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1. FICHA TECNICA 
 

DEPARTAMENTO: TOLIMA 

ENTIDAD TERRITORIAL: ALCALDIA MUNICIPAL DE IBAGUÉ  

NIT: 800113389-7 

SECRETARIA DE SALUD DE IBAGUÉ  

NOMBRES Y APELLIDOS: VALENTINA SALAZAR ESCOBAR   

DEPENDENCIA/CARGO: SECRETARIA DE SALUD   

DIRECCIÓN: CALLE 60 # 2-30 BARRIO JORDAN PRIMERA ETAPA  

TELÉFONO: FIJO-2-740442 

APROBACIÓN 

NOMBRE Y APELLIDOS: CONCEJO MUNICIPAL DE IBAGUÉ 

NOMBRE Y APELLIDO DEL 
ALCALDE: 

GUILLERMO ALFONSO JARAMILLO MARTINEZ  

APROBADO POR: ACUERDO MUNICIPAL  

NÚMERO DE APROBACIÓN:  

FECHA DE APROBACIÓN:  

VISIÓN 

En el año 2019 los residentes del municipio de Ibagué, gozaran de un sistema de salud centrado en 
el individuo, la familia y la comunidad, gestionando el acceso efectivo a la prestación de los servicios, 
mediante la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y la articulación e 
intervención de todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, fundamentado 
en la gestión integral del riesgo haciendo énfasis en la atención primaria en salud (APS), esto con el 
fin de disminuir las brechas existentes de inequidad para lograr una mejor calidad de vida y 
resultados positivos en salud.  

OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PTS 

1. Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud de la población del Municipio 
de Ibagué a través de la acción sinérgica de todos los sectores involucrados en el abordaje de los 
determinantes en salud y la reducción de las inequidades en salud.     

2.Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población Ibaguereña a través de acciones 
estratégicas en salud, participación y movilización social que faciliten la promoción de hábitos, 
comportamientos y estilos de vida saludables, la protección específica y la prevención de la 
enfermedad.  
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 3. Lograr la calidad  y el acceso a los servicios integrales en  salud a través de  estrategias de 
mejoramiento de la percepción del riesgo en el talento humano de  salud, el cumplimiento de la 
normatividad vigente y guías de atención  en salud ,la  atención humanizada , la eliminación de 
barreras administrativas , asistenciales y geográficas ,y  la ampliación de  coberturas que permitan  
la reducción significativa de la morbimortalidad de carácter evitable en el municipio de Ibagué. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

El presente Plan se enmarca en lo propuesto por la Ley Estatutaria 1751 de 2015 y por lo tanto busca 
contribuir a garantizar el derecho fundamental de salud de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes y 
demás grupos poblacionales, mediante la implementación de servicios de salud individuales y 
colectivos integrales y basados en el abordaje de los determinantes sociales para así lograr la 
reducción de las desigualdades, promover el mejoramiento de la salud, prevenir la enfermedad y 
elevar el nivel de calidad de vida.  
 
El Ministerio de Salud y de la Protección Social, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 6 de la 
ley 1438 de 2011, mediante Resolución 1841 de 2013 formulo el Plan Decenal de Salud Publica 2012-
2021, el cual presenta diferentes perspectivas y enfoques que abordan a las personas como sujetos 
de derechos a lo largo del curso de la vida. En el mencionado plan se establece que las entidades 
territoriales, de acuerdo con sus competencias, necesidades, condiciones y características de la 
población y territorio, deberán adaptar y adoptar los contenidos allí establecidos, en cada cuatrenio a 
través del Plan Territorial de Salud y coordinar su implementación en su área de influencia, así como 
la formulación y ejecución del Plan de Salud Pública de intervenciones colectivas, en el marco de los 
lineamientos que para el efecto expida el Ministerio de Salud y Protección Social. 
 
Atendiendo los lineamientos del Ministerio de Salud y Protección Social, el municipio adelanta la 

formulación del Plan Territorial de Salud – PTS de acuerdo a la resolución la Resolución 1536 de 2015 

en su artículo 6 contempla que el Plan de Salud Territorial, es el instrumento estratégico e indicativo 

de políticas en salud, que permite a las entidades territoriales contribuir con el logro de las metas 

estratégicas del Plan Decenal de Salud Pública: equidad en salud, afectación positiva de los 

determinantes de la salud. Mitigación de los impactos de la carga de la enfermedad, todo ello en la 

búsqueda de alcanzar la visión de paz, equidad social y desarrollo humano sostenible y sustentable.  

 
Del mismo modo, el plan establece estrategias de intervención colectiva e individual, que involucran 
tanto el sector salud como a otros sectores, dentro y fuera de los servicios de salud, con líneas 
operativas para su implementación: promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud 
pública.  
 

La propuesta del plan de salud territorial corresponde a la vigencia 2016-2019 lo que va permitir 

desarrollar acciones a mediano y largo plazo lo que beneficiara el interés colectivo. 

La construcción de este plan se cimiento sobre acciones medibles, cuantificables y de impacto para la 

comunidad de acuerdo a los recursos disponibles y programados para tal fin. Lo que va a permitir 

tener una idea clara hacia donde se deben enfocar los esfuerzos y los recursos, para evitar caer en 



  

 

 

  

  

8 

 

improvisación que no conlleven a la solución de la problemática en salud. Las actividades se 

desarrollaran de manera articulada con las diferentes instancias municipales, departamentales y 

nacionales para lograr el impacto deseado. 

De otra parte se incluyeron las directrices contempladas en el plan de gobierno del señor Alcalde “Por 

Ibagué con todo el corazón” siendo perentoria su implementación para garantizar una mejor calidad 

de vida a los habitantes del Municipio.  

Así mismo el análisis de la situación de salud ASIS permite evidenciar eventos de alta magnitud en 
morbi-mortalidad que fueron priorizados a fin de impactar positivamente el comportamiento de la salud 
en Ibagué tales como: altas tasas de prevalencia de suicidio, consumo de sustancias psicoactivas 
(SPA) y de infecciones de transmisión sexual (ITS) y embarazo no deseado, todo lo anterior entre 
nuestros adolescentes; además se presentan con significancia eventos tales como: accidentalidad 
asociada a transporte terrestre, letalidad por dengue y morbimortalidad elevada por otras 
enfermedades infecciosas (VIH/SIDA); Tuberculosis, Infección respiratoria aguda, entre otras) y en 
relación con una ciudad con mayor presencia de personas de la tercer edad respecto del promedio 
nacional se evidencian con preocupación altas tasas de mortalidad por enfermedades no 
transmisibles, eventos que ocupan el primer lugar en mortalidad para todos los grupos etarios a nivel 
nacional, a lo cual no es ajena nuestra ciudad.  
 

