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INTRODUCCIÓN 
 

El Plan Territorial de Salud es el instrumento estratégico e indicativo de política 
pública en salud, que permite a las entidades territoriales contribuir con el logro de 
las metas estratégicas del Plan Decenal de Salud Pública. 

La Planeación Integral en Salud permite a las entidades territoriales definir y 
desarrollar las acciones de formulación, implementación, monitoreo, evaluación y 
rendición de cuentas del Plan Territorial de Salud. 

Corresponde a las Secretarías de Salud Municipales formular el Plan Territorial de 
Salud –PTS, conforme las directrices dadas por el Ministerio de Salud y Protección 
Social a través de la Resolución 1536 de mayo de 2015, e integrarlo a los Planes 
de Desarrollo Municipales. 

Este instrumento ha de servir de guía para la planeación, ejecución, seguimiento y 
evaluación de las intervenciones individuales y colectivas que en materia de salud 
pública emprendan todos los actores del Sistema General de Seguridad Social en 
el Municipio. Con ello, garantizamos el derecho a la salud, la equidad y el desarrollo 
integral de todos los habitantes. Sin embargo, se enfatiza que su ejecución implica 
un liderazgo municipal para lograr la integración y el compromiso de todos los 
sectores, actores y asociaciones público privadas – APP en el territorio, con el fin 
de armonizar la concurrencia de recursos y obligaciones de otros sectores 
relacionados con la salud pública, así como el desarrollo de estrategias 
intersectoriales y transectoriales, que impacten los determinantes sociales y 
económicos de la salud. 

El Plan Decenal de Salud Pública –PDSP 2012-2021 es la carta de navegación 
que plantea los principios rectores de política y las acciones fundamentales de 
intervención del entorno, de los comportamientos, de los servicios de salud y de la 
participación social. Plantea estrategias de intervención colectiva e individual, que 
involucran tanto al sector salud como a otros sectores, dentro y fuera de los 
servicios de salud. Es indicativo y contiene las líneas de trabajo para dar respuesta 
a los desafíos actuales en salud pública y en cada uno de los niveles de gestión 
(nacional, departamental, distrital y municipal).  

Este documento se complementa con los aplicativos metodológicos, técnicos y 
operativos de la Estrategia PASE a la equidad en Salud entregados por el 
Ministerio de Salud para la formulación de los Planes Territoriales de Salud.  
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1. MARCO LEGAL 
 

El marco normativo mediante el cual se formula el Plan Territorial de Salud del 
Municipio de Copacabana 2016 - 2019, es el siguiente:  

• Constitución Política de Colombia: Artículo 49 

• Ley 152 de julio 15 1994: Ley Orgánica del Plan de Desarrollo.  

• Ley 100 de 1991: Sistema General de Seguridad Social en Salud 

• Ley 715 de 2001: Competencias y recursos.  

• Ley 1122 de 2007: Ajusta el Sistema General de Seguridad Social en Salud. 

• Ley 1438 de 2011: Reglamenta el SGSSS.  

• Ley 1751 de 2015: Ley Estatutaria en Salud. 

• Decreto 3518 de 2006: Vigilancia epidemiológica.  

• Resolución 1841 de 2013: Plan Decenal de Salud Pública.  

• Resolución 1536 de 2015, Planeación Integral para la Salud.  

• Resolución 518 de 2015: Plan de Intervenciones Colectivas. 

• Resolución 2626 de 2019: Modelo de Acción Integral Territorial. 

• Objetivos de desarrollo sostenible. 
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2. ANALISIS NORMATIVO 
 

De acuerdo a lo establecido en el artículo 49 de la Constitución Política, la atención 
de la salud y el saneamiento ambiental son servicios públicos a cargo del Estado, 
así mismo, la Carta garantiza a todas las personas, el acceso a los servicios de 
promoción, protección y recuperación de la salud y establece que le corresponde 
al Estado organizar, dirigir y reglamentar la prestación de servicios de salud y de 
saneamiento ambiental a los habitantes y establecer las competencias de la 
Nación, las entidades territoriales y los particulares en los términos y condiciones 
señaladas en la ley. 

La salud pública se constituye en un proceso dinámico, integral, sistemático y 
participativo que, bajo el liderazgo y conducción de la autoridad sanitaria, está 
orientado a que las políticas, planes, programas y proyectos de salud pública se 
realicen de manera efectiva, coordinada y organizada, entre los diferentes actores 
del “Sistema General de Seguridad Social en Salud – SGSSS” junto con otros 
sectores del Gobierno, de las organizaciones sociales y privadas y la comunidad, 
con el propósito de alcanzar los resultados en salud.  

Para ello es posible acudir a la definición de salud pública utilizada en la Ley 1122 
de 2007 la cual reza: “La salud pública está constituida por un conjunto de políticas 
que busca garantizar de manera integrada, la salud de la población por medio de 
acciones dirigidas tanto de manera individual como colectiva ya que sus resultados 
se constituyen en indicadores de las condiciones de vida, bienestar y desarrollo. 
Dichas acciones se realizarán bajo la rectoría del Estado y deberán promover la 
participación responsable de todos los sectores de la comunidad”. 

La “Ley Estatutaria en Salud” (Ley 1751 de 2015) regula el derecho fundamental a 
la salud y obliga al Estado a garantizar y proteger su debido cumplimiento, 
mediante la adopción de decisiones que no conlleven al deterioro de la salud de la 
población y de acciones que resulten un daño en la salud de los pacientes. Dicha 
Ley establece que no basta con brindar atención a los pacientes, sino que se debe 
garantizar la integralidad a través de la promoción, prevención, diagnóstico, 
tratamiento, recuperación, rehabilitación y paliación de una enfermedad. De igual 
manera prioriza la atención de los niños, niñas y adolescentes, mujeres en estado 
de embarazo, desplazados, víctimas de violencia y del conflicto armado, adulto 
mayor, personas con enfermedades huérfanas y personas en condición de 
discapacidad. 

El “Plan Decenal de Salud Pública PDSP, 2012-2021” establecido mediante la 
Resolución 1841 de 2013, es la carta de navegación que plantea la línea de trabajo 
para dar respuesta a los desafíos actuales en salud pública y para consolidar, en 
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el marco del sistema de protección social, las capacidades técnicas en el ámbitos 
territorial para la planeación, ejecución, seguimiento y evaluación de las 
intervenciones en salud; así mismo, plantea estrategias de intervención colectiva 
e individual, que involucran tanto al sector salud como a otros sectores, dentro y 
fuera de los servicios de salud. Este plan está constituido por 8 Dimensiones 
Prioritarias y 2 Dimensiones Transversales: 

Dimensiones prioritarias: 
 

1. Salud Ambiental 
2. Vida Saludable y Condiciones No Transmisibles 
3. Convivencia Social y Salud Mental 
4. Seguridad Alimentaria y Nutricional 
5. Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos 
6. Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles 
7. Programa Salud Pública en Emergencias y Desastres 
8. Salud y Ámbito Laboral 

 
Dimensiones Transversales: 
 

1. Gestión diferencial de las poblaciones vulnerables 
2. Fortalecimiento de la Autoridad Sanitaria 

Con el fin de avanzar en el desarrollo de la Política de Atención Integral en Salud - 
PAIS y de garantizar efectivamente el derecho fundamental a la salud, se 
complementaron las acciones territoriales específicas, fundamentadas en las 
prioridades en salud del territorio, a través de la implementación del “Modelo de 
Acción Integral Territorial” (Resolución 2626 de 2019). Este modelo se encuentra 
fundamentado en la Atención Primaria en Salud, con enfoque de salud familiar y 
comunitaria, territorial, poblacional y diferencial, buscando asegurar una efectiva 
participación social y comunitaria, a través de la coordinación de agentes, usuarios 
y otros actores, con acciones sectoriales e intersectoriales que buscan alcanzar la 
cobertura y acceso para todas las personas, propendiendo hacia la generación de 
mejores condiciones de salud de la población y el goce efectivo del derecho 
fundamental de la salud. 

El Modelo de Acción Integral Territorial comprende acciones y herramientas 
agrupadas en ocho (8) líneas que permiten la organización y el despliegue en los 
territorios, sin perjuicio de que puedan usarse o desarrollarse acciones o 
herramientas adicionales, en ejercicio de la autonomía y según las características 
propias de cada uno. Las líneas previstas son las siguientes:  

1. Aseguramiento 
2. Salud Pública 
3. Prestación de Servicios de Salud 
4. Talento Humano en salud 
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5. Financiamiento 
6. Enfoque Diferencial 
7. Intersectorialidad 
8. Gobernanza 

 

Modelo de Acción Integral Territorial - MAITE 

 

El Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) es un plan complementario al Plan 
Obligatorio de Salud (POS) y a otros beneficios, dirigido a impactar positivamente 
los determinantes sociales de la salud e incidir en los resultados en salud, a través 
de la ejecución de intervenciones colectivas o individuales de alta externalidad en 
salud definidas en la Resolución 518 de 2015 y desarrolladas a lo largo del curso 
de vida, en el marco del derecho a la salud y de lo definido en el Plan Decenal de 
Salud Pública (PDSP). Su formulación, ejecución, seguimiento y evaluación está a 
cargo del ente territorial. Esta Resolución delimita la actuación de las Entidades 
Territoriales en el marco de sus competencias, y establece la diferenciación entre 
la gestión de la política pública en salud y el componente operativo a cargo de las 
mismas, correspondiente al plan de beneficios denominado: “Plan de Salud Pública 
de Intervenciones Colectivas - PIC”.  

Los contenidos del PIC, los recursos para su ejecución, la cobertura de las mismas 
y los criterios para el respectivo monitoreo y evaluación, se definirán de acuerdo 
con:  

a) las necesidades, problemáticas y potencialidades de los municipios, distritos y 
departamentos;  

b) los resultados en salud priorizados por cada entidad, las dimensiones y metas 
del Plan Decenal de Salud Pública - PDSP;  
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c) las estrategias definidas en el Plan Territorial de Salud agrupadas en las líneas 
operativas de promoción de la salud y gestión del riesgo;  

d) Las competencias y responsabilidades establecidas en la ley; y  
e) lo establecido en el Anexo Técnico de la Resolución 518 de 2015. 

Las intervenciones del PIC deberán estar enmarcadas en las líneas operativas de 
promoción de la salud y gestión del riesgo, para lo cual, además de lo contemplado 
en el Plan Decenal de Salud Pública, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

Promoción de la salud: Comprendida como el marco de acción que contribuye a 
garantizar el derecho a la vida y a la salud mediante la formulación, implementación 
y evaluación de políticas públicas saludables, el desarrollo de capacidades, la 
movilización social, la creación de entornos saludables y el desarrollo de acciones 
sectoriales e intersectoriales/transectoriales y comunitarias, dirigidas a la reducción 
de inequidades y a la afectación positiva de los determinantes sociales de la salud, 
lideradas por el Alcalde, con el fin de aumentar el nivel de salud y bienestar de toda 
la población en los entornos donde se desarrollan las personas. 

Para el desarrollo de la línea operativa de promoción de la salud, las acciones 
deberán tener en cuenta lo siguiente: 
 

• El impacto en salud de las políticas públicas saludables, sean del sector salud 
o de otro sector, las cuales se caracterizan por una preocupación explícita 
por la equidad en sus contenidos. Sus principales finalidades consisten en 
crear un entorno de apoyo que permita a las personas llevar una vida 
saludable; posibilitar o facilitar a los ciudadanos hacer elecciones saludables 
y convertir los entornos sociales y físicos en potenciadores de la salud. 
 

• El empoderamiento de los individuos y de los colectivos en relación con el 
mejoramiento de la salud y la calidad de vida, mediante la cohesión, la 
participación y la movilización social. El empoderamiento entendido como un 
proceso de movilización por medio del cual la comunidad organizada, 
informada y capacitada, asume a conciencia su papel de agente o sujeto de 
autodesarrollo y junto con la administración local y las instituciones de los 
diferentes sectores identifica (concilia), prepara (planea, organiza), ejecuta 
(dirige, controla) y evalúa proyectos de y para su desarrollo. 

 

• El desarrollo de capacidades, relacionado con la generación o fortalecimiento 
de la capacidad individual para involucrarse en decisiones que afectan la 
salud y la equidad de personas, grupos específicos y poblaciones enteras, 
que propenda por la creación de una cultura protectora de la salud y la 
calidad de vida. El concepto de capacidad va más allá de las personas para 
incorporar la capacidad de las organizaciones y las comunidades para 
promover la salud. En ese sentido, se extiende y abarca, no solo, la 
educación para la salud, sino la planificación y el desarrollo de acciones 
intersectoriales, de infraestructura y desarrollo tecnológico, entre otros. 
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• La generación o transformación de entornos saludables que favorezcan el 
desarrollo humano. Los entornos son espacios físicos, sociales y culturales 
donde habitan los seres humanos y se constituyen en escenarios sociales de 
interacción que favorecen el desarrollo humano sostenible y sustentable; 
promueven el desarrollo de capacidades; contribuyen al bienestar individual 
y colectivo; producen y resignifican prácticas y normas que constituyen 
estilos de vida; gestionan la salud y ofrecen a las personas protección frente 
a las amenazas; contribuyendo así al mejoramiento de la calidad de vida de 
los individuos y de la comunidad. 

 

• La orientación y gestión de los servicios sociales y sanitarios deben 
garantizar el derecho a la vida y a la salud.  

 
Gestión del riesgo en salud: Entendida como el proceso que le permite a la 
entidad territorial identificar, analizar e intervenir riesgos colectivos en salud, así 
como la percepción de la población frente a las amenazas y vulnerabilidades, y 
afrontar la incertidumbre, que consiste en disminuir o mantener la ocurrencia de 
eventos negativos para la salud en niveles socialmente aceptables a través de 
estrategias de prevención o mitigación. 
 
La formulación, ejecución, monitoreo y evaluación del PIC deberá cumplir con las 
siguientes características de calidad: 
 

• Accesibilidad. Las personas, familias y comunidades reciben las 
intervenciones del PIC, sin barreras económicas, geográficas, culturales, 
tecnológicas, organizacionales o sociales relacionadas con condiciones de 
edad, etnia, sexo, género, raza, discapacidad, entre otras. 

 

• Oportunidad. El PIC identifica e interviene en el momento apropiado los 
aspectos que potencian la salud de la persona, familia y comunidad. 

 

• Seguridad. Las intervenciones colectivas basadas en evidencia potencian la 
salud de las personas, familias y comunidades, evitando el daño o mitigando 
sus consecuencias, sin que con su ejecución se ponga en riesgo la salud y la 
vida de las mismas. 

 

• Pertinencia. Las intervenciones colectivas y acciones individuales de alta 
externalidad surgen del reconocimiento de las condiciones específicas y 
diferenciales de la población y su realidad territorial y de la evidencia de su 
efectividad. 

