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ACUERDO N°.  p 5 
	MUNICIPAL DE rizeül 

Itagüí, O8 JUL 2018 

"POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTA E IMPLEMENTA EL PLAN 
TERRITORIAL DE SALUD, EN EL MUNICIPIO DE ITAGÜÍ". 

EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUÍ, en uso 	sus atribuciones legales en 
especial las conferidas por el artículo 313 de la Constitución política de Colombia, 
Ley 136 de 1994, Ley 1551 de 2012, Ley 1122 de 2007, Resoluciones del 
Ministerio de Salud y Protección Social 1841 de 2013 y 1536 de 2015 las normas 
que modifican y complementan y 

CONSIDERANDO: 

a. Que El Plan de Desarrollo Municipal "ITAGCH AVANZA CON EQUIDAD 
PARA TODOS" aprobado por Acuerdo 004 el día 24 de mayo de 2016 por 
el Concejo Municipal tiene incorporado el componente de salud y que el 
Plan Territorial hace parte integral de dicho componente. 

b. Que el Plan Territorial de Salud, es el instrumento de política pública que 
permite incorporar la salud en todas las políticas del territorio, por lo tanto, 
es el componente transversal del Plan de Desarrollo Municipal, el cual 
orienta las acciones sectoriales, transectoriales y comunitarias relacionadas 
con la salud a el fin de alcanzar la mayor equidad en salud y desarrollo 
humano sustentable en el territorio. 

c. Que el plan decenal de salud pública 2012 -2021, en el numeral 9.3 trae 
claramente la responsabilidad de los actores y específicamente la de los 
municipios de categoría especial, 1, 2 y 3, el cual afirma: 

9.3 De los municipios categoría E, 1, 2 y 3 En concordancia con las competencias 
establecidas en las normas legales, corresponda a los departamentos, distritos y 
municipios categorías E, 1, 2, y 3 asumir las siguientes responsabilidades frente al 
PDSP: 

1. Realizar el Análisis de la Situación de Salud ,ASIS bajo modelo y enfoques del 
PDSP para la identificación e intervención de las inequidades en salud, y socializado 
con los actores municipales, departamentales y con la nación. 

2. Ajustar y articular para el periodo 2014-2015, e/ Plan!  Territorial de Salud formulado 
en el marco del Plan de Desarrollo Territorial, coi; lo establedido en el PDSP 2012- 

	

2021 en el marco del artículo 45 de la Ley 152 de 1994. 	' 

3. Formular, adoptar y armonizar el Plan Territorial de Salud en cada cuatrienio y los 
planes plurianuales y bienales de inversiones públicas, en el marco de lo establecido 
en la Ley 152 de 1994 y en el PDSP 2012-2021 con particiOación de los Consejos de 
Planeación Territorial y los Consejos Territoriales da Seguridad Soplaban Salud. 

4. Elaborar y aprobar en cada anualidad, conforme a lo establecido en la ley 152 de 
1994, el Plan Operativo Anual. 

5. Socializar el Plan Territorial de Salud y el Plan Operativo Anual aprobados con los 
actores sectoriales, transectoriales y comunitarios correspondientes. 
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6. Acompañar técnicamente a las Entidades Promotoras de Salud EPS, o a quien 
haga sus veces, y a las Administradoras de Riesgos Laborales ARL, para que 
elaboren el Plan Institucional de Salud, en el marco de sus competencias. 

7. Coordinar y articular con los actores sectoriales, transectoriales y comunitarios, la 
planeación, la ejecución, el seguimiento y la evaluación del Plan Territorial de Salud. 

Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta e implementa el Plan Territorial de 
Salud en el Municipio de itagül 

8. Adoptar las metodologlas, instrumentos y herramientas para la planeación, 
seguimiento y evaluación del Plan Territorial de Salud; armonizados con los 
instrumentos del Plan Departamental de Desarrollo y con los otros instrumentos de la 
gestión pública, con el Presupuesto Anual de Resultados y Banco de Programas y 
Proyectos de acuerdo con los lineamientos del Departamento Nacional de Planeación. 

9. Incorporar los indicadores para medir logros en salud y generar la información 
requerida en el Sistema de Información de Salud. 

10. Realizar la formulación, ejecución, monitoreo y evaluación del plan de 
intervenciónes colectivas e individuales en el marco de los lineamientos que para el 
efecto expida el Ministerio de Salud y Protección S:.cial. 

11. Fortalecer los equipos de promoción social para desarrollar en el marco de sus 
competencias las acciones de gestión diferencial de las poblaciones vulnerables 
definidas en las dimensiones prioritarias y transversales del PDSP, y aquellas dirigidas 
a garantizar el derecho a la salud de las personas privadas de la libertad. 12. 
Participar en la operación del Sistema de Vigfigncia en Salud Pública bajo los 
lineamientos establecidos por el Ministerio de Salud y Protección Social en el mamo 
de sus competencias. 

13. Realizar la gestión interinstitucional, tran sectorial y comunitaria para la 
implementación y desarrollo de las acciones de vigilancia, y garantizare! flujo continuo 
de información de interés en salud pública requerida en los Sistemas de Vigilancia en 
Salud Pública, Vigilancia Sanitaria e IV, en su jurisdicción, conforme con sus 
competencias. 

14. Dirigir, incorporar, coordinar y controlar la organización y operación de los 
servicios de salud bajo la estrategia de Atención Primaria en Salud, en el marco del 
Plan Territorial de Desarrollo, el Plan Bienal de Inversiones, el PDSP, bajo los 
lineamientos operativos que para este efecto expida el Ministerio de Salud y 
Protección Social. 

15. Fortalecer las capacidades de los funcionarios para adelantar procesos de 
participación social, respetando la autonomía, las diferencias y los intereses de las 
comunidades. 

16. Coordinar y desarrollar procesos de movilización social con la participación de las 
instituciones y organizaciones comunitarias, los Consejos Territoriales y el Consejo de 
Política Social, que puedan desarrollar acciones scibre los Determinantes Sociales de 
la Salud. 

17. Definir espacios y mecanismos que posibiliten fortalezcan la participación social, 
para garantizar la ejecución transparente y eficaz de los recursos, en concordancia 
con las acciones. 

18. Fortalecer la capacidad de la autoridad saniteria territorial, y contar con talento 
humano idóneo, suficiente y permanente, para la gestión en los procesos de 
planeación, seguimiento y evaluación del Plan Terri , •prial de Salud. 

19. Brindar, asistencia técnica al talento humano de los Consejos TerritorialesIde 
Seguridad Social en Salud, las instituciones sectoriales, transectoriales y comunitarias 

, 
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encargadas de la elaboración del Análisis de Situación de Salud ASIS, y de la 
planeación, seguimiento y evaluación del Plan Ten torial de Salud. 
20. Adoptar y adaptar los lineamientos técnicos para la operación de las líneas de 
promoción de la salud, gestión del riesgo y gestión de la salud pública que expida el 
Ministerio de Salud y Protección Social para el desarrollo de las dimensiones 
prioritarias y transversales contenidas en el PDSP. 

21. Utilizar las diferentes herramientas, como observatorios, estudios e 
investigaciones, para el seguimiento de los resulta os del Plan Territorial de Salud. 

Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta e implementa el Plan Territorial de 
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22. Promover, orientar y dirigir el desarrollo de investigaciones periódicas y 
sistemáticas sobre las necesidades y problema; de salud de la población, y la 
respuesta sectorial, intersectorial, transitoria y cimunitaria, que provean evidencia 
para el ajuste del Plan Territorial de Salud. 

23. Promover, orientar y dirigir el diseño, operac'án, análisis y comunicación de los 
estudios de impacto del Plan Territorial de Salud. 

24. Definir, promover y coordinar acciones para la divulgación y difusión del impacto 
en las condiciones de salud y calidad de vida de la población, y el avance de 
ejecución, de conformidad con el seguimiento y evaluación del Plan Territorial de 
Salud, con el fin de facilitar el ejercicio de control social. 

25. Coordinar con los diferentes organismos de inspección, vigilancia y control del 
ámbito departamental, el desarrollo de las auditorías conforme con lo establecido por 
la nación. 

26. Desarrollar una cultura del buen gobierno, del manejo de información financiera y 
contable de los recursos de salud, y de rendición de cuentas anual de los resultados 
en salud, de acuerdo con la normatividad vigente. 

d. Que en virtud de los establecido en el artículo 6° de la ley 1438 de 2011 y la 
resolución 1841 de 2013 donde se adopta el Pian Decenal de Salud Pública 
—PDSP 2012-2021, que constituye la polít ca sectorial, transectorial, y 
comunitaria de salud pública, en el cual se definen los objetivos, metas 
estratégicas, dimensiones (prioritarias y ansversales), componentes, 
metas sanitarias, estrategias, líneas de acción, recursos y responsables. 

e. Que se expide la resolución 1536 de 2015 y en los artículos 2 y 3 se pide 
que los contenidos establecidos en el PDSP 2012-2021 se adapten y 
adopten en cada cuatrienio, a través del Plan :erritorial de Salud. (...). 

En mérito de lo expuesto, 
ACUERDA: 

ARTÍCULO PRIMERO: Adoptar e implementar en el municipio de Itagüí el PLAN 
TERRITORIAL DE SALUD que permita desarrcilar las estrategias para la 
implementación del PDSP de ltagüí, el cual hace parte del componente de salud 
en el Plan de Desarrollo Municipal 2016-2019 ITAGÜÍ AVANZA CON EQUIDAD 
PARA TODOS, de la siguiente manera: 
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CAPITULO I. 
ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD BAJO EL MODELO DE DETERMINANTES DE 

LA SALUD 

El análisis de la situación de salud es una metodoiogía analítica y sintética que 
comprende diversos tipos de modelos explicativos, los cuales permiten caracterizar, medir 
y explicar los perfiles de salud, el plan territorial de salud incluye de este análisis los 
siguientes contenidos: 

1. Caracterización de los Contextos Territorial y Demográfico 
1.1 Contexto territorial 
1.1.1 Localización 

El Municipio de Itagül se encuentra ubicado al sur de la capital del departamento de 
Antioquia, haciendo parte de los nueve municipios (Barbosa, Girardota, Copacabana, 
Bello, Medellín, Envigado, Sabaneta, La Estrella e Itar..01) que componen el Valle de 
Aburra. Limita por el norte con el municipio de Medellín, por el este con los municipios de 
Medellín y Envigado, por el sur con los municipios de Envigado, Sabaneta y La Estrella, y 
por el oeste con los municipios de La Estrella y Medellín. Kagüí cuenta con una extensión 
territorial de 21.09 km2, correspondiendo 12.17 km2 a IG zona urbana y 8.91 km2 a la 
zona rural, lo cual lo hace el tercer municipio más pequeño del país, antecedido por el 
municipio de Providencia y Santa Catalina Islas (18 km2) y por la vecina población de 
Sabaneta (15 km2). Es el municipio más densamente plblado del Valle de Aburrá, con 
una densidad de 12.258 habitantes por kilómetro cuadradb. La altitud del terreno de Itagüí 
oscila entre 1590 y 2180 metros sobre el nivel del mar y su temperatura promedio oscila 
entre 21°C y 26°C, sin la presencia de estaciones. Itagül ha sido conocido como una 
localidad con marcada vocación industrial y comercial, especialmente el sector textilero, 
químico y metalúrgico (ver mapa 1). 

División del territorio urbano y rural por comunas 
Comuna N° 1: El perímetro de la comuna 1 se estaalece por medio de una línea 
imaginaria que se define a partir de coordenadas geográfii:as amarradas a la red nacional, 
teniendo como punto de partida la ciudad de Bogotá. Esta comuna integra los siguientes 
barrios según el Catastro Municipal: Zona industrial No1, Zona Industrial No 2, Los 
Naranjos, Asturias, Araucaria, San José, La Independenaa, San Juan Bautista, La Gloria, 
Las Mercedes, San Isidro, Satexco, Playa Rica, Centro, Villa Paula, Artex y La Santa 
Cruz. 

Comuna N° 2: El perímetro de la comuna 2 se establece por medio de una línea 
imaginaria que se define a partir de coordenadas geográficas amarradas a la, red nacional, 
teniendo como punto de partida la ciudad de"Bogotá. Esta comuna integra los siguientes 
barrios según el Catastro Municipal: San Pío X, Camparola, Monte Verde, La Palma, 
Jardines Montesacro, Zona Industrial No 3, Yarumito, La Finca, Santa Catalina, Samaria 
Robles del Sur, El Palmar, Las Margaritas, Samaria, Santg Ana y Malta.. 

Comuna N° 3: El perímetro de la comuna 3 se establece Por medio de una línea 
imaginaria que se, define a partir de coordenadas geográficas amarradas a la red nacional, 
teniendo como punto de partida la ciudad de Bogotá. Esta comuna integra los siguientes 
barrios según el Catastro Municipal: Ditaires, San, Francisco Triana, San Antonio, San 
Gabriel, 19 de Abril, Villa Lía, San Javier, Pilsen, Las Brisas ,y Glorieta Pilsen. A esta 
comuna se, anexa el parque de la Limona. Adicionalm€ 'te se conforma el nuevo barrio - 
Bariloche, conformado por las urbanizaciones Bariloche, Altos de Bariloche, Vegas de 
Bariloche, Altos de San Gabriel, Mirador de San Francisco, Cárcel de Máxima Seguridad y 
Liceo el Concejo. 

• ••• •1 	r 
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Comuna N° 4: El perímetro de la comuna 4 se establece por medio de una línea 
imaginaria que se define a partir de coordenadas geográficas amarradas a la red nacional, 
teniendo como punto de partida la ciudad de Bogotá. Esta comuna integra los siguientes 
barrios según el Catastro Municipal: 	Simón Bolívar, La Esmeralda, Santa María No 1, 
Santa María No 2, Santa María No 3, San Fernando y Entrecolinas. 

Comuna N° 5: El perímetro de la comuna 5 se establece por medio de una línea 
imaginaria que se define a partir de coordenadas geográficas amarradas a la red nacional, 
teniendo como punto de partida la ciudad de Bogotá. Esta comuna integra los siguientes 
barrios según el Catastro Municipal: Balcones de Sevilla, Ferrara, La Aldea, Terranova, 
Tablazo, Las Américas, Las Acacias, Calatrava, Lomalinda y El Progreso. 

Comuna No. 6: El perímetro de la comuna 6 se establece por medio de una línea 
imaginaria que se define a partir de coordenadas geográfic as amarradas a la red nacional, 
teniendo como punto de partida la ciudad de Bogotá. Esta comuna integra los siguientes 
barrios según el Catastro Municipal: Fátima, El Rosario, La Unión, Olivares, Loma de los 
Zuleta y Santa María La Nueva. 

Mapa 1. División política administrativa y límites, ltagüí, 2011 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal 
1.1.2 Características físicas del territorio 

El Municipio de Itagül que se caracteriza por tener en su territorio gran presencia de 
industria y por ser el municipio más densamente poblado del país, presenta dentro de sus 
amenazas más significativas los incidentes con materiales peligrosos que puedan afectar 
comunidades basados en la gran participación de la industria en el sector y en la 
presencia en el municipio de la autopista que es ruta de trasporte de gran cantidad de 
material y productos industriales que ofrecen riesgos a la comunidad; también dentro del 
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análisis se encontró corno amenaza significativa la gran cantidad de construcciones 
improvisadas sin el cumplimiento de las normas técnicas y en zonas de riesgo no 
adecuadas para el establecimiento de viviendas aumentando esto el factor de riesgo del 
sector y de las comunidades que lo habitan. 

El Municipio de ltagüí realizó una evaluación de vulnerabilidad la cual tuvo en cuenta la 
estadística municipal estableciendo las zonas de mayor incidencia de eventos y también 
el estudio de microzonificación realizado por la Universidad nacional en 2008 que 
establece las zonas de alto, medio y bajo riesgo según su estabilidad geológica y la 
presencia de aguas y su manejo. Dicho análisis arrojo 28 escenarios de comunidades 
vulnerables que por la incidencia de eventos o por su grado de riesgo y la afectación de 
los bienes y/o las comunidades fueron evaluadas y analizadas con el fin de establecer 
estrategias que permitan la mitigación del riesgo y la concientización de este en el ámbito 
municipal y comunitario, también se realizó evaluación de 10 escenarios que por su uso 
habitual en eventos masivos ofrecen riesgos a las comunidades que hacen uso de ellos 
permitiendo así tener una visión municipal de los puntos más vulnerables y que requieren 
atención de los estamentos que ofrecen y regulan la seguridad para eventos masivos en 
el Municipio de Itagül Estos escenarios se encuentran en el plan de gestión del riesgo del 
Municipio. 

Dicha evaluación esta echa en los formatos de la dirección nacional de gestión del riesgo 
y siguiendo los parámetros de esta con el fin de consolidar información efectiva y practica 
para el uso de los funcionarios y entidades relacionadas con el tema 

1.1.2.1 Listado de amenazas 

Deslizamientos de Tierra: Algunos son muy puntuales y reconocidos, la desestabilización 
de taludes naturales, la ausencia de obras de drenaje, lo $ cambios en el uso del suelo el 
mal manejo de taludes, siembra de especias que no apodan a la estabilidad del terreno, 
deterioro de suelos por ganadería y la deforestación. 

Inundaciones: Los eventos fluviotorrenciales están asociados a las avenidas de las 
quebradas que rodean el municipio causadas por diversos factores como mal manejo de 
residuos, perdida de material vegetal por desarrollo urbanístico, incapacidad y deterioro 
de las estructuras y debido a ola invernal se producen en Períodos lluviosos, amenazando 
las edificaciones que se encuentran dentro de las llanuras de inundación. 

Movimientos sísmicos: No se beben descartar, debido a ias características tectónicas de 
la región y el medio nivel de construcción cumpliendo las normas sismos resistentes. 

Explosiones: Se deben tener en cuenta principalmente en los expendios de combustible y 
en las diferentes empresas de todo tipo, existentes en el municipio. 

Contaminación por Químicos: Debido al mal manejo de químicos, principalmente en las 
diferentes empresas que tiene el municipio y al trasporte de estos por vías del municipio 
en especial la autopista sur. 

trrtffl 
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Mapa 2. Zonas de riesgo, del Municipio de tagüí, 2013 

Fuente: Secretaría de Planeación Municipal 
1.1.3 Accesibilidad geográfica 

Su localización estratégica en el Valle de Aburrá le permite estar vinculado a las 
principales vías del orden nacional que atraviesa la región como es la troncal de 
occidente. 

Ambos sistemas de circulación atraviesan el municipic tangencialmente, sin generar 
importantes conflictos de Movilidad al interior del área territorial. Solamente, el paso de la 
troncal afecta una parte del área urbana, al incorporarse esta vía al sistema vial urbano en 
la carrera 42. A la altura de la Empresa Espumas Medellín (Entrada Norte Barrio Santa 
Cruz), de forma paralela al río Medellín, en un tramo continuo hasta el Límite con el 
Municipio de Sabaneta a la altura de la Urbanización Suramérica, se tiene proyectado el 
corredor multimodal de servicios, el cual permitirá la incoi poración de la Carrera 42 como 
vía de servicios y el corredor como vía artería de orden Nacional, cabe anotar que en las 
Directrices Metropolitanas aprobadas en el mes de Julio'de 2006, se incluyó este proyecto 
como de importancia Metropolitana. 

En el municipio de Itagüí operan cuatro empresas de íransporte público colectivo de 
pasajeros las cuales son: Rápido la Santamaría San Pío y Cía S.C.A, Transportes Brasil 
S. A., Taxiger Ltda & Cía. S.C.A., Automóviles Itagüí S.C.A 

Actualmente el municipio de ltagüí cuenta con 202 kilámatros de malla vial, de éstos 36 
Km se encuentran en perfecto estado, es decir, están sin ningún tipo de fisura o señal de 
deterioro; 136 km están en condiciones de transitabilidad y sólo 30 km requieren ser 
intervenidos por malas condiciones. 
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Al tratarse de un municipio de poca extensión territorial el tiempo de traslado entre las 
diferentes comunas y el centro del Municipio no supera los 20 minutos, contando con 
transporte público para todas las comunas 

Tabla 1. Tiempo de traslado y distancia en kilómetros Itag,11, 2012 

Comunas 
Tiempo aproximado de llegada 
desde cada comuna al centro 
del municipio, en minutos. 

Distancia 	aproximada 	en 	Kilómetros 
desde 	ca& 	comuna 	al 	centro 	del 
municipio 

Comunal O O 
Comuna 2 17.5 3.5 
Comuna 3 17.2 3.4 

Comuna 4 12 3.3 

Comuna 5 8 1.6 

Comuna 6 10 1.25 

Fuente: Secretaría de Infraestructura Itagüi 

Tabla 2. Tiempo de traslado, tipo de transporte, distancia en kilómetros desde el 
municipio hacia los municipios vecinos, 2012. 

Papar 
Distancia en Kilómetros entre el 

municipio y su municipio vecino' 

Tipo de transporte entre el municipio y el 
municipio vecino 

Tiempo estimado del 
Horas kfintSos 

Ililedellk 16.5 
Veinioulo avicim:itir 

0 24 

Envigado 20.39 0 30 

Fuente: Estudio de Geografía Sanitaria - MSPS 
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Mapa 3. Vías de comunicación del municipio de ltagüí, 2007. 
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Fuente: Secretaría de Planeación Municipal 

1.2 Contexto demográfico 

Población total 

En el año 2014 Itagül es un municipio conformado por 264.775 habitantes y es un 12,7% 
(28.802 habitantes) más poblado que en el año 2005, el 91.4% reside en la zona urbana 
del municipio, distribuida en 64 barrios organizados en seis comunas y el 8.6% restante, 
en la zona rural distribuida en 8 veredas pertenecientes al corregimiento El Manzanillo. 

El 48,69% (128.929) de la población son hombres y el restante 51,31% (135.846) son 
mujeres. La relación hombre: mujer para el año 2015 'indica que por cada 100 mujeres 
hay 95 hombres. 

Al estudiar el número de viviendas según listado de servicios públicos, se tienen un total 
de 60.945 viviendas de las cuales 91.6% (55.850 viviendas) están ubicadas en zona 
urbana del municipio, el 8.4% (5.095 viviendas) restante :orresponde a la zona rural. La 
comuna con mayor porcentaje de viviendas es la cor luna 4 con un 27.8% (16.932 
viviendas). 

Según la base de datos de SISBEN certificada por el Departamento Nacional de 
Planeación a 21 de junio de 2013, se encuestaron un total de 182.273 personas de las 
cuales 98.5% (179.553) viven en casa o apartamento y el 1.5% restante viven en cuartos. 

Las paredes del 85% (156.475) de éstas viviendas se-1 de ladrillo, bloque, piedra o 
madera pulida, el 12.7% de tapia pisada o adobe y ül 1.4% de madera o material 
prefabricado. 
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En esta base de datos también se puede 
encuestados (99.2%) viven una vivienda por 
hogares. 

1.2.1 Estructura demográfica 

 

el Plan Territorial de Salud en 
MUNICIPAL Dt rrAraül 

el Municipio de Itagül 

observar que aunque la gran mayoría de 
hogar, existen viviendas con dos tres y más 

La pirámide poblacional del municipio de Itagüí es regresiva e ilustra el descenso de la 
fecundidad y la natalidad con un estrechamiento en su base para el año 2015 en 
comparación con lo observado con el año 2005, los grupos de edad donde hay mayor 
cantidad de población son los comprendidos entre los 4 5 y 29 años; a medida que se 
incrementa en los grupos de edad, se evidencia un desc .nso en el número de individuos 
aunque la proporción de población en esos grupos es cada vez mayor. 

Al analizar la distribución poblacional entre los años 2005 2015 y la población proyectada 
a 2020 se espera que la pirámide poblacional se siga estrechando en su base y aumente 
la población de edades más avanzadas. 

Figura 1. Pirámide poblacional del municipio de Itagül, 2005, 2015, 2020 
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Población por grupo de edad 

Tabla 3. Proporción de la población por ciclo vital, municipio de Ragú', 2005,2015, 2020. 

Ciclo Vital 

2005 2015 2020 
Número 	Frecuencia 

absoluto 	Relativa 
Número 	Frecuencia 

absoluto 	Relativa 

Número 	Frecuencia 
absoluto 	Relativa 

Primera infancia (0 a 5 años) 25,604 10.06 24,637 8.47 25,042 8.20 

Infancia (6 a 11 años) 26,121 10.26 24,8E 8.54 24,922 8.161  

'Adolescencia (12 a18 años) 28,180 11.07 31,529 10.85,  31,363. 10.2e 

Juventud (14a 16 años) 11,946 4.69 13,500 4.64. 13,402 4.39: 

Adultez (17 a 59 años) 144,217' 56.67 170,525 58.66 180,576 59.10 

Persona mayor (60 y más años) 18,438 7.24462292 25,695 8.838735641 30,241 9.897364061  

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

En coherencia con lo evidenciado en la pirámide poblacional, se observa que la población 
del grupo persona mayor, que comprende las edades de U) años y más, tiene una suave 
tendencia al incremento, mientras que los menores de 14 años tienden a disminuir; este 
efecto que es general para el país, puede explicarse por un mayor control de la natalidad 
y una supervivencia mayor en la población. 

Figura 2. Cambio en la proporción de la población por grupo etarios, municipio de Itagüí 
1985, 1993, 
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Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

Al analizar los cambios en la población proyectada por sexo y grupo de edad se observa 
como existe un predominio de la población masculina desde los O a los 24 años, edad a 
partir de la cual la cantidad de mujeres sobrepasa la de timbres. 

El grupo de edad con mayor población es el conformado por personas de 25 a 44 años y 
el de menor número de personas es el de mayores de 63, seguido de los menores de 1 
año. 
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Figura 3. Población por sexo y grupo de edad del municipio de ltagüí, año 2015. 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

Otros indicadores demográficos 

Para el año 2005 por cada 100 mujeres en edad fértil (15 a 49 años) había 30 niños y 
niñas entre O y 4 años, para el año 2015 esta cifra desee] idió a 26. En el año 2005 de 100 
personas entre los 15 a 64 años, había 48 personas menores de 15 años ó de 65 años y 
más (dependientes), mientras que para el año 2015 este grupo poblacional fue de 42 
personas. 

Mientras que el Indice de dependencia infantil ha dismin.iido pasando de 41 menores de 
15 años por cada 100 personas entre 15 y 64 años en ei año 2005 a 33 en el año 2015. 
En el año 2005, 8 personas de 65 años y más dependían de 100 personas entre los 15 a 
64 años, mientras que para el año 2015 fue de 9 personas 

Aunque el índice de Friz ha pasado de 116,74 en el año 2005 a 103,99 en el año 2013, la 
población itaguiseña aún se considera joven, con una tendencia al envejecimiento. 
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Tabla 4. Indicadores de estructura demográfica en el municipio de Itagül, 2005, 2013, 
2020. 

Indice Demográfico 
Año 
2005 2015 2020 

Población total 234,973 267,851 282,792 
Población Masculina 113,545 130,540 137,990 
Población femenina 121,428 137,311 144,802 
Relación hombres: mujer 93.51 95.07 95 
Razón niños: mujer 30 26 26 
Indice de infancia 27 23 22 
Indice de juventud 27 27 27 
índice de vejez 8 10 11 
Indice de envejecimiento 29 41 48 
Índice demográfico de dependencia 48.46 42.35 41.48 
Indice de dependencia infantil 40.75 33.25 31.51 

Indice de dependencia mayores 7.71 9.10 9.98 

Indice de Friz 116.74 103.99 102.41 
Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

1.2.2 Dinámica demográfica 

Realizando el análisis al comportamiento de las tasas brutas de natalidad y mortalidad en 
el municipio de Itagüí, en los años 2005 a 2011, se observa que viene una tendencia a la 
disminución en las tasas brutas de natalidad, donde se ha pasado en el año 2005 de 14 
al año 2013 siendo la tasa de 9.3 (dato preliminar). 