El propósito de evaluar la situación y las tendencias de salud, el abordaje de los efectos de la salud y 
sus determinantes, el seguimiento y monitoreo a los cambios en la situación de salud, la evaluación 
de los servicios de salud, facilitará como insumo la orientación a los procesos de planificación, el 
establecimiento de las líneas de base para la elaboración de políticas públicas, la toma de decisiones 
tanto del orden administrativo como de gestión y las acciones de regulación, inspección, vigilancia y 
control. 

 
Para terminar en el presente plan se incorporaron las 8 dimensiones prioritarias y las 2 dimensiones 
transversales, siguiendo la metodología “pase a la equidad en salud”, con ello se busca que el 
municipio pueda responder a través del plan territorial de salud, a sus características y necesidades 
propias y contribuir así con el logro de tres grande objetivos: 1) avanzar hacia la garantía del goce 
efectivo del derecho a la salud; 2) mejorar las condiciones de vida y salud de la población; 3) Lograr 
cero tolerancia frente a la morbilidad, mortalidad y discapacidad evitable. 
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3. ANTECEDENTES 
 

EL PLAN DE SALUD TERRITORIAL, es la herramienta técnica que permite incorporar la salud en 

todas las políticas del territorio, en una relación de enfoques asociados al mejoramiento del estado de 

salud de un territorio y los medios para lograrlo a través de acciones individuales y colectivas de 

promoción, prevención, recuperación de la salud y superación de daños, vigilancia, gestión del 

conocimiento y gestión de recursos del sistema, se convierte a su vez, en el componente transversal 

del plan de desarrollo territorial que orienta las acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias 

relacionadas con la salud a fin de alcanzar la mayor equidad en salud y desarrollo humano sustentable 

en el territorio.  

En concordancia con lo definido en el marco estratégico del Plan Decenal de Salud Pública 2012 -

2021, el plan de salud territorial se armoniza con los planes de gobierno, planes de desarrollo y de 

reordenamiento territorial. 

Que el Municipio de Ibagué, con el fin de realizar la planeación integral para la salud en la formulación 

y ejecución el Plan Territorial de Salud 2016-2019, siguió la tendencia de la metodología PASE a la 

equidad en salud y los lineamientos indicados en la normatividad vigente Ley 152 de 1994, ley 1753 

de 2015, plan de desarrollo nacional "Prosperidad para todos", y la Resolución 1536 de 2015 del 

Ministerio de Salud y Protección Social. 

Que desde los postulados constitucionales que orientan el servicio público de salud y la expedición de 
las diferentes leyes, entre ellas la Ley 1122 de 2007 que señala que los propósitos fundamentales en 
salud pública son: 1) mejorar la prestación de servicios de salud a los usuarios; 2) fortalecer los 
programas de salud pública; 3) fortalecer las funciones de inspección, vigilancia y control; 4) organizar 
el funcionamiento de las redes para la prestación de servicios de salud; 5) hacer reformas en aspectos 
de dirección, universalización, financiación y equilibrio entre los actores del sistema; y 6) establecer 
los mecanismos para la evaluación a través de indicadores de gestión y resultados en salud y bienestar 
de todos los actores del Sistema.  
 
El Congreso de la República expide la Ley 1438 de 2011, por la cual se reforma el SGSSS y se dictan 

otras disposiciones, que con ella se busca fortalecer la acción coordinada del Estado, las instituciones 

y la sociedad para el mejoramiento de la salud y la creación de un ambiente sano y saludable que 

brinde servicios de mayor calidad, incluyentes y equitativos, con el objetivo de que el centro de todos 

los esfuerzos sean los residentes en el país; incluye además, la universalización del aseguramiento, 

la unificación del plan de beneficios y la portabilidad o prestación de servicios en cualquier lugar del 

país, preservando la sostenibilidad financiera del sistema. En el artículo 6°, la Ley 1438 de 2011, 

determina que el Ministerio de la Protección Social debe elaborar un Plan Decenal de Salud Pública a 

través de un proceso amplio de participación social, de acuerdo con la organización, las modalidades 
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y las formas establecidas en el Decreto 1757 de 1994, se establece que en el PDSP deben confluir 

las políticas sectoriales para mejorar el estado de salud de la población, incluyendo la salud mental; 

así mismo, debe incluir los objetivos, las metas, las acciones, los recursos, los responsables, los 

indicadores de seguimiento y los mecanismos de evaluación. El Ministerio de Salud y Protección 

Social, en el marco de las competencias otorgadas por el Decreto 4107 de 2011, aprueba, en mayo 

de 2011, el proceso técnico para formular y adoptar el Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-

2021.  

Que el Ministerio de Salud y Protección Social, expidió la política de Atención Integral en Salud (PAIS), 

a través de la Resolución 000429, la cual debe estar sincronizada con la formulación de los Planes de 

Desarrollo, Planes Financieros Territoriales, Planes Bienales de Inversión en Salud, Planes de Salud 

Territorial, Planes Operativos Anuales y de Inversiones, establecidos mediante la Resolución 1536 de 

2015, que en el presente PLAN TERRITORIAL DE SALUD, se expresan las metas y estrategias del 

Plan Decenal de Salud Publica 2012-2021 (PDSP), a través del Componente Estratégico Operativo y 

de Inversión (CEO), que constituye el marco general y de mediano plazo para la planeación del 

sistema de salud y su articulación con los diferentes instrumentos territoriales de gobierno y salud. 

Que el Plan Territorial de salud es la expresión especifica de los objetivos planteados para el cuatrienio 

2016-2019, el cual de forma intersectorial, propende por mejorar la situación de salud del Municipio 

de Ibagué, en el encontramos dimensiones, proyectos, estrategias y la asignación de recursos y 

acciones (Componente Operativo Anual y de Inversión-COAI y Plan de Acción en Salud 2016) en las 

que se implementan las prioridades establecidas en la Política de Atención Integral en Salud (PAIS). 
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4. MARCO NORMATIVO 
 

 A través de la Historia la Republica de Colombia, ha desarrollado una serie de disposiciones 

relacionadas con diferentes temas que afectan la vida nacional, entre las que se destacan: 

 

 Constitución Política de Colombia de 1991, que a lo largo de su articulado, hace visibles los 

derechos de las poblaciones, en las diferentes etapas del transcurso vital, con especial 

atención en la infancia y los grupos poblacionales en condición o situación de vulnerabilidad. 

 

 Ley 9 de 1979, en la que se establece el Código Sanitario Nacional.  

