,012191 4,028021 1,138647 5,069847 6,356180 1,2863326
es orales
619
818
016
019
748
434
86
(K00-K14)
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO-RIPS
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Tabla 37. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la infancia del municipio
de Carepa 2009 – 2014
Subgrupo
de causa
de
Cicl
morbilidad
o
Enfermed
vital
ades no
transmisibl
es

PROPO
RCIÓN
2009

Neoplasia
0,248344
s malignas
371
(C00-C97)

PROPO
RCIÓN
2010

0

PROPO
RCIÓN
2011

PROPO
RCIÓN
2012

PROPO
RCIÓN
2013

PROPO
RCIÓN
2014

CAMBIO
EN
PUNTOS
PORCENT
UALES
2013 2014

0,128205 0,377358 0,182260 0,451722 0,2694621
128
491
024
191
67

Otras
0,248344 0,706713 0,512820 1,383647 1,032806 0,508187
neoplasias
0,5246193
371
781
513
799
804
465
(D00-D48)
4

Diabetes
0,331125
mellitus
828
(E10-E14)

Infa
ncia
(6 11
años
)

Desorden
es
endocrino
s (D55D64
excepto
D64.9,
D65-D89,
E03-E07,
E15-E16,
E20-E34,
E65-E88)
Condicion
es
neuropsiq
uiatrías
(F01-F99,
G06-G98)
Enfermed
ades de
los
órganos
de los
sentidos
(H00-H61,
H68-H93)
Enfermed
ades
cardiovasc
ulares
(I00-I99)

0

0,128205 0,125786 0,121506 0,282326 0,1608196
128
164
683
369
86

1,407284 1,766784 3,717948 2,012578 2,369380 3,387916 1,0185361
768
452
718
616
316
431
15

3,476821 3,769140 8,205128 7,924528 5,832320 7,735742 1,9034217
192
165
205
302
778
518
41

9,105960 11,89634 10,25641 12,20125 7,472660 7,848673 0,3760120
265
865
026
786
996
066
7

0,827814 1,648998 0,512820 1,383647 0,789793 0,621118
0,1686754
57
822
513
799
439
012
26
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Enfermed
ades
respiratori
as (J30J98)

6,622516 8,244994 10,64102 8,176100 6,804374 7,961603 1,1572293
556
111
564
629
241
614
73

Enfermed
ades
4,139072 3,651354 2,307692 5,911949 4,738760 3,387916
-1,3508442
digestivas
848
535
308
686
632
431
(K20-K92)
Enfermed
ades
genitourin 15,31456 13,19199 8,589743 11,06918 8,687727 9,147374 0,4596465
arias
954
058
59
239
825
365
4
(N00-N64,
N75-N98)
Enfermed
ades de la 21,10927 20,14134 17,69230 13,71069 13,66950 13,38226
0,2872319
piel (L00152
276
769
182
182
99
19
L98)
Enfermed
ades
musculoesquelétic
as (M00M99)

5,049668 5,182567 4,615384 5,031446 6,318347 5,307735
1,0106117
874
727
615
541
509
743
67

Anomalías
congénita 0,745033 0,588928 1,153846 1,257861 1,032806 1,016374
0,0164318
s (Q00113
151
154
635
804
929
75
Q99)
Condicion
31,37417 29,21083 31,53846 29,43396 40,94775 38,96103
es orales
1,9867131
219
628
154
226
213
896
(K00-K14)
65
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRORIPS

Tabla 38. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia del
municipio de Carepa 2009 – 2014
Subgrupo
de causa
de
PROPO
Ciclo morbilidad
RCIÓN
vital
Enfermed
2009
ades no
transmisib
les
Neoplasia
Adolesc
s
encia
0,24958
malignas
(12 -18
4027
(C00años)
C97)

PROPO
RCIÓN
2010

PROPO
RCIÓN
2011

PROPO
RCIÓN
2012

PROPO
RCIÓN
2013

CAMBIO
EN
PROPO PUNTOS
RCIÓN PORCENT
2014
UALES
2013 2014

0,12738
8535

0,16501
6502

0

0,06373
4863

0,21929
8246

0,1555633
83
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Otras
neoplasia
s (D00D48)

0,83194
6755

1,14649
6815

0,82508
2508

1,25523
0126

1,01975
7808

0,98684
2105

0,0329157
02

Diabetes
0,24958
mellitus
4027
(E10-E14)

0,25477
707

0

0

0,12746
9726

0,27412
2807

0,1466530
81

3,32778
7022

2,42038
2166

3,13531
3531

2,92887
0293

3,44168
26

3,72807
0175

0,2863875
75

7,73710
4825

7,51592
3567

10,3960
396

8,22873
0823

8,22179
7323

9,97807
0175

1,7562728
52

8,90183
0283

8,91719
7452

10,7260
7261

10,1813
1102

9,56022
9446

8,99122
807

0,5690013
75

1,83028
2862

1,91082
8025

1,32013
2013

0,83682
0084

1,65710
6437

1,26096
4912

0,3961415
25

4,99168
0532

4,58598
7261

5,11551
1551

4,60251
046

5,22625
8764

4,44078
9474

0,7854692
9

Enfermed
ades
8,40266
digestivas
223
(K20-K92)

6,49681
5287

5,94059
4059

8,22873
0823

8,34926
7049

7,73026
3158

0,6190038
91

Enfermed
ades
genitourin 9,81697
arias
1714
(N00-N64,
N75-N98)

9,80891
7197

8,74587
4587

10,5997
2106

7,26577
4379

7,51096
4912

0,2451905
34

Desorden
es
endocrino
s (D55D64
excepto
D64.9,
D65-D89,
E03-E07,
E15-E16,
E20-E34,
E65-E88)
Condicion
es
neuropsiq
uiatrías
(F01-F99,
G06-G98)
Enfermed
ades de
los
órganos
de los
sentidos
(H00-H61,
H68-H93)
Enfermed
ades
cardiovas
culares
(I00-I99)
Enfermed
ades
respiratori
as (J30J98)
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Enfermed
ades de la 17,8036
piel (L006057
L98)

16,0509
5541

15,8415
8416

14,0864
7141

11,5997
4506

13,3771 1,7774479
9298
22

8,98502
4958

11,3375
7962

12,8712
8713

8,78661
0879

9,49649
4583

9,70394
7368

0,2074527
86

0,49916
8053

1,14649
6815

1,32013
2013

0,97629
0098

0,95602
2945

0,60307
0175

0,3529527
69

Condicion
26,3727
es orales
1215
(K00-K14)

28,2802
5478

23,5973
5974

29,2887
0293

33,0146
5902

31,1951
1,8194835
7544
8

Enfermed
ades
musculoesquelétic
as (M00M99)
Anomalía
s
congénita
s (Q00Q99)

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO-RIPS
Tabla 39. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud del municipio
de Carepa. 2009 – 2014
Subgrupo
de causa
de
PROPO
Ciclo morbilidad
RCIÓN
vital Enfermed
2009
ades no
transmisibl
es

PROPO
RCIÓN
2010

PROPO
RCIÓN
2011

PROPO
RCIÓN
2012

PROPO
RCIÓN
2013

PROPO
RCIÓN
2014

CAMBIO
EN
PUNTOS
PORCENT
UALES
2013 2014

Neoplasia
0,567233 0,210970 0,370713 0,208913 0,119260 0,243506 0,1242459
s malignas
901
464
624
649
584
494
09
(C00-C97)

Otras
0,800800 1,002109 1,204819 1,880222 1,282051 1,298701 0,0166500
neoplasias
801
705
277
841
282
299
17
(D00-D48)
Juve
ntud Diabetes
0,266933 0,210970 0,185356 0,278551 0,238521 0,243506 0,0049853
(14 - mellitus
6
464
812
532
169
494
25
26 (E10-E14)
años)
Desorden
es
endocrino
s (D55D64
3,236569 3,586497 3,614457 3,133704 4,531902 4,383116
0,1487853
excepto
903
89
831
735
206
883
23
D64.9,
D65-D89,
E03-E07,
E15-E16,
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E20-E34,
E65-E88)

Condicion
es
neuropsiq
uiatrías
(F01-F99,
G06-G98)
Enfermed
ades de
los
órganos
de los
sentidos
(H00-H61,
H68-H93)
Enfermed
ades
cardiovasc
ulares
(I00-I99)
Enfermed
ades
respiratori
as (J30J98)

7,841174 7,067510 7,970342 8,077994 7,304710 7,738095 0,4333844
508
549
91
429
793
238
45

8,575241 9,440928 9,823911 9,401114 8,079904 7,440476
0,6394284
909
27
029
206
592
19
01

2,168835 2,426160 2,502316 3,064066 2,623732 2,137445
0,4862869
502
338
96
852
856
887
69

4,371037 3,744725 3,892493 4,317548 3,070960 3,354978 0,2840183
704
738
049
747
048
355
07

Enfermed
ades
10,84417 9,599156 8,155699 9,888579 9,958258 8,360389
1,5978691
digestivas
751
118
722
387
795
61
85
(K20-K92)
Enfermed
ades
genitourin 10,14347 10,33755 14,36515 10,72423 10,52474 10,52489 0,0001452
arias
681
274
292
398
657
177
04
(N00-N64,
N75-N98)
Enfermed
ades de la 14,88154 14,97890 12,14087 10,51532 10,46511 10,84956 0,3844508
piel (L00821
295
118
033
628
71
2
L98)
Enfermed
ades
musculo- 14,01401 14,34599 12,88229 12,04735 13,50626 13,74458 0,2383275
esquelétic
401
156
842
376
118
874
64
as (M00M99)
Anomalías
congénita 0,266933 0,527426 0,834105 0,696378 0,805008 0,811688 0,0066793
s (Q006
16
653
83
945
312
67
Q99)
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Condicion
22,02202 22,52109 22,05746 25,76601 27,48956 28,86904 1,3794829
es orales
202
705
061
671
47
762
2
(K00-K14)
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO-RIPS

Tabla 40. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez del
municipio de Carepa 2009 – 2014
Subgrupo
de causa
de
Cicl
morbilidad
o
Enfermed
vital
ades no
transmisibl
es

PROPO
RCIÓN
2009

PROPO
RCIÓN
2010

PROPO
RCIÓN
2011

PROPO
RCIÓN
2012

PROPO
RCIÓN
2013

PROPO
RCIÓN
2014

CAMBIO
EN
PUNTOS
PORCENT
UALES
2013 2014

Neoplasia
0,662339 0,418333 0,615942 0,730050 0,507303 0,486975
s malignas
0,0203280
383
94
029
934
42
342
(C00-C97)
78

Otras
1,351172 1,455074 2,119565 2,648556 1,863028 1,893792 0,0307649
neoplasias
341
573
217
876
077
997
2
(D00-D48)

Diabetes
1,337925 1,618770 2,101449 2,512733 1,985480 2,396227 0,4107472
mellitus
553
462
275
447
626
874
47
(E10-E14)
Desorden
es
Adul endocrino
tez s (D55(27 - D64
3,642866 4,292469 5,634057 4,142614 5,344179 5,549972 0,2057938
59 excepto
D64.9,
605
989
971
601
131
946
15
año
D65-D89,
s)
E03-E07,
E15-E16,
E20-E34,
E65-E88)
Condicion
es
neuropsiq 5,775599 5,220080 6,413043 5,738539 5,484124 5,325809
0,1583152
uiatrías
417
029
478
898
902
693
08
(F01-F99,
G06-G98)
Enfermed
ades de
los
órganos
8,093787 8,712259 8,188405 10,73005 7,277180 7,722037 0,4448574
de los
257
003
797
093
093
567
74
sentidos
(H00-H61,
H68-H93)
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Enfermed
ades
8,464697 9,658057 12,19202 13,02207 10,95075 11,71832 0,7675706
cardiovasc
311
475
899
131
658
728
97
ulares
(I00-I99)
Enfermed
ades
3,073254 2,419061 2,644927 2,920203 3,043820 2,883203
respiratori
0,1606173
736
477
536
735
52
216
as (J3004
J98)
Enfermed
ades
10,21327 8,639505 10,09057 8,743633 8,702877 7,745226
0,9576507
digestivas
328
275
971
277
635
869
66
(K20-K92)
Enfermed
ades
genitourin 13,53821 12,44088 6,286231 7,589134 8,370506 7,528793
0,8417130
arias
698
76
884
126
429
383
45
(N00-N64,
N75-N98)
Enfermed
ades de la 10,34574 10,65842 9,130434 7,504244 6,848596 6,353868
0,4947274
piel (L00116
124
783
482
169
749
2
L98)
Enfermed
ades
musculoesquelétic
as (M00M99)

21,91018 22,79010 22,33695 19,42275 20,38834 22,02210 1,6337576
678
549
652
042
951
713
2

Anomalías
0,185455 0,127319 0,398550 0,322580 0,306131 0,262812
congénitas
0,0433192
027
025
725
645
374
089
(Q00-Q99)
85

Condicion
11,40548 11,54965 11,84782 13,97283 18,92766 18,11084
es orales
0,8168206
417
442
609
531
553
486
(K00-K14)
66
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO-RIPS
Tabla 41. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona mayor de
60 años del municipio de Carepa 2009 – 2014
Subgrupo
de causa
de
PROPO
Ciclo morbilidad
RCIÓN
vital Enfermed
2009
ades no
transmisibl
es

PROPO
RCIÓN
2010

PROPO
RCIÓN
2011

PROPO
RCIÓN
2012

PROPO
RCIÓN
2013

PROPO
RCIÓN
2014

CAMBIO
EN
PUNTOS
PORCENT
UALES
2013 2014
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Neoplasia
0,404721 0,622903 0,722394 1,226523 0,905908 0,914739 0,0088303
s malignas
754
69
221
572
997
386
88
(C00-C97)

Otras
0,438448 0,335409 0,361197 0,574932 0,741198 0,862961 0,1217634
neoplasias
567
679
11
924
271
685
14
(D00-D48)

Diabetes
2,529510 2,347867 4,127966 2,951322 3,520691 3,296513
mellitus
0,2241781
961
753
976
346
785
635
(E10-E14)
5

Pers
ona
may
or
(> 60
años
)

Desorden
es
endocrino
s (D55D64
excepto
D64.9,
D65-D89,
E03-E07,
E15-E16,
E20-E34,
E65-E88)
Condicion
es
neuropsiq
uiatrías
(F01-F99,
G06-G98)
Enfermed
ades de
los
órganos
de los
sentidos
(H00-H61,
H68-H93)
Enfermed
ades
cardiovasc
ulares
(I00-I99)
Enfermed
ades
respiratori
as (J30J98)

1,112984 1,341638 1,857585 1,533154 2,038295 2,329996 0,2917013
823
716
139
465
244
548
04

1,551433 0,910397 0,980392 1,916443 1,441218 1,881256 0,4400376
39
7
157
082
859
472
13

4,114671 4,599904 3,869969 8,547336 4,941321 5,937176 0,9958545
164
169
04
144
804
389
86

11,33220 12,41015 16,25386 22,07742 19,18879 18,98515
0,2036426
911
812
997
43
967
706
12

1,753794 1,533301 1,238390 2,223073 2,408894 3,089402 0,6805084
266
39
093
975
379
831
51

Enfermed
ades
3,136593 3,306181 2,889576 3,219624 3,767757 4,090438 0,3226805
digestivas
592
121
883
377
875
385
09
(K20-K92)
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Enfermed
ades
genitourin 60,50590 62,62577 59,64912 45,07474 46,77784 40,47290
6,3049434
arias
219
863
281
128
641
3
04
(N00-N64,
N75-N98)
Enfermed
ades de la 2,799325 2,299952 1,702786 1,686469 2,388305 2,675181 0,2868756
piel (L00464
084
378
912
538
222
84
L98)
Enfermed
ades
musculo- 8,026981 5,701964 4,127966 6,439248 7,988470 11,06316 3,0746985
esquelétic
45
542
976
754
249
88
46
as (M00M99)
Anomalías
congénita 0,101180 0,095831 0,103199 0,076657 0,041177 0,086296 0,0451184
s (Q00438
337
174
723
682
168
87
Q99)
Condicion
2,192242 1,868711 2,115583 2,453047 3,850113 4,314808 0,4646951
es orales
833
069
075
144
239
423
84
(K00-K14)
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO-RIPS

Lesiones

En cuanto a la morbilidad específica por lesiones el municipio Carepa presento durante el periodo
2009 a 2012 5.659 casos para esta causa de morbilidad, a continuación, se describen el mayor
número de consultas de acuerdo a los ciclos vitales de su población.

En la primera infancia, entre 2009 y 2012 se presentaron 728 consultas por lesiones, un 12.86%, de
las cuales el 45.18 presentaron por traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias
de causas externas. Sumado a ello, se observó una reducción del 9.24%, con relación al 50.82%
presentado en el 2011, aunque vale la pena destacar que los 41.57% casos registrados en 2012
son mucho menos que los 44.88% presentados en el 2009.

En la infancia, entre los años 2009 a 2012 se registraron 534 consultas por Lesiones, un 9.44%. Es
importante destacar que mayor número de consultas en este grupo de edad se presentaron por
traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas 96.49% y a su
vez se evidenció un aumento en las consultas de 2012 respecto a 2011 en un 1.25%, aunque esta
cifra es inferior a la de los años 2009 y 2010, que fueron de 97.30 y de 98.99 respectivamente.
En la adolescencia, entre 2009 y 2012 se registraron 458 consultas, un 8.10%, destacándose en
primer lugar los traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas
externas, sin embargo, estas redujeron en 2012 respecto al 2011 en un 5.45% mientras que las
lesiones no intencionales registraron en el 2012 un 7.87% de los casos para un aumento de 5.45
con relación al año anterior.
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En la juventud, en el periodo comprendido entre 2009 y 2012 se presentaron un total de 1.064 las
cuales corresponden al 18.81%, la mayor proporción de consultas se les atribuyeron a los
traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas con un 94.96%,
estos han presentado variaciones muy poco significativas durante el periodo.
En la adultez, se presentaron 2.626 consultas por lesiones, que corresponden a un 46.42% del total
da morbilidad por este grupo de causas, cabe resaltar que este es el grupo de edad en el que se
encuentran concentradas la mayorías de éstas consultas, cabe resaltar que el 96.81 de los casos
fueron por traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de causas externas y el
segundo subgrupo de causa fueron las lesiones no intencionales que representaron en promedio
durante todo el periodo un 3.09%, se destaca el registro de 2.96% en el 2012, un 0.41% superior al
registro del 2.011.

Finalmente en la población adulto mayor, registro 247 consultas, que equivale al 4.37% de los casos
para este grupo de edad en materia de lesiones en el periodo comprendido entre 2009 y 2012, la
mayor proporción se da por traumatismos, envenenamientos o algunas otras consecuencias de
causas externas, un 96.40% del total de los casos y se evidencio unos aumentos significativos en
los últimos años con relación al 2009 y 2010, el mayor pico se registra en el 2011 con 100% de los
casos y una disminución de la proporción en esta misma subcausas del 1.43% en el 2012.

Tabla 42. Morbilidad específica por lesiones, del municipio de Carepa 2009 – 2014

Ciclo
vital

Lesiones

Lesiones
no
intenciona
les (V01X59, Y40Y86, Y88,
Y89)
Lesiones
intenciona
Primera les (X60infancia Y09, Y35(0 Y36,
5años) Y870,
Y871)
Lesiones
de
intenciona
lidad
indetermin
ada (Y10Y34,
Y872)

CAMBIO
EN
PROPO PUNTOS
RCIÓN PORCENT
2014
UALES
2013 2014

PROPO
RCIÓN
2009

PROPO
RCIÓN
2010

PROPO
RCIÓN
2011

PROPO
RCIÓN
2012

PROPO
RCIÓN
2013

2,70

1,01

5,80

3,79

3,13

3,04

-0,08

0,00

0,00

0,00

0,76

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00
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Infancia
(6 - 11
años)

Adolesc
encia
(12 -18
años)

Traumatis
mos,
envenena
mientos u
algunas
otras
consecue
ncias de
causas
externas
(S00-T98)
Lesiones
no
intenciona
les (V01X59, Y40Y86, Y88,
Y89)
Lesiones
intenciona
les (X60Y09, Y35Y36,
Y870,
Y871)
Lesiones
de
intenciona
lidad
indetermin
ada (Y10Y34,
Y872)
Traumatis
mos,
envenena
mientos u
algunas
otras
consecue
ncias de
causas
externas
(S00-T98)
Lesiones
no
intenciona
les (V01X59, Y40Y86, Y88,
Y89)
Lesiones
intenciona
les (X60Y09, Y35Y36,
Y870,
Y871)

97,30

98,99

94,20

95,45

96,88

96,96

0,08

5,16

0,78

2,42

7,87

2,87

6,92

4,05

0,00

0,78

0,00

0,00

0,00

0,38

0,38

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

94,84

98,44

97,58

92,13

97,13

92,69

-4,44

4,07

3,06

3,23

3,97

8,91

14,33

5,41

0,58

2,04

1,61

0,79

0,00

0,28

0,28
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Juventu
d
(14 - 26
años)

Adultez
(27 - 59
años)

Lesiones
de
intenciona
lidad
indetermin
ada (Y10Y34,
Y872)
Traumatis
mos,
envenena
mientos u
algunas
otras
consecue
ncias de
causas
externas
(S00-T98)
Lesiones
no
intenciona
les (V01X59, Y40Y86, Y88,
Y89)
Lesiones
intenciona
les (X60Y09, Y35Y36,
Y870,
Y871)
Lesiones
de
intenciona
lidad
indetermin
ada (Y10Y34,
Y872)
Traumatis
mos,
envenena
mientos u
algunas
otras
consecue
ncias de
causas
externas
(S00-T98)
Lesiones
no
intenciona
les (V01X59, Y40Y86, Y88,
Y89)

0,00

0,00

0,00

0,79

0,00

0,00

0,00

95,35

94,90

95,16

94,44

91,09

85,40

-5,69

4,62

2,66

3,77

3,20

8,43

11,55

3,12

0,21

0,76

0,94

0,91

0,24

0,15

-0,09

0,21

0,00

0,00

0,46

0,00

0,15

0,15

94,96

96,58

95,28

95,43

91,33

88,15

-3,18

3,85

3,03

2,54

2,96

2,97

4,72

1,75
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Lesiones
intenciona
les (X60Y09, Y350,00
0,00
0,20
0,20
0,31
0,08
-0,23
Y36,
Y870,
Y871)
Lesiones
de
intenciona
lidad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,08
0,08
indetermin
ada (Y10Y34,
Y872)
Traumatis
mos,
envenena
mientos u
algunas
otras
96,15
96,97
97,26
96,84
96,72
95,12
-1,61
consecue
ncias de
causas
externas
(S00-T98)
Lesiones
no
intenciona
les (V016,32
6,67
0,00
1,43
4,44
4,26
-0,19
X59, Y40Y86, Y88,
Y89)
Lesiones
intenciona
les (X60Y09, Y350,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Y36,
Y870,
Y871)
Person Lesiones
a
de
mayor intenciona
(> 60 lidad
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
años indetermin
ada (Y10Y34,
Y872)
Traumatis
mos,
envenena
mientos u
algunas
otras
93,68
93,33
100,00
98,57
95,56
95,74
0,19
consecue
ncias de
causas
externas
(S00-T98)
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO-RIPS
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3.2.3 Morbilidad De Eventos De Alto Costo
El Ministerio de Salud y Protección Social define las enfermedades ruinosas y catastróficas y los
eventos de interés en salud pública directamente relacionados con el alto costo, puntualizando sobre
la enfermedad renal crónica en fase cinco con necesidad de terapia de sustitución o reemplazo
renal, el cáncer de cérvix, el cáncer de mama, el cáncer de estómago, el cáncer de colon y recto, el
cáncer de próstata, la leucemia linfoide aguda, la leucemia mieloide aguda, el linfoma Hodking, la
epilepsia, la artritis reumatoide y la infección por el Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida –
SIDA.(18)

Dentro de la metodología propuesta por el Ministerio de Salud, no se dispone de información para
el nivel municipal para determinar la prevalencia de enfermedad renal crónica en fase cinco con
necesidad de terapia de restitución o reemplazo renal y calcular el porcentaje de progreso de
enfermedad renal crónica.

Sin embargo, si se dispone de información al nivel municipal para determinar la Incidencia de VIH
notificada, la incidencia de leucemia mieloide aguda e incidencia de leucemia linfoide aguda en
menores de 15 años.

La infección por el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH) y Síndrome de Inmunodeficiencia
Adquirida (SIDA), hace parte de los eventos de alto costo definidos por el Ministerio de Salud y
Protección Social. En la actualidad, el sistema de vigilancia de salud pública (Sivigila) recoge
información del número de casos nuevos notificados anualmente. En general en Colombia la
tendencia ha sido ascendente, de 6215 casos nuevos notificados en el 2008 paso a 7906 casos en
el 2012, y para del Departamento de Antioquia la tasa es de 17,08 por cada 100.000 habitantes para
el año 2011, mientras que para el municipio de Carepa se presentaron 9 casos en todo el periodo,
y la tasa por 100.000 habitantes para el 2011 fue de 7,93 casos.

En Colombia, la leucemia linfoide aguda y la leucemia mieloide aguda entre el 2008 y el 2011 la
notificación de casos ha ido en incremento y este comportamiento se debe en gran parte a la reciente
inclusión del evento en el Sivigila. Para el año 2011 se notificaron 68 casos incidentes de leucemia
aguda pediátrica mieloide y 400 casos incidentes de leucemia aguda pediátrica linfoide y para el
departamento de Antioquia en el 2012 se presentaron 6 y 15 casos nuevos respectivamente,
mientras que para el municipio de Carepa no se registraron casos.

7,93

verde

↘

2011

17,08

Carepa

2010

Tasa de incidencia de VIH notificada

Antioquia

2008

Evento de alto costo

2009

Tabla 43. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costos del municipio de Carepa,
2008-2011

↘

↗

↘

Fuente: Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO-SIVIGILA
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3.2.4. Morbilidad De Eventos Precursores
De acuerdo al Análisis de Situación de Salud realizado para Colombia en el año 2013, en el año
2012, el 33,3% (621.539) de los afiliados al Sistema General de Seguridad Social en Salud que no
habían sido diagnosticados con enfermedad renal crónica tenían hipertensión arterial; el 45,4%
(77.223) diabetes mellitus; y el 35,9% (145.387) hipertensión arterial o diabetes mellitus.

En Colombia, de acuerdo con los datos de la Cuenta de Alto costo, la prevalencia de hipertensión
arterial ha tendido al incremento durante los últimos cuatro años, siendo más alta en mujeres que
en hombres. En las mujeres la prevalencia paso de 0.052 (994.838 casos) a 0.066 (1.422.361 casos)
mujeres por cada 100.000 afiliados, entre los años 2009 y 2012. En hombres, paso de 0,032
(563.317) a 0,042 (850.285 casos) hombres por cada 100.000 afiliados, durante el mismo periodo.
A mitad de periodo del año 2012, el 18% de la población afiliada al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, mayor de 45 años tenía hipertensión arterial. En el régimen contributivo habían 14,3
personas más diagnosticadas con hipertensión arterial por cada 100 afiliados, que en el régimen
subsidiado. En el régimen contributivo habían 957.258 (60,3%) mujeres diagnosticadas y 629.573
(39,5%) hombres. En el régimen subsidiado habían 430.014 (69,3%) mujeres diagnosticadas y
190.526 (30,7%) hombres. En el régimen excepción habían 35.089 (53,5%) mujeres diagnosticadas
y 30.186 (46,2%) hombres.

Aunque en los departamentos de Risaralda, Caldas y Quindío tienen las mayores prevalencias de
hipertensión arterial, no hay evidencia estadísticamente significativa que indique que la prevalencia
es diferente a la nacional, con un nivel de confianza del 95%.

En este mismo documento, se dice que en Colombia, de acuerdo con los datos de la Cuenta de Alto
costo, la prevalencia de diabetes mellitus ha tendido al incremento durante los últimos cuatro años,
siendo más alta en mujeres que en hombres. En las mujeres la prevalencia paso de 0.010
(200.100casos) a 0,015 (335.797 casos) mujeres por cada 100.000 afiliados, entre los años 2009 y
2012. En hombres, paso de 0,008 (147.317casos) a 0,012 (239.375 casos) hombres por cada
100.000 afiliados, durante el mismo periodo.

A mitad de periodo del año 2012, el 4,6% de la población afiliada al Sistema General de Seguridad
Social en Salud, mayor de 45 años tenía diabetes mellitus. En el régimen contributivo habían 5,0
personas más diagnosticadas con diabetes mellitus por cada 100 afiliados, que en el régimen
subsidiado. En el régimen contributivo habían 241.830 (55,5%) mujeres diagnosticadas y 193.841
(44,5%) hombres. En el régimen subsidiado habían 84.417 (70,8%) mujeres diagnosticadas y 34.834
(29,2) hombres. En el régimen excepción habían 9.550 (47,2%) mujeres diagnosticadas y 10.700
(52,8) hombres.

Aunque en los departamentos de Putumayo, Quindío y Valle del Cauca tienen las mayores
prevalencias de diabetes mellitus, no hay evidencia estadísticamente significativa que indique que
la prevalencia es diferente a la nacional, con un nivel de confianza del 95%.
En el departamento de Antioquia, tan solo se tiene que la prevalencia de Diabetes Mellitus está por
debajo de la prevalencia de hipertensión arterial siendo la primera de aproximadamente 2 casos por
100.00 habitantes mientras que esta última es de aproximadamente 7 casos por 100.000 habitantes.
Para el municipio de Carepa, en este capítulo no se dispone de información que pueda ser analizada.
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Tabla 43. Eventos precursores del municipio de Carepa, 2009 -2012
Año

Prevalencia de hipertensión arterial

7,14

0
0

2012

1,73

2011

Prevalencia de diabetes mellitus

Carepa

2010

Antioquia

2009

Eventos precursores

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↗

↘

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO

3.2.5. Morbilidad De Eventos De Notificación Obligatoria
Durante el periodo comprendido entre los años 2007 y 2011, en Colombia no se notificaron casos
de cólera, difteria, parálisis flácida, sarampión y rubeola congénita. Sin embargo, para el año 2011
las tasas de letalidad más altas en Colombia se presentaron por meningitis tuberculosa (15 muertes
por cada 100 enfermos) meningitis Streptococcus pneumoniae (13 muertes por cada 100 enfermos),
y meningitis Neisseria meningitidis (12 muertes por cada 100 enfermos). Para este mismo año no
se presentaron muertes por leishmaniasis mucosa, leishmaniasis visceral, malaria (ninguna cepa),
parotiditis, rotavirus, ni fiebre tifoidea/paratifoidea. Comparado con esto en el departamento de
Antioquia, la letalidad más alta fue por meningitis Haemophilus influenzae (24 muertes por cada 100
enfermos), seguido por la letalidad por tuberculosis extrapulmar (13 muertes por cada 100
enfermos).

3.2.6 Análisis De La Población En Condición De Discapacidad 2009 A 2014
La Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la Discapacidad y de la Salud (CIF) define la
discapacidad como un término genérico que abarca deficiencias, limitaciones de la actividad y
restricciones a la participación. Se entiende por discapacidad la interacción entre las personas que
padecen alguna enfermedad –por ejemplo, parálisis cerebral, síndrome de Down y depresión; y
factores personales y ambientales –como por ejemplo, actitudes negativas, transporte y edificios
públicos inaccesibles y un apoyo social limitado.
De acuerdo a un informe presentado por la Organización Mundial de la Salud, el 15% de la población
mundial padece alguna forma de discapacidad. Entre 110 y 190 millones de adultos tienen
dificultades considerables para funcionar. Las tasas de discapacidad están aumentando a causa del
envejecimiento de la población y aumento de las enfermedades crónicas entre otras causas; y las
personas con discapacidad tienen menos acceso a los servicios de asistencia sanitaria y por lo tanto
necesidades insatisfechas a este nivel.
La metodología propuesta por el Ministerio de Salud para desarrollar el componente de discapacidad
y evaluar su tendencia en el municipio presenta algunas falencias, sin embargo de acuerdo a la
Tabla 44, se puede observar que para el año 2009 el municipio tenía 920 personas caracterizadas
por algún tipo de alteración permanente de las cuales el 26.52% tenían alguna alteración del
movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas, seguido en orden de importancia por las
alteraciones del sistema nervioso con un 21.19% y en tercer lugar las alteraciones del sistema
cardiorrespiratorio y las defensas con un 13.47%.
Para los años siguientes a que hace referencia la tabla 44, se realizaron muy pocas
caracterizaciones en el municipio de Carepa, de las cuales 2 fueron en el 2010 y 12 en el 2012.
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Tabla 44. Distribución de las alteraciones permanentes del municipio de Carepa, 2014
Tipo de discapacidad
Personas
Proporción**
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas
101
52,1
El sistema nervioso
88
45,4
Los ojos
48
24,7
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas
14
7,2
Los oídos
25
12,9
La voz y el habla
68
35,1
La digestión, el metabolismo, las hormonas
5
2,6
El sistema genital y reproductivo
12
6,2
La piel
6
3,1
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto)
5
2,6
Ninguna
0
0,0
Total
194
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO
Al momento de realizar el análisis por sexo y grupos de edad nos encontramos que se registran 933
casos, en cuanto a los hombres del municipio de Carepa, se puede decir que de acuerdo a lo
observado en la Tabla 45, ellos son quienes presentan un mayor número de alteraciones con
relación a las mujeres, con 554 casos que corresponden al 59.37%, donde el 27,44% de las
alteraciones presentadas por los hombres corresponden a las alteraciones del movimiento del
cuerpo, manos, brazos y piernas, seguido por un 22.02% de las alteraciones del sistema nervioso y
en orden de importancia con un 11.91% las alteraciones de los ojos. Para los hombres el grupo de
edad que más se ve afectado por las alteraciones permanentes, es el grupo de edad de 80 y más
años con un 11.91% del total de hombres con algún tipo de discapacidad, seguido por el grupo de
edad de 55 a 59 años con un 10.11%.

Tabla 45. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en los hombres del
municipio de Carepa. 2009 al 2014

Grupo de
Edad

De 0 a 4
años
De 05 a 09
años
De 10 a 14
años

El
El
sistem
movimie a
nto del cardior
cuerpo, respira
manos, torio y
brazos, las
piernas defens
as

La
diges
El
tión,
sistem El
el
a
sistem
meta
genital a
bolis
y
nervios
mo,
reprod o
las
uctivo
horm
onas

Númer
Número o
absoluto absolut
o

Númer
o
absolut
o

Númer
o
absolut
o

Núm
ero
absol
uto

Los
demá
s
órgan
os de
La
los
La
voz y senti
piel
el
dos
habla (olfat
o,
tacto
y
gusto
)
Núm Núm Núm
ero
ero
ero
absol absol absol
uto
uto
uto

Los
Los
oídos ojos

Núm
ero
absol
uto

Núm
ero
absol
uto

Total
Gen
eral

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

1

0

0

4

0

0

4

1

0

1

6

2

2

3

10

1

3

7

1

4

3

13
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De 15 a 19
años
De 20 a 24
años
De 25 a 29
años
De 30 a 34
años
De 35 a 39
años
De 40 a 44
años
De 45 a 49
años
De 50 a 54
años
De 55 a 59
años
De 60 a 64
años
De 65 a 69
años
De 70 a 74
años
De 75 a 79
años
De 80 años
o más
Total

10

1

3

10

1

0

11

1

2

3

23

6

1

2

18

0

1

15

0

5

7

27

9

0

0

12

2

0

4

0

1

1

18

7

3

0

9

0

0

3

0

2

2

16

13

3

0

9

0

0

6

0

3

4

19

16

1

0

12

1

0

5

1

2

1

24

11

3

1

8

2

1

2

1

3

6

17

17

3

1

10

1

1

2

1

1

7

22

9

2

1

2

1

0

2

0

2

3

15

14

4

1

6

3

1

3

0

5

2

21

9

3

2

3

3

1

3

0

1

3

15

8

3

0

2

3

2

2

0

4

7

15

18

6

1

11

3

1

2

0

3

15

29

23

18

6

10

6

2

4

0

10

13

37

174

53

21

136

27

13

75

6

48

78

318

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO
En las mujeres del municipio de Carepa se presentaron 379 casos que corresponden al 50.63% de
total de los casos, las alteraciones más importantes son las del movimiento del cuerpo, manos,
brazos y piernas que corresponden al 25.59% de éstos, seguida por, las alteraciones del sistema
nervioso con 20.05 y finalmente en orden de importancia las alteraciones del sistema
cardiorrespiratorio y las defensa con un 16.09% sobre el total de mujeres que desarrollan alguna
forma de discapacidad. Similar a los hombres, el grupo de edad donde mayormente se presentan
este tipo de discapacidades es en las mujeres mayores de 80 años con un 16.35% aproximadamente
y con un 8.97% las mujeres de 55 a 59 años de edad. Ver Tabla 46.

Tabla 46. Distribución de las alteraciones permanentes por grupo de edad en las mujeres del
municipio de Carepa, 2009 a 2014

Grupo de
Edad

El
movimie
nto del
cuerpo,
manos,
brazos,
piernas

El
sistem
a
cardior
respira
torio y
las

El
siste
ma
genit
al y
repro

El
siste
ma
nervi
oso

La
digesti
ón, el La
metab piel
olismo,
las

La
voz
y el
habl
a

Los
demás
órgano
Los
Los
s de
oídos ojos
los
sentid
os

Total
Gen
eral
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defens ducti
as
vo

Númer
Número o
absoluto absolut
o

Núm
ero
absol
uto

hormo
nas

Núm
ero
absol
uto

Númer
o
absolut
o

(olfato,
tacto y
gusto)

Núm
ero
absol
uto

Nú
mer
o
abs
olut
o

Númer
o
absolu
to

Núm
ero
absol
uto

Núm
ero
absol
uto

De 0 a 4
3
0
0
1
0
1
0
0
0
0
años
De 05 a 09
2
2
0
2
0
0
2
0
0
1
años
De 10 a 14
5
1
9
0
0
10
2
1
4
años
De 15 a 19
5
2
0
14
1
0
10
0
2
9
años
De 20 a 24
3
0
0
5
0
0
8
0
3
años
De 25 a 29
4
1
1
8
0
0
6
0
1
3
años
De 30 a 34
11
1
0
12
0
1
9
0
4
3
años
De 35 a 39
5
1
0
4
0
0
5
0
2
5
años
De 40 a 44
5
2
0
4
3
0
2
0
0
4
años
De 45 a 49
5
1
1
7
2
0
6
0
1
2
años
De 50 a 54
10
2
0
9
1
2
3
0
1
2
años
De 55 a 59
8
4
0
3
2
0
3
0
2
3
años
De 60 a 64
7
6
0
4
3
0
0
0
0
3
años
De 65 a 69
7
7
0
4
5
0
1
0
1
4
años
De 70 a 74
4
4
0
2
2
1
1
0
1
1
años
De 75 a 79
16
12
2
5
1
1
1
0
2
6
años
De 80 años
14
18
1
6
4
1
2
0
7
13
o más
Total
114
63
6
99
24
7
69
2
28
63
Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO

4
3
15
23
11
13
22
11
13
13
16
14
11
10
9
21
27
236

3.2.7 Identificación De Prioridades Principales En La Morbilidad
De acuerdo a la información presentada en la a continuación en la Tabla 47, se pueden observar las
principales prioridades identificadas en la mortalidad atendida, eventos de alto costo, eventos
precursores y eventos de notificación obligatoria, para lo cual se identifica lo siguiente:

Las Enfermedades No Transmisibles es la causa de morbilidad que más afecta a la población del
municipio de Carepa tanto en hombres como en mujeres, en cuanto a los indicadores de alto costo
no se cuenta con información a nivel municipal; si es importante mencionar el comportamiento del
VIH dentro del municipio, que aunque ha sido bajo en comparación con el departamento, un factor
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de riesgo importante para tener en cuenta es la propagación de la enfermedad en las personas que
residen en la zona rural puesto que hay poco conocimiento de la epidemiologia de la enfermedad y
sobre cuál debe ser el tratamiento y las recomendaciones más apropiadas para convivir con ella.