La tasa bruta de mortalidad en el municipio de Raga viene con comportamiento 
homogéneo hasta el año 2009 y 2010 donde se observa incremento en estas, se 
relaciona con la situación de violencia que vivió el municipio en dichos años, al año 2013 
se observa la tendencia al decremento, siendo factor positivo. 
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Figura 4. Comparación entre las Tasas Brutas de Natalidad y Mortalidad del municipio de 
itagüí, 2005 a 2011 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

En cuanto a la fecundidad en adolecentes del municipio E 1 observa que para el grupo de 
niñas de 10 a 14 años la tasa por cien mil menores no ha tenido variaciones significativas, 
y aunque el cálculo de este indicador nos muestra una tasa baja sigue siendo un evento 
de alto impacto en salud pública, en tanto que está considerado este hecho como abuso 
sexual; mientras que para el grupo de mujeres de 15 a 19 años se observa una 
disminución del 44 % en el 2011 con respecto al año 2005, situación que puede 
explicarse por las acciones de salud pública con adolescentes como los talleres de 
proyectos de vida y trabajo en salud mental. 

Figura 5. Fecundidad en adolescentes según grupos de edad. Itagül- Antioquia 2005 a 
2011. 
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Fuente: DA 

1.2.3 Movilidad forzada 

El municipio de•Itagül, por encontrarse en el área rnetropplitana, no presenta problemas 
de desplazamiento forzado, aunque si es receptor de población que se desplaza de otros 
municipios de Antioquia debido a problemas de violencia; c ebido a lo anterior en el Plan 
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de Desarrollo Itagüi 2012-2015 "Unidos hacemos el cambio, teniendo como referente las 
orientaciones del Gobierno Nacional y su compromiso con la reconciliación y la 
consolidación de la paz, la Ley 1448 de 2011. Es imperativo desarrollar una Ruta de 
Atención Integral con enfoque diferencial a las Víctimas para la Atención y Reparación 
Integral a las Víctimas en el orden local y articular la ofer,a institucional para garantizar el 
goce efectivo de derechos vulnerados, en el marco de una reparación integral. (No se 
presenta tabla debido a que el municipio de Ragú( no tiene población desplazada). 

Conclusiones 

El municipio de ltagüí se caracteriza por ser un territoi:o de gran presencia industrial, 
situación que además de favorecer al municipio en el desarrollo económico, puede 
además convertirse en una amenaza significativa en cuan.o a los incidentes causados por 
con material peligroso que afectan a la comunidad. 

La localización estratégica del municipio de ltagüí en el Área Metropolitana del Valle de 
Aburra, hace que el municipio esté vinculado a las principales vías del orden nacional y 
departamental, lo que permite una mejor movilidad al interior del área urbana. 

La pirámide del municipio es una pirámide regresiva en la cual se observa un descenso 
de la fecundidad y la natalidad, situación que refleja el inicio de la transición demográfica 
que se evidencia a nivel de todo el país. 

El 91.4% de la población del municipio reside en el área urbana, situación que facilita el 
acceso a los servicios de salud. 

Aunque en los grupos de edad de infancia, adolescercia y juventud hay una mayor 
cantidad de hombres en las edades avanzadas estos disminuyen, siendo el 50.6% 
mujeres en el municipio. 
La población del municipio de Itagüí se concentra en el grupo de 15-29 años, razón por la 
cual el municipio debe implementar programas en benefiao de los jóvenes. 

En el periodo evaluado la tasa de fecundidad en el grupc de 15-19 ha disminuido en 44% 
en el año 2011, con respecto al 2005. Lo que demuestra que los programas de control de 
embarazo en adolescentes han tenido impacto positivo en el municipio. 

2. Abordaje de los efectos de salud y sus determinantes 

Se realizará el análisis de la mortalidad por las grandes causas, especifica por subgrupo y 
materno — infantil y de la niñez; así como la morbilidad atendida y los determinantes de 
salud intermediarios y estructurales. El análisis incorporará variables que causen 
gradientes como el género, el nivel educativo, área de residencia, afiliación, etnia, 
desplazamiento y condición de discapacidad. 

2.1 Análisis de la mortalidad 
2.1.1 Mortalidad general por grandes causas 

Ajuste de tasas por edad 

Para el análisis de mortalidad se tomó como referencia los listados de agrupación de 
mortalidad 6/67 de la Organización Panamericana de la Salud. Este análisis se desagregó 
por cada quinquenio y sexo en el periodo comprendido del 2005 al año disponible (2013) 
según información entregada por el Ministerio a través de la Secretaría Seccional de 
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Salud, donde se encuentra compilada la información básica, consulta en la página 
electrónica del DANE y la información ubicada en el portal. 

El análisis de mortalidad general por grandes causas se hizo por la estimación y ajuste 
de tasa por edad según el método directo, los cálculos fueron realizados en hojas de 
cálculo electrónico. 

Al analizar las tasas de mortalidad ajustadas por edad se puede observar que si la 
población del municipio de Itagüi tuviera la misma distribución de la población mundial 
estándar se esperaría que las causas de mortalidad de mayor frecuencia fueran las 
enfermedades del sistema circulatorio, las neoplasias y las causas externas, ocuparon la 
segunda y tercera causa de mortalidad con la tasa más alta en el municipio 
adicionalmente, se destacaría la agrupación de las demás causas de mortalidad. Se 
destaca que la tasa de mortalidad por enfermedades circulatorias y neoplasias exhibió 
una tendencia al aumento en el 2013 con respecto al 2005. En la mortalidad por las 
demás causas se observó un leve descenso. 

Es importante resaltar el incremento de la morVidad por causas externas, 
particularmente en los años 2009 y 2010, en los cuales los fenómenos de violencia 
afectaron fuertemente el municipio, pero que con las medidas a nivel de seguridad 
tomadas en la administración 2012-2015, tienen cifras históricas de reducción. 

Para el sexo masculino se destacan como principales causas de mortalidad, las 
enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas de mortalidad, neoplasias y las 
causas externas, en éstas últimas se observa un incremento durante los años 2009 y 
2010. 

En cuanto a las mujeres se destacan como principa es causas de mortalidad, las 
enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas de mortalidad y neoplasias, en 
ellas no reviste relevancia las cifras de mortalidad por causas externas. 

Al revisar las causas de mortalidad por sexo, vemos como las principales causas son 
iguales en hombres y mujeres a excepción de las causas externas que pierden valor en el 
género femenino. 

Figura 6. Tasa de mortalidad ajustada por edad del municipio de llaga 2005 — 2013. 
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Al igual que lo observado en la población general, en los hombres si su estructura de 
edades fuera igual a la presentada en la población mundial, la causa de mayor relevancia 
de mortalidad se esperaría que fuera la agrupación de enfermedades del sistema 
circulatorio, seguida por las demás causas de mortalidad y las neoplasias, 
adicionalmente, se observa como causa relevante de mortalidad las causas externas, las 
cuales presentaron una mayor ocurrencia en los años 2009 y 2010; Llegando a generar la 
tasa de mortalidad más alta para los hombres en esos dos años. 

Figura 7. Tasa de mortalidad ajustada por edad para lis hombres del municipio de 
Itagaí, 2005 — 2013 

O 	 
2005 2008 - 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Año de defunción 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

Figura 8. Tasa de mortalidad ajustada por edad para las mujeres del municipio de Itagüí, 
2005 — 2013 
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Las causas de mortalidad en ambos sexos tienen un comportamiento similar, sólo se 
observa una gran variación en las causas externas, las cuales fueron destacables en la 
población masculina. 

Otro elemento que cabe resaltar es como las tasas ajustadas de mortalidad en mujeres 
son un poco más bajas que en los hombres, lo anterior puede explicarse por el mayor 
grado de exposición del sexo masculino a factores de riisgo de mortalidad por causas 
externas. Pero también es cierto para las enfermedades circulatorias que si bien en 
ambos sexos se observa tendencia al aumento, la tasa de mortalidad en los hombres es 
mayor que en las mujeres, presentándose en el 2015 más muertes en los hombres por 
esta causa que en las mujeres. 

Años de Vida Potencialmente Perdidos —AVPP 

Para obtener una mirada diferente sobre la mortalidad se analizaron los Años de Vida 
Potencialmente Perdidos (AVPP) que miden los años que han dejado de vivir los 
individuos fallecidos prematuramente, es decir antes de !o que indica la expectativa de 
vida, para la cual se tomó la esperanza de vida estándar mundial. 

Este indicador permite observar que si bien las enfermedailes del sistema circulatorio son 
las de mayor impacto al observar las tasas ajustadas de mortalidad, no son éstas las que 
más años de vida roban a la población Itagüíseña, pues se ven ampliamente 
incrementado por las causas externas que llegan a superar el 50% de los AVPP en los 
años 2009 y 2010, constituyéndose de esta forma en la principal causa de muerte 
prematura. 

Figura 9. Años de Vida Potencialmente Perdidos —AVPF por grandes causas lista 6/67 
municipio de ltagül, 2005 —2013 
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Conforme con lo observado al estudiar las tasas de mortalidad ajustadas por edad para 
hombres, la causa que más muertes prematuras genera en este grupo poblacional del 
municipio es la que agrupa las causas externas, llegando a representar más del 50% del 
total de los años de vida potenciales perdidos. 

Figura 10. Años de Vida Potencialmente Perdidos —AVPF? por grandes causas lista 6/67 
en hombres del municipio de ltagüí, 2005 — 2013 
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Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

En las mujeres se destacan como causas de muerte prematura las enfermedades del 
sistema circulatorio, las neoplasias y la categoría que agrupa las demás causas de 
mortalidad, las cuales en su sumatoria explican el 76% d.)1 promedio de los años de vida 
potencialmente perdidos. 

Figura 11. Años de Vida Potencialmente Perdidos —AVPP por grandes causas lista 6/67 
en las mujeres del municipio de haga 2005 — 2013 
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Al observar el comportamiento gráfico de los años de vida potencialmente perdidos, se 
destaca como las neoplasias y las enfermedades del sistgma circulatorio, son las causas 

Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de ltagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 
Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79/ Fax. 372 08 04 -Correo: contacto@concejodeitagui V.00 

www.concejodeitagui.gov.co  



0, 3000.0 - 

2000.0 - 

—Enfermedades transmisibles 
— NeopISSUS 
— Enfermedades Mama chrulatorla 
—Alecciones periodo perinatal 
— Causas externas 
—Les demks causas 
— signos y ciclones mal definidos 

7000.0 

-2 6000.0 
.9 

;1. 5000.0 o 

• 4000.0 

Art 

1,11 
ICONIUNIDADI 

>, PRIMERO 

,j 

tantz;z1 
IVELYNKUPAL DE- rTAGOI 

Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta e implementa el Plan Territorial Je Salud en el Municipio de Itagül 

comunes a ambos sexos de mayor número de muartes prematuras, siendo un 
comportamiento acorde a la dinámica nacional. Se rwalta dentro de las causas de 
mortalidad prematura para el sexo masculino el alto grabo de afectación por las causas 
externas de mortalidad. 

Tasas ajustadas de los años de Vida Potencialmente Perdidos —AVPP 

Al realizar comparación de la tasa ajustada de modalidad y la tasa ajustada de AVPP, se 
observa que a pesar de que la en las tasas de mortalidld se destacan en su orden las 
enfermedades del sistema circulatorio, las demás caul as y las neoplasias sobre las 
causas externas, son éstas últimas las que mayor número de años potencialmente 
perdidos han apodado a la población itaguiseña, destacá idose como se ha mencionado 
anteriormente los años de mayor violencia en el Municirio (2009 -2010). Es de resaltar 
que la política de seguridad adoptada por el municipio muestra cómo esta causa tiene un 
claro descenso. 

Figura 12. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en la población del municipio de 
ltagüí, 2005 — 2013 
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Tasa de AVPP ajustada por edad en hombres 

La tasa de modalidad ajustada para hombres muestra de -Aro de sus primeras causas las 
enfermedades del sistema circulatorio, las demás causas, las neoplasias y las causas 
externas, pero al observar la tasa de AVPP se destac91  la importancia de las causas 
externas como factor predominante en las muertes preml turas de la población masculina 
del municipio. 

Figura 13. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en los hombres del municipio de 
Itagüi, 2005 — 2013 
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Tasa de AVPP ajustada por edad en las mujeres 

Al realizar comparativo entre la tasa ajustada de modalidad por grandes causas y la tasa 
de AVPP de las mujeres itaguiseñas, se observa coherencia, es decir, las causas 
predominantes de mortalidad, son las que mayor número de años perdidos aportan a esta 
población. 

Figura 14. Tasa de AVPP por grandes causas lista 6/67 en las mujeres del municipio de 
Itagül, 2005 — 2013 
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2.1.2 Mortalidad especifica por subgrupo 

Tasas ajustadas por la edad 

Con el objeto de conocer con mayor exactitud las causas de mortalidad se realiza análisis 
más detallado lo que permite identificar los subgrupos de las causas dentro los seis 
grupos de modalidad de las enfermedades transmisibles; leoplasias (tumores); 
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enfermedades del sistema circulatorio; ciertas afecciones originadas en el periodo 
perinatal; causas externas; todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal 
definidas. 

Enfermedades transmisibles 

Al revisar las tasas de mortalidad ajustada, encontramos que si la población itaguiseña 
tuviera una distribución por edad igual al estándar mundial, la principal causa de 
mortalidad dentro del grupo de enfermedades traspisibles sería las infecciones 
respiratorias agudas, las cuales se destacan sobre todas las demás causas para ambos 
sexos, mostrando un incremento sustancial tanto en hombres como en mujeres para el 
año 2013. 

Figura 15. Tasa de mortalidad en hombres ajustada per edad para las enfermedades 
transmisibles del municipio de ltagüí, 2005 — 2013 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 
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Figura 16. Tasa de mortalidad en mujeres ajustada por edad para las enfermedades 
transmisibles del munici io de ltagüí, 2005 —2013  

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

Neoplasias 

En el grupo de neoplasias se observa que ajustando la población itagüiseña a la 
estructura poblacional de edad estándar mundial, las tasa:3 de mayor relevancia son las 
dadas por los tumores malignos de la tráquea, los bronquios y el pulmón, los tumores 
malignos de los órganos digestivos y del peritoneo excepto el estómago y el colón y los 
tumores de otras localizaciones y las no específicas. 

Figura 17.Tasa de mortalidad ajustada en hombres por edad para las neoplasias del 
municipio de lta ül, 2005 — 2013  

' Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

Figura 18. Tasa de mortalidad ajustada en mujeres por edad para las neoplasias del 
municipio de Itagül, 2005 — 2013 
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Enfermedades del sistema circulatorio 

Una de las causa de mortalidad que con mayor frecuencia se presentan según las tasas 
ajustadas de mortalidad por grandes grupos, son las relacionadas con las enfermedades 
del sistema circulatorio, dentro de ellas se destaca las enfermedades isquémicas del 
corazón las cuales presentaron una marcada tendencia al incremento en las mismas. 
Teniendo en cuenta el impacto de esta causa de mortalidad, en el Municipio se vienen 
desarrollando estrategias en diferentes dimensiones para educar e implementar estilos de 
vida saludables que permitan una mejor salud cardiocerebrovascular a la población, los 
cuales se ven reflejados en el descenso que empieza a mostrar esta causa de mortalidad. 

Es importante destacar que el comportamiento de estas patologías no muestra tendencias 
significativamente diferentes por sexo, aun así se ve mayor impacto de las estrategias de 
estilos de vida en mujeres. 

Figura 19.Tasa de mortalidad ajustada por edad en hombres para las enfermedades del 
sistema circulatorio del / municipio de ltagüí, 2005 — 2013 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 
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Figura 20. Tasa de mortalidad ajustada por edad en mujeres para las enfermedades del 
sistema circulatorio del/ munici io de lb a 	2005 — 2013 
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Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

Ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal 
Las afecciones originadas en el periodo perinatal, son la?, que con menor frecuencia se 
presentan en el municipio, lo cual indica que las mujere3 en gestación acceden a los 
servicios de salud para un adecuado control prenatal. 

Figura 21. Tasa de mortalidad ajustada por edad en hambres para ciertas afecciones 
originadas en el •eriodo •erinatal del munici io de !te ül 005 — 2013  

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 
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Figura 22. Tasa de mortalidad ajustada por edad en mujeres para ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal del municipio de Itaguí, 2005 —2013 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 
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Causas externas 

Como se ha podido evidenciar a lo largo del texto, la causa de mayor impacto en la 
mortalidad está dado por el grupo de causas externas de mortalidad, dentro de las 
mismas se puede observar que ajustando las tasas por edad según estándar mundial, la 
causa de mortalidad predominante dentro del grupo de causas externas es la agresión 
(homicidio), la cual supera ampliamente las demás causas. 

Es importante destacar que la mayor carga de mortalidad por estas causas y en particular 
por agresiones —homicidios- está dada por el sexo r asculino, que tuvo un fuerte 
incremento para los años 2009 y 2010, los cuales fui?ron de fuerte violencia en el 
Municipio. 

Figura 23.Tasa de mortalidad ajustada por edad en hombres para causas externas del 
municipio de ltagüí, 2005 — 2013 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 
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Figura 24. Tasa de mortalidad ajustada por edad en mujeres para causas externas del 
munici io de lta ea, 2005 — 2013 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

Todas las demás causas: Dentro de demás causas, Te destacan las enfermedades 
crónicas de las vías respiratorias inferiores, las cuales presentan tendencia a disminuir, 
con la presencia de un pico en el año 2007. 

Figura 25.Tasa de mortalidad ajustada por edad en hombres para las demás causas 
municipio de ltagüí, 2005 — 2013 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

f 
Carrerá 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal ri3 Itagui (CAMI) / Edificio Concejo piso 4 / Piso 5 

Conmutador. 373 76 76 Ext. 1111 - Teléfono: 369 71 79 / Fax. 372 08 04 -Correo: contacto@concejodeitagui.govco 

wwvv.concejodeitagulgov.co  
EgialiallISIMcsomensionmisrssassissassuifl 



   

7100 

60.00 

 

-E-- WADETES MCLUTUS 

-.11.-DIFIDENOAS mnstrinuta 
ANEMIAS NUTRICIONALES 

~TRAMORWS MENTALF_S Y DEL 
COMPORTAMIENTO 

1 50.00 

§, 40.00 o o 

so.  30.00 

Iv 
L 20.00 

10.00 
" 	A011P- • .11/ II> 	.1  e , 

Un 	 • 	.1  ala 	kr 	-• MI FORMMIONFS(TIMMNITAS 

	

2035 2006 2007 20013 2009 2010 2011 2012 	013 	DEP4)RA/ACK/EST ANOMAUAS 
CROMOSÓMICAS 

Año da def unción 

-n....SNFERMEDADES DEL SISTEMA 
»M'AUN.), EXUPIU MENIW IIS 

~INFIRMEDAUM tRONIEAS U! 
IASVMS RESPIRATORIAS 
INFERIORES 
RESI O OF ENFERMEDADES Da 
SISTEMA RESPIRATORIO 

--1-APRIEMIIIS, HERNIA PF I A 
CAVIDAD ABDOMINAL Y 
019CMUCOUN 'NUM 	1NAL 
CIRROSIS TUERTAS OTRAS 
ENFERMEDADES CRÓNICAS DEL 
MGADO 

— RESTO DE ENFERMEDADES DEL 
SISTIMADIGESTIVO 

~ENFERMEDADES DEL SISTEMA 
'JRINAPJO 

--a- EMBARAZO, PARTO'? MOMIO 

190 Itilk)  

kICOM13191DAD 
Ç4 	L 
O',  !PRIMERO j 

contaz 
MUNTCIPAL prAsal 
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Figura 26. Tasa de mortalidad ajustada por edad en mujeres para las demás causas 
municipio de Kepí, 2005 —2013 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

De acuerdo a la semaforización realizada se evidencia la tasa de mortalidad por tumor 
maligno de mama es menor en el municipio que en el departamento, además, que la tasa 
de mortalidad por accidentes de transporte terrestre en el municipio de ltagül es menor 
que la tasa para el departamento, con una tasa municipa: de 11,74 en comparación con 
13,8 del departamento, la tasa de mortalidad por tumor maligno de mama para el 
departamento 11,9 en comparación con ei municipio qu( es de 4,7 y a pesar que no es 
estadísticamente significativa esta diferencia los tres últimos años ha evidenciado 
tendencia a la disminución, aunque en el año 2009 y 2010 tuvo un incremento. 

Dentro de lo evaluado también se observa que la Tasii de mortalidad por agresiones 
(homicidios), es muy homogénea entre el departamento y el municipio, cada uno con una 
tasa de 55,76 y 56,59 respectivamente, donde se ha refe.ido los años 2009 y 2010, como 
años violentos para el municipio de Itagüí. 
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Tabla 5.Tabla de semaforización de las tasas de mortalidad por causas especificas en el 
municipio de Itagül, 2005-2013 

Causa de muerte Antioguia 'fagot (o 0 r- 0 W a, O 0 O rrr- 0 0 0 0 N N N N N 
-  
CO 

N 
Tasa de mortalidad por accidentes de 
transporte terrestre 
Tasa de mortalidad por tumor maligno de 
mama 
Tasa de modalidad por tumor maligno de 
cuello uterino 
Tasa de mortalidad por tumor maligno de 
prostata 
Tasa de mortalidad por tumor maligno del 
estómago 
Tasa de modalidad por diabetes mellitus 
Tasa de mortalidad por lesiones auto- 
infringidas intendonalmente 
Tasa de mortalidad por trastomos 
mentales y del comportamiento 
Tasa de modalidad por agresiones 
(Homicidio) 
Tasa de mortalidad por ciertas 
enfermedades transmitidas por vectores y 
rabia 
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Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

2.1.3 Mortalidad materno — infantil yen la niñez 

Para el análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se utilizó la lista de los 16 grandes 
grupos que corresponde a ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias; tumores 
(neoplasias); enfermedades de la sangre y de los órga.  los hematopoyéticos y ciertos 
trastornos que afectan el mecanismo de la inmunidad; enfermedades endocrinas, 
nutricionales y metabólicas; enfermedades del sistema nervioso; enfermedades del oído y 
de la apófisis mastoides; enfermedades del sistema circulatorio; enfermedades del 
sistema respiratorio; enfermedades del sistema digesti io; enfermedades del sistema 
genitourinario; ciertas afecciones originadas en el per .do perinatal; malformaciones 
congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas; signos síntomas y hallazgos 
anormales clínicos y de laboratorio, no clasificados en otra parte; todas las demás 
enfermedades; causas externas de morbilidad y mortalidaa; Síndrome Respiratorio Agudo 
Grave — SRAG. 

Tasas específicas de mortalidad 

El análisis de la mortalidad infantil y en la niñez se realizó estimando las tasas específicas 
de mortalidad para el municipio reportando el número de muertes, además la tabla fue 
desagregada por las muertes ocurridas en niños y niñas de acuerdo a la lista de 
tabulación de las 67 causas, que se agrupa en 67 subgrupos. 
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0.65 
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NUTRICIONALES 	 Y 
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09 	- 	ENFERMEDADES 	DEL; 

!SISTEMA DIGESTIVO 
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11 	- 	CIERTAS 	AFECCIONES . 3.10 6.30 9.11 4.80 
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CONGÉNITAS, 
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ANOMALÍAS CROMOSÓMICAS 1  
13 	- 	SIGNOS, 	SÍNTOMAS 	Y ' 0.69 
HALLAZGOS 	ANORMALES 
CLÍNICOS Y DE LABORATORIO I 
14 	- 	TODAS 	LAS 	DEMÁS ?, 
ENFERMEDADES 	 , 
15 - CAUSAS EXTERNAS DE:' 0.63 1 
MORBILIDAD Y MORTALIDAD 	1 
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Por todas las causas según la lista 67 

La mortalidad infantil y en la niñez en el municipio de Itagül no es de alta frecuencia, al 
analizar las grandes causas de mortalidad se destacan ciertas afecciones originadas en el 
periodo perinatal con una tasa de 243.8 para 2011 en manares de 1 año, le siguen las 
malformaciones congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas con una tasa de 
30.3 para los niños entre 1 y 4 años de edad en este mismo año. Para el total de 
menores de 5 años la tasa de mortalidad más alta la aporta el grupo de causas de las 
enfermedades del sistema Genitourinario con una tasa de 14.6 por cada 100.000 
menores. 