 

 Ley 100 de 1993, por medio de la cual se crea el Sistema General de Seguridad Social que 

incluye el Sistema de Salud, el Sistema General de Pensiones, El Sistema General de Riesgos 

Profesionales y los servicios sociales complementarios.  

 

 Ley 152 de 1994, la cual establece los procedimientos y mecanismos para la elaboración, 

aprobación, ejecución, seguimiento, evaluación y control de los planes de desarrollo y la 

planificación, para su aplicación en el ámbito de la Nación, las entidades territoriales y los 

organismos públicos de todo orden.  

 

 Ley 388 de 1997 cuyos objetivos son: Armonizar y actualizar las disposiciones contenidas en 

la Ley 9 de 1989 con las nuevas normas establecidas en la Constitución Política, la Ley 

Orgánica del Plan de Desarrollo, la Ley Orgánica de Áreas Metropolitanas y la Ley por la que 

se crea el Sistema Nacional Ambiental; establecer los mecanismos que permitan al municipio, 

en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, el uso equitativo y 

racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio ecológico y cultural localizado en 

su ámbito territorial. con los esfuerzos y recursos de las entidades encargadas del desarrollo 

de dicha política.  

 

 La Ley 715 de 2001, reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud, junto con el 

Acto Legislativo 001 de 2001, establece las competencias en materia de salud para los entes 

territoriales,  la reestructuración del sistema de transferencias originados en recursos fiscales 

y parafiscales para financiar la salud y la educación, también reajusta las competencias de los 

entes territoriales en materia de salud, y ordena, entre otros aspectos, reorganizar el régimen 

subsidiado, la reasunción de funciones de salud pública por parte del ente territorial y la 37 
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conformación de redes de prestación de servicios, cuya responsabilidad última es también, 

del ente territorial.  

 

 La Ley 1122 de 2007, realiza ajustes al Sistema General de Seguridad Social en Salud, 

teniendo como prioridad la evaluación por resultados a todos los actores del Sistema de Salud, 

el mejoramiento en la prestación de los servicios a los usuarios. Con este fin se reforman los 

aspectos de dirección, universalización, financiación, equilibrio entre los actores del sistema, 

racionalización, y mejoramiento en la prestación de servicios de salud, fortalecimiento en los 

programas de salud pública y de las funciones de inspección, vigilancia y control y se ratifica 

el mandato de organización y funcionamiento de redes para la prestación de servicios de 

salud. 

 

 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, a fin de desarrollar una propuesta a 

nivel territorial que afecte los determinantes sociales expresados de forma diferencial en el 

proceso salud enfermedad de la población. 

 

 Ley 1450 de 2011. Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014: “Prosperidad para todos”, se 

orienta a consolidar la seguridad con la meta de alcanzar la paz, dar un gran salto de progreso 

social, lograr un dinamismo económico regional que permita desarrollo sostenible y 

crecimiento sostenido, más empleo formal y menos pobreza y, en definitiva, mayor 

prosperidad para toda la población. 

 

 Ley 1448 de 2011. Esta Ley dicta medidas de atención, asistencia y reparación integral a las 

víctimas del conflicto armado interno. Establece un conjunto de medidas judiciales, 

administrativas, sociales y económicas, individuales y colectivas, en beneficio de las víctimas, 

dentro de un marco de justicia transicional, que posibilita el ejercicio efectivo del goce de sus 

derechos a la verdad, la justicia y la reparación, de modo que se reconozca su condición de 

víctimas y se dignifiquen a través de la materialización de sus derechos constitucionales. 

 

 Ley 1454 de 2011. Esta ley dicta las normas orgánicas para la organización político 

administrativa del territorio colombiano; enmarca en las mismas el ejercicio de la actividad 

legislativa en materia de normas y disposiciones de carácter orgánico relativas a la 

organización político administrativa del Estado en el territorio; establece los principios rectores 

del ordenamiento; define el marco institucional e instrumentos para el desarrollo territorial; 

define competencias en materia de ordenamiento territorial entre la Nación, las entidades 
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territoriales y las áreas metropolitanas y establece las normas generales para la organización 

territorial.  

 

 Ley 1751 de 2015, Ley estatutaria de Salud 

 

 Sentencia de la Corte Constitucional de Colombia T-760 de 2008. La mayor reforma del 

Sistema General de Seguridad Social de Salud instituido en 1993, se ha dado por vía 

jurisdiccional, mediante el mecanismo de tutela y después de muchos fallos, por esta 

Sentencia como la más representativa del fenómeno para exigir el respeto y la defensa de la 

salud como Derecho Fundamental.25 Esta sentencia obliga a unificar el Plan Obligatorio de 

salud para los regímenes contributivo y subsidiado y a realizar su actualización de manera 

periódica.  

 

 Decreto 1011 de 2006. Por el cual se establece el Sistema Obligatorio de Garantía de Calidad 

de la Atención de Salud del Sistema General de Seguridad Social en Salud. Las disposiciones 

se aplicarán a los Prestadores de Servicios de Salud, las Entidades Promotoras de Salud, las 

Administradoras del Régimen Subsidiado, las Entidades Adaptadas, las Empresas de 

Medicina Prepagada y a las Entidades Departamentales, Distritales y Municipales de Salud. 

 

 Decreto 3518 de 2006. Crea y reglamenta el Sistema de Vigilancia en Salud Pública para la 

provisión en forma sistemática y oportuna, de información sobre la dinámica de los eventos 

que afecten o puedan afectar la salud de la población, con el fin de orientar las políticas y la 

planificación en salud pública; tomar las decisiones para la prevención y control de 

enfermedades y factores de riesgo en salud; optimizar el seguimiento y evaluación de las 

intervenciones; racionalizar y optimizar los recursos disponibles y lograr la efectividad de las 

acciones en esta materia, propendiendo por la protección de la salud individual y colectiva.  

 

 Decreto 2353 de 2015, por el cual se actualiza las reglas de afiliación del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, y crea el Sistema de Atención Transaccional. Además, define los 

instrumentos para garantizar la continuidad en la afiliación y goce efectivo del derecho a la 

salud. 

 

 Resolución 412 de 2000 del Ministerio de Salud. establece las actividades, procedimientos e 

intervenciones de demanda inducida y obligatorio cumplimiento y adopta las normas técnicas 

y guías de atención para el desarrollo de las acciones de protección específica y detección 

temprana y la atención de enfermedades de interés en salud pública, estableciendo 
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responsabilidades para los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en 

Salud. 