En cuanto a los eventos precursores, de acuerdo a la disponibilidad de información no se encuentran
datos al nivel municipal, sin embargo en este punto es importante reconocer el esfuerzo realizado
por los diferentes actores e instituciones que trabajan en pro del bienestar de la población de Carepa
a partir de la implementación de estrategias desde la primera infancia hasta los niveles más altos de
la población; en donde se pretende sensibilizar a las personas sobre la alimentación balanceadas y
el desarrollo de estilos de vida saludable que ayuden a mejorar la calidad de vida de todos los
habitantes.

Tabla 47. Prioridades identificadas en la morbilidad atendida, eventos de alto costo, eventos
precursores y eventos de notificación obligatoria del municipio de Carepa Antioquia, 2011.
Prioridades
Morbilidad por
grandes causas

Causa de morbilidad priorizada
Condiciones transmisibles y
nutricionales
Condiciones materno perinatales

Enfermedades no transmisibles

Eventos de alto
costo

Antioquia 2011

Carepa 2011

576,964
43,643

1,634,659

Lesiones

210,736

Condiciones mal clasificadas

563,439

No aplica

Prevalencia de enfermedad renal
crónica en fase cinco con
necesidad de terapia de
restitución o reemplazo renal* (*)

66.43

No tiene el dato

Tasa de incidencia de enfermedad
renal crónica en fase cinco con
necesidad de terapia de
restitución o reemplazo renal por
100.000 afiliado * (*)

6.64

No tiene el dato

Progresión de la enfermedad renal
crónica entre 2010 y 2012
(número de personas) * (*)

35258

Progresión de la enfermedad renal
crónica estadio 0 (número de
personas) * (*)

28845

No aplica
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Eventos
precursores

Eventos de
Notificación
Obligatoria

Progresión de la enfermedad renal
crónica estadio 1(número de
personas) * (*)

1137

Progresión de la enfermedad renal
crónica estadio 2 (número de
personas) * (*)

2676

Progresión de la enfermedad renal
crónica estadio 3 (número de
personas) * (*)

2425

Progresión de la enfermedad renal
crónica estadio 4 (número de
personas) * (*)

175
No aplica

Tasa de Incidencia de
Enfermedad Renal Crónica 5 por
100.000*** (*)

21.86

No tiene el dato

Incidencia de VIH notificada **

1114

9

Incidencia de leucemia mieloide
aguda en menores de 15 años
notificada**

6

No tiene el dato

Incidencia de leucemia linfoide
aguda en menores de 15 años
notificada**

65

No tiene el dato

Prevalencia de enfermedad renal
crónica

No tiene el dato

Prevalencia de hipertensión
arterial

7,23

No tiene el dato

Letalidad por accidente ofídico

0.9

0.00

Letalidad por cólera

0.0

-

Letalidad por Chagas

0.0

Letalidad por dengue grave

0.0

0.00

Letalidad por difteria

0.0

-

Letalidad por EDA

0.0

0.00

Letalidad por ETA

0.0

0.00

Letalidad por ESAVI

0.0

0.00

Letalidad por fiebre amarilla

0.0

0.00

Letalidad por fiebre paratifoidea y
paratifoidea

0.0

0.00

Letalidad por hepatitis A

0.4

0.00
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Letalidad por hepatitis B

1.3

0.00

Letalidad por hipotiroidismo
congénito

0.0

0.00

Letalidad por IRAG

1.2

0.00

Letalidad por intoxicaciones

0.6

0.00

Letalidad por leishmaniasis

0.0

0.00

Letalidad por leishmaniasis
cutánea

0.0

0.00

Letalidad por leishmaniasis
mucosa

0.0

0.00

Letalidad por leishmaniasis
visceral

0.0

0.00

Letalidad por leptospirosis

1.8

0.00

Letalidad por lesiones por pólvora
por juegos pirotécnicos

0.0

0.00

Letalidad por malaria

0.0

0.00

Letalidad por malaria falciparum

0.0

0.00

Letalidad por malaria malariae

0.0

0.00

Letalidad por malaria vivax

0.0

0.00

Letalidad por meningitis
Haemophilus influenzae – Hi

0.0

0.00

Letalidad por meningitis Neisseria
meningitidis – Nm

11.5

0.00

Letalidad por meningitis
tuberculosa

0.0

0.00

Letalidad por parálisis flácida

0.0

0.00

Letalidad por parotiditis

0.0

0.00

Letalidad por rabia humana

0.0

0.00

Letalidad por rotavirus

0.0

0.00

Letalidad por rubeola

0.0

0.00

Letalidad por sarampión

0.0

0.00

Letalidad por sífilis congénita

4.7

0.00

Letalidad por síndrome de rubeola
congénita

0.0

0.00
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Letalidad por tétanos accidental

0.0

0.00

Letalidad por tétanos neonatal

0.0

0.00

Letalidad por tosferina

0.7

0.00

Letalidad por tuberculosis

5.5

0.00

Letalidad por tuberculosis extrapulmonar

6.9

0.00

Letalidad por tuberculosis
pulmonar

5.1

0.00

Letalidad por varicela

0.0

0.00

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos SISPRO

(*) La proporción para las grandes causas de morbilidad se calculó a través de los promedios de
cada ciclo vital.
Conclusiones
En el municipio de Carepa, las principales causas de morbilidad y la morbilidad atendida tanto en
hombres como en mujeres se le atribuyo a las Enfermedades No Transmisibles, tanto en hombres
como en mujeres y en todos los ciclos vitales de la población a excepción de la población infante
donde el mayor número de consultas fueron por las condiciones transmisibles y nutricionales.

Para el municipio de Carepa en el 2012 se presentaron algunas letalidades a causa de un evento
de notificación obligatoria.

En cuanto a la población en condición de discapacidad, en la población general, las principales
alteraciones permanentes son las del cuerpo, manos, brazos y piernas, alteraciones del sistema
nervioso, de los ojos y del habla y la voz.
3.2.8 Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud –DSS
Según la Organización Mundial de la Salud, los determinantes sociales de la Salud son las
circunstancias en que las personas, nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen, incluido el sistema
de salud. Estas circunstancias son el resultado de la distribución del dinero, el poder y los recursos
a nivel mundial, nacional y local, que dependen a su vez de las políticas adoptadas. Los
determinantes sociales de la salud explican la mayor parte de las inequidades sanitarias, esto es,
de las diferencias injustas y evitables observadas en y entre los países en lo que respecta a la
situación sanitaria.

3.2.8.1. Análisis De Los Determinantes Intermedios De La Salud
A continuación, se realizara un análisis de los principales determinantes en salud presentados en el
municipio de Carepa de acuerdo a una serie de indicadores sociales que se encuentran agrupados
según las diferentes categorías:
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Condiciones de vida
Según la Encuesta de Calidad de Vida para el año 2012, el 87.4% de la población colombiana tiene
acceso a acueducto y el 75,3% a alcantarillado. El acceso a servicios es mayor en el área urbana
que en el área rural. Entre los años 2011 y 2012 el servicio de telefonía disminuyo en 1,6 puntos
porcentuales en las cabeceras municipales, y la cobertura de acueducto disminuyo en 3 puntos
porcentuales en el resto.
Para el Municipio de Carepa, de acuerdo a la información de la Superintendencia Nacional de
Servicios Públicos, se puede observar en la Tabla 48, que las coberturas de alcantarillado,
electricidad, acueducto y telefonía son mayores en el departamento de Antioquia comparadas con
las del municipio, en cuanto al servicio de telefonía se identifica el mayor riesgo, dado a que sus
diferencias son significativas.
Sumado a lo anterior, también se observó que en el municipio de Carepa el porcentaje de hogares
sin acceso a fuentes de agua mejorada, el porcentaje de hogares con inadecuada eliminación de
excretas es mayor en el municipio en comparación con las del departamento de Antioquia donde se
estiman que la diferencia se encuentra en 4,99% y 3,37% respectivamente.
Para el resto de indicadores, no se observa diferencia estadísticamente significativa entre el valor
que toma el indicador en el municipio y el departamento.

Tabla 48. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de Carepa,
2005

Determinantes intermediarios de la salud
Cobertura de servicios de electricidad
Cobertura de acueducto
Cobertura de alcantarillado
Cobertura de servicios de telefonía
Índice de riesgo de la calidad del agua para
consumo humano (IRCA)
Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de
agua mejorada (DNP-DANE 2005)
Porcentaje de hogares con inadecuada
eliminación de excretas (DNP-DANE 2005)
Coberturas útiles de vacunación para rabia en
animales (Sivigila)

Antioquia

Carepa

95
86,82
81,18
71,19
5,6

90,06
84,78
80,78
36,09
0

14,7

19,69

Amarillo
Amarillo
Amarillo
Rojo
####

Amarillo
12,2

15,57
amarillo

45,81

0

####

Fuente: *Superintendencia Nacional de Servicios Públicos
**instituto Nacional de Salud
***Cálculos DNP-SPSCV con datos Censo 2005
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Disponibilidad de alimentos
De acuerdo al Análisis de Situación en Salud realizado en Colombia para el año 2013, en el país el
porcentaje de bajo peso al nacer ha tendido al incremento entre 2005 a 2011 pasando de 8.35% a
9.1%. En el departamento de Antioquia, para año 2011 se estimaron aproximadamente 9 bajo peso
por cada 1000 nacidos vivos; mientras que para el municipio de Carepa para el año 2011 se
registraron 6.5% casos de bajo peso nacidos vivos, sin embargo, este porcentaje tiende a ser
creciente en el municipio, pero muy inferior al dato del departamento de Antioquia.

Tabla 49. Determinantes intermedios de la salud - seguridad alimentaria y nutricional del municipio
de Carepa, 2005-2011

amarillo

↗

2011

6,25

2010

9,28

2009

Porcentaje de nacidos
vivos con bajo peso al
nacer (EE VV DANE 2011)

Carepa

2008

Antioquia

2007

Determinantes
intermediarios de la salud

2006

Comportamiento

↘

↘

↗

↗

↗

Fuente: Estadísticas Vitales

Condiciones de trabajo
Las principales condiciones de trabajo dentro del municipio de Carepa para el año 2012 se
describen con los siguientes indicadores:

• Incidencia de accidentalidad en el trabajo, para el año 2012 se registraron 2.034 casos nuevos
de accidentalidad en el trabajo en el municipio de Carepa, según la subdirección de riesgos laborales
del ministerio de salud.
• Incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo, de acuerdo a la información
suministrada por la subdirección de riesgos laborales del ministerio de salud, en el 2012 se
registraron 3 casos nuevos de enfermedades relacionadas con el trabajo.
Condiciones factores, psicológicos y culturales
En Colombia, la tasa de violencia intrafamiliar para el año 2011 fue de 195,04. Es un 54% más alta
en las mujeres que en hombres, alcanzando valores de 300,83 y 86,55 casos por cada 100.000
personas respectivamente. En el municipio de Carepa, tal como lo muestra la Tabla 50, se
presentaron en el año 2011 estamos por debajo del departamento donde para ese mismo año se
registraron Tasa de incidencia de violencia intrafamiliar de 170.6 por cada 100.000 habitantes para
el departamento y de 13.8 para el municipio; con respecto a incidencia de violencia contra la mujer
se registra una tasa de 586.9 por cada 100.000 habitantes a nivel departamental y de 27.94 en el
municipal, estimamos que las diferencias son tan notables debido a que existe un subregistro frente
a la notificación de este tipo de eventos.
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Tabla 50. Determinantes intermedios de la salud - factores psicológicos y culturales del
municipio de Carepa, 2011

Tasa de incidencia de violencia
intrafamiliar (Forensis 2011)
Tasa de incidencia de violencia
contra la mujer (Forensis 2011)

2011

2010

2009

2008

Carepa

2007

Antioquia

2006

Comportamiento
Determinantes intermedios de la
salud

170,6

13,8

verde

13,8

586,9

27,94

verde

↘

Fuente: Forensis 2011.
El comportamiento se grafica de acuerdo con el valor del indicador del año anterior Para las
mediciones únicas aparecerá el único valor registrado.

Sistema sanitario
De acuerdo a la organización mundial de la salud, la cobertura sanitaria tiene por objetivo asegurar
que todas las personas reciban los servicios sanitarios que necesitan sin tener que pasar penurias
financieras para pagarlas. Esta Organización, también menciona que para que una comunidad o un
país puedan alcanzar la cobertura sanitaria universal se han de cumplir varios requisitos, a saber:

a. Existencia de un sistema de salud sólido, eficiente y en buen funcionamiento, que satisfaga
las necesidades de salud prioritarias en el marco de una atención centrada en las personas
(incluidos servicios de VIH, tuberculosis, paludismo, enfermedades no transmisibles, salud
materno infantil) para lo cual deberá:
• Proporcionar a las personas información y estímulos para que se mantengan sanas
y prevengan enfermedades,
• detectar enfermedades tempranamente,
• disponer de medios para tratar las enfermedades,
• ayudar a los pacientes mediante servicios de rehabilitación.
b. Asequibilidad: debe haber un sistema de financiación de los servicios de salud, de modo que
las personas no tengan que padecer penurias financieras para utilizarlos. Esto se puede lograr
por distintos medios.
c. Acceso a medicamentos y tecnologías esenciales para el diagnóstico y tratamiento de
problemas médicos.
d. Una dotación suficiente de personal sanitario bien capacitado y motivado para prestar los
servicios que satisfagan las necesidades de los pacientes, sobre la base de las mejores pruebas
científicas disponibles.
Partiendo de lo dicho anteriormente y conociendo el planteamiento de la OMS a continuación se
describen los indicadores que definen el sistema sanitario del municipio de Carepa de acuerdo a
su tendencia en el tiempo:
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• Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios para cuidado de la primera
infancia, Para el año 2012 el 21.8% de los hogares del municipio de Carepa presentan barreras de
acceso a los servicios para cuidado de la primera infancia y aunque no se encuentra diferencia
estadísticamente significativa con el valor que toma el departamento si es mayor en el municipio.
• Porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud, Para el año 2012
en el municipio de Carepa el porcentaje de hogares con barreras de acceso a los servicios de salud
corresponde al 4.84% y aunque no se evidencia diferencia estadísticamente significativa al ser
comparado con el valor que toma el departamento, el municipio es menor en 0,46%.
• Cobertura de afiliación al SGSSS, Para el municipio de Carepa en el año 2013 de acuerdo al
Ministerio de Salud la cobertura de afiliación al SGSSS es de 89.57% siendo 1.03 puntos
porcentuales por debajo del valor que toma el departamento.
• Coberturas administrativas de vacunación con BCG para nacidos vivos, Para el año 2012
las coberturas de BCG para nacidos vivos en el municipio de Carepa fueron menores comparadas
con las del departamento alcanzando una cobertura de aproximadamente 60.3% de los nacidos
vivos, siendo este un puto crítico para el municipio.
• Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores de 1 año, En el
municipio de Carepa para el año 2012 aproximadamente el 93.2% de los menores de 1 año fueron
vacunados con DTP 3 dosis encontrándose por encima del valor que muestra el departamento. A lo
largo de los años 2005-2012 este indicador no muestra un comportamiento constante sin embargo,
si se observa que para el año 2012 tiende a ser creciente.
• Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 año, En el
municipio de Carepa para el año 2012 el 91.6% de los menores de 1 año se vacunaron con polio 3
dosis encontrándose por encima del valor que muestra el departamento. A lo largo de los años 20052012 este indicador no muestra un comportamiento constante sin embargo, si se observa que para
el año 2012 tiende a ser creciente.
• Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 1 año, Para
el año 2012 en el municipio de Carepa tiene una cobertura administrativa de vacunación con triple
viral en menores de un año del 100% siendo mayor en el municipio y además de ellos, registra una
tendencia a decaer en los años 2009, 2010 y 2011 a partir del 2012 tiende a ser creciente.
• Porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal, Para el año 2012 el
porcentaje de nacidos vivos con 4 o más consultas de control prenatal corresponde a 28.1% que en
comparación con el departamento es mayor, además de ello, desde 2006 hasta el 2010 los valores
de este indicador presentaba una tendencia creciente, sin embargo para el año 2010 este disminuyo.
• Cobertura de parto institucional, Para el año 2012 en el municipio de Carepa el 97.9% de los
partos se presentaron en IPS, indicador que fue creciente a partir del año 2007 hasta el 2012, sin
embargo para el 2011 presento una disminución.
• Porcentaje de partos atendidos por personal calificado, Para el año 2012 en el municipio de
Carepa el 97.5% de los partos fueron atendidos por personal calificado, indicador que fue creciente
a partir del año 2007 y presento una recaída para el 2011.
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Tabla 51. Determinantes intermedios de la salud -Sistema sanitario del municipio de Carepa

21,8

rojo

5,3

4,84

amarillo

90,6

89,57

amarillo

93

60,3

rojo

87,32

2010

2012

13,9

2009

Carepa

2011

Porcentaje de hogares con barreras de
acceso a los servicios para cuidado de
la primera infancia (DNP-DANE 2005)
Porcentaje de hogares con barreras de
acceso a los servicios de salud (DNPDANE 2005)
Cobertura de afiliación al SGSSS
(MSPS 2011, 2012)
Coberturas administrativas de
vacunación con BCG para nacidos
vivos (MSPS 2012)
Coberturas administrativas de
vacunación con DPT 3 dosis en
menores de 1 año (MSPS 2012)
Coberturas administrativas de
vacunación con polio 3 dosis en
menores de 1 año (MSPS 2012)

Antioquia

2008

Determinantes intermedios de la salud

2007

Comportamiento

↗

↘

↗

↘

↗

↘

↘

↗

93,2

amarillo ↗

↘

↗

↘

↘

↗

87,3

91,6

amarillo ↗

↘

↗

-

↘

↗

Coberturas administrativas de
vacunación con triple viral dosis en
menores de 1 año (MSPS 2012)

90,94

100

amarillo ↗

↗

↘

↘

↘

↗

Porcentaje de nacidos vivos con cuatro
o más consultas de control prenatal
(EEVV-DANE)

87,4

28,1

↗

↗

↘

↗

↗

Cobertura de parto institucional (EEVVDANE)

99

97,9

amarillo ↗

↗

↗

↘

↗

Porcentaje de partos atendidos por
personal calificado (EEVV-DANE)

99

97,5

amarillo ↗

↗

↗

↘

↗

rojo

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.

NBI
Las Necesidades Básicas Insatisfechas –NBI, es el método más tradicional en el análisis social y es
la metodología dentro del enfoque directo, más utilizada para América Latina (Boltvinik, 1999).
Consiste en precisar ciertas necesidades elementales del ser humano y posteriormente establecer
un mínimo tolerable para cada una de ellas. Una vez contando con las necesidades y sus estándares
se procede a calcular la población una o todas las necesidades que conformaran el índice y dicha
población será considerada pobre (CTMP, 2002)

En este componente no se dispone de información para calcular el índice de Necesidades Básicas
Insatisfechas del municipio de Carepa.

Para analizar la capacidad instalada que tiene el municipio de Carepa, a continuación se presenta
la Tabla 52, en la que se describen los servicios habilitados y el número de instituciones prestadoras
de los servicios de salud. Todo esto teniendo en cuenta que el municipio solo cuenta con una IPS
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pública que es la ESE Hospital Francisco Luís Jiménez Martínez la cual cuenta con todos los
servicios de primer nivel de atención habilitados. Los procesos de referencia al segundo, tercer y
cuarto nivel se realizan a los Municipios cercanos como Chigorodó, Apartadó y la ciudad Capital
Medellín.

Tabla 52. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud en el municipio de
Carepa, 2012
Servicios habilitados

Instituciones Prestadoras de Salud
Número absoluto

Frecuencia relativa

Esterilización

5

16,13

Fisioterapia

1

3,23

Fonoaudiología y/o terapia del lenguaje

0

0

Hemodinámica

0

0

Implante de tejido óseo

0

0

Laboratorio citologías cervico -uterinas

0

0

Laboratorio clínico

3

9,68

Laboratorio de histo tecnología

0

0

Laboratorio de patología

0

0

Medicina nuclear

0

0

Nefrología - diálisis renal

0

0

Neumología -

0

0

fibrobroncoscopia

0

0

Neumología laboratorio función pulmonar

0

0

Otras cirugías

0

0

Quimioterapia

0

0

Radiología e imágenes diagnosticas

0

0

Radioterapia

0

0

Sala de enfermedades respiratorias agudas
- ERA

0

0

Sala general de procedimientos menores

1

3,23

Servicio farmacéutico

12

38,71

Terapia respiratoria

0

0

Toma de muestras citologías cervico uterinas

4

12,9
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Toma de muestras de laboratorio clínico

3

9,68

Toma e interpretación de radiografías
odontológicas

1

3,23

Trasplante de cornea

0

0

Trasplante de tejido osteomuscular

0

0

Ultrasonido

0

0

Urología - litotripsia urológica

0

0

Urología procedimiento

0

0

Vacunación

1

3,23

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social.

Otros indicadores del sistema sanitario
A continuación, en la Tabla 53, se describen otros indicadores del sistema sanitario.

Tabla 53. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Carepa, 2012
Otros indicadores

Indicadores

Número de IPS públicas

1

Número de IPS privadas

7

Número de camas por 1.000 habitantes

0,44

Número de camas de adulto por 1.000 habitantes

0,38

Número de camas de cuidado intensivo por 1.000 habitantes

0

Número de camas de cuidado intermedio

0.0

Número de camas de cuidado intensivo adulto

0.0

Número de camas de cuidado intensivo neonatal

0.0

Número de camas de cuidado intensivo pediátrico

0.0

Número de camas de cuidado intermedio Adulto

0.0

Número de camas de cuidado intermedio Mental

0.0

Número de camas de cuidado intermedio Neonatal

0.0

Número de camas de cuidado intermedio pediátrico

0.0

Número de ambulancias por 1.000 habitantes

0,07

Número de ambulancias básicas por 1.000 habitantes

0,07
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Número de ambulancias medicalizadas por 1.000 habitantes

0.0

Tiempo de traslado de la institución de salud remitente al nivel superior de
complejidad

30 minutos

Fuente: Ministerio de Salud y Protección Social. Bodega de Datos
SISPRO

2.2.8.2. Análisis De Los Determinantes Estructurales De Las Inequidades En Salud
De acuerdo a un boletín de la OMS, los grupos de la sociedad civil tienen una gran influencia en la
agenda de la equidad sanitaria mundial, según un informe de la Comisión sobre Determinantes
Sociales de la Salud (CDSS). (20) Las iniciativas concebidas para reducir las inequidades en salud
requieren un resuelto apoyo por parte de la sociedad civil. En algunos casos ésta desempeña una
función clave como fuerza complementaria de la acción gubernamental para esclarecer las causas
últimas de las inequidades en salud. (21)

La información presentada por la Tabla 54, muestra que todos los indicadores de ingreso del
municipio de Carepa están por encima de los valores que toma el departamento de Antioquia.

Es preocupante encontrar que del total de la población del municipio de Carepa aproximadamente
el 43.17% de la población tiene insatisfecha al menos una de las necesidades básicas o se
encuentra bajo la línea de pobreza y el 17.28% de la población se encuentra en miseria.

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas

22.96

Carepa

Indicadores de ingreso

Antioqui
a

Tabla 54. Otros indicadores de ingreso, municipio de Carepa, 2011

43.17

Proporción de población bajo la línea de pobreza

22.96

Proporción de población en miseria

8.15

17.28

Proporción de población en hacinamiento

9.8

23.98

43.17

Fuente: Departamento Nacional de Estadísticas, DANE. Censo de
población 2005
Cobertura Bruta de educación
Respecto a las coberturas de educación que presenta el municipio de Carepa, se puede observar
que existe diferencia estadísticamente significativa entre el municipio y el departamento. En el año
2012 a partir de la implementación del Censo Nacional, se encontró que aproximadamente el
28.31% de la población del municipio de Carepa no sabe leer ni escribir, una cifra superior a la del
departamento.
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En cuando a las tasas de cobertura bruta de educación, en lo que a Primaria respecta, a partir del
2005 y 2006 fue una cobertura con tendencia a ascender, sin embargo en los años siguientes se
mostró irregular, se resalta que para el 2012 las coberturas aumentaron respecto al año
inmediatamente anterior. En lo que a secundaria compete, se observa un comportamiento irregular
de las coberturas que desde el año 2012 muestra una tendencia a aumentar; y Finalmente, en la
categoría de la Media académica el comportamiento de las coberturas dentro del municipio ha sido
bastante satisfactorio, donde siempre se ha evidenciado una tendencia inconstante, y se resalta que
es inferior a la departamental. Ver Tabla 55.
Tabla 55. Tasa de cobertura bruta de educación del municipio de Carepa 2005 – 2012

Porcentaje de hogares con
analfabetismo (DNP-DANE
2005)
Tasa de cobertura bruta de
Educación categoría
Primaria (MEN 2012)
Tasa de cobertura bruta de
Educación Categoría
Secundario (MEN 2012)
Tasa de cobertura bruta de
Educación Categoría Media
(MEN 2012)

18,3

109,14

80,91

2012

2011

2010

2009

28,31
rojo

116,03

2008

Carepa

2007

Antioquia

2006

Eventos de Notificación
Obligatoria

2005

Comportamiento

-

128,3
amarillo ↗ ↗

↘

↗

↘

↗

↘

↗

amarillo ↗ ↗

↗

↘

↘

↗

↘

↗

↗ ↗

↘

↗

↘

↗

↘

↗

98,6

56,3
verde

Fuente: Ministerio de Educación

4. CAPÍTULO IV. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD

De acuerdo a los efectos de salud identificados en los capítulos uno y dos se propone ahora realizar
la priorización en salud, para esto se propone realizar primero el reconocimiento de los problemas
de salud y sus determinantes; e identificar los municipios que se encuentren en peor situación con
relación las baterías de indicadores estimados a través del documento por el método de Índices de
Necesidades Básicas en Salud – INS. Este análisis tan solo se realizará a nivel departamental.
4.1. Reconocimiento De Los Principales Efectos De Salud Identificados Previamente
Este análisis tan solo se realizará a nivel departamental.
4.2. Priorización De Los Problemas De Salud
El estado del arte refleja que el nivel de salud de una comunidad se encuentra determinado por las
condiciones de vida de las personas, de las familias y de las sociedades y que a su vez estas
condiciones están sujetas al grado de desarrollo y de participación de los diferentes actores sociales
en el ámbito local.
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La priorización de problemas en salud se da con el fin de dar respuesta al Plan Decenal de Salud
Publica 2012-2021, el cual debe confluir políticas sectoriales e intersectoriales, concertadas y
coordinadas, que permitan impactar positivamente los determinantes sociales. Además de ello, el
PDSP encuentra su mayor insumo en los Análisis de Situación de Salud que implementados por los
Entes Territoriales. (22)

El Ministerio de Salud, presenta el PDSP como un plan a mediano plazo, que compromete más de
un periodo de gobierno y que permite hacer propuestas estratégicas de mayor alcance. Es una ruta
trazada por los ciudadanos, los expertos y el gobierno para hacer converger el desarrollo social,
económico y humano de nuestro país. (22)

Es por ello, que para la Administración Municipal, es realmente importante conocer cuáles son las
condiciones reales y sentidas que determinan la salud de su población, es por ello que a partir del
método de Hanlon se pretende priorizar las principales problemáticas tal como lo muestra la Tabla
42, a continuación.

En la tabla se reflejan en orden de importancia de acuerdo a los componentes del PDSP los
problemas que dentro del municipio se considera deben ser priorizados, pero es importante
mencionar que dentro del municipio se ha venido haciendo un trabajo intersectorial e
interinstitucional para mejorar las condiciones y mejorar la calidad de vida de nuestra población.

Desde los diferentes espacios se han expresado las potenciales dificultades para acceder a los
servicios de salud; y a pesar de ser un municipio que aún conserva valores y tradiciones culturales
diversas propias de las distintas culturas que convergen en este importante municipio; cabe resaltar
que aún existen secuela de varios hechos sociales que marcaron y de alguna manera estancaron
su evolución y donde los futuros gobiernos tendrán el reto de potencializar las oportunidades
laborales en una zona donde priman los recursos agrícolas pero que por su ubicación geográfica
estratégica.
Tabla 56. Priorización de los problemas de salud del municipio de Carepa, 2013
Necesidades Básicas Insatisfechas en la población del
municipio de Carepa
Baja cobertura de servicios públicos en los hogares del
municipio de Carepa
Salud Ambiental

Baja cobertura de vacunación animal para las zoonosis
inmunoprevenibles de interés en salud pública
Altos índices de intoxicaciones por plaguicidas, fármacos,
metales pesados, otras sustancias químicas
Baja calidad del agua del municipio de Carepa
Altos índices de consumo de tabaco en personas de 18 a 69
años

Vida saludable y condiciones
no transmisibles
Altos índices de consumo nocivo de alcohol en población
general
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Sedentarismo escolar
Altos índices de morbilidad atendida por Enfermedades No
Transmisibles
Caracterización de la Población en Condición de Discapacidad
Altos índices de Violencia interpersonal
Altos índices de Violencia intrafamiliar y contra la mujer
Convivencia social y salud
mental

Altas tasas de mortalidad por suicidio y lesiones autoinflingidas
Altos índices de consumo de sustancias psicoactivas en los
jóvenes
Altas tasas de mortalidad por agresiones (homicidios)

Seguridad alimentaria y
nutricional

Alta proporción de población bajo la línea de pobreza
Altos índices de niños y niñas con riesgo nutricional
Altos índices de Bajo peso al nacer
Malos hábitos alimenticios
Baja cobertura de educación sexual en las instituciones
educativas
Incidencia de Sífilis congénita

Sexualidad, derechos
sexuales y reproductivos

Baja cobertura de uso de métodos anticonceptivos en mujeres
en edad fértil
Baja cobertura de mujeres gestantes en control prenatal
Altos índices de adolescentes alguna vez embarazadas
Altos índices de morbilidad atendida por Infecciones
Respiratorias Agudas

Vida saludable y
enfermedades transmisibles

Implementación de un plan local para la prevención y la
contención de los patógenos emergentes y reemergentes de
alta transmisibilidad y potencial epidémico
Deficiencias en la sistematización y automatización de los
procesos y procedimientos del Programa Ampliado de
Inmunizaciones
Incidencia de VIH en el municipio

108

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

Disminuir los trastornos respiratorios específicos del periodo
perinatal
Caracterización de la población ubicada en las zonas de riesgo
Deficientes programas que disminuyan las barreras de acceso
a los servicios de salud la población en condición de
discapacidad
Salud pública en emergencias Implementación de un plan eficiente de emergencia y desastres
y desastres
en el municipio
Deficiencia en el reconocimiento de las zonas de riesgo del
municipio con la comunidad
Deficientes programas que disminuyan las barreras de acceso
a los servicios de salud dirigidos a las personas mayores
Altos índices de accidentalidad en el trabajo
Uso inadecuado de sustancias químicas dentro de los
agricultores
Salud y ámbito laboral

Baja cobertura de la población ocupada en riesgo laboral
Altos índices de empleo informal
Baja educación en deberes y derechos laborales
Fortalecimiento de la identidad cultural de las poblaciones
diferenciales dentro del municipio
Inclusión de las poblaciones sociales en los diferentes
programas del Estado que operan en el municipio

Gestión diferencial de las
poblaciones vulnerables

Caracterización de las poblaciones diferenciales
Deficiencias en la implementación y seguimiento de unas
políticas públicas de envejecimiento y vejez y de apoyo y
fortalecimiento a las familias
Deficiencias en la construcción de una línea de base del
desarrollo infantil de la condición de discapacidad de niños,
niñas y adolescentes.

Fortalecimiento de la
autoridad
sanitaria para la
gestión de la salud

Implementación de la Estrategia APS-R en la totalidad del
municipio
Disminuir las barreras de acceso para hacer uso de los
servicios de salud de manera efectiva
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Baja oferta de los profesionales del área de la salud que den
respuesta a la demanda de los servicios de salud
Inaccesibilidad de la población a los servicios de salud
Inadecuada adquisición del talento humano suficiente y
calificado para responder a la demanda de servicios de salud

FORMULACION PLAN TERRITORIAL DE SALUDPUBLICA
COMPONENTE ESTRATEGICO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD
VISIÓN DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD
para el año 2021 en el municipio de Carepa- Antioquia, garantizará a sus habitantes, política
pública en seguridad alimentaria y nutricional, condiciones de hábitat saludable y convivencia
ciudadana, atreves del fortalecimiento institucional y promoviendo la participación ciudadana en
sus habitantes, incluyendo a los grupos vulnerables del municipio como tercera edad, niñez,
población víctima de la violencia y discapacitados, y disminuyendo las barreras de la inequidad
PROPÓSITOS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD

1. Mitigar los impactos de la carga de la enfermedad sobre los años de vida.
2. Afectar positivamente los determinantes sociales de la salud.
3. Alcanzar la mayor equidad en salud.
4. Cero tolerancias con la mortalidad y la discapacidad evitable.
5. Mejorar las condiciones de salud de la población.
6. Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud.
5. LINEAS OPERATIVAS DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA:
De acuerdo a los lineamientos del Ministerio de salud como ente rector del sistema de salud a nivel
nacional definió las orientaciones operativas de las acciones a través de las siguientes líneas
operativas:
Línea de promoción de la salud.
conjunto de acciones que debe liderar el territorio, convocando los diferentes sectores, las
instituciones y la comunidad dirigidos a la construcción o generación de condiciones, capacidades y
medios necesarios para que los individuos, las familias y la sociedad en su conjunto logren intervenir
y modificar los determinantes sociales de la salud en cada territorio, y así las condiciones de calidad
de vida, consolidando una cultura saludable
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Línea de la gestión de la salud publica
Conjuntos de acciones que sobre una población especifica con individuos identificables y
caracterizables, deben realizar las entidades públicas o privadas para disminuir la probabilidad de
ocurrencia de un evento no deseado, evitable y negativo para la salud del Individuo.
Línea de Gestión del Riesgo:
Conjunto de acciones que la autoridad sanitaria nacional o local deben ejecutar sobre el colectivo
poblacionales individuales encaminadas a modificar el riesgo primario o la probabilidad de perdida
de la salud, en forma de estrategias colectivas, políticas, normas y documentos técnicos, así como
en ejercicio de planificación, dirección, coordinación integración vigilancia, administración y
fiscalización de recursos
En el proceso de la formulación del Plan decenal de salud Pública, dentro de las estrategias
utilizadas, fue la de socialización y concertación de factores de riesgos que alteran el bienestar físico
y mental de nuestras comunidades, que dentro del Plan son conocidos como Tensiones, además
de describir que factores protectores pueden mitigar el impacto que estas pueden generar.

6.

LAS TENSIONES PRIORIZADAS PARA EL MUNICIPIO DE CAREPA

1,1,1.En el municipio de Carepa constituye un factor de riesgo las bajas coberturas de agua potables,
acueducto, alcantarillado y aseo; así como la recolección y tratamiento de residuos sólidos y líquidos;
situación que se debe al aumento de la población y el urbanismo en zonas urbanas y rurales, de
igual forma factores como la movilidad en materia de vías rurales dificulta el acceso para la
extracción de residuos sólidos, que a su vez afectan las condiciones del ambiente; todo lo anterior
afecta las condiciones de las viviendas y de la población; esto asociado a factores económicos que
imposibilitan el acceso a estos bienes y servicios a la población, generando también problemáticas
de orden social y de salud que se expresan en los altos índices de enfermedades vehiculizadas por
el agua y el ambiente en general, las condiciones ambientales desfavorables con el uso de químicos
contaminantes, el aumento de las construcciones, la utilización inadecuada de sustancias toxicas,
tanto en la vivienda como en las empresas, el inadecuado tratamiento de los recursos hídricos, las
deficientes condiciones de agua potable y saneamiento básico, la manipulación inadecuada de
alimentos relacionado con la exposición a diferentes riesgos ambientales, son responsables un gran
número de defunciones anuales, relacionar morbi-mortalidad relacionada con el ambiente
2.1.2.2. En el municipio de Carepa en materia de actividad física cuenta con el IMDER y se cuenta
con escenarios para la práctica de la misma, aunque en su mayoría se encuentra en un estado de
deterioro, cabe destacar que la realidad de la zona rural es diferente, en el municipio se viene
desarrollando con participación de la Gobernación las estrategia APS-R, Escuelas Saludables y Por
su Salud Muévase Pues, enfocadas en el fortalecimiento de los estilos de vida, que se refleja en el
autocuidado, cuidado del medio ambiente y el desarrollo del ser humano, En materia de modos y
estilos de vida saludables son múltiples las dificultades que presenta el municipio de Carepa, dentro
de las que se destacan el sedentarismo, el alto consumo de sal y azúcar, el alto consumo de
sustancias psicoactivas, como: (alcohol, tabaco, mariguana, cocaína), hábitos inadecuados de
alimentación, poco consumo de agua, inadecuado hábitos saludables, La diabetes y las
enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores son la causa del mayor número de
muertes en el período 2.005 a 2.011 para el municipio de Carepa; además de ello se puede observar
que el mayor número de casos se concentra en los mayores de 80 años donde se causaron 11
casos. Las mujeres son las más afectadas con esta causa de muerte donde se produjeron 19
muertes. La diabetes mellitus en el municipio ataca a más mujeres que hombres y registró para el
período 2.005 un índice de 7 muertes por 100.000 habitantes las cuales se encuentran distribuidas
por todos los rangos edad posterior al grupo de 30 a los 34 años. Este evento presenta una tendencia
a aumentar a 2011, debido a los inadecuados estilos de vida.
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3.2.15.3. En el municipio de Carepa se cuenta con una red de servicios para la atención de los
usuarios compuesta por una ESE, 5 IPS privadas, 2 laboratorios, sin embargo se evidencia una
afectación a esta red por la crisis e incertidumbre por la cual pasa el sector salud en la actualidad,
la cual se refleja en la atención no oportuna de los usuarios, la deficiencia de medicamentos, la
gestión ineficiente del proceso salud enfermedad y las múltiples quejas de los usuarios, existe
también dificultades en el diagnóstico oportuno de enfermedades crónicas que obedecen a la
coyuntura social, se requiere entonces tener en cuenta a profesionales de otras áreas que puedan
coadyuvar en la solución de estas situaciones, incentivar dentro las IPS y EPS en coordinación con
el equipo de salud pública y la Secretaria de Salud y Protección Social la conformación de grupos
focalizados con enfermedades crónicas específicas, de tal manera se pueda realizar seguimiento y
control sumándole a la falta de cuidado de salud por parte de la personas, Con relación al
autocuidado y corresponsabilidad social persisten en el territorio conductas poco saludables que no
favorecen la salud mental y la convivencia social, prácticas como el consumo de sustancias
psicoactivas, el sedentarismo, las distintas formas de violencia, incluyendo a autoinflingidas son la
manifestación más clara de la poca corresponsabilidad de la comunidad frente al proceso de salud
enfermedad, existen también situaciones como el bajo nivel educativo y la oferta insuficiente de
espacios donde se brinden herramientas a los pobladores que acentúan esta problemática, además
de la violencia se refleja principalmente en los entornos, familiar, escolar, el trabajo, y en otros
espacios de socialización, con manifestaciones como el bulling, maltrato intrafamiliar, físico y
psicológico, riñas callejeras entre adolescentes y joven y por otro se observa la deficiencia de
sistema de información que permita identificar el número de casos de trastornos mentales es una
problemática evidente, se requiere realizar estudios que nos permitan conocer el impacto de esta
enfermedad, para de esta manera implementar acciones concretas, persisten también problemáticas
referentes a los distintos tipos de violencia

4.2.31.4 El municipio de Carepa no cuenta con una capacidad productiva que le permita disponer
de una cantidad variada y suficiente de alimentos, lo implican traer productos de otros territorios a
costos altos y los altos costos de transporte y la falta de mercados para el comercio de los productos
autóctonos, generando menores ingresos a los campesinos productores y desincentivando la
producción, la carencia de procesos de innovación, industria y la poca especialización en la oferta
de servicios que se ve reflejada en los ingresos y capacidad adquisitiva de las comunidades,
factores culturales y educativos que no permiten que exista una buena alimentación, lo que implica
que se favorecen practicas alimentarias no sanas que generan malnutrición, Condiciones
económicas como la pobreza, asociada al desempleo o subempleo, o el empleo mal remunerado,
las Necesidades Básicas Insatisfechas, los altos costos de los servicios públicos, implican un riesgo
para las familias en materia de acceso a los alimentos, los indicadores nos muestra el
comportamiento de las enfermedades endocrinas, nutricionales y metabólicas en las cuales se
produjeron 4 muertes en el período 2005 a 2011 donde todos los casos ocurrieron en los menores
de un año, estos casos se dieron en los años, 2005, 2006, 2007 y 2008; donde para el año 2005 por
cada cien mil nacidos vivos aproximadamente 83,5 niños murieron por esta causa y en 2008 por
cada mil nacidos vivos aproximadamente 81,4 niños murieron a causa de desnutrición y otras
afecciones nutricionales, entre el año 2005 al 2009, tasa mortalidad por desnutrición crónica en el
período de 2005 a 2011, en los años 2005, 2006, 2007 y 2008 marco una tendencia constante con
tasas de 0,17 por cada 100.000 habitantes. también se resalta de forma positiva la existencia de
diversos programas que se convierten en factores protectores como: DE CERO A SIEMPRE,
PROGRAMA DE ALIMENTACIÓN ESCOLAR PAE, CENTRO DE RECUPERACIÓN NUTRICIONAL
CRN, PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA AL ADULTO MAYOR, lo que implica una
ganancia en relación a una comunidad mejor nutrida, que sabe aprovechar los alimentos que tiene
disponibles y se preocupa por su inocuidad
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5.1,33,5. En el municipio Carepa aún se vulneran los Derechos Sexuales y Reproductivos, pero
se viene realizando un trabajo de articulación con otros sectores e instituciones, en busca del
rescate de los deberes y derechos sexuales y reproductivos, la promoción de derechos sexuales
insuficiente a la demanda se traduce en ingresos tardíos al control prenatal y partos domiciliarios,
los cuales influyen de manera importante en la mortalidad perinatal y neonatal tardía, además es
importante que el municipio avance en la atención con enfoque diferencial. Aunque el los embarazos
en adolescente en el municipio han disminuido, las tasas siguen siendo altas y aunque existe la
atención de Servicios de Salud Amigable para Jóvenes, no ha sido de gran impacta para los jóvenes
ya que el espacio donde está ubicado no genera confianza en ellos
"
6.1.40, 6. El municipio de Carepa por sus condiciones climáticas y geográficas es considerado como
un foco de transmisión de enfermedades transmitidas por vectores y rabia y otro tipo de
enfermedades transmisibles, las deficiencias históricas en el suministro y la calidad del agua, se ven
reflejadas en los indicadores de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias, así como las
enfermedades infecciosas intestinales que tienen tendencia al ascenso. Las enfermedades
tropicales desatendidas afectan, principalmente a las poblaciones que viven en condiciones
socioeconómicas pobres, con bajos ingresos, bajo nivel educativo, vivienda precaria, carencia de
acceso a servicios básicos como agua potable y saneamiento básico , en zonas de conflicto o en
condiciones ambientales deterioradas y con barreras en el acceso a los servicios de salud; las
poblaciones vulnerables viven en las zonas rurales o en los cinturones de miseria de; ellas son sin
duda, resultado de las condiciones de pobreza y marginación de ciertos grupos de población.
Se viene fortaleciendo el programa Ampliado de inmunización, sin embargo para el año 2013 no se
alcanzaron coberturas útiles, alta incidencia de TB, condiciones climáticas y geográficas es
considerado como un foco de transmisión de enfermedades transmitidas por vectores, las
condiciones de saneamiento básico y la falta de conciencia en las comunidades son factor de riesgos
para la presencia de esta enfermedad, puesto que las enfermedades tropicales desatendidas son
ocasionadas por diversos agentes etiológicos; la mayoría de ellas son enfermedades crónicas cuyos
efectos en la salud son perdurables,
se requieren intervenciones sectoriales y transectoriales dirigidas a afectar positivamente los
determinantes sociales y a prevenir, controlar o minimizar los riesgos que propician la aparición de
eventos que se caracterizan por presentar endemias focalizadas, escenarios variables de
transmisión y patrones con comportamientos seculares, temporales, estacionales y cíclicos en
poblaciones de riesgo.