 

• Continuidad. Las intervenciones colectivas se ejecutan de forma lógica y 
secuencial, sin interrupción en el tiempo para contribuir al logro de los 
resultados en salud. 
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• Integralidad. Es la coordinación y convergencia de las acciones y esfuerzos de 
diferentes actores con competencias en promoción de la salud y gestión del 
riesgo, centradas en las personas, reconociendo que, a lo largo del curso de 
vida, los individuos y las poblaciones presentan diversas situaciones de salud, 
que deben ser abordadas con el fin de alcanzar los resultados en salud 
definidos. 

 

• Adaptabilidad. La definición de los contenidos del PIC, su planeación, 
ejecución, seguimiento y evaluación, debe realizarse en función de los 
resultados del análisis de situación de salud y los riesgos asociadas a esta y 
de las prioridades en salud definidas en cada territorio. 

 
Los contenidos del PIC, los recursos para su ejecución, la cobertura de las mismas 
y los criterios para el respectivo monitoreo y evaluación, se definirán de acuerdo con 
las necesidades, problemáticas y potencialidades del Municipio, los resultados en 
salud priorizados en el Análisis de Situación de Salud Municipal, las estrategias 
definidas en el plan territorial de salud agrupadas en las líneas operativas de 
promoción de la salud y gestión del riesgo y las competencias y responsabilidades 
establecidas en la ley, en el marco de la estrategia de atención primaria en salud.  
 
Las intervenciones colectivas que constituyen el PIC son gratuitas y están dirigidas 
a la totalidad de la población, independientemente de su estado de aseguramiento. 
Su ejecución no está sujeta a procesos de afiliación, periodos mínimos de 
cotización, copagos, cuotas moderadoras o cuotas de recuperación. 
 
La entidad territorial deberá contratar prioritariamente con la Empresas Social del 
Estado del Territorio, las acciones del PIC para las cuales tenga capacidad técnica 
y operativa de ejecución, y estas serán financiadas con los recursos de la cuenta de 
salud pública colectiva S.G.P. 
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3. PLANEACIÓN INTEGRAL EN SALUD 
 

La Planeación Integral para la Salud es un conjunto de procesos relacionados entre 
sí, que permite a las entidades territoriales definir las acciones de formulación, 
implementación, monitoreo, evaluación y rendición de cuentas del Plan Territorial 
de Salud - PTS, bajo los principios de coordinación, concurrencia, 
complementariedad y subsidiariedad y las autoridades responsables en el territorio 
de su ejecución es el alcalde.  

La Resolución 1536 de 2015 “establece las disposiciones sobre el proceso de 
planeación integral para la salud a cargo de las entidades territoriales del nivel 
municipal que serán de obligatorio cumplimiento, en el ámbito de sus 
competencias”. 

Los insumos de la Planeación Integral para la salud son: 
 

• Estratégicos: Plan Decenal de Salud Pública-PDSP, Plan Nacional de 
Desarrollo-PND y Plan de Desarrollo Territorial, Plan Territorial de Salud-PTS 
inmediatamente anterior, Plan de Ordenamiento Territorial-POT. 3.2.  

 

• Operativos: Plan Operativo Anual y de Inversiones-POAI de la Entidad 
Territorial, Componente Operativo Anual y de Inversiones del Plan Territorial 
de Salud y Plan de Acción en Salud.  

 

• Financieros: Marco Fiscal de Mediano Plazo-MFMP, Plan Financiero 
Territorial de Salud-PFTS, Presupuesto y Programa Anual Mensualizado de 
Caja-PAC 

El Plan Territorial de Salud – PTS es el instrumento estratégico e indicativo de 
política pública en salud, que permite a las entidades territoriales contribuir con el 
logro de las metas estratégicas del Plan Decenal de Salud Pública, buscando 
impactar positivamente los determinantes de la salud. Este plan incluye los 
siguientes contenidos: 

1. Caracterización de la población 
2. Componente estratégico y de inversión plurianual del plan territorial de salud. 
3. Priorización en salud pública.  
4. Análisis de Situación de Salud - ASIS, bajo el modelo de determinantes de la 

salud. 

La caracterización poblacional se define como una metodología de análisis de 
riesgos, características y circunstancias individuales y colectivas, que comprende 
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diversos tipos de modelos explicativos que permiten identificar riesgos, priorizar 
poblaciones dentro de las personas afiliadas y lugares dentro de un territorio y 
programar las intervenciones individuales necesarias para prevenir y mitigar dichos 
riesgos, mediante acciones a cargo de las Entidades Administradoras de Planes 
de Beneficios-EAPB y Administradoras de Riesgos Laborales-ARL contempladas 
en los Planes de Beneficios. 

El componente estratégico y de inversión plurianual está orientado a construir la 
visión prospectiva de la salud en el territorio, los objetivos, las metas y las 
estrategias vinculadas a las dimensiones prioritarias y trasversales del PDSP, 
acordes con el análisis de situación de salud y la priorización en salud pública, con 
el fin de optimizar los recursos para transformarlos en bienes y servicios, 
agregándoles valor público y para proyectar los presupuestos plurianuales 
requeridos y sus fuentes, dentro de un marco que garantice la sostenibilidad fiscal 
y el logro de las metas a largo plazo a cargo de los responsables de la ejecución. 

La priorización en salud pública se define como un orden jerárquico de importancia 
de las situaciones y circunstancias que afectan la salud en el territorio, frente a 
otras que compiten con él, por tanto, ameritan mayores esfuerzos para ser 
intervenidas desde la competencia del sector salud, los otros sectores y actores 
involucrados. 

El análisis de situación de salud – ASIS, es un instrumento que suministra 
información para la toma de decisiones a nivel territorial; a partir del 
establecimiento de líneas de base a nivel local, permite la identificación y 
priorización de las necesidades y problemas de salud del individuo, las familias y 
comunidades, con el fin de coordinar acciones intersectoriales para su 
intervención, el establecimiento de políticas públicas, acciones de inspección 
vigilancia y control que posibiliten impactar positivamente en el mejoramiento de la 
calidad de vida de la comunidad, la formulación o ajuste de los proyectos que 
permitan resolver los principales problemas y que conlleven al cumplimiento de las 
metas establecidas en el Plan de Salud Territorial.  
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4. BREVE CONTEXTO DEL ANÁLISIS DE SITUACIÓN DE SALUD – ASIS 
 

A continuación, se exponen los principales resultados obtenidos del Análisis de 
Situacion de Salud del Municipio de Copacabana, actualizado para el año 2019, el 
cual a su vez genera una priorización basada en el contexto del territorio y en los 
principales problemas de salud identificados a través de esta herramienta. 

4.1. Contexto demográfico 
 
El Municipio de Copacabana cuenta con una proyección poblacional DANE para el 
año 2019 de 73.574 habitantes. Para el año 2005 el total de habitantes era de 
61.230 y su cambio con respecto al año 2019 fue de 12.344 habitantes lo que 
corresponde a un crecimiento del 20% en la población en estos catorce años. 
 

Tabla 1. Población por área de residencia, Copacabana 2019 
 

Municipio 
Población cabecera Población resto Población 

total 

Grado de 

urbanización Población Porcentaje Población Porcentaje 

Copacabana 64.428 87,6 9.146 12,4 73.574 87,6 

Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 
La estructura demográfica del Municipio se identifica a través de la pirámide 
poblacional que nos muestra el comportamiento de la relación hombre – mujer por 
edades, teniendo en cuenta los datos registrados desde el año 2005 y las 
proyecciones poblacionales a 2020. Copacabana ha entrado paulatinamente en la 
segunda fase de transición demográfica, caracterizada por el descenso de las tasas 
de natalidad que como consecuencia genera cambios en las estructuras 
poblacionales por edad, evidenciándose principalmente una reducción en la 
población infantil y aumentando la población de personas mayores. 
 
La pirámide poblacional de Copacabana es de tipo regresivo donde la base 
demuestra una tendencia a la reducción ocasionada por la disminución de la 
fecundidad y natalidad y el ápice una tendencia al envejecimiento progresivo dado 
por el aumento de la esperanza de vida. Para los grupos de edad se aprecia una 
variación importante en cuanto a la distribución de la población, en el 2019 el grupo 
de edad en el que se observa mayor población es el de 25 a 29 años, lo que en 
términos poblacionales y económicos se traduce en un gran potencial productivo 
para el municipio y una posibilidad de reemplazo generacional importante, 
igualmente el grupo poblacional comprendido entre 50 a 54 años refleja un volumen 
importante de personas que ya están en una fase avanzada de su etapa productiva.  
 
Es de resaltar la muesca en los grupos de 30 a 49 años en ambos sexos que 
posiblemente sea un reflejo del conflicto armado por el que el país ha atravesado. 
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Se observa un crecimiento poblacional en el año 2019 representado por un 20% 
con respecto al 2005. La población en su mayoría son mujeres las cuales 
representan el 51% de los habitantes y un 49% corresponde a los hombres. 
 

Figura 1. Pirámide poblacional del Municipio de Copacabana - 2005, 2019, 2020 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO - MSPS 

• Población por ciclo vital 
 
En la tabla de proporción de la población por ciclo vital se visualiza numéricamente 
los cambios en la estructura poblacional, observando que los de menor proporción 
son los que se ubican en la primera infancia e infancia. La primera infancia, la 
infancia, la adolescencia y la juventud tiene una tendencia a la disminución en sus 
frecuencias relativas, la cual se va haciendo más notoria a través del tiempo, estos 
ciclos vitales representan el 38,1% del total de la población. Un 59,2% de la 
población se concentra en la juventud y la adultez, siendo este el que representa la 
mayor proporción, evidenciando un bono demográfico que significa potencial en 
capacidad productiva y reemplazo generacional. El ciclo vital de las personas 
mayores de 60 años tiene un comportamiento ascendente considerable, pasando 
del 9,4% en el año 2005 al 15,6% en el año 2019 y representando para el 2020 un 
16,5% de la población. 
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Tabla 2. Proporción de la población por ciclo vital, Copacabana 2005, 2019 y 2020. 

 

Ciclo vital 

2005 2019 2020 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Número 
absoluto 

Frecuencia 
relativa 

Primera infancia (0 a 5 años) 5.617 9,2 5.439 7,4 5.363 7,2 

Infancia (6 a 11 años) 7.111 11,6 5.823 7,9 5.844 7,9 

Adolescencia (12 a 18) 8.138 13,3 7.223 9,8 7.072 9,5 

Juventud (19 a 26) 8.113 13,3 9.583 13,0 9.448 12,7 

Adultez (27 a 59) 26.498 43,3 33.993 46,2 34.405 46,2 

Persona mayor (60 y más) 5.753 9,4 11.513 15,6 12.274 16,5 

TOTAL 61.230 100 73.574 100 74.406 100 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

• Dinámica demográfica 
 
Figura 2. Tasas de crecimiento natural, natalidad y mortalidad, Copacabana 2005 al 2017 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

 Tasa de Crecimiento Natural: La tasa de crecimiento natural registra un 
comportamiento decreciente lo que indica que la velocidad con la que la 
población venia aumentando en los últimos 12 años ha disminuido, pasando 
de 9,4 en el 2005 a 3.7 en el año 2017. 

 Tasa Bruta de Natalidad: Se observa como en Copacabana la natalidad se 
reduce cada vez más; para el año 2005 se tenía una tasa bruta de natalidad 
de 14,0 y para el año 2017 disminuye hasta 9,2 por 1000 habitantes, 
reflejando una desaceleración en el comportamiento de la fecundidad, 
queriendo decir que por cada mil habitantes en el municipio en el año 2017 
hubo 9,2 nacimientos. 
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 Tasa Bruta de Mortalidad: La mortalidad en el municipio de Copacabana ha 
venido en aumento desde el año 2012 en el cual fue de 4,31 muertes por 
cada 1000 habitantes y registrando en el año 2017 una tasa bruta de 5,47 
muertes por cada 1000 habitantes. 

 
Figura 3. embarazo en adolescente de 10 a 14 años, Copacabana 2018 2016 - 2019 
 

Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 
Figura 4. embarazo en adolescente de 15 a 19 años, Copacabana 2018 2016 - 2019 

 

Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 
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4.2. Mortalidad 

La mortalidad por enfermedades del sistema circulatorio es la primera causa de 
muerte en la población del Municipio de Copacabana, aunque en el año 2015 tuvo 
un descenso, nuevamente se incrementó considerablemente aportando para el 
año 2017 una tasa de 151,4 casos por 100.000 habitantes, por otra parte las 
neoplasias y las demás causas ocuparon el segundo y tercer lugar, con una tasa 
de 124,6 muertes por 100.000 habitantes para la primera y de 112,9 muertes por 
100.000 habitantes para la segunda. Las enfermedades transmisibles, los signos 
y síntomas mal definidos, tuvieron un aporte en menor proporción. Llama la 
atención los diagnósticos mal definidos por el personal médico ya que son 
inespecíficos y no pueden analizarse como causa directa, los cuales aportan 7,2 
muertes por 100.000 habitantes.  

Figura 5. Tasa Mortalidad según Grandes Causas, Copacabana 2005 – 2017 

 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

• Años de Vida Potencialmente Perdidos –AVPP 
 

El comportamiento de los años de vida potencialmente perdidos (AVPP) por 
grandes causas, no evidencia importantes variaciones a lo largo del período 2005 - 
2017. En términos generales las grandes causas que están generando mayor 
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porcentaje de años de vida potencialmente perdidos son en primer lugar las causas 
externas, en segundo lugar, se encuentra las neoplasias y en tercer lugar las 
enfermedades del sistema circulatorio, con un comportamiento similar entre el año 
2005 y 2017.   

 
Figura 6. Distribución Porcentual AVPP por grandes causas, Copacabana, 2005 – 2017 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

 

El anterior comportamiento demuestra que la mayor parte de los problemas de salud 

y las causas de muerte que se presentan en el municipio de Copacabana son 

evitables, si se implementan políticas de prevención de la violencia, educación vial,  

solución pacífica de conflictos y la promoción de estilos de vida sanos, para reducir 

las muertes ocurridas en edades tempranas, ya que el daño social y económico 

producido cuando un individuo muere antes de cumplir su esperanza de vida, es 

mayor que cuando ocurre después de su período de productividad. 

• Número de muertes en menores de 1 año (infantil) por todas las causas 
según la lista 6/67 OPS 

El número de muertes para el año 2017 fue de 5 menores de 1 año; para el periodo 

de 2005 a 2017 la primera causa de mortalidad son las afecciones originadas en el 

periodo perinatal y para el año 2017 ocurrieron 3 muertes  por esta causa, dicho 

indicador aumentó con respecto al año anterior. En segundo lugar, se ubican las 
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malformaciones congénitas aumentando de 2016 a 2017 de 0 a 2 casos. Las otras 

causas como enfermedades del sistema circulatorio y nervioso se mantuvieron en 

0. 

 
Tabla 3. Tasas específicas de mortalidad infantil, según la lista de las 67 causas, Copacabana 

2005 – 2017 

 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

• Número de casos de muertes en menores de 1 a 4 años por todas las 
causas según la lista 6/67 OPS 

El número de muertes para el año 2017 fue de 2 menores de 1 a 4 años. En la 

información del número de casos de muerte por causas específicas en menores de 

1 a 4 se observa que los años de mayor afectación en este grupo de edad son los 

2007, 2008 y 2010; para el año 2017 las enfermedades del sistema respiratorio se 

mantuvieron en 0 en este grupo de edad, al igual que los tumores o neoplasias. 