 

 Resolución 425 de 2008, define la metodología para la elaboración, ejecución, seguimiento, 

evaluación y control del Plan de Salud Territorial, así como los ejes programáticos de: 

Aseguramiento, Prestación y desarrollo de servicios, Salud Pública y el Plan de Intervenciones 

Colectivas, Promoción Social, Prevención y Vigilancia de Riesgos Profesionales y 

Emergencias y Desastres. 

 

 Resolución 518 de 2015, Plan de Salud Pública de intervenciones Colectivas. 

 

 Resolución 829 de 2015, capacidad instalada en infraestructura hospitalaria. 

 

 Resolución 1536 de 2015, Planeación Integral en Salud. 

 

 Resolución 1328 de 2016, que eliminó el CTC en el régimen contributivo, y deja la opción a 

los entes territoriales para que lo apliquen en el régimen subsidiado. 
 

 Acuerdo 117 de 1998 CNSSS: Por el cual se establece el obligatorio cumplimiento de las 

actividades, procedimientos e intervenciones de demanda inducida y la atención de 

enfermedades de interés en salud pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

  

15 

 

5. ANALISIS DE SITUACIÓN DE SALUD 
   

Siguiendo los lineamientos de la metodología “PASE A LA EQUIDAD EN SALUD” para la formulación 
del PLAN TERRITORIAL DE SALUD – 2016 – 2019 del municipio de Ibagué, se presenta a 
continuación el resumen de interpretación de coincidencias entre las prioridades identificadas en el 
ASIS (Actualización 2015) y las prioridades resultantes de la caracterización de las Empresas 
Administradoras de Planes de Beneficios – EAPB con cobertura de afiliación del municipio de Ibagué. 

El Análisis de Situación de Salud - Modelo de los Determinantes Sociales de Salud realizado 
(Actualización 2015) se desarrolló basado en el modelo conceptual de los Determinantes Sociales de 
Salud (DSS) y el marco normativo que lo sustenta. Es el resultante de un proceso analítico – sintético 
que permitió caracterizar, medir y explicar el proceso de salud – enfermedad y sus determinantes para 
la identificación, priorización y evaluación de las necesidades y los problemas sanitarios del territorio 
para este caso, del municipio de Ibagué con el propósito y pilar fundamental de facilitar como insumo 
la orientación para para la construcción del Plan de Desarrollo Territorial (PDT) y el Plan Territorial de 
Salud Pública (PTSP), el establecimiento de las líneas de base para la elaboración de políticas 
públicas, la toma de decisiones tanto del orden administrativo como de gestión y las acciones de 
regulación, inspección, vigilancia y control. 

Metodológicamente para el análisis de la mortalidad del municipio de Ibagué, se utilizó la información 
consolidada por el DANE del periodo entre el 2005 a 2013 de acuerdo a las bases de datos de 
estadísticas vitales facilitadas por el MSP, bodega SISPRO. Para el análisis de morbilidad se utilizó la 
información de los Registros Individuales de Prestación de Servicios – RIPS, bodega SISPRO, las 
bases de datos de los eventos de alto costo y precursores de la cuenta de alto costo del Ministerio de 
Salud y Protección Social, el Sistema de Vigilancia de Salud Pública del Instituto Nacional de Salud 
(SIVIGILA) y otra información que contribuyo al análisis de la morbilidad del municipio de Ibagué. El 
periodo del análisis para los RIPS fue del 2009 al 2014; para los eventos de alto costo fue el periodo 
comprendido entre el 2008 al 2012 y los eventos de notificación obligatoria desde el 2007 al 2014. 
Para el realizar la priorización de los efectos en salud se utilizó el método de Hanlon, a través de la 
hoja electrónica de Excel.  
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 Priorización de los problemas de salud del municipio de Ibagué, Tolima, 2015: 

De los problemas identificados como prioritarios (33) distribuidos en cada dimensión, según la 
calificación de la matriz de criterios establecida se reclasificaron en altísima prioridad (Rojo: entre 25 
a 30 puntos) y alta prioridad (Verde: entre 20 a 24 puntos), como se representa en la siguiente tabla: 

 
 

Tabla 1. Priorización de los problemas de salud del municipio de Ibagué, Tolima, 2015 
 

  

  

 

Dimensiones  Problemas  

Salud ambiental 

Problema 1 Incidencia Dengue en todas sus formas  

Problema 2 Letalidad Dengue grave  

Problema 3 Tasa Incidencia ZIKA (Emergente)   

Problema 4 Tasa Incidencia Chikungunya (Emergente)  

Vida saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

Problema 5 Tasa ajustada Mortalidad Enf .isquémicas del corazón  

Problema 6 Tasa ajustada Mortalidad Enf. cerebro vasculares  

Problema 7 Tasa ajustada Mortalidad Enf .crónicas vías respiratorias inferiores  

Problema 8 Tasa ajustada Mortalidad Diabetes Mellitus  

Problema 9 Tasa ajustada Mortalidad Tumor maligno estómago (Hombres)  

Problema 10 Tasa ajustada Mortalidad Tumor maligno Tráquea, bronquios y pulmón  

Problema 11  Tasa ajustada Mortalidad Tumor maligno mama (Mujeres)  

Problema 12  Tasa ajustada Mortalidad Tumor maligno cuello uterino (Mujeres)  

Problema 13  Tasa ajustada Mortalidad Tumor maligno Próstata (Hombres)  

Convivencia 
social y salud 

mental 

Problema 14 Tasa Incidencia Violencia intrafamiliar  

Problema 15 Tasa Incidencia Violencia contra la mujer  

Problema 16  Tasa ajustada Mortalidad agresiones (Homicidios)  

Problema 17  Tasa ajustada Mortalidad accidentes transporte terrestre  

Problema 18  Tasa ajustada Mortalidad lesiones auto inflingidas (Suicidio)  

Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

Problema 19 Porcentaje de bajo peso al nacer  

Sexualidad, 
derechos 

sexuales y 
reproductivos 

Problema 20 Razón mortalidad materna  

Problema 21 Tasa incidencia VIH  

Problema 22 Tasa mortalidad VIH/SIDA  

Problema 23 Porcentaje mujeres 15 a 19 años madres- gestantes  

Problema 24  Tasa ajustada Mortalidad  Malformaciones congénitas (Menores 5 años)  

Problema 25 Tasa Incidencia Sífilis congénita  

Problema 26 Tasa mortalidad ajustada Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal (neonatos)  

Vida saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

Problema 27 Tasa Incidencia de Tuberculosis (TF)  

Problema 28 Letalidad Tuberculosis  

Problema 29 Letalidad Leptospira  

Gestión 
diferencial de 

las poblaciones 
vulnerables 

Problema 30 Tasa mortalidad infantil Ajustada Dane   

Problema 31 Tasa ajustada mortalidad menores de 5 años  

Problema 32 Tasa ajustada mortalidad niñez  Dane  

Problema 33 Tasa ajustada mortalidad IRA menores 5 años  

Fuente: Actualización ASIS 2015 - SSMI (iiu) Construcción propia  
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 Comparativo de coincidencias de prioridades 