7.2.53.9. El municipio de Carepa cuenta con una Coordinación de Salud Pública, Emergencias y
Desastre y Riesgos Profesionales a través de la cual se desarrollan gestiones en la materia, pero
persisten situaciones como la falta de conocimiento de los riesgos por parte de los actores del
sistemas y las distintas organizaciones, la atención de emergencias y desastres en caliente y
desarticula, y la falta de un sistema de información. conductas riesgos y de violación a las normas
que ponen en riesgo la vida y la salud de los pobladores, lo que genera la afectación de personas
ante la ocurrencia de eventos catastróficos, implicando la necesidad de fortalecer las acciones
educativas,
el diseño e implementación de planes de emergencias y desastres y su
correspondientes simulacros y simulaciones, la necesidad de fortalecer espacios de participación
ciudadana y de gestión de los riesgos en salud, contar con una adecuada red de referencia y contra
referencia, la capacitación en emergencias y desastres y la conformación de equipos de respuesta,
así como el establecimiento de las zonas de mayor riesgo, la ocupación y explotación creciente por
parte de productores agropecuarios de zonas protegidas y de alto riesgo, la extracción de material
del rio Carepa por parte de la Concesión y la correspondiente afectación de sus riveras constituyen
un riesgo en Salud Pública en Emergencias y Desastres que implican la constantes perdidas de
producciones por acciones de fenómenos naturales, por inundaciones, deslizamiento y otros
fenómenos, el desabastecimiento del mercado y los bajos ingresos en las familias agrícolas y el alza
de los precios
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8.1.56.10. El municipio de Carepa, se evidencia un alto número de personas que desarrollan el
trabajo en condiciones informales, por lo cual carece de Protección en salud en el trabajo, no se
fomenta la cultura preventiva a los trabajadores de este sector de la economía, esta población
genera una gran carga de morbimortalidad que no quedan registradas como enfermedad laboral,
generando un sub registros en el diagnóstico, así como la economía formal, que generan un aporte
importante en la morbilidad del municipio, el cual requiere un atención importante de las empresas
y de las entidades administradora de riesgos laborales las cuales deben cumplir con sus funciones
no solo de atención en el momento del casos si no promover más la prevención de estos accidentes

9.1.9.13 En el municipio de Carepa evidencia factores de riesgos y condiciones que afectan a todas
las población especialmente a la niñez, tales como hogares disfuncionales, condiciones deficientes
en materia higiénico-sanitarias de las viviendas, específicamente en la zona rural y desconocimiento
por parte de algunos de la importancia que tiene esta edad en el desarrollo integral de las personas
y su vulnerabilidad. Deficiencias en los programas de salud pública para menores de edad, a
incrementando el riesgo de morbimortalidad, sin embargo se evidencia dificultades para la atención
de otras poblaciones vulnerables como la discapacitada que de acuerdo al registro de
caracterización se encuentran 649 personas registradas, la población víctima de la violencia 21.521
, y se encuentran focalizadas de igual manera la población adulta mayor 2.739 que no cuenta con
una atención integral, el municipio no cuenta con los recursos suficiente para la atención de las
poblaciones vulnerables además no se evidencia capacidad de respuesta a las problemáticas de
estas poblaciones
10.1.10.17 En el municipio de Carepa persisten deficiencias en materia de vigilancia epidemiológica
y sanitaria que se asocian a la falta de recurso humano, débil rectoría en salud, poca asesoría y
asistencia técnica por parte de la entidad municipal, poca coordinación de las acciones de
inspección, vigilancia, control, un perfil epidemiológico complicado y unas altas tasas de
morbimortalidad, la crisis en el sector salud y las dificultades financieras que imposibilitan la inversión
en esta materia, pero se resalta la gestión en materia de acompañamiento, accesorias y asistencias
técnicas de la entidad departamental en cuanto al componente de vigilancia epidemiológica y
sanitaria, así como el compromiso del recurso humano con que cuenta la Secretaria de Salud Y
protección Social y los esfuerzos por mantener.
Se describieron las tensiones que generó mapa de tensiones y metáfora de la situación actual
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El papagayo es un ave trepadora de pico grueso y curvo, plumaje de colores variados y con unos
penachos en la parte superior de la cabeza, que es originaria de países tropicales pero se adaptan
también a climas templados, es capaz de imitar sonido propio del lenguaje humano.
Además, poseen una gran capacidad craneal, siendo uno de los grupos de aves más inteligentes.
Viven en zonas tropicales, son buenos voladores y diestros escaladores en ramas y árboles.
Los indígenas katíos – Embera, le dieron el nombre Carepa al municipio; su conversión al español
es “Loro pequeño” aunque hay quienes lo traducen como “PAPAGAYO”.
Carepa es considerado el municipio más joven de la Región de Urabá, ya que antes pertenecía al
municipio de Chigorodó, y debido al aumento de la población debido a las migraciones, muchas
como resultado del desarrollo, pero además los desplazamiento de la zona rural a lo que hoy es la
zona urbana del municipio por los hechos violentos, que hoy en día se refleja en algunas conductas
y comportamiento de sus habitantes tales como violencia intrafamiliar, riñas, embarazos en
adolescentes, vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, especialmente de aquellas que
vivieron el flagelo de la violencia, además el desplazamiento no solo afectado socialmente el
municipio, sino el tema de infraestructura ya que se presenta dificultades como las construcciones
o asentamientos de familias que acentúa sus viviendas en zona de alto riesgos sin ningún control ni
planificación que puede generar desastre y pérdidas de vidas humana y materiales, sumándole a
esta situación que en el municipio las condiciones y el acceso a los servicios de agua potable,
alcantarillado y acueducto son ineficientes, estilos de vida inadecuados, manipulación de los
alimento inadecuados a pesar de que se cuenta con una diversidad de alimentos y de fácil acceso
aquellos que no se dispone en la zona, todos estas debilidades que están presentes en el municipio
generan tensiones que al no ser intervenidas de manera oportuna y adecuadamente pueden alterar
el bienestar físico y mental de nuestros municipios.
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Estos espacios de participación y socialización nos permitieron establecer las oportunidades y
ventajas del municipio además de la configuración deseada, las cuales se describen a continuación.

6.1 Ventajas
En el municipio de Carepa se pueden evidenciar ventajas como la implementación de la estrategia
de atención primaria en salud a través de la cual se atienden 1000 familias del área rural, que
corresponden al 25% de la población rural, el proceso de restructuración adelantado en el 2012, que
estabilizó y amplio la planta de cargos del municipio en especial la de la Secretaria de Salud y
Protección Social, la implementación de estrategias como el Comité de Vigilancia Epidemiológica
Comunitaria (COVECOM); el fortalecimiento financiero de la entidad territorial a través de Secretaria
de Salud y Protección Social a la ESE Hospital Francisco Luís Jiménez Martínez con el propósito de
fortalecer la prestación de servicios de salud y impactar positivamente la situación financiera, la
articulación de las actividades del sector salud con programas sociales del territorio como (Familias
en Acción, Juventud y Etnias, adulto mayor y discapacidad, Seguridad Alimentaria y Nutricional y
Equidad de Género),

6.2 Oportunidades
En el municipio de Carepa se oportunidades como la ubicación en el territorio del Aeropuerto Antonio
Roldan Betancur y del Canal de Aguas Profundas de Zungo Embarcadero a través del cual se
exportan productos agrícolas como el caso del banano, la construcción de la doble calzada Urabá Medellín, la cercanía a la clínica Panamericana da con servicios de tercer nivel, la existencia de un
sector empresarial como el caso del sector bananero y la incursión de nuevas empresas como el
éxito, Bancolombia y Banco Bogotá, La existencia de programas como Red Unidos, Familias en su
Tierra, la existencia de empresas que asumen su responsabilidad social empresarial como el Éxito,
CORBANACOL, FUNDAUNIBAN, FAIR TRADE, la existencia de la IPS de Salud Mental, la
existencias de múltiples organizaciones de participación ciudadana, la construcción de nuevos
acueductos y alcantarillados en los centros poblados de Zungo Embarcadero y Silencio, el
mejoramiento de las vías tanto en zona urbana como rural.
Analizando las ventajas y oportunidades que se tiene en el municipio, además del fortalecimiento de
los espacios de participación y la intersectorial en el municipio, se pueden disminuir las tensiones
las cuales nos llevan a soñar con un Carepa Positivo e ideal expresado en nuestra imagen
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La cual la interpretamos de la siguiente manera
El papagayo es símbolo de inteligencia, vuelan bien y son capaces de agarrarse a las ramas de los
árboles y trepar por ellas con destreza, gracias a sus garras prensiles, así de esta manera se
representa el esfuerzo que ha realizado la administración municipal, para mejorar el desarrollo
municipal, permitiendo la interacción de los factores poblaciones, sociales, ambientales y
económico, acompañado de la participación ciudadana, mejorando las brechas de la inequidad,
reflejado en la disminución de los niveles de pobreza y miseria, en la cual se respeta los derechos
sexuales y reproductivos con enfoque diferencial, en la nos permitió la disminución de los embarazos
adolescentes, disminución de las muertes perinatales y neonatales, jóvenes con proyectos de vida
establecidos y en ejecución y además condiciones sanitarias adecuadas que nos donde todas las
familias tiene acceso a los servicios públicos, que fortalezcan las acciones intersectoriales que
mejoren las condiciones de salud pública para así evitar presencia de enfermedades trasmisibles.
Además, el desarrollo en infraestructura del municipio ha logrado dimensionar espacio adecuados
para la práctica de la actividad física así como para la cultura y el sano esparcimiento de nuestra
comunidad, promoviendo estilos de vida saludables, además se mejore la seguridad alimentaria y
nutricional de nuestras comunidades, promoviendo alimentación sana y equilibrada para evitar el
consumo de alimentos no saludables, que conlleva a la malnutrición.
Todo esto articulado en el fortalecimiento de la autoridad sanitaria permitiendo un trabajo articulado
en cada uno de los sectores de acuerdo a sus competencias, con el propósito y enfoque de Carepa
como municipio modelo, llevando a la bienestar físico y mental de nuestros Carepenses.
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7. RESPONSABILIDADES DE LOS ACTORES DEL SECTOR SALUD


Participar en el desarrollo del análisis de las necesidades y problemas de salud de la
población de su territorio y de la capacidad de respuesta sectorial e intersectorial de los
actores de su territorio.



Formular con asesoría del departamento el Plan de Salud Territorial y el plan operativo
anual.



Concertar las metas y estrategias sectoriales e intersectoriales, con la participación de la
comunidad, los actores del Sistema de Protección Social y de otros sectores.



Tramitar ante el Consejo Territorial de Planeación la inclusión del Plan de Salud Territorial
en el Plan de Desarrollo Territorial.



Adoptar las normas técnico-científicas, administrativas y financieras que para la ejecución
del Plan de Salud Territorial defina el Ministerio de la Protección Social.



Participar en la supervisión, seguimiento, evaluación y difusión de los resultados del Plan
de Salud Territorial.



Promover el ejercicio pleno de los deberes y derechos de los ciudadanos y comunidades
en la planeación, ejecución, seguimiento y control social del Plan de Salud Territorial.



Ejercer la autoridad sanitaria para garantizar la promoción de la salud y la prevención de
los riesgos y la recuperación y superación de los daños en salud en su jurisdicción.



Generar la información requerida por el sistema de información de salud, tal como lo defina
el Ministerio de la Protección Social.



Apoyar el funcionamiento del Programa Ampliado de Inmunizaciones - PAI, en coordinación
con el departamento.



Coordinar el desarrollo con el departamento la operación de la vigilancia en salud en el
componente de vigilancia en salud pública.

8. DIMENSIONES DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD PÚBLICA
1. Salud ambiental.
2. Dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles.
3. Dimensión convivencia social y salud mental.
4. Dimensión seguridad alimentaria y nutricional.
5. Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos.
6. Dimensión vida saludable y enfermedades transmisibles
7. Dimensión salud publica en emergencias y desastres.
8. Dimensión salud y ámbito laboral.
9. Dimensión transversal gestión diferencial de poblaciones vulnerables.
10. Dimensión fortalecimiento de la autoridad sanitaria para la gestión en salud.
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8.1 DIMENSION SALUD AMBIENTAL:
8.1 Definición de la dimensión Conjunto de políticas, planificado y desarrollado de manera transitoria,
con la participación de los diferentes actores sociales, que busca favorecer y promover la calidad de
vida y salud de la población, de las presentes y futuras generaciones, y materializar el derecho a un
ambiente sano, a través de la transformación positiva de los determinantes sociales, sanitarios y
ambientales, bajo el enfoque metodológico de las fuerzas motrices o fuerzas impulsoras o
propulsoras (FPEEEA, Fuerza Motriz, Presión, Estado, Exposición, Efecto sobre la salud humana y
Acción). Modelo que identifica cinco niveles de causa y efecto para establecer las relaciones entre
las condiciones ambientales y la salud. Su aplicación evidencia la cadena de articulación entre
factores ambientales y afectaciones a la salud, necesaria para establecer intervenciones dirigidas a
mejorar las relaciones entre ambiente y salud; más específicamente, propone que las acciones
encaminadas a controlar las ‘fuerzas motrices’ y las ‘presiones’ que causan la degradación ambiental
pueden ser las formas más efectivas de intervención, ya que actúan desde lo estructural, requiriendo
de mayor voluntad y compromiso político. Este modelo es, por tanto, el hilo conductor del análisis
de las interrelaciones entre salud y ambiente, incluyendo los aspectos comunes de las fuerzas
motrices, las presiones y las acciones para todas las condiciones ambientales, el análisis de la
exposición, el estado y los efectos específicos de cada condición ambiental prioritaria. Esta
metodología les permite a los gobiernos nacionales y locales identificar y caracterizar los factores
determinantes de orden estructural, intermedio y proximal; y a su vez identificar actores y sectores
competentes y plantear acciones sectoriales e transectoriales, de carácter preventivo y correctivo.
8.1.2 Objetivos de la dimensión a. Promover la salud de las poblaciones que por sus condiciones
sociales son vulnerables a procesos ambientales, mediante la modificación positiva de los
determinantes sociales, sanitarios y ambientales, fortaleciendo la gestión intersectorial y la
participación comunitaria y social en el nivel local, regional, nacional e internacional.
b. Promover el desarrollo sostenible a través de tecnologías y modelos de producción limpia y
consumo responsable, articulado a las políticas y procesos de desarrollo social, político y económico,
en el ámbito nacional y territorial. c. Atender de forma prioritaria las necesidades sanitarias y
ambientales de las poblaciones vulnerables, con enfoque diferencial. d. Contribuir al mejoramiento
de las condiciones de vida de la población colombiana mediante la prevención, vigilancia y control
sanitario.
8.1.3 Componentes a. Hábitat saludable. b. Situaciones en salud relacionadas con condiciones
ambientales.
8.1.3.1 Hábitat saludable 7.1.3.1.1 Definición del componente Conjunto de políticas públicas,
estrategias y acciones intersectoriales e interdisciplinarias, encaminadas a mejorar la calidad de vida
y salud de la población, afectando positivamente los determinantes ambientales y sanitarios de la
salud, en los entornos donde las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen; donde la
comunidad es corresponsable en la generación y contribución del propio bienestar individual y
colectivo. El mejoramiento de la calidad de vida y salud de la población requiere que se actúe sobre
los Determinantes Sociales de la Salud, razón por la cual la ejecución operativa de este componente
se realizará a través de procesos participativos organizados alrededor de entornos cotidianos:
vivienda, entornos educativos, entornos comunitarios saludables, entornos de trabajo y ecosistemas
estratégicos saludables (ver glosario de términos).
8.1.3.1.2 Objetivos del componente a. Reducir las brechas de inequidad en el acceso al agua
potable, coberturas de acueducto, alcantarillado y aseo. b. Intervenir los determinantes sanitarios y
ambientales de la salud, con enfoque diferencial, priorizando la calidad del agua para consumo
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humano, uso terapéutico y recreacional, y el riesgo generado por la gestión inadecuada de los
residuos sólidos y líquidos. c. Intervenir con enfoque diferencial los determinantes sanitarios y
ambientales de la salud relacionados con la calidad del aire, el ruido y las radiaciones
electromagnéticas, los impactos del urbanismo, las condiciones de la ruralidad, las características
de la movilidad, las condiciones de la vivienda y espacios públicos. d. Intervenir los determinantes
sanitarios y ambientales de la salud, con enfoque diferencial, relacionados con el riesgo biológico
asociado a la presencia de vectores, tenencia de animales de producción, compañía y silvestres. e.
Intervenir los determinantes sanitarios y ambientales de la salud relacionados con las sustancias y
productos químicos, residuos peligrosos, nanotecnologías y dispositivos médicos de uso estético y
cosmético. f. Promover la responsabilidad social empresarial en la adopción de Sistemas de
Producción Limpia, promoción de la salud de los trabajadores, promoción de entornos de trabajo
saludables y prevención de los riesgos del trabajo. g. Promover la formulación o implementación de
políticas intersectoriales orientadas a la protección y recuperación de entornos y ecosistemas
estratégicos altamente vulnerables, como páramos y glaciares de alta montaña, humedales,
bosques, manglares, mares, océanos y cuencas hidrográficas, entre otros. h. Fortalecer la gestión
intersectorial para el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales relacionados
con agendas, acuerdos y convenios sobre la salud ambiental. i. Fortalecer el control y vigilancia
sanitaria en terminales portuarias y puntos de entrada.
8.1.3.1.3 Metas del componente A continuación se relacionan las diferentes metas sectoriales, y las
transectoriales que se han definido y concertado de manera conjunta con los diferentes ministerios
e institutos de orden nacional. De igual forma, para su desarrollo, ejecución y cumplimiento se
adelantará la respectiva coordinación, según competencias, con todos los niveles del Estado, central
y territorial, ministerios, institutos, corporaciones, departamentos administrativos, agencias,
gobernaciones, distritos y alcaldías: 1. A 2021 se habrán creado, mantenido y/o fortalecido los
diferentes espacios de gestión intersectorial a nivel nacional, en los departamentos, distritos,
municipios y Corporaciones Autónomas Regionales CAR. 2. A 2021 el talento humano que
desarrolla los procesos de salud ambiental, a nivel nacional, departamental y municipal, se habrá
certificado en las respectivas competencias laborales. 3. A 2021 las entidades territoriales de salud
(departamentales, distritales y municipales), así como las Corporaciones Autónomas Regionales
CAR, se fortalecerán orgánica y funcionalmente, en cuanto a infraestructura, talento humano,
recursos financieros, equipos e insumos de oficina y/o planes logísticos estratégicos para la gestión
pública de la salud ambiental. 4. A 2017 se habrán priorizado las entidades territoriales según
problemáticas de salud ambiental relacionadas con sustancias químicas, minería, exposición a
mercurio, agroindustria, industria pecuaria, desarrollos tecnológicos y otros procesos, y el
seguimiento a su implementación, con el propósito de una atención integral de los determinantes
ambientales de la salud. 5. A 2021 las entidades territoriales de salud, departamentales, distritales
y municipales, así como las Corporaciones Autónomas Regionales CAR, gestionan la inclusión del
componente de salud ambiental en los Planes de Desarrollo Territorial PDT y en los de
Ordenamiento Territorial POT. 6. Formulación, aprobación y divulgación de la Política Integral de
Salud Ambiental PISA. 7. A 2021 disminuir la proporción de población con viviendas y servicios
inadecuados, medidos según el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI. 8. A 2021 el
100% de las entidades territoriales implementan política de tenencia responsable de animales de
compañía y de producción. 9. A 2021 se tendrá una cobertura del servicio de acueducto del 99% en
áreas urbanas. 10. A 2021 se tendrá una cobertura del servicio de acueducto o soluciones
alternativas del 83% en áreas rurales. 11. A 2015 se habrá diseñado y estará en desarrollo el
programa orientado al suministro del agua apta para consumo humano al 100% de la población,
articulando las políticas nacionales, tales como la Política Nacional de Agua y Saneamiento para las
Zonas Rurales, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hocirdí, y estrategias, tales
como la de Producción más Limpia, Educación en Salud Ambiental y Vigilancia Sanitaria, entre otras.
12. A 2021 se tendrá una cobertura del servicio de alcantarillado del 99% en las zonas urbanas. 13.
A 2021 se tendrá una cobertura de saneamiento básico del 76% en las zonas rurales. 14. A 2021 se
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tendrá el 50% de aguas residuales domésticas tratadas en las áreas urbanas. 15. A 2021 el 100%
de las direcciones territoriales de salud contarán con mapas de riesgo y vigilancia de la calidad del
agua para consumo humano. 16. A 2021 el 100% de los mapas de riesgo de calidad de agua para
consumo humano elaborados contarán con los planes de trabajo correctivos para reducir el riesgo
sanitario encontrado. 17. A 2021 el 90% de las cabeceras municipales disponen técnicamente los
residuos sólidos ordinarios. 18. A 2021 las entidades territoriales priorizadas implementan
estrategias intersectoriales encaminadas a proteger la salud de la población y el bienestar humano
asociado a los contaminantes presentes en el aire. 19. A 2021 se habrá diseñado y estará en
proceso de implementación el sistema de vigilancia de cáncer de piel asociado a la exposición a
radiación solar ultravioleta. 20. A 2021 el 100% de las entidades territoriales de salud implementan
la gestión integral de sus residuos peligrosos.
8.1.3.1.4 Estrategias del componente a. Articulación interinstitucional para incorporar la salud
ambiental en la formulación de políticas, planes y programas de los diferentes sectores, buscando
la coherencia de las políticas en todos los niveles, mejorar la eficiencia, reducir las superposiciones
y duplicaciones innecesarias y mejorar la coordinación y la cooperación entre los actores
involucrados.
b. Alianzas entre los sectores público y privado para el fomento de la
corresponsabilidad social empresarial, y la participación activa de todos los miembros de la sociedad
civil en la protección de la salud humana, el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida y el
Desarrollo sostenible. Para lograr estos objetivos se requiere de instituciones en todos los niveles
que sean eficaces, transparentes, responsables y democráticas. c. Atención Primaria en Salud
Ambiental APSA: busca definir la participación e intervención conjunta de los niveles territoriales con
competencias en salud ambiental, en la implementación de la APS, posicionando la gestión
intersectorial y la participación social en la intervención de los determinantes sanitarios y
ambientales, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la dimensión. d. Consumo
responsable: promoción social y comunitaria relacionada con hábitos de consumo que reduzcan el
impacto en el ambiente, con el fin de promover la salud humana y preservar los ecosistemas que
prestan bienes y servicios ambientales a las poblaciones, de acuerdo con la política de producción
y consumo sostenible. e. Educación en Salud Ambiental: comprende los procesos dinámicos de
participación social desarrollados conjuntamente entre los organismos del Estado y la sociedad civil,
dirigidos a informar, educar y comunicar, con el objetivo de promover cambios conductuales, estilos
de vida y hábitos de consumo, modelos de producción limpia y sostenible, ejercicio responsable del
derecho a gozar de un ambiente sano, teniendo en cuenta las necesidades específicas del individuo,
la familia y la comunidad en los entornos donde viven, estudian, trabajan e interactúan. f. Estrategia
de Entornos Saludables: busca contribuir a la seguridad humana, el desarrollo humano sustentable
y la equidad en salud, mediante acciones que influyan sobre los determinantes de la salud bajo
esquemas operativos participativos organizados alrededor de entornos específicos, como la
vivienda, la escuela, el espacio público, el entorno laboral, ecosistemas estratégicos sostenibles, y
bajo enfoques que privilegian a la familia y la comunidad. g. Fortalecimiento de la gobernanza en
salud ambiental nacional e internacional, como fundamento para la afectación positiva de los
determinantes estructurales, reconociendo como ejes la participación social y la intersectorial dad.
La gobernanza internacional de la salud ambiental se enfoca en la participación del país en la
formulación y cumplimiento de los acuerdos internacionales, teniendo como objetivos claves la
búsqueda de la equidad social y la justicia ambiental entre las partes.

h. Desarrollo de sistemas de transporte sostenibles y movilidad segura; entre ellos, sistemas de
transporte multimodal, que sean eficientes desde el punto de vista energético; en particular sistemas
de transporte público, combustibles y vehículos no contaminantes, así como sistemas de transporte
mejorados en las zonas rurales. La movilidad segura comprende infraestructura vial, tanto vehicular
como peatonal, señalización y equipamiento urbano para fomentar los medios alternativos de
transporte (senderos peatonales, pasos y puentes peatonales, ciclo rutas y accesibilidad para
personas con discapacidad), fomento de la cultura ciudadana para respetar la movilización peatonal
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y por otros medios alternativos, así como el fomento y mejoramiento de los sistemas masivos de
transporte público y adecuación de los sistemas de transporte y cumplimiento de estándares de
seguridad y señalización de vías para personas con discapacidad, entre otros. Circulación eficiente
de personas y mercancías y del acceso a sistemas de transporte ambientalmente racionales,
seguros y asequibles, como medios para mejorar la equidad social, la salud, la resiliencia de las
ciudades, los vínculos entre las zonas urbanas y las rurales y la productividad de las zonas rurales.
En este sentido, tenemos en cuenta que la seguridad vial forma parte de los esfuerzos por lograr el
desarrollo sostenible. i. Gestión Integral del Recurso Hídrico de forma intersectorial y con
participación comunitaria, buscando la protección de cuencas, la potabilización del agua y la
minimización de generación de efluentes domésticos e industriales, articulando las políticas
nacionales, tales como la Política Nacional de Agua y Saneamiento para las Zonas Rurales, la
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hocirdí, la Política Nacional de Producción y
Consumo Sostenible y estrategias como la de Producción más Limpia, educación en Salud
Ambiental y Vigilancia Sanitaria, entre otras. Dando respuesta a los compromisos relacionados con
el derecho humano al agua potable y el saneamiento, y al Decenio Internacional para la Acción El
agua, fuente de vida, 2005-2015. j. Gestión integral de residuos sólidos en las viviendas, empresas
y espacios comunitarios, promoviendo entornos saludables, mediante la maximización del
aprovechamiento de los residuos sólidos que puedan ser reincorporados a las cadenas de
producción; disponer en forma técnica y segura los residuos no aprovechables, en especial los que
representan riesgos especiales para la salud pública y los ecosistemas. k. Gestión racional de los
productos químicos en su ciclo de vida, fundamental para la protección de la salud humana y el
medio ambiente, a todos los niveles, que responda de manera efectiva, eficiente, coherente y
coordinada a las cuestiones y problemas nuevos y emergentes. Asociaciones nuevas e innovadoras
entre el sector público y privado (los diferentes sectores de la economía, las entidades
gubernamentales, las instituciones académicas y otros interesados no gubernamentales), dirigidas
a aumentar la capacidad y mejorar la tecnología para la gestión. Mejoramiento técnico de las
explotaciones para la disminución y eliminación de sustancias peligrosas para el consumo humano
en procesos de beneficio. l. Desarrollo urbano sostenible: incluye el enfoque integrado de
planificación y construcción de ciudades y asentamientos urbanos sostenibles que prevea viviendas
e infraestructuras asequibles y priorice el mejoramiento de los barrios no formales y la renovación
urbana, la protección y el restablecimiento de espacios urbanos verdes y seguros, y los procesos de
rehabilitación y mejoramiento de edificaciones, estructuras de equipamiento urbano para el acceso
y movilidad segura, infraestructura de servicios públicos, redefinición y readecuación de espacios
públicos, inclusión de áreas verdes y espacios de recreación. Promoción de políticas de desarrollo
sostenible que apoyen la prestación de servicios sociales y de vivienda inclusivos; condiciones de
vida seguras y saludables para todos, especialmente los niños, los jóvenes, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad; transporte y energía asequibles y sostenibles; el fomento,
la protección y el restablecimiento de espacios urbanos verdes y seguros; agua potable y
saneamiento; una buena calidad del aire; la generación de empleos decentes; y la mejora de la
planificación urbana y de los barrios no formales. m. Mejoramiento del bienestar de los grupos
étnicos y sus comunidades, campesinos y otras comunidades locales, reconociendo y apoyando su
identidad, cultura e intereses, y evitando poner en peligro su patrimonio cultural, sus prácticas y sus
conocimientos tradicionales. n. Mejoramiento de vivienda: comprende los procesos de mejoramiento
integral de vivienda, infraestructura física segura, ubicación en áreas de bajo riesgo de eventos
catastróficos, con áreas y espacios adecuados, iluminación, ventilación, con acceso a servicios
públicos de suministro de agua, facilidades para la gestión integrada de residuos sólidos y líquidos,
acceso a espacios públicos de recreación, áreas verdes, y equipamiento que facilite la movilidad
segura. Incluye, tanto la vivienda en zonas urbanas, como la gestión necesaria para mejorar las
condiciones de la población campesina, a través del Programa de Vivienda de Interés Social VIS
rural. o. Planes de Acción Intersectoriales de Entornos Saludables PAIES. Planes que contribuyen
al fortalecimiento de la gestión de la Estrategia de Entornos Saludables y de acciones integrales
intersectoriales que influyen sobre los determinantes de la salud, bajo esquemas operativos
participativos organizados, que privilegian a la familia y la comunidad. p. Producción Limpia:
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estrategia orientada a fortalecer la responsabilidad social empresarial, la intersectorialidad y la
participación social, mediante la sustitución de procesos, la adopción gradual de tecnologías más
limpias, según disponibilidad, accesibilidad y factibilidad económica, ambiental y técnica, en
procesos industriales, de extracción, de minería, agrícolas, pecuarios, biotecnológicos, entre otros.
q. Promoción de tecnologías alternativas orientadas hacia la potabilización y sistemas de suministro
de agua para consumo humano, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, para la
preservación de los recursos naturales y el control de la degradación ambiental. r. Promoción de la
calidad del aire en el interior y exterior de las edificaciones urbanas y rurales. Fortalecer espacios
de coordinación, participación y capacitación que involucren a los diferentes actores relacionados
con la prevención y control de la contaminación del aire, e implementación de alternativas orientadas
a la vigilancia epidemiológica, la renovación del parque automotor, la calidad de combustibles, la
producción más limpia y el consumo sostenible, buenas prácticas, mejores tecnologías disponibles,
responsabilidad social empresarial, ordenamiento territorial y gestión de proyectos compartidos. s.
Entornos laborales saludables que promuevan la salud, mejoren las condiciones de trabajo y
disminuyan los riesgos laborales. Incluye acciones de Inspección, Vigilancia y Control IVC de los
riesgos sanitarios y ambientales en los ámbitos laborales; mejora del ambiente físico y psicosocial
en el trabajo, promoción del aseguramiento de riesgos laborales, entre otros, en el marco del
Sistema General de Riesgos Laborales SGRL. t. Diseño e implementación de un programa de
capacitación intersectorial dirigido a las autoridades ambientales, autoridades de salud, sectores
productivos y a diferentes actores relacionados con la prevención y control de la contaminación del
aire. u. Vigilancia en salud pública de los eventos priorizados y otros eventos emergentes asociados
a los contaminantes del aire. v. Políticas interinstitucionales e intersectoriales, para el fortalecimiento
de la promoción y prevención, que permitan impactar determinantes sociales, ambientales y
sanitarios, relacionados con salud ambiental.
8.1.3.2 Situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales 8.1.3.2.1 Definición del
componente Acciones sectoriales e intersectoriales del orden nacional y territorial, que permitan
incidir en aquellas situaciones de interés en salud pública, mediante la intervención positiva de los
factores, riesgos y daños de orden social, sanitario y ambiental, que permitan modificar la carga
ambiental de la enfermedad.
8.1.3.2.2 Objetivos del componente a. Identificar y abordar eventos de interés en salud pública,
relacionados con factores ambientales. b. Determinar la carga ambiental de las enfermedades
prioritarias en salud pública relacionadas con factores ambientales, a nivel nacional y territorial. c.
Formular e implementar estrategias para efectuar estudios de la carga ambiental de las
enfermedades prioritarias en salud pública. d. Identificar y prevenir nuevas amenazas para la salud
provenientes de factores ambientales.
8.1.3.2.3 Metas del componente A continuación se relacionan las diferentes metas sectoriales, y las
intersectoriales que se han definido y concertado de manera conjunta con los diferentes ministerios
e institutos de orden nacional. De igual forma, para su desarrollo, ejecución y cumplimiento se
adelantará la respectiva coordinación, según competencias, con todos los niveles del Estado, central
y territorial, ministerios, institutos, corporaciones, departamentos administrativos, agencias,
gobernaciones, distritos y alcaldías: 1. A 2021 el país contará con estudios de la carga ambiental de
la enfermedad y costos en salud de los eventos priorizados relacionados con el agua, el aire, el
saneamiento básico, la seguridad química, el riesgo biológico y tecnológico, con estrategias de
intervención en el ámbito territorial. 2. A 2021 se habrá diseñado y estará en desarrollo el Plan
Nacional Intersectorial de Fortalecimiento de los Laboratorios de Salud y Calidad Ambiental en
conjunto con el Instituto Nacional de Metrología INM, el Organismo Nacional de Acreditación ONAC
y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. 3. A 2021, establecimientos
de interés sanitario vigilados y controlados, en un 80% para aquellos de alto riesgo, y en un 40%
para los de bajo riesgo, según censo nacional y/o territorial. 4. A 2015 se habrá formulado el
componente de Salud Ambiental del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático PNACC, e
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implementado en el 100% de las Direcciones Territoriales de Salud DTS (departamentales,
distritales y de categoría especial). 5. A 2015 se habrá formulado y estará en desarrollo la estrategia
de gestión integrada de las zoonosis de interés en salud pública, en el 100% de las Direcciones
Territoriales de Salud. 6. A 2021 mantener coberturas útiles de vacunación animal para las zoonosis
inmunoprevenibles de interés en salud pública. 7. A 2017 se habrá formulado y estará en desarrollo
la Política Nacional para la Gestión Integral de Sustancias Químicas que involucre todas las etapas
del ciclo de vida de las mismas. 8. A 2021 las entidades territoriales departamentales, distritales y
municipios priorizados implementan el protocolo de vigilancia sanitaria y ambiental de los efectos en
salud relacionados con la