Para el año 2017 se presentó 1 caso por cada 100.000 niños de 1 a 4 años en 

ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias y 1 para las causas externas de 

morbilidad y mortalidad. 
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Tabla 4.  Tasas específicas de mortalidad en menores de 1 a 4 años, según la lista de las 67 
causas, Copacabana 2005 – 2017 

 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 

• Número de casos de muerte por causas específicas en menores de 5 
años (niñez) según la lista 6/67 OPS 

Con relación al grupo de la niñez, se registraron en el 2017 un total de 7 muertes. 

Se puede observar que la principal causa registrada a lo largo del período 

comprendido entre los años 2010 – 2017, según la lista de las 67 causas son las 

afecciones originadas en el periodo perinatal y en segundo lugar las malformaciones 

congénitas, deformidades y anomalias cromosómicas. Tambien se presento 1 caso 

de muerte a causa de ciertas enfermedades infecciosas y parasitarias y 1 por  

causas externas de morbilidad y mortalidad. 

Tabla 5. Tasas específicas de mortalidad en la niñez, según la lista de las 67 causas, Copacabana 

2005 – 2017 

 

 
Fuente: DANE – SISPRO – MSPS 
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• Mortalidad en la niñez 

La tasa de mortalidad en la niñez para el año 2017 es menor con respecto al 

departamento de Antioquia, sin embargo, es necesario recalcar que se venía con 

una tendencia a la disminución desde el año 2008 con 14,8 muertes por cada mil 

nacidos vivos hasta el año 2012 que se presentó la tasa más baja para el municipio 

con 4,5 muertes por cada 1000 nacidos vivos, pero a partir de 2013 se evidencia un 

incremento de hasta 2015 con 15 casos. Para el 2017 se reduce nuevamente en un 

40%, logrando una tasa de 10,3 casos por 1000 nacidos vivos.  

 
Figura 7. Tasa de mortalidad en la niñez. Copacabana, 2005-2017 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

• Mortalidad por Infección Respiratoria Aguda - IRA   

La tasa de mortalidad por Infección Respiratoria Aguda es mayor en el municipio de 

Copacabana con respecto al Departamento de Antioquia para el año 2017, con una 

tasa de 0 muertes por 100.000 menores de 5 años.  Es necesario destacar que para 

el período observado 2011 a 2015 el indicador presenta un comportamiento 

constante de 0 muertes por cada cien mil menores de cinco años teniendo así una 

diferencia significativa con respecto al Departamento. Para el año 2016 hay una 

elevación presentando 21,1 casos por 1000 nacidos vivos, una tasa por encima de 

la departamental la cual se reduce para el año 2017. 
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Figura 8. Tasa de mortalidad por IRA. Copacabana, 2005-2017 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

• Mortalidad por desnutrición crónica 

La tasa de mortalidad por desnutrición en menores de cinco años presenta 

diferencias significativas con respecto al departamento de Antioquia.  Se resalta 

que, para todos los años del periodo estudiado, el comportamiento municipal se 

mantuvo en cero casos, siempre por debajo de los valores alcanzados a nivel 

departamental.  Al igual que la IRA, la EDA está contemplada dentro de las acciones 

de las estrategias de AIEPI, IAMI y demás, lo que se convierte en factor protector 

para el manejo adecuado de dichas enfermedades. 

Figura 9. Tasa de mortalidad por desnutrición crónica. Copacabana, 2005-2017 

 

Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 
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4.3. Morbilidad atendida 

Al realizar el análisis descriptivo de las frecuencias relativas de las principales 

causas de morbilidad registradas en el Municipio de Copacabana por ciclo vital y 

tomando como referencia el año 2018, se puede observar: 

En general, la mayor proporción de consultas registradas en todos los ciclos vitales, 

fueron las enfermedades no transmisibles, seguidas por las condiciones 

transmisibles y nutricionales, principalmente en el ciclo vital de primera infancia. Es 

importante precisar que mientras la proporción de consultas por condiciones 

transmisibles y nutricionales va disminuyendo a medida que aumenta la edad de la 

población, se va incrementando la proporción de consultas por enfermedades no 

transmisibles. Es importante anotar que, para el municipio de Copacabana, para el 

año 2018 decrecieron con respecto al año 2017 los indicadores de lesiones y los 

signos y síntomas mal definidos, en cambio se incrementaron las enfermedades no 

transmisibles, especialmente en los grupos de adolescencia y juventud con 65% y 

59% del total de consultas respectivamente. 

 
Tabla 6. Principales causas de morbilidad, Copacabana 2009 – 2018 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 
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• Morbilidad específica por trastornos mentales 
 
Al realizar un análisis descriptivo de los trastornos identificados por ciclo de vida, es 
importante aclarar que de acuerdo a la estadística mundial solo el 1% de la 
población total consultan frente algún síntoma que conllevé a un diagnóstico por 
trastorno mental según el CIE 10, dado que por creencia cultural los trastornos 
mentales son normalizados dentro de la cotidianidad de un sujeto en los ambientes 
sociales con lo que interactúa.  
 
En el Municipio de Copacabana, desde el 2016 se viene implementando el Plan 
Municipal de atención, promoción y prevención de Consumo de Sustancias 
Psicoactivas y el Plan Municipal de Salud Mental, dirigido a la población general de 
acuerdo al ciclo de vida, es así como en la gráfica se logra identificar que el mayor 
consumo de sustancias se inicia en la adolescencia entre los 12 -18 años, los años 
con mayor índice de consumo son 2014(9.36%) disminuyendo hacia el 2017 con 
(7.26%)y hacia el 2018 nuevamente aumenta a (9.20%) la cual que con relación al 
2014 se evidencia que disminuye el consumo, con la población joven se identifica 
que los años de mayor consumo son el 2013 y 2014 índice de consumo desde el 
2016 se viene trabajando en la mitigación de este, dado que llegando a través de 
cine foros con el reconocimiento y manejo de las emociones, la aplicación de la 
prueba ASSIST, con el fin de detectar aquellos usuarios que están interesados en 
el proceso de deshabituación al consumo como medio de mitigación con el 
programa contigo.  
  

Tabla 7.  Morbilidad específica trastornos mentales, Copacabana 2009 – 2018 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 
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• Morbilidad de eventos precursores 

Se analizaron como eventos precursores la diabetes mellitus y la hipertensión 

arterial utilizando medidas relativas de desigualdad a través de la razón de 

prevalencia e intervalos de confianza al 95%. El municipio reporta el cambio 

porcentual para cada año de información. Para realizar las estimaciones se emplea 

la hoja de Excel. 

La tabla que se observa a continuación refleja el comportamiento de dichos eventos 

precursores presentados en el Municipio de Copacabana, para el periodo 

comprendido entre el año 2012 al 2018. Para ambos casos la semaforización se 

muestra de color amarillo, lo que indica que no hay diferencias estadísticamente 

significativas entre el valor que toma el indicador en el municipio de Copacabana y 

el indicador del departamento de Antioquia. También se observa graficado con 

flechas el comportamiento de cada indicador desde el año 2012 hasta el año 2018, 

indicando que ambos resultados van en descenso. 
 

Tabla 8. Eventos precursores, Copacabana 2006 -2018 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 

• Morbilidad de eventos de notificación obligatoria 

A continuación, se analiza el comportamiento de los eventos de notificación 

obligatoria durante los años 2006 a 2018, tomando como valor de referencia el 

Departamento de Antioquia. 

 

- Eventos de enfermedades transmisibles por vectores- ETV  

La topografía y clima de Copacabana lo ubica como uno de los municipios de 

influencia endémica para las enfermedades transmitidas por vectores, siendo el 

dengue una de las patologías de mayor notificación de todos los eventos de salud 

pública; la ausencia de mortalidad por las ETV ha permanecido estable y no se 

encuentran diferencias significativas al compararse con las tasas del departamento. 
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- Eventos inmunoprevenibles  

El comportamiento de la letalidad por los eventos inmunoprevenibles ha 

evidenciado impactos importantes relacionados con la estrategia de vacunación, 

con la ausencia de mortalidad. Con respecto a la situación del departamento no se 

evidencian cambios significativos.  

 

- Eventos asociados a factores de riesgo ambiental  

La letalidad por patologías de riesgo ambiental, las enfermedades transmitidas por 

alimentos, el agua y el uso de las diferentes sustancias químicas en el municipio, 

no presentaron diferencias significativas durante los años evaluados. La cobertura 

de agua potable en la zona rural, favorece la baja transmisión de patologías 

vehiculizadas por el agua. Con respecto a los indicadores del municipio, 

comparados con el departamento no se evidencian cambios significativos en las 

patologías de origen ambiental. 

 

- Eventos por mico bacterias  

Aunque las tasas de incidencia y mortalidad por tuberculosis en el departamento 

han presentado una tendencia al aumento en los últimos 5 años, en el municipio 

han permanecido estables. Las infecciones respiratorias se encuentran entre las 

principales causas de consulta en la población y se ha evidenciado debilidades en 

el cumplimiento de las metas de captación y diagnóstico oportuno de los 

sintomáticos respiratorios sospechosos de tuberculosis. 

 

- Eventos de zoonosis  

Los accidentes rábicos se encuentran entre los principales eventos de interés en 

salud pública notificados, lo que requiere que las estrategias de control y vigilancia 

de la transmisión del virus de la rabia sigan activas para minimizar el riesgo de 

adquirir la infección debido a las altas tasas de incidencia de agresiones por 

animales potencialmente transmisores de rabia. 

 

- Eventos de infecciones de transmisión sexual (ITS)  

El VIH/SIDA sigue siendo uno de los más graves problemas de salud pública del 

mundo, especialmente en los países de ingresos bajos o medios. Gracias a los 

adelantos recientes en el acceso al tratamiento con antirretrovíricos, las personas 

seropositivas pueden ahora vivir más tiempo y en mejor estado de salud. También 

se ha avanzado en la prevención y la eliminación de la transmisión de la madre al 



 

29 

 

niño, y en la supervivencia de las madres. Con respecto a la situación del 

departamento no se evidencian cambios significativos en este indicador para el 

Municipio de Copacabana, haciendo la salvedad que dicha problemática ha venido 

en aumento los últimos dos años.  

La OMS ha publicado una serie de directrices normativas y ayuda a los países a 

formular y aplicar políticas y programas destinados a mejorar y ampliar los 

servicios de prevención, tratamiento, atención y apoyo relacionados con el VIH 

para todas las personas que los necesitan. 

- Otros eventos de interés en salud pública  

La violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer, registra en Copacabana altas tasas 

de incidencia, presentando diferencias estadísticamente significativas con el 

Departamento de Antioquia. Cabe aclarar que los esfuerzos realizados en torno a 

este tema y la orientación de las acciones de salud mental han disparado la 

denuncia y reporte de dichos casos, aun así, es necesario intervenir dicha 

problemática para sensibilizar en torno al tema y disminuir la incidencia. 

Con relación a la letalidad por eventos de interés en salud pública se observaron 

diferencias significativas desfavorables para el municipio en la letalidad por 

infección respiratoria aguda, superando ampliamente la letalidad del departamento, 

la letalidad por la infección respiratoria aguda grave disminuyó y para el mismo año 

no alcanza a ser un caso x 100000 habitantes, la letalidad por intoxicaciones 

aumentaron con respecto al año anterior y superando la tasa departamental. La 

letalidad por tuberculosis se mantiene estable, aunque con la tendencia al aumento, 

continuando con una tasa más elevada que la departamental. 

En cuanto a la incidencia por dengue, Copacabana presentó en el mismo periodo 

una tasa de 94 casos x 100000 habitantes, superior a la tasa departamental, la 

leishmaniasis con una tasa de 1,43 casos fue diagnosticada o notificada en el 

Municipio y el 100% de los casos son importados de zonas endémicas. La incidencia 

de chagas y sífilis congénita se mantiene en 0. 
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Tabla 9. Tabla de semaforización de los eventos de notificación obligatoria-letalidades, 
Copacabana 2008-2017 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

• Análisis de la población en condición de discapacidad 
 

En el análisis de la población en condición de discapacidad del Municipio de 

Copacabana se realiza una descripción detallando el tipo, sexo, pirámide 

poblacional. Las alteraciones permanentes están organizadas por las siguientes 

categorías el sistema nervioso; la piel; los ojos; los oídos; los demás órganos de los 

sentidos (olfato, tacto y gusto); la voz y el habla; el sistema cardiorrespiratorio y las 

defensas; la digestión, el metabolismo y las hormonas; el sistema genital y 

reproductivo; y el movimiento del cuerpo, manos, brazos, piernas. La información 

disponible para el análisis en la Bodega de Datos de SISPRO corresponde al año 

2018.  

De acuerdo con la distribución de las alteraciones permanentes de las personas con 

discapacidad del Municipio de Copacabana se tiene que para el año 2018 se 

registraron 1579 personas con discapacidad. En este mismo año la causa que 

mayor número de población con discapacidad agrupó, fueron las alteraciones del 

sistema nervioso con una proporción del 67,4%, en segundo lugar, se encuentra la 

discapacidad asociada con el movimiento del cuerpo, manos, brazos y piernas con 

una proporción del 42,69%, seguido está la discapacidad de la voz y el habla con 

un 26,54% la discapacidad sensorial con afectación de los ojos en un 19,5%, 

seguidos de los oídos en un 12,6%. Otras afectaciones como la digestión y el 

metabolismo, el sistema genital y reproductivo, del sistema cardiorrespiratorio y las 

defensas y la piel se encuentran en menor proporción. 
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Figura 10. Pirámide poblacional del grupo de personas con discapacidad. Copacabana, 2018 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 
Tabla 10. Distribución de las alteraciones permanentes de las personas con discapacidad, 
Copacabana 2018 

 

 
** Una persona puede tener más de una discapacidad por lo tanto la suma de la columna de proporciones no será 100% 

Fuente: RLCPD – SISPRO – MSPS 
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Tabla 11. Determinantes intermedios de la salud - Sistema sanitario, Copacabana 2018 

 

 
 

Fuente: DANE- SISPRO – MSPS 

 
Figura 11. Cobertura de afiliación al SGSSS, Copacabana 2011 - 2018 

 

 
Fuente: DANE- SISPRO – MSPS - SSSA 

 
La afiliación al SGSSS es una estrategia para que toda la población colombiana 

tenga cobertura y por ende accesibilidad a los servicios de salud. En Copacabana 

se evidencia mantener sin grandes variaciones la cobertura a lo largo de los años 

del periodo estudiado, lo que se debe al mantenimiento de los afiliados al régimen 

contributivo, ya que el departamento es uno de los pocos en el país que registra 

mayor número de afiliados a este régimen con respecto a los del régimen 

subsidiado; esta situación puede ser explicada por la fuerza laboral que se ha 

generado en el departamento, en especial en las subregiones del Valle de Aburrá y 

Oriente, situación que favorece al Municipio de Copacabana por su ubicación dentro 

del Área Metropolitana. 
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5. PRIORIZACIÓN DE LOS EFECTOS DE SALUD 
 

Los problemas identificados producto de la construcción del Análisis de Situación 

de Salud con el Modelo de Determinantes Sociales en Salud, fueron priorizados en 

el orden del mayor a menor complejidad, asociándolos a cada una de las 

dimensiones del Plan Decenal de Salud Pública - PDSP 2012- 2021, la cual 

constituye el marco nacional de política sanitaria. 