Tabla 2. Coincidencias entre las prioridades del ASIS y las prioridades de las EAPB, 
Ibagué, Tolima, 2015 

 

EAPB Régimen Prioridad 1 Grupo de riesgo 
Coincidente 
prioridades         

ASIS - Ibagué 
Prioridad 2 Grupo de riesgo 

Coincidente 
Prioridades         

ASIS - Ibagué 

CAFESALUD 

Contributivo Cáncer 

Tasa ajustada 
Mortalidad Tumor 

maligno cuello 
uterino 

Si Cáncer 
Tasa ajustada 

Mortalidad Tumor 
maligno de mama 

Si 

Subsidiado 
Enfermedades 
de transmisión 

vectorial 

Letalidad Dengue 
grave 

Si 

Demás 
enfermedades 
(Cardiocerebro 

vasculares) 

Tasa ajustada 
Mortalidad Diabetes 

Mellitus 
Si 

COMPARTA Subsidiado 
Materno - 
Perinatal 

Tasa ajustada 
Mortalidad Ciertas 

afecciones 
originadas periodo 

perinatal 

Si Cáncer 

Tasa ajustada 
Mortalidad Tumor 

maligno cuello 
uterino, de mama, 

Leucemia pediátrica 

Si               
(Excepto LAP) 

FAMISANAR 

Contributivo 

Demás 
enfermedades 
(Cardiocerebro 

vasculares) 

Prevalencia 
Diabetes Mellitus 

18 a 69 años 
No 

Enfermedades 
Transmisión 

sexual 

Prevalencia 
VIH/SIDA 

Si 

Subsidiado 

Demás 
enfermedades 
(Cardiocerebro 

vasculares) 

Prevalencia 
Diabetes Mellitus 

18 a 69 años 
No 

Enfermedades 
Transmisión 

sexual 

Prevalencia 
VIH/SIDA 

Si 

SANITAS 

Contributivo 
Mortalidad 

infantil 

Tasa ajustada 
Mortalidad 

Malformaciones 
congénitas 

Si 
Materno - 
Perinatal 

Tasa ajustada 
Mortalidad Ciertas 

afecciones 
originadas periodo 

perinatal 

Si 

Subsidiado 

Demás 
enfermedades 
(Cardiocerebro 

vasculares) 

Tasa ajustada 
Mortalidad 

Diabetes Mellitus 
Si Cáncer 

Tasa ajustada 
Mortalidad Tumor 

maligno de próstata 
Si 

NUEVA EPS 

Contributivo 
Alteraciones 
nutricionales 

Prevalencia 
obesidad mujeres 

18 a 64 años 
No 

Enfermedades 
transmisibles  

Tasa ajustada 
Mortalidad 

enfermedades 
transmisibles en 

adultos 

No 

Subsidiado 
Alteraciones 
nutricionales 

Prevalencia 
obesidad mujeres 

18 a 64 años 
No 

Enfermedades 
transmisibles  

Tasa ajustada 
Mortalidad 

enfermedades 
transmisibles en 

adultos 

No 
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EAPB Régimen Prioridad 1 Grupo de riesgo 
Coincidente 
prioridades         

ASIS - Ibagué 
Prioridad 2 Grupo de riesgo 

Coincidente 
Prioridades         

ASIS - Ibagué 

PIJAOS 
SALUD 

Contributivo 

Demás 
enfermedades 
(Cardiocerebro 

vasculares) 

Tasa ajustada 
Mortalidad 

Diabetes Mellitus 
Si 

Enfermedades 
Cardiocerebro 

vasculares 

Tasa ajustada 
mortalidad 

Enfermedades del 
Sistema Circulatorio 

Si 

Subsidiado 

Enfermedades 
transmisibles 
(Infecciosas 
Respiratorias 

agudas)  

Tasa mortalidad 
ajustada por IRAG 
en menores de 5 

años 

Si 
Enfermedades 
Cardiocerebro 

vasculares 

Tasa ajustada 
mortalidad 

Enfermedades del 
Sistema Circulatorio 

Si 

SALUD 
TOTAL 

Contributivo 
Enfermedades 
Cardiocerebro 

vasculares 

Tasa ajustada 
mortalidad 

Enfermedades del 
Sistema 

Circulatorio 

Si 
Enfermedades 
transmisibles  

Tasa ajustada 
mortalidad ciertas 

enfermedades 
infecciosas y 

parasitarias grupo 
de 1 a 4 años 

No 

Subsidiado 
Enfermedades 
Cardiocerebro 

vasculares 

Tasa ajustada 
mortalidad 

Enfermedades del 
Sistema 

Circulatorio 

Si 
Enfermedades 
transmisibles  

Tasa ajustada 
mortalidad ciertas 

enfermedades 
infecciosas y 

parasitarias grupo 
de 1 a 4 años 

No 

SALUD VIDA 

Contributivo 
Materno - 
Perinatal 

Tasa ajustada 
Mortalidad Ciertas 

afecciones 
originadas periodo 

perinatal 

Si 

Demás 
enfermedades 
(Cardiocerebro 

vasculares) 

Tasa ajustada 
Mortalidad Diabetes 

Mellitus 
Si 

Subsidiado 

Demás 
enfermedades 
(Cardiocerebro 

vasculares) 

Prevalencia 
Diabetes Mellitus 

18 a 69 años 
No 

Enfermedades 
transmisibles 
(Inmunopreve

nibles)  

Tasa ajustada 
Mortalidad 

Tuberculosis 
Si 

COOMEVA 
EPS 

Contributivo 

Enfermedades 
transmisibles - 

transmisión 
sexual 

Tasa ajustada 
Mortalidad por 

SIDA 
Si 

Enfermedades 
de transmisión 

vectorial 

Letalidad Dengue 
grave 

Si 

Subsidiado 

Enfermedades 
transmisibles - 

transmisión 
sexual 

Tasa ajustada 
Mortalidad por 

SIDA 
Si 

Enfermedades 
de transmisión 

vectorial 

Letalidad Dengue 
grave 

Si 

Fuente: ASIS SSMI - Caracterización EAPB (iiu)   
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6. RESULTADOS DE LA PRIORIZACIÓN DE LA CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
AFILIADA A LAS EPS, DEMÁS EAPB  

 

 Priorización de los problemas de salud de las EAPB 
 

Tabla 3. Priorización de los problemas de salud de las EAPB, municipio de Ibagué, Tolima, 
2015 