Contaminación del aire, con énfasis en niños menores de 5 años. 9. A 2021 se habrá formulado y
estará en operación el Sistema Unificado de Información en Salud Ambiental8SUISA. 10. A 2021,
reducir en el 25% la mortalidad a causa de accidentes de tránsito.
8.1.3.2.4 Estrategias del componente a. Atención Primaria en Salud Ambiental APSA: busca definir
la participación e intervención conjunta de los niveles territoriales con competencias en salud
ambiental, en la implementación de la Atención Primaria en Salud APS, posicionando la gestión
intersectorial y la participación social en la intervención de los determinantes sanitarios y
ambientales, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la dimensión. b. Educación en Salud
Ambiental: comprende los procesos dinámicos de participación social desarrollados conjuntamente
entre los organismos del Estado y la sociedad civil, dirigidos a informar, educar y comunicar, con el
objetivo de promover cambios conductuales, estilos de vida y hábitos de consumo, modelos de
producción limpia y sostenible, ejercicio responsable del derecho a gozar de un ambiente sano,
teniendo en cuenta las necesidades específicas del individuo, la familia y la comunidad, en los
entornos donde viven, estudian, trabajan e interactúan. c. Gestión integrada de las zoonosis de
interés en salud pública: gestión intersectorial, educativa y de participación social y comunitaria, con
los propósitos de generar corresponsabilidad social en la tenencia de animales de compañía,
producción, y protección de ecosistemas de fauna silvestre; así como fortalecer la prevención,
detección oportuna y control de las enfermedades zoonóticas. d. Investigación para la salud
ambiental: construcción de redes de conocimiento, a partir de líneas de acción en ciencia, tecnología
e innovación, conformadas por el sector público, privado, académico y comunitario, orientadas a
generar información y conocimiento que permitan dar respuesta a las necesidades en salud
ambiental. e. Vigilancia Sanitaria. Promoción de la autogestión y autorregulación: el enfoque de
Determinantes Sociales de la Salud exige un cambio de paradigma en la concepción de la vigilancia
sanitaria, la cual debe trascender la inspección, vigilancia y control sanitario a modelos de gestión
participativa, incorporando la promoción del cambio de hábitos y estilos de vida, la
corresponsabilidad y el empoderamiento individual y colectivo. f. Fortalecimiento de la vigilancia en
salud pública e inteligencia epidemiológica para el análisis integrado de información de la carga
ambiental de la enfermedad; incluye la vigilancia y análisis de la morbi-mortalidad, agentes
etiológicos, factores de riesgo, entomología, reservorios y poblaciones silvestres, que permitan
predecir, focalizar, estratificar y organizar la respuesta sectorial e intersectorial para la detección,
prevención y control de las situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales y
zoonosis. g. Procesos de cooperación nacional e internacional que permitan dar cumplimiento a las
metas y objetivos establecidos en el Plan Decenal de Salud Pública y demás políticas y planes
existentes. h. Sistema Nacional de Inspección Vigilancia y Control sanitario IVC, que permita
adelantar vigilancia en salud ambiental, como mecanismo para el fortalecimiento de las acciones de
la política Integral de salud ambiental, bajo el enfoque poblacional, de riesgo y de determinantes
sociales (Conpes 3550 de 2008. Plan de Acción. Lineamientos para la formulación de la política
integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de calidad de aire, calidad de agua y
seguridad química. Departamento Nacional de Planeación).
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8.2 DIMENSION VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES.
8.1.1 Definición de la dimensión Conjunto de políticas, planificado y desarrollado de manera
transectorial, con la participación de los diferentes actores sociales, que busca favorecer y promover
la calidad de vida y salud de la población, de las presentes y futuras generaciones, y materializar el
derecho a un ambiente sano, a través de la transformación positiva de los determinantes sociales,
sanitarios y ambientales, bajo el enfoque metodológico de las fuerzas motrices o fuerzas impulsoras
o propulsoras (FPEEEA, Fuerza Motriz, Presión, Estado, Exposición, Efecto sobre la salud humana
y Acción). Modelo que identifica cinco niveles de causa y efecto para establecer las relaciones entre
las condiciones ambientales y la salud. Su aplicación evidencia la cadena de articulación entre
factores ambientales y afectaciones a la salud, necesaria para establecer intervenciones dirigidas a
mejorar las relaciones entre ambiente y salud; más específicamente, propone que las acciones
encaminadas a controlar las ‘fuerzas motrices’ y las ‘presiones’ que causan la degradación ambiental
pueden ser las formas más efectivas de intervención, ya que actúan desde lo estructural, requiriendo
de mayor voluntad y compromiso político. Este modelo es, por tanto, el hilo conductor del análisis
de las interrelaciones entre salud y ambiente, incluyendo los aspectos comunes de las fuerzas
motrices, las presiones y las acciones para todas las condiciones ambientales, el análisis de la
exposición, el estado y los efectos específicos de cada condición ambiental prioritaria. Esta
metodología les permite a los gobiernos nacionales y locales identificar y caracterizar los factores
determinantes de orden estructural, intermedio y proximal; y a su vez identificar actores y sectores
competentes y plantear acciones sectoriales e transectorial, de carácter preventivo y correctivo.
8.1.2 Objetivos de la dimensión a. Promover la salud de las poblaciones que por sus condiciones
sociales son vulnerables a procesos ambientales, mediante la modificación positiva de los
determinantes sociales, sanitarios y ambientales, fortaleciendo la gestión intersectorial y la
participación comunitaria y social en el nivel local, regional, nacional e internacional.

b. Promover el desarrollo sostenible a través de tecnologías y modelos de producción limpia y
consumo responsable, articulado a las políticas y procesos de desarrollo social, político y económico,
en el ámbito nacional y territorial. c. Atender de forma prioritaria las necesidades sanitarias y
ambientales de las poblaciones vulnerables, con enfoque diferencial. d. Contribuir al mejoramiento
de las condiciones de vida de la población colombiana mediante la prevención, vigilancia y control
sanitario.
8.1.3 Componentes a. Hábitat saludable. b. Situaciones en salud relacionadas con condiciones
ambientales.
8.1.3.1 Hábitat saludable 7.1.3.1.1 Definición del componente Conjunto de políticas públicas,
estrategias y acciones intersectoriales e interdisciplinarias, encaminadas a mejorar la calidad de vida
y salud de la población, afectando positivamente los determinantes ambientales y sanitarios de la
salud, en los entornos donde las personas nacen, crecen, viven, trabajan y envejecen; donde la
comunidad es corresponsable en la generación y contribución del propio bienestar individual y
colectivo. El mejoramiento de la calidad de vida y salud de la población requiere que se actúe sobre
los Determinantes Sociales de la Salud, razón por la cual la ejecución operativa de este componente
se realizará a través de procesos participativos organizados alrededor de entornos cotidianos:
vivienda, entornos educativos, entornos comunitarios saludables, entornos de trabajo y ecosistemas
estratégicos saludables (ver glosario de términos).
8.1.3.1.2 Objetivos del componente a. Reducir las brechas de inequidad en el acceso al agua
potable, coberturas de acueducto, alcantarillado y aseo. b. Intervenir los determinantes sanitarios y
ambientales de la salud, con enfoque diferencial, priorizando la calidad del agua para consumo
humano, uso terapéutico y recreacional, y el riesgo generado por la gestión inadecuada de los
residuos sólidos y líquidos. c. Intervenir con enfoque diferencial los determinantes sanitarios y
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ambientales de la salud relacionada con la calidad del aire, el ruido y las radiaciones
electromagnéticas, los impactos del urbanismo, las condiciones de la ruralidad, las características
de la movilidad, las condiciones de la vivienda y espacios públicos. d. Intervenir los determinantes
sanitarios y ambientales de la salud, con enfoque diferencial, relacionados con el riesgo biológico
asociado a la presencia de vectores, tenencia de animales de producción, compañía y silvestres. e.
Intervenir los determinantes sanitarios y ambientales de la salud relacionados con las sustancias y
productos químicos, residuos peligrosos, nanotecnologías y dispositivos médicos de uso estético y
cosmético. f. Promover la responsabilidad social empresarial en la adopción de Sistemas de
Producción Limpia, promoción de la salud de los trabajadores, promoción de entornos de trabajo
saludables y prevención de los riesgos del trabajo. g. Promover la formulación o implementación de
políticas intersectoriales orientadas a la protección y recuperación de entornos y ecosistemas
estratégicos altamente vulnerables, como páramos y glaciares de alta montaña, humedales,
bosques, manglares, mares, océanos y cuencas hidrográficas, entre otros. h. Fortalecer la gestión
intersectorial para el cumplimiento de los compromisos nacionales e internacionales relacionados
con agendas, acuerdos y convenios sobre la salud ambiental. i. Fortalecer el control y vigilancia
sanitaria en terminales portuarias y puntos de entrada.
8.1.3.1.3 Metas del componente A continuación se relacionan las diferentes metas sectoriales, y las
transectoriales que se han definido y concertado de manera conjunta con los diferentes ministerios
e institutos de orden nacional. De igual forma, para su desarrollo, ejecución y cumplimiento se
adelantará la respectiva coordinación, según competencias, con todos los niveles del Estado, central
y territorial, ministerios, institutos, corporaciones, departamentos administrativos, agencias,
gobernaciones, distritos y alcaldías: 1. A 2021 se habrán creado, mantenido y/o fortalecido los
diferentes espacios de gestión intersectorial a nivel nacional, en los

Departamentos, distritos, municipios y Corporaciones Autónomas Regionales CAR. 2. A 2021 el
talento humano que desarrolla los procesos de salud ambiental, a nivel nacional, departamental y
municipal, se habrá certificado en las respectivas competencias laborales. 3. A 2021 las entidades
territoriales de salud (departamentales, distritales y municipales), así como las Corporaciones
Autónomas Regionales CAR, se fortalecerán orgánica y funcionalmente, en cuanto a infraestructura,
talento humano, recursos financieros, equipos e insumos de oficina y/o planes logísticos estratégicos
para la gestión pública de la salud ambiental. 4. A 2017 se habrán priorizado las entidades
territoriales según problemáticas de salud ambiental relacionadas con sustancias químicas, minería,
exposición a mercurio, agroindustria, industria pecuaria, desarrollos tecnológicos y otros procesos,
y el seguimiento a su implementación, con el propósito de una atención integral de los determinantes
ambientales de la salud. 5. A 2021 las entidades territoriales de salud, departamentales, distritales
y municipales, así como las Corporaciones Autónomas Regionales CAR, gestionan la inclusión del
componente de salud ambiental en los Planes de Desarrollo Territorial PDT y en los de
Ordenamiento Territorial POT. 6. Formulación, aprobación y divulgación de la Política Integral de
Salud Ambiental PISA. 7. A 2021 disminuir la proporción de población con viviendas y servicios
inadecuados, medidos según el índice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI. 8. A 2021 el
100% de las entidades territoriales implementan política de tenencia responsable de animales de
compañía y de producción. 9. A 2021 se tendrá una cobertura del servicio de acueducto del 99% en
áreas urbanas. 10. A 2021 se tendrá una cobertura del servicio de acueducto o soluciones
alternativas del 83% en áreas rurales. 11. A 2015 se habrá diseñado y estará en desarrollo el
programa orientado al suministro del agua apta para consumo humano al 100% de la población,
articulando las políticas nacionales, tales como la Política Nacional de Agua y Saneamiento para las
Zonas Rurales, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hocirdí, y estrategias, tales
como la de Producción más Limpia, Educación en Salud Ambiental y Vigilancia Sanitaria, entre otras.
12. A 2021 se tendrá una cobertura del servicio de alcantarillado del 99% en las zonas urbanas. 13.
A 2021 se tendrá una cobertura de saneamiento básico del 76% en las zonas rurales. 14. A 2021 se
tendrá el 50% de aguas residuales domésticas tratadas en las áreas urbanas. 15. A 2021 el 100%
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de las direcciones territoriales de salud contarán con mapas de riesgo y vigilancia de la calidad del
agua para consumo humano. 16. A 2021 el 100% de los mapas de riesgo de calidad de agua para
consumo humano elaborados contarán con los planes de trabajo correctivos para reducir el riesgo
sanitario encontrado. 17. A 2021 el 90% de las cabeceras municipales disponen técnicamente los
residuos sólidos ordinarios. 18. A 2021 las entidades territoriales priorizadas implementan
estrategias intersectoriales encaminadas a proteger la salud de la población y el bienestar humano
asociado a los contaminantes presentes en el aire. 19. A 2021 se habrá diseñado y estará en
proceso de implementación el sistema de vigilancia de cáncer de piel asociado a la exposición a
radiación solar ultravioleta. 20. A 2021 el 100% de las entidades territoriales de salud implementan
la gestión integral de sus residuos peligrosos.
8.1.3.1.4 Estrategias del componente a. Articulación interinstitucional para incorporar la salud
ambiental en la formulación de políticas, planes y programas de los diferentes sectores, buscando
la coherencia de las políticas en todos los niveles, mejorar la eficiencia, reducir las superposiciones
y duplicaciones innecesarias y mejorar la coordinación y la cooperación entre los actores
involucrados.
b. Alianzas entre los sectores público y privado para el fomento de la
corresponsabilidad social empresarial, y la participación activa de todos los miembros de la sociedad
civil en la protección de la salud humana, el mejoramiento de las condiciones de calidad de vida y el
desarrollo sostenible. Para lograr estos objetivos se requiere de instituciones en todos los niveles
que sean eficaces, transparentes, responsables y democráticas. c. Atención Primaria en Salud
Ambiental APSA: busca definir la participación e intervención conjunta de los niveles territoriales con
competencias en salud ambiental, en la implementación de la APS, posicionando la gestión
intersectorial y la participación social en la intervención de los determinantes sanitarios y
ambientales, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la dimensión. d. Consumo
responsable: promoción social y comunitaria relacionada con hábitos de consumo que reduzcan el
impacto en el ambiente, con el fin de promover la salud humana y preservar los ecosistemas que
prestan bienes y servicios ambientales a las poblaciones, de acuerdo con la política de producción
y consumo sostenible. e. Educación en Salud Ambiental: comprende los procesos dinámicos de
participación social desarrollados conjuntamente entre los organismos del Estado y la sociedad civil,
dirigidos a informar, educar y comunicar, con el objetivo de promover cambios conductuales, estilos
de vida y hábitos de consumo, modelos de producción limpia y sostenible, ejercicio responsable del
derecho a gozar de un ambiente sano, teniendo en cuenta las necesidades específicas del individuo,
la familia y la comunidad en los entornos donde viven, estudian, trabajan e interactúan. f. Estrategia
de Entornos Saludables: busca contribuir a la seguridad humana, el desarrollo humano sustentable
y la equidad en salud, mediante acciones que influyan sobre los determinantes de la salud bajo
esquemas operativos participativos organizados alrededor de entornos específicos, como la
vivienda, la escuela, el espacio público, el entorno laboral, ecosistemas estratégicos sostenibles, y
bajo enfoques que privilegian a la familia y la comunidad. g. Fortalecimiento de la gobernanza en
salud ambiental nacional e internacional, como fundamento para la afectación positiva de los
determinantes estructurales, reconociendo como ejes la participación social y la intersectorialidad.
La gobernanza internacional de la salud ambiental se enfoca en la participación del país en la
formulación y cumplimiento de los acuerdos internacionales, teniendo como objetivos claves la
búsqueda de la equidad social y la justicia ambiental entre las partes.

h. Desarrollo de sistemas de transporte sostenibles y movilidad segura; entre ellos, sistemas de
transporte multimodal, que sean eficientes desde el punto de vista energético; en particular sistemas
de transporte público, combustibles y vehículos no contaminantes, así como sistemas de transporte
mejorados en las zonas rurales. La movilidad segura comprende infraestructura vial, tanto vehicular
como peatonal, señalización y equipamiento urbano para fomentar los medios alternativos de
transporte (senderos peatonales, pasos y puentes peatonales, ciclo rutas y accesibilidad para
personas con discapacidad), fomento de la cultura ciudadana para respetar la movilización peatonal
y por otros medios alternativos, así como el fomento y mejoramiento de los sistemas masivos de
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transporte público y adecuación de los sistemas de transporte y cumplimiento de estándares de
seguridad y señalización de vías para personas con discapacidad, entre otros. Circulación eficiente
de personas y mercancías y del acceso a sistemas de transporte ambientalmente racionales,
seguros y asequibles, como medios para mejorar la equidad social, la salud, la resiliencia de las
ciudades, los vínculos entre las zonas urbanas y las rurales y la productividad de las zonas rurales.
En este sentido, tenemos en cuenta que la seguridad vial forma parte de los esfuerzos por lograr el
desarrollo sostenible. i. Gestión Integral del Recurso Hídrico de forma intersectorial y con
participación comunitaria, buscando la protección de cuencas, la potabilización del agua y la
minimización de generación de efluentes domésticos e industriales, articulando las políticas
nacionales, tales como la Política Nacional de Agua y Saneamiento para las Zonas Rurales, la
Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hocirdí, la Política Nacional de Producción y
Consumo Sostenible y estrategias como la de Producción más Limpia, educación en Salud
Ambiental y Vigilancia Sanitaria, entre otras. Dando respuesta a los compromisos relacionados con
el derecho humano al agua potable y el saneamiento, y al Decenio Internacional para la Acción El
agua, fuente de vida, 2005-2015. j. Gestión integral de residuos sólidos en las viviendas, empresas
y espacios comunitarios, promoviendo entornos saludables, mediante la maximización del
aprovechamiento de los residuos sólidos que puedan ser reincorporados a las cadenas de
producción; disponer en forma técnica y segura los residuos no aprovechables, en especial los que
representan riesgos especiales para la salud pública y los ecosistemas. k. Gestión racional de los
productos químicos en su ciclo de vida, fundamental para la protección de la salud humana y el
medio ambiente, a todos los niveles, que responda de manera efectiva, eficiente, coherente y
coordinada a las cuestiones y problemas nuevos y emergentes. Asociaciones nuevas e innovadoras
entre el sector público y privado (los diferentes sectores de la economía, las entidades
gubernamentales, las instituciones académicas y otros interesados no gubernamentales), dirigidas
a aumentar la capacidad y mejorar la tecnología para la gestión. Mejoramiento técnico de las
explotaciones para la disminución y eliminación de sustancias peligrosas para el consumo humano
en procesos de beneficio. l. Desarrollo urbano sostenible: incluye el enfoque integrado de
planificación y construcción de ciudades y asentamientos urbanos sostenibles que prevea viviendas
e infraestructuras asequibles y priorice el mejoramiento de los barrios no formales y la renovación
urbana, la protección y el restablecimiento de espacios urbanos verdes y seguros, y los procesos de
rehabilitación y mejoramiento de edificaciones, estructuras de equipamiento urbano para el acceso
y movilidad segura, infraestructura de servicios públicos, redefinición y readecuación de espacios
públicos, inclusión de áreas verdes y espacios de recreación. Promoción de políticas de desarrollo
sostenible que apoyen la prestación de servicios sociales y de vivienda inclusivos; condiciones de
vida seguras y saludables para todos, especialmente los niños, los jóvenes, las mujeres, los
ancianos y las personas con discapacidad; transporte y energía asequibles y sostenibles; el fomento,
la protección y el restablecimiento de espacios urbanos verdes y seguros; agua potable y
saneamiento; una buena calidad del aire; la generación de empleos decentes; y la mejora de la
planificación urbana y de los barrios no formales. m. Mejoramiento del bienestar de los grupos
étnicos y sus comunidades, campesinos y otras comunidades locales, reconociendo y apoyando su
identidad, cultura e intereses, y evitando poner en peligro su patrimonio cultural, sus prácticas y sus
conocimientos tradicionales. n. Mejoramiento de vivienda: comprende los procesos de mejoramiento
integral de vivienda, infraestructura física segura, ubicación en áreas de bajo riesgo de eventos
catastróficos, con áreas y espacios adecuados, iluminación, ventilación, con acceso a servicios
públicos de suministro de agua, facilidades para la gestión integrada de residuos sólidos y líquidos,
acceso a espacios públicos de recreación, áreas verdes, y equipamiento que facilite la movilidad
segura. Incluye, tanto la vivienda en zonas urbanas, como la gestión necesaria para mejorar las
condiciones de la población campesina, a través del Programa de Vivienda de Interés Social VIS
rural. o. Planes de Acción Intersectoriales de Entornos Saludables PAIES. Planes que contribuyen
al fortalecimiento de la gestión de la Estrategia de Entornos Saludables y de acciones integrales
intersectoriales que influyen sobre los determinantes de la salud, bajo esquemas operativos
participativos organizados, que privilegian a la familia y la comunidad. p. Producción sám Limpia:
estrategia orientada a fortalecer la responsabilidad social empresarial, la intersectorialidad y la
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participación social, mediante la sustitución de procesos, la adopción gradual de tecnologías más
limpias, según disponibilidad, accesibilidad y factibilidad económica, ambiental y técnica, en
procesos industriales, de extracción, de minería, agrícolas, pecuarios, biotecnológicos, entre otros.
q. Promoción de tecnologías alternativas orientadas hacia la potabilización y sistemas de suministro
de agua para consumo humano, manejo y disposición de residuos sólidos y líquidos, para la
preservación de los recursos naturales y el control de la degradación ambiental. r. Promoción de la
calidad del aire en el interior y exterior de las edificaciones urbanas y rurales. Fortalecer espacios
de coordinación, participación y capacitación que involucren a los diferentes actores relacionados
con la prevención y control de la contaminación del aire, e implementación de alternativas orientadas
a la vigilancia epidemiológica, la renovación del parque automotor, la calidad de combustibles, la
producción más limpia y el consumo sostenible, buenas prácticas, mejores tecnologías disponibles,
responsabilidad social empresarial, ordenamiento territorial y gestión de proyectos compartidos. s.
Entornos laborales saludables que promuevan la salud, mejoren las condiciones de trabajo y
disminuyan los riesgos laborales. Incluye acciones de Inspección, Vigilancia y Control IVC de los
riesgos sanitarios y ambientales en los ámbitos laborales; mejora del ambiente físico y psicosocial
en el trabajo, promoción del aseguramiento de riesgos laborales, entre otros, en el marco del
Sistema General de Riesgos Laborales SGRL. t. Diseño e implementación de un programa de
capacitación intersectorial dirigido a las autoridades ambientales, autoridades de salud, sectores
productivos y a diferentes actores relacionados con la prevención y control de la contaminación del
aire. u. Vigilancia en salud pública de los eventos priorizados y otros eventos emergentes asociados
a los contaminantes del aire. v. Políticas interinstitucionales e intersectoriales, para el fortalecimiento
de la promoción y prevención, que permitan impactar determinantes sociales, ambientales y
sanitarios, relacionados con salud ambiental.
8.1.3.2 Situaciones en salud relacionadas con condiciones ambientales 8.1.3.2.1 Definición del
componente Acciones sectoriales e intersectoriales del orden nacional y territorial, que permitan
incidir en aquellas situaciones de interés en salud pública, mediante la intervención positiva de los
factores, riesgos y daños de orden social, sanitario y ambiental, que permitan modificar la carga
ambiental de la enfermedad.
8.1.3.2.2 Objetivos del componente a. Identificar y abordar eventos de interés en salud pública,
relacionados con factores ambientales. b. Determinar la carga ambiental de las enfermedades
prioritarias en salud pública relacionadas con factores ambientales, a nivel nacional y territorial. c.
Formular e implementar estrategias para efectuar estudios de la carga ambiental de las
enfermedades prioritarias en salud pública. d. Identificar y prevenir nuevas amenazas para la salud
provenientes de factores ambientales.
8.1.3.2.3 Metas del componente A continuación se relacionan las diferentes metas sectoriales, y las
intersectoriales que se han definido y concertado de manera conjunta con los diferentes ministerios
e institutos de orden nacional. De igual forma, para su desarrollo, ejecución y cumplimiento se
adelantará la respectiva coordinación, según competencias, con todos los niveles del Estado, central
y territorial, ministerios, institutos, corporaciones, departamentos administrativos, agencias,
gobernaciones, distritos y alcaldías: 1. A 2021 el país contará con estudios de la carga ambiental de
la enfermedad y costos en salud de los eventos priorizados relacionados con el agua, el aire, el
saneamiento básico, la seguridad química, el riesgo biológico y tecnológico, con estrategias de
intervención en el ámbito territorial. 2. A 2021 se habrá diseñado y estará en desarrollo el Plan
Nacional Intersectorial de Fortalecimiento de los Laboratorios de Salud y Calidad Ambiental en
conjunto con el Instituto Nacional de Metrología INM, el Organismo Nacional de Acreditación ONAC
y el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales IDEAM. 3. A 2021, establecimientos
de interés sanitario vigilados y controlados, en un 80% para aquellos de alto riesgo, y en un 40%
para los de bajo riesgo, según censo nacional y/o territorial. 4. A 2015 se habrá formulado el
componente de Salud Ambiental del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático PNACC, e
implementado en el 100% de las Direcciones Territoriales de Salud DTS (departamentales,
distritales y de categoría especial). 5. A 2015 se habrá formulado y estará en desarrollo la estrategia
129

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

de gestión integrada de las zoonosis de interés en salud pública, en el 100% de las Direcciones
Territoriales de Salud. 6. A 2021 mantener coberturas útiles de vacunación animal para las zoonosis
inmunoprevenibles de interés en salud pública. 7. A 2017 se habrá formulado y estará en desarrollo
la Política Nacional para la Gestión Integral de Sustancias Químicas que involucre todas las etapas
del ciclo de vida de las mismas. 8. A 2021 las entidades territoriales departamentales, distritales y
municipios priorizados implementan el protocolo de vigilancia sanitaria y ambiental de los efectos en
salud relacionados con la contaminación del aire, con énfasis en niños menores de 5 años. 9. A
2021 se habrá formulado y estará en operación el Sistema Unificado de Información en Salud
Ambiental SUISA. 10. A 2021, reducir en el 25% la mortalidad a causa de accidentes de tránsito.
8.1.3.2.4 Estrategias del componente a. Atención Primaria en Salud Ambiental APSA: busca definir
la participación e intervención conjunta de los niveles territoriales con competencias en salud
ambiental, en la implementación de la Atención Primaria en Salud APS, posicionando la gestión
intersectorial y la participación social en la intervención de los determinantes sanitarios y
ambientales, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la dimensión. b. Educación en Salud
Ambiental: comprende los procesos dinámicos de participación social desarrollados conjuntamente
entre los organismos del Estado y la sociedad civil, dirigidos a informar, educar y comunicar, con el
objetivo de promover cambios conductuales, estilos de vida y hábitos de consumo, modelos de
producción limpia y sostenible, ejercicio responsable del derecho a gozar de un ambiente sano,
teniendo en cuenta las necesidades específicas del individuo, la familia y la comunidad, en los
entornos donde viven, estudian, trabajan e interactúan. c. Gestión integrada de las zoonosis de
interés en salud pública: gestión intersectorial, educativa y de participación social y comunitaria, con
los propósitos de generar corresponsabilidad social en la tenencia de animales de compañía,
producción, y protección de ecosistemas de fauna silvestre; así como fortalecer la prevención,
detección oportuna y control de las enfermedades zoonóticas. d. Investigación para la salud
ambiental: construcción de redes de conocimiento, a partir de líneas de acción en ciencia, tecnología
e innovación, conformadas por el sector público, privado, académico y comunitario, orientadas a
generar información y conocimiento que permitan dar respuesta a las necesidades en salud
ambiental. e. Vigilancia Sanitaria. Promoción de la autogestión y autorregulación: el enfoque de
Determinantes Sociales de la Salud exige un cambio de paradigma en la concepción de la vigilancia
sanitaria, la cual debe trascender la inspección, vigilancia y control sanitario a modelos de gestión
participativa, incorporando la promoción del cambio de hábitos y estilos de vida, la
corresponsabilidad y el empoderamiento individual y colectivo. f. Fortalecimiento de la vigilancia en
salud pública e inteligencia epidemiológica para el análisis integrado de información de la carga
ambiental de la enfermedad; incluye la vigilancia y análisis de la morbi-mortalidad, agentes
etiológicos, factores de riesgo, entomología, reservorios y poblaciones silvestres, que permitan
predecir, focalizar, estratificar y organizar la respuesta sectorial e intersectorial para la detección,
prevención y control de las situaciones de salud relacionadas con condiciones ambientales y
zoonosis. g. Procesos de cooperación nacional e internacional que permitan dar cumplimiento a las
metas y objetivos establecidos en el Plan Decenal de Salud Pública y demás políticas y planes
existentes. h. Sistema Nacional de Inspección Vigilancia y Control sanitario IVC, que permita
adelantar vigilancia en salud ambiental, como mecanismo para el fortalecimiento de las acciones de
la política Integral de salud ambiental, bajo el enfoque poblacional, de riesgo y de determinantes
sociales (CONPES 3550 de 2008. Plan de Acción. Lineamientos para la formulación de la política
integral de salud ambiental con énfasis en los componentes de calidad de aire, calidad de agua y
seguridad química. Departamento Nacional de Planeación).

8.3 DIMENSION CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL.

8.3.1 Definición de la dimensión Espacio de construcción, participación y acción transectorial y
comunitaria que, mediante la promoción de la salud mental y la convivencia, la transformación de
130

DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MUNICIPIO DE CAREPA

SECRETARÍA DE SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL

problemas y trastornos prevalentes en salud mental y la intervención sobre las diferentes formas de
la violencia, contribuya al bienestar y al desarrollo humano y social en todas las etapas del ciclo de
vida, con equidad y enfoque diferencial, en los territorios cotidianos.
8.3.2 Objetivos de la dimensión a. Generar espacios que contribuyan al desarrollo de oportunidades
y capacidades de la población que permitan el disfrute de la vida y el despliegue de las
potencialidades individuales y colectivas para el fortalecimiento de la salud mental, la convivencia y
el desarrollo humano y social. b. Contribuir a la gestión integral de los riesgos asociados a la salud
mental y la convivencia social, mediante la intervención de los factores de riesgo y el mejoramiento
de la capacidad de respuesta institucional y comunitaria en esta temática. c. Disminuir el impacto de
la carga de enfermedad generada por los eventos, problemas y trastornos mentales y las distintas
formas de violencia, a través del fortalecimiento y la ampliación de la oferta de servicios
institucionales y comunitarios en salud mental, que aumenten el acceso a quienes los requieren y
permitan prevenir la cronificación y el deterioro y mitigar daños evitables.
8.3.3 Componentes a. Promoción de la salud mental y la convivencia. b. Prevención y atención
integral a problemas y trastornos mentales y a diferentes formas de violencia.
8.3.3.1 Promoción de la salud mental y la convivencia 7.3.3.1.1 Definición del componente La salud
mental es un estado dinámico que se expresa en la vida cotidiana a través del comportamiento y la
interacción, de manera tal que permite a los sujetos individuales y colectivos desplegar sus recursos
emocionales, cognitivos y mentales para transitar por la vida cotidiana, trabajar, establecer
relaciones significativas y contribuir a la comunidad (Ley 1616 de 2013). La convivencia es
entendida como el desarrollo y sostenimiento de relaciones interpersonales basadas en el respeto,
la equidad, la solidaridad, el sentido de pertenencia, el reconocimiento de la diferencia, la
participación para la construcción de acuerdos y el ejercicio de los derechos humanos para el logro
del bien común, el desarrollo humano y social. En concordancia, el componente “Promoción de la
salud mental y la convivencia” se define como el conjunto de políticas públicas, estrategias y
acciones intersectoriales y comunitarias orientadas a proveer oportunidades que permitan el
despliegue óptimo de recursos individuales y colectivos para el disfrute de la vida cotidiana,
estableciendo relaciones interpersonales basadas en el respeto, la solidaridad y el ejercicio de los
derechos humanos para el logro del bien común y el desarrollo humano y social. Este componente
contempla el desarrollo de estrategias para la promoción de la salud mental, sus factores protectores
y la generación de entornos familiares, educativos, comunitarios y laborales favorables para la
convivencia social.
8.3.3.1.2 Objetivos del componente a. Fomentar la cultura del autocuidado y la corresponsabilidad
social en torno a la salud mental. b. Incidir en la transformación de los imaginarios sociales y
culturales que generen comportamientos y entornos protectores para la salud mental y la
convivencia social. c. Promover factores protectores de la salud mental y la convivencia social en
individuos y poblaciones con riesgos específicos. d. Intervenir de manera positiva los determinantes
psicosociales de la salud y la calidad de vida de la población víctima del conflicto mediante procesos
de acción transectorial.

8.3.3.1.3 Metas del componente a. A 2021 aumentar en 10% el promedio de los niveles de resiliencia
en la población general. b. A 2021 aumentar la percepción de apoyo social en un 30% en la población
general. c. A 2021 aumentar en un 30% el nivel de percepción de seguridad de la población general.
d. A 2021 aumentar en un 10% el nivel de satisfacción de parques o sitios públicos, con respecto a
mantenimiento, infraestructura, ruido, basuras e iluminación. e. A 2021 aumentar al 60% el promedio
de la toma de decisiones conjunta con la pareja sobre asuntos específicos del hogar. f. A 2021 el
100% de municipios y departamentos del país adoptan y adaptan la política de salud mental,
conforme a los lineamientos y desarrollos técnicos definidos por el Ministerio de Salud y Protección
Social. g. A 2021 el 100% de municipios y departamentos del país construyen, definen e
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implementan una agenda social concertada, que unifica la respuesta transectorial de Atención
Integral a Víctimas del Conflicto. h. A 2021, aumentar a 50% la proporción de involucramiento
parental en niños y adolescentes escolarizados.
8.3.3.1.4 Estrategias del componente a. Entornos protectores de la salud mental: comprende el
conjunto de acciones intra y transectoriales para el fortalecimiento de entornos y factores protectores
para mejorar y mantener la salud mental, el fomento del envejecimiento mentalmente saludable, y
la mejora de la movilidad y la seguridad vial en el marco de la estrategia de Atención Primaria en
Salud. b. Entornos favorables para la convivencia: mediante la resolución pacífica de conflictos, el
adecuado manejo del poder, la comunicación asertiva, los procesos de autorregulación y regulación
social, el fortalecimiento del diálogo intergeneracional y el fomento de espacios libres de
contaminación visual y auditiva, entre otros, en los contextos social, familiar y comunitario, en
población general y poblaciones de alta vulnerabilidad priorizadas en el Plan. c. Redes socioinstitucionales: conformación, fortalecimiento y acompañamiento de redes institucionales y
comunitarias protectoras de la salud mental y la convivencia social, que apoyen las acciones
orientadas al mejoramiento del capital social y fortalezcan el empoderamiento ciudadano, a través
de dinámicas de participación comunitaria, para promover el tejido social a través del trabajo en red
social y la red de servicios en el marco del derecho a la salud mental. d. Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones en pro de la salud mental: alianzas con el sector de las
tecnologías, la información y las comunicaciones para la promoción de la salud mental y la
convivencia social, que posibiliten la implementación de un código de ética pública de los medios de
comunicación orientado a fortalecer los factores protectores de la salud mental. e. Información,
educación y comunicación para la convivencia: comprende la concertación, financiación e
implementación de acciones pedagógicas dirigidas a la ciudadanía para la transformación de
representaciones sociales y comportamientos que posibiliten el respeto por la diferencia, el
reconocimiento del otro como sujeto de derechos y el trato digno. f. Movilización social y comunitaria
para la garantía del derecho a la atención psicosocial y salud integral a las víctimas del conflicto
armado: esta estrategia contempla acciones de incidencia política que incluyan en la agenda pública
de los territorios los temas relevantes en salud mental y garanticen permanencia y respaldo
institucional y comunitario a estas iniciativas. g. Agenda psicosocial para víctimas del conflicto:
construcción de una agenda concertada para unificar la respuesta transectorial de Atención Integral
a Víctimas del Conflicto. h. Gestión del conocimiento en salud mental: incluye el fortalecimiento de
la gestión de la información, la vigilancia epidemiológica de los factores protectores y la investigación
en salud mental.
8.3.3.2 Prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y a diferentes formas de
violencia 8.3.3.2.1 Definición del componente En este componente se contemplan las estrategias
dirigidas a la prevención y atención integral de aquellos estados temporales o permanentes
identificables por el individuo y/o por otras personas en los que las emociones, pensamientos,
percepciones o comportamientos afectan o ponen en riesgo el estado de bienestar o la relación
consigo mismo, con la comunidad y el entorno, y alteran las habilidades de las personas para
identificar sus propias capacidades, afrontar las tensiones normales de la vida, trabajar de forma
productiva y fructífera y contribuir a su comunidad; igualmente incluye la prevención de la violencia
en entornos familiares, escolares, comunitarios y laborales y la atención del impacto de las diferentes
formas de violencia sobre la salud mental. Se consideran de especial atención aquellos estados de
alto impacto, costo emocional, económico y social sobre los individuos, familias y comunidades, que
requieren intervención prioritaria por parte del Estado y la sociedad en su conjunto y los procesos
articulados de servicios transectoriales, dirigidos a individuos, familias y colectivos, que buscan
prevenir, mitigar y superar los daños e impactos a la integridad psicológica y moral, al proyecto de
vida y a la vida en relación, generados a los sobrevivientes, víctimas, familias y comunidades por las
graves violaciones de Derechos Humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario en
el contexto del conflicto armado colombiano.
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8.3.3.2.2 Objetivos del componente a. Intervenir los factores de riesgo asociados a las diferentes
formas de violencia; los problemas y trastornos mentales y los eventos asociados en población
general y población e individuos con riesgos específicos. b. Fortalecer la gestión institucional y
comunitaria para garantizar la atención integral de los problemas y trastornos mentales y los eventos
asociados, incluyendo el consumo de sustancias psicoactivas, epilepsia, violencia escolar entre
pares, suicidio y otros eventos emergentes, en población general y poblaciones e individuos en
riesgos específicos. c. Promover la capacidad de respuesta institucional y comunitaria para mitigar
y superar el impacto de las diferentes formas de violencia sobre la salud mental. d. Identificar las
necesidades, efectos y daños que requieren atención psicosocial sectorial y transectorial, a la
población víctima del conflicto armado.
e. Fortalecer redes institucionales y comunitarias para la atención psicosocial de las víctimas del
conflicto armado.
8.3.3.2.3 Metas del componente a. A 2021 disminuir la tasa de mortalidad por suicidio y lesiones
autoinflingidas a 4,7 por 100.000 habitantes. b. A 2021 reducir a 55 por 1.000 personas los AVISAS
perdidos por trastornos mentales y del comportamiento en población general de 15 a 65 años. c. A
2021 reducir a 3,4 por 1.000 habitantes los AVISAS perdidos por trastornos mentales y del
comportamiento debido al uso de alcohol en población general. d. A 2021 mantener por debajo de
5,5% la prevalencia año del consumo de marihuana en la población escolar. e. A 2021 aumentar a
15,5 años la edad promedio de inicio de consumo de drogas ilícitas. f. A 2021 reducir la tasa de
mortalidad por agresiones (homicidios) a 13,4 por 100.000 habitantes. g. A 2021 disminuir a 175,6
por 100.000 habitantes la tasa de violencia interpersonal. h. A 2021 el 100% de los municipios del
país implementan y operan el Sistema de Vigilancia en Salud Pública de la Violencia Intrafamiliar. i.
A 2021 aumentar la frecuencia de uso de servicios en salud mental en cinco puntos porcentuales
según trastorno. j. A 2021 el 100% de municipios y departamentos del país desarrollan planes
territoriales de reducción del consumo de sustancias psicoactivas conforme a los lineamientos y
desarrollos técnicos definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social.
8.3.3.2.4 Estrategias del componente a. Participación social y comunitaria para la prevención,
atención y mitigación de los problemas, trastornos y eventos vinculados a la salud mental y al
consumo de sustancias psicoactivas. Propicia espacios de vinculación efectiva de diferentes
sectores y actores para el impulso a procesos comunitarios de atención en salud mediante
estrategias de intervención de pares comunitarios, grupos de apoyo y proyectos comunitarios en
salud mental y convivencia, así como el desarrollo de la estrategia Rehabilitación en Salud Mental
Basada en Comunidad. b. Información, educación y comunicación para la prevención de la
violencia: incluye el desarrollo de acciones transectoriales en los entornos familiar, escolar, laboral
y comunitario, orientados a la construcción de mecanismos alternativos para la solución pacífica de
los conflictos. c. Políticas públicas de desarme: implementación de políticas públicas para la
disminución del porte y uso de armas en los diferentes entornos, la prevención de la violencia y la
mortalidad asociada al uso de las mismas. d. Estrategia nacional frente al consumo de alcohol:
mediante acciones transectoriales y comunitarias que promuevan la reducción del consumo nocivo
de alcohol y su impacto en la salud pública. e. Atención psicosocial a víctimas de la violencia:
Implementación, monitoreo y evaluación de un modelo intersectorial de Atención Psicosocial a
Víctimas del Conflicto Armado Colombiano. f. Atención al impacto de la violencia: desarrollo de rutas
que involucren servicios sociales y de salud mental, para la respuesta integral al impacto individual
y colectivo de las diferentes formas de violencia. g. Mejoramiento de la atención en salud de los
problemas y trastornos en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas, a través de acciones
orientadas a garantizar el acceso, oportunidad, calidad, utilización y satisfacción de los servicios de
atención. h. Gestión del conocimiento que contempla la gestión de la información, la vigilancia
epidemiológica y la investigación del impacto en la salud mental de las diferentes formas de violencia
y de los problemas y trastornos mentales. i. Asesoría, asistencia técnica y acompañamiento para
garantizar la aplicación de la normatividad vigente y la implementación de lineamientos técnicos para
la promoción, diversificación y ampliación de la oferta en las diferentes modalidades de prestación
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de servicios en salud mental y consumo de sustancias psicoactivas. j. Fortalecimiento de la
capacidad de respuesta: gestión integrada para el desarrollo de competencias en los actores del
Sistema de Protección Social Integral, que facilite el acceso a la atención integral e integrada de los
problemas y trastornos mentales y del consumo de sustancias psicoactivas. k. Vigilancia en salud
pública de la violencia intrafamiliar, a través del Sistema Nacional de Vigilancia en Salud Pública
SIVIGILA, en todos los municipios del país, mediante la búsqueda activa de casos, el reporte de las
unidades primarias generadoras de datos, la notificación periódica y el seguimiento a los casos, que
permita mejorar la información sobre esta problemática a nivel territorial y nacional.