Esta priorización busca identificar, analizar y comprender las principales 

problemáticas y los factores determinantes de la salud en el Municipio de 

Copacabana, con el fin de avanzar en la reducción de brechas y situaciones 

intolerables y aplicar con equidad los recursos sociales que contribuyan a modificar 

las condiciones de vida de las poblaciones y fortalecer el modo de gestión de los 

servicios de salud.  

Cabe resaltar que el Municipio de Copacabana ha venido desarrollando como eje 

trasversal a todos los planes de salud y como estrategia para enfrentar las diversas 

problemáticas en salud identificadas, el programa de Atención Primaria en Salud, el 

cual busca promover y facilitar la participación de todos los ciudadanos e 

instituciones y la articulación e integración de los recursos disponibles para 

garantizar una atención que permita la accesibilidad, equidad, integralidad, la 

calidad y calidez, que responda adecuada y oportunamente a las necesidades de la 

población y a la garantía de sus derechos, en la construcción de un municipio más 

saludable. 

Al comparar los resultados obtenidos en el Análisis de Situación de Salud del 

Municipio de Copacabana con el del Departamento de Antioquia se encontró que 

existen algunas problemáticas comunes, tales como los altos casos de violencia 

contra la mujer, morbilidad, la mortalidad y años potenciales de vida perdidos por 

causas externas, la alta frecuencia y letalidad por tuberculosis, la baja cobertura 

para los trabajadores del sector informal en el Sistema General de Riesgos 

Laborales, la poca disponibilidad de información para caracterizar las poblaciones 

vulnerables con enfoque diferencial y la dificultad al acceso integral a los servicios 

de salud. 

Salud ambiental: El indicador denominado por la OMS como Población que utiliza 

fuentes mejoradas de agua potable, alcanzó en el mundo, en el año 2011 una 

cobertura del 89%, siendo esta del 96% para la región de las Américas y hasta del 
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30% los valores más bajos alcanzados en algunos países; además cabe anotar que 

las regiones del mundo con ingresos más bajos mostraron una cobertura del 64%. 

Copacabana aún tiene zonas que no cuentan con acceso de agua mejorada lo que 

genera enfermedades vehiculizadas por el agua y alimentos.  

Vida saludable y condiciones no transmisibles: este grupo de patologías presentan 

una tendencia al aumento desde los últimos diez años no solo en el municipio, sino 

también a nivel mundial, condición que está relacionada de manera directa e 

indirecta con el aumento de los eventos precursores (HTA y diabetes mellitus), los 

cambios en la pirámide poblacional, con poblaciones envejecidas y el cambio en los 

estilos de vida saludable.  

Sexualidad, derechos sexuales y reproductivos: si bien la prevalencia de VIH/SIDA 

ha disminuido, con un aumento de la incidencia, esto se debe básicamente a un 

mayor acceso al tratamiento con antirretrovirales, lo que trae como consecuencia 

un aumento en la supervivencia de estos pacientes. Los embarazos en 

adolescentes continúa siendo un problema de salud pública, por las consecuencias 

sociales y familiares que conlleva. Las adolescentes corren un riesgo de defunción 

materna cuatro veces más alto que las mujeres de 20 a 30 años, y la tasa de 

mortalidad de sus neonatos es aproximadamente un 50% superior. A lo anterior se 

suma que las adolescentes embarazadas requieren de atención física y psicológica 

especial durante el embarazo, el parto y el puerperio para preservar su propia salud 

y la de sus bebés.  

Seguridad alimentaria y nutricional: Este grupo de indicadores son el reflejo de las 

marcadas diferencias relacionadas con la inequidad. La pobreza, como síntoma de 

desigualdad, es uno de los principales causantes de inseguridad alimentaria. El 

combate contra la pobreza a través de la creación de oportunidades es al mismo 

tiempo una lucha contra la desigualdad y la inseguridad alimentaria. Por un lado, 

porque factores como la pobreza, la exclusión y la inequidad inciden directamente 

en la desnutrición, lo que se manifiesta en el hecho de que la mayor tasa de 

desnutrición infantil se encuentre entre los más pobres, las zonas rurales y las 

minorías étnicas, es decir, los grupos con más problemas de inequidades en la 

condición económica del hogar.  El nivel educativo de la madre, las condiciones de 

salud de la madre, el uso de los servicios de salud en la gestación y el parto, el nivel 

de paridad, y la frecuencia de alimentación complementaria contribuyen a explicar 

las inequidades observadas en nutrición infantil. Políticas sociales encaminadas a 

aumentar el nivel educativo de la mujer – futuras madres, y a facilitar el uso de los 

servicios en la gestación y el parto, rompiendo las barreras económicas y 

geográficas actualmente existentes, llevarían a mejorar el estado de salud de los 
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niños y a disminuir significativamente las inequidades observadas tanto en 

mortalidad infantil como en nutrición en la niñez. 

Otros problemas identificados son la falta de articulación interinstitucional, gestión 

de información comunitaria en emergencias y desastres en el municipio que genera 

impactos considerables en la economía, debido a la falta de prevención e 

intervenciones prospectivas haciéndose necesario trabajar con la comunidad, en 

temas relacionados con el riesgo por factores ambientales, ante la ocurrencia de 

incendios forestales y estructurales y alteraciones paisajísticas por causas como 

quemas de residuos, tala de árboles, abandono de residuos inservibles y escombros 

en zonas verdes, zonas públicas, fuentes hídricas, entre otras, que concluye en la 

falta de empoderamiento de la sociedad para la mitigación del riesgo.  

Tabla 12. Priorización de los problemas de salud, Copacabana 2019 
 

Dimensión Plan 
Decenal 

Prioridad 
Grupos de Riesgo 

 (MIAS) 

1.Salud 
Ambiental 

1. Enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores 009 

2. Enfermedades trasmitidas por alimentos 003 

3. Agresiones por animales potencialmente transmisores de rabia y rabia 010 

2. Vida 
saludable y 
condiciones no 
transmisibles 

1. Enfermedades isquémicas del corazón 001 

2. Diabetes Mellitus 001 

3. Tumor maligno de los órganos digestivos y del peritoneo, excepto estómago 
y colon 

007 

3. Convivencia 
social y salud 
mental 

1. Intoxicaciones por fármacos, sustancias psicoactivas y metanol, metales 
pesados, solventes, gases y otras sustancias químicas 

013 

2. Violencia intrafamiliar, sexual y de la mujer 012 

3. Accidentes de transporte terrestre 012 

4.Seguridad 
alimentaria y 
nutricional 

1. Enfermedades infecciosas y parasitarias 009 

2. Condiciones transmisibles y nutricionales 003 

3. Porcentaje de nacidos vivos con bajo peso al nacer 008 

5. Sexualidad, 
derechos 
sexuales y 
reproductivos 

1. Embarazo en adolescentes 008 

2. Tasa de incidencia de VIH notificada 009 

3. Condiciones maternas derivadas durante el periodo perinatal 008 

6. Vida 
saludable y 
enfermedades 
transmisibles 

1. Dengue 009 

2. Tuberculosis 009 

3. Infecciones respiratorias agudas 009 

7. Salud pública 
en emergencias 
y desastres 

1. No se tiene respuesta articulada ante las emergencias y desastres  013 

2. Insuficiente disponibilidad de sangre y hemocomponentes  013 

8. Salud y 
Ámbito laboral 

1. Baja cobertura para los trabajadores del sector informal en el  Sistema 
General de Riesgos Laborales 

011 
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Dimensión Plan 
Decenal 

Prioridad 
Grupos de Riesgo 

 (MIAS) 

2. Inoportunidad en la detección temprana de las enfermedades laborales  011 

9.Gestion 
diferencial en 
poblaciones 
vulnerables 

1. Cáncer infantil 007 

2. Discapacidad sistema nervioso 000 

3. Enfermedades no transmisibles (Mayores de 60 años) 001 

10. 
Fortalecimiento 
de la autoridad 
sanitaria 

1. Bajas coberturas útiles de vacunación 009 

2. Poca capacidad de respuesta de primer nivel de atención 008 

3. Dificultad al acceso integral a los servicios de salud- Sistema de referencia- 
contra referencia  

008 

1. Fuente: Secretaría de Salud, Municipio de Copacabana 2019 

5.1. Declaratoria de emergencia por causa del coronavirus COVID-19 
 
Por medio de la Resolución 385 del 12 de marzo de 2020 el Gobierno Nacional 
declara la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y adopta 
medidas para hacer frente al virus, luego de que la OMS hiciera la declaratoria de 
la pandemia, esencialmente por la velocidad de su propagación y la escala de 
trasmisión, toda vez que al 11 de marzo de 2020 a la OMS se habían notificado 
cerca de 125.000 casos de contagio en 118 países y que a lo largo de esas últimas 
dos semanas el número de casos notificados fuera de la República Popular China 
se había multiplicado en 13 veces, mientras que el número de países afectados se 
había triplicado, por lo que instó a los países a tomar acciones urgentes.  
 
Esta emergencia motivó la expedición por parte del Gobierno Nacional, 
Departamental y Municipal de varios actos administrativos que respaldan la toma 
de acciones de salud pública para la contención de la epidemia, de los que se 
resaltan: 
 

• Resolución 380 de 2020: “Por la cual se adoptan medidas preventivas 
sanitarias en el país por causa del Coronavirus COVID19 y se dictan 
otras disposiciones. 

• Resolución 407 de 2020: “Por la cual se modifican los numerales 2.4 y 
2.6 del artículo 2 de la Resolución 385 de 2020, por la cual se declaró la 
emergencia sanitaria en todo el territorio nacional” 

• Decreto 066 de 2020: “Por medio del cual se declara la calamidad pública 
en el Municipio de Copacabana – Antioquia”   

• Decreto 412 de 2020 “Por el cual se dictan normas para la conservación 
del orden público, la salud pública y se dictan otras disposiciones”. 

• Decreto 417 de 2020: “Por el cual se declara un Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional”. 

• Resolución 2953 de 2020: “Por la cual se adoptan medidas transitorias 
frente a los tramites de restablecimiento de derechos de niños, niñas y 
adolescentes, en el marco de la emergencia sanitaria por causa del 
COVID-19”. 
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• Resolución 453 de 2020: “Por la cual se adoptan medidas de control en 
algunos establecimientos por causa del COVID - 19 y se dictan otras 
disposiciones”. 

• Decreto 418 de 2020: “Por la cual se dictan medidas transitorias para 
expedir normas en materia de orden público. 

• Decreto 420 de 2020: “Por el cual se imparten instrucciones para expedir 
normas en materia de orden público en virtud de la emergencia sanitaria 
generada por la pandemia de COVID-19”. 

• Resolución 464 de 2020: “Por la cual se adoptan medidas obligatorias de 
aislamiento preventivo, para proteger a los adultos mayores de 70 años”. 

• Resolución 3018 de 2020: “Por la cual se prorroga la vigencia de las 
licencias de funcionamiento para prestar servicios de protección integral 
a los niños, niñas, adolescentes y sus familias en razón a la emergencia 
sanitarias declarada en el territorio nacional”. 

• Decreto 2020070001025: “Por medio del cual se declara una cuarentena 
por la vida en el Departamento de Antioquia y se dictan otras 
disposiciones”. 

• Decreto 071A de 2020: “Por el cual declara urgencia manifiesta en el 
Municipio de Copacabana”. 

• Decreto 072 de 2020: “Por el cual se dictan normas para la prevención y 
contención del COVID-19 relacionadas con la preservación de la salud 
pública y conservación del orden público en el Municipio de Copacabana” 

• Resolución 470 de 2020: "Por la cual se adoptan las medidas sanitarias 
obligatorias de aislamiento preventivo de personas adultas mayores en 
centros de larga estancia y de cierre parcial de actividades de centros 
vida y centros día". 

• Decreto 440 de 2020: “Por el cual se adoptan medidas de urgencia en 
materia de contratación estatal, con ocasión del Estado de Emergencia 
Económica, Social y Ecológica derivada de la Pandemia COVID- 19”. 

• Circular 20200090000186 de la Secretaría Seccional de Salud y 
Protección Social de Antioquia mediante la que se imparten “Directrices 
para la ejecución del Plan de Intervenciones Colectivas PIC 2020 en el 
marco de la emergencia sanitaria por causa del COVID-19”. 

 
La Dirección de Epidemiología y Demografía del Ministerio de Salud y Protección 
Social, proyectó que la población colombiana con mayor riesgo de afectación por la 
pandemia de nuevo coronavirus -COVID-19 sería de un 34.2% del total de la 
población. Estas cifras usadas por el Gobierno colombiano para tomar sus 
decisiones quedaron consignadas en el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020. Para 
armar este escenario se consideró una tasa de transmisibilidad del virus de 2,68, es 
decir que cada persona contagiada podría contagiar a casi 3 más.  
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Tabla 13. Proyecciones de casos COVID-19 para Colombia 

 
Población 50.911.747 8% 

Población en riesgo 17.411.817 34,2% 

Casos probables 3.989.853 100% 

Leves 3.251.730 81,5% 

Severos 550.600 13,8% 

Críticos 187.523 4,7% 

Tasa de Mortalidad 135.655 3,4% 
Fuente: Proyecciones INS. Decreto 417 de 2020 

 
La estimación arroja que unos 3.989.853 de colombianos podría contagiarse del 
nuevo coronavirus, al 81,5% de esos infectados les provocaría síntomas leves, es 
decir, a 3.251.730 personas, 13,8% que equivale a 550.600 serían pacientes 
severos y el 4,7% es decir 187.523 serían pacientes críticos. 
 

Tabla 14. Proyecciones de casos COVID-19 para Copacabana 

 
Población 74.406 8% 

Población en riesgo 25.447 34,2% 

Casos probables 5.952 100% 

Leves 4.851 81,5% 

Severos 821 13,8% 

Críticos 280 4,7% 

Tasa de Mortalidad 202 3,4% 
Fuente: Proyecciones INS. Decreto 417 de 2020 

 
Tomando como referencia las proyecciones de la Dirección de Epidemiología y 
Demografía del Ministerio de Salud y Protección Social consignadas en el Decreto 
417 del 17 de marzo de 2020, el estimado de casos probables de personas 
infectadas para el municipio de Copacabana sería de 5.952 de los cuales 4.851 
serían leves, 821 severos y 280 críticos.  Cabe aclarar que dichas estimaciones se 
efectúan con el fin de plantear un panorama aproximado y teniendo en cuenta los 
modelos de contagio sin intervenciones en salud pública para la contención de la 
epidemia, dado que se trata de un evento emergente del que se desconoce la 
verdadera cantidad de infecciones y el espectro completo de la enfermedad. 
 