A pesar de la baja frecuencia de en la mortalidad infantil, se relaciona la totalidad de las 
grandes causas en la siguiente tabla como referente de consulta para funcionarios del 
Municipio de Itagül y otros actores involucrados: 

Tabla 6.Mortalidad infantil hombres, según la lista de las "37 causas municipio de Itagül, 
2005 - 2013 

Grupo 

I Hombres 

, 2005 ' 2006 2007 2008 1 2009 ' 2010 2011 12012 2013 

,4 Tsaas Ta 4Tasa ..,aa, ,Jasa Jasa Tasa 
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Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

Tabla 7.Mortalidad infantil Mujeres, según la lista de las 67 causas municipio de Itagüí, 
2005 -2013 

01 	 CIERTAS 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 	 Y 
• PARASITARIAS 

064 1.67 

, 02 	 TUMORES 082 
(NEOPLASIAS) 
04 	- 	ENFERMEDADES 0.70 
ENDOCRINAS, 
• NUTRICIONALES 	Y 
' METABÓLICAS 
:05 - ENFERMEDADES DEL 
, SISTEMA NERVIOSO 
07 - ENFERMEDADES DEL 0.63 0.64 0.82 0.86 
SISTEMA CIRCULATORIO 
08 - ENFERMEDADES DEL 0.64 0.68 0.77 0.82 0.84 
SISTEMA RESPIRATORIO 
09 - ENFERMEDADES DEL 0.63 
SISTEMA DIGESTIVO 

,10 - ENFERMEDADES DEL 
SISTEMA GENITOURINARIO 

111 - CIERTAS AFECCIONES 2.53 3.50 1.27 2.04 1.54 4.90 3.35 1.67 1.73 
, ORIGINADAS 	EN 	EL 
PERIODO PERINATAL 
12 	- 	MALFORMACIONES 3.16 2.10 3.81 2.04 1.54 •3.27 :1.68 1.67 2.59 

, CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES 	Y 

, ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 
13 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y 0.68 0.77 . 0.82 0.84 

' HALLAZGOS ANORMALES 
CLÍNICOS 	Y 	DE 
LABORATORIO 
14 - TODAS LAS DEMÁS 
ENFERMEDADES 
15- CAUSAS EXTERNAS DE 
MORBILIDAD 	 Y 
MORTALIDAD 
Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 
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Tabla 8.Mortalidad infantil Total, según la lista de las 67 causas municipio de ltagüí, 2005 
-2013 

2009 2010 2011 2012 2013 

Tasa Tasa Tasa Tasa Tasa 
01 	 CIERTAS 0.64 ).36 0.40 	: 0.80 

. ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 	 Y 
• PARASITARIAS 
02 	 TUMORES 0.40 
(NEOPLASIAS) 
04 	- 	ENFERMEDADES 0.33 0.40 
ENDOCRINAS, 
NUTRICIONALES 	Y 

" METABÓLICAS 
05 - ENFERMEDADES DEL 0.31 0.34 :0.40 

I. SISTEMA NERVIOSO 
07 - ENFERMEDADES DEL 0.31 0.33 0.64 0.40 0.41 
SISTEMA CIRCULATORIO 
08 - ENFERMEDADES DEL ! 0.66 0.96 0.34 1  3.36 ' 0.40 0.41 0.40 0.41 

SISTEMA RESPIRATORIO 
' 09 - ENFERMEDADES DEL 0.31 
SISTEMA DIGESTIVO 
10 - ENFERMEDADES DEL 0.32 0.34 0.41 

' SISTEMA GENITOURINARIO 
11 - CIERTAS AFECCIONES 2.82 4.97 5.14 3.42 2.91 : 4.37 4.08 12.81 2.88 
ORIGINADAS 	EN 	EL 
PERIODO PERINATAL 
12 	- 	MALFORMACIONES 2.50 1.99 2.89 2.39 1.45 3.18 2.04 1.20 1.23 

CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES 
ANOMALÍAS 1 
CROMOSÓMICAS , 
13 - SIGNOS, SÍNTOMAS Y 0.68 0.73 0.79 0.40 10.41 

HALLAZGOS 	ANORMALES 
CLÍNICOS 	Y 	DE 
LABORATORIO 
14 - TODAS LAS DEMÁS 0.40 
ENFERMEDADES 
15 - CAUSAS EXTERNAS DE 0.33 0.41 

Al analizar la mortalidad asociada a Malformacione Congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas en los niños menores de un año, se observa que hay tendencia 
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Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

De acuerdo a la tabla anterior, donde se describe la mortalidad infantil por grandes 
causas, se identifica que las tasas más altas son el grupc de ciertas afecciones originadas 
en el periodo perinatal con 2.88, en el grupo del sexo masculino con una tasa de 3,93. Al 
realizar la comparación con los años anteriores se obser, a que en los años 2006, 2007 y 
2010 se presentaron las tasas arriba de 4,3, haciendo ref.lrencia al descenso y constancia 
de dicha tasa en los años 2012 y 2013. 
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a la estabilidad, presentándose un pico en el año 2010, con una tasa de 3,18. Se observa 
que la tasa tiende al descenso en los últimos años, Ilegand,  en el año 2013 a 1,23 

Tabla 9. Mortalidad en niños de 1 a 4 años por, según la lista de las 67 causas en el 
municipio de itagüí, 2005 — 2013 

H orn 

2005 '2006, 2007 2003 ,20 9 2010 2011 2012 2013 1  

kasa. tasái, .1:Tasa Tasa ja a Tasa Tasa Tasa Tasal: 
01 	 CIERTAS 

1 ENFERMEDADES 
, INFECCIOSAS 	Y 
'PARASITARIAS 
02 	- 	TUMORES 11.57 11.62 11,69 11 79 ' 11.89 
(NEOPLASIAS) 
04 	- 	ENFERMEDADES 11.62 11 89 
• ENDOCRINAS, 
NUTRICIONALES 	Y 
METABÓLICAS , 
05 	- 	ENFERMEDADES 23.25 23.74 
DEL 	SISTEMA 
NERVIOSO 
07 	- 	ENFERMEDADES 11.52 
DEL 	SISTEMA 

, CIRCULATORIO 
08 	- 	ENFERMEDADES 11.52 11.79 
DEL 	SISTEMA 

: RESPIRATORIO 
09 	- 	ENFERMEDADES 11.52 11.87 
DEL 	SISTEMA : 
DIGESTIVO 

:10 	- 	ENFERMEDADES 111.84,  
DEL 	SISTEMA 
GENITOURINARIO 
12 - MALFORMACIONES 2::.50 11.79 23.68 

, CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES 	Y 
ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 
•13 - SIGNOS, SÍNTOMAS 11.75 
Y 	HALLAZGOS : 

!ANORMALES CLÍNICOS! 
1 Y DE LABORATORIO 
15 	 CAUSAS 57.62 
EXTERNAS 	DE: 
MORBILIDAD 	Y 

1, MORTALIDAD 
Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

46.49 !  11,69 
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Tabla 10. Mortalidad en niñas de 1 a 4 años por, según la lista de las 67 causas en el 
municipio de Itagül, 2005 —2013 

2010 

Tasa 

roCi 
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COMUNIDAD 

proEliI pRD :2) 
\ ) \ 

MUNI MAL Da rrAtül 
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12.11 

23.9924.23 12.23 12.34 

12.11 12.23 

.12.52 

12.42 

24.68 	12.48 

r 

, 12.23 01 	 CIERTAS 
ENFERMEDADES 

¡ INFECCIOSAS 
	

Y 
' PARASITARIAS 
02 	- 	TUMORES• 	11.93 23.99 
(NEOPLASIAS) 
04 - ENFERMEDADES 
ENDOCRINAS, 
NUTRICIONALES 	Y 

, METABÓLICAS 
, 05 - ENFERMEDADES 11.91.  
DEL 	SISTEMA 
NERVIOSO 
07 - ENFERMEDADES 
DEL 	SISTEMA 

, CIRCULATORIO 
08 - ENFERMEDADES 

'DEL 	SISTEMA 
, RESPIRATORIO 
09 - ENFERMEDADES 11.91 

1 DEL 	SISTEMA 
DIGESTIVO 

•10 - ENFERMEDADES 
DEL 	SISTEMA 
GENITOURINARIO 

	

12 - MALFORMACIONES 	 23.99 
CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES 

, ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 
13 - SIGNOS, SÍNTOMAS 
Y 	HALLAZGOS 
ANORMALES CLÍNICOS 
Y DE LABORATORIO 
15 	 CAUSAS 11.91 	11.99 
EXTERNAS 	DE 
MORBILIDAD 	Y ' 
MORTALIDAD 
Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

I !! 
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Tabla 11. Mortalidad en niños y niñas de 1 a 4 años por, regún la lista de las 67 causas 
en el municipio de Itagüí, 2005 — 2013 

01 	 CIERTAS 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 	Y 
PARASITARIAS 

5.P9 	1 

02 	- 	TUMORES 11.75 17.71 5.95 6.03 12,20 
(NEOPLASIAS) 

' 04 	- 	ENFERMEDADES 5.90 5.95 6.10 
ENDOCRINAS, 
NUTRICIONALES 	Y 

• METABÓLICAS 
05 	- 	ENFERMEDADES 5.86 23.61 , 11.90 5.1, 9 6.03 1 12.17 
DEL 	SISTEMA 
NERVIOSO 
07 	- 	ENFERMEDADES 5.86 

• DEL 	SISTEMA 
CIRCULATORIO 

.08 	- 	ENFERMEDADES 5.86 , 5.95 5.99 6.03 
' DEL 	SISTEMA 
'RESPIRATORIO 
09 	- 	ENFERMEDADES 11.71 6.08 
DEL 	SISTEMA 
DIGESTIVO 
10 	- 	ENFERMEDADES, 12.12 
DEL 	SISTEMA !  

: GENITOURINARIO 
, 12- MALFORMACIONES' 11.81 '  1 11..-.)8 18 09 12.12 	6.08 
'CONGÉNITAS, 
'DEFORMIDADES 	Y 
ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS , 
13 - SIGNOS, SÍNTOMAS 5.j9 
Y 	HALLAZGOS 
ANORMALES CLÍNICOS 
Y DE LABORATORIO 

' 15 	 CAUSAS 35.14 29.51 5.95 
1 EXTERNAS 	 DE 
!MORBILIDAD 	Y 
MORTALIDAD 
Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

En los datos presentados para el análisis de la mortalidad en niños de 1 a 4 años, según 
las grandes causas, se puede observar que en general, que la mortalidad ha venido en 
descenso, pero se observa para el año 2013 un aumento en la mortalidad asociada a las 
neoplasias o tumores, con una tasa de 12,20 al igual qui' las enfermedades endocrinas, 
con una tasa de 6,10. 
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Tabla 12 Tasa de mortalidad en la niñez según la lista clí las 67 causas en el municipio 
de Itaguí Niños, 2005 - 2013 

Hombu  
2007.1. 
gasa 

2008' 

•Tasa 

\/ 
cun c.E2 
municipAt n rrAsil 

Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta e implementa el Plan Territorial de Salud en el Municipio de itagiii 

01 	- 	CIERTAS 	 9.29 	9.40 '9.43 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 	Y 
PARASITARIAS 
02 - TUMORES 	9.26 9.29 9.35 	9.43 
(NEOPLASIAS) 
04 - ENFERMEDADES 	 9.29 
ENDOCRINAS, 
NUTRICIONALES 	Y 
METABÓLICAS 

.05 - ENFERMEDADES 9.25 	18.59 9.35 	, 9.43 	18.98 

DEL 	SISTEMA 
NERVIOSO 

107 - ENFERMEDADES 9.25 9.26 9.29 
DEL 	SISTEMA 
CIRCULATORIO 
08 - ENFERMEDADES 9.25 18.52 18.59 	 9.43 9.47 	9.49 

DEL 	SISTEMA 
RESPIRATORIO 
09 - ENFERMEDADES 9.25 
DEL 	SISTEMA 

I DIGESTIVO 
10 - ENFERMEDADES 	 9.29 	9.35 . 	 18.94 

,DEL 	SISTEMA 
GENITOURINARIO 
11 	- 	CIERTAS 46.25 92.60 130.11 65.45 5r.39 47.17 56.81 47.44 47.47: 
AFECCIONES 
ORIGINADAS EN EL 
PERIODO PERINATAL 

, 12 	 - 27.7527.78 27.88 37.40 37.59 , 47.17 1 47.3419.49 

MALFORMACIONES 
CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES 
ANOMALÍAS 

•CROMOSÓMICAS 
13 	 SIGNOS, 	 9.35 : 10.80 9.43 
SÍNTOMAS 	Y 
HALLAZGOS 
ANORMALES 
CLÍNICOS Y DE 
LABORATORIO 
14 - TODAS LAS 	 9.43 

: DEMÁS 
ENFERMEDADES 

I 15 	 CAUSAS 46.25 9.26 37.17 9.35 
' EXTERNAS 	DE 
MORBILIDAD 	Y 
MORTALIDAD 
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Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

Tabla 13 Tasa de mortalidad en la niñez según la lista de las 67 causas en el municipio 
de kepí Niñas, 2005 - 2013 

2005 

Tasa, 

	

CIERTAS 	 9.59 	9.50 	 19.99 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 	Y 
PARASITARIAS 
02 	- 	TUMORES 	9.54 19.18 
(NEOPLASIAS) 
04 - ENFERMEDADES 	9.54 	9.70 
ENDOCRINAS, 
NUTRICIONALES 	Y 
METABÓLICAS 
05 - ENFERMEDADES 9.52 	19.18 19.40 9.b0 9.90 
DEL 	SISTEMA 
NERVIOSO 
07 - ENFERMEDADES 9.52 	9.59 	i 	9.90 	 10.01 1  

DEL 	SISTEMA 
CIRCULATORIO 

1 08 - ENFERMEDADES 	 9.59 ' 19.40 19.61 9.90 	10,00 

DEL 	SISTEMA 
RESPIRATORIO 
09 - ENFERMEDADES 19.05 

, DEL 	SISTEMA 
DIGESTIVO 
10 - ENFERMEDADES 	 9.96 

DEL 	SISTEMA 
GENITOURINARIO 
11 	 CIERTAS 38.10 47.68 19.18 29.10 19.61 59.42 39.84 19.99 20.01 
AFECCIONES 
ORIGINADAS EN EL 
PERIODO PERINATAL 
12 - MALFORMACIONES 47.62 28.61 76.73 29.10 19.61 59.42 19.92 29.99 30.02 
CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES 	Y 
ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 

, 13 - SIGNOS, SÍNTOMAS 	 9.70 9.80 19.90 	10.00' 

Y 	HALLAZGOS 
'ANORMALES CLÍNICOS 
Y DE LABORATORIO 
14 - TODAS LAS DEMÁS 
ENFERMEDADES 
15 	 CAUSAS 9.52 	9,59 
EXTERNAS 	DE 
MORBILIDAD 	Y 
MORTALIDAD 
Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 
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Tabla 14 Tasa de mortalidad en la niñez según la lista de las 67 causas en el municipio 
de Itagüi Niños y Niñas, 2005 - 2013 

01 	 CIERTAS 
ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS 	Y 
PARASITARIAS 

9.44 9.€;) 4.83 9.74 

02 	- 	TUMORES 9.40 14.16 4.76 9.66 9.74 
(NEOPLASIAS) 
04 	- 	ENFERMEDADES 4.70 4.72 4.76 4.87 	4.87 
ENDOCRINAS, 
NUTRICIONALES 	Y 
METABÓLICAS 
05 	- 	ENFERMEDADES 9.39 18.88 14.28 4.80 9.66 9.74 
DEL 	SISTEMA 
NERVIOSO 
07 	- 	ENFERMEDADES 9.39 4.70 9.44 4.83 4.87 
DEL 	SISTEMA 
CIRCULATORIO 
08 	- 	ENFERMEDADES 4.69 9.40 14.16 9.52 9(0 9.66 4.85 	4.87 	4.87 

DEL 	SISTEMA 
RESPIRATORIO 
09 	- 	ENFERMEDADES 14.08 4.87 
DEL 	SISTEMA 1  
DIGESTIVO 
10 	- 	ENFERMEDADES 4.72 4.76 14.56, 
DEL 	SISTEMA 
GENITOURINARIO 
11 	 CIERTAS 42.23 70.47 75.5247.61 38.3953.14 48.54 34.0734.10 
AFECCIONES 
ORIGINADAS 	EN 	EL 
PERIODO PERINATAL 
12 - MALFORMACIONES 37.54 28.19 51.92 33.32 28.79 53.14 33.98 	19.4714.62 
CONGÉNITAS, 
DEFORMIDADES 	Y 
ANOMALÍAS 
CROMOSÓMICAS 1 

•13 - SIGNOS, SÍNTOMAS 9.52 14 40 9.66 , 	4.87 	4.87 

Y 	HALLAZGOS, 
ANORMALES CLÍNICOS 
Y DE LABORATORIO 

.14 - TODAS LAS DEMÁS 4.83 
ENFERMEDADES 
15 	 CAUSAS 28.16 4.70 23.60 4.76 4.87 
EXTERNAS 	DE 
MORBILIDAD 	Y 
MORTALIDAD 
Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

Dentro de lo analizado en los años evaluados se evidencie en el grupo de niñez, que las 
principales causas asociadas a la modalidad se pueden atribuir a las enfermedades 
asociadas a ciertas afecciones originadas en el periodo perinatal y a las malformaciones 
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congénitas, deformidades y anomalías cromosómicas, estas en gran parte se atribuyen en 
el mortalidad infantil o antes del primer año de vida. 

Se analiza que también las enfermedades del sistema respiratorio contribuyen a la 
mortalidad en la niñez y aunque la tasa asociada a esta causa ha venido presentando 
descenso hasta mantenerse contante en los últimos tres años. 

2.1.4 Análisis de desigualdad en la mortalidad materno — infantil yen la niñez 

Ahora después de identificar las causas de muerte que representa con mayor frecuencia 
en los niños, se realiza un análisis materno — infantil, donde se identifican el estado de los 
indicadores para esto se elaboró una tabla de semafori,:ación y tendencia materno — 
infantil y niñez. Para estimar la razón de razones de la mortalidad materna y la razón de 
las tasas de mortalidad neonatal, de mortalidad infantil, e mortalidad en la niñez, de 
mortalidad por EDA, de mortalidad por IRA y mortalidad por desnutrición crónica en los 
menores de cinco años de edad y también se calcularon los intervalos de confianza al 
95% utilizando el método de Rothman, K.J.; Greenland, S. 

Para el municipio de Itagüí durante los periodos evalutidos para este estudio, no se 
presentaron casos de mortalidad asociados a desnutrición. En los indicadores trazadores 
restantes se observa como el municipio se encuentra con cifras inferiores en comparación 
con el departamento, y aunque no son estadísticamente significativas, dan cuenta del 
trabajo articulado para la disminución de las mortalidades mvitables, resaltando el caso de 
la mortalidad por IRA en menores de 5 años con un. tasa mucho menor a la del 
departamento estadísticamente significativa. 

Al estimar las la razón de razones y !as razones de tasas, se obtienen valores entre 
menos infinito y más infinito, donde la unidad representE ausencia de desigualdad; los 
valores por encima de uno indican que el municipio presenta la peor situación que su 
referente el departamento de Antioquia y los valores menores de uno indican una mejor 
situación para el municipio de Itagül con respecto al departamento. 

Para evitar la clasificación erróneamente, se utilizara la iistimación de los intervalos de 
confianza al 95%, para identificar aquellos indicadores que se encuentran en peor o mejor 
situación con respecto al departamento y la correspondiente semaforización. 

Amarillo: Cuando la diferencia relativa es uno o el intervalo de confianza 95% atraviesa el 
uno, indica que no hay diferencias estadísticamente significativas entre el valor que toma 
el indicador en la región o departamento y el indicador nacional. 

Rojo: Cuando la diferencia relativa es mayor de uno y el intervalo de confianza 95% no 
atraviesa el uno, indica que el indicador es significativa-riente más alto en la región o 
departamento comparado con el indicador nacional. 

Verde: Cuando la diferencia relativa es menor de uno y él intervalo de confianza 95% no 
atraviesa el uno, indica que el indicador es significativa,  nente más bajo en la región o 
departamento comparado con el indicador nacional. 

También aparecerá graficado con flechas el comportamiento de cada indicador a partir del 
año 2005 hasta el año 2011. 

\ Indica que el indicador disminuyó con respecto al año ar erior 
?Indica que el indicador aumentó con respecto al año anterior 
-Indica que el indicador se mantuvo igual con respecto al rio anterior 
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Tabla 15. Semaforización y tendencia de la mortalidad materno - infantil y niñez, en el 
municipio de Itagüí, 2005-  2011 

Causa de muerte Antioquia Itaglií 	 0 	LNCr) 
0 0 0 0 0 0 0 O o 	5 
CM 	O.1 	Ol 	Ol 

Razón de mortalidad materna 

Tasa de mortalidad neonatal 

Tasa de mortalidad infantil 
Tasa de mortalidad en la niñez 
Tasa de mortalidad por IRA en menores 
de cinco años 
Tasa de mortalidad por EDA en menores 
de cinco años 
Tasa de mortalidad por desnutrición en 
menores de cinco años 
Proporción de muertes infantiles 
asociadas a la desnutrición 

42.81 

6.43 

14.57 
0.00 

9.15 

2.10 

1.72 

0.00 

	

41.14  	\ 

	

329 	- 	- 	7 	7 	\ 	\ 

6.96 

	

0.00 	  

4.87 

	

4.87 	- 

0.00 

0.00 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

Mortalidad materna 

El protocolo de mortalidad materna del INS nos recuerda que actualmente, la reducción 
de la mortalidad materna es uno de los "Objetivos de Desarrollo del Milenio (ODM)"de la 
ONU, y se espera que para el 2015 el país reduzca la ra25n de mortalidad materna a 45 
muertes por cien mil nacidos vivos. La razón de mortalidad materna es considerada un 
indicador trazador, ya que refleja las condiciones de vida da una comunidad y la calidad 
en la atención de los servicios de salud en ese territorio. 

Para el municipio de ltagüí es de gran relevancia conservar la tendencia a la disminución 
de la razón de mortalidad materna con respecto al departí nento como se evidencia en la 
gráfica. 

Figura 27. Razón de mortalidad materna, departamento municipio de Itagül, 2005 -2013 

2005 2006 2009 2010 2011 2012 2013 2007 2008 
64.46 69.05 40.02 45.07 55.84 51.15 56.27 53.15 42.81 
62.60 33.16 0.00 0.00 77.65 79.43 40.75 40.08 41.14 

Fuente: Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia 
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Mortalidad Neonatal: La tasa mortalidad neonatal del 2005 al 2013, muestra una 
tendencia a la disminución estando siempre por debajo de la tasa de mortalidad neonatal 
registrada por el departamento de Antioquia, quién a su vez viene decreciendo 
gradualmente. Tendencia que muestra el impacto de los programas de salud pública, 
particularmente los dirigidos a la población materno-infantil. 

Figura 28. Tasa de mortalidad neonatal, municipio de Itagül, 2005- 2013 
10.03 
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Fuente: Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia 

Mortalidad infantil: Al igual que en el comportamiento de la tasa de mortalidad neonatal, 
en la tasa de mortalidad infantil en el municipio de Itagüí se presenta una tasa inferior a la 
del departamento, teniendo sólo dos picos en los años 2:107 y 2010, pero que continúa 
descendiendo para el año 2013. 

Figura 29.Tasa de mortalidad infantil, municipio de Itagül, 2005- 2013 
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Fuente: SISPRO 
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2035 2036 2007 2008 2009 2013 2011 2012 2013 

9.18 8.34 8.38 8.41 7.09 7.07 7.01 649 6.43 
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Mortalidad en la niñez 

Tal como se observó en las tasas de mortalidad infantil , neonatal, los indicadores de 
Itagül y del Departamento indican una tendencia a la disminución, alterada sólo por unos 
picos en los años 2007 y 2010 en el municipio. 
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Mortalidad por Enfermedad Diarreica Aguda —EDA 

Durante los años analizados se observa que sólo se han presentado casos en los años 
2009 y 2013, lo que hace que el municipio se encuentre por debajo de la tasa 
departamental, la cual presenta constante decremento, con excepción del año 2013. 

Figura 31. Tasa de mortalidad por EDA, municipio de Itag i, 2005- 2013 
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Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda — IRA 

La tasa de mortalidad por IRA del Municipio de Itagüí, se encuentra por debajo del 
departamento, presentando fluctuaciones durante los años estudiados. 

Figura 32. Tasa de mortalidad por IRA, municipio de Itagül, 2005- 2013 

Ykh PRIMERO 29,11  

Fuente: Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia 

Mortalidad por desnutrición crónica 

Durante los años analizados se observa que sólo se han presentado eventos en el año 
2008 en el municipio de Itagüí, donde se observa un pico común con el Departamento, lo 
anterior pudiera ser explicado por la baja ocurrencia de eventos, dónde una sola muerte 
aumenta el indicador significativamente lo que en la gráfica se ve reflejando tanto en la 
línea de Municipio como en la departamental. 

Figura 33. Tasa de mortalidad por desnutrición, municipio de Itagüí, 2005- 2013 
5,00 

Fuente: S ecretaría de Salud y Protección Social de. Antioquia 
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Para el municipio de Itagüi solo se presentaron casos de mortalidad materna en la 
cabecera municipal, se evidencia una reducción de 40.7% en la razón de mortalidad 
materna para el año 2013 en relación con el año anterior, al igual se observa reducción en 
la mortalidad neonatal. 

2.1.5.2 Identificación de prioridades por mortalidad general, específica y materno -infantil 

En la identificación de prioridades, se puede observar en la tabla a continuación cómo el 
análisis de la mortalidad nos identifica que se debe interven frente a las patologías del 

sistema circulatorio y sus causas y nos muestra el alto impacto de las enfermedades 
respiratorias, tanto agudas como crónicas 

Uld 	I U. lUoill1111,CUIVI I •-•,.. mi iv. u 	 . 

Grupo 

—.-- 
Causa de mortalida I identificada 

Mortalidad general por grandes causas 
Enfermedades del sistema circulatorio 
Las demás causas 
Neoplasias 

Mortalidad específica por subgrupo 

Infecciones respiratorias agudas 
Enfermedades isquemicas del corazón 
Accidentes de tranporte terrestre 
Enfermedades crónicas de las vías respiratorias 

Mortalidad materno infantil 
Mortalidad neonata' 
Mortalidad materna 

_ 	. 	. 	. 	. 	.. 
Fuente: Secretada de Salud y Protección Social ae Antioqui 

Conclusiones 

Durante el periodo 2005 al 2013, las tasas ajustadas por I,: edad en el municipio de Itagül 
han tenido una tendencia al decremento. En los hombres la tasa ajustada por la edad se 
observa una tendencia a la disminución durante 2005 al 2009. Tanto en las mujeres, se 
ha presentado una tendencia aumento en este mismo periodo. 

De acuerdo a las tasas ajustadas por la edad, la principal ( ausa de muerte en el municipio 
fueron las enfermedades del sistema circulatorio. Tantc en hombres como mujeres la 
primera causa de defunciones fue por las enfermedades circulatorias durante 2005 a 
2013. 

Durante el periodo entre 2005 a 2013, en la población general, las causas externas junto 
a las neoplasias son la principal razón de la mortalidad prematura (establecida con el 
indicador de AVPP) en el municipio de Itagül, la mayor cántidad de años de vida perdidos 
en las mujeres, corresponde a las neoplasias, seguido de las enfermedades del sistema 
circulatorio. 

De acuerdo 'a las principales causas de muerte por cada subgrupo; .se evidencia que la 
principal causa de mortalidad en el subgrupo de las enfermedades transmisibles son las 
infecciones:respiratorias agudas, del subgrupo de neoplasias (tumores); la principal causa 
son los tumores malignos de la tráquea, los bronquios y el pulmón, del subgrupo de --
enfermedades del sistema circulatorio; la principal causa •son las enfermedades 
isquémicas del corazón. Del subgrupo de causas externas, la causa con mayor frecuencia 
es la agresión (homicidio) en la cual se muestra una clara tendencia al decremento, y del 
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subgrupo de todas las demás causas y síntomas, signos y afecciones mal definidas la 
principal causa es enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores. 

En relación a la mortalidad infantil durante el período 2005 a 2013, para los niños 
menores de 1 año la tasa más alta se presenta en el grupo de causa de ciertas afecciones 
originadas en el periodo perinatal, seguido de las enfermedades respiratorias y 
genitourinarias, mientras que para los menores de 1 a 4 años la tasa más alta de 
mortalidad se presenta en el grupo de malformaciones congénitas, deformidades y 
anomalías cromosómicas, seguido de las enfermedades del sistema genitourinario. 

En el periodo entre 2005 a 2013, en el municipio de Itagiji, la razón de mortalidad materna 
y la tasa de mortalidad neonatal se observa una tendencia a la disminución. 

2.2 Análisis de la morbilidad 

Se realizará un análisis de la morbilidad agrupada, los e ientos de alto costo, los eventos 
precursores y los eventos de notificación obligatoria, las fuentes información corresponde 
a los Registros Individuales de Prestación de Servicios — RIPS, bases de dato de alto 
costo, del Sistema de Vigilancia de la Salud Pública — Sivigila, y otra información que 
contribuya al análisis de la morbilidad en su territorio. 

2.2.1 Principales causas de morbilidad 

Para estimar las principales causas de morbilidad atendida se va utilizar la lista del 
estudio mundial de carga de la enfermedad agrupa los códigos CIE10 modificada por el 
MSPS, que permite analizar las siguientes categorías de causas: condiciones 
transmisibles y nutricionales; condiciones maternas perinatales; enfermedades no 
transmisibles; lesiones, donde además de las lesiones intencionales y no intencionales se 
incluirá todo lo relacionado con los traumatismos, envenenamientos y algunas otras 
consecuencias de las causas externas; condiciones mal clasificadas. 

Morbilidad atendida 

De acuerdo al ciclo vital se identifica que para la primera infancia la principal causa de 
morbilidad son las enfermedades no transmisibles, seguido de las condiciones 
transmisibles y nutricionales. 

Para el grupo de ciclo vital de infancia, la principal causa de morbilidad son las 
enfermedades no transmisibles, seguido de condiciones trasmisibles y nutricionales. Para 
el ciclo vital de adolescencia la principal causa son las enfermedades no transmisibles con 
un incremento en los años 2013 y 2014. 

Para el ciclo vital de juventud, se evidencia que a •causa de ,consulta son las 
enfermedades no transmisibles seguidas de las condicicies transmisibles y nutricionales. 
Para el ciclo vital de adultez, la principal causa de morbilidad son las enfermedades no 
transmisibles, seguido de condiciones trasmisibles y nutricionales. Y para el grupo del 
ciclo vital de persona mayor, la principal causa de morbilidad consultada son las 
enfermedades no transmisibles seguidas de signos y síntomas mal definidos. 
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Tabla 17. Principales causas de morbilidad municipio de ltacjüí 2009 - 2014 

Clcio wilal Oran cita. ii4 nto.:baldad PROPORCIÓN 2000 PROPORCIÓN 2010 PROPORCIÓN 2011 PROPO RWON 2011 PROPORCIÓN 2013 PROPORCIÓN 2014 
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Principales causas de morbilidad en hombres 

De acuerdo al análisis realizado a las principales causas de morbilidad consultada por 
ciclo vital para hombres, se identifica, todos los ciclos vitales presentan como primera 
causa las enfermedades no trasmisibles, seguidas de las condiciones trasmisibles y 
nutricionales. 