8.4 DIMENSIÓN SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL:

8.4.1 Definición de la dimensión Acciones que buscan garantizar el derecho a la alimentación sana
con equidad, en las diferentes etapas del ciclo de vida, mediante la reducción y prevención de la
malnutrición, el control de los riesgos sanitarios y fitosanitarios de los alimentos y la gestión
transectorial de la seguridad alimentaria y nutricional con perspectiva territorial.
8.4.2 Objetivo de la dimensión Propender por la Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN de la
población colombiana a través de la implementación, seguimiento y evaluación de acciones
transectoriales, con el fin de asegurar la salud de las personas y el derecho de los consumidores.
8.4.3 Componentes Disponibilidad y acceso a los alimentos. Consumo y aprovechamiento biológico.
Inocuidad y calidad de los alimentos.
8.4.3.1 Disponibilidad y acceso a los alimentos
8.4.3.1.1 Definición del componente Acciones que contribuyen a potenciar la oferta de alimentos a
nivel nacional, regional y local y el suministro suficiente de estos frente a los requerimientos de la
población, con el propósito de posibilitar el acceso a una alimentación adecuada y sostenible por
parte de toda la población.
8.4.3.1.2 Objetivos del componente a. Contar con una adecuada oferta del grupo de alimentos
prioritarios establecidos en el Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional. b. Garantizar el acceso
al grupo de alimentos prioritarios.
8.4.3.1.3 Metas del componente a. A 2015, aumentar a 3’374.525, las hectáreas agrícolas
sembradas de cultivos permanentes y transitorios de la Canasta SAN. b. A 2015, aumentar a
2’480.391, las hectáreas en producción en el territorio nacional por producto de la Canasta SAN. c.
A 2015, aumentar a 8.3 el rendimiento agrícola promedio de los productos de la Canasta SAN
(productividad: relación entre producción y área cosechada Tn/Ha). d. A 2015, aumentar a
3’837.363, las toneladas de producción pecuaria de la Canasta SAN. e. A 2015, reducir a 28,5% el
porcentaje de la población bajo la línea de pobreza (línea de pobreza adoptada por el país, según
el DNP). f. A 2015, reducir a 8,80% el porcentaje de la población bajo la línea de indigencia o extrema
pobreza (línea adoptada por el país, según el DNP).
8.4.3.1.4 Estrategias del componente a. Gestión de la Política y el Plan Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional: posicionamiento y fortalecimiento del rol de las entidades que integran la
Comisión Intersectorial de Seguridad Alimentaria y Nutricional CISAN, como máxima instancia de
concertación y coordinación. Se materializa en la concreción de la institucionalidad desde el orden
nacional a los ámbitos regional y local, y propende por la unificación y estandarización de criterios
de medición y acción en los diferentes ejes de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que permitan
la implementación efectiva de estrategias, programas y proyectos hacia el logro de objetivos
comunes y hacia el cumplimiento de compromisos nacionales e internacionales. Incluye el desarrollo
y/o perfeccionamiento del marco legal, regulatorio y de políticas en materia de Seguridad Alimentaria
y Nutricional; la promoción, fortalecimiento y creación de instancias de decisión y de coordinación
en materia de SAN; la promoción del fortalecimiento técnico y financiero, el mejoramiento de la
gestión de las entidades públicas responsables del desarrollo de los diferentes ejes de la política de
SAN y la promoción e incentivos a instrumentos financieros comunes, dirigidos a grupos vulnerables.
b. Alianzas estratégicas entre sectores: articulación de los distintos sectores involucrados en la
construcción de la SAN, mediante la conformación y desarrollo de alianzas que conlleven a la
conformación de pactos y acuerdos orientados a la lucha contra el hambre en los ámbitos nacional
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y regional, tanto rural como urbano, la promoción y apoyo a los procesos de planificación
descentralizados y la participación ciudadana en temas asociados con la SAN. Esta estrategia puede
materializarse a través del fortalecimiento de las redes de observatorios de SAN. c. Participación
social y comunitaria en los planes, programas y proyectos de SAN: promoción de la participación
social y comunitaria en los temas de SAN, que genere un mayor sentido de pertenencia y
responsabilidad en las acciones que se emprendan para lograr los objetivos propuestos. Debe
fomentarse una mayor obligatoriedad por parte del Estado en el compromiso de crear y apoyar la
participación comunitaria presente en la formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de los
programas y proyectos de SAN.
d. Información, educación y comunicación: diseño e
implementación de estrategias de gestión del conocimiento para la provisión de información clara,
pertinente, eficaz y actualizada desde una perspectiva integral que incorpore cada uno de los
aspectos que abarca la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Incluye el fortalecimiento, ampliación y
articulación de los sistemas, estructuras y fuentes de información oportuna y veraz de todos los
sectores involucrados a nivel nacional y territorial, con el fin de orientar los procesos de evaluación
y la toma de decisiones de todos los actores relacionados con la seguridad alimentaria y nutricional.
Cobra relevancia la estructuración de una red de comunicaciones para la divulgación masiva de
información sobre SAN, fundamentada en una estrategia integrada por un plan de acción y un plan
de medios. e. Planes territoriales de SAN: concreción de la institucionalidad a nivel territorial
expresada en planes departamentales y municipales de SAN, construidos a través de instancias
legitimadas por las Asambleas Departamentales o los Concejos Municipales, con participación social
y comunitaria, y que incluyan los instrumentos básicos de planificación del desarrollo territorial, en
el marco de planes de desarrollo, planes de ordenamiento territorial y planes indicativos, que
permitan la implementación efectiva de acciones en SAN en lo local. f. Seguimiento y evaluación:
establecimiento y desarrollo del sistema de seguimiento, monitoreo y evaluación desde el orden
nacional, articulado a las metas e indicadores territoriales en los ejes establecidos por la Política y
el Plan Nacional de SAN 2012-2019 y al Observatorio de Seguridad Alimentaria y Nutricional OSAN,
concebido como un sistema integrado de instituciones, actores, políticas, procesos, tecnologías,
recursos y responsables de la Seguridad Alimentaria y Nutricional SAN, que integra, produce y
facilita el análisis de información y gestión del conocimiento, para fundamentar la implementación,
seguimiento y evaluación de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, la Política, el Plan Nacional
2012-2019 y los planes territoriales. g. Vigilancia en salud pública del estado nutricional:
implementación del modelo de vigilancia del estado nutricional en la población colombiana. El
Instituto Nacional de Salud, en coordinación con el Ministerio de Salud y Protección Social, y como
entidad competente de la operación y administración del sistema de vigilancia para el país, definirá
los eventos y progresividad de la implementación de dicho modelo.
8.4.3.2 Consumo y aprovechamiento biológico de alimentos 8.4.3.2.1 Definición del componente
Acciones que buscan fortalecer en la población la selección adecuada de los alimentos y la práctica
de hábitos alimentarios saludables que le permitan mantener un estado de salud y nutrición
adecuado. Incluye factores determinantes del medio ambiente, entornos y estilos de vida, situación
nutricional de la población, disponibilidad, calidad y acceso a los servicios de salud, agua potable y
saneamiento básico.
8.4.3.2.2 Objetivos del componente Lograr que la población colombiana consuma una alimentación
completa, equilibrada, suficiente y adecuada. Mejorar el nivel de aprovechamiento y utilización
biológica de los alimentos.
8.4.3.2.3 Metas del componente a. A 2015, incrementar en 2 meses la duración media de la lactancia
materna exclusiva en menores de 6 meses. b. Reducir la mortalidad infantil evitable por desnutrición
en forma progresiva: el 30% en el 2013, el 50% en el 2015 y el 100% en 2020. c. A 2021, mantener
en <10% la proporción de Bajo Peso al Nacer. d. A 2021, reducir a 2.60% la prevalencia de
desnutrición global en niños y niñas menores de 5 años, y a 8,0% la prevalencia de desnutrición
crónica en niños y niñas menores de 5 años. e. A 2015, disminuir a 35.9% la prevalencia de
sobrepeso y obesidad en hombres de 18 a 64 años; a 44.6% en mujeres de 18 a 64 años; y a 30.2%
en mujeres de 13 a 49 años. f. A 2015, reducir a 20% la anemia en mujeres de 13 a 49 años, en las
áreas urbanas y rurales. g. Reducir el promedio de escolares entre 5 y 12 años con anemia
nutricional: a 32% en 2010 y a 23.9% en 2015. h. A 2015, reducir a 20% la anemia en niños y niñas
menores de cinco años.
8.4.3.2.4 Estrategias del componente Para este componente aplicarán las mismas estrategias
definidas en el componente de “Disponibilidad y acceso a los alimentos”.
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8.4.3.3 Inocuidad y calidad de los alimentos 8.4.3.3.1 Definición del componente Acciones para
garantizar que los alimentos no causen daño al consumidor cuando se preparen o consuman de
acuerdo con el uso al que se destinan, contribuyendo a la seguridad alimentaria de la población.
8.4.3.3.2 Objetivos del componente a. Desarrollar un marco institucional que facilite y promueva la
coordinación y la complementación de las entidades públicas y abra espacios de participación a los
consumidores y a todos los actores de la cadena alimentaria. b. Perfeccionar el marco regulatorio
haciéndolo más consistente con la protección de la salud de las personas y los derechos de los
consumidores. c. Modificar el sistema de inspección, vigilancia y control de los alimentos, de tal
forma que sean más preventivos e integrados, con mayor capacidad de respuesta ante una crisis
alimentaria.
d. Promover en la industria alimentaria, en todos los eslabones, prácticas de autocontrol basadas
en la prevención y control de los peligros y el desarrollo de la trazabilidad de los alimentos, sin
perjuicio de las actividades ineludibles de inspección, vigilancia y control que el Estado ejecute.
8.4.3.3.3 Metas del componente a. A 2021, lograr el 75% de notificación inmediata al SIVIGILA, con
agente etiológico identificado en alimentos de mayor consumo, para los brotes de Enfermedades
Transmitidas por Alimentos ETA. b. A 2021, lograr el 60% de las acciones de Inspección, Vigilancia
y Control (en el sector salud) ejecutadas bajo el enfoque del riesgo.
8.4.3.3.4 Estrategias del componente a. Gestión de las Políticas de Medidas Sanitarias y
Fitosanitarias: es el proceso permanente de planificación, organización, seguimiento y
comunicación, en forma integrada, de numerosas decisiones basadas en el análisis de riesgos, y de
distintas medidas para garantizar la inocuidad y la calidad de los alimentos tanto nacionales como
importados (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación.
Fortalecimiento de los sistemas nacionales de control de los alimentos. Directrices para evaluar las
necesidades de fortalecimiento de la capacidad 2007). b. Reglamentación: es el acervo completo de
textos jurídicos que establecen los principios generales para el control de los alimentos en el país y
que regulan los aspectos de producción, manipulación y comercialización de alimentos, como medio
para proteger la salud de los consumidores (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura
y la Alimentación. Fortalecimiento de los sistemas nacionales de control de los alimentos. Directrices
para evaluar las necesidades de fortalecimiento de la capacidad 2007). c. Inspección, Vigilancia y
Control (Vigilancia y Control Sanitario: acciones de protección de la salud a cargo de la autoridad
sanitaria, con el apoyo de la ciudadanía, consistente en el proceso sistemático y constante de
inspección, vigilancia y control del cumplimiento de normas y procesos para asegurar una adecuada
situación sanitaria y de seguridad de todas las actividades que tienen relación con la salud humana.
d. Fortalecimiento del sistema de Vigilancia en Salud Pública: acciones sistemáticas y constantes
de recolección, análisis, interpretación y divulgación de datos específicos relacionados con la salud,
para su utilización en la planificación, ejecución y evaluación de la práctica en salud pública. e.
Desarrollo de capacidades técnicas y analíticas y fortalecimiento de los laboratorios de análisis de
alimentos, a fin de que estén en capacidad de vigilar y orientar la adopción de medidas adecuadas
para proteger a los consumidores. f. Información, educación y comunicación (Decreto 3518 de
2006): proceso de elaboración, presentación y divulgación de mensajes adecuados para
destinatarios concretos, con el fin de mejorar los conocimientos, técnicas y motivación necesarios
para adoptar decisiones que mejoren la calidad e inocuidad de los alimentos.
8.5 Dimensión sexualidad, derechos sexuales y reproductivos 8.5.1 Definición de la dimensión
Conjunto de acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias para promover las condiciones
sociales, económicas, políticas y culturales que permitan, desde un enfoque de derechos humanos,
de género y diferencial, el ejercicio libre, autónomo e informado de la sexualidad; el desarrollo de
las potencialidades de las personas durante todo su ciclo vital; y el desarrollo social de los grupos y
comunidades.
8.5.2 Objetivo de la dimensión Promover, generar y desarrollar medios y mecanismos para
garantizar condiciones sociales, económicas, políticas y culturales que incidan en el ejercicio pleno
y autónomo de los derechos sexuales y reproductivos de las personas, grupos y comunidades, en
el marco de los enfoques de género y diferencial, asegurando reducir las condiciones de
vulnerabilidad y garantizando la atención integral de las personas.
8.5 DIMENSION SEXUALIDAD DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS
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Promover, generar y desarrollar medios y mecanismos para garantizar condiciones sociales,
económicas, políticas y culturales que incidan en el ejercicio pleno y autónomo de los derechos
sexuales y reproductivos de las personas, grupos y comunidades, en el marco de los enfoques de
género y diferencial, asegurando reducir las condiciones de vulnerabilidad y garantizando la atención
integral de las personas.
Garantizar el ejercicio de los derechos relacionados con la sexualidad y la reproducción, libre de
violencias, en un marco de igualdad, libertad, autonomía y no discriminación por motivos de sexo,
edad, etnia, orientación sexual o identidad de género, discapacidad, religión o ser víctima del
conflicto armado.

Garantizar el nivel más alto de la Salud Sexual y Reproductiva a través de la prevención y atención
integral, humanizada y de calidad, desde los enfoques de derechos, de género y diferencial, por
medio de la articulación de los diferentes sectores que inciden en los determinantes sociales
relacionados con los derechos sexuales y reproductivos.
Desarrollar e implementar estrategias para garantizar el acceso a la atención preconcepcional,
prenatal, del parto y del puerperio, y la prevención del aborto inseguro, por personal calificado, que
favorezca la detección precoz de los riesgos y la atención oportuna, en el marco del sistema
obligatorio de garantía de la calidad y estrategias de atención primaria en salud.
Mejorar la salud y promover el acceso a servicios integrales en Salud Sexual y Reproductiva de la
población de adolescentes y jóvenes, con énfasis en la población de 10 a 19 años, para la detección
y atención de los factores de riesgo y el estímulo de los factores protectores.
Garantizar la atención integral a las víctimas de violencia de género y sexual, con enfoque de
derechos, de género y diferencial, mediante el fortalecimiento institucional, la gestión del
conocimiento, y la coordinación y articulación sectorial, transectorial y comunitaria.
Promover la articulación sectorial, transectorial y comunitaria para la afectación de los determinantes
sociales, programáticos e individuales que inciden en la epidemia de Infecciones de Transmisión
Sexual ITS-VIH/Sida, con énfasis en poblaciones en contextos de mayor vulnerabilidad,
garantizando el acceso a la prevención y a la atención integral en salud, y fortaleciendo los sistemas
de seguimiento y evaluación

METAS NACIONALES
Para el año 2021, el Municipio contará por lo menos con un espacio transectorial y comunitario, que
coordinará la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos.
Para el año 2021, el Municipio, incluirá programas y proyectos para garantizar los derechos sexuales
y los derechos reproductivos en los planes de desarrollo, y asegurarán la participación de las
organizaciones y redes de los siguientes grupos poblacionales: mujeres, jóvenes, grupos étnicos,
personas con discapacidad, comunidad LGBTI, víctimas del conflicto armado, entre otros.
Para el año 2021, el 80% de las instituciones educativas públicas garantizará que las niñas, niños,
adolescentes y jóvenes cuenten con una educación sexual, basada en el ejercicio de derechos
humanos, sexuales y reproductivos, desde un enfoque de género y diferencial.
A 2021, disminuir a 61 por 1.000 la tasa específica de fecundidad en mujeres adolescentes de 15 a
19 años.
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A 2021, aumentar a 80% el uso de métodos modernos de anticoncepción en mujeres en edad fértil
(de 15 a 49 años).
A 2021, aumentar al 80% la prevalencia del uso de métodos anticonceptivos modernos en todas las
adolescentes de 15 a 19 años sexualmente activas.
Para el año 2021, la mortalidad materna evitable será inferior a 150 muertes anuales en el país.
A 2021, el 95% de las mujeres gestantes tendrán 4 o más controles prenatales en el 94% de las
entidades territoriales.
A 2021, el 80% de las mujeres gestantes, ingresarán al control prenatal antes de la semana 12 de
edad gestacional.
A 2021, disminuir la proporción de adolescentes alguna vez embarazadas al 15%.
Para el año 2021, aumentar significativamente el porcentaje de uso de condón en la última relación
sexual con pareja ocasional en las poblaciones en contextos de mayor vulnerabilidad (HSH, Mujeres
trabajadoras sexuales, habitantes de la calle, mujeres trans-género, personas privadas de la
libertad).
Para el año 2015, el 100% de las mujeres en control prenatal habrán sido tamizadas para Hepatitis
B.

ESTRATEGIAS.

Políticas públicas sectoriales, transectoriales y con participación comunitaria que promuevan el
ejercicio de los derechos sexuales y los derechos reproductivos, desde los enfoques de género y
diferencial; afectando positivamente los determinantes sociales relacionados con las violencias de
género y violencias sexuales, la prevención de las Infecciones de Transmisión Sexual ITS-VIH Sida,
la discriminación por razones de orientación sexual o identidad de género, la promoción de la Salud
Sexual y Reproductiva de los adolescentes, y la garantía de la salud materna.
Coordinación, transectorial y comunitaria a los procesos que permitan garantizar los derechos
relacionados con la sexualidad, en el marco del ejercicio de la ciudadanía; así como para el
desarrollo de políticas públicas que promuevan el diseño e implementación de estrategias de
movilización social a nivel de instituciones públicas, privadas y comunitarias, dirigidas al ejercicio del
derecho a la libre elección de la maternidad y a una maternidad segura con enfoque diferencial.
Información, educación y comunicación; fortalecimiento de redes y movilización social para el
ejercicio de una sexualidad placentera, libre y autónoma, sin estigmas ni discriminación por motivos
de edad, discapacidad, pertenencia étnica, sexo, orientación sexual, identidad de género o ser
víctima de violencias, en el marco del ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos; así como
para el acceso y uso de servicios de salud con enfoque de derechos, promoviendo la movilización
social para la superación de barreras de acceso a los servicios de anticoncepción, control prenatal,
prevención del aborto inseguro, atención de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, parto y
puerperio.
Fomento de espacios y mecanismos de participación y movilización social: incluye la disposición de
información, educación y comunicación para la promoción de la equidad de género en los diferentes
ámbitos y espacios de la vida cotidiana (laborales, educativos, institucionales, comunitarios), con
enfoque de derechos, de género y diferencial, mediante la construcción de nuevas masculinidades
y feminidades; fomenta la transformación de creencias, imaginarios y normatividades culturales que
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legitiman las violencias de género y limitan el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos con
equidad e igualdad de género.
Fortalecimiento institucional para el cumplimiento de la normatividad internacional y nacional para la
protección y garantía de los derechos humanos, sexuales y reproductivos: involucra acciones para
la apropiación del marco normativo para el respeto, la protección y garantía de los derechos
humanos, sexuales y reproductivos de toda la población; así como la generación y desarrollo de
mecanismos sectoriales y transectoriales para garantizar el acceso a la justicia real y efectiva para
el restablecimiento de los derechos a quienes les han sido vulnerados sus derechos sexuales y
reproductivos.
Empoderamiento de los grupos, organizaciones y redes en el ejercicio y exigibilidad de los derechos
sexuales y reproductivos, así como en su participación social y política en los diferentes espacios
de toma de decisión, para ejercer la veeduría y control sobre las políticas públicas y los recursos
públicos que garanticen el ejercicio de dichos derechos.
Fortalecimiento del compromiso social de los medios de comunicación para la promoción del
respeto y garantía de los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad entre hombres y mujeres,
la equidad de género, a través de un lenguaje incluyente, no sexista, que cuestione las creencias y
estereotipos que legitiman la discriminación, el estigma, las violencias de género y las violencias
sexuales.
Consolidación de la política de educación sexual, que involucre a toda la comunidad educativa
(niñas, niños, adolescentes, jóvenes, padres, madres, cuidadores, profesorado y demás personas
que se relacionan con las instituciones educativas), que incluya la expansión de cobertura y calidad
del Programa de Educación para la
Sexualidad y Construcción de Ciudadanía, articulado con los servicios de salud amigables para
adolescentes y jóvenes, para el ejercicio de derechos en torno al desarrollo de una sexualidad en
condiciones de igualdad, libertad y autonomía, sin ninguna discriminación y libre de violencias.
Fomento de políticas, planes, programas y proyectos que garanticen el derecho a la educación, la
recreación y la cultura, y al trabajo digno con igualdad de oportunidades y entornos equitativos que
permitan la autonomía económica y condiciones de vida digna, especialmente para las mujeres,
jóvenes, población Lesbiana, Gay, Bisexual, Transexual e Intersexual LGBTI, población rural y
víctimas del conflicto armado.
Vigilancia en salud pública: incluye la vigilancia de la morbilidad materna y neonatal extrema, la
interrupción voluntaria del embarazo IVE, el embarazo en adolescentes y del modelo de seguridad
clínica que incluya disponibilidad, oportunidad y suficiencia de sangre y componentes sanguíneos
en los servicios de salud para el manejo de las complicaciones obstétricas; así como el
fortalecimiento de sistemas de información y gestión del conocimiento, ligado al Observatorio de
maternidad segura, IVE, embarazo en adolescentes.
Análisis de Situación en Salud de las violencias de género y violencias sexuales, mediante Comités
Operativos de Vigilancia Epidemiológica COVE, comunidades de análisis y Salas Situacionales;
Salas de Crisis en violencia sexual en el marco del conflicto armado, entre otras.
Fortalecimiento de capacidades de la sociedad civil frente a ITSVIH/SIDA en acciones de tipo
comunitario, para la promoción de derechos, la prevención en poblaciones en contextos de
vulnerabilidad, incluyendo la detección temprana y la canalización a los servicios de salud.
Información educación y comunicación para la reducción del estigma y la discriminación hacia
personas que viven con VIH/SIDA.
Promoción de la demanda y ampliación de la oferta de asesoría y prueba voluntaria de Infección de
Transmisión Sexual por VIH/SIDA, mediante la oferta de pruebas rápidas en los servicios
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comunitarios, con énfasis en poblaciones vulnerables, para su canalización al diagnóstico en los
servicios de salud.
8.6 DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRASMISIBLES.
8.6.1 Definición de la dimensión Espacio de acción sectorial, transectorial y comunitario que busca
garantizar el disfrute de una vida sana, en las diferentes etapas del ciclo de vida, promoviendo
modos, condiciones y estilos de vida saludables en los territorios cotidianos de las personas, familias
y comunidades, así como8el acceso a una atención integrada ante situaciones, condiciones y
eventos transmisibles, con enfoque diferencial y equidad social, desde una perspectiva de desarrollo
humano sostenible. La dimensión propone como estructura de trabajo un modelo de intervención
transectorial denominado Estrategia de Gestión Integral EGI. Este modelo pretende reconocer,
estudiar, contextualizar e intervenir las causas intermedias y profundas de los impactos y desenlaces
negativos relacionados con las enfermedades transmisibles prevalentes, emergentes y
desatendidas; la Estrategia de Gestión Social Integral EGI concibe el rol activo del sector en la
reducción de inequidades en salud por dos grandes vías:
Directamente, asegurando el acceso
equitativo a servicios de salud de calidad y a programas de salud pública comprensivos y efectivos.
Transitoriamente, involucrando otros agentes del gobierno y de la sociedad civil en la intervención
de las causas estructurales de situación y exposición que generan las enfermedades transmisibles.
8.6.2 Objetivos de la dimensión a. Garantizar y materializar el derecho de la población colombiana
a vivir libre de enfermedades transmisibles en todas las etapas del ciclo de vida y en los territorios
cotidianos, con enfoque diferencial y de equidad, mediante la transformación positiva de situaciones
y condiciones endémicas, epidémicas, emergentes, re-emergentes y desatendidas, para favorecer
el desarrollo humano, social y sostenible. b. Reducir de manera progresiva y sostenida la exposición
a condiciones y factores de riesgo ambiental, sanitario y biológico, y propender por la accesibilidad,
integralidad, continuidad, vínculo y sostenibilidad de la atención de las contingencias y daños
producidos por las enfermedades transmisibles. c. Crear condiciones y capacidades en el sector y
en otros sectores, organizaciones, instituciones, servicios de salud y en la comunidad para la gestión
de planes, programas y proyectos que reduzcan las exposiciones y vulnerabilidades diferenciales
de la población a las enfermedades transmisibles.
8.6.3 Metas de la dimensión a. Disminución de los diferenciales en exposición a enfermedades
transmisibles en los territorios. b. Disminución de los diferenciales en vulnerabilidad a enfermedades
transmisibles en los territorios. c. Mejora en el acceso y calidad de los servicios de promoción de la
salud, prevención, protección y atención de los eventos transmisibles, considerando los diferenciales
de las poblaciones en sus territorios. d. Disminución de la morbilidad, mortalidad y discapacidad
general por enfermedades transmisibles, y de los deferenciales en los estratos sociales.
8.6.4 Componentes a. Enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas. b. Enfermedades
inmunoprevenibles. c. Enfermedades endemo-epidémicas.
8.6.4.1 Enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas 8.6.4.1.1 Definición del
componente Es el conjunto de intervenciones sectoriales, transectoriales y comunitarias, que busca
reducir el impacto, sobre la salud y el bienestar social y económico de la población colombiana, de
las enfermedades infecciosas consideradas emergentes, re-emergentes y desatendidas.
8.6.4.1.2 Objetivos del componente a. Reducir la carga de enfermedades transmitidas por vía aérea
y de contacto directo, como la Tuberculosis, Infección Respiratoria Aguda y Enfermedad de Hansen,
mediante acciones promocionales, gestión del riesgo y acciones intersectoriales. b. Reducir la carga
de enfermedades re-emergentes y desatendidas, y sus consecuencias negativas sobre el bienestar
y el desarrollo de las poblaciones afectadas. c. Vigilar y controlar las enfermedades generadas por
patógenos y condiciones nuevas y re-emergentes. d. Reducir la carga de las Infecciones Asociadas
a la Atención en Salud IAAS, y contener la resistencia a los antimicrobianos.
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8.6.4.1.3 Metas del componente a. A 2021, se logra un avance progresivo y sostenido de la
implementación del programa de prevención y el control de las IAAS, la resistencia antimicrobiana y
el consumo de antibióticos en el 90% de las instituciones de alta y media complejidad. b. A 2021, se
logra un avance progresivo y sostenido en la implementación de planes regionales o locales para la
prevención y la contención de los patógenos emergentes y re-emergentes de alta transmisibilidad y
potencial epidémico en el 100% de las entidades territoriales. c. A 2021, se cuenta con el diseño,
implementación y desarrollo progresivo de planes y programas territoriales de promoción y
prevención de las enfermedades transmitidas por agua, suelo y alimentos. d. A 2021, se logra la
implementación progresiva y sostenida del plan integral e inter-programático para la prevención, el
control y la eliminación de las Enfermedades Infecciosas Desatendidas, priorizadas de acuerdo con
el perfil epidemiológico local, en las 36 entidades territoriales. e. A 2021, se logra la reducción
progresiva de la mortalidad por Infección Respiratoria Aguda (incluida Neumonía), buscando llegar
a una mortalidad por Neumonía de menos de 8,9 casos por cada 100.000 menores de cinco años.
f. A 2021, se logra la reducción progresiva a menos de 1,59 casos por 100.000 habitantes de la
mortalidad por Tuberculosis TB en todo el territorio nacional.
g. A 2021, se logra la disminuir la discapacidad severa por Enfermedad de Hansen entre los casos
nuevos, hasta llegar a una tasa de 0.58 casos por 1.000.000 habitantes con discapacidad grado 2
en el año 2022.
8.6.4.1.4 Estrategias del componente a. Gestión integral para la promoción de la salud, prevención
y control de las enfermedades transmitidas por vía aérea y de contacto directo, que incluye:
Implementación de las estrategias específicas de atención primaria como las salas ERA
(Enfermedad Respiratoria Aguda) y otros servicios básicos en salud. Desarrollo del componente
comunitario para la prevención y cuidado adecuado de los casos de Infección Respiratoria Aguda
IRA leve en casa, en el contexto de la Atención Integral a las Enfermedades Prevalentes de la
Infancia AIEPI. Implementación de las líneas de acción de los planes estratégicos Para aliviar la
carga y sostener las actividades de control en Enfermedad de Hansen y Colombia libre de
Tuberculosis. b. Gestión integral para la promoción de la salud, prevención y control de las
enfermedades emergentes, re-emergentes y desatendidas, que incluye:
Fomento a la
participación comunitaria durante el desarrollo y evaluación de las estrategias.
Adecuación
sociocultural y técnica de la estrategia de desparasitación y SAFE de Tracoma (cirugía para
triquiasis, antibioticoterapia individual o masiva con coberturas óptimas según prevalencia,
promoción del lavado de la cara para retirar secreciones oculares y medidas de ordenamiento
ambiental).
Implementación de lineamientos para el manejo clínico y programático del Tracoma, las
Geohelmintiasis y otras Enfermedades Infecciosas Desatendidas EID, como Escabiosis y Tungiasis
según perfil epidemiológico local. Construcción participativa de la política de prevención y control
de las Infecciones Asociadas a la Atención en Salud IAAS, la resistencia antimicrobiana y el uso
prudente de antibióticos.
Desarrollo de diagnósticos institucionales y encuestas periódicas de prevalencia de las IAAS en
Unidades de Cuidados Intensivos UCI, servicios quirúrgicos, gineco-obstétricos y en hospitalización.
Desparasitación antihelmíntica a niños en edad escolar (5 a 14 años), ampliando progresivamente
a otros grupos poblacionales elegibles según lineamientos nacionales. Levantamiento de líneas
de base de prevalencia, conocimientos, actitudes y prácticas en Geohelmintiasis, Tracoma y otras
Enfermedades Infecciosas Desatendidas EID.
Sistematización de experiencias exitosas para el
control o la eliminación de las EID. c. Gestión integral para la promoción de la salud, prevención y
control de las enfermedades de transmisión hídrica y alimentaria (Enfermedad Diarreica Aguda EDA
y Enfermedades Transmitidas por Alimentos ETA):
Levantamiento de líneas de base de
prevalencia, conocimientos, actitudes y prácticas en enfermedades de transmisión hídrica, del suelo
y alimentaria.
Implementación de lineamientos para el manejo clínico y programático de
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enfermedades de transmisión hídrica, del suelo y alimentaria.
Sistematización de experiencias
exitosas para el control de las enfermedades de transmisión hídrica, del suelo y alimentaria.
8.6.4.2 Enfermedades inmunoprevenibles 7.6.4.2.1 Definición del componente Es el conjunto de
intervenciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que se realizan para prevenir, controlar o
minimizar los riesgos que propician la aparición de las enfermedades prevenibles por vacunas y sus
consecuentes efectos negativos en la población.
8.6.4.2.2 Objetivos del componente Disminuir el riesgo de enfermar y morir por enfermedades
prevenibles por vacuna.
8.6.4.2.3 Metas del componente a. A 2021, alcanzar el 95% o más de cobertura en todos los
biológicos que hacen parte del esquema nacional, en las poblaciones objeto del programa. b. A
2021, mantener en todo el territorio nacional la erradicación de la Poliomielitis, y consolidar la
eliminación del Sarampión, la Rubeola, el Síndrome de Rubeola Congénita y el Tétanos Neonatal, y
controlar la incidencia de casos de Fiebre Amarilla, Difteria, Tuberculosis Meníngea, Hepatitis A y B,
Neumococo, Haemophilus influenzae tipo B, diarreas por Rotavirus, Tos Ferina, Parotiditis e
Influenza. c. A 2021, sistematizar y automatizar los procesos y procedimientos del Programa
Ampliado de Inmunizaciones PAI en todo el territorio nacional.
7.6.4.2.4 Estrategias del componente a. Generación de conocimiento que oriente la inclusión de
nuevas vacunas, el monitoreo y evaluación del comportamiento de las enfermedades
inmunoprevenibles y el impacto de la vacunación a nivel nacional y local. b. Implementación de la
estrategia de vacunación sin barreras, que disminuya las oportunidades perdidas y garantice el
acceso a la vacunación. c. Implementación del Sistema de Información Nominal del Plan Ampliado
de Inmunizaciones PAI en todo el territorio nacional. d. Garantía de la suficiencia y disponibilidad,
con oportunidad y calidad, de los insumos, biológicos y red de frío en todo el territorio nacional.
8.6.4.3 Condiciones y situaciones endemo-epidémicas 8.6.4.3.1 Definición del componente Es el
conjunto de intervenciones sectoriales y transectoriales dirigidas a afectar los determinantes sociales
y a prevenir, controlar o minimizar los riesgos que propician la aparición de eventos que se
caracterizan por presentar endemias focalizadas, escenarios variables de transmisión y patrones
con comportamientos seculares, temporales, estacionales y cíclicos en poblaciones de riesgo.
8.6.4.3.2 Objetivos del componente a. Contribuir a la reducción de la carga de las Enfermedades
Transmitidas por Vectores ETV (Malaria, Dengue, Leishmaniasis, Enfermedad de Chagas), producto
de su discapacidad, mortalidad y morbilidad, que afecta a la población colombiana, a través de la
implementación, monitoreo, evaluación y seguimiento de la estrategia de gestión integral para las
ETV. b. Contribuir mediante acciones de promoción, prevención, vigilancia y control, en la reducción
de la carga de las enfermedades transmitidas por animales vertebrados (Encefalitis, Rabia,
Leptospirosis, Brucelosis, Toxoplasmosis y otras), producto de sus complicaciones y mortalidad en
los humanos.
8.6.4.3.3 Metas del componente a. A 2021, la estrategia de gestión integrada para la vigilancia,
promoción de la salud, prevención y control de las ETV y las Zoonosis, está implementada
intersectorialmente en todo el territorio nacional. b. A 2021, el modelo gerencial implementado del
programa nacional de ETV está implementado en la totalidad de los departamentos, distritos y en
municipios prioritarios de categoría especial, 1, 2 y 3. c. A 2021, se cuenta con el diseño,
implementación y desarrollo progresivo de planes y programas territoriales de promoción y
prevención de las enfermedades transmitidas por vía sanguínea. d. A 2021, se reduce o mantiene
la letalidad por dengue grave a <2%, en la nación, departamentos, distritos y municipios. e. A 2021,
se reduce en un 80% la mortalidad por Malaria en todas las entidades territoriales, de manera
progresiva y sostenida. f. A 2021, se reduce en un 30% la letalidad por Enfermedad de Chagas
agudo, en todas las entidades territoriales del país, de manera progresiva y sostenida. g. A 2021, se
logra la certificación internacional de la interrupción de la transmisión de T.Cruzi por vectores
domiciliados en el 40% de los municipios endémicos y en el 60% restante, en proceso de
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certificación. h. A 2021, se logra la reducción progresiva y sostenida del número de muertes por
Leishmaniasis visceral en un 50%, en todas las entidades territoriales. i. A 2021, se logra eliminar la
mortalidad por Rabia por variantes 1 y 2, y disminuir en un 30% la mortalidad por especies silvestres.
j. A 2021, se logra la implementación progresiva y sostenida del plan integral e interprogramático
para la prevención y control de otras zoonosis de importancia en salud pública en todas las entidades
territoriales.
8.6.4.3.4 Estrategias del componente a. Gestión integral para la promoción de la salud, prevención
y control de las Enfermedades Transmitidas por Vectores ETV y Zoonosis, que incluye:
Implementación de estrategias intersectoriales de entornos saludables en los ámbitos de vivienda y
escolar, mejoramiento de vivienda, y la metodología COMBI (Comunicación para Influenciar
Comportamientos, por sus siglas en inglés), en los ámbitos institucional y comunitario, articuladas
con los sectores salud, vivienda, educación, cultura, ambiente, agricultura, industria y comercio y
turismo, y organizaciones sociales y comunitarias para las ETV.
Desarrollo de acciones
preventivas de la exposición a factores de riesgo de las ETV y Zoonosis en el ámbito individual y
laboral, familiar y comunitario, en grupos poblacionales focalizados, y el correspondiente control
sostenible de focos de las ETV, articulado a los sectores de salud, trabajo, ambiente, vivienda,
minas, agricultura, turismo, transporte y organizaciones sociales y comunitarias. Organización o
reorganización de los programas de promoción, prevención y control de las ETV y Zoonosis, en los
niveles nacional, departamental, distrital y de los municipios categoría especial, 1, 2 y 3, orientando
la gestión de los recursos (humanos, logísticos, insumos críticos, medicamentos y financieros) de
manera eficiente y efectiva. Articulación del programa de promoción, prevención y control de las
ETV y Zoonosis a la estrategia de Atención Primaria en Salud y el fortalecimiento del sistema
obligatorio de garantía de calidad, que garantice la atención integral de pacientes por ETV y