Bajo este panorama y ante la aparición de un brote epidémico de una enfermedad 
infecciosa como el COVID-19, las autoridades sanitarias y gubernamentales deben 
tomar medidas que limiten al máximo la propagación de la enfermedad y 
preocuparse por todos los aspectos derivados de esta epidemia que puede afectar 
distintas áreas de la salud, e incluir estrategias  para contener las distorsiones 
cognitivas asociados con la pandemia del COVID 19, que puedan comprometer la 
estabilidad psicoemocional de las personas y proporcionar información acerca de 
cómo nos puede afectar en nuestra salud mental el miedo al contagio a otros, el 
distanciamiento social, la cuarentena y el aislamiento que eventualmente puedan 
tener las personas, brindar pautas para el manejo de estos sentimientos y 
pensamientos que pueden aparecer en las situaciones referidas, así como brindar 
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herramientas para tener una conducta saludable mientras vivamos estas medidas 
de salud pública. 
 
En este orden de ideas y siguiendo las disposiciones establecidas desde el nivel 
Nacional, Departamental y Local, la Secretaria de Salud del Municipio de 
Copacabana debe emprender acciones que busquen salvaguardar la salud pública 
ante la emergencia por la pandemia del COVID-19 a través de estrategias que se 
ajusten a las etapas por las que se atraviese: 
 
Etapa de contención: Esta fase indica que las acciones del Gobierno deben estar 
orientadas a contener la propagación de la enfermedad, a la detección oportuna de 
casos, identificación de su nexo epidemiológico y adopción de medidas de 
aislamiento eficaces. En esta etapa se debe hacer énfasis en las actividades de las 
dimensiones salud ambiental, convivencia social y salud mental, seguridad 
alimentaria y nutricional, salud publica en emergencias y desastres. 
 
Etapa de Mitigación: Esta fase indica que la estrategia debe ser enfatizada a la 
población general y no solo el control y contención de casos de personas 
identificadas dado que el índice de casos sin nexo epidemiológico se encuentra por 
encima del 10%. Para esta fase se debe abordar de manera paulatina y de acuerdo 
con los recursos disponibles todas las dimensiones del PDSP, redoblando 
esfuerzos en salud mental con miras a disminuir los efectos e impactos negativos 
de la epidemia en los diferentes entornos. 
 
El Ministerio de Salud publico el 16 de abril de 2020 las instrucciones para formular 
acciones colectivas y procesos de gestión de la salud pública en el marco de la 
emergencia sanitaria por causa del coronavirus (COVID-19), en concordancia con 
la Resolución 518 de 2015 con el fin de que estas se refuercen y adapten, dada la 
necesidad de desarrollar acciones en la comunidad que den respuesta oportuna y 
eficaz a la emergencia, sin que con ello se limitan las demás intervenciones que se 
deban ejecutar de acuerdo con la situación y los eventos de salud presentes en la 
jurisdicción.  
 
teniendo en cuenta el comportamiento del virus y la información de salud pública 
analizada en la que se evidencia el crecimiento de los casos de infectados por 
COVID – 19 sin lograr un aplanamiento de la curva, el Gobierno Nacional ha 
implementado medidas comp el Aislamiento Preventivo Obligatorio y el aislamiento 
preventivo en colegios y universidades. Con esta estrategia se busca un 
alistamiento adicional del sistema de salud y mayor protección para nuestros adultos 
mayores y personas con enfermedades de base, lo que hace necesario intensificar 
las medidas de prevención para la mitigación del virus, dado que los casos de 
personas identificadas sin nexo epidemiológico se encuentra por encima del 10%, 
igualmente de acuerdo a los lineamientos en torno a las Intervenciones Colectivas 
para la mitigación del virus de COVID-19 se requiere redoblar los esfuerzos en 
prevención de las Infecciones Respiratorias Agudas. 
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6. PLATAFORMA ESTRATÉGICA 
 

6.1. Objetivo:  

Desarrollar el Modelo de Acción Integral Territorial en Salud para el Municipio de 
Copacabana priorizando la promoción de salud, la prevención de la enfermedad y 
la gestión del riesgo basado en la estrategia Atención Primaria en Salud, con el 
propósito de que las respuestas sectoriales, intersectoriales y comunitarias se 
desarrollen de manera articulada e integral y esten encaminadas al logro de 
resultados esperados en la salud de las personas, familias y comunidades y se 
contribuya a la garantía del derecho a la salud, con altos estándares de calidad y 
satisfacción por parte de los usuarios, así como la óptima utilización de los recursos 
disponibles. 

 
6.2. Misión:  

La Secretaría de Salud del Municipio de Copacabana, es una institución del orden 

municipal responsable de la dirección, evaluación y control del Sistema General de 

Seguridad Social en Salud, que desarrolla acciones adecuadas para la salud 

pública y una cultura de la promoción en salud a través de las diferentes estrategias 

que garantizan de manera efectiva el fortalecimiento institucional y el derecho de 

los habitantes a la seguridad social en salud para el mejoramiento de su calidad de 

vida. 

6.3. Visión:  

Copacabana en el año 2023 será reconocida por obtener altos niveles de salud 
física y mental, a partir del desarrollo del Modelo de Acción Integral Territorial en 
Salud, de la identificación e intervención de los determinantes sociales que inciden 
en la salud según curso de vida, de la potencializacion de los factores protectores, 
la corresponsabilidad ciudadana, la transectorialidad y el acceso a servicios 
integrales de salud con calidad y calidez, evidenciando así el goce efectivo al 
derecho a la salud y el mejoramiento de las condiciones de salud pública de la 
población. 

6.4. Estrategias:  

La Secretaría de Salud en cumplimiento de las funciones establecidas en la Ley 
715 de 2001, adopta y adapta las siguientes estrategias establecidas por el nivel 
nacional y departamental:  
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• Redes integradas 

• Atención Primaria Salud 

• Cero oportunidades perdidas en aseguramiento 

• Ciudades, entornos y ruralidades saludables 

• Intersectorialidad 

• Participación ciudadana 

 

6.5. Principios:  

Los principios que guían el Plan Territorial de Salud del Municipio de Copacabana: 

• Transparencia 

• Calidad 

• Humanización 

• Inclusión 

• Equidad 
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7. COMPONENTE ESTRATÉGICO  
 

El componente estratégico obedece a una construcción realizada en el año 2015 

con miras a la implementación del Plan Decenal de Salud Pública, el cual fue 

elaborado bajo la metodología PASE a la Equidad propuesta por el Ministerio de 

Salud y Protección Social. 

7.1. Metáfora configuración actual 

El desarrollo local en Copacabana se asemeja 
o está ligado al ave barranquero momotus 
aequatorialis que se caracteriza por ser una 
especie tranquila y territorial, culturalmente 
muy similar a la población Copacabanense 
que es arraigada a su tierra a pesar de su 
diversidad poblacional, cultural y geográfica. 
Se evidencia un crecimiento poblacional 
desordenado por falta de una adecuada 
planeación del ordenamiento territorial, los 
cambios de uso del suelo conllevan a una 
migración de la zona rural a la zona urbana 
generando problemas ambientales, sociales y 
económicos que dificultan la gobernabilidad. 
La falta de cultura de estilos y modos de vida 
saludables afectan el estado de salud de la 
población generando un incremento de la 
morbimortalidad, la malnutrición, las 

enfermedades crónicas no transmisibles y transmisibles entre otras, limitando el 
desarrollo de las acciones de promoción y prevención volviéndose estrategias poco 
efectivas. La falta de políticas públicas no garantiza la permanencia de los 
programas, planes y proyectos enfocados a la atención de los grupos vulnerables 
y población en general. La población de Copacabana se ve afectada por las 
dificultades de acceso a la atención con calidad y calidez de servicios, además la 
prestación de los existentes presentan grandes deficiencias por falta de redes 
integradas de servicios de salud. Sin embargo la actitud emprendedora de sus 
pobladores y dirigentes los lleva a fijarse grandes retos y metas para lograr un 
desarrollo sostenible en todas sus dimensiones. 

7.2. Metáfora configuración deseada 
 
El desarrollo local en Copacabana se asemeja o está ligado al ave barranquero 
momotus aequatorialis que se caracteriza por ser una especie tranquila y territorial, 
culturalmente muy similar a la población Copacabanense que es arraigada a su 
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tierra a pesar de su diversidad poblacional, 
cultural y geográfica. Se evidencia un 
crecimiento poblacional ordenado debido a 
una adecuada planeación del ordenamiento 
territorial, el uso adecuado del suelo asegura 
una permanencia de la comunidad tanto en la 
zona rural como en la zona urbana generando 
beneficios ambientales, sociales y 
económicos que garantizan la gobernabilidad. 
La cultura de estilos y modos de vida 
saludables benefician el estado de salud de la 
población impactando positivamente en la 
morbimortalidad, la malnutrición, las 
enfermedades crónicas no transmisibles y 
transmisibles entre otras, facilitando el  
desarrollo de las acciones de promoción y 
prevención volviéndose estrategias efectivas. 
La implementación de políticas públicas 
garantiza la permanencia de los programas, 
planes y proyectos enfocados a la atención de 

los grupos vulnerables y población en general. La población de Copacabana 
accede fácilmente a la atención a través de redes integradas e integrales de 
servicios de salud. La actitud emprendedora de sus pobladores y dirigentes los 
lleva a fijarse grandes retos y metas para lograr un desarrollo sostenible en todas 
sus dimensiones. 
 

7.3. Ventajas 
 

• La existencia de múltiples pisos térmicos permite el cultivo de una variedad de 

frutas y hortalizas que son primordiales para una buena y balanceada nutrición. 

• La posición estratégica regional, permite que se desarrollen una serie de 

vocaciones productivas y practicas económicas, que potencializan el desarrollo 

de industrias agropecuaria, alimenticia, minera. 

• La vocación productiva de nuestro departamento permite que a pesar de que la 

informalidad laboral es alta, las poblaciones y sus individuos son generadores 

de empleo  

• En el Departamento, se evidencian los sistemas de solidaridad, somos un 

departamento que ha  

• desarrollado el cooperativismo y la asociatividad, a saber: se observan la figura 

de juntas de acción comunal, asociaciones de grupos específicos, como mujeres 

cabeza de familia, cultivadores de caño, asociación de trapiches, etc., que 

permite de manera más efectiva la intervención de los “GOTIS” grupos 

organizados de trabajados informales, que a su vez posibilita la formalización 

laboral. 
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• El departamento cuenta con IPS de baja y mediana complejidad en los 

diferentes municipios, que facilita el acceso a los servicios básico de salud y al 

sistema de referencia y contrarreferencia. 

• El departamento cuenta con de Prestadores de servicios de salud de alta 

complejidad reconocidos a nivel Nacional e internacional. 

• Cuentas con Instituciones descentralizadas, de formación técnico y profesional 

que son reconocidas en el medio y que tienen sedes en las diferentes regiones 

del departamento. 

• El Departamento de Antioquia implementa estrategias articuladas entre 

secretarias y gerencias que permiten el desarrollo de proyectos y acciones en 

diferentes entornos, contribuyendo a la adopción de estilos de vida saludable en 

los diversos grupos etarios y poblacionales y al mejoramiento de las condiciones 

de vida. 

• El fortalecimiento a la gestión local promovido por las políticas nacionales y 

departamentales permitirá una mayor toma de conciencia de los problemas a 

resolver y mayor en involucramiento de los actores en la solución actuando 

localmente. 

• En nuevo enfoque integrador para hacer gestión en salud en el cual se 

consideran los factores sociales determinantes de la salud la participación social 

y la intersectorialidad definidos en un plan a más largo plazo que trata sobre las 

políticas nacionales permitirá más y mejores resultados de calidad de vida y 

salud en la población 

• La revisión del sistema de seguridad social en salud y su posterior reforma por 

parte de los entes competentes toca diferentes aspectos claves que permitirán 

el mejoramiento en relación con las coberturas en salud, el acceso a los 

servicios con calidad y por ende al mejoramiento de la salud en la población. 

Este ajuste normativo redundara en el ejercicio del goce de derechos en salud. 

• Asignación de recursos para el adulto mayor por parte del departamento de 

estampilla y propios en el programa. Entrega de subsidios económicos por parte 

del nivel nacional, departamental y municipal. 

• Normatividad vigente del orden Nacional y Departamental para la protección y 

garantía de los derechos de los Adultos Mayores, se cuenta con un programa 

de Atención Integral para el Adulto Mayor desde la Administración Municipal.  

• Normatividad vigente en el material. Vigilancia Superior de los derechos de NNA 

por organismos como la Procuraduría General de la Nación. Inclusión del tema 

en el Plan de Desarrollo con indicadores priorizados 

• Sistema de Información de Calidad del Agua Potable - SIVICAP Política para el 

Suministro de Agua Potable y Saneamiento en la zona rural Documento 

CONPES 3810 DE 2014, redes de monitoreo de la calidad del aire y ruido y en 

el Valle de Aburra, Inversión nacional y departamental en mejoramiento de 

infraestructura, Existencia de las CARs, ICA, INVIMA, INS, Cuerpo de 

Bomberos, Policía Nacional, Fiscalía, DAPARD 
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7.4. Oportunidades 
 

• Se dispone de un contrato de prestación de servicios para la atención de la 

población pobre no asegurada 

• Estrategia de Atención Primaria en Salud con enfoque de Gestión del Riesgo 

Familiar (APS-R). 

• Existe Voluntad política para la inversión en salud, gran capacidad de gestión 

por los dirigentes actuales, mejoramiento en las tecnologías y en los sistemas 

de información, integración y acompañamiento de los entes territoriales 

departamentales. 

• Ruta para atención de la población víctima, legislación vigente, proyectos de 

vivienda para restitución de derechos en vivienda, ayudas humanitarias de 

emergencia, afiliación inmediata al SGSS 

• Se cuenta con coordinadora para la Política Pública de Discapacidad en el 

Municipio competente. Inclusión del tema en el Plan de Desarrollo. 

• 4 Gotis conformadas y activas, 7 empresas de emprendimiento apoyadas por el 

Municipio. Corporaciones sociales y bancarias presentes.  Normatividad para 

riesgos laborales en el sector formal.   

• Un Hospital de primer nivel para la atención de la población.  

• Comité de vigilancia epidemiológica operativo.    

• Plan de gestión integral del riesgo de emergencias y desastres implementado y 

actualizado. Plan Hospitalario de emergencias actualizado e implementado. 

Proyecto de construcción de nueva sede hospitalaria 

• Caracterización de los riesgos urbanos y rurales del municipio, Plan de Gestión 

integral de riesgos de emergencias y desastres, Profesional responsable de la 

Gestión del Riesgo en el Municipio, Programa gestión integral del riesgo cuyo 

objetivo es disminuir las probabilidades y el impacto de acontecimientos 

catastróficos en el municipio, por medio del diseño e implementación de 

estrategias de prevención, mitigación, monitoreo y atención descritas en el 

PGIR. 