Tabla 18. Princi ales causas de morbilidad en hombres municipio lta üí 2009 - 2014 
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&pos y ablemasmel delridos 26.24 21.62 1181 1924 19.14 14.43 -5.01 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

Principales causas de morbilidad en mujeres 

De acuerdo al análisis realizado a las principales causas de morbilidad consultada por 
ciclo vital para mujeres, se identifica, todos los ciclos vitales presentan como primera 
causa las enfermedades no trasmisibles, seguidas de las condiciones trasmisibles y 
nutricionales. 

Al realizar comparación entre hombres y mujeres no se encontró diferencias significativas 
en las principales causas de morbilidad consultadas. 
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Tabla 19. Principales causas de morbilidad en mujeres, municipio 2009 - 2014 
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1.440744 4.65 4 54 le 464 5.76 04 

644047444.8.14444.&4444 2424 7475 2141 2441 23.77 7774 4,77  

i! 

Personarme.. (2.60 
46444 

t. 	. 	. 	E 	e. 
Cm:Manes Surieblesynalelerteles 1152 

1 I) ls. 1  12 24404 Jo 	0. 	6 4. 	1. 
12.15 7076 070 1417 6014 0./9 

Enleentededeerotenemisbled 54.41 4004 04 47 050 6405 '10  

547 543 524 511 425 7.19 014 

41)0447 04r44441,4al449án 0763 no 10.00 I! 1143 1510 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

2.2.2 Morbilidad especifica por subgrupo 

Condiciones transmisibles y nutricionales 

Dentro de las condiciones trasmisibles y nutricionales se identifica para todos los grupos 
de ciclo vital como primera causa de morbilidad las inf:Tciones respiratorias lo cual es 
coherente con lo evidenciado en las causas de mortalidad. 

1 1, 
1 1 '11 
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Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta e implementa el Plan Territorial de Salud en el Municipio de Itagtii 

Tabla 20 Morbilidad específica en las condiciones transmisibles y nutricionales, en el 
munici io de Ita üi 2009 - 2014 

CO 122 2311111kn 7130O Carbienes hantn61 	te PROPORCIÓN 
2009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORWSN 
2011 

PROPORCIÓN 
2512 

PROPORCIÓN 
2013 

PROPORCIÓN 
2014 

6.2311310191 
PUNTOS 

PORCENTUALES 
2013 - 2014 

Pmo. 
Suya (0 - 

511")  

Erdetmededes Plexicsas y promkalo (900-019.1300.033-004.101103) 39.46 40.00 3732 3630 3400 30.30 1.11 
IrdecconeurtiOrablin (30205, .1 10.115.120,122, 1465-368) 5814 5824 20.15 02 .04 6102 5111 -051 

0363060klormás (100E02. 040-546.1150, 050051,1164.9. (61{-61) 1.70 '.20 1.10 1 I% 210 228 3,19 

1,..,  . 

1299) 

Enfermedednbtroint y permitoip (200.899, 000. 033-034,6703173) 44.35 4517 46.69 13.15 15.34 r 1 -014 

Inlecomeneoeson53 (1004575.110-318, 320421.1015-3116) 53.12 1987 51.04 5522 52.43 5333 1.10 

Deldinciss nulkixteles (E00-301. 340-346. 950. D50.053. 004,9.5511184) flfl 221 1.63 223 1,04 -082 

"45.11/ V95.1.1.114111 ' -arao, ext 1,419,,k,fzi=mas,. .. i: 	,.... fi - T..112...r,41,,ikrznr, 
Adolepende 
(12 .111 Mol) 

EnIermedadu illembses y parelaW 000-999,1300. 03.031,070-11737 4415 51.61 17.33 13.15 1151 4305 148 

Inhoionse reqiniories (.K0-J0O.JI0-JlN. J20-J1Z 065-4805 5015 4027 :3 97 53.19 15.13 60.58 1.45 

Odclacle• nuelim6195 5E00E02. H0.0163150, 050-053. 0643.253E54) 3.18 210 0.70 326 3,34 3,37 0.03 
1 '4 	"1  ' -1 ' t.  

3~ 04 - 
26 dos) 

Eniliffiededu InlectIca y paramotba 9100999,1100, 603004,100-103) 40.04 51,09 50.18 4911 5031 5120 998 

~dones nopinloria 000405. 310418.310121. 465-1466) 5909 4021 41.11 4580 47.95 40.57 '098 

091O.nais ruirtanrks 0E00E02, 010-014. BO, 050353, C164.9.351.361I 0.48 0.59 7.70 1.51 1.53 1,53 0.20 

- .1.211.1111n. 161-;127.: '..111)4. HITSAF= . 
4427 

"" 	7  '  ralr:17775.7.P71411 
. 	4438 	45.70 44.00 4560 

.161%r577-n7rInl. 
0.60 

~47 - 
59 si« 

D41.5w1m0O927.1735marpsW/0-099000,13030031170-013) sone 
Moto* respwatonn 51012.706. .1 10-J18,320-J 22, H55.656) 54.22 1733 53.54 5172 5755 56,08 '0.67 

015560cis ruhlebub• (C00-302. 040.346, 050, 050.053. 064 1, E51 	) 136'TW 0.06 

1ffinellti/re1P 1.411intigib'  . latz4:11t 	"11,11A.,¿ki.' L. tCtt± ,,,,,.-1 1'  
321~911955917939 y pradaált(ADO-0.69.00.1303-011,1470403) 37.48 41.54 30.11 1618 35.66 3639 

0.60 efod 131.9.3.053.9970.5. W0406, J 10-318. J20422, H65-666) 5889 52.93 5027 80 .70 54,58 68.02 0.43 

03(3153:155 nulkim5175 5000-502. 540-346, 050.050.053.064 9. E51-581) 3.90 fl 382 3 73 2.75 330 0.64 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

Condiciones materno perinatales 

Al analizar el subgrupo de condiciones materno perinatales se observa que tanto en 
primera infancia como en infancia las primeras causas de morbilidad son las condiciones 
derivadas durante el periodo perinatal; de la adolescencia a la adultez la principal causa 
de morbilidad son las condiciones maternas. 
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Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta e implementa el Plan Territorial de Salud en el Municipio de Itagdí 

Tabla 21. Morbilidad específica en las condiciones maternas - perinatales, en el municipio 
12009 - 2014 

Gleba JIS 11130-080 de muta de rPárbIldad PROPORCIÓN 
7009 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2012 

PROPORCIÓN 
2013 

PROPORCIÓN 
2014 

CAMI310 EN Ft1/4308 
„I ReENTuALEs 2013  . 

2014 	' 

Prime Inlarde 
50_ 54404) 

Condebnei meline• (003-0991 1.43 033 1.10 0-65 0.01 -0113 

conlebnet derlvedea durenle el perlado perinel5 (P00-
P1,5) 

88 17 99 6/ 94.81 00032 9935 99.39 003 

Inlanal 
(0- 11 61168) 

Condlnianet mettrnm1030.099) 000 1567 000 0(0 77 27 o 00 -27.27 

P951 
100.03 83.33 Contonee thrialles dureib el poirb00 p83111b1 (391 2727 101,00 190_00 72.73 100.00 

, 	 .,.. 
.1 	1 - Li 	73 	 t .1 

10.. 

9193 

1 

93.06 

. 3 T. :•77 

95.06 

.T-. 
 • 

10100 96.06 9204 

• - 

4.04 
Adoleacercia 
82.80 3563 

Cank13164 MIRTO (001009) 

C8601583•49•1189.8 14.11399 el 683331443/181811P981 
P96) 

617 614 194 0.00 302 736 4.04 

Ltrijr.3 y, 	 ) 	441 
10103 

' 	'-.).1.111S.Iii.a):.1!) 
95.02 

. 
9449 -2.13 

lwentud 
014 - 20 44841 

Condklones malernee 0000-0990 9200 05.16 9618 

Conchriones 440831es 7,0711.1 periodo pennatai (700 
P961 

7.70 4.84 2.72 0.00 2.30 551 2.13 

I 700I  LrtLL2. '1 )) _,h.  

Mulez 
12"50'0011 

Condbone•matetnái 0000-0005 04.12 94.11 8430 10010 00.94 04.95 4.913 

890816184 derbsdea dunrtie el perbdo per3348300-
90 

5.31 530 5,11 000 108 502 1.96 

Fuente: DANE-S SPRO-MSPS 

Enfermedades no transmisibles 

En el subgrupo de morbilidad de enfermedades no trasmisibles en el ciclo vital de primera 
infancia se tiene como primera causa de atención las condiciones respiratorias, lo cual es 
previsto para este grupo de edad. 

De la infancia a la juventud las primeras causas de morbilidad son las asociadas a 
condiciones orales. En la adultez son las condiciones musculo esqueléticas y en las 
personas mayores las enfermedades cardiovasculares, lo cual se relaciona con la primera 
causa de muerte que son las enfermedades del sistema circulatorio. 
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Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta e implementa el Plan Territoric! de Salud en el Municipio de Itagüi 

Tabla 22. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la primera 
infancia en el municipio de ltaqüí, 2009 - 2014 

2318421 sebp.up. do  .....d, iiiabidis emansdo vniitin  PROPORCIÓN 
2909 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
1011 

PROPORCIÓN 
2012 

PROPORCIÓN 
2113 

PROPORCIÓN 
2011 

CA1210 EN PUNTOS 
, 	,ALE, 2013  - 

2011 

Rimen blenda 	tei 
leños) 

9199plalas migres (1730-C972 0308008211 0332084173 0276076012 0.64985451 0.486658335 0538502862 D.052913658 

Otn no74~ (13001)181 0333575565 0.483137552 14049227 0.46656711 0167332639 0361566274 .1105766255 

0utat% ine11134 (E11E14) 1025657351 1037893141 0,0229798) aoatmees 022410448 0.05386026 8.021620152 

Dendenesendocri%4(0654361 tuzeplo 06431 065729. 503-
E01, 515E16, 020.034. 5551E88) 

1214852114 1.799924214 1033171297 1719014936 2.4222942 -0256515513 224830262 

Catne4nprops%4714491801-899, 026911 2840520192 3.383016794 3.671015528 1.1707205 4190057229 4.123394107 2366663622 

Enlermerlachl á bsárgenos %los 9491674(1100-1161,1168 
14935 

112581014 1733611216 14.60320311 1(19485938 14.14426354 1238558351 .136268202 

Enlamixlarlas tadóvnaree (100.199) 0.61601607 0512503259 0155329224 0.330455839 017827565 1784575744 0.0721119 

Erltrmsdalat re491844194 91331919 21905886311 nownine 23.46589897 201454091 24204942 2020930072 .1221194107 

Enlunmdedes 4691,1444 panel 0273412841 1004926109 735286370 8815682032 8.10043(571 8.031381111 8.089013649 

Enfermedades seMouriiivies (500-1454, 147541961 10/2416153 9145926487 8.9127150 9.738118332 10.57454112 9.493337929 .1.081506198 

Enleimedades da la piel (1.001.98) 1731690833 1632247063 16.15979845 17134306499 1634906992 15.33191861 4211121305 

Enlermededannwob.esqu6850ra (11C0.11993 324325334 1.015877382 16880131531 4.607177498 4.411240814 4.269559197 -0.17201817 

Momall as con09484(003-099) 4.54312115 4821902236 4.79253101 0352552111 6182091934 5.585045033 1.29711426 

Concfrienes «SS 0103811) 1130116359 1030693141 13.12143241 3.103782735 1.04664162 15.1386492 8.393007581 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

Tabla 23. Morbilidad específica en las enfermedades no ransmisibles, en la infancia en el 
o de Ita üí 2009 - 2014 

Cklz vlal Stingrupoda %use de ma411381Enlerrmóries no Vonmitle• PROPORCIÓN 
2033 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2911 • 

PROPORCIÓN 
2012 

PROPORCIÓN 
3013 

PROPORCIÓN 
2014 

CAMBIO EN PUNTOS 
PORCENTUA1E82013 - 

2014 

Inlent {0  , , osos)Enlor00eded% 

~in rsosica»clo 1200207/176 0.320211021 0.444 30111 0.4042757E2 0.491317843 0.43529337 -106062116 

Oen 8.4~1003-04% 0.374461711 1413285433 0372111351 1425004427 0.454392121 1407509590 -0.04E1702427 

2444014 mita (E18E14) 0.131061599 6,85663e38 (063532402 0.101251167 0.0/204611 0.133520131 0.061474621 

D4 '""""wix.1555-D..."3° Mi' De"89' En  
507. 511E16. 020-1134,25-231) 

3.019947575 3.17111527 3,113690134 3.633804103 3.142459114 3.912375264 0.09991609 

C84241444  ~MI% ( F01499, 008-091) 9.431016349 7.134784991 6312123307 9.430639974 927399936 14119697378 0135698462 

EnImmed4044 do la Pros de bmien11%811100-211.1118 
402) 1116368312 1722540552 14 67596475 15 7694351 13.47262246 14.13726834 0.95464386 

cetc94489018644 100291 0.67403101 0.581148625 0.61163/1245 0.554341081 0718491635 0.181371041 1095819212 

EnIsmucladee 97498•144“ (331.190) 1918732447 11271918181 1730804139 1621139915 151056672 132815601 -122511619 

Enlinnadulaul8481814 0%169% 5.122879611 5.4951229 4.692321655 4.147659912 5191311481 5/42145531 -504894065 

E014974414,1% girácciter144 (1990-1114.1175-1498) 683392023) 9.41522061 5.23459793 142919196 1.41411424 6.029515109 -0.414609131 

Slenredeles de 1.1211201.80) 1135555139 113311154 1199159557 11.07667718 9.518091579 9.423752935 -0,094338943 

Enfermedad% muscu10-949444469%040'3477191 6.490910691 6.672584971 5,754220367 0.472183255 1412103746 6.191145467 -42230958219 

Momalles ccopéntes 293-0991 1.119554391 1.477425354 1115864948 1.641115051 1503019533 1135799591 1142149969 

Conato% ore% (4011-414) 1191311139 1141533216 2810838428 2224004946 27.153311116 21.97069571 0,717317551 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 
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Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta e implementa el Plan Territorial de Salud en el Municipio de Itagüí 

Tabla 24. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adolescencia 
en el municipio de !te Oí 2009 - 2014 

CIM Mei Stbrápo 4. 66* ár metbided 0o40106. no Imnimbble5 PROPORCIÓN 
2409 

PROPORCIÓN 
7010 

PROPORCIÓN 	 PROPORCIÓN 
2011 	2012 

I 

PROPORCIÓN 
2013 

PROPORCIÓN 
2014 	. 

CAMBIO 1114 PLINTOS 
PORC1311111.0 7013 - 

2011 

Arkkamenda 
02 -18 ailot) 

Nnabsis mel6rm (OIC97) 0290212551 0.130656934 0.480511155 	' 	0.581623317 1419153748 1544650815 0.12500303 
Ole, neoplerdeu (CO3-0480 0.795081597 0.821517510 0873091117 192794327 0.85579310 0.8175811895 0030795739 
01Mmentrailm )E10.1110 0281190323 0.305569313 0297800339 0.305~13 9214798012 0221897721 -0.02250)/12 

Dende"" "ka"9055-014  "I° D64-9' 005-e60, 5°3' 
007015-Ele, 52004. 665-18145 414/507799 1.051091191 4.020304569 1.150394011 4.182135571 1.989969237 -0.39216E335 

°31110.1"04140710191111411101-199, 0711398) 9011000631 9.03619635 9.582061399 9.828749552 1124322134 11.6009679 1265172453 
Enfermaladamle In &gema 10. *otos (H0071181, 06e-
4103) 1411545475 132189701 11.70895785 120768537 1033397417 10.18092723 -0 I 	 243 

Egerm•dednor*01ok100114119) 1.458311218 11111050394 1509300261 1.509406187 1.29915103 1.417331938 0.14 25705013 

EnItonededevemhbrbe 930498) 19.14039759 9.715321107 1724196277 81151141067 7,29731X6 6.863081507 -0.433620948 

ErdermadoclamkeeM11 01 	I 710103751 7.167463212 71115612521 7397725787 1951430017 7332691539 0379264451 

Enferme/edil peribut5arls14131461, 475-1191) 11.702112232 11.0715328 1055837553 11.21720055 1130150959 11.37727571 0075766119 

Enlemnedadei de 1 01(1041.991 13.25545912 112919184 1114352103 1159211737 125196/127 1115117159 .0.335496578 

Erilsrmedeclei rat~te1111:451 	1 11.15967373 10.91570503 10.92385787 	1176979331 11.40059151 1211647558 3.076081067 

Ano/nanas con01/5 1010-099) 160944612 0337229277 casesecou 	tosmem as 1.113395939 1.05315492 0.015741911 

Candtiones setlei 1000114) 14.04628891 16/1605839 2129849239 	113.1174360 20.60313517 19 11187195 -0759163224 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

Tabla 25. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la juventud en 
0 9 - 014 • 

ab 04003 subsrup lesos da matad Enfermedades no liemmitle• PROPORCIÓN 
2090 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
3011 

PROPORCIÓN - 
2012 

PROPORCIÓN 
2013 

PROPORCIÓN 
2011 

CMMIO B 1 PONTOS  PORCEKTUPLES1013 • 
2011 

Menad 
16- 20 col  

Neophles me11/1111011-C97) 0462007712 0.511113455 042940166 0.510130743 9.484329814 0.551353395 107305358 

ares neoptellm (003•0411 0136572517 0037122120 0.0765511567 095103459 0939881739 0314135082 4007458/7 

Olebetel mellOn(E10-114) 1727879224 0.223700121 0.23722017 031044070 0.237182670 0/10954132 .0.02008544 

3m«dann  "del"  (1)5"64 *07130640. 065.151 EU  607E15111 120.521 0508) 4.745184362 1110036276 051251721 5.062391107 019631115 4.455097512 .1531534273 

CcorMonse0eur09iqub0les1101/9910011391) 9./03011401 9350050459 9.138773975 19062812E2 1073019182 11.31023095 00579746431 

Enregmeisin 4 "19"."1°.."(d":".1* 960-  093) 12.20053372 11.40914566 10.15119331 1023215712 0.1e060444e 9.061571086 -0.1341345131 

Enle00eda4em00Idbmmda••• 00199) 2.2727954111 2.336/59371 2_230451018 2135107611 /120106275 2.101796013 0.041089738 

Erésrmededes reeplalm lal a 30798) 6272675182 1715513914 5.366316909 5.3033933 1685773399 4/58131359 -038734104 

Erde00edede00112501120-192) 9.791106632 8.715235792 5.1434141153 9.371873841 8107431229 1024579059 0417144832 

Ema0m•3oe geátourfrwIn (1400-1164,1175.11981 1156704956 1517911377 11.68716411 1103414839 140505448 1413775005 0.080904177 

Enlinnededoe de h p.11(1001951 11.41495004 1165306313 11.1840773 117359027 10.60118026 10.73999452 -0.361195743 

EnIsmedadta riutcubeequelitze (1100-1.09) 1171173270 13.65477E03 13.98443502 15013425 14.913611010 1515418036 0.610789575 

Anulaba cceolnkm (C001199) 0.395711231 0.135301343 0.453119731 041493709 0.115557826 0.484416182 -0142102064 

CmdlIcoes oral 1/10.111) 11 49190555 14.1510198 17.74521838 131391618 17.31016512 7.0051/911 .204 666 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

rl 
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Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta e implementa el Plan Territori I de Salud en el Municipio de Itagrn 

Tabla 26. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la adultez en el 
municipio de Ita 111 2009 - 2014 

%do del StI9,4%* de a de mablided Entertnededes no 34630110 
PROPORCIÓN 

2009 
PROPORCIÓN 

1900 
PROPORCIÓN 

2011 
PROPORCIÓN 

1012 
PROPORCIÓN 

2013 
PROPORCIÓN 

2014 

013105 000 PUNTOS 
PORCENTLIPLES 2013. 

2011 

AchAez 
(27 -50 abee) 

0904eles ~paz (COO-C97) 1794938218 033756546 0.91130281 1,071510967 1910142283 1037546410 0.017406133 

Obas neoplei I (001-040 1412171384 1.795119201 1140572133 1.50011101 1.146046949 1.709171725 .0136868224 

01030 me/lus 	10-014) 1.363117637 1423690173 117571559 0.09595970 1325265506 1.57338(963 0.047113457 
liegacienes enboonas 03904 410911 114.1 U09-1181 L-14.1 

P15•16. 60.714 01FRAI .107 
7.381479106 7.33225917 7371461717 7902175764 7118185931 1490952391 .0.251233541 

ConObbna4 neuroptlquleirlel (01-609, 601-038) 1.110132670 7.98816053 1357454481 7.5511311049 800140067 13511117411 0353116741 
100031005 de 101 004104 cm bosenaps0496,80,359 
5610 11,24571111 10.4917/859 92901709 9,72904815 9.091257993 9.0221102 

Enlamedeobe mrelloruculeme (09199) 10304510 10.51150927 10.4956372 11,7100019 0421903600 9288433109 -0.133670501 

shm9994364 3610.9434191130.3118 3165907133 2,910130084 2450399441 2945633747 2.9254013017 2115305270 -0107102747 

561169.2%39400911(20-102) 11754307795 5.068301579 706103865 1065354315 7.816090119 7109373449 0.07088331 

En00441101 pnikurhvb411100.964 	7511941 13 31251587 1246427277 1113649857 1194535259 1190550303 11.7562404 -11142262485 

Enfinmade1191101(1110-1213) 6201551121 5279574091 012673113 5.144525809 1910124104 5114312214 -916651219 

Enlermetedu muru1090901.44(31013-1/9113 17.54751600 17,83314681 17.6115497 1526097359 1195000103 1921302102 0.409410892 

0•0011904•3401% (000-019) 0252726335 0.296821202 0276734897 1297357111 0.311456195 010437403 -9024092572 

0911~9410(110-614) 9354373799 1117000269 1434962917 10.6270963 13 50109357 1183991207 0138888498 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

Tabla 27. Morbilidad específica en las enfermedades no transmisibles, en la persona 
unici io de Ita ül 2009 - 2014 - - - - -• 	- 	- 	- 

Clániel S0gw0*ade70ñ010dEtw0d04dI000hMI  
PROPORCIÓN 

2009 

• 

PROPORCIÓN 
2010 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN - 
2012 

PROPORCIÓN 
2013 

PROPORCIÓN 
2011 

00,480 DI PUNTOS, 
PORCOMALES2013 - 

2014 

perion,,,,,... 
(>60 años) 

14°01%11 310914,  (C03397) 1.9113245152 1.750037117 1572250546 1752195919 1.981811024 1123493672 0.141882648 

Otea ne016%0130001111 1,198772740 0.992082562 1.101238165 1.159408439 1.174451315 1.148543631 .002591260 

Pebetes mal (910.311) 5.679087883 6298132384 7119300118 8.895299415 539623798 5,45110508 .0,13332573 

115950031 am."""""  "'PI° ubtl Ue"51 ttli-  
014516 F10.F11 741~1 FOZ 

10112471227 5139457161 6077253205 5.592231281 5.465122376 5.405023625 -0.059596751 

Candlcionn newOriuletrIm (701,709, (3015.225) 1536082474 4.12465615 4570080460 3575010047 4100750094 411749116 -0.063295934 

k"."."."".w"  " sen°4°' INgimil l' I"-  
1031 

11,71571516 10,15551001 insumo., 1.115907653 1321432071 1020972528 01E193207 

Erlinnechldn ahrelbnewlerse 100490 28.76181670 2932171419 2008705352. 32.0131930 28.5701413 27.11383759 0669996295 

014emededs reaphlores11301981 4.141%051 4.15231310 4.011653314 I 3915551411 1232881219 1,29139500 .0,041478213 

Entemiedetlei crgeskas (X201(92) 5370411453 5.93747331 5313911143 5119644791 5.703857942 5175011434 0.071159593 

FM ermedechu gailiarnir he (1400.064.N75-N91) 7.91209325 0.113175094 10.21111631 10347181159 9.711531713 9070101 .9343533489 

Enlenneáldell de le p0411000M 4.370237552 1.31316711 3330180117 3.552155199 3291298821 3.952201918 .0.039014872 

Eplameded% maca.1304.41állan 09009) 1315107037 11113179 119206118 12.01570821 1330215467 1414344046 0.583385784 

04.0.090.00.1.319 (00011993 0.179291797 0.199258E6 0.177713037 0,158877586 0,191183143 0.1577233 -0,006000643 

C[maicnes in% (102104) 3.563421173 4.508540925 5.753823744 4106529293 7.037409634 0,005127086 .2.03220563 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

Lesiones 

De acuerdo a la tabla de morbilidad especifica por lesiones, se puede evidenciar que en 
los diferentes grupos de ciclos vitales se presenta un decremento del año 2011 al año 
2014 en las lesiones no intencionales e intencionales. 

En los grupos de adolescencia y juventud se presenta decremento de las lesiones por 
traumatismos, envenenamientos u algunas otras consecuencias de causas externas, aun 
así es la principal causa para todos los grupos de ciclo vital. 

rtr 
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Tabla 28. Morbilidad específica por las lesiones en el municipio de Ita 111 2009 - 2014 

Ckt‘tel L.nbma PROPORCIÓN 
2005 

PROPORCIÓN 
1010 

PROPORCIÓN 
7011 

PROPORCIÓN 
2011 

PROPORCIÓN 
2013 

PROPORCIÓN 
1014 

CANSO EN PUNTOS 
poRcenumEs 2013.  

2014 

Pebre In1~10 
507411 

10047041aÓw4h0PRI4SLYl0.0U.YItY$R 103 6.40 liS 004 135 0.53 -SSo  

0.m' 	 70710 047 041 041 101 000 0.01 0W 

LSI.'" 	eik 	, 	in 0 0.01 0,01 -0.07 

1441 ono 
T911 

51 13.12 9143 01.55 93.13 L57 

9.  

13-11 

is. , 5.57 5.00 5.1 r 004 0.54 

Lo.oi 	5 	 " 100 0.05 LOS 0.40 

Leatron 44 " 	nom ifircia4 	uf 	a ( 10. 	4.101 0.09 0.00 000 0.06 0.07 0.01 

litume 	nemeenientoe u a 	"" 	de cano 	nal 1 
MI 

903 04.0 03.50 92.10 04.19 0139 41.31 

:1  
1 	51 	4.1 	 -,-,I. 1 v .. 

Adobo: 	' II 
lo .54 

tem. . 	.1. 0401 	70- 0 	0L 100 04 4,00 030 0.03 0.07 4.02 .0.5 

1.0 	h 	4144 I 	9 	070, 	87 1 0.40 0.01 0.54 0.04 OSO 1.04 0,54  

Laahma 44 	
00 	avh, 0,10. 	4.15/11 /01 004 0.11 0.12 0.43 0.00 o9 

meg 	 :5 	ay 	en ven coniecorten de cau 	neve7550' 0445  0455 54.5 0570 0043 5404 .559  

Le 	ne 	ro 	net 	0101 	0 	8 	011 	8 004 554 504 450 0 13 

Le 	nt1 	(040.705.735.0%, 7000. 7050 030 014 047 149 5.40 5.40 0.7.1 
3- 

(14 -15 Mas) Isahvas 	 T34 311721 0.03 001 0.01 0.10 010 111 0.12 

inonzainc4 arlassotrilm y Strffis dm conneincha de asas ~me 
11111 

95.03 No. 94.10 5414 04.119 1419 

Sol 4Ç 	4,4 4J, IJj rp 0 4 -. -,:il 	ir: 

-035  

PI- 
02.0 .59.80,5 

enea.. 	¡VII 	040 	0 410. 415 4.40 0.33 4.00 425 

san 	111102 	TM, 0110. 70700 0.07 020 ole 0.34 0,19 0.14 47 

0.0 *04. do 04.nebnOdr1 Indetacenhed• 0010-734., 41121 013 0,64 001 000 004 0.01 

Trewrtabrat envameamlnin a •huns Dna conzatuselm da mema Memo l 
911 

00,04 5411 45] 0410 " “ 7517 0.17 

, 	7t .:  
'; I  v44 	4 311377 3.11 

V 10 11. 11Miriell/ 

268 

Pampas mayal 
00590. 

inch* 	 T1191 150 5.06 5 I 

10000040 jSo.S I 0.10 044 0.15 0.00 0.05 011 06 

nchauldad 	110. 	4, 4112) OJO 0.00 1 004 0.04 

1410 04,44 KV 1133 11.16 5131 -2.74 rau 	a 	 ar 	err-aee. 	~u 3 
MI 

Fuente: DANE-SISPRO-MSPS 

2.2.3 Morbilidad de eventos de alto costo 

Dentro del análisis realizado en los eventos de notificación obligatoria, se evidencia que la 
incidencia de VIH notificada para el municipio de ltagüí es de 60, haciendo comparación 
con la incidencia del departamento es de 1114, haciendo referencia a la semaforización 
en verde lo cual indica que el indicador del municipio es significativamente más bajo, en 
comparación con el municipio. 

La incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 años notificada para el 
municipio de Itagül es de 2, en comparación con el departamento donde la incidencia es 
de 6, haciendo referencia a la semaforización en color amarillo, donde indica que no hay 
diferencia estadísticamente significativa entre la inciden:la del municipio en comparación 
con el departamento. No se refieren casos notificados en los años evaluados para de 
leucemia linfoide aguda en menores de 15 años. 
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Tabla 29. Semaforización y tendencia de los eventos de alto costo del municipio de Itagüí, 
2008-2011 

Evento de alto costo Antioquia Itagtif 
Diferencias 

mlativas 
1 
2  
..Z1 

ril 
2  
Cj 

C
o l

or
  

CO03 o o ni 
o o N 

O — o N1 

— — o N 

Incidencia de VII-1 notificada —  1114 60 0.0539 0 0.1 'ilf '1 7 

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

6 2 0.3333 0.1 1.3 

Incidencia de leucemia linfoide aguda en menores de 15 años—  65 0 .7 \ 

Fuente:* Estimación a nivel del departamento -***: SivigHa 

Eventos de alto costo en los hombres 

Tabla 30 Eventos de alto costos en hombres del municipio de Itagüí, 2008-2011 

Evento de alto costo Antioquia Itagüí 
Diferencias 
relativas 

LI 
IC 
95 

LS 
IC 
95 

1 
o 
u 20

09
 0 — o 

N 

— 
o N 

Incidencia de VIH notificada " 808 5: 0.0619 0 0.1 f 
7 

Incidencia de leucemia mieloide aguda en menores de 15 arios 
notificada ' 

3 C 0 
. 

Incidencia de leucemia finfoide aguda en menores de 15 años" 24 2 0.0833 0 0.3 
? 

Fuente: *: Estimación a nivel del departamento -**: Cuenta de alto costo -***: Sivigila 

Eventos de alto costo en las mujeres 
Tabla 31. Eventos de alto costos en mujeres del departamento municipio de Itagül, 2008-
2011 

Evento de alto costo Antioqufa Itag5i 
Diferencias 
relativas 

LI 
IC 
95 

LS 
IC 
95 20

08
 oo o o 

N 
r o 
FM 

— r o. 
N 

Incidencia de VIH notificada — 256 9 0.0352 0 0.1 
7 7 \ 

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

3 0 	1 	0 
1 

Incidenda de leucemia linfoide aguda en menores de 15 años—  27 0 0 
7 \ 

Fuente: *: Estimación a nivel del departamento -**: Cue da de alto costo -***: Sivigila 
2.2.4. Morbilidad de eventos de notificacion obligatoria 

Dentro de los años evaluados no se evidencia casos de letalidad para los eventos; - 
Evento de Enfermedades Transmisibles por Vectores- ETV, Eventos asociados a 
factores de riesgo ambiental, Eventos de zoonosis, _Eventos de infecciones de 
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transmisión sexual (ITS) y Otros eventos de interés en salud pública, en el 
municipio de ltagüí. 

Eventos I nmunoprevenibles 

Se evidencia la presencia de letalidad por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG), 
donde la tasa para el año 20111  es igual en el municipio ce ltagüí y en el departamento de 
Antioquia. Se semaforiza con color amarillo y que indica que no hay diferencia 
estadísticamente significativa entre el municipio y el departamento. 

Eventos por Micobacterias 

Dentro del grupo de los eventos por Micobacterias, se ncontró en los años evaluados, 
letalidad por tuberculosis en general para el año 2011 con una tasa de 4.4 para el 
municipio y de 5.5 para el departamento, la letalidad se presenta solo en tuberculosis 
pulmonar, se semaforiza en color amarillo ya que no hay diferencias estadísticamente 
significativas entre las tasas. 

Tabla 32. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria del municipio 
de ltagüí, 2007-2011 

Eventos de Notificación Obligatoria 
Antiogula. 

2011 
ItagOi. 
2011 

Diferencias 
relativas 

LI IC 95% L5 IC 95% Color 
.... E r— F., E 9*  1 i; .1-4  

Letalidad por accidente °Mips 0.51 0 0 - - 
Letalidad por hepatitis A 0.4 0 0 
Letalidad por hepatitis B 1.3 0 0 7 • 

Letalidad por Infección Respiratoria Aguda Grave (IRAG) 1.2 1.2 0.9583 0.1541 5.9605 7 7 • 

Letalidad por intoxicaciones (plaguicidas, fármacos, Metano', metales 
pesados, solventes, otras sustancias gulmicas, monóxido y otros gases, 
sustancio psiceactivas) 

0.6 0 0 - 

• 

Letalidad por leptospirosis 1.8 0 0 
'Letafidad por lesiones por póhiora por juegos pirotécnicos O O 
Letalidad por meningitis Neisseria meningitidis - Nm 11.5 0 0 
Letalidad por sifilis congénita 4.7 0 0 
.Letalidad per tosferina 0.7 0 0 
Letalidad portuberculosis 5.5 4A 0.7967 0.3113 2.039 i • • 

Letalidad por tuberculosis ~pulmonar 6.9 0 0 7 1. 

Letalidad por tuberculosis pulmonar 5.1 5.6 1.0923 	0.4757 2.5081 7 7 

Fuente: Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia 

2.2.5 Análisis de la población en condición de discar acidad 2014 

Dentro del análisis de la población en condición de disccpacidad se evidencio que el tipo 
de discapacidad más frecuente es el del sistema nervioso, :seguido de movimiento del 
cuerpo, manos, brazos y piernas. Llama la atención e,  bajo número de personas con 
discapacidad en el registro. 

Tabla 33. Distribución de las alteraciones permanentes en municipio de ltagüí, 2014 
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Tipo de discapacidad Personas Proporción** 
El movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas 30 40.54 
El sistema nervioso 42 56.76 
Los ojos 17 22.97 
El sistema cardiorrespiratorio y las defensas 9 12.16 
Los oídos 19 25.68 
La voz y el habla 27 36.49 
La digestión, el metabolismo, las hormonas 10 13.51 
El sistema genital y reproductivo 3 4.05 
La piel 0 0.00 
Los demás órganos de los sentidos (olfato, tacto y gusto; 4 5.41 
Ninguna 0 0.00 
Total 74 

Fuente: SISPRO-MSPS 

Al realizar el análisis de las alteraciones permanentes de acuerdo a la pirámide de la 
población con discapacidad, se observa que esta condición se encuentra concentrada en 
los mayores de 50 años, habiendo predominio en los mayores de 80 años. Al comparar la 
cantidad de personas en condición de discapacidad por sexo, se observa preponderancia 
de la población masculina, donde el mayor número de personas en condición de 
discapacidad se sitúa entre los 20 a 24 años; en las mujeres en el grupo de 80 y más 
años. 

Figura 34. Pirámide de la población en condición de discapacidad, 2014 

Fuente: SISPRO-MSPS 
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2.2.6 Identificación de prioridades principales en la morbilidad 

Dentro del análisis realizado de las prioridades identificadas en la morbilidad atendida y 
eventos de notificación obligatoria, se observa como dentro del grupo de la morbilidad 
atendida por grandes causas se presentan diferencias entre el departamento de Antioquia 
y el municipio, en el subgrupo de condiciones transmisibles y nutricionales por ejemplo se 
observa que el indicador para el municipio es de 1.51, frente a 10.56 del departamento, 
reflejando diferencias significativas en la población general, municipal y departamental 
que consulta por estas causas. 

Tabla 34. Prioridades identificadas en la morbilidad aLandida, eventos de alto costo, 
eventos precursores y eventos de notificación obligatoria municipio de Itagül 

Causa de morbilidad priorizada Itagüi Antioquia 

Morbilidad Condiciones transmisibles y nutricionales 1.51 1156 
atendida 	por  
grandes causas 

Condiciones no transmisibles 54.49 31.51 
Condiciones materno perinatal 1.51 1.19 

Fuente: Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia 

2.2.7. Conclusiones 

La morbilidad atendida a través de los RIPSpara el municipio de ltagüí, por ciclo vital solo 
presenta diferencias entre el ciclo vital de primera infancia, con respecto a los demás 
grupos de ciclo vital, dada por que para la primer infancia la principal causa de morbilidad 
son las condiciones transmisibles y nutricionales, a diferencia de los demás grupos de 
ciclo vital donde la principal causa son las enfermedades no transmisibles. 

Al realizar el análisis de la morbilidad por consulta y por sexo, se identifica que el 
comportamiento entre hombres y mujeres es igual, al inicio del ciclo vital en primera 
infancia se sobresalta las condiciones transmisibles y nutricionales, y los demás grupos 
de ciclo vital, la principal causa son las enfermedades no transmisibles, lo que lleva a 
concluir que la morbilidad por consulta en RIPSes homogénea en la población itagüiseña. 

Al revisar los eventos de notificación obligatoria, se observa casos de letalidad para IRAG, 
siendo la tasa igual para el municipio y el departamento, de 1.2. Y se observa letalidad por 
tuberculosis, específicamente en tuberculosis pulmonar c.:in una tasa de 5,6. 
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3. Análisis de los Determinantes Sociales de la Salud —DSS 
3.1. Análisis de los determinantes intermedios de la salud 

El análisis de los determinantes intermedios de la salud se realizará utilizando las 
medidas de desigualdades sencillas como la diferencia relativa, la diferencia absoluta y 
para las medidas complejas como el índice de concertración, los índices basados en 
comparaciones de dos a dos. Las medidas desigualdad tan solos se estimaran para los 
indicadores que resulten en peor estado, utilizando varia ales que causen gradiente como 
pobreza, ingreso, nivel educativo y otras variables que estén disponibles. 

También se van estimar una categoría de indicadores que corresponde a circunstancias 
materiales que está conformada por cinco subgrupos, condiciones de vida; disponibilidad 
de alimentos; condiciones de trabajo; factores conductuales y psicológicos y culturales y 
sistema sanitario. 

Condiciones de vida 

Se presenta el dato cuantitativo y descriptivo de las condiciones de vida municipal de 
acuerdo a los siguientes indicadores: 

• Cobertura de servicios de electricidad: 98.9 esta cobertura es semejante a la del 
departamento, por lo tanto no hay diferencias significativas entre el municipio y el 
departamento 

• Cobertura de acueducto: 97.5 las coberturas de acueducto registradas en el municipio 
son mayores que las del departamento en un 10.7%, pero no se presentan diferencias 
estadísticamente significativas. 

• Cobertura de alcantarillado: 98.2, esta cobertura es positiva para el municipio, porque 
se encuentra por encima de las coberturas departamentales en un 17%. 

• Cobertura de servicios de telefonía: 94.7, la cobertura de servicios telefónicos en el 
municipio de Itagiii es mayor a la del departan.  ento y se presenta diferencia 
estadísticamente significativa a favor del municipio. 

• Indice de riesgo de la calidad del agua para consumo humano (IRCA): 0.3, Itagül no 
presenta riesgo en el agua para consumo humano. 

• Porcentaje de hogares sin acceso a fuentes de agua mejorada: 2.8, 
• Porcentaje de hogares con inadecuada eliminación e excretas: 1.2, en el municipio 

de llaga el 98.8% de la población tiene adecuada eliminación de excretas. 
• Coberturas útiles de vacunación para rabia en Animales: No se tiene el dato de este 

indicador 
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Tabla 35. Determinantes intermedios de la salud - condiciones de vida del municipio de 
ltagüí 

Determinantes intermediarios de la salud 	Antioquia 	ltagüí 

Cobertura de servicios de electricidad 

Cobertura de acueducto 
Cobertura de alcantarillado 
Cobertura de servicios de telefonía 
Indice 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)  

Fuente: DNP-DANE 

Disponibilidad de alimentos 

Se evidencia que al realizar el análisis del porcentaje de lacidos vivos con bajo peso al 
nacer, que el municipio de ltagüí no tiene diferencia estadísticamente significativa en 
comparación con el departamento de Antioquia. 

Tabla 36. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer en el Municipio de Itagül 
2006 — 2014. 

Referenci Nombre del 	Comportamiento  
Determinantes intermediarios de la salud a (doto). Mpio. Último ca 	co o o 	N ce)  nt  Último 	 o o o o año 	O O O O O O O 0 O año 	 N CV N N CV CV N N N  
Porcentaje de nacidos vivos con bajo 	3.89 	3.75 T 	I 	 "si \ peso al nacer (EEVV-DANE 2013)  
Fuente: DANE -Secretaria de Salud y Protección Social de Antioquia 

Condiciones de trabajo 

Al realizar el análisis de condiciones del trabajo para el municipio de ltagüí, solo se pudo 
identificar la incidencia de accidentes relacionados con el trabajo es de 8632 casos para 
el año 2012, y la incidencia de enfermedades relacionadas con el trabajo es de 75, no se 
encontraron registros de otros años, por lo cual no tenemos punto de comparación. 
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Condiciones factores, psicológicos y culturales 

De acuerdo a las condiciones factores, psicológicos y ículturales se observa que en lo 
relacionado con la tasa de incidencia de violencia intrafamiliar el comportamiento en el 
municipio de Itagui no difiere estadísticamente en comparación con el departamento 
durante el año 2014. 

Tabla 37. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer en el Municipio de Itagül 
2006 — 2014. 

Comportamiento  

Determinantes intermedios de la salud Antioquia 	itagüí (O 	CO CS) 	N cl 
O O 0 0 	  
0 0 00 00000 
N N N N N N N N N 

Tasa de incidencia de violencia 
157.3 174.5 

intrafamihar (Forensis 2014) 
Fuente: Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia 

Sistema sanitario 

Al analizar los indicadores disponibles para el Municipio del sistema sanitario según la 
estimación de la razón de proporciones y sus intervalos de confianza al 95% y tomando 
como referencia el departamento. Se encontró que no existen diferencias significativas en 
la cobertura de atención del parto institucional, la prevalencia de atención del parto por 
profesional y las coberturas administrativas de vacunación a excepción de la vacunación 
con BCG para nacidos vivos, en ésta última la cobertura municipal es inferior a la 
reportada por el Departamento. 

Tabla 38. Sistema sanitario 2006-2012 

Determinantes intermedios de la salud Antiodula Itagül 
comportamiento 

E 
Coberturas administrativas de vacunación con BCG para naddos vivos 
(MSPS 2012) 

92.98 73.28 
7 1 7 

Coberturas administrativas de vacunación con DPT 3 dosis en menores del 
año (MSPS 2012) 

87.32 94.16 
7 1 •., 1 7 

Coberturas administrativas de vacunación con polio 3 dosis en menores de 1 
año (MSPS 2012) 

87.32 94.16 

• Coberturas administrativas de vacunación con triple viral dosis en menores de 
laño (MSPS 2012) 

90.94 9526 N. N, 

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

84.54 91.77 

Cobertura de parto Institucional (EEVV-DANE) 
99.06 99.71 I f 

Porcentaje de partos atendidos por personal calificado (EEVV-DANE) 
99.01 99_19 ,,,  T \ 

Fuente: Secretaria de Salud y Protección Social de Antioquia 

NBI 

• Dentro del análisis de NBI, se pudo encontrar para el municipio de Itagüí,, los servicios 
habilitados, donde las principales instituciones son la Clínica Antioquia, Hospital San 
Rafael, ESE Municipal Hospital del Sur, en la tabla que se relaciona a continuación se 
muestra los servicios habilitados dentro del municipio. L 	' 

:1 
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Tabla 39. Servicios habilitados de las Instituciones Prestadoras de Salud para el 
municipio de ltaciüi, 2015 

Nombre del indicador Valor del  indicador 
Número de IPShabilitadas con el servicio de anestesia 3 
Número de 	IPShabilitadas con 	el servicio de atenci5n 	domiciliaria 	de 
paciente agudo 1 
Número de 	IPShabilitadas con 	el servicio de atención 	domiciliaria de 
paciente crónico con ventilador 1 
Número de 	IPShabilitadas con 	el servicio de atenc.5n 	domiciliaria 	de 
paciente crónico sin ventilador 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de cirugía de la mano 4 
Número de IPShabilitadas con el servicio de cirugía general 8 
Número de IPShabilitadas con el servicio de cirugía ginecológica 2 
Número 	de 	IPShabilitadas 	con 	el 	servicio 	de 	cirugía 	ginecológica 
laparoscópica 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de cirugía max!IDfacial 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de cirugía neurológica 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de cirugía oftalmológica 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de cirugía oral 9 
Número de IPShabilitadas con el servicio de cirugía ortopédica 2 
Número de IPShabilitadas con el servicio de cirugía otorrinolaringología 2 
Número de IPShabilitadas con el servicio de cirugía pediátrica 2 
Número de IPShabilitadas con el servicio de cirugía plástica y estética 4 
Número de IPShabilitadas con el servicio de cirugía urológica 2 
Número de IPShabilitadas con el servicio de consulta prioritaria 7 
Número de IPShabilitadas con el servicio de cuidado intensivo adultos 2 
Número de IPShabilitadas con el servicio de cuidado intermedio adultos 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de dermatología 6 
Número 	de 	IPShabilitadas 	con 	el 	servicio 	de 	detección 	temprana 	- 
alteraciones de la agudeza visual 12 
Número 	de 	IPShabilitadas 	con 	el 	servicio 	de 	detección 	temprana 	- 
alteraciones del crecimiento y desarrollo ( menor a 10 años) 15 
Número 	de 	IPShabilitadas 	con 	el 	servicio 	de 	detección 	temprana 	- 
alteraciones del desarrollo del joven ( de 10 a 29 años) 14 
Número 	de 	IPShabilitadas 	con 	el 	servicio 	de 	detección 	temprana 	- 
alteraciones del embarazo 12 
Número 	de 	IPShabilitadas 	con 	el 	servicio 	de 	detección 	temprana 	- 
alteraciones en el adulto ( mayor a 45 años) 13 
Número de IPShabilitadas con el servicio de detección temprana - cáncer de 
cuello uterino 11 
Número de IPShabilitadas con el servicio de detecciór temprana - cáncer 
seno 13 
Número de IPShabilitadas con el servicio de diagnóstico cardiovascular 3 
Número de IPShabilitadas con el servicio de diálisis peritoneal 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de ecocardiografía 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de endodoncia 10 
Número de IPShabilitadas con el servicio de endoscopia digestiva 2 
Número de IPShabilitadas con el servicio de enfermería 7 
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Nombre del indicador Valor del  indicador 
Número de IPShabilitadas con el servicio de estomatología 1 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de fisioterapia 5 
Número de IPShabilitadas con el servicio de fonoaudiología y/o terapia del 
lenguaje 4 
Número de IPShabilitadas con el servicio de general adultos 4 
Número de IPShabilitadas con el servicio de general pediátrica 3 
Número de IPShabilitadas con el servicio de ginecobstetricia 12 
Número de IPShabilitadas con el servicio de hemodiálisis• 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de laboratorio clínico 6 
Número de IPShabilitadas con el servicio de medicina del trabajo y medicina 
laboral 2 
Número de IPShabilitadas con el servicio de medicina familiar 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de medicina general 26 
Número de IPShabilitadas con el servicio de medicina interna 10 
Número de 	IPShabilitadas 	con 	el servicio de 	medicinas alternativas 	- 
medicina tradicional china 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de nefrología 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de nefrología pediátrica 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de neurocirugía 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de nutrición y cretética 13 
Número de IPShabilitadas con el servicio de obstetricia 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de odontología general 29 
Número de IPShabilitadas con el servicio de odontopediatría 14 
Número de IPShabilitadas con el servicio de oftalmología 2 
Número de IPShabilitadas con el servicio de oncología y hematología 
pediátrica 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de optometría 10 
Número de IPShabilitadas con el servicio de ortodoncia 20 
Número de IPShabilitadas con el servicio de ortopedia y/o traumatología 5 
Número de IPShabilitadas con el servicio de otorrinolarinqologia 2 
Número de IPShabilitadas con el servicio de otras consultas de especialidad 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de pediatría 9 
Número de IPShabilitadas con el servicio de periodoncia 14 
Número de IPShabilitadas con el servicio de proceso esterilización 24 
Número de IPShabilitadas con el servicio de protección específica - atención 
al recién nacido 4 
Número de IPShabilitadas con el servicio de protección específica - atención 
del parto 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de protección específica - atención 
en planificación familiar hombres y mujeres 15 
Número de IPShabilitadas con el servicio de protección específica - atención 
preventiva en salud bucal 16 
Número de 	IPShabilitadas 	con 	el 	servicio 	de 	protección 	específica - 
vacunación 9 
Número de IPShabilitadas con el servicio de psicología 14 
Número de IPShabilitadas con el servicio de psiquiatría 2 
Número 	de 	IPShabilitadas ,  con 	el 	servicio 	de 	radiología 	e 	imágenes 
diagnosticas 5 
Número de IPShabilitadas con el servicio de rehabilitación oral 10 
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Nombre del indicador Valor del 
indicador 

Número de IPShabilitadas con el servicio de servicio de urgencias 4 
Número de IPShabilitadas con el servicio de servicio farmacéutico 11 
Número de IPShabilitadas con el servicio de tamización de cáncer de cuello 
uterino 13 
Número de IPShabilitadas con el servicio de terapia ocupacional 2 
Número de IPShabilitadas con el servicio de terapia respiratoria 2 
Número de 	IPShabilitadas con el 	servicio de toma de 	muestras de 
laboratorio clínico 18 
Número de IPShabilitadas con el servicio de toma e interpretación de 
radiografías odontológicas 25 
Número de IPShabilitadas con el servicio de transfusión Panguínea 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de transporte asistencial básico 4 
Número 	de 	IPShabilitadas 	con 	el 	servicio 	de 	transporte 	asistencial 
medicalizado 1 
Número de IPShabilitadas con el servicio de ultrasonido 9 
Número de IPShabilitadas con el servicio de urolos la 3 
Fuente: Consolidado_OTIC Ministerio de Salud y Protec.:ion Social 
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Otros indicadores del sistema sanitario 

De acuerdo a la capacidad instala de los prestadores de servicios de salud del municipio 
de Itagül se identificaron los siguientes indicadores: 

Tabla 40. Otros indicadores de sistema sanitario en el municipio de Ita ül, 2015 

Nombre del indicador i 
Valor del 
indicador 

Numero de ambulancias 29 
Numero de ambulancias básicas 25 
Numero 	de 	ambulancias 
medicalizadas 4 
Número 	de 	camas 	de 	cuidado 
intensivo 24 
Número 	de 	camas 	de 	cuidado 
intermedio 8 

Fuente: Consolidado_OTIC Ministerio de Salud y Protección Social 

3.2 Análisis de los determinantes estructurales de las inequidades en 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; segundo realizar la 
priorización de los problemas con el método de HanIon y tercero identificar los municipios 
que se encuentran en peor situación con relación las baterías de indicadores estimados a 
través del documento por el método del Indices de Necesidades en Salud -INS este 
análisis se realizara únicamente a nivel departamental. 

Tabla 41. Otros indicadores de ingreso, Municipio de Itagül 2008-2012 

Indicadores de ingreso 
,- , o 
CM 

Proporción de población en necesidades básicas insatisfechas 8,79 
Proporción de población bajo la linea de pobreza 
'Proporción de población en miseria 1,35 
Proporción de población en hacinamiento 3,42 

Fuente: Secretaría de Salud y Protección Social de Antioquia 

Cobertura Bruta de educación 

lf 
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Tabla 42. Tasa de cobertura bruta de educación del Muricipio de Itagüí, 2005 — 2014  
Comportamiento  

MAIMI gRRIM 
o 

Tasa de cobertura bruta de Educación categoría 	114.7 	81.2 
Primaria (MEN 2014) 
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría 	110.1 	92 
Secundario (MEN 2014) 
Tasa de cobertura bruta de Educación Categoría Media 	83.4 	75.7 
(MEN 2014)  

N. N N. 	 7 7 

	

T N, 	 7 	7 

	

7 	N, 7 1 N, 7 7 7 

4. Priorización de los efectos de salud 

4.1. Reconocimiento de los principales efectos de salud identificados previamente 

Se realizó reconocimiento de los problemas exponiendo método de Hanlon a las 
diferentes dependencias de la Secretaria de Salud, realizando trabajo en conjunto para la 
identificación de problemáticas. 

4.2. Priorización de los problemas de salud 

De acuerdo a la priorización realizada a través del método de Hanlon, se jerarquizó los 
efectos de salud en los cuatro componentes; la magnitud; la severidad la eficacia y la 
factibilidad, siguiendo los lineamiento del Ministerio de Salud, llegando a concluir que para 
el municipio de Itagüí, se priorizaron cuatro dimensiones; Vida saludable y condiciones no 
transmisibles, Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos, Salud y ámbito laboral. 

Vida saludable y condiciones no transmisibles: se identifcaron la problemáticas de; malos 
hábitos alimenticios, con total de puntaje de cero, poca cultura del deporte con total de 
puntuación de 18, donde se identifica l necesidad de incentivar la actividad física en la 
población en general y en todos los grupos del ciclo vital, ya que los resultados de 
impacto se lograran a mediano y largo plazo, otra problemática identificada es el 
desconocimiento en detección oportuna de síntomas, teniendo una puntuación total de 17 
y permanencia de enfermedades crónicas no trasmisibles, esto enfocado a las 
enfermedades crónicas de Hipertensión y Diabetes y Cáncer, donde se busca fortalecer la 
detección temprana de signos y síntomas por la población y mejorar la oportunidad en la 
consulta, donde se enfocaría a la prevención primaria (antes de signos y síntomas) y 
prevención secundaria (control de la enfermedad). 

Sexualidad, derechos sexuales.y reproductivos: dentro de esta dimensión se identificaron 
las problemáticas de; Embarazo adolescente, donde el puntaje total es cero, infecciones 
de trasmisión sexual, teniendo como puntaje total de 22.5, lo cual hace referencia a la 
necesidad de controlar estas enfermedades en el municipio, ya que con este control se 
contribuiría a la tercera problemática que es mortalidad infantil, teniendo esta 
problemática un puntaje total de 14, y como ultima prablemática en esta dimensión se 
indicó la mortalidad por cáncer de cuello uterino, con un puntaje total de 22,5, viéndose la 
necesidad de reforzarse con la dimensión de enfermedaees crónicas no transmisibles. 

Salud y ámbito laboral: dentro de esta dimensión se evidencia que una , problemática 
sentida es la informalidad laboral, donde las personas que laboran bajo esta modalidad se 	 
encuentran inscritos bajo la encuesta SISBEN, y b ,jo,  el régimen subsidiado, esta 
problemática no obtuvo puntaje total, otra problemática identificada es la evasión de 
afiliación por parte de empresas al régimen contributivo, lo que obtuvo un puntaje total de 
49, así mismo se evidencia como problemática la evasión de afiliación al ARL., lo que 
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obtuvo un puntaje total de 84, donde se buscara realizar vigilancia y control a las 
empresas del municipio, con respecto al cumplimiento de cubrimiento con ARL a sus 
trabajadores. 