EAPB Régimen Prioridad 1 Grupo de riesgo Prioridad 2 Grupo de riesgo 

CAFESALUD 

Contributivo Cáncer 
Tasa ajustada 

Mortalidad Tumor 
maligno cuello uterino 

Cáncer 
Tasa ajustada 

Mortalidad Tumor 
maligno de mama 

Subsidiado 
Enfermedades de 

transmisión 
vectorial 

Letalidad Dengue 
grave 

Demás 
enfermedades 
(Cardiocerebro 

vasculares) 

Tasa ajustada 
Mortalidad Diabetes 

Mellitus 

COMPARTA Subsidiado Materno - Perinatal 

Tasa ajustada 
Mortalidad Ciertas 

afecciones originadas 
periodo perinatal 

Cáncer 

Tasa ajustada 
Mortalidad Tumor 

maligno cuello 
uterino, de mama, 

Leucemia pediátrica 

FAMISANAR 

Contributivo 

Demás 
enfermedades 
(Cardiocerebro 

vasculares) 

Prevalencia Diabetes 
Mellitus 18 a 69 años 

Enfermedades 
Transmisión sexual 

Prevalencia VIH/SIDA 

Subsidiado 

Demás 
enfermedades 
(Cardiocerebro 

vasculares) 

Prevalencia Diabetes 
Mellitus 18 a 69 años 

Enfermedades 
Transmisión sexual 

Prevalencia VIH/SIDA 

SANITAS 

Contributivo Mortalidad infantil 

Tasa ajustada 
Mortalidad 

Malformaciones 
congénitas 

Materno - Perinatal 

Tasa ajustada 
Mortalidad Ciertas 

afecciones originadas 
periodo perinatal 

Subsidiado 

Demás 
enfermedades 
(Cardiocerebro 

vasculares) 

Tasa ajustada 
Mortalidad Diabetes 

Mellitus 
Cáncer 

Tasa ajustada 
Mortalidad Tumor 

maligno de próstata 

NUEVA EPS 

Contributivo 
Alteraciones 
nutricionales 

Prevalencia obesidad 
mujeres 18 a 64 años 

Enfermedades 
transmisibles  

Tasa ajustada 
Mortalidad 

enfermedades 
transmisibles en 

adultos 

Subsidiado 
Alteraciones 
nutricionales 

Prevalencia obesidad 
mujeres 18 a 64 años 

Enfermedades 
transmisibles  

Tasa ajustada 
Mortalidad 

enfermedades 
transmisibles en 

adultos 



  

 

 

  

  

20 

 

EAPB Régimen Prioridad 1 Grupo de riesgo Prioridad 2 Grupo de riesgo 

PIJAOS SALUD 

Contributivo 

Demás 
enfermedades 
(Cardiocerebro 

vasculares) 

Tasa ajustada 
Mortalidad Diabetes 

Mellitus 

Enfermedades 
Cardiocerebro 

vasculares 

Tasa ajustada 
mortalidad 

Enfermedades del 
Sistema Circulatorio 

Subsidiado 

Enfermedades 
transmisibles 
(Infecciosas 
Respiratorias 

agudas)  

Tasa mortalidad 
ajustada por IRAG en 
menores de 5 años 

Enfermedades 
Cardiocerebro 

vasculares 

Tasa ajustada 
mortalidad 

Enfermedades del 
Sistema Circulatorio 

SALUD TOTAL 

Contributivo 
Enfermedades 
Cardiocerebro 

vasculares 

Tasa ajustada 
mortalidad 

Enfermedades del 
Sistema Circulatorio 

Enfermedades 
transmisibles  

Tasa ajustada 
mortalidad ciertas 

enfermedades 
infecciosas y 

parasitarias grupo de 
1 a 4 años 

Subsidiado 

Demás 
enfermedades 
(Cardiocerebro 

vasculares) 

Tasa ajustada 
mortalidad 

Enfermedades del 
Sistema Circulatorio 

Enfermedades 
transmisibles  

Tasa ajustada 
mortalidad ciertas 

enfermedades 
infecciosas y 

parasitarias grupo de 
1 a 4 años 

SALUD VIDA 

Contributivo Materno - Perinatal 

Tasa ajustada 
Mortalidad Ciertas 

afecciones originadas 
periodo perinatal 

Demás 
enfermedades 
(Cardiocerebro 

vasculares) 

Tasa ajustada 
Mortalidad Diabetes 

Mellitus 

Subsidiado 

Demás 
enfermedades 
(Cardiocerebro 

vasculares) 

Prevalencia Diabetes 
Mellitus 18 a 69 años 

Enfermedades 
transmisibles 

(Inmunoprevenibles)  

Tasa ajustada 
Mortalidad 

Tuberculosis 

COOMEVA EPS 

Contributivo 
Enfermedades 
transmisibles - 

transmisión sexual 

Tasa ajustada 
Mortalidad por SIDA 

Enfermedades de 
transmisión vectorial 

Letalidad Dengue 
grave 

Subsidiado 
Enfermedades 
transmisibles - 

transmisión sexual 

Tasa ajustada 
Mortalidad por SIDA 

Enfermedades de 
transmisión vectorial 

Letalidad Dengue 
grave 

Fuente: Caracterización EAPB (iiu)    

 

Resultados de la concertación con las EPS, demás EAPB, para la respuesta (con base en la 

priorización). Anexa carpeta. 

Se anexan archivos en Excel que contienen la priorización departamental y municipal por EAPB. Se 

debe filtrar por su departamento o municipio de interés. Anexo carpeta  
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7. CONFIGURACIÓN Y PRIORIZACIÓN EN SALUD  
  
7.1. CONFIGURACION DESEADA  

  
7.1.1. Metáfora deseada 

 

 

  
7.1.2. Texto de la metáfora deseada 

 
“EN EL SUEÑO DEL OCOBO LA LUZ SE REFLEJA Y SUS HOJAS FLORECEN” 

Abonando, regando y podando los ocobos florecidos en sus múltiples colores, se vislumbrará el 

cuidado, la belleza, la armonía y la salud que ofrecerá el municipio de Ibagué, tierra de ocobos, a sus 

pobladores y visitantes.    
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7.1.3.  Ejes estructurantes deseados (Desafíos/Prioridades) 

 

- Existe una  sólida  infraestructura (en servicios de salud, espacios de recreación y deporte, en 

acueducto y alcantarillado y adecuada institucionalidad) manifestada por recurso humano, 

tecnológico  y económico suficiente  para el abordaje de  estrategias integrales por parte de 

los actores del  sistema general de seguridad social, en acciones  de detección temprana y 

protección específica, en la prestación de servicios sociales  y de salud en la zona urbana y 

rural del municipio que inciden en la disminución de los  índices de morbi-mortalidad materno 

perinatal, enfermedades gastrointestinales, enfermedades crónicas transmisibles y no 

transmisibles. 