• Coberturas de vacunación antirrábica por encima del 95%, vigilancia 

epidemiológica permanente de los casos de agresiones por animales, 

lineamientos del INS para la atención de estos eventos, coordinación con SSSA 

para la aplicación de vacuna antirrábica humana, disponibilidad de vacuna 

antirrábica, laboratorio disponible por el departamento para valoración de 

posibles casos de rabia animal. Capacitación permanente en instituciones 

educativas. 

• Implementación de las Estrategias Instituciones Amigas de la Mujer y la Infancia 

y Atención Primaria en salud. 

• Estrategia de APS, AIEPI, cursos de manipulación de alimentos, índices 

adecuados de calidad del agua, normatividad vigente en la materia. 

Contratación de recurso humano para ejercer las acciones de IVC. 
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• Impulso a los proyectos productivos, estrategias para comercialización de los 

productos cultivados en el territorio. Iniciativas empresariales. Estrategias de 

complementación alimentaria, amplia oferta de productos alimenticios, índices 

de cero mortalidades por desnutrición y EDA.  

• Programas dirigidos por la comisaria comunitaria. Inclusión de la atención en 

salud mental en el POS. Atención en salud mental a través de la red de atención 

integral a la familia. Atención psicosocial a víctimas por parte de la red de 

atención integral a la familia. 

• Acciones emprendidas por la red de atención integral a las familias. Estrategias 

implementadas por la comisaria de familia en pro de la convivencia pacífica y la 

disminución de la violencia intrafamiliar y programas para la atención a 

adolescentes de instituciones educativas con problemas de comportamiento 

social.  

• Programas y monitorias desde la junta de deportes, casa de la cultura, adulto 

mayor, oficina de la mujer y juventud que promueven autocuidado. 

• Programas lúdico-recreativos impulsados por la Junta Municipal de Deportes 

que involucran a niños y jóvenes estimulando la actividad física y el deporte. 

Programa de Atención Integral a Adulto Mayor con actividades de utilización del 

tiempo libre, actividad Física. 

• Juntas de deportes con actividades deportivas semanales en instituciones 

educativas 

• Programas lúdico-recreativos impulsados por la Junta Municipal de Deportes 

que involucran a niños y jóvenes estimulando la actividad física y el deporte. 

Programa de Atención Integral a Adulto Mayor con actividades de utilización del 

tiempo libre, actividad Física. 

• Monitorias de Actividad Física para el Programa de Adulto Mayor, Estrategia de 

APS-R con enfoque de Gestión del Riesgo Familiar, campañas educativas en 

salud en deberes y derechos. Coberturas de aseguramiento en 75,9%.  

• Adopción de la legislación en la campaña de espacios libres de Humo, 

actividades en restaurantes escolares donde se promueve el consumo de 

verduras y frutas al igual que las actividades desarrollas en estos espacios 

donde se promueve una alimentación equilibrada y sana. 

• Los programas de actividad física en las instituciones educativas, la oferta las 

actividades físicas que se realizan de manera descentralizada en barrios y 

veredas, las monitorias de profesionales de las diferentes disciplinas y el 

fortalecimiento de los espacios deportivos y talento humano. 

• Junta Municipal de deportes, Unidad Deportiva Central (cancha de fútbol, pista 

de atletismo, coliseo cubierto, pista de bicicros, parque infantil, piscina semi-

olímpica, canchas de tejo). Unidad Deportiva la Pedrera (cancha de fútbol y 

placa polideportiva) Unidad Deportiva Cristo Rey (cancha de fútbol, placa 

polideportiva, piscina olímpica). Los deportes más practicados son: Fútbol, 
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Baloncesto, Natación. En estos escenarios deportivos más o menos 4.000 

personas hacen prácticas diariamente. 

• Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo 

Humano, Acciones de Inspección , Vigilancia y Control desde la competencia de 

la Secretaria de Salud, programas de control de calidad de alimentos, acciones 

de inspección, vigilancia y control, aplicación de medidas sanitarias de 

seguridad, programas de educación, información y comunicación a la 

comunidad, fortalecimiento del recurso humano, subsidios de vivienda, 

proyectos de vivienda de interés social, mejoras de vivienda, Identificación de 

los establecimientos de comercio existentes en el Municipio, , Secretarías de 

Salud y Educación, el municipio se encuentra en uno de los ejes de desarrollo 

de la región del área metropolitana del Valle de Aburra. 

 

7.5. Tensiones y transformación de la tensión por dimensión del PDSP 

7.5.1. Dimensión Salud Ambiental 
 

• Tensión o problema 

Falta de cobertura y acceso en el sector rural al servicio de alcantarillado y agua 
potable. El 14,9 % de los establecimientos públicos de interés sanitario no cumplen 
con la totalidad de las condiciones higiénico-locativas en los cuales se desarrollan 
acciones principalmente de manipulación, expendio, comercialización y 
almacenamiento de alimentos en forma inadecuadas y que representan un riesgo 
alto para el consumo de alimentos tanto para las comunidades urbanas como 
rurales. La tasa de mortalidad por accidente de tránsito va en aumento. Zonas de 
alto riesgo de deslizamiento e inundaciones. Existen fuentes fijas y fuentes móviles 
asociadas a la quema de combustibles fósiles con emisiones por fuera de los 
parámetros normativos. Hay deficiente capacidad de las Autoridades Ambientales 
para ejercer medidas sancionatorias, y a nivel municipal carencia del personal 
suficiente para realizar las acciones de IVC. Uso de combustibles de baja calidad 
y de tecnologías contaminantes.  Conflictos de uso del suelo asociados a ubicación 
de actividades industriales y comerciales en zonas residenciales. Baja cultura de 
cuidado del medio ambiente y reciclaje. Altos índices de infestación larvaria y 
morbilidad por dengue. 

• Transformación de la tensión o problema 

En el Municipio de Copacabana se mejoran las coberturas totales de acceso del 
servicio de acueducto, agua potable y saneamiento básico, especialmente en las 
zonas rurales dado que existe adecuada capacidad institucional en la planificación 
de inversiones y asignación de subsidios de acuerdo a las necesidades, con la 
ejecución estrategias relacionadas con educación sanitaria y ambiental. Así mismo 
se cuenta con esquemas de suministro de agua potable y saneamiento básico que 
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garantizan la sostenibilidad de las inversiones.  Existe efectiva participación de la 
comunidad en la definición de alternativas y soluciones en agua potable y 
saneamiento básico. Adecuada implementación de los Planes de Gestión Integral 
de Residuos sólidos -PGRRS. Existe coordinación entre prestadores del servicio, 
CAR´s, comunidad y entes de control.  La normatividad es adaptada al contexto 
regional para esquemas de suministro de agua potable y saneamiento básico que 
garantizan sostenibilidad.    Se tiene un sistema de información sanitaria, ambiental 
y de control fortalecido de los sistemas de acueductos.  Se tienen controlados los 
aspectos ambientales para garantizar el suministro de agua potable y acceso al 
saneamiento básico. 

Se presenta valores de ICA para PM 2.5 de categoría “Buena”. Igualmente estos 
dos municipios también presentan niveles de ruido por debajo de la norma en 
zonas residenciales con valores por inferiores a los 70 dB diurnos en sectores de 
tranquilidad (residencial) donde el límite debería ser de 65 dB diurno.  

Se mejoran las condiciones sanitarias de los establecimientos de interés sanitario, 
principalmente de aquellos donde se manipulan, expenden, almacenan y se 
comercializan alimentos tanto en zonas urbanas como rurales, dado que se 
realizan adecuadas acciones de educación sanitaria a la comunidad, se aumenta 
la cobertura de las acciones de inspección, vigilancia y control. 

Hay buenas condiciones de movilidad terrestre en las vías primarias, secundaria, 
tercerías, sistemas alternativos de pavimentación y tratamiento de taludes, entre 
otros, que permitan solucionar problemas actuales en la red vial del Municipio. 
Todo esto incide en la disminución de la tasa de mortalidad por accidentes.  
Adicionalmente se garantiza el acceso a los servicios de salud especialmente 
desde las zonas rurales. 

Se dispone de suficientes proyectos de vivienda que han disminuido los índices de 
déficit cualitativo y cuantitativo de vivienda, lo que conlleva en mejoramiento de la 
calidad de vida de la población.  

Existe adecuada gestión integral de residuos hospitalarios y similares. Las 
intoxicaciones por sustancias químicas se han reducido considerablemente y se 
realiza vigilancia epidemiológica oportunamente a estos eventos; han disminuido 
los factores de riesgo de intoxicación por sustancias químicas. 

Se implementan las políticas de salud ambiental, lo que facilita el accionar 
coordinado, eficaz y eficiente de las instituciones y sectores para una gestión 
integral de la prevención, manejo y control de la exposición a los factores 
ambientales que mejoran la salud. Dado que hay un conocimiento de la norma por 
parte de los actores; voluntad política, asignación de recursos económicos, 
estructura organizacional fortalecida y activa participación comunitaria. 
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Se tiene óptimas condiciones ecológicas y ambientales controlado, ordenado y 
administrado para la utilización de los recursos naturales, cuenta con una 
secretaria de agricultura y ambiente que direcciona las condiciones agrícolas y 
ambientales del municipio en coordinación con autoridades ambientales y 
sanitarias y realizando actividades antrópicas sostenibles y amigables con el medio 
ambiente bajo el marco de la legalidad y la aplicación efectiva de la Política 
Nacional Ambiental. 

Controlándose en la población de enfermedades vehiculizadas por el agua, los 
alimentos, vectores y sustancias químicas, con disminución en las tasas y los 
factores de riesgo para la aparición de epidemias por EDA, IRA, dengue y evitando 
la aparición de nuevas amenazas.  

7.5.2. Dimensión vida saludable y condiciones no transmisibles 
 

• Tensión o problema 

Inadecuados estilos de vida de la población, con el incremento de consumo de 
cigarrillo, licor, hábitos de alimentación poco saludable que incluye cada vez un 
mayor consumo de sal, bebidas azucaradas y poco consumo de verduras y frutas,  
así como la no realización de actividad física y los estilos sedentarios, ritmos de 
vida acelerada y de estrés, llevan a los individuos cada vez más a no tener cultura  
en su autocuidado, lo que ha  aumentado la prevalencia de las enfermedades 
crónicas no transmisibles como la Hipertensión Arterial, diabetes mellitus tipo II y 
enfermedad Renal Crónica en la población adulta Mayor  e incluso con aparición a 
edades cada vez más tempranas y a un incremento de la  carga creciente de 
Neoplasias. 

Falta de medidas para dar cumplimiento a la medida de espacios libres de humo y 
restricción de  venta a menores de edad, a pesar de esto y de las campañas 
dirigidas a los diferentes grupos poblacionales el consumo sigue siendo alto. 

Aunque en el Municipio se cuenta con escenarios deportivos, se observa que no 
son los suficientes y los mejor adecuados en infraestructura, además la mayoría 
de ellos están muy centralizados en la zona urbana, y muchos de ellos requieren 
mantenimiento y adecuación.  

Se han incrementado la promoción y hábitos de actividad física en los grupos de 
adulto mayor, dejándose de lado la promoción de hábitos de vida saludable y 
actividad física en la población adulta joven, donde realmente se aplica la 
prevención hacia el futuro. Se hace necesario desarrollar actividades enfocadas al 
proceso de envejecimiento sin factores de riesgo, donde con la población sana se 
trabajen estilos y modos de vida saludables para lograr una vejez sin 
enfermedades crónicas no transmisibles. 
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• Transformación de la tensión o problema 

El Municipio de Copacabana cuenta con programas y entornos saludables, donde 
se promueve los modos y estilos de vida saludables, con accesibilidad a todos los 
ciclos vitales. Se observa la conservación de la salud en la población adulta joven 
y la disminución de la morbilidad en patologías crónicas, además cuenta con con 
espacios de acondicionamiento físico y escenarios para el deporte y la recreación 
suficientes y adecuados en todos los barrios y veredas con supervisión y manejo 
de la junta municipal de deportes, los cuales la población utiliza adecuadamente. 

7.5.3. Dimensión Convivencia Social y Salud Mental 
 

• Tensión o problema 

Persiste el desconocimiento, conocimientos, actitudes, prácticas y barreras de 
acceso que obstaculizan que la población pueda beneficiarse de los servicios a los 
que  tiene derecho en el ámbito de la salud mental. Los suicidios y las Las 
violencias incluida la sexual han ido en aumento por lo que es necesario el 
fortalecimiento del recurso humano y logístico. En cuanto a los comportamientos 
individuales y colectivos  para el cuidado de la salud mental y la convivencia social 
se hace evidente la necesidad de diseñar, implementar y consolidar  la Política 
Pública de Salud Mental. Dispone de Entornos protectores para la salud mental y 
la convivencia social, los mismos que es necesario fortalecer, favoreciendo la 
destinación para los que fueron diseñados. Los factores protectores los constituye 
tanto la Red de Atención Integral a la Familia, como los diferentes programas 
desarrollados por las distintas dependencias y articulados a partir de la Red. Para 
la atención a víctimas es necesario avanzar en la implementación del PAPSIVI. 
Para la prevención y atención integral a problemas y trastornos mentales y a 
diferentes formas de violencia se hace necesario el fortalecimiento del recurso 
humano calificado. 

• Transformación de la tensión o problema 

La población del municipio de Copacabana cuenta con programas de autocuidado 
que propenden por su salud mental, se goza de altos estandares de convivencia 
pacífica, las instituciones cuentan con planes, programas y proyectos para el 
reforzamiento de los comportamientos positivos tanto individuales como colectivos, 
cuenta con Entornos protectores para la salud mental (espacios deportivos de 
recreación y turisticos) y la convivencia social, los mismos que son utilizados para 
los que fueron diseñados; cuenta con la implementación del PAPSIVI, existe la 
coordinación entre la unidad municipal de victimas con la secretaria de salud, se 
evidencia un aumento en la destinación de los recursos financieros y recurso 
humano. 
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7.5.4. Dimensión Seguridad Alimentaria y Nutricional 
 

• Tensión o problema 

Con el tiempo ha disminuido la vocación agrícola, debido principalmente a  cambios 
en el uso de la tierra y migración de la población a la cabecera municipal. Por otra 
parte los cultivadores encuentran grandes barreras para la comercialización de 
productos (vías, tecnología y precios). Faltan estrategias para la venta de 
productos a través del Centro de Acopio.  En lo referente a alimentación completa, 
equilibrada, suficiente y adecuada se encuentra una alta prevalencia de 
enfermedades crónicas, asociadas a los hábitos alimentarios y falta de educación 
nutricional. Otro factor determinante lo constituye el desempleo. En cuanto al 
aprovechamiento y utilización biológica de alimentos la desnutrición aguda muestra 
una tendencia a la baja, mientras el sobrepeso y la obesidad tiende al alza. En 
cuanto a la inspección vigilancia y control, de los alimentos, existe una debilidad 
en relación al recurso humano que ejercen la función. 