Tabla 43. Priorización de los problemas de salud municip io de Itagül, 2013 
Dimensiones 	 Problemas 

Salud ambiental 

Residuos Sólidos 
Plagas 
Ruido 
Quejas sanitarias 

Vida saludable y condiciones no 
transmisibles 

Malos hábitos alimenticios 
Poca cultura del deporte 
Desconocimiento en detección oportuna de síntomas 
Permanencia de enfermedades crónicas no trasmisibles 

Convivencia social y salud mental 

Conductas violentas 
Descomposición del tejidos:dal y familiar 
Abuso del consumo de PSA 
Conducta suicida 

Sexualidad, derechos sexuales y 
reproductivos 

Embarazo adolescente 
Infecciones de trasmisión sexual 
Mortalidad infantil 
Mortalidad por Cáncer de mello uterino 

, Vida saludable y enfermedades 
transmisibles 

Rotación de población desplazada 
Permanencia de enfermedades trasmisibles 

Salud publica en emergencias y 
desastres 

e. 	D slizamiento por ola invem i I 
Mala disposic. Residuos solidos 
Comportamiento eventos masivos 

Salud y ámbito laboral 
Evasión al contributivo 
Evasión al ARL 
Trabajo informal 

Gestión diferencial de las 
poblaciones vulnerables 

Desplazamiento de la población 
Idenlficadon de la poblacio 
Actualización de la información 

Fortalecimiento de la autoridad 
sanitaria para la gestión de la 

salud 

Capacitad operativa (personii 
Transporte 
Apoyo jurídico 
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Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta e implementa el Plan Territorial de Salud en el Municipio de Itagül 

CAPITULO II. 
CARACTERIZACIÓN DE LA POBLACIÓN. 

Es este capítulo se define la metodología de análisis de riesgo, características y 
circunstancias individuales y colectivas identificando pe r cada Empresa Administradora 
Planes de Beneficios (EAPB) los riesgos de las poblaciones afiliadas, esta metodología 
fue utilizada por las diferentes EPS, las cuales fueron a...ordadas con la entidad territorial 
según la prioridad identificada en el municipio. 

5. Caracterización de la población por las diferentes empresas administradoras de 
prestadoras de beneficio y administradoras de riesgo laboral. 

Las EAPB aue están presentes en el municipio son las si uientes: 
EAPB PRESENTES EN EL MUNICIPIO REGIMEN CONTRIBUTIVO EAPBB PRESEKTES EN EL MUNICIPIO REGIMEN SUBSIDIADO 
EMPRESAS PUBLICAS DE MEDELU N SERVICIOS 
MEDICOS 

381 
CAPRECOM 74 

SALUD TOTAL S.A. EPS ARS 30.849 CAFESALUD EPS 919 

CAFESALUD EPS 
33.473 

SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 1.011 

E.P.S. SAN ITAS S.A. 2.882 ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SAN ITAS 26 
COMPAÑIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE 
SALUD S.A. SUSALUD 

121.806 
SURA EPS 1.757 

COOMEVA EPS S.A. 23.081 COOMEVA EPS. S.A. 554 

E.P.S. FAMISANAR LTDA. CAFAM COLSUBSI DIO 16 EPS FAMISANAP LTDA. 1 

SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A. S.O.S. 
1.234

OCCIDENTAL 
ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD SERVICIO 

DE SALUD S.A S.O.S. 14 

CRUZBLANCA S.A. 
4 .638 

CRUZ BLANCA ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 
137 S.A. 

Nueva Promotora de Salud - Nueva EPS 23.293 NUEVA EPS S.A 489 
SAVIASALUD 1344 SAVIASALUD 40.275 

CAPRECOM 9 
EMDISALUD 3 
ASMETSALUD 2 
TOTAL REGIMEN CONTRIBUTIVO 15  ' 	1  243.011 TOTAL REGI MEI ' SUBSIDIADO 	' 	,', 	-s'II 45.257 

A continuación se describirá a las EAPB con más población afiliada en el municipio, sin 
embargo cabe anotar que las prioridades identificadas por este grupo se armonizan con 
las menor población, como parte del presente docum:mto se incluyen como anexo 1" 
actas de acuerdo" que se hicieron con cada una de las EAPB. 

A. CAFESALUD EPSC —Y EPSS: 

PRIORIDAD 1: Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata 

INTERVENCIÓN 1: Identificación de factores de riesgos en adultos mayores de 50 años 

Carrera 51 No. 51-55 ltagui - Colombia - Centro Administrativo Municipal de ltagui (CAMI) /Edificio Concejo pis? 4 Ir 
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INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
LB 2016 2017 2018 2019 L 

B 
2016 2017 2018 2019 

Porcentaje 	de 	personas 
mayores 	de 	45 	años 	con 
consulta de primera vez para 
detección 	de 	alteraciones 	del 
adulto 

0 10% 20% 
i 

30% 40% 10% 20% 30% 40% 

Proporción 	de 	población 	con 
valoración 	e 	intervención 	del 
riesgo 

53,9 55% 60% 65%  70% 55% 60% 65% 70% 

Proporción 	de 	población 	con 
valoración 	e 	intervención 	del 
riesgo 

53,9 55% 60% 65% 70% 55% 60% 65% 70% 

INTERVENCIÓN 2: Intervención y seguimiento en pacientes con alteraciones del PSA 

INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
LB 2016 2017 2018 2019 LB 2016 2017 2018 2019 

Porcentaje 	de 	personas 
mayores 	de 	45 	años 	con 
consulta de primera vez para 
detección 	de 	alteraciones 	del 
adulto 

0 0 10% 20% 30% 40% 10% 20% 30% 

Proporción 	de 	población 	con 
valoración 	e 	intervención 	del 
riesgo 

53,9 53,9 55% 60 
ok 

65% 
70% 

55% 
60 
% 65% 

Proporción 	de 	población 	con 
valoración 	e 	intervención 	del 
riesgo 

53,9 53,9 55% 60% 65% 
70% 

55% 
60% 

65% 

INTERVENCIÓN 3: Educación en hábitos y estilos de vida saludables 

INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
LB 2016 2017 2018 2019 LB 2016 2017 2018 2019 

Proporción 	de 	menores 	con 
ingreso 	a 	crecimiento 	y 
desarrollo 

56,2 60% 
65% 

70% 'r5% 56,2 60% 
65% 

70% 
75% 

Proporción l joven de 	personas 	con 
consulta de 35,9 37% 40%  43% 45% 35,98 37% 40% 43% 45% 

Porcentaje 	de 	personas 
mayores 	de 	45 	años 	con 
consulta de primera vez para 
detección 	de 	alteraciones 	del 
adulto 

0 10% 20% 30% 
1 
40% 0 10% 20% 30% 40% 

PRIORIDAD 2: Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno de la próstata 
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Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta e implementa el Plan Territorial de Salud en el Municipio de Itagül 

INTERVENCIÓN 1: Identificación de factores de riesgos en adultos mayores de 50 años 

INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
LB 2016 2017 2018 2019 LB 2016 2017 2018 2019 

Porcentaje 	de 	personas 
mayores 	de 	45 	años 	con 
consulta de primera vez para 
detección de alteraciones del 
adulto 

0 10% 20% 30% 40% 10% 20% 30% 40% 

Proporción de población con53,9 
valoración e intervención 	del 
riesgo 1 55% 

60)̀/0 65% 70°/o 55% 65% 60% - 70% 

Proporción de población con  
valoración e intervención del 
riesgo 1 55% 60% 65% 70% 55% 60% 65% 70% 

INTERVENCIÓN 2: Definir, socializar e implementar rutas de atención garantizando la 
prestación integral de servicios incluyendo diagnóstico y tratamiento oportuno. 

INDICADORES: 

Nombre 	de 	los 
indicadores: 

EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
LB 2016 2017 2018 '2019 LB 2016 2017 2018 2019 

Proporción de población con 
valoración e intervención del 
riesgo 

53,9 55% 60% 65% 70% 53,9 55% 60% 65% 70% 

Proporción de personas con 
consulta del joven 35,9 40% 50% 60% 70% 35,9 4070 50% 60% 70% 
Porcentaje 	de 	personas 
mayores de 45 años con 
consulta de primera vez para 
detección de alteraciones del 
adulto 

0 10% 20% 30% 40% 0 10% 20% 30% 40% 

INTERVENCIÓN 3: Incrementar la adherencia de la población diagnosticada al programa 
de cáncer 
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Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta e implementa el Plan Territorial de Salud en el Municipio de Itagüí 

• 

Nombre 	de 	los 
indicadores: 

EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
LB 2016 2017 2018 2019 LB 2016 2017 2018 2019 

Porcentaje 	de 	personas 
mayores de 45 años con 
consulta de primera vez para 
detección de alteraciones del 
adulto 

0 10% 20% 30% 40% 0 10% 20% 30% 40% 

Proporción de población con 
valoración e intervención del 
riesgo 

53,  

9 55% 60% 55% 
1 
60% 53, 

9 55% 60% 55% 60% 

Proporción de personas con 
consulta del joven 

35, 
98 45%  um  "  65% 70% g 45o  cn % 65% 70% 

B. SURA EPS C Y EPS S 

PRIORIDAD 1: Captación de diabetes mellitus de personas de 18 a 69 años 

INTERVENCIÓN 1: Definir una estrategia de búsqueda activa mediante la realización de 
marcas trazadoras automáticas, que permita captar pacientes de forma inmediata en la 
consulta externa y todas las atenciones que tenga el usuarios en las IPS básica 

INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
	  B 

EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
L 2016 2017 2018 2019 LB 2016 2017 2018 2019 

Porcentaje de personas mayores 
de 	45 	años 	con 	consulta 	de 
primera vez para detección de 
alteraciones del adulto 

0 30 32 34 36 0 30 32 34 36 

Proporción 	de 	personas 	que 
registra toma de glicemia basal 
en adulto por cada quinquenio a 
partir de 45 años 

0 30 32 34 36 0 30 32 34 36 

Porcentaje 	de 	personas 	con 
diabetes mellitus con toma 	de 
creatinina 

0 58 60 62 ,  64 0 58 60 62 64 

INTERVENCIÓN 2: Fortalecer las acciones de comunic.. :16n, educación e ,inforrnación de 

los pacientes en riesgo cardiovascular para logar -temanda inducida, captación y 

' adherencia al programa 
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Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta e implementa el Plan Territon al de Salud en el Municipio de Itagtil 

INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
L 
6 

2016 2017 201€ 2019 LB 2016 2017 2018 2019 

Proporción 	de 	personas 	que 
registra toma de parcial de orina 
en 	adulto por cada quinquenio a 
partir de 45 años 

0 30 32 34 36 0 30 32 34 36 

Porcentaje de personas mayores 
de 	45 	años 	con 	consulta 	de 
primera vez para detección de 
alteraciones del adulto 

0 30 32 34 36 0 30 32 34 36 

Proporción 	de 	personas 	que 
registra toma de glicemia basal 
en 	adulto por cada quinquenio a 

_partir de 45 años 

0 30 32 34 36 0 30 32 34 36 

INTERVENCIÓN 3: Fortalecer las acciones de búsqueda y detección temprana desde la 
afiliación mediante de la estrategia ASS (atención anticipatoria de salud) y salud en su 
empresa 

INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Nieta Visión a 2021 DTS Nieta Visión a 2021 
L 
B 

2016 2017 2018 2019 LB 2016 2017 2018 2019 

Proporción 	de 	personas 	que 
registra toma de parcial de orina 
en 	adulto por cada quinquenio a 
partir de 45 años 

0 30 32 34 36 0 30 32 34 36 

Porcentaje de personas mayores 
de 	45 	años 	con 	consulta 	de 
primera vez para detección de 
alteraciones del adulto 

0 30 32 34 36 0 30 32 34 36 

Proporción 	de 	personas 	que 
registra toma de glicemia basal 
en 	adulto por cada quinquenio a 
partir de 45 años 

0 30 32 34 36 0 30 32 34 36 

PRIORIDAD 2: Tasa de mortalidad en la niñez 

INTERVENCIÓN 1: Formación y entrenamiento en la estrategia AIEPI al equipo de salud 
del nivel básico que interviene esta población 
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Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta e implementa el Plan Territorial de Salud en el Municipio de Itagüí 

INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
L 
B 

2016 2017 2018 2019 LB 2016 2017 2018 2019 

Cobertura de segunda dosis de 
neumococo 	en 	niños 	y 	niñas 
menores de 1 año 

0 90 92 94 95 0 90 92 94 95 

Cobertura de segunda dosis de 
rotavirus 	en 	niños 	y 	niñas 
menores de 1 año 

0 90 92 94 95 0 90 92 94 95 

Porcentaje 	niños < o = 9 años 
que reporte control de crecimiento 
y desarrollo de primera vez por 
proporción medico 

0 32 34 35 40 0 32 34 35 40 

INTERVENCIÓN 2: Búsqueda activa mediante la realización de marcas trazadoras 
automáticas, que permita captar pacientes en la consulta externa y todas las atenciones 
que tenga los usuarios en las IPSbásica. 

INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Meta Visión a 204.1 DTS Meta Wsión a 2021 
L 
B 

2016 2017 2018 2019 LB 2016 2017 2018 2019 

Proporción 	de 	menores 	con 
ingreso a crecimiento y desarrollo 

7 
4 

74 75 76 77 74. 74 75 76 77 

Cobertura de tercera 	dosis 	de 
pentavalente 	en 	niños 	y 	niñas 
menores de 1 año 

0 90 92 94 95 0 90 92 94 95 

Cobertura de tercera 	dosis de 
polio en niños y niñas menores de 
1 año 

0 90 92 94 95 0 90 92 94 95 

INTERVENCIÓN 3: Implementar el modelo de atención AIEPI , y la historia clínica de 
AIEP I 

INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
L 
B 

2016 2017 2018 2019 ,LB 2016 2017 2018 2019 

Cobertura de segunda dosis de 
neumococo 	en 	niños 	y 	niñas 
menores de 1 año 

0 90 92 94 95 0 90 92 94 95 

Cobertura de segunda dosis de 
rotavirus 	en 	niños 	y 	niñas 
menores de 1 año 

0 90 92 94 95 0 90 92 94 95 

Proporción de niños < o = 9 años 
que reporte control de crecimiento 
y desarrollo de primera vez por 
medico 

0 30 32 35 40 0 30 32 35 40 

g.. 
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C. SALUD TOTAL EPS C-EPSS 

PRIORIDAD 1: Tasa de mortalidad por enfermedades sistema del circulatorio 

INTERVENCIÓN 1: Procurar la contratación integral de servicios de protección específica, 
detección temprana, demanda inducida y atención a enfermedades de interés en salud 
pública con base a lo establecido en la normatividad vige .ite en el tema, en los municipios 
de residencia de los protegidos a salud total EPS 

INDICADORES' 

Nombre de los indicadores: 
	  8 

EAPB Meta Visión a 2024  DTS Meta Visión a 2021 
L 2016 2017 2018 2019 L 

B 
2016 2017 2018 201 

9 Porcentaje de personas mayores 
de 	45 	años 	con 	consulta 	de 
primera vez para detección de 
alteraciones del adulto  

O 2 2 2 2 0 3 3 3 3 

Proporción 	de 	personas 	con 
consulta del joven  

0 1 1 1 1 0 3 3 3 3 

Proporción 	de 	menores 	con 
ingreso a crecimiento y desarrollo 

0 17 17 17 17 0 5 5 5 5 

INTERVENCIÓN 2: Procurar la generación, implementación y seguimiento de la 
estrategia de demanda inducida establecida por la EPS, por medio de actividades de 
información, educación y comunicación a los protegidos alliados a salud total EPS. 

INDICADORES: 

Nombre dolos indicadores: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
LB 2016 2017 201 

8 
2019 LB 2016 2017 2018 201 

9 Porcentaje de personas mayores 
de 	45 	años 	con 	consulta 	de 
primera vez para detección de 
alteraciones del adulto 

0 2 2 2 2 0 3 3 3 3 

Proporción 	de 	personas 	con 
consulta del joven 

0 1 1 1 1 0 3 3 3 3 
Proporción 	de 	menores 	con 
ingreso a crecimiento y desarrollo 

0 17 17,  17 17 0 5 5 5 5 

INTERVENCIÓN 3: Fortalecer los procesos de auditoría, ,.eguimiento y acompañamiento 
a la red contratada para la prestación de servicios de protección especifica, detección 
temprana, demanda inducida y atención a enfermedades de interés en salud pública que 
atienda a los protegidos afiliados a salud total EPS 

INDICADORES: 
• 
Nombre de los indicadores: 

EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta V'sión a 2021 
L 
B 

2016 201T 2018 2019 LB 2016. 2017 2018 2019 
Porcentaje de personas mayores 
de 	45 	años 	con 	consulta 	de 
primera vez para detección de 
alteraciones del adulto 

0 
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Proporción 	de 	personas 	con 
consulta del joven 

0 1 

Proporción 	de 	menores 	con 
ingreso a crecimiento y desarrollo 

0 17 17 17 17 

PRIORIDAD 2: Tasa de mortalidad por enfermedades sistema del circulatorio 

INTERVENCIÓN 1: Procurar la contratación integral de servicios de protección especifica, 
detección temprana, demanda inducida y atención a enfermedades de interés en salud 
pública con base a lo establecido en la normatividad vigente en el tema, en los municipios 
de residencia de los protegidos a salud total EPS 

INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
L 
B 

2016 2017 2018 2019 LB 2016 2017 2018 2019 

Porcentaje de personas mayores 
de 45 	años 	con 	consulta 	de 
primera vez para detección de 
alteraciones del adulto 

O 2 2 2 2 0 3 3 3 3 

Proporción 	de 	personas 	con 
consulta del joven 

0 1 1 1 1 0 3 3 3 3 

Proporción 	de 	menores 	con 
Sres° a crecimiento y desarrollo 

0 17 17 17 17 0 5 5 5 5 

INTERVENCIÓN 2: Procurar la generación, implementación y seguimiento de la 
estrategia de demanda inducida establecida por la EPS, por medio de actividades de 
información, educación y comunicación a los protegidos afiliados a salud total EPS. 

INDICADORES.  
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Vis ón a 2021 

Nombre de los indicadores: L 2016 2017 2018 201 LB 2016 2017 2018 2019 
B 9 

Porcentaje de personas mayores 
de 	45 	años 	con 	consulta 	de 
primera vez para detección de 
alteraciones del adulto 

0 2 2 2 2 0 3 3 3 3 

Proporción 	de 	personas 	con 
consulta del joven 

0 1 1 1 1 0 3 3 3 3 

Proporción 	de 	menores 	con 
ingreso acrecimiento y desarrollo 

0 17 17 17 17 0 5 5 5 5 

INTERVENCIÓN 3. Fortalecer os procesos de auditoría, seguimiento y acompañamiento 
a la red contratada para la prestación de servicios de protección específica, detección 
temprana, demanda inducida y atención a enfermedades de interés de salud pública que 
atienda a los protegidos afiliados a salud total EPS 

INDICADORES' 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
LB 2016 2017 2018 2019 L 

B. 
2016 2017 2018 2019 

Porcentaje 	de 	personas 
mayores 	de 	45 	años 	con 
consulta de primera vez para 
detección 	de 	alteraciones 	del 
adulto 

0 2 2 2 2 O 3 3 3 3 

Proporción 	de 	personas 	con 
consulta del joven 

O 1 1 1 	• 1 0 3 3 3 3 

Proporción 	de 	menores 	con 
ingreso 	a 	crecimiento 	y 
desarrollo 

0 17 17 17 17 0 5 5 5 5 
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Viene del Acuerdo por medio del cual se adopta e implementa el Plan Territorial de Salud en el Municipio de Itagaí 

D. NUEVA EPS-C Y EPSS 

PRIORIDAD 1: Tasa ajustada de mortalidad por tumor maligno del cuello del útero 

INTERVENCIÓN 1: Mejorar oportunidad en la detección temprana de las alteraciones de 
cáncer de cuello uterino 

INDICADORES: 

NOMBRE 	DE 	LOS 
INDICADORES: 

EAPB NIETA VISIÓN A 2021 DTS META VISIÓN A 2021 
LB 2016 2017 2018 2019 L 

B 
2016 2017 2018 2019 

proporción de mujeres con 
toma de citología cervico 
uterina 

40,03 41% 51% 61% 71% 41% 51% 61% 71% 

proporción de mujeres que 
requieren 	toma 	de 
colposcopia y cumplen el 
estándar de oportunidad 

36,29 37% 57% 77% 97% 37% 57% 77% 97% 

proporción 	de 	personas 
con consulta del joven 

19,11 20% 25% 30% 35% 20% 25% 30% 35% 

INTERVENCIÓN 2: Garantizar el acceso oportuno a las pruebas de tamizaje y realizar el 
seguimiento a las alteraciones encontradas, realizar educación en factores protectores y 
prácticas de autocuidado 

INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
LB 2016 2017 2018 2019 LB 2016 2017 2018 2019 

Proporción de jóvenes de 14 a 26 
años que registran una consulta 
del joven dentro de este grupo de 
edad 

0 1% 6% 11% 16% 2% 6% 11% 16% 

Proporción de jóvenes de 22 a 24 
años que registran una consulta 
del joven dentro de este grupo de 
edad 

0 1% 6% 11% 16% 2% 6% 11% 16% 

Proporción de jóvenes de 25 a 29 
años que registran una consulta 
del joven dentro de este grupo de 
edad 

0 1% 6% 11% 16% 2% 6% 11% 16% 

INTERVENCIÓN 3: Garantizar el acceso oportuno a las pruebas de tamizaje y realizar el 
seguimiento a las alteraciones encontradas, realizar educación en factores protectores y 
prácticas de autocuidado 
INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
LB 2016 2017 2018 	2019 LB 2016 2017 2018 2019 

Porcentaje 	de 	personas 
mayores 	de 	45 	años 	con 
consulta de primera vez para 
detección de alteraciones del 
adulto 

0 1% 6% 11% 	116% 3% 6% 11% 16% 

Proporción 	de 	mujeres 	con 
consulta 	de 	planificación 
familiar 

49, 
6 - 

50% 55% 60% 65% 53% 56% 61% 66% 
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Proporción 	de 	mujeres 	con 27, 28% 32% 38% 43% 29% 
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PRIORIDAD 2: Prevalencia de diabetes mellitus en personas de 18 a 69 años 

INTERVENCIÓN 1: Fortalecer la captación de la población objeto a los programas de 
detección temprana para identificar e intervenir factores de riesgo 

INDICADORES: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 

NOMBRE 	DE 	LOS LB 2016 2017 2018 201 L 2016 2017 2018 	2019 
INDICADORES: 9 B 
porcentaje de personas mayores 0 1% 6% 11% 16 3% 6% 11% 16% 
de 	45 	años 	con 	consulta 	de 
primera vez para detección de 
alteraciones del adulto 

% 

proporción 	de 	personas 	con 19 20% 25% 30% 35 22% 25% 30% 35% 
consulta del joven % 
proporción 	de 	menores 	con 62 63% 68% 73% 75 65% 70% 75% 80% 
ingreso a crecimiento y desarrollo % 

INTERVENCIÓN 2: Educación continúa en los programas de PYP para promover hábitos 
y estilos de vida saludables, como medida de prevención de factores de riesgo y 
fortalecimiento de la salud. 

INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
L 
B 

2016 2017 2018 2019 LB 2016 2017 2018 2019 

Proporción de jóvenes de 17 a 21 
años que registran una consulta del 
joven dentro de este grupo de edad 

0 1% 6% 11% 16% 2% 6% 11% 16% 

Proporción de jóvenes de 22 a 24 
años que registran una consulta del 
joven dentro de este grupo de edad 

0 1% 6% 4 1% 16% 2% 6% 11% 16% 

Proporción de jóvenes de 25 a 29 
años que registran una consulta del 
joven dentro de este grupo de edad 

0 1% 6% 11% 16% 2% 6% 11% 16% 

INTERVENCIÓN 3: Identificar e intervenir tempranamente los factores de riesgo y 
seguimiento oportuno a las alteraciones. 

INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
L 
B 

2016 . 2017 2018 2019 ' L 
B 

2016 2017 2018 2019 

Proporción de personas que registra 
toma de glicemia basal en 	adulto por 
cada quinquenio a partir de 45 años 

1% 6% 11% 16% 2% 6% 11% 16% 

Proporción de personas que registra 
resultado de creatinina en adultos por 
cada quinquenio a partir de 45 años 

1% 6% 11% 16% 2% 6% 11% 16% 

Proporción de personas que registra 
toma 	colesterol 	alta 	densidad 	en 
adultos 	por cada quinquenio a partir 
de 45 años 

1% 6% 11% 16% 2% 6% 11% 16%r:: 

i 
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E. SAVIA SALUD 

PRIORIDAD 1: Tasa ajustada de mortalidad por enfermedad por el VIH/sida 

INTERVENCIÓN 1: Favorecer una atención coordinada e integral del paciente y sus 
familias por medio de acciones de promoción de salud, prevención de la enfermedad, 
tratamiento y rehabilitación articulando eficientemente los diferentes niveles de atención 

INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
LB 2016 2017 2018. 2019 L 

13 
2016 2017 2018 2019 

Proporción 	de 	personas 	con 
consulta del joven 

10% 20% 40% 60% 10% 20% 40% 60% 

Porcentaje 	de 	personas 	que 
viven con VIH registradas y que 
fueron tamizadas para TU en el 
período de reporte 

5% 10% 20% 30% 5% 10% 20% 30% 

Proporción 	de 	población 	con 
valoración 	e 	intervención 	del 
riesgo 

40% 50% 60% 70% 40% 50% 60% 70% 

INTERVENCIÓN 2: Doptar la ruta de ingreso de la gula de práctica clínica basada en la 
evidencia científica para la atención de la infección por VIH/sida 

INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
LB 2016 2017 2018 2019 LB 2016 2017 2018 2019 

Proporción 	de 	personas 	con 
consulta del joven 

9% 40% 60% 30% 35% 40% 45% 

Porcentaje 	de 	personas 	que 
viven con VIH registradas y que 
fueron tamizadas para TB en el 
período de reporte 

5% 20% 30% 5% 10% 20% 30% 

Proporción 	de 	población 	con 
valoración 	e 	intervención 	del 
riesgo 

60% 70% 40% 50% 60% 70% 

INTERVENCIÓN 3: Establecer un seguimiento cínico oasado en resultados en salud, 
articulando la red de prestadores de primer nivel e I:3S especializadas, con el fin de 
impactar positivamente en indicadores como comp icacipnes, hospitalizaciones evitables y 
adherencia 

INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
L 
B 

2016 2017 2(18 201 
9 

LB 2016! 2017 2018 2019 

Proporción de personas con consulta 
del joven 

10% 20% 4(r)'o 40% 60% 

Porcentaje de personas que viven 
con VIH registradas y que fueron 
tamizadas para TE en el período de 
reporte 

5% 10% 2C% 20% 30% 

Proporción 	de 	población 	con 
valoración e intervención del riesgo 

40% 50% 69% 
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PRIORIDAD 2: Tasa de mortalidad en la niñez 

INTERVENCIÓN 1: Dar cumplimiento a los lineamientos técnicos y operativos del pai 

INDICADORES: 

NOMBRE DE LOS INDICADORES: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
LB 2016 2017 2018 2019 LB 2016 2017 2018 2019 

Cobertura de BCG en niños y niñas 
recién nacidos 

10% 20% 4.1% 50% 10% 20% 40% 50% 

Cobertura de triple viral en niños y 
niñas de 1 año 

10% 20% 40% 50% 10% 20% 40% 50% 

Porcentaje de niños y niñas de 5 
años con 	esquema completo de 
vacunación 

10% 20% 40% 50% 10% 20% 40% 50% 

INTERVENCIÓN 2: Realizar seguimiento a la población infantil desde el nacimiento, 
buscando detectar de manera temprana alteraciones en el desarrollo e incentivando los 
cuidados y las prácticas claves. 

INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
L 
B 

2016 2017 2018 2019 LB 201 
6 

2017 2018 2019 

Proporción de menores con ingreso 10% 40% 60% 70% 10 40% 60% 70% 
a crecimiento y desarrollo % 

Consulta 	médica 	de 	control 	del 10% 40% 60% 70% 10 40% 60% 70% 
recién 	nacido, 	por 	médico 	o 
enfermera 

% 

Porcentaje de recién 	nacidos con 10% 40% 60% 70% 10 40% 60% 70% 
consulta de recién nacido a las 72 
horas posteriores al nacimiento 

% 

INTERVENCIÓN 3: Realizar seguimiento durante la etapa neonatal mejorando 
oportunidad en la atención y disminuyendo riesgos para su desarrollo. 

INDICADORES: 

Nombre de los indicadores: 
EAPB Meta Visión a 2021 DTS Meta Visión a 2021 
L 
6 

2016 2017 2018 2019 L 
B 

2016 201 
7 

2018 2019 

Proporción de recién 	nacidos con 10% 20% 40% 50% 10% 20 40% 50% 
aplicación de vitamina k % 
Porcentaje de niños y niñas recién 10% 20% 49% 50% 10% 20 40% 50% 
nacidos con esquema completo de 
vacunación 

% 

Consulta 	médica 	de 	control 	del 10% 20% 40% 50% 10% 20 40% 50% 
recién 	nacido, 	por 	médico 	•o 
enfermera 

% 

CAPITULO III. PRIORIZACIÓN DE LA SALUD PUBLICA. 

Según la resolución 1841 de 2013 donde se formula el Plan Decenal de Salud Publica, se 
presenta diferentes perspectivas y enfoques que abordan a las personas como sujetos de 

' 	
I 
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derecho a lo largo de la vida, el plan decenal de salud pública del municipio de ltagüí, 
abordó las necesidades, condiciones y características de la población y el territorio y el 
cual fue aprobado por el Concejo Municipal y hace parte integral de este documento como 
anexo 2. "Pase a la Equidad". 

6. INTENSIDAD DE LA TENSIÓN, TENDENCIA E INGOBERNABILIDAD 

Según la estrategia utilizada por la entidad territorial "Pase a la Equidad"„ encontramos la 
intensidad de la Tensión, su tendencia e ingobernalidad, la cual se encuentra detallada 
junto con toda la metodología, descripción de tensiones y valoración de las mismas en el 
anexo 2. "Pase a la Equidad". 

6.1. DIMENSIÓN AMBIENTAL: 
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Las tensiones con una valoración de intensidad alta o prioritaria encuentran en el 
componente de Habitat Saludable y son: 

a. Área: Urbanismo, ruralidad y espacios públicos: 
Tensión: valoración (9). El municipio de ltagüí, es el tercer municipio más pequeño del 
país, con 21.09 km2, con una densidad poblacional de 15.7561 habitantes por kilómetro 
cuadrado que lo ubica como el municipio más densamente poblado del país, presenta un 
déficit de espacio público por habitante de 13,3 metros cuadrados, basa su economía en 
la el comercio, la industria y la prestación de servicios, scgún el censo 2012, existen 7408 
establecimientos abiertos al público en el área urbana. El estado actual de las vías es en 
el 38% excelente, 42% bueno, 12% regular y 8% malc; en el municipio se encuentra la 
Autopista Sur de longitud 6,8 km en doble calzada, vía de orden Nacional que permite 
comunicar a ltagüí con otros municipios; el parque automotor de ltagüí, alcanza los 
134235 vehículos. Las características de este municip,D lo hacen receptor de población 
migrante y flotante que busca el área rural y algunos sectores del área urbana, 
especialmente 19 de abril, La Santa Cruz, el Hueco Calatrava y Villa Fátima, para el 
levantamiento de soluciones habitacionales en zona:, de riesgo, sin las condiciones 
técnicas, constructivas y de ubicación requeridas. En saneamiento básico para el sector 
rural, dispone de once (11) acueductos veredales, pude del sistema de alcantarillado 
obsoleto o sin la capacidad suficiente para soportar las descargas, lo que se traduce en 
coberturas de 80% en agua de consumo, 88.9% en alcantarillado y 96.68% en recolección 
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de residuos sólidos; estas condiciones se comparten con las condiciones de saneamiento 
de los establecimientos abiertos al público que presentan en alto porcentaje concepto 
sanitario condicionado. Lo anterior exhibe un panorama de viviendas en condiciones 
inestables e insalubres, de entornos habitacionales insanos, que afecta principalmente las 
comunidades de alta vulnerabilidad, especialmente del área rural (Corregimiento) y de las 
zonas urbanas "asentadas", con prácticas poco ambientalistas e insalubres como el mal 
almacenamiento de agua, diseminación de residuos sólidos, acumulación de elementos 
inservibles, panorama acrecentado por una calidad de aire moderada (PM 2.5 = 87.6) 
producto de la alta movilidad y la actividad industrial forr ial e informal llevada a cabo en el 
municipio. Esto se traduce en un perfil epidemiológico, donde predominan las 
morbilidades IRA, que ocupan el primer lugar dentro de las trasmisibles, ciertas 
enfermedades por vectores y rabia y consultas por enfermedades infecciosas intestinales, 
que ha mostrado un incremento para el 2014; así como elevados índices de Breteau que 
significa la presencia del vector Aedes Aegypti y por ende la probabilidad de riesgo de 
transmisión de dengue y Chikunguña, de igual manera, las condiciones de hacinamiento, 
que facilita la transmisión de enfermedades infectocontagiosas; además, de aumentar las 
probabilidades de problemas de tipo social, como la pobreza extrema, violencia 
intrafamiliar, el microtráfico y el consumo de sustancias psicoactivas. En cuanto al 
ambiente, los anteriores factores se ven acrecentados por una cultura de mala disposición 
en manejo de residuos sólidos, los establecimientos informales, un parque automotor 
inestable, con ingreso de vehículos de todo el territorio nacional, algunas debilidades de 
tipo normativo y en la capacidad de respuesta que tiene la autoridad sanitaria y ambiental 
para hacer frente a los diferentes factores que afectan al municipio. Sin embargo, se 
encuentran en el municipio con algunas herramientas como el comparendo ambiental, 
que tiene como objetivo el cambio cultural en manejo de residuos sólidos, los programas 
de promoción, prevención de la Secretaría de Salud y Protección Social, donde se educa 
para la salud en control de plagas, manejo de residuos sólidos y manipulación higiénica 
de alimentos, la normativa sobre responsabilidad social empresarial que involucra tanto la 
parte social como ambiental, las intervenciones de infraestructura en el municipio en malla 
vial y acueductos veredales. Pese a los esfuerzos / los cambios notorios de esta 
administración es sabido que el cambio cultural es paulatino, por lo que lo anterior se 
muestra como un paso inicial a todo el recorrido que significa una sociedad con cultura 
ambiental. 

b. Área: Condiciones de Vivienda: 

Tensión: valoración (8.75). El municipio de negra, es el ercer municipio más pequeño del 
país, con 21.09 km2, con una densidad poblacional de 15.756 habitantes por kilómetro 
cuadrado que lo ubica como el municipio más densamente poblado del país, presenta un 
déficit de espacio público por habitante de 13,3 metros cuadrados, basa su economía en 
la el comercio, la industria y la prestación de servicios, según el censo 2012, existen 7408 
establecimientos abiertos al público en el área urbana. ¿El estado actual de las vías es en 
el 38% excelente, 42% bueno, 12% regular y 8% malc; en el municipio se encuentra la 
Autopista Sur de longitud 6,8 km en doble calzada, ví2 de orden Nacional que permite 
comunicar a Itagül con otros municipios; el parque automotor de Itagül, alcanza los 
134235 vehículos. Las características de este municipiu lo hacen receptor de población 
migrante y flotante que busca el área rural y algunos sectores del área urbana, 

; especialmente 19 de abril, La Santa Cruz, el Hueco Calatrava y Villa Fátima, para el 
levantamiento de soluciones habitacionales en zonas de riesgo, sin las condiciones 
técnicas, constructivas y de ubicación requeridas. En saneamiento básico para el sector 
rural, dispone de once (11) acueductos veredales, parte del •sistema de alcantarillado 
obsoleto o sin la capacidad suficiente para soportar las descargas, lo que se traduce en 

• coberturas de 80% en agua de consumo, 88.9% en alcantarillado y 96.68% en recolección 
de residuos sólidos; estas condiciones se comparten con las condiciones de saneamiento 
de los establecimientos abiertos al público que presentan en alto porcentaje concepto 

— 
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sanitario condicionado. Lo anterior exhibe un panorama de viviendas en condiciones 
inestables e insalubres, de entornos habitacionales insanos, que afecta principalmente las 
comunidades de alta vulnerabilidad, especialmente del área rural (Corregimiento) y de las 
zonas urbanas "asentadas", con prácticas poco ambientalistas e insalubres como el mal 
almacenamiento de agua, diseminación de residuos sólidos, acumulación de elementos 
inservibles, panorama acrecentado por una calidad de aire moderada (PM 2.5 = 87.6) 
producto de la alta movilidad y la actividad industrial formal e informal llevada a cabo en el 
municipio. Esto se traduce en un perfil epidemiológico, donde predominan las 
morbilidades IRA, que ocupan el primer lugar dentro de las trasmisibles, ciertas 
enfermedades por vectores y rabia y consultas por enfermedades infecciosas intestinales, 
que ha mostrado un incremento para el 2014; así como elevados índices de Breteau que 
significa la presencia del vector Aedes Aegypti y por ende la probabilidad de riesgo de 
transmisión de dengue y Chikunguña, de igual manera,:las condiciones de hacinamiento, 
que facilita la transmisión de enfermedades infectocontagiosas; además, de aumentar las 
probabilidades de problemas de tipo social, como la pobreza extrema, violencia 
intrafamiliar, el microtráfico y el consumo de sustancias psicoactivas. En cuanto al 
ambiente, los anteriores factores se ven acrecentados por una cultura de mala disposición 
en manejo de residuos sólidos, los establecimientos informales, un parque automotor 
inestable, con ingreso de vehículos de todo el territorio nacional, algunas debilidades de 
tipo normativo y en la capacidad de respuesta que tiene la autoridad sanitaria y ambiental 
para hacer frente a los diferentes factores que afectan al municipio. Sin embargo, se 
encuentran en el municipio con algunas herramientas como el comparendo ambiental, 
que tiene como objetivo el cambio cultural en manejo de residuos sólidos, los programas 
de promoción, prevención de la Secretaría de Salud y Protección Social, donde se educa 
para la salud en control de plagas, manejo de residuos sólidos y manipulación higiénica 
de alimentos, la normativa sobre responsabilidad social empresarial que involucra tanto la 
parte social como ambiental, las intervenciones de infraestructura en el municipio en malla 
vial y acueductos veredales. Pese a los esfuerzos y los cambios notorios de esta 
administración es sabido que el cambio cultural es paulatino, por lo que lo anterior se 
muestra como un paso inicial a todo el recorrido que significa una sociedad con cultura 
ambiental. 

6.2 DIMENSIÓN VIDA SALUDABLE Y CONDICIONES NO TRANSMISIBLES 
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En la dimensión de vida saludable y condiciones no fi-ansmisibles se encontraron tres 
tensiones priorizadas dos en el componente de condiciones y estilos de vida saludable y 
una en condiciones crónicas prevalentes: 

a. Área. Modos y estilos de vida saludables: 
Tensión: Valoración (9) A 2015 se observa una falta de (:_iltura en hábitos y estilos de vida 
saludables en la población general del municipio ce Itagüí, que genera prácticas 
alimenticias inadecuadas en el entorno familiar, ::scolar, laboral y comunitario, 
representadas por el consumo de comidas rápidas, alimentos altos en grasa, con alto 
contenido de azúcar y procesados, que sumado a la falta de actividad física, refleja la 
carencia de conciencia sobre el autocuidado de la salud por parte de la comunidad y 
ocasiona altas tasas de morbimortalidad por enfermedades cerebrovasculares, 
enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades hipertensivas, neoplasias en 
especial de tráquea, bronquios y pulmones. Así mismo, morbimortalidad por diabetes, que 
ocasiona alto número de consultas al igual que la hipertensión y alto riesgo de mortalidad, 
generando secuelas o lesiones por la identificación tardía de síntomas de la enfermedad y 
la falta de control una vez se han identificado, afectando principalmente la población 
mayor de 45 años y en especial mujeres. Estas afecciones crónicas implican además, alta 
demanda de los servicios de salud, que genera saturación y disminución de la 
oportunidad de atención por la red de servicios, con altos costos de atención para la red 
prestadora y disminución de la calidad de vida a nivel de la comunidad y de los años de 
vida potenciales. Lo anterior, se ve potenciado ne•gativamente por la cultura del 
sedentarismo, las barreras económicas, administrativas y comunicacionales para acceder 
a los servicios de promoción y prevención y la escases de programas articulados entre los 
diferentes actores para promover factores protectores, pero se ha favorecido por la 
adecuación de espacios deportivos, de recreación y de esparcimiento, dispuestos la 
población general y vulnerable. 

b. Área: Empoderamiento y corresponsabilidad social: 

Tensión: valoración (9). A 2015 se observa una falta de cultura en hábitos y estilos de 
vida saludables en la población general del municipio de Knut, que genera prácticas 
alimenticias inadecuadas en el entorno familiar, escolar, laboral y comunitario, 
representadas por el consumo de comidas rápidas, as mentos altos en grasa, con alto 
contenido de azúcar y procesados, que sumado a la falta de actividad física, refleja la 
carencia de conciencia sobre el autocuidado de la saild por parte de la comunidad y 
ocasiona altas tasas de morbimortalidad por enfermedades cerebrovasculares, 
enfermedades isquémicas del corazón y enfermedadls hipertensivas, neoplasias en 
especial de tráquea, bronquios y pulmones. Así mismo, morbimortalidad por diabetes, que 
ocasiona alto número de consultas al igual que la hipertensión y alto riesgo de mortalidad, 
generando secuelas o lesiones por la identificación tardía de síntomas de la enfermedad y 
la falta de control una vez se han identificado, afectando principalmente la población 
mayor de 45 años y en especial mujeres. Estas afeccionas crónicas implican además, alta 
demanda de los servicios de salud, que genera saturación y disminución de la 
oportunidad de atención por la red de servicios, con altos costos de atención para la red 
prestadora y disminución de la calidad de vida a nivel Ce la comunidad y de los años de 
vida potenciales. Lo anterior, se ve potenciado negativamente por la cultura del 
sedentarismo, las barreras económicas, administrativas y comunicacionales para acceder 
a los servicios de promoción y prevención y la escases de programas articulados entre los 
diferentes actores para promover factores protectorei,, pero se. ha favorecido por la 
adecuación de espacios deportivos, de recreación y de esparcimiento, dispuestos la 
población general y vulnerable. 
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c. Área: Carga de la enfermedad: 

Tensión: Valoración (9). A 2015 se observa una falta de cultura en hábitos y estilos de 
vida saludables en la población general del municipio de Itagüí, que genera prácticas 
alimenticias inadecuadas en el entorno familiar, escolar, laboral y comunitario, 
representadas por el consumo de comidas rápidas, alimentos altos en grasa, con alto 
contenido de azúcar y procesados, que sumado a la falta de actividad física, refleja la 
carencia de conciencia sobre el autocuidado de la salud por parte de la comunidad y 
ocasiona altas tasas de morbimortalidad por enfermedades cerebrovasculares, 
enfermedades isquémicas del corazón y enfermedades hipertensivas, neoplasias en 
especial de tráquea, bronquios y pulmones. Así mismo, rnorbimortalidad por diabetes, que 
ocasiona alto número de consultas al igual que la hipertensión y alto riesgo de mortalidad, 
generando secuelas o lesiones por la identificación tardía de síntomas de la enfermedad y 
la falta de control una vez se han identificado, afectando principalmente la población 
mayor de 45 años y en especial mujeres. Estas afecciones crónicas implican además, alta 
demanda de los servicios de salud, que genera Eaturación y disminución de la 
oportunidad de atención por la red de servicios, con altos costos de atención para la red 
prestadora y disminución de la calidad de vida a nivel ce la comunidad y de los años de 
vida potenciales. Lo anterior, se ve potenciado negativamente por la cultura del 
sedentarismo, las barreras económicas, administrativas y comunicacionales para acceder 
a los servicios de promoción y prevención y la escases de programas articulados entre 
los diferentes actores para promover factores protectoras, pero se ha favorecido por la 
adecuación de espacios deportivos, de recreación y de esparcimiento, dispuestos la 
población general y vulnerable. 

6.3 DIMENSIÓN CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD MENTAL 

En esta dimensión se encontraron cuatro tensiones priorizadas en el componente de 
salud mental y convivencia asi y Prevención y atención integral a problemas y trastornos 
mentales y a diferentes formas de violencia: 
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a. Área: Comportamientos individuales y colectivos para el cuidado de la salud 
mental y la convivencia social: 

Tensión: Valoración (9).A 2014, el municipio de ltagüí ha pasado por procesos violentos 
influenciados por el narcotráfico, la guerra entre pandillas, las fronteras invisibles, el 
desplazamiento y la falta de perfiles ajustados para ace.eder a las ofertas laborales, que 
han influido cambios en la dinámica familiar, el individub y la comunidad, con pérdida de 
valores y patrones de conducta, baja tolerancia, falta de autoestima, autovaloración y 
autocuidado y carencia de proyectos de vida, lo anterior ha afectado a la comunidad 
ltaguiseña, principalmente a jóvenes entre 18 y 29 años y mujeres. Con la consecuente 
prevalencia de trastornos mentales, Ansiedad: 8.8%, del estado de ánimo 3.6%, 
presentadas principalmente en las comunas 4, 5 y 6 de; municipio y trastornos por el uso 
de Sustancias SPA:4.8%, en mayor proporción en las comunas 5 y 3, según el estudio de 
salud mental 2012. Se favorecen condiciones de violencia intrafamiliar (tasa de 241.5 x 
100.000 Hab) principalmente en las comunas 3 y 4, violencia de género y violencia sexual 
(tasa de 41.3 x 100.000 Hab), mayor en la comuna 3, según la Encuesta Metropolitana 
de Calidad de Vida a 2013. lmpacta en el municipio la mayor violencia en el 
corregimiento con el 55% con respecto al área urbana, según el estudio de Causas de 
Violencia de 2012 y el comportamiento ascendente del intento suicida, reflejado en las 
estadísticas departamentales a 2013, tasa suicidios 5.4 x 100 mil Hab. e Intento de 
Suicidio (Tasa 58.5 x 100 mil Hab). Estas prevalenc:as implican mayor demanda de 
servicios, en una red de atención con infraestructura y personal insuficiente, que cuenta 
con protocolos de promoción y prevención, pero - sin enfoque diferencial y no son 
aplicados en su totalidad, las rutas de atención se encuentran en construcción, la oferta 
de promoción y prevención en salud mental es desarticulada entre los actores con 
retrasos en la atención y protección integral que llevan al aumento de la vulnerabilidad en 
las víctimas. Lo anterior, ocasiona mayor riesgo para la vida, pérdida de los años 
productivos y discapacidad que finalmente afectan el t'enastar general y la calidad de 
vida de los Itagüíseños. 

b. Área. Factores protectores de la salud mental y la convivencia social en 
individuos y poblaciones con riesgos específicos: 

Tensión: Valoración (8,5). A 2014, el municipio de Itagüi ha pasado por procesos 
violentos influenciados por el narcotráfico, la guerr::3 entre pandillas, las fronteras 
invisibles, el desplazamiento y la falta de perfiles ajustados para acceder a las ofertas 
laborales, que han influido cambios en la dinámica familiar, el individuo y la comunidad, 
con pérdida de valores y patrones de conducta, baja tolerancia, falta de autoestima, 
autovaloración y autocuidado y carencia de proyectos de vida, lo anterior ha afectado a la 
comunidad Itaguiseña, principalmente a jóvenes entre 18 y 29 años y mujeres. Con la 
consecuente prevalencia de trastornos mentales, Ansiedad: 8.8%, del estado de ánimo 
3.6%, presentadas principalmente en las comunas 4, 5 y 6 del municipio y trastornos por 
el uso de Sustancias PSA:4.8%, en mayor proporción en las comunas 5 y 3, según el 
estudio de salud mental 2012. Se favorecen condiciones de violencia,  intrafamiliar (tasa de 
241.5 x 100.000 Hab) principalmente en las comunas 3 y 4, violencia de género y 
violencia sexual (tasa de 41.3 x 100.000 Hab), mayor en la comuna 3, según la Encuesta 
Metropolitana de Calidad de Vida a 2013. Impacta en el municipio la mayor violencia en 
el corregimiento con el 55% con respecto al área urbana, según el estudio de Causas de 
Violencia de 2012 y el comportamiento ascendente de intento suicida, reflejado en las 
estadísticas departamentales a 2013, tasa suicidios 5.4 x 100 mil Hab e Intento de 
Suicidio (Tasa 58.5' x 100 mil Hab). Estas prevalencias implican mayor demanda de 
servicios, en una red de atención con infraestructura y personal insuficiente, que cuenta 
con protocolos de promoción y prevención, pero sin enfoque diferencial y no son 
aplicados en su totalidad, las rutas de atención se encuentran en construcción, la oferta 
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de promoción y prevención en salud mental es desarticulada entre los actores con 
retrasos en la atención y protección integral que llevan al aumento de la vulnerabilidad en 
las víctimas. Lo anterior, ocasiona mayor riesgo para la vida, pérdida de los años 
productivos y discapacidad que finalmente afectan el bienestar general y la calidad de 
vida de los ltagüíseños. 

c. Área Atención psicosocial y en salud mental a población víctima de conflicto 
armado. 

Tensión: Valoración (7). A 2014, el municipio de Itagüi ha pasado por procesos violentos 
influenciados por el narcotráfico, la guerra entre pandillas, las fronteras invisibles, el 
desplazamiento y la falta de perfiles ajustados para acceder a las ofertas laborales, que 
han influido cambios en la dinámica familiar, el individuo y la comunidad, con pérdida de 
valores y patrones de conducta, baja tolerancia, falta de autoestima, autovaloración y 
autocuidado y carencia de proyectos de vida, lo anterior ha afectado a la comunidad 
ltaguiseña, principalmente a jóvenes entre 18 y 29 años y mujeres. Con la consecuente 
prevalencia de trastornos mentales, Ansiedad: 8.8%, del estado de ánimo 3.6%, 
presentadas principalmente en las comunas 4, 5y 6 del municipio y trastornos por el uso 
de Sustancias PSA:4.8%, en mayor proporción en las ccmunas 5 y 3, según el estudio de 
salud mental 2012. Se favorecen condiciones de violencia intrafamiliar (tasa de 241.5 x 
100.000 Hab) principalmente en las comunas 3 y 4, violencia de género y violencia sexual 
(tasa de 41.3 x 100.000 Hab), mayor en la comuna 3, según la Encuesta Metropolitana 
de Calidad de Vida a 2013. Impacto en el municipio la mayor violencia en el 
corregimiento con el 55% con respecto al área urbana, según el estudio de Causas de 
Violencia de 2012 y el comportamiento ascendente del intento suicida, reflejado en las 
estadísticas departamentales a 2013, tasa suicidios 5.4 x 100 mil Hab e Intento de 
Suicidio (Tasa 58.5 x 100 mil Hab). Estas prevalenc.as  implican mayor demanda de 
servicios, en una red de atención con infraestructura y personal insuficiente, que cuenta 
con protocolos de promoción y prevención, pero sin enfoque diferencial y no son 
aplicados en su totalidad, las rutas de atención se encuentran en construcción, la oferta 
de promoción y prevención en salud mental es desarticulada entre los actores con 
retrasos en la atención y protección integral que llevan al aumento de la vulnerabilidad en 
las víctimas. Lo anterior, ocasiona mayor riesgo para la vida, pérdida de los años 

productivos y discapacidad que finalmente afectan el bienestar general y la calidad de 
vida de los Itagüíseños. 

d. Área: Gestión del riesgo individual y colectivo de los problemas y trastornos 
mentales, así como del impacto en salud mental de las diferentes formas de 
violencia. 

Tensión: Valoración (7.5). A 2014, el municipio de itagüi ha pasado por procesos 
violentos influenciados por el narcotráfico, la guerra entre pandillas, las fronteras 
invisibles, el desplazamiento y la falta de perfiles ajustados para acceder a las ofertas 
laborales, que han influido cambios en la dinámica familiar, el individuo y la comunidad, 
con pérdida de valores y patrones de conducta, baja tolerancia, falta de autoestima, 
autovaloración y autocuidado y carencia de proyectos de vida, lo anterior ha afectado a la 
comunidad Itaguiseña, principalmente a jóvenes entre 18y 29 años y mujeres. Con la 
consecuente prevalencia de trastornos mentales, Ansiedad: 8.8%, del estado de ánimo 
3.6%, presentadas principalmente en las comunas 4, 5y 6 del municipio y trastornos por 
el uso de Sustancias PSAA.8%, en mayor proporción «en las comunas 5 y 3, según el 
estudio de salud mental 2012. Se favorecen condiciones de violencia intrafamiliar (tasa de 
241.5 x 100.000 Hab) principalmente en las comunas 3 y 4, violencia de género y 
violencia sexual (tasa de 41.3 x 100.000 Hab), mayor e -11a comuna 3, según la Encuesta 
Metropolitana de Calidad de Vida a 2013. Impacta en el municipio la mayor violencia en 
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el corregimiento con el 55% con respecto al área urbana, según el estudio de Causas de 
Violencia de 2012 y el comportamiento ascendente del intento suicida, reflejado en las 
estadísticas departamentales a 2013, tasa suicidios 5.4 x 100 mil Hab e Intento de 
Suicidio (Tasa 58.5 x 100 mil Hab). Estas prevalencias implican mayor demanda de 
servicios, en una red de atención con infraestructura y personal insuficiente, que cuenta 
con protocolos de promoción y prevención, pero sin enfoque diferencial y no son 
aplicados en su totalidad, las rutas de atención se encuentran en construcción, la oferta 
de promoción y prevención en salud mental es desarticulada entre los actores con 
retrasos en la atención y protección integral que llevan al aumento de la vulnerabilidad en 
las víctimas. Lo anterior, ocasiona mayor riesgo para la vida, pérdida de los años 
productivos y discapacidad que finalmente afectan el bienestar general y la calidad de 
vida de los Itagüíseños. 