 

- Se cuenta con Políticas Públicas que benefician a toda la comunidad, especialmente los 

sectores menos favorecidos, mitigando las inequidades, con el objetivo de disminuir 

gradualmente el índice de desempleo y el empleo informal. Se mejoran los procesos para la 

disminución de  las barreras administrativas y asistenciales de acceso a la educación y a la 

salud, mejorando así la calidad de vida procurando familias sólidas y que fortalezcan los 

valores , con individuos con  habilidades en resolución de conflictos ,que se refleja en el 

comportamiento de fenómenos psicosociales dirigidos hacia  la disminución de conductas 

suicidas  entre otros, jóvenes y adultos aportantes de un mejor mañana, educados de acuerdo 

a sus aptitudes y actitudes, con una sociedad equilibrada, en la cual sobresalga el respeto, la 

tolerancia y el autocuidado; se propician estilos de vida saludables, encaminados hacia el 

desarrollo de competencias ciudadanas y  la  disminución de la violencia. 

 

- El cumplimiento de las competencias del ente territorial en lo relacionado al proceso de 

inspección, vigilancia y control y vigilancia en salud pública, sobre los factores de riesgo para 

la salud de la población, será eficiente y eficaz, con una planta de recurso humano suficiente, 

permanente e idóneo durante los 12 meses del año.  

Se cuenta con un sistema de información integral e integrado que permite y/o facilita la toma 

de decisiones y la orientación a las acciones pertinentes y la intervención oportuna.  

El 100% de la población del Municipio de Ibagué cuenta con aseguramiento al SGSSS. 

Con respecto a la prestación de servicios el municipio integra un equipo estructurado 

interdisciplinario que garantiza y fortalece la calidad de la prestación de los servicios de salud 

a la población; se cuenta con una red de servicios de urgencias suficiente con capacidad 

resolutiva frente a la demanda y con una excelente calidad en la prestación integral de los 

servicios de salud. 
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7.1.4. Transformaciones + calificación 
  

7.2. VENTAJAS Y OPORTUNIDADES 
 

VENTAJAS   OPORTUNIDADES  

1. Ubicación Estratégica del municipio de Ibagué. 
2. Riqueza Hídrica  
3. Diversidad y riqueza de Recursos naturales.  
4. Diversidad climática   
5. Red prestadora de servicios de salud: 251 IPS, se cuenta 
con 51 ambulancias básicas y 35 medicalizadas. 
6. Política Pública de Discapacidad 
7. Identidad como ciudad musical de Colombia 
8. Personal con capacidad técnica idóneo para la realización 
de visitas de Inspección, vigilancia y control a las IPS 
9. Plan Municipal de gestión del riesgo 
10. Plan de emergencia del municipio 
11. Plan de Contingencia del Machín 
12. Salas de atención a las enfermedades respiratorias 
agudas (3). 
13. Política Pública de salud mental 
14. Sensibilización en prácticas saludables a la comunidad en 
general 
15. Hospitales amigos de la madre y el niño 
16. Modelo de red de prestación de servicios del primer nivel 
17. Inclusión de personas con discapacidad en el ámbito 
laboral 
18. Las entidades prestadoras de servicios (IPS) cuentan con 
la habilitación de los servicios de primer nivel promoción y 
prevención. 

1. Desarrollo de Mesas de trabajo con otros 
sectores y con participación de actores 
comunitarios. 
2. Proyecto Telesalud 
3. Implementación de estrategias que fortalecen la 
red vial del municipio. 
4. Política pública de infancia y adolescencia para la 
adopción del concejo Municipal y cumplimiento de la 
Resolución 147, con objetivos encaminados hacia la 
disminución del embarazo en la adolescencia. 
5. Aumento en la oferta de programas en la 
educación superior del Municipio 
6. Política pública de juventud para la adopción del 
concejo Municipal, bajo aprobación del concejo 
Municipal. 
7. Mano de obra  
8. Política pública de seguridad alimentaria  
9. Comité municipal de urgencias          
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8. COMPONENTE ESTRATEGICO DE MEDIANO PLAZO DEL PLAN TERRITORIAL DE SALUD 
 

8.1. VISION   
 

En el año 2019 los residentes del municipio de Ibagué, gozaran de un sistema de salud centrado en 
el individuo, la familia y la comunidad, gestionando el acceso efectivo a la prestación de los servicios, 
mediante la implementación del Modelo Integral de Atención en Salud (MIAS) y la articulación e 
intervención de todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, fundamentado 
en la gestión integral del riesgo haciendo énfasis en la atención primaria en salud (APS), esto con el 
fin de disminuir las brechas existentes de inequidad para lograr una mejor calidad de vida y resultados 
positivos en salud.  
  

8.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS (Desafíos/Prioridades)  
   

8.2.1. OBJETIVOS ESTRATEGICOS PDSP  
 

- Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud. 

- Mejorar las condiciones de vida y de salud de la población. 

- Lograr cero tolerancia frente a la morbilidad, mortalidad, y discapacidad evitables.   

  
8.2.2. OBJETIVOS ESTRATEGICOS PTS 

 

- Avanzar hacia la garantía del goce efectivo del derecho a la salud de la población del Municipio 

de Ibagué a través de la acción sinérgica de todos los sectores involucrados en el abordaje 

de los determinantes en salud y la reducción de las inequidades en salud.     

 

- Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de la población Ibaguereña a través de 

acciones estratégicas en salud, participación y movilización social que faciliten la promoción 

de hábitos, comportamientos y estilos de vida saludables, la protección específica y la 

prevención de la enfermedad.  
 

- Lograr la calidad  y el acceso a los servicios integrales en  salud a través de  estrategias de 

mejoramiento de la percepción del riesgo en el talento humano de  salud, el cumplimiento de 

la normatividad vigente y guías de atención  en salud ,la  atención humanizada , la eliminación 

de barreras administrativas , asistenciales y geográficas ,y  la ampliación de  coberturas que 
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permitan  la reducción significativa de la morbimortalidad de carácter evitable en el municipio 

de Ibagué. 