• Transformación de la tensión o problema 

El Municipio de Copacabana en cuanto a la disponibilidad y acceso a los alimentos 
y en especial en lo referente a la  oferta y acceso al grupo de alimentos prioritarios 
cuenta aproximadamente con 200 hectáreas de tierras aptas para diversos 
cultivos. Con el tiempo ha aumentado la vocación agrícola, debido principalmente 
al buen uso de la tierra y baja migración de la población a la cabecera municipal. 
Por otra parte los cultivadores no encuentran barreras para la comercialización de 
productos (vías, tecnología y precios). Se dispone d estrategias para la venta de 
productos a través del Centro de Acopio.  En cuanto al  consumo y 
aprovechamiento biológico de alimentos  en lo referente a alimentación completa, 
equilibrada, suficiente y adecuada se encuentra una baja prevalencia de 
enfermedades crónicas, asociadas a los hábitos alimentarios y educación 
nutricional. Otro factor determinante lo constituye la disminución del  desempleo.  
Con relación  a la inspección vigilancia y control, de los alimentos, la administración 
municipal cuenta con suficiente recurso humano que ejercen la función de 
alimentos la desnutrición aguda no se da en el territorio, mientras el sobrepeso y 
la obesidad tiende al baja. El municipio cuenta con política pública de Seguridad 
Alimentaria y Nutricional consolidada. 

7.5.5. Dimensión Sexualidad y Derechos Sexuales y Reproductivos 
 

• Tensión o problema 

Existe debilidad en la gestión del conocimiento de la población en general sobre 
los derechos humanos sexuales y los derechos humanos reproductivos, no se 
cuenta con espacios de trabajo para la población LGTBI.  Se precisa además 
implementar la estrategia "Educación para la Sexualidad y Construcción de 
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Ciudadanias" en el sector educativo.  La población joven y adolescentes no esta 
habilitada para el ejercicio de sus derechos humano sexuales y sus derechos 
humanos sexuales y reproductivos. El embarazo infantil y adolescente va en 
aumento.  En Maternidad Segura y aunque esta hace parte de la IAMI se requiere 
la eliminación de barreras para la remisión de gestantes a otros niveles de atención 
y contar con un sistema de contraremisión fortalecido. Es necesario además 
avanzar en la implementación de la IVE. Para la atención a Víctimas implementar 
el PAPSIVI y para la atención integral a ITS - VIH/SIDA fortalecer la 
implementación y aplicación de protocolos y guias de atención. 

Existe debilidad en la gestión del conocimiento de la población en general sobre 
los derechos humanos sexuales y los derechos humanos reproductivos, no se 
cuenta con espacios de participación para la población LGTBI. El municipio no 
cuenta con Política Pública para la Equidad de Género 

• Transformación de la tensión o problema 

La población del municipio de Copacabana esta habilitada para el ejercicio de sus 
derechos humanos sexuales y reproductivos. Disponen de servicios sin barreras 
para la atención y el respeto por la diferencia de género es alto, el personal 
asistencia esta capacitado en guias y protocolos de atención, sin barreras 
administrativas evidentes, el El Municipio aún  cuenta con  Servicios Amigables 
para adolescentes y jóvenes, ha implementado en las Instituciones Educativas, la 
estrategia  Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadania. La 
población joven y adolescentes  esta habilitada para el ejercicio de sus derechos 
humano sexuales y sus derechos humanos sexuales y reproductivos. El embarazo 
infantil y adolescente tiende a la baja. Se  cuenta con Rutas para la atención 
Integral a Victimas de violencias, incluida la sexual, actualizadas y operando. Con 
un recurso humano compentente para su atención. Todos los actores de la 
corresponsabilidad cumplen su función el restablecimiento de los derechos 
vulnerados. 

7.5.6. Dimensión Vida Saludable y Enfermedades Transmisibles 
 

• Tensión o problema 

Dificultades en la adherencia al tratamiento de los pacientes con tuberculosis, por 
lo que el porcentaje de curación no logra superar el 90%. Dificultades para alcanzar 
coberturas útiles de vacunación. Hace falta fortalecer la red de diagnóstico y 
tratamiento, y mejorar las conductas que contribuyan al control de las 
enfermedades transmitidas por vectores y las zoonosis. 

Se requiere diseñar estrategias para que la población viva libre de enfermedades 
transmisibles en todas las etapas del curso de vida, con enfoque diferencial y de 
equidad, mediante la transformación positiva de situaciones y condiciones 
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endémicas, epidémicas, emergentes, re-emergentes y desatendidas, para 
favorecer el desarrollo humano, social y sostenible, reduciendo de manera 
progresiva y sostenida la exposición a condiciones y factores de riesgo ambiental, 
sanitario y biológico, propendiendo por la accesibilidad, integralidad, continuidad, 
vínculo y sostenibilidad de la atención de las contingencias y daños producidos por 
las enfermedades transmisibles 

• Transformación de la tensión o problema 

En el Municipio de Copacabana la prevalencia de la tuberculosis se mantiene, pero 
los porcentajes de curacion y terminación de tratamientos se cumplen por encima 
del 95%,  la captación de sintomaticos respitaratios aumento al 90%, la transmisión 
de las enfermedades respiratorias se controlan y la población presenta las 
infecciones respiratorias no evitables sin complicaciones.  Las ips atienden los 
pacientes cumpliendo todo lo indicado en las guias y protocolos de vigilancia 
epidemiológica dados por el INS.  No hay mortalidad por eventos respitarorios de 
interes en salud pública. 

7.5.7. Dimensión Salud Pública en Emergencias y Desastres 
 

• Tensión o problema 

En el municipio, durante los últimos cuatro años se han presentado condiciones 
climáticas muy especiales, incrementándose el nivel de las precipitaciones y su 
intensidad y el riesgo de desastres naturales y antrópicos, los cuales han 
presentado varias emergencias en toda su Jurisdicción, poniéndose en peligro la 
integridad de las personas de la comunidad a las que la Administración Municipal 
está presta a proteger mediante acciones de prevención y mitigación de los riesgos 
y atención de dichas emergencias. 

• Transformación de la tensión o problema 

El Municipio mediante la identificación de los riesgo hace la verificación y el 
monitoreo permanente de los mismos, para prevenir desastres evitables y mitigar 
los riesgos en los no evitables, desarrolla actividades permanentes de prevención 
y respuesta oportuna a emergencias y desastres. La comunidad conoce los riesgos 
identificados y priorizados en el Municipio y da respuesta acertada ante una 
emergencia. Se cuenta con un hospital que cumple con los índices de seguridad 
requeridos, existen comités establecidos y activos que cumplen las funciones de 
gestión del riesgo en emergencias y desastres. Los planes de emergencias y 
contingencias se actualizan y socializan permanentemente. Se tiene conformados 
los ERI, y existen grupos de ayuda fortalecidos y con suficiente dotación para la 
atención de emergencias, un sistema de referencia y contra referencia que 
garantiza el acceso a todos los niveles de atención con oportunidad y calidad y 
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sistema de atención prehospitalario y una comunidad que participa activamente en 
las campañas de donación de sangre. 

7.5.8. Dimensión Salud y Ámbito Laboral 
 

• Tensión o problema 

El desarrollo del municipio está soportado en el comercio, con una gran 
participación de la economía informal, convirtiéndose en la población trabajadora 
más desprotegida, por la ausencia de un sistema de salud que les brinde cobertura 
desde el ámbito ocupacional. Frente a la magnitud de la población informal, se da 
la necesidad de dar continuidad a los proyectos de promoción y prevención que se 
han venido desarrollando desde la secretaría de salud, para mejorar las 
condiciones de salud y trabajo de esta población, mitigando los riesgos en los 
entornos laborales, los cuales son financiados con recursos propios  que son 
insuficientes, así mismo  la no asignación de recursos específicos, impide la 
adecuada intervención de los factores de riesgo, lo que aumenta la carga al 
régimen subsidiado o la población pobre no afiliada, disminuye la posibilidad de 
acceso a los servicios de salud y aumenta la carga de las enfermedades de alto 
costo y accidentalidad laboral en tanto existe más ofertas laborales de empleos 
que acarrean un alto riesgo. 

El Municipio de Copacabana  carece de información estadística que permita 
establecer con exactitud cuál es la carga de enfermedades y accidentalidad de 
origen laboral. 

• Transformación de la tensión o problema 

El Municipio de Copacabana tiene altos índices de empleo formal, el 100% de la 
población informal tiene cobertura en riesgos laborales, las empresas tienen oferta 
adecuada de empleo para sus mismos habitantes, se cuenta con personal 
capacitado y suficiente en salud ocupacional, se desarrollan campañas para 
mejorar la calidad de vida y entornos laborales de los trabajadores formales e 
informales. 

7.5.9. Dimensión Gestión diferencial de las poblaciones vulnerables 
 

• Tensión o problema 

El estado de la niñez y la adolescencia del Municipio de Copacabana, frente a la 
protección integral aunque evidencia avances, presentan debilidades. El Municipio 
cuenta con política pública y plan decenal formulado mas no avalado por acuerdo 
Municipal, los cuales están diseñados con la participación de todos los actores de 
la corresponsabilidad en la protección integral de éstos, es urgente conseguir 
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acuerdo que permita la consolidación y progresividad en la garantía de derechos a 
estos grupos poblacionales. 

• Transformación de la tensión o problema 

La protección integral de  Niñez y la Adolescencia en el Municipio de Copacabana  
evidencia  grandes avances. El Municipio cuenta con política pública y plan decenal  
avalados por acuerdo Municipal. La Política Pública está consolidada y se 
evidencia  progresividad en la garantía de derechos a estos grupos poblacionales. 

El Municipio de Copacabana cuenta con política pública de envejecimiento y vejez, 
mediante la cual, se dinamizan planes, programas, proyectos, bienes y servicios 
que apuntan al goce efectivo de derechos de la población adulta mayor y que 
contempla la cultura del envejecimiento digno. 

El municipio  cuenta con política pública de equidad de género y de acciones 
positivas para las mujeres. Se ha avanzado en el trabajo con la población LGTBI 

En el municipio de Copacabana se cuenta identificada y caracterizada la población 
según sus condiciones étnicas y se desarrollan programas y proyectos  aplicando 
el enfoque diferencial  

La población con discapacidad del municipio de Copacabana goza efectivamente 
de sus derechos.  

En el Municipio de Copacabana tiene suficiente capacidad instalada para 
garantizar la restitución de derechos de la población victima que se ubican en el 
territorio, ofreciendo programas sociales, de vivienda,  apoyo psicosocial, 
aseguramiento al SGSSS, ofertas de empleo y proyecto productivos para mejorar 
su calidad de vida. 

7.5.10. Dimensión Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 
 

• Tensión o problema 

No se dispone de personal suficiente y permanente para la realización de las 
acciones de inspección vigilancia y control que afecta la continuidad de las medidas 
sanitarias y el cumplimiento de las metas sumado a esto hay dificultades en la 
aplicación de la normatividad vigente por parte de los actores del sistema de salud. 
Las competencias asignadas por la Ley 715 de 2001 y la cantidad de normatividad 
que se suma, generan cargas impositivas que desbordan la capacidad instalada 
que estas tienen, además que la asignación de recursos no es creciente acorde a 
las competencias asignadas, y el crecimiento poblacional desborda de la misma 
forma la capacidad técnica del Ente Territorial. 
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Se tienen identificada un gran numero de personas personas que no cuentan con 
aseguramiento en salud por superar el punto de corte permitido por el SISBEN 
para ingresar al régimen subsidiado. 

Solo se dispone de una ESE pública con servicio de urgencias habilitado y las IPS 
privadas ubicadas en el Municipio no tienen este servicio de urgencias contratado 
con dicha institución, lo que dificulta el acceso y afecta la sostenibilidad financiera 
y la imagen de la ESE local. Sumado a ello  se dificulta el acceso a la salud por la 
deficiencias en el sistema de referencia y contra referencia al igual que la gran 
cantidad de barreras administrativas puestas por las diferentes EPSC y EPSS. 

• Transformación de la tensión o problema 

La protección integral de  Niñez y la Adolescencia en el Municipio de Copacabana  
evidencia  grandes avances. El Municipio cuenta con política pública y plan decenal  
avalados por acuerdo Municipal,. La Política Pública está consolidada y se 
evidencia  progresividad en la garantía de derechos a estos grupos poblacionales. 

El Municipio de Copacabana cuenta con política pública de envejecimiento y vejez, 
mediante la cual, se dinamizan planes, programas, proyectos, bienes y servicios 
que apuntan al goce efectivo de derechos de la población adulta mayor y que 
contempla la cultura del envejecimiento digno. 

El municipio  cuenta con política pública de equidad de género y de acciones 
positivas para las mujeres. Se ha avanzado en el trabajo con la población LGTBI 

En el municipio de Copacabana se cuenta identificada y caracterizada la población 
según sus condiciones étnicas y se desarrollan programas y proyectos  aplicando 
el enfoque diferencial  

La población con discapacidad del municipio de Copacabana goza efectivamente 
de sus derechos.  

7.6. Objetivos estratégicos 
 

• Promover la salud de las poblaciones que por sus condiciones sociales son 

vulnerables a procesos ambientales, mediante la modificación positiva de los 

determinantes sociales, sanitarios y ambientales, fortaleciendo la gestión 

intersectorial y la participación comunitaria y social en el nivel local y 

contribuyendo al mejoramiento de las condiciones de vida de la población 

mediante la prevención, vigilancia y control sanitario. 

• Promover los estilos de vida saludable para reducir los factores de riesgo 

modificables asociados a las enfermedades no transmisibles, así como a 

promover las intervenciones que permitan prevenirlas y controlarlas. 
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• Atender los determinantes particulares que conllevan iniquidades sociales y 

sanitarias y desarrollo de capacidades que favorezcan la movilización social de 

todos los sectores, la participación de la sociedad civil y de los grupos 

organizados en los procesos de planificación y control social a la ejecución de 

las intervenciones y recursos, controlando los conflictos de intereses. 

• Disminuir el riesgo primario en la población, es decir, la aparición de nueva 

morbilidad, evidenciada por la disminución de la incidencia de los eventos y 

controlar el riesgo técnico, entendido como la disminución de los eventos 

derivados de fallas de atención en los servicios de salud, y de la mayor carga 

de enfermedad por mortalidad y discapacidad evitable. 

• Integrar la estrategia de Atención Primaria en Salud con el modelo de atención 

en salud para intervenir los determinantes sociales que inciden en la salud según 

curso de vida, garantizando el goce efectivo y el mejoramiento de las 

condiciones de salud pública, que redunden en una mejor esperanza de vida de 

la población. 
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8. PROGRAMAS DEL PLAN TERRITORIAL EN SALUD 
 

Con el objetivo de contribuir al mejoramiento de la condición de vida de la 
población, facilitando la prestación de servicios de salud con calidad y sentido 
humano que redunden en una mejor esperanza de vida de la población, se 
estructuraron  programas en salud pública armonizados con el Modelo de Accion 
Integral Territorial y las dimensiones establecidas en el Plan Decenal de Salud 
2012 – 2021, los cuales se describen a continuación: 

8.1. Aseguramiento 
 
Objetivo: Garantizar el acceso de las pesonas a los servicios contemplados en el 
sistema de salud, mediante la acción coordinada de los diferentes agentes en el 
marco de sus competencias legales. 