6.4 DIMENSION DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 
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4.3.1 1 Los problemas de malnuldción por déficit, por 
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En esta dimensión se priorizó una tensión en el componente de consumo y 
aprovechamiento de los alimentos: 

a. Área. Alimentación completa, equilibrada, suficiente y adecuada. 
Aprovechamiento y utilización biológica de alimentos: 

Tensión: Valoración (7.75) Los problemas de malnutrición por déficit, por exceso o 
carencia específica de alimentos, son prevalentes en los diferentes grupos poblaciones y 
se ven representados en mayor proporción en niños, niñas y adolescentes entre los 0-18 
años de edad, ubicados en su mayoría en las comunag 1 y 3 y el corregimiento. Estos 
diferentes tipos de malnutrición, son consecuencia de• la interacción de factores 
desfavorables relacionados con: Tamaño de la población (Itagüí segundo municipio más 
pequeño del país y con mayor densidad poblacional, del valle de aburra), crecimiento 
constante de la población con enfoque diferencial (desplazados, , discapacitados, madres 
cabeza de hogar), porcentaje elevado de población con necesidades básicas 
• insatisfechas, ubicadas tanto en zona urbana como rural, reducida extensión de tierra 

í destinada a la producción de alimentos (la actividad económica principal es la industria, 
comercio y servicios), lo que obliga a una mayor obtención de recursos económicos para 
la adquisición de alimentos y otras necesidades básicas. Dadas las escasas posibilidades 
laborales, se presenta incremento en la modalidad de empleo informal, actividades mal 
remuneradas e inestables, entre las cuales se encuentran las ventas ambulantes de 
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6.5 DIMENSION SEXUALIDAD, DERECHOS SEXUALES Y REPRODUCTIVOS 
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alimentos, generando problemas en la inocuidad y calidad de los alimentos. Todos los 
factores anteriores llevan alteraciones en la disponibilidad y el acceso a los alimentos a 
nivel local y al interior de los hogares, ocasionand ) consecuencias directas en la 
alimentación de los diferentes grupos poblacionales y la satisfacción de otras 
necesidades. Agregado a esto, están los factores relacionados con las inadecuadas 
practicas alimentarias en la población como: el consumo de alimentos de baja calidad 
nutricional y alta densidad energética, la poca duración de la lactancia materna total y 
exclusiva, el bajo nivel educativo, la no participación de la población en continuos 
espacios de formación en temas de alimentación y nutrición y actividades de promoción y 
prevención. Se observa además, falencias en la detección temprana de la condición del 
riesgo de la malnutrición y la atención oportuna de la misma. Todos los factores 
anteriormente mencionados, que generan problemas de malnutrición (por deficit o 
exceso); aumentan el riesgo de: inadecuado desarrollo cognitivo en los menores y riesgo 
de enfermedades crónicas a largo plazo; afectando la capacidad productiva y de 
socialización, la proyección de vida y en última instancia la disminución en el promedio de 
años de la esperanza de vida para la población. 

En esta dimensión se priorizó en el componente de prevención y atención integral en 
salud sexual y reproductiva (SSR) desde un enfoque de, derechos: 

a. 	Área: Prevención y atención integral, humanizada y de calidad en Salud 
Sexual y Reproductiva. 

Tensión: Valoración (9).Los conflictos que se viven al interior de la familia (violencia 
intrafamiliar) y la ausencia de sanas pautas de crianza basadas en la introyección y 
formación en valores, generan pérdida de autoridad de los padres o cuidadores y de la 
identidad familiar, y en general desarticulación familiar, ocasionando especialmente en la 
población más joven y gestantes (adolescente y adulto joven), ausencia de un proyecto 
de vida permitiéndose conductas sexuales no responsables con negativas consecuencias 
corno embarazos no deseados, abortos, madresoltetismo, madre adolescente y la 
presencia de enfermedades de transmisión como el VIH/SIDA, consecuencias que 
también se ven reflejadas en las víctimas de las violencias de género y violencias 
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sexuales que también forman parte de la realidad del municipio como producto de una 
sociedad con carencia de valores y de NBI e históricamente violenta. Las situaciones 
anteriores se ven favorecidas entre otros factores, por los asentamientos de población 
desplazada en sitios marginales del municipio como el corregimiento, la insuficiencia de 
red, el talento humano no capacitado, los programas de salud que no llegan al 100 % de 
los colectivos, la ineficiente demanda inducida a los programas de promoción de la salud 
y cultura de la no demanda a los servicios de salud ante la ausencia de enfermedad. 
Como factores protectores en el tema de salud sexual y reproductiva, se rescata entre 
otros, los consultorios amigables, las mesas de trabajo intersectorial y las actividades 
educativas en algunos grupos organizados. 

6.6 DIMENSION VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES 
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En este componente se encuentra diferentes tensiones que están en un estado aceptable 
y que no. pueden dejarse de fortalecer con las diferentes acciones planteadas en la 
estrategia PASEA LA EQUIDAD, sin embargo enfatizaremos en dos las cuales se 
encontraron en los componentes enfermedades emergentes-re-emergentes y 
desatendidas y en el componente de Condiciones y situaciones endemo-epidémicas las 
cuales son: 

a. 	Área. Vigilancia y control de condiciones nuevas y reemergentes: 

Tensión: Valoración (7,5) .Itagüí es el tercer municipio más pequeño 'del país, con 21.09 
km', cuenta con una alta densidad poblacional de 15.756 habitantes por kilómetro 

: cuadrado, teniendo un déficit de espacio público por habitante de 13,3.  metros cuadrados, 
• lo que hace que en 'sectores pobres y hacinados se presente una alta vulnerabilidad para 

la diseminación de enfermedades infectocontagiosas, ,.ntre ellas la Tuberculosis se ha 
d,eterminado mayor número de. casos en el corregimienio, comuna 1, 3 y 6, de otro lado 
prácticas, costumbres y creencias comunitarias e individ.iales influyen en la adherencia a 
los tratamiento establecidos, llevando a bajos porcentajas de curación, para el año 2011 
este fue de 81,5%. La incidencia de Enfermedades Respiratorias Agudas, donde de 

,ff• 
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acuerdo a las estadísticas DANE 2013 se tiene un reporte de 73 casos de Mortalidad por 
IRA, donde se presentó un caso de mortalidad en menor de cinco años, la mayoría de las 
defunciones son del rango de 65 años y más con 58 defunciones. Del total de 
defunciones 46 corresponden a hombres y 27 a mujeres, donde las enfermedades 
transmisibles general impacto familiar y comunitario en cuanto a incapacidades, bajas 
oportunidades laborales, bajos ingresos económicos, afectación social tanto de la persona 
afectada como de su familia. Y aunque existen programas orientados desde el nivel 
nacional, aún falta más compromiso por parte de la red prestadora de servicios de salud 
para lograr una atención integral al paciente con enfermedades trasmisibles. Se han 
alcanzado logros importantes como la erradicación de ft poliomielitis, la eliminación de la 
Rubeola y Rubeola congénita, el control del Sarampi& y tétanos neonatal y en general 
una disminución significativa de las enfermedades inmunoprevenibles en los menores de 
5 años, producto del Programa Ampliado de Inmunizacicnes; no obstante el no contar con 
coberturas útiles de vacunación para el año 2011 en 3a Dosis de DPT 67% y para SRP de 
71,9% y el incumplimiento con las guías de atención y protocolos de vigilancia de estas 
enfermedades, se constituye en un factor de riesgo importante que se debe tener 
presente frente a este grupo de patologías. 

b. 	Área. Carga de enfermedades transmitidas por vectores: 

Tensión: Valoración (7.75). El municipio cuenta con un clima cálido donde la temperatura 
promedio oscila entre 21°C y 26°C, lo cual es un factor impórtate para las enfermedades 
transmisibles que sumado a las prácticas sociales, comunitarias e individuales como el 
inadecuado almacenamiento de agua, abandonar recipientes que pueden almacenar 
agua, incluyendo llantas, botellas, juguetes, en sitios descubiertos, uso de floreros y 
plantas en agua, favoreciendo la proliferación de vectores, lleva al aumento de la 
incidencia de las Enfermedades transmitidas por Vectores, principalmente el Dengue, que 
se convierte en un grave problema de morbilidad, con mayor número de casos en el 
corregimiento y comunas 3, 4, 5 y 6. Además llega al país la Fiebre Chikungunya y se 
espera la llegada del nuevo virus Sika, convirtiéndose en un riesgo emergente grande 
debido a la susceptibilidad de toda la población y a la presencia del vector en el 
municipio, donde se puede generar morbilidad, mortalidad, incapacidades temporales y 
permanentes, deformidad corporal, ausentismo laboral y más pobreza en las poblaciones 
más vulnerables, estas enfermedades se han trabaja con la Estrategia de Gestión 
Integrada EGI para Enfermedades transmitidas por vectores y zoonosis, donde se plantea 
acciones en identificación, atención y prevención de estas enfermedades, aun faltando la 
articulación intersectorial. 

6.7 DIMENSIÓN SALUD PÚBLICA EN EMERGENCIAS Y DESASTRES 

En este componente se evidencia una tensión a prierizar la cual se identifico en el 
componente 
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a. 	Área. Reducción del riesgo de desastres: 

Tensión: Valoración (8,5). El municipio de Itagül por tener una vocación de desarrollo 
fundada en los sectores comercial, industrial y de prestación de servicios con operación 
en su gran mayoría en el área urbana, lo ha instituido como un territorio receptor de 
población, predominantemente de escasos recursos económicos y con escasa 
capacitación técnica o tecnológica, buscando oportunidades de solución a sus 
necesidades básicas, muchas de ellas asentadas en zonas de alto riesgo. 

Todo esto, hace que se presenten eventuales situaciones de emergencias y desastres al 
generarse escenarios de riesgo que al no ser controlados de manera adecuada podrían 
ocasionar acontecimientos como incendios, deslizamientos, inundaciones, escapes de 
gases o químicos, entre otros eventos. 

Según el plan municipal de emergencias 2013 se han identificado y caracterizado 33 
puntos críticos en el municipio de Itagül, de los cuales siete tienen amenaza roja, seis 
amarilla y veinte verde; en términos generales y según registro cartográfico de 2007 la 
comuna tres tiene mayor riesgo por inundación; el corregimiento "El Manzanillo" por 
movimientos de tierras; y gran parte del municipio por encontrarse en el cono de 
aproximación al aeropuerto Olaya Herrera del municipio de Medellín se encuentra en 
riesgo tecnológico. 

Al día de hoy se ha logrado controlar eventos de emergencias con un equipo bien dotado 
y entrenado en dichos manejos del cual hace parte el Equipo de Respuesta Inmediata, - 
ER1-, coordinado a través de la Secretaría de Salud y Prntección Social, permite gestionar 
el riesgo en salud e implementar acciones de prevención, atención, monitoreo y 
recuperación de eventos que se presenten relacionados con aspectos propios de salud, 
pero ante una situación de emergencia o desastre de mediana o gran envergadura, con 
un número importante de lesionados podría superar ampliamente nuestra capacidad 
operativa de respuesta, sumado a esto la red de prestación de servicios de salud de 
urgencias con que se cuenta actualmente es limitada, por no contar con una 
infraestructura que le permita atender de forma pertinente, oportuna y con seguridad a las 
posibles víctimas. 

6.8 DIMENSIÓN SALUD Y ÁMBITO LABORAL 
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que tengan sostenibilidad en tiempo y recursos que garantice la calidad de vida de las 
personas y su entorno familiar y social. 

6.9 DIMENSIÓN TRANSVERSAL FORTALECIMIENTO DE LA AUTORIDAD 
SANITARIA PARA LA GESTIÓN DE LA SALUD 

En esta dimensión se encontró con una alta valoración en el componente de 
fortalecimiento de la autoridad sanitaria. 

a. 	Área: Estrategias para el fortalecimiento de la conducción: 

Tensión: Valoración (8), En el municipio de Itagüi se cuenta con unos buenas coberturas 
de aseguramiento: 252.251 (95,27%) personas afiladas ui Contributivo y 47.960 (17,75%) 
personas afiliadas al subsidiadas, con 20.356 personas de PPNA, lo que se podría 
traducir en una garantía del acceso a los servicios de salud y a las acciones de Promoción 
de la salud y prevención de la enfermedad, reguladas por la resolución 412 de 2000, pero 
resultado de una pobre articulación de acciones entre los distintos actores responsables 
de la salud pública tales como Secretarias de Salud, Elpt.3, IPS, otras Secretarias con una 
gran transversalidad en los resultados de salud (IVIedic ambiente, Gobierno, Educación, 
Infraestructura), un casi nulo apoyo normativo que respalde la acciones como autoridad 
sanitaria, ha provocado que las estrategias de Salud P. iblica (Quién o qué?) tengan un 
pobre impacto (Hace que) sobre las problemáticas de SALUD expresadas e identificadas 
por las distintas comunidades del municipio de Itagüí (a qué o quién?), que muestran en 
las ECNT y la afectación a la convivencia y la Salud Mental sus principales patologías, 
agravadas por la limitada asignación de recursos económicos, un deficiente desarrollo de 
sistema de información para la toma de decisiones basada en manejo de tablero de 
indicadores y datos estadísticos, el deficiente manejo de las estrategias 
Comunicacionales, pero de manera especial el pob, e interés de las personas en 
comprometerse con las estrategias de Salud Pública, orientadas hacia la cultura de los 
estilos y hábitos de vida saludable; pero que ha encontrado en APS una estrategia 
importante y eficiente para ser tenida en cuenta como el camino para desarrollar esas 
metas de trabajo, siempre y cuando se sensibilice y comprometa la participación 
comunitaria. 
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b. 	Área: Estrategias para el fortalecimiento de la vigilancia epidemiológica y 
sanitaria 

Tensión: Valoración (7) 10.1.1.4 En el municipio de ltagüí se cuenta con unos buenas 
coberturas de aseguramiento: 252.251 (95,27%) personas afiladas al Contributivo y 
47.960 (17,75%) personas afiliadas al subsidiadas, con 20.356 personas de PPNA, lo que 
se podría traducir en una garantía del acceso a los servicios de salud y a las acciones de 
Promoción de la salud y prevención de la enfermedad, reguladas por la resolución 412 de 
2000, pero resultado de una pobre articulación de acciones entre los distintos actores 
responsables de la salud pública tales como Secretarias de Salud, EPS, IPS, otras 
Secretarias con una gran transversalidad en los resultados de salud (Medio ambiente, 
Gobierno, Educación, Infraestructura), un casi nulo apoyo normativo que respalde la 
acciones como autoridad sanitaria, ha provocado que 'as estrategias de Salud Pública 
(Quién o qué?) tengan un pobre impacto (Hace que) sobre las problemáticas de SALUD 
expresadas e identificadas por las distintas comunidades del municipio de Itagüí (a qué o 
quién?), que muestran en las ECNT y la afectación a la convivencia y la Salud Mental sus 
principales patologías, agravadas por la limitada asignación de recursos económicos, un 
deficiente desarrollo de sistema de información para la toma de decisiones basada en 
manejo de tablero de indicadores y datos estadísticos, el deficiente manejo de las 
estrategias Comunicacionales, pero de manera especial el pobre interés de las personas 
en comprometerse con las estrategias de Salud Pública, orientadas hacia la cultura de los 
estilos y hábitos de vida saludable; pero que ha encontrado en APS una estrategia 
importante y eficiente para ser tenida en cuenta como el camino para desarrollar esas 
metas de trabajo, siempre y cuando se sensibilice y comprometa la participación 
comunitaria. 

CAPITULO IV. 
COMPONENTE ESTRATÉGICO Y DE INVERSIÓN PLURIANUAL DEL 

PLAN TERRITORIAL DE SALUD. 

El componente estratégico del presente Plan territorial de Salud está contenido en la 
estrategia PASE A LA EQUIDAD, anexo 3 "programa CEO (C0/11)". Donde se detalla los 
desafíos, cadena de valor, objetivos estratégicos, matar, y estrategias a mediano y largo 
plazo, retos y objetivos por cada componente, estrategias por dimensiones y 
componentes. 

El componente de inversión plurianual del plan territorial ,)ompuesto por: 

7. Programas, subprogramas y proyectos. 

Los programas, subprogramas y proyectos se dejaron planteados en el plan de desarrollo 
municipal donde se encontrará de forma detallada y el cual podemos observar en los 
siguientes cuadros: 
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OBJETIVO .  LINEA BASE META DE RESULTADO - 	. 	INDICADOR i:META 
. 	. 	. 

CUATRIENIO -• PROG ,4t  

Disminuirla tasa de mortalidad por suiddlo y 
violencias 

231,5 226,6 Tasa de Violencb. ritratamiliar (por 
100.093 háitantes) 226,6 COWIVENCZ SOCIAL Y SALUD 

MENTAL 

58,2 574 Tasa de Intento 1M Suicidio (por 
100.000 habitantes) 

67,4 COMERCIA SOCIAL Y SALUD 
MENTAL 

5,4 4,4 Tasa de Suicido (por 1W. 
habil, ates) 4,4 CONMENC(A SOCIAL Y SALUD 

MENTAL 

Propender por la seguridad alimentaria y 
nubidonal de la población itagiliseña, a través de 
la Implementadón, seguimiento y evaluación de 

acciones transectoriales que buscan redudry 
prevenir la malnutrición y asimejorar las 

condiciones de vida y salud de la población 

31.6 

Riesgo de desnubi, án cnSnica en niños 
en edades entre los seis meses y 
cuatro años, que se encuentren en 

programas nutricionales 

25 SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

5,8 4,5 

nutrid males  

Riesgo de obesidad en niños en edades 
entre los seis meses y cuatro años, que 

se encuentren en programas 
4,5 SEGURIDAD AUMENTARA Y 

NUTRICIONAL 

8 6 

Riesgo de desove' :ión aguda en niños 
en edades entre los seis meses y 
cuatro años, que "y encuentren en 

programas nUtridonales 

6  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y 
NUIRICIONAL 

17,9 17 
Riesgo de desnutric ón crónica en niños 

en edades entre S y 17 años, que se 
encuentren en prcniamas nutridonales 

17 SEGURIDAD AUMENTARA Y 
NUTRICIONAL 

11,4 9 
Riesgo de obesidar zn niños en edades 

entre S y 17 años, live se encuentren 
en programas nutricionales 

9 
SEGURIDAD AUMENTARLA Y 

NIFIRCIONAL 

O o Tasa de mortalidad dor desnutrición en 
niños menort de cinco años. 

o SEGURIDAD ALIMENTARA Y 
NUTRICIONAL 

9,8 8$ Proporción de na..• nientos con bajo 
peso : 'lace r EIS SEGURIDAD ALIMENTARA Y 

NUTRICIONAL 

Disminuir el porcentaje de mujeres menores de 19 
años que han sido madres o están en embarazo 

18  $ 175 , 
porcentaje Mujetcs menores de 19 

años que han sido 'ladres o están en 
embito 

17.5 SEXUALIDAD Y DERECkS 
SEXUALES Y REPRODUCT,VOS 
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i 
;fi, 	d'E 

• 
LINEA BASE 

. 	. 
META DE RESULTADO !NEW ADOR 	- . META CUATRENIO , 	i PROGRAMA ' i 

.4 	,.. 

Disminuir la tasa de mortalidad por suiddio y 
violendas 

231,5 26 Tasa de Violencia intraiarniliar (por 
1C0.0C0habitantes) 

226.6 
COINIVENCIA SCCIAL Y SALUD 

MENTAL 

582 57,4 Tasa de Intento de Suicidio (por 
1W.000 habitantes) 

57,4 
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD 

MENTAL 

5,4 4,4 Tasa de Suiddizi (por 1. 00.003 
habitantes) 

14  
CONVIVENCIA SOCIAL Y SALUD 

MENTAL 

Mantener en cero la razón de mortalidad materna 
evitable 

O O Razón de mortalidad materna 0 
SEXJALIDAD Y DERECHOS 

SEMALES Y 11PRODUCTIVOS 

Disminuir la Tasa de mortalidad asociada al 
V111/SIDA (por100 mil habitantes) 

3,4 3 Tasa de mortalidad asociada al 
U/SIDA (por 1.03mil habitantes) 

3 
SEXUALIDAD Y DERECHOS 

SEMJALES Y REPRODUC11VOS 

Evitar el incremento sobre la línea base de la tasa 
de Mortalidad por Tuberculosis (por 100.000 

habitantes) 
1,1 1,1 Mortalidad por 'tuberculosis 	por ( 

100.000 habitantes) 
1,1 

VIDA SALUDABLE Y 
ENFERMEDADES 
1RANSMISBLES 

Aumentar el porcentaje de curación de 
tuberculosis pulmonar 

51,7 85 
porcentaje de curazión de tuberculosis 

pulmonar 
85 

VDA SALUDABLE Y 
ENFERMEDADES 
IRANSMISBLES 

Mantener en cero la Tasa de mortalidad por 
dengue, en años no epidémicos. 

O O Tasa de mortalidad total pordengue 
(por100.800 habitantes) 

O 
VIDA SALUDABLE Y 

ENFERMEDADES 
IRANSMISIBLES 

Alcanzar el 95%o más de cobertura en biológicos 
trazadores en pobladón objeto del Programa 

Ampliado de Inmunizadón 

95,7 95,7 Cobertura de vacunación para DPT 95,7 
VIDA SALUDABLE Y 

ENFERMEDADES 
1RAKSMISIBLES 

92,1 95 Cobertura de Vacunadón para SRP 
VIDA SALUDABLE Y  

ENFERMEDADES 
IRANSMISIBLES 

Mantener en cero la mortalidad por enfermedad 
diarreica aguda- EDA en menores de Sanos 

o  O 
Tasa de Mortalidad por e nierme dad 

diarreica aguda- Eis: en menores des 
• aOS. 

, 
' VIDA SALUDABLE Y 

ENFERMEDADES 
1RANSMISIBLES 
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1,IF iN DI CÁDO,R ES DE RESULTA 0 O :.."4. 	 " 	, : 

OBJETIVO LINEA BASE META DE RESULTADO INDICADOR META CUATRIENIO PROGRAMA 
.. 

Disminuir la Tasa de mortalidad por Infección 
respiratoria aguda en menores S años. 

116 9,7 Tasa de Mortalidad por infección 
respiratoria aguda en menores 5 años. 

9,7 
VIDA SALUDABLE Y 
ENFERMEDADES 
WIANISMISIBLER 

Dar respuesta a las epidemias, brotes y/ o 
emergencias sanitarias de acuerdo al Reglamento 

Sanitario vigente. 
SD 112 

Porcentaje de rescuesta con eficacia 
ante las epide -.1 as, brotes y/o 

emergencips sanitarias. 
100 SALUD PÚBLICA EN 

EMERGENCIAS Y DESASTRES 

Aumentar el numero de visitas de Mipymes en 
actividades de promoción de la afiliación al 

Sistema General de Seguridad Social. 
585 2800 

Mipymes visitada'. an actividades de 
promoción de la afiliación al Sistema 

General de Seguridad Social. 
2800 SALUD Y ÁMBITO LABORAL 

Atender a la población vulnerable del municipio. 0  200 Población yinima atendida. 200 GESTIÓN DIFERENCIAL DE 
POBLACIONES VULNERABLES 

Mantener el programa Más familias en acción. 1 1 Programa Más fa millas en acción. 1 GESTIÓN DFERENCIAL CE 
POBLACIONES VULNERABLES 

Mantener el programa Jóvenes en acción. 1 I Programa Jóvenes en acción. 1 GESTIÓN DFERENCIAL CE 
POBLACIONES VULNERABLES 

Ampliar la cobertura en salud a la población pobre 
del municipio 

95,8 96 Cobertura en el régimen subsidiado. 96 
FORTALECIMIENTO CE LA 

AUTORIDAD SANITARIA PARA 
LA GESTIÓN DE IA SALUD 

100 100 
Cobertura de Porlación Pobre No 

Asegurada atendins con servidos de 
saTud. 

103 
FORTALECIMIENTO CE 1A 

AUTORIDAD SANITARIA PARA 
LA GESTIÓN CE LA SALUD 

La proyección de los recursos, sus fuentes y demás fueron aprobados en el Plan de 
rrollo Munici al 2016-2021 	los cuales se distribuyeron así: 

CODICIO NOMBRE 2.016 2.017 2.018 ' 2.019 2016.2019 

7 SGP Prestación servicios 128.013.238 242.112.986 249.376 355 256.857.646 876.360.205 
8 SGP Régimen Subsidiado 12.198.800.447 12.564 764.461 12.941.707.395 37.705.272.303 
34 Transtarencia Deparlamenb Régimen Subsidiado 71.211.237 3.509.686.303 3.614.976.892 3.723.426,199 10.919.300.631 
53 Régimen Subsidiado 545.015.559 - 545.015.559 
17 FOSYGA 572.969.480 20.534.134,693 21.150.158134 21.784.683.496 64.041.926.403 
18 45.048.968 1.113.441.676 1.146.844.926 1.181.250.274 3.486.585.844 ETESA-COLJUEGOS 
18 ETESA-COLJUEGOS 25% OGS 371.147225 382.281.642 393.750.091 1.147,178.958 
9 SGP Salud Publica 1.541.121.775 2.071.252.018 2.133.389.578 , 	2.197.391.266 7,943.154.637 

10 SGP Aportes palronales SSF 20.7132.907 	. 713.546.480 734.952.875 757.001.461 2226.2133.723 

64 PAIP CONPES 78,504.746 78.504.746 
1 INVERSION UBRE DESTINACIÓN 1.032.749.213 1.032.749.213 1.032.749.213 1.032749.216 4.130.996.855 

GRAN TOTAL 133.100.579.864 

' 
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Salud para 
cerrar las 
brechas 

Salud ambiental 1.156.020.825 

Vida saludable y condiciones no Iransmisibles 500.418.742 
Convivencia social y salud mental 1.044.816.660 
Seguridad alimentaria y nutitional 802.017.989 
Sexualidad y derechos sexuales y reproducivos 967.224,989 
Vida saludable y enfermedades transmisibles 500.418,742 
Salud pública en emergencias y desastres 834.031.237 
Salud y ámbito laboral 834.031.237 
Cesión dibrencial de poblaciones vulnerables 861.020.825 
Fortalecimiento de la aubridad sanitaria para la 
gestión de la salud 125.600578.618 

ARTÍCULO SEGUNDO: OBJETO: El Plan Territorial en Salud del municipio 
Itagül, tendrá como objetivo general garantizar el ejercicio de los derechos 
fundamentales tales como la salud y la vida digna de los ciudadanos de Raga 
mejorando la calidad de la atención en salud. 

ARTÍCULO TERCERO: POBLACIÓN BENEFICIARIA: Será beneficiaria del Plan 
Territorial de Salud toda la población del municipio de ltagüí. 

ARTÍCULO CUARTO: MECANISMO DE ARTICULACIÓN DE SALUD: El Plan 
Territorial de Salud se articula con el PDSP y el Plan de Desarrollo Municipal 
ITAGÜI AVANZA CON EQUIDAD PARA TODOS pl;ra la atención integral de toda 
la población del municipio de ltagüí. 

ARTÍCULO QUINTO: FINANCIACIÓN Y CONTINUIDAD: Los recursos 
necesarios para el desarrollo del Plan Territorial de Salud, son los destinados 
dentro del Plan de Desarrollo Municipal ITAGclí AVANZA CON EQUIDAD PARA 
TODOS 

ARTÍCULO SEXTO: VIGENCIA: El presente acuerdo rige a partir de su 
publicación. 

DADO EN EL CONCEJO MUNICIPAL DE ITAGUI A LOS VEINTISEIS (26) DIAS 
DEL MES DE JUNIO DEL AÑO DOSMIL DIEC.SEIS (2016), DESPUES DE 
HABER SIDO DEBATIDO Y APROBADO EN DOS SESIONES ORDINARIAS 
VERIFICADAS EN FECHAS DIFERENTES. 
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CAMILO ANDRES SOTO ARISTIZABAL 
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LA ESA DIRECTIVA ENVIA EL PRESENTE ACUERC) EN DOS (2) ORIGINALES Y 
DIEZ (10) COPIAS A LA ALCALDIA DE ITAGÜL HOY V ]NTISIETE (27) DE JUNIO DE 
DOS MIL DIECISEIS (2016), A FIN DE QUE ESE DESPACHO LE IMPARTA LA 
SANCII LEGAL CORRESPONDIENTE. 

Elaboró María T. 
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PUSLIQUESE Y EJECUTESE 
En tres (3) ejemplares enviese a la Gobernación de 
Antioq a, para u revisión. 

icipal acre ario 

ALCALDIA MUNICIPAL DE ITAGÜI 

legó', 10 1 JUL, 2016 
En la fecha recibí de la Secretaria del Concejo 
Municipal, el presente acuerdo el cual pasa al 
Despacho del Señor Alcalde para su 
correspondiente sanción y promulgación. 

ar 

Se etano 


	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101