    
8.3. RESULTADOS (Metas sanitarias de Dimensión o Resultado)  

  

DIMENSION Metas Sanitaria de Dimensión (Resultado) 

SALUD AMBIENTAL  A 2019 formulación y aprobación de una política integral de salud ambiental (PISA)  

VIDA SALUDABLE Y 
CONDICIONES NO 
TRANSMISIBLES  

Al 2019 no superar la tasa de mortalidad ajustada de 120x100.000 habitantes por 
enfermedades isquémicas del corazón 

Al 2019 no superar la tasa de mortalidad ajustada de 28.05X100.000 habitantes por 
enfermedades Cerebrovasculares  

Al 2019 no superar la tasa de mortalidad ajustada de 19.00X100.000 habitantes por 
enfermedades diabetes Mellitus  

Al 2019 no superar la tasa de mortalidad ajustada de 3.6X100.000 habitantes por Tumor 
maligno de Cuello de Útero  

Al 2019 Lograr un índice COP, promedio a los 12 años de 2.3% 

SALUD MENTAL  

Disminuir la tasa de mortalidad por accidentes de transporte terrestre. 

Disminuir la tasa de mortalidad por suicidio y lesiones autoinflingidas a 5.5 por 100 
habitantes. 

Reducir a 55 por 1000 Personas los Avisas perdidos por trastornos mentales y del 
Comportamiento en población general de 15 a 65 años.   

Disminuir a 175,6 por 100.000 habitantes la tasa de Violencia Interpersonal. 
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DIMENSION Metas Sanitaria de Dimensión (Resultado) 

Aumentar la frecuencia de uso de servicios en salud mental en cinco puntos 
porcentuales según trastorno 

El 100% de Municipios y Departamentos del país desarrollan planes territoriales de 
Reducción de Consumo de SPA conforme a los lineamientos y desarrollos técnicos 
definidos por el Ministerio de Salud y Protección Social. 

SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

A 2019 se reducirá a 13% la prevalencia de desnutrición crónica en niños y niñas 
menores de 5 años 

A 2019 se reducirá a 6.84% la proporción de bajo peso al nacer. 

A 2019 se reducirá a 11% la prevalencia de desnutrición Global en niños y niñas 
menores de 5 años  

A 2019 se reducirá a 25% la prevalencia de exceso de peso en niños, niñas y 
adolescentes (NNA 13) (ODS 3) 

A 2019 se reducirá /mantendrá la prevalencia de exceso de peso en niños, niñas de 
6 a 11 años  

SEXUALIDAD, DERECHOS 
SEXUALES Y 

REPRODUCTIVOS 

A 2019 se disminuye a 61 por 1000 la tasa específica de fecundidad en adolescentes 
de 15 a 19 años 

A 2019 se aumentará  a 80% el uso de métodos modernos de anticoncepción en 
mujeres en edad fértil  

A 2019 se incrementará a 80% la prevalencia de métodos anticonceptivos modernos 
en todas las adolescentes de 15 a 19 años  sexualmente activas 

A 2019 se mantendrá la atención del parto institucional por encima del 95% 

A 2019 se mantendrá cumplimiento de protocolos encaminados hacia la maternidad 
segura encima del 95% 

A 2019, la Mortalidad materna evitable es inferior a 45 x 100.000 nacidos vivos. 
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DIMENSION Metas Sanitaria de Dimensión (Resultado) 

Para el año 2010 alcanzar y mantener el porcentaje de transmisión materno-infantil 
del VIH sobre el número de niños expuestos en el 2% o menos  

Para el año 2010 alcanzar y mantener la incidencia de sífilis congénita en 0.5 casos 
o menos incluidos los mortinatos por cada 1.000 nacidos vivos 

A 2019 se mantendrá  la prevalencia de infección por VIH en menos de 1% en 
población general  

VIDA SALUDABLE Y 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

Reducción de la Tasa de Mortalidad por ERA en menores de 5 años 

Sostener la Tasa de Mortalidad por EDA en menores de 5 años 

Reducción de la Tasa de Mortalidad por Tuberculosis 

A 2019 Sostener el porcentaje de personas con lepra con discapacidad al momento 
del diagnostico 

Aumentar  al 95% o más de coberturas de vacunación en todos los biológicos que 
hacen parte del esquema nacional de vacunación en la población objeto PAI 

a 2019 el 100% de las IPS que prestan servicios de vacunación implementaran la 
estrategia de vacunación sin barreras 

Aumentar  al 95% o más de coberturas de vacunación en todos los biológicos que 
hacen parte del esquema nacional de vacunación en la población objeto PAI 

Al 2019 No superar una letalidad de Dengue Grave de 14.0 X cada 100 enfermos. 

SALUD PUBLICA EN 
EMERGENCIAS Y DESASTRES A  2019 se contará con el seguimiento realizado al 100% de los planes de 

contingencias en el municipio  

SALUD Y AMBITO LABORAL acciones de promoción de la salud y prevención de riesgo laboral 
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DIMENSION Metas Sanitaria de Dimensión (Resultado) 

Fortalecer las instancias de gestión intersectorial, a nivel nacional, departamental y 
municipal. 

GESTION DIFERENCIAL DE 
POBLACION VULNERABLE 

Reducción de la Tasa de Mortalidad Infantil 

Reducción de la Tasa de Mortalidad en niños y niñas de 0 a 5 años 

FORTALECIMIENTO DE LA 
AUTORIDAD SANITARIA EN 

SALUD 

Garantizar la prestación de los servicios de salud con calidad, oportunidad y eficacia 

Ejecutar el modelo de atención primaria en salud en el municipio 

Aumentar la inspección, vigilancia y control a los actores del SGSSS en el municipio 

Tener una cobertura universal de la población  del municipio al SGSSS 
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9. COMPONENTE OPERATIVO Y DE INVERSIÓN PLURIANUAL DEL PLAN TERRITORIAL DE 
SALUD   

 
El formato de inversión plurianual, es parte integral del presente documento – Anexo carpeta tabla 12 
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10. ANEXOS 
 

Tabla 2A Reconocimiento de las dinámicas básicas PASE (poblacional) 

Tabla 2B Reconocimiento de las dinámicas básicas PASE (ASE) 

Tabla 3 Reconocimiento de las condiciones básicas en Salud 

Tabla 4 Implicaciones de las dinámicas PASE en las condiciones de salud de la población. 

Tabla 5 y 6 Identificación y valoración de las tensiones y proyección de tensiones. 

Tabla 7 Transformación esperada de tensiones 

Tabla 8 Objetivos y metas estratégicas 

Tabla 9 Cadena de valor público en salud 

Tabla 10 Vinculación de las metas y estrategias del PTS con las metas y estrategias del PDSP 

Tabla 11 Definición de programas y subprogramas del PTS 

Tabla 12 Componente de inversión plurianual del PTS 

Mapas (físico espacial, espacialización de tensiones, identificación de racimos y ejes estructurantes) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