Zoonosis (detección, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación) con acceso, oportunidad y calidad.
Implementación de las estrategias específicas de atención primaria con el desarrollo del componente
comunitario para la atención, prevención y control de las ETV y Zoonosis.
Generación de
capacidades específicas del talento humano del programa para el desarrollo de la Estrategia de
Gestión Integrada EGI, articulando actores del sistema de educación superior y de formación para
el trabajo. b. Gestión integral para la promoción de la salud, prevención y control de las
enfermedades transmitidas por vía sanguínea: Levantamiento de líneas de base de prevalencia,
conocimientos, actitudes y prácticas en enfermedades transmitidas por vía sanguínea.
Sistematización de experiencias exitosas para el control en enfermedades transmitidas por vía
sanguínea.
Implementación de lineamientos para el manejo clínico y programático de enfermedades
transmitidas por vía sanguínea. Promoción y educación a la comunidad y a los donantes de sangre
para la prevención de las infecciones transmitidas por transfusión (Enfermedad de Chagas y
Malaria), y canalización desde el banco de sangre hacia los servicios de salud de los donantes
positivos o con factores de riesgo.
8.6.4.3.5 Estrategias transversales a los componentes sobre enfermedades emergentes, reemergentes y desatendidas, endemo-epidémicas e inmunoprevenibles a. Movilización de actores
institucionales, sectoriales e intersectoriales para la adopción de políticas, programas y planes de
promoción, prevención y control de enfermedades transmisibles. Articulación de los actores y
sectores del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación para el fomento de la generación
de conocimiento y tecnologías que permitan la reorientación y fortalecimiento de las intervenciones
de las políticas, programas y planes en enfermedades transmisibles. b. Acciones promocionales
sectoriales e intersectoriales que disminuyan las exposiciones y vulnerabilidades para adquirir
enfermedades transmisibles. c. Adecuación sociocultural y técnica de las políticas, programas,
planes y lineamientos para la prevención, control y atención de las enfermedades transmisibles en
grupos poblacionales específicos (población privada de la libertad, indígenas, población en situación
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habitante de calle, población pediátrica). d. Acciones de información, educación, comunicación y
movilización social, dirigidas al empoderamiento de la comunidad y del personal de salud, en estilos
de vida y prácticas saludables, tales como el lavado de manos y el uso de calzado, entre otros. e.
Articulación inter-programática sectorial e intersectorial para el desarrollo de intervenciones que
disminuyan el riesgo de adquirir enfermedades transmisibles. f. Implementación de la estrategia de
Atención Primaria en Salud, que incluye la reorganización de servicios de salud; la elaboración,
implementación y actualización de protocolos, guías de manejo y lineamientos para la prevención,
vigilancia y control; y modelos de atención básica y de alta resolutivita para enfermedades
transmisibles. g. Generación de capacidades territoriales, institucionales, comunitarias y del talento
humano para la afectación positiva de los determinantes relacionados con las enfermedades
transmisibles. h. Fortalecimiento de la inteligencia epidemiológica para el análisis integrado de
información (morbi-mortalidad, agentes etiológicos y factores de riesgo (incluye entomología,
reservorios u otros), que permita predecir, focalizar y estratificar las enfermedades emergentes, reemergentes, inmunoprevenibles y endemo- epidémicas, articulando los sectores de salud, ambiente,
transporte y agricultura. i. Desarrollo, fortalecimiento y articulación de los sistemas de vigilancia en
salud del sector y de otros sectores relacionados con el estudio, análisis, prevención y control de las
enfermedades transmisibles, que incluye: implementación de sistemas de información nominal y
geográfica; planeación, gestión y evaluación de eventos contingentes; vigilancia en salud pública
comunitaria; vigilancia en puertos marítimos, aéreos y zonas de frontera; y de los patógenos de alta
transmisibilidad y potencial epidémico. j. Desarrollo y tecnificación de la red de Laboratorios de Salud
Pública en la nación y los departamentos y de la Red Nacional de Laboratorios de otros sectores
relacionados con la salud pública. k. Formulación e implementación de planes de preparación,
control y evaluación de contingencias por brotes y epidemias por enfermedades transmisibles,
articulando los sectores que integran el sistema para la gestión del riesgo de desastres.
8.7 DIMENSION SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES.
8.7.1 Definición de la dimensión Espacio de acción sectorial, transectorial y comunitaria, que
propende por la protección de individuos y colectivos ante los riesgos de emergencias o desastres
que tengan impacto en salud pública, procurando reducir los efectos negativos en la salud humana
y ambiental, a través de la gestión integral del riesgo como un proceso social que orienta la
formulación, ejecución, seguimiento y evaluación de políticas, planes, programas, proyectos y
acciones permanentes para el conocimiento, la reducción del riesgo y el manejo de emergencias y
desastres, con el fin de co
ntribuir en la seguridad sanitaria, el bienestar, la calidad de vida de las personas y al desarrollo
sostenible en el territorio nacional.
8.7.2 Objetivo de la dimensión Promover la gestión de riesgo de desastres como una práctica
sistemática, con el fin de garantizar la protección de las personas, colectividades y el ambiente, para
educar, prevenir, enfrentar y manejar situaciones de urgencia, de emergencia o de desastres, así
como aumentar la capacidad de resiliencia y recuperación de las comunidades, aportando a la
seguridad sanitaria y al mejoramiento de las condiciones de vida y salud de la población.
8.7.3 Componentes Gestión integral de riesgos en emergencias y desastres. Respuesta en salud
ante situaciones de urgencia, emergencias en salud pública y desastres.
8.7.3.1 Gestión integral de riesgos en emergencias y desastres 7.7.3.1.1 Definición del componente
Es el conjunto de acciones e intervenciones tendientes a la identificación, prevención y mitigación
de los riesgos y las vulnerabilidades en los territorios, que buscan anticiparse a la configuración del
riesgo futuro de emergencias y desastres, mediante la integración de los procesos de desarrollo y
planificación sectorial, transectorial y comunitaria; permite fortalecer la capacidad de respuesta del
país frente a los desastres y reducir el impacto negativo de estos sobre la salud de los colombianos;
así como actuar en eventos inesperados en salud pública que puedan comprometer el estado de
salud de las comunidades.
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8.7.3.1.2 Objetivos del componente a. Generar espacios de información y conocimiento sobre el
riesgo de desastres en sus diferentes ámbitos, y sobre planificación de las emergencias y desastres,
atención, seguimiento y evaluación de la gestión y resultados. b. Reducir el riesgo de desastres
actual y futuro para enfrentar las consecuencias asociadas a los impactos del cambio climático. c.
Ampliar y mantener las capacidades básicas de vigilancia y respuesta en el marco del Reglamento
Sanitario Internacional 2005. d. Disponer de suministro seguro, oportuno y suficiente de sangre y
componentes sanguíneos en los centros de atención hospitalaria.
8.7.3.1.3 Metas del componente a. A 2021, se logra la formulación y socialización del Plan Nacional
Sectorial de Gestión Integral del Riesgo de Desastres articulado intersectorialmente a los demás
sectores estatales. b. A 2021, se logra que el 100% de las entidades del orden nacional,
departamental y municipal apliquen el Reglamento Sanitario Internacional 2005. c. A 2021, se logra
mejorar el índice de seguridad hospitalaria en el 100% de los hospitales priorizados. d. A 2021, se
logra incluir en el 100% de los Planes Nacional, Territorial y Hospitalarios de Gestión del Riesgo las
acciones de suministro de sangre y componentes sanguíneos seguros.
8.7.3.1.4 Estrategias del componente a. Gestión intersectorial para el mantenimiento y
fortalecimiento de las capacidades básicas: incluye acciones de capacitación, asistencia técnica y
asesoría en planeación, vigilancia, monitoreo y supervisión de la respuesta nacional y territorial en
el contexto del Reglamento Sanitario Internacional 2005. Así mismo, la gestión de la infraestructura
e insumos tecnológicos, de comunicación e informáticos. b. Planificación de la Gestión Integral del
Riesgo de Desastres: comprende la formulación de los Planes Sectoriales de Gestión Integral del
Riesgo de Desastres, con actores intersectoriales, que incluyan identificación de las amenazas,
panorama de riesgo, construcción de escenarios de afectación y de riesgo, inventario de recursos y
capacitación, diseño de intervenciones y mecanismo de seguimiento y evaluación.
c.
Implementación, seguimiento y evaluación de los Planes Sectoriales de Gestión Integral del Riesgo
de Desastres: involucra acciones de divulgación, capacitación, asistencia técnica permanente y
monitoreo de los resultados de gestión y sus efectos en las condiciones de vida y salud de la
población. d. Fortalecimiento del programa Hospitales Seguros Frente a los Desastres, orientado a
reducir el riesgo, proteger las instalaciones de salud, salvar vidas como medida de seguridad para
todos. Moviliza la coordinación y participación interinstitucional e intersectorial a nivel nacional,
territorial y local, con el fin de que se identifiquen las prioridades de intervención y la asignación de
recursos en los hospitales priorizados, por su importancia y capacidad de resolución en la red de
servicios de salud en emergencias y desastres. Incluye capacitación sobre monitoreo, análisis y
evaluación de las amenazas, la vulnerabilidad y el riesgo; gestión de la información; desarrollo de
medidas para la prevención y mitigación del riesgo; aumentar la capacidad de respuesta financiera,
no solo ante la ocurrencia de un evento adverso, sino en acciones de prevención. En los territorios
indígenas serán las autoridades tradicionales parte fundamental del Sistema Nacional de Prevención
y Atención de Desastres. e. Fortalecimiento de las acciones de gestión hospitalaria para el suministro
de sangre y componentes sanguíneos, a través de la articulación con la Red Nacional de Bancos de
Sangre y Servicios Transfusionales, con el fin de garantizar la disponibilidad con oportunidad y
suficiencia de estos componentes.
8.7.3.2 Respuesta en salud ante situaciones de emergencias y desastres 8.7.3.2.1 Definición del
componente Acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias de respuesta en salud ante
situaciones de emergencias o desastres, incluidas en los Planes para la Gestión del Riesgo de
Desastres, dirigidas a gestionar la atención de las contingencias que puedan afectar la salud de la
población.
8.7.3.2.2 Objetivo del componente Fortalecer los sistemas de respuesta a emergencias y desastres,
implementando estrategias de atención, reconstrucción y recuperación.
8.7.3.2.3 Metas del componente a. A 2021, se logra que el 100% de las entidades territoriales
respondan con eficacia y ante las emergencias y desastres que enfrenten. b. A 2021, se logra
implementar el Sistema de Emergencias Médicas en el 50% de los municipios del país. c. A 2021,
se logra implementar la Red Nacional de Toxicología. d. A 2021, se logra fortalecer la Red Nacional
de Bancos de Sangre y Servicios Transfusionales.
8.7.3.2.4 Estrategias del componente a. Fortalecimiento de la capacidad sectorial, transectorial y
comunitaria para detectar y responder a eventos de importancia nacional e internacional: involucra
las acciones a cargo de la autoridad sanitaria en el marco de las competencias de normas y políticas;
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la coordinación y comunicación con el Centro Nacional de Enlace, y la respuesta ante eventos de
interés en salud pública de importancia nacional e internacional; información y comunicación sobre
los patrones de riesgo, capacitación de recurso humano, fortalecimiento de laboratorios y puntos de
entrada en las fronteras. b. Fortalecer la Estrategia Nacional de Respuesta a Emergencias,
garantizando la efectividad de la atención y prestación de servicios básicos durante la respuesta, a
través de la formulación, desarrollo y evaluación de los planes sectoriales de gestión del riesgo de
desastres. c. Red Nacional de Toxicología: incluye la movilización de los actores nacionales para la
definición, conformación y mecanismo de operación de la Red Nacional de Toxicología, para la
disposición existencia las 24 horas del día a las Instituciones Prestadoras de Salud y a la comunidad.
La gestión y administración de la tecnología informática y comunicación, y talento humano
capacitado y especializado para ofrecer asistencia médica, asesoría sobre el diagnóstico y
tratamiento de las intoxicaciones agudas y crónicas, así como realizar investigaciones relacionadas
con este tema. Adicional a ello, consolidar, procesar y remitir información científica sobre toxicología
a los laboratorios de la red y demás centros científicos del país. d. Red Nacional de Bancos de
Sangre y Servicios Transfusionales: incluye la gestión con los actores nacionales y territoriales para
la redefinición y reorganización de la red, a través de herramientas de diagnóstico, de capacidad de
respuesta y la identificación de las necesidades, con el fin de garantizar el acceso oportuno y
suficiente a sangre y componentes sanguíneos seguros.
8.8 DIMENSION SALUD Y AMBITO LABORAL.
8.8.1 Definición de la dimensión Conjunto de políticas e intervenciones sectoriales y transectoriales
que buscan el bienestar y protección de la salud de los trabajadores, a través de la promoción de
modos, condiciones y estilos de vida saludables en el ámbito laboral, el mantenimiento del bienestar
físico, mental y social de las personas en todas las ocupaciones, y el fomento de las intervenciones
que modifican positivamente las situaciones y condiciones de interés para la salud de los
trabajadores del sector formal e informal de la economía.
8.8.2 Objetivos de la dimensión a. Ampliar cobertura en el Sistema de Riesgos Laborales. b.
Contribuir al mejoramiento de las condiciones de salud y medio ambiente de trabajo de la población
trabajadora colombiana, mediante la prevención de los riesgos laborales y ocupacionales, que
puedan afectar negativamente el estado de bienestar y salud. c. Promover la salud de las
poblaciones laborales vulnerables a riesgos ocupacionales, con enfoque diferencial, aunando
esfuerzos para prevenir, mitigar y superar los riesgos de esta población, fortaleciendo la gestión
intersectorial y la participación social en el nivel local, regional y nacional.
8.8.3 Componentes a. Seguridad y salud en el trabajo. b. Situaciones prevalentes de origen laboral.
8.8.3.1 Seguridad y salud en el trabajo 8.8.3.1.1 Definición del componente Conjunto de acciones
poblacionales, colectivas e individuales, incluyentes y diferenciales, que se gestionan en los ámbitos
laborales (formal e informal) para propiciar entornos saludables. Permite anticipar, conocer, evaluar
y controlar los riesgos que pueden afectar la seguridad y salud en el trabajo.
7.8.3.1.2 Objetivos del componente a. Caracterizar las poblaciones laborales vulnerables del sector
formal e informal de la economía, sus condiciones de salud y los riesgos propios de sus actividades
económicas. b. Facilitar el acceso al Sistema General de Riesgos Laborales de la población, de
conformidad con la Ley 1562 de 2012 y demás normas que la adicionen, modifiquen o sustituyan. c.
Fortalecer y promover la conformación de instancias organizativas de grupos de trabajadores y su
participación en la protección de la salud en el trabajo, mediante el fomento de una cultura
preventiva. d. Ejecutar un plan de acción de promoción y prevención por fases, para lograr el
cubrimiento progresivo de las poblaciones laborales vulnerables, como componente indispensable
para lograr el impacto social.
8.8.3.1.3 Metas del componente a. A 2021, se amplía la cobertura del Sistema General de Riesgos
Laborales, de conformidad con la Ley 1562 de 2012. b. A 2021, se logra fortalecer las instancias de
gestión intersectorial, a nivel nacional, departamental, distrital y municipal. c. A 2021, se logra que
el 100% de las entidades territoriales gestionen la inclusión del componente de salud y ámbito laboral
en los Planes de Desarrollo Territorial y en los de Ordenamiento Territorial, en coordinación con las
autoridades territoriales, departamentales, distritales y municipales. d. A 2021, se logra asegurar las
acciones de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales en la población del sector
informal de la economía.
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8.8.3.1.4 Estrategias del componente a. Fortalecimiento del Sistema General de Riesgos Laborales:
asistencia técnica a los diferentes actores para mejorar el conocimiento del Sistema, de acuerdo con
la nueva legislación, de manera que exista claridad frente a las competencias de los diferentes
sectores y se facilite el trabajo intersectorial. b. Diseño y adopción de herramientas de acceso al
Sistema General de Riesgos Laborales: el Ministerio de Salud y Protección Social diseñará las
herramientas requeridas para facilitar el proceso de afiliación de la población al Sistema General de
Riesgos Laborales, de conformidad con la ampliación de cobertura que se vaya generando. c.
Alianzas estratégicas: articulación entre autoridades, como los Ministerios del Trabajo, Medio
Ambiente y Desarrollo Sostenible, Minas y Energía, Agricultura, Comercio, Industria y Turismo,
Departamento Nacional de Planeación, gobiernos departamentales, distritales y municipales, y
gremios, para la protección de la salud de los trabajadores. d. Participación social: acciones dirigidas
a fortalecer la conformación de instancias organizativas de los trabajadores y la participación e
intervención conjunta de los niveles territoriales, que involucren a los trabajadores, posicionando la
gestión intersectorial, la participación social y la intervención de los determinantes de la salud de los
trabajadores, para el cumplimiento de los objetivos y metas de la dimensión. e. Promoción de
entornos laborales saludables en el sector formal e informal de la economía: programas y acciones
de educación y sensibilización social dirigidos al fomento del autocuidado y prevención de
accidentes y enfermedades laborales, de acuerdo con los perfiles epidemiológicos. Incluye la
realización de campañas de difusión y comunicación, susceptibles de reproducción en medios físicos
o electrónicos, entre otros. f. Prevención de los riesgos derivados del trabajo en el sector formal de
la economía: programas, campañas y acciones de educación y prevención dirigidos a garantizar que
las empresas conozcan, cumplan las normas y reglamentos técnicos en seguridad y salud en el
trabajo y desarrollen el plan de trabajo anual del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el
Trabajo. Incluye acciones de Inspección, Vigilancia y Control IVC, para el cumplimiento de las
normas de seguridad y salud en el trabajo, de acuerdo con sus competencias, y la vigilancia de los
riesgos sanitarios y ambientales en los ámbitos laborales por parte de los Entes Territoriales de
Salud, del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, y demás autoridades competentes. g.
Prevención de los riesgos derivados del trabajo en el sector informal de la economía: los Entes
Territoriales de Salud desarrollarán acciones orientadas a prevenir, mitigar y superar los riesgos
ocupacionales específicos, identificando, caracterizando y
focalizando la intervención en grupos poblacionales vulnerables, priorizando los jóvenes
trabajadores entre 15 y 18 años de edad, las mujeres rurales trabajadoras, los adultos mayores
trabajadores, las personas trabajadoras con discapacidad, y otros grupos diferenciales. h.
Fortalecimiento de la prevención de los riesgos laborales en el micro y pequeñas empresas:
acciones de promoción y prevención en micro y pequeñas empresas que presenten alta
siniestralidad o estén clasificadas como de alto riesgo, para lo cual se tendrán en cuenta la
frecuencia, severidad y causa de los accidentes y enfermedades laborales. Las empresas y las
Entidades Administradoras de Riesgos Laborales sumarán esfuerzos para el fortalecimiento de
estas acciones, de conformidad con sus obligaciones y los lineamientos del Ministerio del Trabajo.
8.8.3.2 Situaciones prevalentes de origen laboral 8.8.3.2.1 Definición del componente Conjunto de
acciones dirigidas a disminuir los accidentes de trabajo, evidenciar las enfermedades laborales y
fortalecer el proceso de calificación de origen y pérdida de la capacidad laboral, en las diferentes
instancias.
8.8.3.2.2 Objetivos del componente a. Fortalecer la determinación del origen de la enfermedad
diagnosticada con criterios de causalidad, y promover su registro en el sistema de información en
salud, con el fin de disminuir tiempos para el reconocimiento de derechos y establecer un adecuado
flujo de recursos entre los sistemas de salud y riesgos laborales. b. Definir la política nacional de
investigación científica en seguridad y salud en el trabajo que permita establecer los problemas de
mayor incidencia y prevalencia de la salud de los trabajadores. c. Identificar e intervenir problemas
emergentes o sin intervención, relacionados con la salud y el bienestar de los trabajadores.
8.8.3.2.3 Metas del componente a. A 2021 se reduce el sub-registro de los eventos ocupacionales
mediante el fortalecimiento del talento humano en salud para la calificación del origen de los eventos
y pérdida de capacidad laboral. b. A 2021 se disminuye la tasa de accidentalidad en el trabajo en
Colombia. c. A 2021 se establece la línea base de las enfermedades laborales, diagnosticadas por
cada 100.000 trabajadores afiliados al Sistema General de Riesgos Laborales, en periodos bienales.
d. A 2021 se desarrolla la línea de investigación en salud en el ámbito laboral, que incluya las
variables del mercado laboral, las tendencias de la macroeconomía y el desarrollo tecnológico.
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8.8.3.2.4 Estrategias del componente a. Educación, información y comunicación: cualificación del
recurso humano para orientar el diagnóstico de la enfermedad laboral y mejorar los registros de los
eventos, con el concurso de las entidades responsables de la calificación de la enfermedad, a través
del desarrollo de herramientas que fortalezcan las capacidades del talento humano en salud y el
sistema de información, en el marco de los sistemas de salud y de riesgos laborales. b. Determinar
los perfiles de morbimortalidad de la población trabajadora: los Entes Territoriales de Salud
construirán los perfiles de morbilidad y mortalidad de la población trabajadora con base en la
información suministrada por los actores del Sistema de Seguridad Social en Salud y Riesgos
Laborales, y divulgarán la información en cada departamento a las instancias de gestión
intersectorial. c. Fomento de la vigilancia epidemiológica ocupacional: los Entes Territoriales de
Salud identificarán los riesgos ocupacionales y los efectos sobre la salud de los trabajadores,
necesarios para la planeación de las intervenciones por actividad económica. Se priorizarán las
siguientes actividades en el sector informal de la economía: agricultura (exposición a plaguicidas,
riesgos biológicos y ergonómicos); ganadería (riesgo biológico, ergonómico y de accidentes);
silvicultura y pesca (riesgos físicos, biológicos y de accidentes); manufactura (riesgo químico y
accidentes); minería (riesgos químicos, ergonómicos y accidentes); comercio (riesgos ergonómicos,
psicosociales y accidentes); artesanos (riesgos de accidentes y ergonómicos); manufactura (riesgos
químicos, psicosociales y accidentes).
d. Plan Nacional para la Prevención del Cáncer Ocupacional. El Ministerio de Salud y Protección
Social y el Ministerio del Trabajo, en coordinación con las Entidades Promotoras de Salud, las
Administradoras de Riesgos Laborales, los entes Territoriales de Salud, y demás actores
involucrados, implementarán el Plan Nacional de Cáncer Ocupacional, dirigido a reducir la
exposición al asbesto, sílice, benceno, radiaciones ionizantes y demás sustancias cancerígenas,
con el objeto de proteger la salud de la población trabajadora colombiana expuesta a los diferentes
carcinógenos, promoviendo condiciones de trabajo saludables, reduciendo los niveles de exposición
y realizando vigilancia médica orientada a detectar estos factores, en trabajadores del sector formal
e informal de la economía, en particular en talleres de mantenimiento de frenos, construcción, minas
y canteras, entre otros. e. Fortalecimiento de la Investigación. Definición y desarrollo de proyectos
de investigación en Salud y Seguridad en el Trabajo, con la participación de actores de los Sistemas
de Salud y Riesgos Laborales. f. Atención de los eventos emergentes. Acciones de sensibilización
para la rehabilitación y la inclusión de las personas con discapacidad en el sector productivo, a través
de mecanismos de integración social, dando alcance a la legislación vigente. De igual forma,
identificar riesgos ocupacionales diferenciados por regiones y enfocar recursos técnicos, físicos,
administrativos y económicos que contribuyan desde el sector salud y la intersectorialidad a
fortalecer las acciones de atención integral dirigidas a la prevención y erradicación del trabajo infantil
y la promoción del trabajo adolescente protegido.
8.9 DIMENSION TRANSVERSAL GESTIÓN DIFERENCIAL DE POBLACIONES VULNERABLES.
8.9.1 Definición de la dimensión:
El acceso a la salud es un derecho fundamental, independientemente de la condición
socioeconómica o financiera que se posea. Un derecho que debería ser particularmente protegido
en los grupos vulnerables y con mayor riesgo de experimentar barreras en el acceso (Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, 1950). El debate sobre cuál es el
mejor enfoque para garantizar y mejorar el acceso a la salud de las poblaciones vulnerables y
excluidas, es analizado por países de ingresos medio y bajo. Sin embargo, a través de la gestión del
conocimiento y el fomento del uso de la información se orientan políticas y 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. En este escenario, el Gobierno Nacional garantiza el derecho al reconocimiento de las
diferencias sociales y, en consecuencia, la aplicación de medidas en favor de aquellos grupos
sociales en los que esas diferencias significan desventaja o situación de mayor vulnerabilidad, dando
cumplimiento al principio constitucional que expresa: “Todos los seres humanos nacen libres e
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iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozaran de los mismos
derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, orientación
sexual, raza, origen nacional, lengua, religión, opinión política o filosófica” (Constitución Política de
Colombia, Art. 18, 1991). Por consiguiente, “[…] el Estado promoverá las condiciones para que la
igualdad sea real, efectiva y adoptará las medidas en favor de grupos discriminados o marginados”
(Constitución Política de Colombia, 1991). El enfoque diferencial es concebido como “[…] un método
de análisis que tiene en cuenta las diversidades e inequidades en nuestra realidad, con el propósito
de brindar una adecuada atención y protección de los derechos” de los sujetos y colectivos
(CODHES, 2008). Se toman en cuenta las diferencias de género, identidad sexual y étnica, edad y
situación de salud, entre otras, con el fin de evidenciar las formas de exclusión, discriminación y
dominación que se ejercen sobre las personas y sobre los colectivos, como efecto de las diversas
asimetrías en las relaciones de poder en las cuales participan (Montealegre, 2010). A continuación
se establecen los objetivos sanitarios, metas y estrategias diferenciales para 1) la primera infancia,
infancia y adolescencia; 2) envejecimiento y vejez; 3) salud y género; 4) salud en poblaciones
étnicas; 5) discapacidad; y 6) votcilfnec metísamitcí, encaminados a lograr la equidad en salud en el
marco de los derechos de sujetos y colectivos. Cabe aclarar que en el interior de las ocho
dimensiones prioritarias (ver capítulo anterior) se desarrollan acciones afirmativas que
complementan estas orientaciones transversales.
8.9.2 Objetivos sanitarios de la dimensión 1. Atender los determinantes particulares que conllevan
inequidades sociales y sanitarias persistentes en la primera infancia, infancia y adolescencia;
envejecimiento y vejez; salud y género; salud en poblaciones étnicas; discapacidad y v otcilfnec
metísamitcí . 2. Fomentar buenas prácticas de gestión y desarrollo de capacidades que favorezcan
la movilización social de todos los sectores, la participación de la sociedad civil y de los grupos
organizados en los procesos de planeación y control social a la ejecución de las intervenciones y
recursos, controlando los conflictos de intereses.
8.9.3 Metas de la dimensión 1. A 2021, Colombia cuenta con un modelo de atención y prestación de
servicios en salud con adecuación al ciclo de vida, género, etnicidad, y a las necesidades
diferenciales de la población con discapacidad y de la población e lotcilfec metísamitcí armado. 2. A
2021, Colombia ha aumentado la disponibilidad de información y evidencia sobre la atención
diferencial de las personas y colectivos. 3. A 2021, Colombia ha desarrollado modelos de educación
y comunicación en salud en el tema de conductas saludables con enfoque diferencial. 4. A 2021,
Colombia consolida la participación social en salud a través de redes de organizaciones sociales
que influyen de manera positiva en las políticas públicas orientadas a intervenir los Determinantes
Sociales de la Salud.
8.9.4 Componentes de la dimensión 1. Desarrollo Integral de las niñas, niños y adolescentes. 2.
Envejecimiento y vejez. 3. Salud y género. 4. Salud en población étnica. 5. Discapacidad. 6. Víctimas
del conflicto armado.
8.9.4.1 Desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes 8.1.4.1.1 Definición del componente El
presente capítulo reconoce a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, en el marco
de la Ley 1098 de 20061, constituyéndose en una plataforma vinculante tanto de las dimensiones
del Plan Decenal de Salud Pública, como de los procesos intersectoriales implicados en el abordaje
de determinantes sociales, para la generación de las condiciones que aseguren el desarrollo integral;
resaltando que en estos trayectos de vida se definen las bases del desarrollo de las capacidades,
habilidades y potencialidades humanas, que a su vez determinan el progreso de una sociedad. Los
componentes, metas y estrategias recogidas en este numeral son el resultado de la revisión juiciosa
y crítica de los siguiente documentos: 1) la consulta realizada a niñas, niños y adolescentes, en el
marco del proceso de formulación del Plan Decenal de Salud Pública, efectuada por el Ministerio de
Salud y Protección Social en el año 2012; 2) el documento técnico para la primera rendición de
cuentas nacional sobre la gestión para la garantía de los derechos de la primera infancia, infancia,
adolescencia y juventud 2005-2012; 3) la evaluación ex-post del Plan Nacional de Salud Pública
2007-2010, a partir de su desarrollo en el nivel territorial, realizada por el Ministerio de Salud y
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Protección Social, con el apoyo de la Organización Panamericana de la Salud; y 4) los resultados
del proceso de diálogos territoriales y socialización de lineamientos intersectoriales,
1 Con la expedición del Código de Infancia y Adolescencia, por medio de la Ley 1098 de 2006,
Colombia armonizó su legislación con los postulados de la Convención de los Derechos del Niño;
en el artículo 29 del mismo se consigna el derecho al desarrollo integral en la primera infancia,
entendiendo esta como la etapa del ciclo vital en la que se establecen las bases para el desarrollo
cognitivo, emocional y social de todo ser humano. Desarrollado en el 2012 en el marco de la
Estrategia de Atención Integral a la Primera Infancia De cero a siempre. De igual forma se acogen
los procesos, estructuras y aprendizajes logrados en el seno de las comisiones intersectoriales
relacionadas con primera infancia2, infancia y adolescencia, y promoción y garantía de los derechos
sexuales y reproductivos3. Las comisiones antes mencionadas se constituyen en una herramienta
poderosa para dar continuidad al desarrollo de estrategias intersectoriales dirigidas a afectar
positivamente los determinantes sociales que condicionan la calidad de vida de las niñas, niños y
adolescentes. El Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021 es un instrumento de política
pública llamado a reconocer a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, cuya
gestión trasciende los esfuerzos sectoriales y reconoce que solo en la medida en que se compartan
objetivos intersectoriales comunes es posible que ellas y ellos alcancen su desarrollo integral.
8.9.4.1.2 Objetivos del componente 1. Lograr en los territorios la construcción, operación y
evaluación coherente y sostenible de las políticas públicas intersectoriales y sectoriales, orientadas
a alcanzar el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes, a través de procesos de gestión
de las políticas públicas, en el ciclo de gestión de lo público, en coordinación y alineación con el
sector privado, la cooperación y la comunidad. 2. Garantizar que el sector salud se constituya como
un entorno que reconozca a las niñas, niños y adolescentes como sujetos de derechos, al proveer
atención humanizada que cumpla con los
2 Conformada
mediante el Decreto 4875 de 2011, responsable de “[…] coordinar y armonizar las políticas, planes,
programas y acciones necesarios para la ejecución de la atención integral a la primera infancia,
siendo esta la instancia de concertación entre los diferentes sectores involucrados de primera
infancia.
3 Conformada mediante el Decreto 2968 de 2010, que tiene, entre otras, la función de coordinar la
formulación e implementación de planes, programas y acciones necesarios para la ejecución de las
políticas relacionadas con la promoción y garantía de los derechos sexuales y reproductivos.
atributos de calidad, de acuerdo con las particularidades poblacionales y territoriales, y orientada a
los resultados en salud y al acortamiento de brechas de inequidad en el territorio nacional. 3. Lograr
en los territorios (municipios y departamentos) la identificación de prioridades de política pública a
partir del análisis de situación de los derechos y el seguimiento de los resultados en salud de las
niñas, los niños y adolescentes, fortaleciendo los procesos de gestión, análisis y retroalimentación
de la información, generación de conocimiento y vigilancia en salud pública.
8.9.4.1.3 Metas del componente a. A 2015 se habrá implementado en todo el territorio nacional el
marco estratégico y operativo de los Primeros mil días de vida, desde la gestación hasta cumplir los
dos años de vida. b. A 2015 se habrá implementado en todo el territorio nacional el marco estratégico
y operativo de promoción de la salud materna, prevención, atención y vigilancia de las anomalías
congénitas. c. A 2017 se habrá implementado en todo el territorio nacional el marco estratégico y
operativoede salud de la infancia. d. A 2017 se habrá implementado en todo el territorio nacional el
marco estratégico y operativoede salud de la adolescencia. e. A 2021, al menos el 80% de los planes
territoriales anuales en salud, habrán tenido participación activa de niñas, niños y adolescentes en
su diseño, implementación, monitoreo y evaluación. f. En 2015 se tendrán metas diferenciales de
mortalidad infantilepor territorio; y para 2021 se tendrá una disminución del gradiente diferencial de
esta mortalidad. g. En 2015 se tendrán metas diferenciales de mortalidad en menores de 5 años por
territorio; y para 2021 se tendrá una disminución del gradiente diferencial de esta mortalidad. h. En
2015 se tendrán metas diferenciales de mortalidad neonatal por territorio; y para 2021 se tendrá una
disminución del gradiente diferencial de esta mortalidad. i. En 2019 se tendrán definidas líneas de
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base y metas en la disminución de mortalidad y morbilidad evitables en niñas y niños de entre 6 y
10 años y en adolescentes (11 a 17 años). j. En 2021 las acciones territoriales en salud para la
primera infancia, infancia y adolescencia formarán parte de la ruta integral de atenciones definida
por el marco de política nacional. k. En 2021, las mujeres gestantes y en periodo de lactancia
materna, las niñas, los niños y adolescentes, reconocen los resultados de la política de
humanización que implementa el sector salud. l. En 2021 habrá disminuido la mortalidad infantil
nacional a menos de 15 x 1.000 nacidos vivos. m. En 2021 se habrá disminuido la mortalidad
nacional en menores de 5 años a menos de 18 x 1.000 nacidos vivos. n. A 2016 el país contará con
líneas de base nacional y territorial, del desarrollo infantil y de la condición de discapacidad de niñas,
niños y adolescentes. o. A 2016 el país contará con línea de base respecto a la situación de salud
de las y los adolescentes. p. A 2016 se tendrá una línea de base de las brechas de equidad en los
resultados en salud de niñas, niños y adolescentes. q. En el 2016 el 100% de los actores del sector
salud implementan estrategias de seguimiento a los resultados en salud de las niñas, los niños y las
y los adolescentes. r. En el 2016 el 100% de las secretarias de salud de los municipios y los
departamentos implementan estrategias para fortalecer la vigilancia en salud pública y los eventos
de interés en salud, materno-infantil.
8.9.4.1.4 Estrategias del componente 8.9.4.1.4.1 Gerencia de las políticas públicas de primera
infancia, infancia y adolescencia La gestión de las políticas públicas supone el fortalecimiento de la
capacidad institucional, nacional y territorial, para responder a las particularidades poblacionales y
territoriales, respetando la autonomía territorial y el fortalecimiento de la capacidad comunitaria para
el cuidado y crianza de niñas, niños y adolescentes.
8.9.4.1.4.2 Estrategias de gestión territorial a. Abogacía nacional y territorial para que la primera
infancia, infancia y adolescencia sean una prioridad de política social, técnica y financiera en los
planes de desarrollo, planes sectoriales e institucionales, visibilizando las apuestas de política para
garantizar el derecho a la vida, la salud y la nutrición. b. Abogacía y coordinación con actores
sectoriales e intersectoriales que faciliten la gestión en el territorio para el desarrollo integral de las
niñas, los niños y adolescentes, utilizando como uno de los instrumentos de política el Plan Decenal
de Salud Pública PDSP, 2012-2021. c. Articulación de las dimensiones del plan decenal alrededor
de niños, niñas y adolescentes, en los planes territoriales anuales, lo cual implica el análisis periódico
de situación y el ejercicio de los derechos, para el re-direccionamiento o inclusión de nuevas
prioridades, de acuerdo con los cambios y particularidades demográficas, epidemiológicas y del
contexto. d. Asegurar en el territorio la arquitectura institucional que permita disponer de talento
humano cualificado, pertinente y suficiente; integración de traductores para la atención de los
pueblos y comunidades; infraestructura dotada y en condiciones óptimas para prestar atención de
salud humanizada y pertinente, que reconozca y se ajuste a la situación e intereses de niñas, niños
y adolescentes, transporte, medios de comunicación y, entre otros, sistemas de información que den
cuenta de los resultados en salud. e. Asegurar la arquitectura institucional para gestionar la salud
pública territorial que permita disponer de talento humano cualificado, pertinente y suficiente, para
gerencia y realizar seguimiento al plan de intervenciones colectivas que privilegie las prioridades de
política de la primera infancia, infancia y adolescencia. f. Asegurar en el territorio la articulación con
otros sectores para el fortalecimiento de las acciones interinstitucionales relacionadas con la
implementación del Plan Decenal de Salud Pública. g. Seguimiento al gasto público social como
herramienta para alcanzar los resultados en salud. h. Inspección, vigilancia y control para el
seguimiento de la calidad y humanización de los procesos de atención de niñas, niños y
adolescentes.

8.9.4.1.4.3 Estrategias de gestión intersectorial a. Fortalecimiento de las instancias y mecanismos
de coordinación y articulación de la política pública de primera infancia, infancia y adolescencia. b.
Acuerdos intersectoriales nacionales y territoriales que protegen y promueven el desarrollo de niñas,
niños y adolescentes, los cuales se traducen en estrategias y acciones de política que se concretan
en los entornos del hogar, institución de salud, institución educativa y el espacio público. c.
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Reconocimiento de la familia como un determinante del desarrollo infantil, reflejado en el
planteamiento y desarrollo de estrategias para promover el cuidado y afecto familiar, así como la
autonomía y responsabilidad de sus funciones, a través de redes y grupos sociales de apoyo. d.
Reconocimiento de los desarrollos de las políticas públicas de infancia y adolescencia en materia
de la situación y gestión territorial para la generación de acciones y estrategias frente a las
situaciones o condiciones de vulneración de derechos de las niñas, los niños y adolescentes, en
articulación con las dimensiones prioritarias del Plan. A partir de este análisis de situación, generar
acuerdos y estrategias intersectoriales para su restitución y garantías universales. e. Seguimiento a
los acuerdos intersectoriales nacionales y territoriales para lograr resultados en el desarrollo integral
de primera infancia, infancia y adolescencia. f. Educación en salud como herramienta intersectorial
que contribuye a alcanzar el desarrollo integral de las niñas, los niños y adolescentes. g. Información
y comunicación y formación nacional y territorial, sobre el marco legislativo y normativo, de política
y técnico, relacionado con primera infancia, infancia y adolescencia. h. Armonización normativa
sectorial respondiendo al enfoque de derechos y a la ruta integral de atenciones de la primera
infancia, infancia y adolescencia.
8.9.4.1.4.4 Estrategias de movilización social y participación de niñas, niños y adolescentes para la
exigibilidad de sus derechos a. Movilización social para el desarrollo integral de las niñas, niños y
adolescentes. b. Activación de redes familiares, de pares, comunitarias y sociales para la
configuración de entornos que promuevan y favorezcan el desarrollo integral de niñas, niños y
adolescentes. c. Participación social de niños, niñas y adolescentes a lo largo del ciclo de la política
pública, y el ejercicio democrático de la exigibilidad de los derechos, con metodologías acordes a
esta etapa del ciclo vital. d. Participación de niños, niñas y adolescentes en el seguimiento de la
calidad de atención en el entorno de las instituciones de salud, de los establecimientos educativos,
de educación inicial, y en el espacio público. e. Activación de procesos comunitarios para la
exigibilidad de la garantía y restitución de los derechos de la primera infancia, infancia y
adolescencia. f. Promocionar los medios de comunicación como herramienta en la promoción del
respeto y reconocimiento de los derechos de las niñas, los niños y adolescentes.
8.9.4.1.4.5 Atención en salud en el marco de la atención integral a niñas, niños y adolescentes
8.9.4.1.4.5.1 Estrategias de calidad de la atención Integral a. Implementación nacional y territorial
de la Política de Atención Integral a la Primera Infancia, Infancia y Adolescencia, que incluye, entre
otras, la implementación y fortalecimiento de la estrategia de Atención Integral para las
Enfermedades Prevalentes en la Infancia AIEPI, la estrategia de prevención y reducción de anemia
nutricional en niñas y niños; el Programa Ampliado de Inmunizaciones PAI; el plan de disminución
de morbilidad y mortalidad neonatal; el programa método madre canguro; servicios de salud
amigables para adolescentes y jóvenes; y demás estrategias definidas en las dimensiones
prioritarias del Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021. b. Atención Primaria en Salud,
como una de las estrategias que aseguran la atención en salud de una manera integral, continua y
complementaria a la mujer, gestante, lactante, al recién nacido, a niñas, niños y adolescentes.
Incluye la implementación diferenciada de acciones dirigidas a las comunidades étnicas,
campesinas y a la población que reside en área rural dispersa. c. Fortalecimiento de capacidades
del talento humano en salud para la atención diferencial de niñas y niños en alianza con las
sociedades científicas, la academia, y con énfasis diferenciales por trayecto de vida. d.
Fortalecimiento de las capacidades del talento humano en salud para la atención diferencial de las
y los adolescentes, con perspectiva de derechos y enfoque de género. e. Evaluación de la calidad
de los servicios de salud, mediante el monitoreo y evaluación de los avances en la práctica clínica y
los resultados en salud y la aplicación de las normas de habilitación, evaluación de la adopción de
guías y normas técnicas para la atención de las mujeres gestantes, recién nacidos, niñas, niños y
adolescentes. f. Política de talento humano en salud implementada con monitoreo y evaluación, que
permita el fortalecimiento de las competencias del talento humano que atiende a la primera infancia,
infancia y adolescencia. g. Adecuación y atención intercultural en servicios de salud y acciones
promocionales basadas en la comunidad, a partir de acuerdos con autoridades indígenas, médicos
tradicionales y la comunidad, que permitan el diálogo y acuerdos operativos entre medicinas
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ancestrales y occidentales. Incluye la articulación de las estrategias definidas en este plan con el
Sistema Indígena de Salud Propio Intercultural SISPI.
8.9.4.1.4.5.2 Estrategias de disminución de barreras de acceso a los servicios de salud a.
Diagnóstico y abordaje específico por territorio de las barreras de acceso a la atención en salud a
gestantes, mujeres lactantes, niñas, niños y adolescentes, desarrollando un proceso por fases que
tenga como orientador los resultados en salud. b. Gestión intersectorial para superar las barreras de
acceso a la atención en salud en el territorio.