Dimension PDSP: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

META 
CUATRIENIO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 

ACTIVIDADES 

Cobertura de 
aseguramiento en 
salud 

90% 

Cumplimiento del 
reporte de 
novedades de 
aseguramiento 

95% 

Gestión de las bases de datos de 
aseguramiento 

Contratación del Régimen 
Subsidiado 

 

8.2. Prestación de Servicios 
 
Objetivo: Garantizar el acceso a los servicios de salud que se prestan en el 
territorio, optimizar el uso de los recursos y mejorar la calidad de los mismos. 

Dimension PDSP: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

META 
CUATRIENIO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 

ACTIVIDADES 

Satisfacción de 
los usuarios con 
los servicios de 
salud de la red 
prestadora del 
municipio 

90% 

Cumplimiento en el 
reporte de las 
acciones de 
protección 
específica y 
detección 
temprana 
establecidas en las 
normas técnicas 

95% 

Atención a la PPNA 

Seguimiento al Acuerdo de 
Voluntades 

Calidad en la Prestación de 
Servicios 
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8.3. Salud Pública 
 
Orientar acciones al mejoramiento de las condiciones de salud de la población, con 
el propósito de que las respuestas sectoriales, intersectoriales y comunitarias se 
desarrollen de manera articulada e integral, encaminadas al logro de resultados 
esperados en la salud de las personas, familias y comunidades, que contribuya a 
la garantía del derecho a la salud. 

DIMENSIÓN 
PDSP 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

META 
CUATRIENIO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 

ACTIVIDADES 

SALUD AMIENTAL 

Tasa de 
mortalidad en 
niños menores de 
cinco (5) años por 
enfermedad 
diarreica aguda 
(EDA) (por cada 
1.000 nacidos 
vivos) 

0 

Jornadas 
educativas en salud 
ambiental, 
realizada 

4 

Jornadas educativas 
(lavado de manos, 
prevención del dengue y 
zoonosis) 

Acueductos 
vigilados, 
inspeccionados y 
controlados 

21 

Visitas de inspección, 
vigilancia, y control a los 
acueductos rurales y 
urbanos 

Mapas de riesgo de 
acueductos 
priorizados 
elaborados 

10 

Elaborar los mapas de 
riesgo de acueductos 
rurales y el acueducto 
urbano 

Establecimientos 
de interés sanitario 
vigilados y 
controlados 

1.421 

Visitas de inspección, 
vigilancia, y control a 
establecimientos de 
interés sanitario 

Población canina y 
felina vacunada 
contra la rabia 

11.735 
Jornada de vacunación 
antirrábica a caninos y 
felinos 

VIDA SALUDABLE 
Y CONDICIONES 
NO 
TRANSMISIBLES 

Tasa de 
mortalidad por 
enfermedades del 
sistema 
circulatorio (por 
100.000 
habitantes) 

151,4 

Campañas de 
estilos de vida 
saludable, 
realizadas. 

4 

Campañas de 
prevención del 
tabaquismo 

Campañas de 
promoción de estilos de 
vida saludables 

Jornada de Salud Oral 

Jornada de Salud Visual 

Campaña para la 
prevención del cáncer 

Telesalud 

CONVIVENCIA 
SOCIAL Y SALUD 
MENTAL 

Prevalencia de 
consumo de 
drogas ilícitas en 
edad escolar 
(tabaco, 2016) 

14,61% 

Ejecución del Plan 
Municipal de 
Reducción del 
Consumo de 
Sustancias 
Psicoactivas 

95% 
Prevención del 
Consumo de SPA 

Ejecución de la 
Política Municipal 
de Salud Mental 

95% 

Promoción de la 
convivencia Social y la 
Salud Mental 

Prevención de la 
violencia 

Prevención del suicidio 

Apoyo psicosocial para 
la convivencia Social y la 
Salud Mental 
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DIMENSIÓN 
PDSP 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

META 
CUATRIENIO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 

ACTIVIDADES 

SEGURIDAD 
ALIMENTARIA Y 
NUTRICIONAL 

Tasa de 
mortalidad por 
desnutrición en 
niños y niñas 
menores de 5 
años (X 100,000) 

0 

Niños y niñas 
menores de 5 años 
participantes de los 
programas de salud 
y complementación 
alimentaria, 
vigilados 

800 

Vigilancia alimentaria y 
nutricional de la 
población menor de 5 
años, gestantes y 
población adulta mayor 
en los programas de 
salud y 
complementación 
alimentaria. 

Campañas 
educativas para la 
promoción de 
buenas prácticas de 
alimentación y 
cuidado de la salud 

4 

Campaña educativa 
para la promoción de 
buenas prácticas de 
alimentación y cuidado 
de la salud 

SEXUALIDAD Y 
DERECHOS 
SEXUALES Y 
REPRODUCTIVOS 

Embarazo en 
adolescentes 
menores de 19 
años 

15 

Cumplimiento en la 
implementación de 
los servicios 
amigables para 
adolescentes y 
jóvenes en la ESE 
Santa Margarita. 

95% 

Apoyo psicosocial a la 
estrategia Servicios 
Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes 

Desarrollo de la 
estrategia Servicios 
Amigables para 
Adolescentes y Jóvenes 

Tasa de 
incidencia por VIH 
/ SIDA 

28,98 

Cumplimiento del 
plan nacional de 
respuesta a las ITS 
y demás 
lineamientos para la 
reducción del VIH 
/SIDA 

80% 

Cumplimiento del Plan 
Nacional de Respuesta 
a las ITS y demás 
lineamientos para la 
reducción del VIH /SIDA 

Tasa de 
Mortalidad 
materna 

0 

cumplimiento en la 
implementación de 
la estrategia IAMI 
en la ESE Santa 
Margarita. 

95% 

Promoción de los 
derechos relacionados 
con la sexualidad, la 
libre elección de la 
maternidad y la 
maternidad segura 

VIDA SALUDABLE 
Y 
ENFERMEDADES 
TRANSMISIBLES 

Tasa de 
mortalidad por 
enfermedades 
transmisibles en 
la población 
menor de 5 años 
(X 1.000) 

0,23 

95% de niños y 
niñas de 1 año con 
vacunación de triple 
viral 

95 

Fortalecer el Programa 
Ampliado de 
Inmunizaciones 

Realizar monitoreos 
rápidos de cobertura 

Tasa de 
mortalidad por 
enfermedades 
transmisibles 

24,9 

Implementación del 
Plan de 
Contingencia, 
Preparación y 
Respuesta ante 
presencia del 
COVID-19 

95% 

Plan de Contingencia, 
Preparación y 
Respuesta ante 
presencia del COVID-19 

Cumplimiento de 
protocolos de 
vigilancia en salud 
pública 

98% 
Vigilancia de los eventos 
de interés en salud 
pública 

Número de 
quemados por 
pólvora 

0 

Personas 
sensibilizadas para 
el no uso de 
material pirotécnico 

0 

Campaña de 
sensibilización para el 
no uso de material 
pirotécnico 

SALUD PÚBLICA 
EN EMERGENCIAS 
Y DESASTRES 

Condiciones de 
vulnerabilidad 
ante emergencias 
y desastres 

30 

Personas 
capacitadas en 
identificación de 
escenarios de 
riesgo y formulación 
de planes de 

30 
Promover la gestión de 
riesgo de desastres 
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DIMENSIÓN 
PDSP 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

META 
CUATRIENIO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 

ACTIVIDADES 

emergencias 
sectoriales  

SALUD Y AMBITO 
LABORAL 

Gestión de 
riesgos laborales 
en salud de la 
población de la 
economía 
informal. 

80% 

Grupos de 
trabajadores 
informales 
intervenidos en sus 
condiciones de 
salud y riesgos 
laborales por 
actividad 
económica de 
mayor impacto. 

4 

Intervención en salud y 
riesgos laborales a los 
grupos de trabajadores 
informales según 
actividad económica de 
mayor impacto. 

 

8.4. Intersectorialidad 
 
Objetivo: Articular las acciones, bienes, recursos y servicios, por medio de un 
trabajo coordinado y sistemático entre el sector salud, los sectores públicos, 
privados y las organizaciones sociales o comunitarias, alrededor de la atención 
integral en salud de las personas, familias y comunidades, a partir de sus 
prioridades y expectativas; entendiendo que la salud, dada su condición de 
producto social, conlleva para su abordaje un accionar que sobrepasa los alcances 
del sector salud. 

Dimension PDSP: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

META 
CUATRIENIO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 

ACTIVIDADES 

Gestión de riesgos en 
salud el ámbito 
comunitario 

80% 
Estrategia APS, 
ejecutada 

95% 
Ejecución de la 
Estrategia APS por 
entorno 

 

8.5. Enfoque Diferencial 
 
Objetivo: Adelantar acciones para eliminar las barreras de acceso a los servicios 
de salud, como otras formas de exclusión, contribuyendo a la reducción de las 
inequidades. 

Dimension PDSP: Atención a pobaciones vulnerables 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

META CUATRIENIO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
META 

CUATRIENIO 
ACTIVIDADES 

Porcentaje de 
discapacidad 
evitable 

10% 

Personas sensibilizadas 
en prevención de la 
discapacidad por causas 
evitables 

2500 

Sensibilización para la 
prevención de la 
discapacidad por causas 
evitables 
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INDICADOR DE 
RESULTADO 

META CUATRIENIO 
INDICADOR DE 

PRODUCTO 
META 

CUATRIENIO 
ACTIVIDADES 

Porcentaje de Registro 
para la Localización y 
Caracterización de 
Personas con 
Discapacidad 

80% 

Registro para la 
Localización y 
Caracterización de 
Personas con 
Discapacidad 

Índice de pobreza 
multidimensional 

11,6% 

Porcentaje de 
cumplimiento del plan 
operativo anual, con los 
lineamientos y 
actividades propuestas 
por el departamento de 
prosperidad social 

80% 

Cumplimiento del POA 
formulado para programa 
por Prosperidad Social 
Familias en Acción 

Mantener la 
cobertura de 
programas de 
apoyo social a 
adultos mayores 
para el 
mejoramiento de 
sus condiciones 
de vida. 

33% 

Cumplimiento de 
actividades a corto plazo 
del Plan Decenal de la 
Política Pública de 
Envejecimiento Humano 
y Vejez 

80% 

Jornadas de promoción de 
la salud y estilos de vida 
saludable para el Adulto 
Mayor 

Tasa de 
mortalidad en 
menores de 5 
años (por cada 
1.000 nacidos 
vivos) 

0 

Cumplimiento en la 
aplicación de las 18 
prácticas clave de la 
Estrategia de Atención 
Integrada a las 
Enfermedades 
Prevalentes de la 
Infancia AIEPI 

95% 

Estrategia de Atención 
Integrada a las 
Enfermedades 
Prevalentes de la Infancia 
AIEPI 

 

8.6. Talento Humano 
 
Objetivo: Fortalecer los procesos de investigación, gestión territorial de la 
información, formación y conocimiento del talento humano en salud.  

Dimension PDSP: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

META 
CUATRIENIO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 

ACTIVIDADES 

Proyectos de 
investigación en salud 
publicados 

4 

Proyectos de 
investigación en 
salud 
desarrollados. 

8 
Planificación en 
salud y gestión el 
conocimiento 
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8.7. Financiamiento  
 
Objetivo: Garantizar una gestión eficiente, eficaz y sostenible del sistema de salud 
a través de la planeación, presupuestación, ejecución y seguimiento de los 
recursos financieros, para el goce efectivo del derecho fundamental a la salud. 

Dimension PDSP: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

META 
CUATRIENIO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 

ACTIVIDADES 

Calificación financiera 
de la evaluación de la 
capacidad de gestión 
en salud 

30 puntos 
Ejecución del 
Fondo Local de 
Salud 

95% 
Ejecución del Fondo 
Local de Salud 

 

8.8. Gobernanza 
 
Objetivo: Fortalecer el desempeño de la función de rectoría de la autoridad 
sanitaria, así como la participación de la comunidad para que funcionen 
activamente como un conjunto para resolver los problemas priorizados y contribuir 
al goce efectivo del derecho a la salud. 

Dimension PDSP: Fortalecimiento de la autoridad sanitaria 

INDICADOR DE 
RESULTADO 

META 
CUATRIENIO 

INDICADOR DE 
PRODUCTO 

META 
CUATRIENIO 

ACTIVIDADES 

Espacios de 
Participación Social en 
Salud, conformados 

4 

Porcentaje de 
ejecución del 
Plan de Acción 
de la Política 
Pública de 
Participación 
Social en Salud  

95% 

Cumplimiento de 
actividades de Plan de 
Acción de la Política de 
Participación Social en 
Salud 

Apoyo social para la 
implementación del 
Plan de Acción de la 
Política de Participación 
Social en Salud 

Percepción de acceso 
a los servicios de salud 

95 

Jornadas de 
sensibilización 
sobre la 
humanización de 
los servicios de 
salud, ejecutadas 

1 
Sensibilización sobre la 
humanización de los 
servicios de salud 

Mortalidad por causas 
evitables mediante la 
atención de salud. 

53,8% 
Cumplimiento de 
la capacidad de 
gestión en salud 

95% 

Cumplimiento de las 
acciones de Gestión del 
Plan de Intervenciones 
colectivas  
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9. COMPONENTE DE INVERSIÓN PLURIANUAL  
 
La Secretaria de Salud es la encargada de dirigir, organizar, administrar y prestar 
los servicios de salud de primer nivel de atención en el Municipio, dentro del marco 
de las competencias Municipales. Para su funcionamiento recibe recursos de la 
Nación, del Departamento y destina recursos propios los cuales se organizan a 
través del Fondo Local de Salud que se encuentra reglamentado por la Ley 1122 de 
2007, la resolución 3042 de 2007y la resolución 991 de 2009. 
 
Las fuentes de financiación para las cuentas del Fondo Local de Salud son: 
 

● SGP (Régimen Subsidiado, Salud pública, Población pobre no asegurada)  
● ADRES 
● COLJUEGOS (Artículos 59 y 60 de la Ley 715 de 2001)  
● RECURSOS PROPIOS (Ente Territorial – Departamento)  
● RENDIMIENTOS FINANCIEROS  
● FONPET (Artículo 147 de la Ley 1753 de 2015)  
● OTROS 

 

9.1. Fondo Local de Salud 
 
El Fondo Local de Salud constituye una cuenta especial del presupuesto municipal, 
para la administración y manejo de los recursos del sector, que conserva un manejo 
contable y presupuestal independiente y exclusivo y que permite identificar el origen 
y destinación de los recursos por fuente. 
 
El Fondo Local de Salud se encuentra constituido por cuatro subcuentas maestras: 
 
1. Subcuenta de Régimen Subsidiado de Salud 
2. Subcuenta de prestación de servicios de salud en lo no cubierto con subsidios 

a la demanda 
3. Subcuenta de salud pública colectiva 
4. Subcuenta de otros gastos en salud: Inversión y Funcionamiento 
 
La distribucion de la inversion plurianual del fondo local de Salud se describe a 
continuación: 

 