8.9.4.1.4.5.3 Estrategias de Tecnologías de la Información y la Comunicación al servicio de la salud
de la primera infancia, infancia y adolescencia a. Promoción de Tecnologías de la Información y
Comunicación TIC para el fortalecimiento de la atención integral, que asegure la información y
atención especializada en salud a las mujeres, gestantes y lactantes, niñas, niños y adolescentes,
superando barreras geográficas o de disponibilidad de servicios dentro de la red prestadora, desde
el nivel nacional, regional y local.
8.9.4.1.4.6 Seguimiento y evaluación de la gestión para el desarrollo integral de niñas, niños y
adolescentes 8.9.4.1.4.6.1 Estrategias de valoración del desarrollo de niñas y niños en la primera
infancia a. Movilización técnica y de política para la construcción de un acuerdo nacional sobre la
definición, escalas e instrumentos para valorar el desarrollo infantil de las niñas y los niños,
respondiendo a la diversidad poblacional y territorial. b. Política nacional sobre la valoración del
desarrollo integral de niñas y niños, siguiendo las recomendaciones de la implementación de prueba
piloto, con despliegue progresivo a todos los territorios del país. c. Conocer la situación del
desarrollo infantil y discapacidad, en el país y en los territorios, cuyos resultados orienten la toma de
decisiones de política nacional y territorial.
8.9.4.1.4.6.2 Estrategias de toma de decisiones basadas en la evidencia a. Análisis de la situación
de derechos de niñas, niños y adolescentes y de los de determinantes sociales que la condicionan.
El Análisis de Situación de Salud ASIS se articula en el territorio al Sistema Único de Información de
Infancia SUIN. b. Evaluación de políticas públicas y agenda de investigación en infancia y
adolescencia a nivel nacional y territorial como soporte a la continuidad, reorientación o diseño del
marco de política pública.
8.9.4.1.4.6.3 Estrategias de seguimiento a los resultados en salud a. Diseño de herramientas
técnicas y metodológicas para la medición de resultados en salud en la primera infancia, infancia y
adolescencia. b. Aplicación, incorporación y seguimiento a los resultados en salud de las estrategias
de primera infancia, infancia y adolescencia, definidas en el Plan Decenal de Salud Pública PDSP
en los planes territoriales de salud. c. Líneas de base e implementación de acciones de política
dirigidas a la disminución de la morbilidad y mortalidad neonatal, infantil, de la niñez, de niñas y
niños entre 6 y 10 años y adolescentes. d. Sistemas de alertas tempranas, basado en comunidad,
para la garantía y restitución de los derechos de niñas, niños y adolescentes.
8.9.4.1.4.6.4 Estrategias de fortalecimiento de la vigilancia en salud pública a. Vigilancia en salud
pública SIVIGILA de los eventos de interés en primera infancia, infancia y adolescencia. b.
Introducción de nuevos eventos al Sistema de Vigilancia en Salud Pública SIVIGILA de acuerdo con
los efectos de los cambios de perfil epidemiológico y la transición demográfica en primera infancia,
infancia y adolescencia. c. Red Nacional de Laboratorios en Salud Pacmitf y la red de laboratorios
clínicos y especializados responden a los requerimientos de la vigilancia en salud pública maternoinfantil.
8.9.4.2 Envejecimiento y vejez 8.9.4.2.1 Definición del componente Entendido en el marco del
Sistema de Protección Social como el conjunto de acciones e intervenciones orientadas al desarrollo
de capacidades, habilidades y potencialidades de las personas, familias, grupos o comunidades,
con el fin de propiciar e incidir en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas mayores en
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las generaciones actuales y futuras y, por tanto, proporcionar un mayor grado de bienestar, mediante
la implementación de estrategias de inclusión social que impacten en el desarrollo social, económico
y cultural. La promoción social se da como una respuesta organizada, multisectorial y
multidisciplinaria para transformar el entorno global de la población. La promoción social responde
al desarrollo de políticas poblacionales que se focalizan en poblaciones vulnerables a partir de la
identificación de las inequidades sociales, y que dan cuenta de la garantía de los derechos de las
personas y de los colectivos a partir de la autodeterminación y la participación social en pro de su
bienestar. Con base en esta perspectiva se busca una sociedad para todas las edades y una
proyección hacia futuras generaciones de personas mayores, menos dependientes, más saludables
y productivas, lo que repercutirá en la disminución de los costos del sistema de salud colombiano y
la sostenibilidad del mismo, como estrategia prioritaria para contribuir al mejoramiento de la calidad
de vida de la población y de las personas mayores en particular.
8.9.4.2.2 Objetivos del componente 1. Reconocer el impacto del envejecimiento poblacional como
fenómeno irreversible que debe ser abordado con efectividad, mediante la formulación,
implementación y seguimiento de políticas de Estado que mitiguen la afectación social que deriva
en una mayor proporción de población dependiente que no alcanza condiciones de auto
sostenibilidad, acompañadas de oportunidades limitadas de los demás grupos poblacionales que
ingresan a la economía, dado el restringido tiempo de bono demográfico que le queda a Colombia.
2. Promover el envejecimiento activo durante todo el curso de la vida y en todos los ámbitos
cotidianos, mediante el desarrollo de una cultura positiva de la vejez para la población colombiana.
3. Fortalecer la participación e integración social de la población mayor para un ejercicio efectivo de
la ciudadanía, mediante la garantía, ejercicio y restablecimiento de sus derechos con énfasis en los
derechos en salud y el cumplimiento de sus deberes. 4. Fortalecer la atención integral y la prestación
de servicios para la población mayor de 60 años, enfocándose en la articulación programática y el
trabajo intersectorial. 5. Desarrollar seguimiento y evaluación a los procesos de implementación de
las políticas públicas de envejecimiento y vejez, y de apoyo y fortalecimiento a las familias. 6.
Establecer el sistema de garantía de la calidad de las instituciones de promoción y protección social
que prestan servicios e a las personas mayores.
8.9.4.2.3 Metas del componente a. A 2021 Colombia tiene un modelo de envejecimiento activo,
promovido y adoptado a nivel nacional y territorial por el Ministerio de Salud y Protección Social. b.
A 2015 se fortalece el Plan Nacional de Ciencia y Tecnología para el desarrollo de estudios e
investigaciones e innovación y desarrollo de tecnologías para atender el envejecimiento y la vejez.
c. A 2015 se ha establecido y aplicado las metodologías de análisis de las inequidades sociales en
los diferentes momentos del ciclo de vida, para sustentar las estrategias de focalización de las
políticas, planes y programas dirigidos a las poblaciones en situación de vulnerabilidad social. d. A
2016 se cuenta con un sistema de información que apoya el análisis de la situación de
envejecimiento y vejez, coordinado por la Dirección de Epidemiología y Demografía. e. Al 2015 el
80% de las entidades territoriales del ámbito departamental, distrital y municipal desarrollarán
estrategias intergeneracionales para promover el envejecimiento activo en toda su población. f. A
2021 el 100% de los departamentos, distritos y municipios desarrollarán programas para promover
el envejecimiento activo de su población, y contarán con planes y programas intergeneracionales
para promover una Sociedad para todas las edades. g. A 2016 el 100% de las entidades territoriales
del nivel departamental, distrital y municipal cuentan con centros vida o día para promover la
inclusión social de las personas mayores y el envejecimiento activo, desarrollando en ellos
estrategias de apoyo y fortalecimiento familiar, social y comunitario. h. A 2015 las aseguradoras y
los prestadores de servicios de salud habrán desarrollado una estrategia de sensibilización y
capacitación de su personal para la humanización de los servicios prestados a las personas
mayores. i. A 2021, el 100% de los servicios de salud que atienden a las personas mayores tendrán
implementados protocolos de atención para las personas mayores, y desarrollarán políticas de
calidad y humanización con resultados favorables reconocidos por los usuarios. j. A 2021, el país
presentará una disminución progresiva de las barreras de acceso a los servicios de salud dirigidos
a las personas mayores. k. A 2015, se han diseñado y desarrollado estrategias de comunicación por
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medios masivos y alternativos de comunicación para promover los derechos, el respeto y la
dignificación de las personas mayores. l. A 2021, el 100% de las entidades territoriales contarán
con el proceso de implementación, seguimiento de las políticas públicas de envejecimiento y vejez
y de apoyo y fortalecimiento a las familias. m. A 2021, existe una instancia de coordinación
gubernamental a nivel nacional y territorial que favorezca el proceso de implementación y
seguimiento a las políticas públicas de envejecimiento y vejez y de apoyo y fortalecimiento a las
familias. n. A 2021, se ha avanzado en el proceso de consolidación a nivel nacional y territorial de
agremiaciones, asociaciones y organizaciones de y para personas mayores, que contribuyan a la
implementación y seguimiento de las políticas públicas. o. A 2015, el Ministerio de Salud y Protección
Social, en articulación con otros sectores, habrá diseñado un sistema de garantía de la calidad para
los prestadores de servicios de protección y promoción social que brindan atención a las personas
mayores, teniendo en cuenta sus diferentes componentes, como son: 1) registro institucional; 2)
autorización de funcionamiento; 3) seguridad del usuario; 4) auditoría para el mejoramiento de la
calidad de la atención; 5) acreditación; 6) sistema de información para la calidad. p. A 2015 el país
cuenta con la identificación de la situación de los servicios sociales de protección y promoción social
que se brindan a las personas mayores.

8.9.4.2.4 Estrategias del componente 8.9.4.2.4.1 Envejecimiento demográfico y dinámica
poblacional para el desarrollo económico y social del país a. Fortalecer el Observatorio Nacional de
Envejecimiento y Vejez en Colombia (MSPS-DANE-OISS) para la identificación de líneas de base,
seguimiento y evaluación de las estrategias y políticas dirigidas al bienestar de la población mayor
y al desarrollo de estrategias de intervención para promover el envejecimiento activo de la población.
b. Fortalecer el desarrollo de las temáticas de investigación y desarrollo tecnológico en el Plan
Nacional de Ciencia y Tecnología. c. Desarrollar estudios para identificar las inequidades sociales
en el ciclo de vida, en especial del grupo poblacional de personas mayores. Definición de criterios
de focalización que orienten la formulación, implementación, seguimiento y evaluación de las
políticas poblacionales. d. Definir líneas de investigación en envejecimiento y vejez que involucren
tanto las instituciones gubernamentales, no gubernamentales, la sociedad civil, la academia, la
cooperación internacional y el Observatorio de Envejecimiento y Vejez, buscando orientar acciones
que potencialicen el alcance de las intervenciones de promoción de la salud y gestión del riesgo y
gestión de la salud pública nacional y territorial de la población en envejecimiento y vejez. e.
Cualificar el talento humano de las ciencias de la salud y las ciencias sociales, a nivel superior,
posgrados y a nivel técnico, con el fin de desarrollar habilidades y capacidades en el talento humano
que presta servicios a las personas mayores, e impulsar los programas gerontológicos y de geriatría,
así como de formación de cuidadores que apoyen la prestación de servicios de salud y los servicios
sociales a nivel institucional y domiciliario, posibilitando la solución de la demanda social, sanitaria y
cultural. f. Fortalecer el talento humano en la atención a la población mayor, en cuanto a los
Determinantes Sociales de la Salud DSS, la Atención Primaria en Salud APS y en modelos de
cuidados de mediana y larga estancia (cuidados paliativos, cuidados domiciliarios, cuidados al
cuidador).

g. Redefinir los programas de atención integral para el mejoramiento de la prestación de servicios
de salud y los servicios de asistencia social a personas mayores, con enfoque diferencial de género,
identidad sexual, curso de vida, personas con discapacidad, pertenencia étnica y territorialidad. h.
Desarrollar estudios que visualicen las condiciones productivas del país de manera longitudinal, con
relaciones intergeneracionales, asumiendo las transformaciones de la organización de la familia,
redes sociales, roles y relaciones de poder, y de situaciones estructurales relativas a la educación,
salud, violencia, entre otras, que aporten en la maximización del bono demográfico. i. Fortalecer el
sistemaey estructura de información que permita caracterizar el proceso de envejecimiento
poblacional bajo el enfoque del ciclo de vida dentro de la política pública de envejecimiento y vejez
a nivel nacional y territorial. j. Creación de una instancia técnica de análisis, que incluya el enfoque
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de análisis longitudinal, con participación interinstitucional, que además evalué la oferta de
programas, planes y servicios dirigidos a la población mayor, y administre la información y los
reportes periódicos a las instancias de decisión. k. Mecanismo de monitoreo de la efectividad de las
intervenciones, en todos los niveles, incluyendo la capacitación, asistencia técnica y disposición de
información para los diferentes actores de la sociedad y sector.
8.9.4.2.4.2 Promoción del envejecimiento activo y fomento de una cultura positiva de la vejez a.
Implementar la estrategia nacional de envejecimiento activo, a través del desarrollo y fortalecimiento
de acciones en los tres pilares: salud, seguridad y participación. b. Creación de estrategias de
comunicación, información y educación que sensibilicen frente al envejecimiento y la vejez, para
concientizar del propio envejecimiento a todas las personas desde las primeras etapas del ciclo de
vida, y promover el reconocimiento del rol de las personas mayores en la sociedad, el respeto y el
buen trato para con ellas. c. Crear, fortalecer y ajustar los centros vida o centros día de acuerdo con
las necesidades, intereses, expectativas, usos y costumbres de la población de cada uno de los
territorios. Los programas de los centros vida deben elaborarse a partir de la aplicación de
metodologías de participación social, y orientarse a promover el envejecimiento activo y a reducir la
carga de la enfermedad. Involucra la aplicación de procedimientos, protocolos y adecuación de la
infraestructura física, técnica y administrativa, orientada a brindar una atención integral durante el
día a las personas mayores, manteniendo su red familiar, con énfasis en aquellas personas mayores
que se encuentran en situación de calle, con discapacidad, en abandono o soledad, o con carencia
de redes sociales y familiares. d. Gestionar e implementar procesos de intercambio intergeneracional
e intercultural a nivel sectorial, transectorial y comunitario, que lleven al reconocimiento del aporte
de la población mayor al desarrollo de la familia y la sociedad, favoreciendo la transmisión de
conocimiento, tradiciones, y la preservación de las historias locales, para promover nuevos
imaginarios y una transformación de las actitudes respecto a la vejez y el envejecimiento,
conservando la cultura. e. Articulación de acciones dentro de las políticas e intervenciones dirigidas
a la infancia, adolescencia, juventud y adultez, con el Ministerio de Educación Nacional y las
Secretarías de Educación para lograr la inclusión de la promoción del envejecimiento activo en la
estrategia Escuelas Saludables o Salud en la Escuela, y en otros espacios de esparcimiento y
recreación en los que interactúa la comunidad educativa, como las escuelas de padres. f. Promover
el autocuidado y voluntariado para la salud de la población mayor: involucra acciones de fomento al
acceso a la cultura, educación, recreación, nuevas tecnologías, ambientes saludables,
emprendimiento, productividad y el ahorro, para contribuir con el mejoramiento de las condiciones
de vida de las generaciones actuales y futuras de personas mayores. g. Rutas de acceso en
articulación con el sector judicial, para promover mecanismos de acceso efectivo de las personas
mayores, conforme los lineamientos internacionales existentes sobre la materia, e impulsar
desarrollos normativos que garanticen el goce efectivo de derechos de las personas mayores y la
difusión de normas que penalicen cualquier forma de maltrato, abuso y abandono. h. Gestionar en
la Política Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional las acciones que aseguren una
alimentación adecuada (en suficiencia, variedad, oportunidad y calidad), para las personas mayores
en extrema pobreza y situación de vulnerabilidad.
8.9.4.2.4.3 Adaptación y respuesta integral de la institucionalidad responsable de la protección y
atención de la población mayor a. Modelo de atención integral a las personas mayores, en el cual
se definan las líneas estratégicas, los modos, condiciones y estilos de vida saludable, la prevención
de las enfermedades crónicas no transmisibles, el acceso efectivo, y la calidad y calidez en la
prestación de los servicios de salud. b. Monitoreo y seguimiento al uso racional de protocolos y guías
para la atención de la población mayor, con el fin de prevenir y tratar la morbilidad prevalente y
controlar la discapacidad y mortalidad evitables. c. Desarrollar e implementar programas de tele
asistencia dirigidos a las familias con presencia de personas mayores y a personas mayores solas,
que les brinde información, seguridad y una atención oportuna y eficiente. d. Generar una estrategia
comunicativa, educativa e informativa para fomentar la integración de las personas mayores a los
programas sociales de inclusión y protección social, cuanto a derechos y deberes del plan de
beneficios en salud, con el fin de alcanzar la disminución progresiva de las barreras de acceso a
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servicios de salud. e. Promocionar la denuncia y rechazo de la comunidad a la violencia hacia los
mayores; identificar, comunicar y registrar efectivamente las cifras existentes de violencia
intrafamiliar hacia este grupo de edad, y gestionar las medidas de protección entre todos los actores
y la comunidad.
8.9.4.2.4.4 Fortalecimiento de la institucionalidad para responder equitativamente al goce efectivo
de derechos y a las necesidades y demandas de las personas mayores. a. Promover el desarrollo
de la Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento de las Familias, para promover el buen trato e
inclusión social de las personas mayores, y prevenir el abandono y la violencia, facilitando la
formación de familias democráticas, en las cuales se reconoce a todos sus miembros como sujetos
de derechos. Implica el fortalecimiento de las redes de apoyo familiar, comunitarias, institucionales
y sociales de las personas mayores. b. Identificación, remisión y contra-remisión de poblaciones
vulnerables o en riesgo social, para desarrollar lineamientos t stsitín e;amd ínec e isaíclftióseaftife l
interior de los programas de asistencia social a las personas mayores en situación de enfermedad
mental, abandono, soledad, con discapacidad, o en habitabilidad de calle; consolidación, análisis y
divulgación de los resultados para orientar las acciones de protección. c. Monitoreo, seguimiento y
evaluación de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, y de la Política Nacional de Apoyo y
Fortalecimiento de las Familias: vincular a los diferentes actores e instituciones responsables de su
protección, así como a las redes sociales y comunitarias y a otras instituciones y organizaciones
público-privadas. E Implica desarrollar lineamientos técnicos de monitoreo y evaluación,
mecanismos de gestión, decisión y comunicación. d. Crear una instancia a nivel gubernamental para
la coordinación nacional y territorial de los planes, programas y políticas relacionados con el tema
de envejecimiento y vejez, la cual establezca los canales adecuados de interlocución intersectorial
e interinstitucional para lograr la articulación y gestión efectiva de la cooperación técnica a favor de
las personas mayores; así como la gestión articulada y la fiscalización de la adopción de las políticas
de envejecimiento y vejez, y de apoyo y fortalecimiento de las familias por parte de las entidades
territoriales a nivel intersectorial e interinstitucional. e. Fortalecer instancias que agrupen a las
organizaciones o asociaciones de personas mayores, para contribuir en la formulación,
implementación y seguimiento a las políticas públicas de envejecimiento, vejez y familia. Promover
la creación de redes institucionales de apoyo entre instituciones de atención a personas mayores
que tengan como propósito la garantía integral de los derechos de esta población. f. Diseño y puesta
en marcha de un sistema de evaluación de la Política Nacional de Envejecimiento y Vejez, y de la
Política Nacional de Apoyo y Fortalecimiento de las Familias, de carácter intersectorial, que incluya
los sistemas de seguimiento actualmente en funcionamiento y que responda a las ofertas y
demandas específicas de la población. Este sistema debe permitir la verificación de los procesos de
planificación y gestión pública en las intervenciones individuales y colectivas a este grupo
poblacional. g. Fomento de competencias y habilidades en los servidores públicos para la aplicación
y desarrollo de los diferentes ejes y estrategias de las políticas públicas de envejecimiento y vejez y
la política nacional de apoyo y fortalecimiento de las familias; con un enfoque intersectorial e interinstitucional, que incluya la participación de la academia y la sociedad civil.
8.9.4.2.4.5 Sistema de calidad para los servicios de protección y promoción social a. Efectuar estudio
de caracterización de la oferta institucional, que incluya el registro e identificación de los prestadores,
la pertenencia al sector público o privado, su carácter confesional o no, revisión de los modelos de
atención establecidos y los recursos con que cuentan para la prestación del servicio; lo que incluye
la valoración de las condiciones físicas y ambientales con que cuenta para el ejercicio de sus
servicios. b. Sistema de Registro Institucional de la oferta de servicios sociales caracterización de la
oferta institucional para la atención de las personas mayores en sus diferentes modalidades de
atención; desarrollo de bases de datos por tipos de institución, por nivel departamental, distrital y
municipal; y disposición de la información actualizada de manera permanente. c. Fortalecer el
proceso de auditoría a los servicios de atención de las personas mayores: revisión, ajuste o
desarrollo de los estándares de calidad y planes de mejoramiento; capacitación y asistencia técnica
a las entidades territoriales para mejorar las competencias de los equipos de auditores; gestión de
los planes de mejoramiento y acciones correctivas según la norma y publicación de los ranking de
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cumplimiento por parte de las Entidades Promotoras de Salud (o quien haga sus veces) e
Instituciones Prestadoras de Salud.
d. Promoción de la política de calidad en los servicios de atención de la población mayor, a través
de acciones de sensibilización, centradas en mejorar el acceso, calidad y calidez en la atención y
cuidado, en los servicios de promoción y protección social con énfasis en Atención Primaria en Salud
APS, salud mental, ambientes saludables, actividad física y cultural, recreación, nutrición,
prevención de accidentes (señalización de espacios y vías) en el entorno y en el hogar, además de
favorecer procesos de preparación para la jubilación.
8.9.4.3 Salud y género 8.9.4.3.1 Definición del componente Las desigualdades en salud asociadas
al género implican riesgos diferentes para hombres y mujeres, los cuales aumentan de acuerdo con
los roles establecidos socialmente: para las mujeres preposiciones y condiciones de inequidades
discriminación respecto a los hombres, y para los hombres por el establecimiento de exigencias en
el desarrollo de la masculinidad. Para reducir la vulnerabilidad asociada al género se requiere
determinar las causas que la originan desde los espacios sociales, incluyendo la familia, los grupos
sociales, las comunidades y las instituciones, con el fin de modificarlas o eliminarlas; para ello deben
realizase análisis de las vulnerabilidades sociales, económicas, físicas y de las condiciones
ambientales de los habitantes en cada territorio, de acuerdo con la idiosincrasia, condiciones
geográficas, ambientales, sociopolíticas, económicas y sociales propias. Es imprescindible el
conocimiento e implementación de la normatividad nacional e internacional aprobada y adoptada
por el país, que garantice el acceso a los derechos de hombres y mujeres; por lo que se requiere
trabajo sectorial, transectorial y comunitario en los ámbitos nacional, departamental, distrital,
municipal y local.
8.9.4.3.2 Objetivos del componente 1. Promover condiciones que favorezcan el acceso a la atención
efectiva en salud de los hombres y mujeres durante el transcurso de su vida, ajustado al contexto
familiar, social, económico y político, desde la perspectiva de género y equidad. 2. Garantizar la
adecuación de los servicios de salud con perspectiva de género, con atención humanizada y de
calidad, de acuerdo con las necesidades diferenciales de hombres y mujeres, según su edad,
pertenencia étnica, discapacidad, orientación sexual e identidad de género, y según los diferentes
factores que generen o aumenten la vulnerabilidad.
8.9.4.3.3 Meta del componente A 2021, Colombia contará con la adecuación del modelo de atención
integral al enfoque de género, orientado a la reducción de las inequidades de género en salud con
participación social y articulación intersectorial con trabajo y educación.
8.9.4.3.4 Estrategias del componente
8.9.4.3.4.1 Promoción de la equidad de género para la salud a. Promoción de espacios de
articulación de los sectores salud, educación y trabajo para la equidad en salud, incluida la educación
superior, que faciliten la introducción de contenidos con enfoque de género y salud en los currículos
académicos. b. Desarrollo de condiciones saludables en el ámbito laboral enfocadas a la reducción
de las inequidades de género en el trabajo, exigiendo la vinculación obligatoria a la seguridad social
integral, la formalización del empleo y el reconocimiento y prevención de condiciones generadoras
de riesgo y vulnerabilidad asociadas a la labor. c. Promover en los empleadores el reconocimiento
de la dimensión social y familiar de los trabajadores hombres y mujeres, para facilitar el ejercicio de
las jefaturas de familia y el cuidado de personas dependientes y con discapacidad. d. Campañas de
información, educación y comunicación para promover la política de familia, orientadas a la
formación de familias democráticas, respetuosas e incluyentes, que reconozcan los derechos de
todos y cada uno de sus miembros y fomenten la responsabilidad compartida de hombres y mujeres
en la crianza de los hijos e hijas, el cuidado de personas dependientes, con o sin discapacidad, así
como su papel en el fortalecimiento y cohesión de su comunidad. e. Generación de espacios
equitativos de participación para hombres y mujeres, para la elaboración de políticas públicas,
visibilizando los factores que perpetúan las inequidades y la discriminación por razón de género,
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identidad de género y orientación sexual, promoviendo el desarrollo de habilidades para la vida y
toma de decisiones asertivas, la prevención de la violencia y de la explotación sexual comercial de
niños, niñas y adolescentes y la explotación sexual de mujeres y hombres.
8.9.4.3.4.2 Fortalecimiento de la institucionalidad para responder equitativamente al goce efectivo
de derechos, necesidades y demandas a. Atención integral en salud con enfoque de género, que
reconozca las condiciones diferenciales de género y permita la superación de las barreras de
acceso, oportunidad, uso y calidad de los servicios de salud. Ese desarrolla normas, lineamientos
técnicos, adecuación de registros, instrumentos y herramientas operativas para promotores de
salud, instituciones prestadoras de servicios y para las entidades territoriales. Plan de asistencia
técnica y capacitación a los funcionarios para mejorar sus capacidades básicas de gestión
institucional, de servicios y salud pública, y fomento de mecanismos de participación y control social
efectivos. b. Evaluación de equidad de género en salud, incorporando un análisis de indicadores en
los observatorios de salud para que se examine la brecha entre hombres y mujeres de acuerdo con:
1) participación y oportunidades económicas; 2) nivel educativo; 3) participación y empoderamiento
político; y 4) salud y supervivencia. c. Seguimiento y auditoría a la implementación del acceso
efectivo y calidad en la atención integral con enfoque de género, identificando barreras, desigualdad,
e incluyendo a las víctimas de violencia por identidad de género y a la población LGBTI. Implica
desarrollar y operar modelos de atención, prestación de servicios ligados a procesos de auditoría y
planes de mejoramiento.
8.9.4.4 Salud en poblaciones étnicas 8.9.4.4.1 Definición del componente En cumplimiento de lo
establecido en el Plan Nacional de Desarrollo y en la Ley 1438 de 2011, El Ministerio de Salud y
Protección Social avanzó en el proceso participativo de construcción del capítulo étnico para
garantizar los derechos de dichos grupos, acogiéndose a la normatividad vigente, así como también
a sus dinámicas y tiempos propios. Todo lo anterior, hace parte del Proceso de Consulta Previa a
los grupos étnicos, liderado por el Ministerio del Interior. Se han adelantado acuerdos de
levantamiento regional de los insumos con los pueblos indígenas, las comunidades negras,
afrocolombianas, palenquearas y raizales y el pueblo ROM; y espacios de trabajo para ajustar la
metodología y la ruta para la concertación de los contenidos del capítulo para cada grupo, que serán
formulados y harán parte integral del Plan Decenal de Salud Pública, una vez estos sean expedidos;
y que deberán ser adoptados y adaptados en todos los planes de salud territorial e institucional. Se
espera que en 2014 Colombia haya incorporado al PDSP el capítulo étnico, el cual definirá los
objetivos sanitarios, metas, estrategias y acciones concertadas con los grupos étnicos, como sujetos
de derechos, para promover la atención con calidad de acuerdo con las necesidades diferenciales.
Las estrategias a seguir con cada grupo étnico están supeditadas al proceso de concertación en los
espacios nacionales establecidos por la ley. Transitoriamente, hasta tanto el capítulo étnico se
estructure, obedeciendo a las dinámicas propias de dichos grupos, los responsables de la ejecución
del PDSP deberán incluir en sus líneas de acción estrategias sectoriales, transectoriales y
comunitarias, las acciones para la atención de las vulnerabilidades de estas poblaciones, con la
orientación aquí descrita.
8.9.4.4.2 Objetivos del componente Asegurar las acciones diferenciales en salud pública para los
grupos étnicos tendientes a garantizar el goce efectivo del derecho a la salud y mejorar las
condiciones de vida y salud y lograr cero tolerancia con la morbilidad, mortalidad y discapacidad
evitables, mediante la formulación del capítulo étnico que será un anexo integral del Plan Decenal
de Salud Pública 2012- 2021.
8.9.4.4.3 Metas del componente 1. A 2014, Colombia cuenta con un capítulo étnico que desarrolla
la ruta de la salud pública para esta población. 2. A 2021, Colombia cuenta con un modelo de
atención y prestación de servicios en salud con adecuación anticultural.
8.9.4.4.4 Estrategias del componente 8.9.4.4.4.1 Planeación de senfmdcetísefc tdftióse csí cultural
a. Levantamiento de insumos regionales para el PDSP Capítulo étnico con los pueblos indígenas,
las comunidades negras, afrocolombianas, palenquearas y raizales y el Pueblo ROM, para formular
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las metas, estrategias y acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias que se deben incluir en
el capítulo étnico dl PDSP. b. Formulación, concertación y aprobación del capítulo étnico. Para
adoptar y operar el capítulo étnico en el marco de la cosmovisión y cosmogonía de los pueblos y en
el marco estratégico del PDSP. Adopción, adaptación y armonización del capítulo étnico con los
Planes de Salud Territorial y Planes Operativos Anual e Institucional. c. Desarrollo, implementación,
seguimiento y evaluación de modelos de atención en salud con enfoque intercultural, en el marco
de la concertación de los grupos étnicos. d. Consolidación de alianzas con los gestores comunitarios
de los diferentes grupos étnicos, para facilitar el desarrollo de modelos y rutas de atención y acceso
a los servicios, preservando las raíces culturales de la medicina tradicional y el reconocimiento de
los médicos tradicionales y parteras como alternativas de atención en salud bajo estándares
definidos. e. Fortalecimiento de la institucionalidad para responder equitativamente al goce efectivo
de derechos, a las necesidades y demandas de los grupos étnicos. f. Promoción de la seguridad
alimentaria y nutricional para los grupos étnicos. Desde los patrones de crianza, dietas y curaciones
relacionadas con el concepto de nutrición en contextos indígenas, comunidades negras,
afrocolombianas, palenquearas y raizales, y el pueblo ROM. g. Información, comunicación y
educación en salud, en articulación con la medicina tradicional: adecuación a los imaginarios,
tradiciones y valores, entre otros, de la cultura; y en las lenguas propias de los grupos étnicos.
Vincular mecanismos y medios alternativos de difusión reconocidos por las comunidades. h.
Entrenamiento a promotores de los pueblos indígenas, del pueblo ROM y las comunidades negras,
afrocolombianas, palenquearas y raizales sobre promoción de la salud, prevención primaria,
vigilancia y control sanitario, para su ubicación estratégica en las zonas que sean priorizadas de
acuerdo con los riesgos territoriales. i. Adecuación de la estrategia de control integral de las
enfermedades transmisibles para los pueblos indígenas: desarrollo y concertación de los contenidos
de las intervenciones de promoción de la salud, gestión de riesgo en salud y gestión de la salud
pública para su adecuación con la medicina tradicional en el marco del Sistema Indígena de Salud
Propia e Intercultural SISPI. j. Investigación sobre la situación en salud de los grupos étnicos,
buscando orientar acciones que mantengan la salud, prevengan la enfermedad y la determinación
social asociada, para formular estrategias y acciones que mejoren el estado de salud de estas
poblaciones. k. Seguimiento y evaluación en salud a los grupos étnicos, mediante la implementación
y desarrollo del Observatorio Nacional de Salud de las Etnias de Colombia (MSPS, Observatorio
Nacional de Salud Indígena y Etnias de Colombia, 2013), con el propósito de identificar las líneas
de base, seguimiento y evaluación de las estrategias y políticas dirigidas al bienestar de los
diferentes grupos étnicos.
8.9.4.5 Discapacidad 8.9.4.5.1 Definición del componente La convención sobre los derechos de las
personas con discapacidad, promulgada por la Asamblea de Naciones Unidas el 13 de diciembre
de 2006 y aprobada por Colombia mediante la Ley 1346 de 2009, reconoce a las personas con
discapacidad como “aquellas que tengan deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales
a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su participación plena y
efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás” (ONU.
Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad). Los Estados partes que han
adoptado este tratado internacional reconocen que las personas con discapacidad tienen derecho a
gozar del más alto nivel posible de salud, sin discriminación por motivos de discapacidad; así mismo,
adoptarán las medidas pertinentes para asegurar el acceso de las personas con discapacidad a
servicios de salud que tengan en cuenta además la perspectiva de género y de identidad cultural.
Bajo estas consideraciones, el Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012- 2021, constituye un
instrumento de política pública que reconoce a las personas con discapacidad como sujetos de
derecho, con necesidades y expectativas específicas que requieren de la intervención transectorial,
sectorial y comunitaria, así como, de su participación activa, para consolidar mejores condiciones de
vida enmarcadas en la inclusión social. La atención integral a la salud de las personas con
discapacidad está orientada a prevenir la discapacidad en la población general, lo que representa
un verdadero reto en materia de salud pública, ya que requiere de un cambio de cultura tanto de la
población como de los servidores públicos y del personal de otros sectores, incluyendo la adopción
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de estilos de vida saludables y de medidas preventivas para reducir los factores de riesgo a lo largo
de toda la vida. Para ello, se contempla la suma de esfuerzos de diversos programas y servicios de
prevención de amenazas, riesgos y daños evitables para la salud y la promoción de la salud,
evitando o mitigando la aparición de la discapacidad .incluye también una serie de estrategias y
líneas de acción para contribuir a que las personas con discapacidad disfruten del derecho al más
alto nivel posible de salud, sin discriminación. Para ello, deben incorporar acciones enfocadas a
garantizar la atención integral y la prestación de servicios de rehabilitación con calidad, para mejorar
su calidad de vida y favorecer su inclusión social, con absoluto respeto a sus derechos y a su libre
decisión. Es importante recordar que el Plan Decenal de Salud Pública transversalidad la atención
diferencial para las personas con discapacidad en todas las dimensiones prioritarias y en sus
componentes, y en este capítulo presenta las estrategias específicas que contribuyen a consolidar
el acceso efectivo al ejercicio del derecho a la salud en estos grupos poblacionales.
8.9.4.5.2 Objetivos del componente 1. Prevenir la discapacidad en la población general del país y
contribuir a que las personas con discapacidad disfruten del derecho al más alto nivel posible de
salud, sin discriminación, mediante el establecimiento de políticas públicas y estrategias en materia
de información, promoción de la salud, prevención, detección temprana, atención médica,
habilitación y rehabilitación, desarrolladas en corresponsabilidad por el sector salud, la sociedad y
otros sectores, con la finalidad de mejorar el estado de salud para su bienestar y desarrollo integral
y sostenible. 2. Generar acuerdos intersectoriales en el marco de las competencias institucionales
del nivel nacional y territorial para promover los procesos de inclusión social de las personas con
discapacidad. 3. Promover el reconocimiento de las personas con discapacidad como sujetos de
derecho, a través del trato digno y la prevención de toda forma de abuso o violencia en el ámbito
familiar, comunitario e institucional. 4. Promover estrategias de información, educación y
comunicación en salud accesibles para las personas con discapacidad, reconociendo sus
necesidades diferenciales. 5. Cualificar la gestión de información en discapacidad que dé cuenta de
la situación actual de la discapacidad en el país, su geo- referenciación e inter-operatividad con otros
sistemas, orientada a la generación de conocimiento y a la toma de decisiones para materializar
políticas, planes, programas y proyectos que redunden en el ejercicio de los derechos de las
personas con discapacidad. 6. Brindar información y formación a las personas que trabajan en el
sector salud y en otros sectores, sobre la discapacidad y sus particularidades frente al derecho a la
salud.
8.9.4.5.3 Meta del componente A 2021, Colombia contará con un adecuado modelo de atención
integral en salud para personas con discapacidad, que permita promover el desarrollo de políticas
públicas orientadas a mejorar las condiciones y entornos cotidianos para su desarrollo integral, para
garantizar servicios de salud accesibles e incluyentes y asegurar la calidad y disponibilidad de los
servicios y de la oferta de habilitación y rehabilitación centrada en las necesidades y características
de las personas con discapacidad y en el fortalecimiento de sus capacidades.
8.9.4.5.4 Estrategias del componente 8.9.4.5.4.1 Articulación y gestión intersectorial a. Promoción
de procesos de articulación intersectorial que favorezcan el acceso de la población con discapacidad
al ámbito educativo, laboral, social, cultural y de participación ciudadana. b. Definición e
implementación de acciones intersectoriales para el acceso a las tecnologías de la información y las
comunicaciones: telemedicina, tele-rehabilitación y educación en salud para la población con
discapacidad, especialmente la residente en zonas dispersas. c. Gestión para la articulación de
todos los sectores para la generación de entornos accesibles en lo físico, tecnológico y
comunicacional, a partir de la implementación de ajustes razonables y de la aplicación del diseño
universal.
8.9.4.5.4.2 Atención integral en salud para las personas con discapacidad bajo el enfoque diferencial
a. Implementación y evaluación de los planes sectoriales, intersectoriales y territoriales para la
atención integral en salud de la población colombiana, donde se estructuren proyectos y programas
de atención diferencial para las personas con discapacidad. b. Identificación de las personas con
discapacidad y verificación de necesidades en salud, para brindar atención en promoción de la salud,
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prevención de enfermedades, detección temprana de la discapacidad e identificación de los factores
de riesgo que acentúen una discapacidad existente, y de los factores protectores de la salud, la
atención y rehabilitación, según las particularidades de las personas con discapacidad y su grupo
familiar. c. Gestión, seguimiento y evaluación de la adecuación de todos los servicios de salud a las
necesidades diferenciales de las personas con discapacidad, asegurando la accesibilidad física,
comunicativa y tecnológica a los servicios de salud. d. Fortalecimiento de las competencias del
recurso humano en salud en cualquier modalidad de atención para la atención diferencial, efectiva
y con calidad a la población con discapacidad. e. Implementación de la estrategia de Rehabilitación
Basada en Comunidad RBC, como un proceso de desarrollo local inclusivo, de carácter
intersectorial. f. Desarrollo e implementación de modelos de prestación de servicios de atención en
salud, con enfoque de trabajo en equipo interdisciplinario, dirigidos a promover la mayor autonomía
e independencia posible en el marco de condiciones de vida digna. Acceso a tecnologías de
asistencia y apoyo para las personas con discapacidad, en el marco de los procesos de
rehabilitación integral. Autogestión para el uso adecuado de servicios y cuidados, atención a los
afectados, a los cuidadores y a profesionales de la salud. g. Desarrollo y organización de la oferta
de servicios de salud para la atención de las necesidades diferenciales de las personas con
discapacidad. Disposición de redes y rutas disponibles para la atención en salud de la población con
discapacidad residente en zonas dispersas. Conexión con servicios de protección social para niños,
niñas, adolescentes, jóvenes, adultos y personas mayores con discapacidad, en situación de calle,
abandonados o en riesgo de abandono.
8.9.4.5.4.3 Movilización de voluntades políticas para desarrollar proyectos de inversión social a.
Promoción y gestión de estímulos empresariales para la inclusión laboral y productiva, así como la
nivelación salarial de personas con discapacidad. b. Certificación de la condición de discapacidad,
a las personas que la requieran. c. Capacitación en el desarrollo de procesos de gestión para la
prestación de los servicios de atención a la población con discapacidad, con la participación de las
personas con discapacidad, familia, cuidadores y profesionales que proveen dichos servicios. d.
Seguimiento a la articulación de los planes territoriales de salud pública con los planes de acción de
los comités territoriales de discapacidad en el marco del Sistema Nacional de Discapacidad. e.
Generación, seguimiento y evaluación de la adecuación de los sistemas de transporte, vías y
señalización vial accesible para las personas con discapacidad.
8.9.4.5.4.4 Promoción de trato digno hacia las personas con discapacidad a. Promoción de
escenarios saludables y de trato digno hacia las personas con discapacidad en los diferentes
ámbitos de interacción. Campañas de comunicación, información y educación para la prevención
del abandono, maltrato o discriminación hacia las personas con discapacidad en cualquier entorno.
b. Procesos de formación dirigidos a las familias, cuidadores y agentes comunitarios e institucionales
en torno a la promoción del trato digno y la prevención de la violencia hacia las personas con
discapacidad. c. Seguimiento a los programas para la prevención del abuso sexual y toda forma de
violencia hacia las personas con discapacidad. d. Programas de protección hacia las personas con
discapacidad en situación o riesgo de abandono.
8.9.4.5.4.5 Educación y comunicación en salud a. Inclusión en todas las publicaciones,
metodologías, desarrollos didácticos, planes, estrategias y piezas comunicativas de información y
comunicación, de diseños accesibles y lenguajes adaptados a personas con discapacidad.
Comunicación alternativa, aumentativa, braille, libro hablado, transcripción en video a lengua de
señas, entre otras. b. Campañas comunicativas, informativas y educativas de difusión de las rutas y
mecanismos de acceso a la oferta de programas y servicios para la atención integral a la
discapacidad. c. Gestión y promoción de espacios y mecanismos de diálogo accesibles que
garanticen la participación de las personas con discapacidad. d. Implementación, seguimiento y
evaluación de una campaña de información, comunicación y educación en derechos y deberes para
las personas con discapacidad.
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8.9.4.5.4.6 Gestión de la información y el conocimiento en discapacidad a. Ampliación de la
cobertura del Registro para la Localización y Caracterización de las Personas con Discapacidad
RLCPD, en todas las regiones del país. b. Identificación de la línea de base para el seguimiento y
evaluación de las acciones establecidas en el Plan Decenal de Salud Pública PDSP dirigidas al
bienestar de las personas con discapacidad. c. Investigación permanente sobre la situación en salud
de las personas con discapacidad, para prevenir la enfermedad mediante la intervención positiva de
los Determinantes Sociales de la Salud. d. Seguimiento y evaluación en salud a las personas con
discapacidad, incluyendo las variables que caracterizan a la población en los diferentes registros
administrativos y de seguimiento liderados por el sector salud, con desarrollo e implementación del
Observatorio Nacional e Intersectorial de Discapacidad para Colombia.
8.9.4.6 Víctimas del conflicto armado interno 8.9.4.6.1 Definición del componente El artículo 3º de la
Ley 1448 de 2011 (Congreso de la República de Colombia, 2011), define como víctimas a “aquellas
personas que individual o colectivamente hayan sufrido un daño por hechos ocurridos a partir del 1º
Enero de 1985, como consecuencia de infracciones al Derecho Internacional Humanitario o de
violaciones graves y manifiestas a las normas internacionales de Derechos Humanos, ocurridas con
ocasión del conflicto armado interno” (Ley 1448 de 2011, Ley para la Reparación Integral de Víctimas
del Conflicto Armado, 2011). En cumplimiento de la Ley 1438 de 2011, el Ministerio de Salud y
Protección Social ha realizado acercamientos can la población víctima del conflicto armado a través
de los delegados de la mesa transitoria de la Unidad de Víctimas, para definir la metodología y la
ruta para la concertación de los contenidos del capítulo específico del Plan Decenal de Salud
Pública, que define las directrices relacionadas con la atención de la población víctima del conflicto
armado. La formulación de estos contenidos hará parte integral del Plan Decenal de Salud Pública,
una vez estos sean expedidos; y deberán ser adoptados y adaptados en todos los planes de salud
territorial e institucional. Transitoriamente, hasta tanto el capítulo para población víctima del conflicto
armado se estructure, obedeciendo a las dinámicas propias de la Mesa Nacional de la Unidad de
Víctimas, los responsables de la ejecución del PDSP deberán incluir en sus líneas de acción
estrategias sectoriales, transectoriales y comunitarias las acciones para la atención de las
vulnerabilidades de estas poblaciones, con la orientación aquí descrita.
8.9.4.6.2 Objetivos del componente Asegurar las acciones diferenciales en salud pública entre la
población víctima del conflicto armado tendiente a garantizar el acceso, a mejorar las condiciones
de vida y salud y a lograr cero tolerancia con la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitables,
mediante la formulación del capítulo específico para esta población, que será un anexo integral del
Plan Decenal de Salud Pública 2012-2021.
8.9.4.6.3 Metas del componente A 2014, Colombia cuenta con un capítulo específico en el Plan
Decenal de Salud Pública dirigido a garantizar el acceso y mejorar las condiciones de salud entre la
población víctima del conflicto armado, incorporado al documento marco del PDSP. A 2021,
Colombia tendrá un modelo de atención integral en salud para población víctima del conflicto
armado, en el que las entidades territoriales cuenten con la capacidad técnica para ejecutar y
monitorear el programa de atención psicosocial y salud integral para población víctima del conflicto.
8.9.4.6.4 Estrategias del componente 8.9.4.6.4.1 Planeación en salud a. Construcción conjunta,
consulta, formulación, concertación y aprobación del capítulo específico del PDSP para víctimas del
conflicto armado, con insumos nacionales y regionales; incluye metas, estrategias, acciones
sectoriales, transectoriales y comunitarias. Adopción, adaptación y armonización en los Planes de
Salud Territorial y Planes Operativos Anual e Institucional. b. Implementación y promoción de la ruta
PAPSIVI (Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas). Adecuación de la red de
servicios y articulación de la estrategia de formación y desarrollo de capacidades para la salud
pública en los territorios. c. Monitoreo, evaluación y seguimiento a lo largo de todo el proceso de
implementación del Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a Víctimas PAPSIVI las fases
de focalización, caracterización, formulación, evaluación y seguimiento de planes de atención con
las víctimas del conflicto armado. d. Implementación, seguimiento y evaluación del Observatorio
Nacional de Victimas del Observatorio de Violencias (MSPS, Observatorio Nacional de Víctimas de
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Colombia, 2013), para la identificación de líneas de base, seguimiento y evaluación de las
estrategias y políticas dirigidas al bienestar de las víctimas del conflicto armado. e. Promoción de la
participación de las víctimas del conflicto en los comités de justicia transicional y en los comités
ampliados de justicia transicional; Comité de Vigilancia Epidemiológica Comunitaria COVECOM
Comité de Participación Comunitaria COPACO; veedurías en salud; y en todos los espacios donde
las decisiones que se tomen afecten a esta población. f. Investigación permanente de la situación
en salud de las personas víctimas del conflicto armado, buscando orientar acciones que mantengan
la salud y prevengan la enfermedad y la determinación social asociada para su intervención. g.
Fortalecimiento de la institucionalidad para responder equitativamente al goce efectivo de derechos,
a las necesidades y demandas de las víctimas. h. Fortalecimiento institucional y preparación
específica del talento humano para garantizar la atención en salud con enfoque psicosocial a las
víctimas del conflicto armado. i. Inversión en infraestructura y tecnología sanitaria que garantice el
acceso a los servicios de salud de las víctimas del conflicto armado. j. Articulación nacional-territorial.
Fortalecimiento de la estrategia de articulación nación-territorio, que promueva la eliminación de
barreras de acceso y fomente el acceso al Programa de Atención Psicosocial y Salud Integral a
Víctimas en los servicios de salud, ajustado con los insumos aportados por los usuarios y la
articulación con otros programas, proyectos y estrategias presentes en los territorios. k. Asistencia
humanitaria en casos de emergencia, teniendo en cuenta el hecho victimizante del cual fueron
víctimas las personas, familias y comunidades, desde un enfoque psicosocial y diferencial en el
marco del conflicto armado. l. Formación de líderes comunitarios y población en general sobre
derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario, que faciliten el ejercicio de verificación
de la garantía de los derechos y favorezcan el acceso a servicios de salud con calidad a la población
identificada como víctima del conflicto armado.

8.10 FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD SANITARIA

8.10.1 Definición de la dimensión Con el objetivo de mantener la salud, entendida más allá de la
ausencia de enfermedad, la gestión de la salud busca la intervención organizada de la sociedad
para promoverla y prolongar la vida, minimizando, y si es posible, eliminando, los comportamientos
dañinos y las influencias perjudiciales de factores medioambientales y sociales, y así mismo la
respuesta adecuada de los servicios de salud en los casos en que se requieren para prevenir las
enfermedades, detectarlas cuando existen y recuperar la salud o, como mínimo, a reducir el
sufrimiento y la dependencia (Aboal-Viñas, 2010). La gestión de la salud pretende, entonces,
controlar el riesgo primario, entendido como la probabilidad de aparición de nueva morbilidad, y
controlar el riesgo técnico, entendido como la probabilidad de ocurrencia de eventos derivados de
fallas de atención en los servicios de salud y de la mayor carga de enfermedad por mortalidad
evitable y discapacidad. Para garantizar la gestión en salud existe el Sistema Sanitario compuesto
por múltiples elementos institucionales nacionales y locales, que se articulan con la finalidad o
propósito de contribuir al bienestar de la población mediante un conjunto de actividades proactivas
y reactivas necesarias para reducir al mínimo la vulnerabilidad de la salud colectiva y gestionar
adecuadamente las respuestas para la detección temprana del riesgo, el daño individual, la
reparación y recuperación de la salud. Dentro del Sistema Sanitario existe la Autoridad Sanitaria que
desde su organización tiene tres niveles escalonados de acuerdo con su jurisdicción. En el nivel
nacional se encuentra el Ministerio de Salud y Protección Social, el Instituto Nacional de Salud y el
INVIMA; así mismo, para la adecuada respuesta ante los eventos de interés en salud pública,
ejercen funciones puntuales las aseguradoras o quien haga sus veces, y por complementariedad
temática sanitaria, también se encuentra el ICA, dependiente del Ministerio de Agricultura. En el
nivel intermedio se encuentran las direcciones territoriales de salud y los laboratorios
departamentales y distritales de salud pública, y en el nivel local las direcciones locales de salud y
los puntos de entrada al país. La dimensión transversal “Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria
para la gestión de la salud“ tiene como objetivo lograr que las autoridades sanitarias nacionales y
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locales recuperen, desarrollen o perfeccionen, sus capacidades básicas para actuar como
planificadores e integradores de las acciones relacionadas con la producción social de la salud
dentro y fuera del sector salud, y de la respuesta propia del sector, teniendo en cuenta dos tipos de
capacidad: la capacidad de medios, es decir, que cuenten con los medios y procesos necesarios y
dispuestos, de tal manera que puedan hacer lo que les corresponde y ejecutarlo en forma óptima; y
la capacidad de resultados, por cumplimiento de su finalidad (Universidad Nacional, 2011);
capacidades que deben reflejarse en el cumplimiento óptimo de las funciones de: regulación,
conducción, gestión financiera, vigilancia epidemiológica y sanitaria, movilización social, ejecución
de las acciones colectivas, garantía del aseguramiento y la provisión adecuada de servicios de salud.
Con este fortalecimiento se espera que puedan lograr la corresponsabilidad de todos los sectores y
actores para afectar positivamente los determinantes sociales y económicos de la salud, propiciar
condiciones de vida y desarrollo sostenible, y que desde el sector salud se contribuya efectivamente
con lo de su competencia. A continuación se establecen los objetivos sanitarios, metas y estrategias
para el fortalecimiento de la autoridad sanitaria y de los servicios de salud. Cabe aclarar que en el
interior de las ocho dimensiones prioritarias y en la dimensión transversal, gestión diferencial de
poblaciones vulnerables, se desarrollan acciones específicas de gestión de la salud pública.
8.10.2 Objetivos de la dimensión 1. Disminuir el riesgo primario en la población, es decir, la aparición
de nueva morbilidad, evidenciada por la disminución de la incidencia de los eventos. 2. Controlar el
riesgo técnico, entendido como la disminución de los eventos derivados de fallas de atención en los
servicios de salud, y de la mayor carga de enfermedad por mortalidad y discapacidad evitable.
8.10.3 Metas de la dimensión 1. A 2021, Colombia cuenta con cobertura universal en salud con
acceso efectivo a los servicios de atención equiparables entre zona urbana y rural y entre el quintil
más pobre y el quintil más rico. 2. A 2021, Colombia ha implementado el Sistema de Garantía de la
Calidad en los Servicios de Salud individuales y colectivos. 3. A 2021, Colombia basa su modelo de
atención en salud en la estrategia de Atención Primaria en Salud. 4. A 2021, Colombia cuenta con
talento humano suficiente y calificado para responder a la demanda de servicios de salud. 5. A 2021,
Colombia alcanza acceso universal a la prestación de servicios farmacéuticos esenciales, con
énfasis en las enfermedades priorizadas. 6. A 2021, Colombia cuenta con el Sistema de Información
Integrado y Observatorios de Salud Pública, que serán utilizados como fuente única de información
en salud por las entidades territoriales, las aseguradoras, o quien haga sus veces, los prestadores
de servicios de salud y los organismos de control; el Sistema proveerá información y evidencia sobre
desigualdades sociales y económicas e inequidades en salud, necesaria para orientar políticas e
intervenciones en los territorios y grupos vulnerables. 7. A 2021, Colombia opera el Sistema de
Vigilancia en Salud Pública en todo el territorio nacional, y lo integra a los sistemas de vigilancia y
control sanitario, e inspección, vigilancia y control, en coordinación con las entidades territoriales,
las aseguradoras, o quien haga sus veces, los prestadores de servicios de salud, los organismos de
control y los institutos adscritos. 8. A 2021, toda persona tendrá la misma opción de acceso efectivo
a los servicios de salud y a fluir eficientemente dentro de ellos de acuerdo con su riesgo, sin
diferencias urbanas, rurales o de ingresos. 9. A 2021, todos los prestadores de servicios de salud
habrán logrado un enfoque anticipatorio o de gestión del riesgo y desarrollado la máxima
resolutividad de acuerdo con su ubicación en la red. 10. A 2021, los servicios de salud competirán,
basándose en los resultados de salud que producen, por lo que la garantía de la calidad y
humanización será parte inherente de la cultura de todas las instituciones. 11. A 2021, los eventos
evitables en salud y los desenlaces no deseados serán el principal marcador de resultado para la
evaluación de los servicios de salud.
8.10.4 Componentes de la dimensión 1. Fortalecimiento de la autoridad sanitaria.
8.10.4.1 Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 8.10.4.1.1 Definición del componente Busca que
la Entidad Territorial mejore su función como autoridad sanitaria, mediante el ejercicio de
planificación e integración de las acciones relacionadas con la producción social de la salud, dentro
y fuera del sector salud, y con la respuesta del sector, por medio del fortalecimiento de la regulación,
conducción, gestión financiera, fiscalización, vigilancia epidemiológica y sanitaria, movilización
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social, ejecución de las acciones colectivas y garantía del aseguramiento y la provisión adecuada
de servicios de salud. La autoridad sanitaria, en su organización, tiene tres niveles escalonados de
acuerdo con su jurisdicción. En el nivel nacional se encuentran el Ministerio de Salud y Protección
Social MSPS, el Instituto Nacional de Salud INS y el Instituto Nacional de Vigilancia de
Medicamentos y Alimentos INVIMA; así mismo, para la adecuada respuesta ante los eventos de
interés en salud pública, ejercen funciones las aseguradoras o quien haga sus veces; por su
complementariedad temática sanitaria también se encuentra el Instituto Colombiano Agropecuario
ICA, dependiente del Ministerio de Agricultura. En el nivel intermedio se encuentran las Direcciones
Territoriales de Salud y los Laboratorios Departamentales y Distritales de Salud Pública; y en el nivel
local las Direcciones Locales de Salud, los prestadores de servicios y los puntos de entrada al país.
8.10.4.1.2 Objetivos del componente 1. Lograr que en todas las políticas de todos los sectores se
incorpore como uno de sus objetivos el logro del bienestar y la reducción de inequidades a través
del abordaje de los Determinantes Sociales de la Salud. 2. Lograr la descentralización efectiva y
eficiente del sector salud, mediante la recuperación de las capacidades básicas indelegables de la
autoridad sanitaria. 3. Garantizar de manera efectiva el acceso a los planes de beneficios en salud
(individuales y colectivos) para toda la población. 4. Garantizar la protección financiera, de manera
que los eventos de enfermedad o daño no signifiquen la afectación de los recursos de la canasta
básica y ahorros financieros de los individuos o su familia.
8.10.4.1.3 Estrategias del componente 8.10.4.1.3.1 Fortalecimiento de la regulación: 8.10.4.1.3.1.1
Plan de fortalecimiento de la rectoría nacional de la salud pública: a. Plan Decenal de Salud Pública
PDSP: definición de dimensiones prioritarias para la vida desarrolladas en objetivos, metas y
estrategias, con especificidad territorial y enfoque diferencial, acotadas para ser alcanzables y
circunscritas a las competencias de los diferentes actores dentro del Sistema. Las metas e
indicadores no están suscritos al sector salud ni dentro de él, no son exclusivos de los servicios. b.
Fortalecimiento de la promoción de la salud: recuperación del significado del término y el alcance de
la intervención del trabajo intersectorial con acciones que buscan fomentar las capacidades
humanas y generar en las comunidades e individuos las oportunidades para asumir estilos de vida
que reduzcan su vulnerabilidad, siendo parte activa del proceso para la mejoría de las condiciones
del entorno; y lograr el desarrollo de una cultura de la salud. Este fortalecimiento se logra mediante
acuerdos intersectoriales de alto nivel, acuerdos nación-región y con el fortalecimiento del liderazgo
de la autoridad territorial para convocar a todos los sectores. c. Reestructuración de los programas
nacionales como Estrategias de Gestión Integrada EGI: incluye la definición de los temas que deben
tener enfoque programático en el país; se retoma y unifica la orientación técnica basada en
evidencias, y se acompaña su implementación nacional con recursos descentralizados, creando
capacidades operativas en los territorios. d. Plan de recuperación de capacidades sanitarias básicas
de las entidades territoriales:  Desarrollo del modelo de asistencia territorial unificado.  Desarrollo
de criterios de habilitación para entidades territoriales basados en las funciones esenciales de la
salud pública. e. Estrategia Nacional de Comunicación en Salud: desarrolla el concepto de mercadeo
social, como estrategia de comunicación y modificación de comportamientos críticos de las
poblaciones para cada uno de los temas prioritarios; se direcciona desde el Ministerio de Salud y
Protección Social y se despliega en todo el territorio nacional a entidades y a la población general,
a través de las áreas de comunicación de las entidades territoriales departamentales, distritales y
municipales, y de las aseguradoras o de quien haga sus veces.  Desarrollo del Comité Nacional de
Comunicación en Salud. f. Actualización del Sistema Nacional de Vigilancia: incluye la redefinición
de eventos objeto de vigilancia, indicadores específicos de seguimiento, modelos de vigilancia de
cada uno y flujos de información en doble vía. Con participación de autoridades sanitarias
nacionales, distritales y locales, aseguradoras y prestadores, así como de la comunidad y entidades
de otros sectores.  Plan de Recuperación de la Red Nacional de Laboratorios de Salud Pública.
8.10.4.1.3.1.2 Desarrollo del Sistema de Información en Salud SISPRO: a. Bodega de Datos Única
en Salud, que integra las bases de datos que contienen información de personas, recursos y cuentas
en salud, para acceso a través del sistema de observatorios temáticos, o su consolidación en el
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Observatorio Nacional de Salud o a través de consultas a cubos y sus salidas en tablas o mapas,
para uso de todos los actores y sectores. b. Desarrollo del proceso de mejoramiento continúo de
fuentes primarias de información en su calidad, cobertura y oportunidad, mediante procesos de
gestión de cada fuente y convenios de cooperación interadministrativos con el Departamento
Administrativo de Estadísticas DANE y otras entidades públicas y privadas. c. Agenda Nacional
Única de Estudios Poblacionales en Salud.  Desarrollo del Sistema de Salud Electrónico, con todos
sus componentes:  e-learning (aprendizaje virtual)  m-health (salud móvil)  Telesalud  Intertolerabilidad o Semántica (codificaciones) o Sintáctica (técnica)  Portabilidad de datos clínicos
mínimos en todo el territorio nacional 8.10.4.1.3.1.3 Desarrollo del Sistema de Gestión del
Conocimiento en Salud: a. Comité de investigaciones en salud para la priorización y orientación de
la agenda nacional de los estudios poblacionales y ciencia, tecnología e innovación. b. Alianzas
entre el Ministerio de Salud y Protección Social, instituciones de Educación Superior y demás actores
pertinentes para el desarrollo de investigación y formación en salud pública y sistemas de salud,
orientadas a promover la oferta, la innovación, el desarrollo y la producción, tanto de medicamentos
estratégicos como de servicios en salud de acuerdo con las necesidades nacionales. c.
Posicionamiento de la Biblioteca Virtual en Salud BVS en diferentes los territorios del país,
apropiando experiencias exitosas de promoción de la salud, gestión de riesgo en salud y gestión de
la salud pública.
8.10.4.1.3.1.4 Estrategia de articulación intersectorial y transectorial: a. Puesta en marcha de la
Comisión Intersectorial de Salud Pública, la cual tendrá como fin coordinar y armonizar las políticas,
planes, programas y acciones sobre los Determinantes Sociales de la Salud, siendo esta la instancia
de concertación entre los diferentes sectores involucrados, y de seguimiento a las acciones
transectoriales incluidas en el Plan Decenal de Salud Pública PDSP. b. Abogacía con otros sectores
para la reducción de inequidades sociales a través del abordaje de los Determinantes Sociales de
la Salud y sus beneficios para el desarrollo, salud y bienestar del país. c. Gestión para el
fortalecimiento de las Comisiones Nacionales Intersectoriales de Vigilancia en Salud Pública, Red
Nacional de Laboratorios, Sanidad Portuaria, y otras de seguridad sanitaria, para la ejecución de
acciones de manera integrada y continua, que impacten y permitan la toma de decisiones en salud
pública.
8.10.4.1.3.1.5 Estrategia de armonización de la cooperación internacional para el Plan Decenal de
Salud Pública PDSP: a. Gestión de oferta y demanda de cooperación internacional: incluye la
promoción, articulación, intercambio y coordinación del sector salud, apoyándose en las
experiencias y conocimientos de los países socios, en función de las demandas de cooperación
internas y la transferencia de los conocimientos propios que beneficien a los países cooperantes en
el marco de una agenda de cooperación técnica definida por el país, focalizando los temas
prioritarios definidos en el PDSP y los territorios. b. Fortalecimiento de las capacidades de gestión
en cooperación y relaciones internacionales: fomenta la transferencia de conocimientos de otros
países mediante capacitación, suministro de información confiable, oportuna y consolidada, acceso
a herramientas e instrumentos para la gestión, operación, seguimiento y evaluación en salud. c.
Relaciones internacionales del sector salud: moviliza la articulación y participación del sector salud
y de otros sectores en escenarios internacionales, gestión de la política internacional y desarrollo de
procesos operativos bilaterales o multilaterales en zonas de fronteras y de seguridad sanitaria.
8.10.4.1.3.2 Estrategias para el fortalecimiento de la conducción: 8.10.4.1.3.2.1 Análisis de Situación
de Salud ASIS, con enfoque de determinantes sociales: a. Guía metodológica nacional: incluye la
transferencia de metodología única de construcción y uso de la información, instrumentos y
herramientas, y asistencia técnica, que permitan el Análisis de Situación de Salud con enfoque de
determinantes sociales para la identificación de las desigualdades e inequidades en salud en lo local,
distrital, departamental y nacional. b. Acceso al Sistema Integral de Información de la Protección
Social SISPRO para todas las entidades departamentales, distritales y municipales, para uso de la
información de los observatorios o consultas para el territorio; y al sitio colaborativo del Plan Decenal
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de Salud Pública para disponer de información de la consulta ciudadana del PDSP en los territorios
y los Análisis de Situación de Salud ASIS locales ya elaborados.
8.10.4.1.3.2.2 Fortalecimiento de las capacidades locales de gestión de la salud pública: a.
Desarrollo del curso de fortalecimiento de las competencias indelegables de la autoridad sanitaria:
planeación territorial en salud, uso práctico del SISPRO para la gestión en salud, elaboración, uso y
monitoreo del ASIS, elaboración de planes financieros de las entidades territoriales, diseño y gestión
de la red de prestación de servicios sociales y de salud en el territorio, gestión de vigilancia en salud
pública y del riesgo, para ser desplegado por el Ministerio de Salud y Protección Social a las
entidades territoriales departamentales y distritales, y por estas a los demás municipios conforme
con su categoría. b. Desarrollo de Caja Herramientas para la Gestión Territorial: incluye el desarrollo
de metodologías, guías e instrumentos de planeación en salud, financiera y operativa, y para el
seguimiento a la operación del plan de salud en los territorios, con sus componentes de acciones
colectivas, acciones transectoriales de promoción de la salud y acciones individuales. 8.2.4.1.3.2.3
Fortalecimiento de medios y recursos territoriales: a. Ajuste de la política del talento humano para
las entidades territoriales con enfoque de competencias en el marco de las funciones
descentralizadas de los territorios, con armonización de la regulación e incentivos para la formación
y desempeño, y recertificación. b. Desarrollo de metodología de estimación de personal requerido
para que se disponga en los territorios de talento humano en salud con capacidad para: gestionar y
coordinar acciones intersectoriales y transectoriales en salud pública, planificar, apoyar
técnicamente la construcción de criterios de asignación de los recursos y gerenciamiento de las
intervenciones de salud pública bajo el enfoque diferencial, y brindar asistencia técnica y hacer
auditoría a los procesos de gestión del riesgo en salud en las aseguradoras o quien haga sus veces,
en Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud IPS y Administradoras de Riesgos Laborales
ARL, de acuerdo con las competencias.
8.10.4.1.3.2.4 Normalización de las acciones colectivas para la salud pública a. Direccionamiento,
acompañamiento metodológico y técnico para el rediseño de las intervenciones colectivas en salud
pública bajo los enfoques del PDSP. b. Definición por parte del Ministerio de Salud y Protección
Social de los mecanismos y condiciones para la prestación o desarrollo de las intervenciones
colectivas de salud pública con las Empresas Sociales del Estado, universidades, profesionales
independientes, entre otros. c. Desarrollo de estándares de calidad y procesos de verificación para
las acciones colectivas para la salud pública.
8.10.4.1.3.3 Estrategias para fortalecer la gestión administrativa y financiera 8.2.4.1.3.3.1 Control
del exceso de demanda, exceso de frecuencias de uso y sobrecosto en los servicios de salud: a.
Fortalecimiento de prácticas de buen gobierno en el sector salud como instrumento de lucha contra
la corrupción del sector, mediante la aplicación de los principios de transparencia, acceso a la
información pública, participación social y rendición de cuentas. b. Desarrollo y apropiación de
mecanismos administrativos, fiscales y sancionatorios para el control adecuado de los recursos para
la salud y de la evasión de la afiliación al Sistema General de Seguridad Social en Salud. c.
Desarrollo de un mecanismo de seguimiento al costo por patología: por prestador, entidad territorial
y por aseguradora o quien haga sus veces. d. Publicación del rango de frecuencias de uso por tipo
de servicio, observadas por región, por prestador y por aseguradora o quien haga sus veces. e.
Desarrollo de sistema de seguimiento al comportamiento estadístico y epidemiológico de
tecnologías trazadoras, para identificar desviaciones en frecuencia o valor por prestador, entidad
territorial y usuario, que permite evitar el fraude. f. Desarrollo del Programa Nacional de Gestión para
ser implementado en todos los prestadores de servicios públicos y privados. 8.10.4.1.3.3.2 Garantía
de suficiencia del reconocimiento per cápita en el sistema: a. Ajuste de primas para la ampliación
del Plan Obligatorio de Salud POS a partir de los resultados de evaluación de la evidencia costo
efectividad de las tecnologías en salud y estudios de suficiencia de la Unidad de Pago por Capitación
UPC. b. Ajuste de primas con incorporación de mayor número de variables predictores del costo en
salud. c. Ajustes ex-post y re-aseguros para patologías y eventos que no puedan ser ajustados
correctamente por el ajuste ex-ante y ocasionen concentración de riesgos y distorsiones del gasto
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en salud, de acuerdo con la pertinencia de cada mecanismo, según el evento. d. Inclusión y exclusión
dinámica de patologías a la denominación o listado de alto costo, mediante criterios técnicos de
ingreso y egreso. e. Implementación de mecanismos de incentivos financieros por resultados en
Gestión del Riesgo en Salud y obtención de resultados en salud.
8.10.4.1.3.3.3 Plan de saneamiento fiscal y financiero: a. Plan de salvamento a las Empresas
Sociales del Estado ESE, con pago incremental de la deuda del sector salud. b. Plan de saneamiento
y reestructuración financiera de las entidades territoriales.
8.10.4.1.3.3.4 Desarrollo del Sistema de Evaluación de Costo-Beneficio / Efectividad de Tecnologías
en Salud y los mecanismos de referenciación de mercado: a. Implementación del Instituto de
Evaluación de Tecnologías en Salud IETS, y del proceso que incorpora en el sistema la evaluación
de toda nueva tecnología en salud que ingrese al país, más allá de la eficacia y las buenas prácticas
de producción. b. Formulación, adopción y evaluación de la política de dispositivos médicos y
tecnologías biomédicas, en coordinación con las demás autoridades competentes. c. Desarrollo de
la Política Farmacéutica Nacional.
8.10.4.1.3.4 Estrategias para el Fortalecimiento de la Vigilancia Epidemiológica y Sanitaria:
8.10.4.1.3.4.1 Plan de recuperación de las capacidades básicas del sistema de vigilancia y respuesta
en salud pública e IVC para la seguridad sanitaria: a. Consolidación, desarrollo y direccionamiento
de todos los componentes de la vigilancia demográfica, epidemiológica, de Gestión de Servicios de
Salud, de ambiente, alimentos, bebidas, medicamentos y dispositivos médicos, desarrollando
capacidades nacionales y locales para poder realizar asistencia técnica e Inspección, Vigilancia y
Control IVC. b. Plan de recuperación de la Red Nacional de Laboratorios departamentales.
8.10.4.1.3.4.2 Proceso de actualización y modernización del Sistema Nacional de Vigilancia
(SIVIGILA): a. Desarrollo y actualización de instrumentos, modelos de vigilancia del sistema y sus
subcomponentes, vigilancia en salud pública y vigilancia sanitaria, y el componente de Inspección,
Vigilancia y Control IVC.
8.10.4.1.3.5 Estrategias para garantizar el aseguramiento y provisión adecuada de servicios de
salud: 8.10.4.1.3.5.1 Gestión de la oferta de servicios: a. Estudio nacional de la suficiencia de la red
de servicios con proyección hacia la organización de redes de atención en salud y protección social
que posibilite el logro de la cobertura efectiva con enfoque diferencial y etnocultural. b. Actualización
y desarrollo de los estándares de habilitación y calidad diferenciales en prestación de servicios de
atención de acuerdo con la oferta disponible, al desarrollo tecnológico territorial, privilegiando la
recuperación de capacidades básicas del talento humano en los municipios 4, 5 y 6 y zonas de
frontera. c. Direccionamiento y asistencia técnica para el desarrollo del enfoque de gestión de riesgo
en salud por parte de las aseguradoras o las que hagan sus veces en los niveles locales. d.
Definición de flujos de información entre el Ministerio de Salud, las Secretarías de Salud, las
aseguradoras o quien haga sus veces y los prestadores de servicios de salud, con la adecuada
utilización del Sistema único de Información en Salud SISPRO, para evitar la duplicidad de
requerimientos y flujos paralelos de información. e. Desarrollo e implementación de modelos
diferenciales de atención y de prestación de servicios, para grupos étnicos y población localizada en
zonas dispersas. f. Desarrollo e implementación de modelos especiales de cuidado integral a las
víctimas de las diferentes formas de violencia social y a personas con enfermedades huérfanas y
cáncer, para ser implementados en los prestadores de servicios de salud que atiendan estas
poblaciones. g. Fortalecimiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación TIC para
mejorar los procesos administrativos que garanticen la oportunidad en el aseguramiento y la
prestación de los servicios de salud, la portabilidad de los datos clínicos, el acceso a servicios
mediante telemedicina en territorios priorizados. h. Promoción de mecanismos de participación
ciudadana para el control de la provisión de servicios de salud. i. Gestión de los recursos para la
atención en salud de la población pobre no cubierta con subsidios a la demanda y su transformación
a subsidios a la demanda. 8.10.4.1.3.5.2 Política Farmacéutica Nacional: a. Desarrollo del
mecanismo de monitoreo del cumplimiento efectivo del acceso universal a la prestación de servicios
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farmacéuticos esenciales, en enfermedades transmisibles, de la reproducción y nutrición, crónicas
no transmisibles y lesiones de causa externa. b. Fortalecimiento del sistema de alertas
(Farmacovigilancia) que incluya la vigilancia activa de medicamentos de interés, vigilancia de usos
no autorizados, errores de medicación, la publicidad farmacéutica y calidad de medicamentos, así
como planes de gestión de riesgo. 8.10.4.1.3.5.3 Eliminación de barreras de acceso a servicios de
salud: a. Eliminación de barreras de acceso por negación de la atención debido a deudas entre
asegurador y prestador:  Mecanismo de giro directo a prestadores.  Desarrollo de criterios de
habilitación y evaluación de aseguradores o quien haga sus veces en función del cumplimiento de
la gestión del riesgo en su población y adecuadas condiciones administrativas y financieras. 
Propuestas de reforma estructural para el reconocimiento y pago. b. Eliminación de barreras de
acceso por falta de oportunidad o falta de oferta:  Desarrollo de mecanismo nacional de monitoreo
directo de oportunidad en los servicios de salud.  Desarrollo de propuestas de adaptación del
modelo operativo para la utilización de medios alternativos eficientes para la consulta especializada
(telemedicina, consulta especializada grupal para pacientes de programa en seguimiento etc.). 
Desarrollo metodología de estimación de la oferta requerida para ser implementada por las
entidades territoriales. c. Eliminación de barreras de acceso por dispersión geográfica y limitaciones
en vías y medios de comunicación:  Estrategia de atención primaria con equipos extramurales
resolutivos.  Estrategias de tele salud para territorios priorizados.  Mantenimiento de recursos de
subsidio a la oferta de prestadores seleccionados. d. Eliminación de barreras de acceso por no
cobertura:  Propuestas de reforma estructural del plan de beneficios.
8.10.4.1.3.5.4 Modelo Atención Primaria en Salud: a. Desarrollo de un modelo de atención adaptado
a las condiciones territoriales para garantizar acceso real mediante mecanismos acordes con cada
territorio (equipos extramurales, telemedicina, disposición de medios para incrementar la capacidad
resolutiva en puntos de primer contacto, personal de salud diferencial en áreas rurales y dispersas).
b. Estrategia de Operador Integrado para el Manejo de la Población y el aseguramiento en zonas
especiales. c. Desarrollo de redes regionales con integración de servicios básicos y servicios de alta
complejidad disponibles en áreas urbanas. d. Énfasis en la atención al medio ambiente y a la
intervención de los Determinantes Sociales de la Salud. e. Redefinición de procesos operativos entre
entidades territoriales, prestadores y aseguradores, o quien haga sus veces, para lograr acciones
articuladas y sinérgicas, y suma funcional de los recursos del sistema, recuperación del rol definido
con corrección de las distorsiones y desarrollo del nuevo modelo operativo con enfoque diferencial.
8.10.4.1.3.5.5 Política Nacional del Talento Humano en Salud: a. Promover los cambios normativos
orientados a establecer las condiciones e incentivos que permitan y promuevan: formalización
laboral, salarios adecuados, formación continua, trabajo en equipo, resolutividad, desarrollo personal
y profesional (Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, Departamento Administrativo para la
Función Pública DAFP, Ministerio de Hacienda). b. Establecer los requerimientos de talento humano
de las entidades territoriales necesarios para la implementación del Plan Decenal de Salud Pública;
y, con base en lo anterior, establecer y ejecutar un programa de capacitación y apoyo técnico
nacional, priorizando las regiones con mayores necesidades en este campo (Ministerio de Salud,
departamentos, municipios, Escuela Superior de Administración Pública ESAP, Servicio Nacional de
Aprendizaje SENA). c. Definir, desarrollar e incorporar en los procesos de educación formal y
continua, las competencias del talento humano requeridas para el fortalecimiento e implementación
de la estrategia de Atención Primaria en Salud APS y los programas nacionales, las actividades
colectivas y la gestión en salud pública (Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, SENA,
Academia Nacional de Medicina, Asociaciones de Facultades del Área de la Salud, Colegios
Profesionales, Mesa Sectorial de Salud).
8.10.4.1.3.5.6 Estrategia para incrementar la resolutividad y disponibilidad de talento humano en
salud: a. Plan de fortalecimiento de la resolutividad del médico general ya egresado. b. Plan de
fortalecimiento del pensum académico para médicos generales en formación. c. Acciones para
incrementar la disponibilidad de médicos en territorio rural disperso, mediante Servicio Social
Obligatorio SSO con incentivos especiales. d. Acciones para incrementar la formación y
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disponibilidad de especialistas de acuerdo con la oferta faltante y su ubicación estratégica en el
territorio nacional. e. Acciones para aumentar la disponibilidad de personal de salud en las
comunidades étnicas mediante incentivos para estudiantes que provengan y retornen a sus
comunidades. f. Promover la apertura de programas y cupos para la formación de los perfiles
requeridos para la implementación del Plan Decenal de Salud Pública y la estrategia de Atención
Primaria en Salud APS así como incentivos para la incorporación de estos perfiles en plantillas de
las instituciones del sistema de salud. (Ministerio de Salud, Ministerio de Educación). Plan de
regularización del personal de salud complementario de acuerdo con el territorio (auxiliares de salud
pública, promotores de salud de las propias comunidades, micros-copistas, parteras, técnicos de
saneamiento ambiental, técnicos de telemedicina Etc), en zonas específicamente seleccionadas. g.
Diseñar y ejecutar un programa de formación para parteras comunitarias y agentes comunitarios
para laborar en zonas específicamente seleccionadas, enfocado en la formación de competencias
que armonicen sus conocimientos, con prácticas seguras y articulación con el sistema de salud
(Ministerio de Salud, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, Direcciones Territoriales de Salud
correspondientes).
8.10.4.1.3.5.7 Implementación del Mecanismo de Evaluación de Actores del Sistema por Resultados
en Salud: a. Generación y publicación de un tablero de indicadores específicos para cada tema
priorizado en el Plan, atribuibles a cada actor. Permitirá dar información objetiva al usuario, que
apoye la libre elección, cimentar la competencia basada en resultados y la transformación de los
servicios de salud hacia el enfoque de gestión del riesgo. Vincula asistencia técnica, lineamientos y
publicación de experiencias exitosas.
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ANEXO 1 Y 2
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